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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la Mecánica de Suelos y así mismo el desarrollo de la infraestructura 

que se está ejecutando, hace que cada día se preste mayor atención a cada uno de los 

procedimientos de Ingeniería Civil con el fin de desarrollar proyectos que cumplan 

con las necesidades de los usuarios y presten servicios óptimos, seguros y confiables.    

Las características geológicas, topográficas y geomorfológicas del territorio boliviano, 

se convierten en un reto diario para la construcción civil. La variedad de suelos y rocas 

que existen en el país, las fuertes olas invernales que se  presentan en los últimos años, 

hacen del campo de la Geotecnia un lugar donde el factor error es muy reducido y 

obligan a que cada parte del proceso de los análisis de estabilidad, de los diseños de 

cimentaciones, de los estudios de remoción en masa, de las obras de infraestructura y 

por supuesto la exploración del subsuelo, se hagan con la mayor precisión, 

profesionalismo y bajo metodologías comprobadas y aprobadas.    

Para la construcción de toda obra civil, es indispensable conocer las condiciones y 

propiedades del suelo, por ello se hace necesario el conocimiento de las prácticas de 

laboratorio que se le realizarán. El trabajo de investigación desarrollado abarca los 

ensayos que cubre la asignatura de Mecánica de Suelos, los cuales están basados en 

las Normas ASTM 2018 y las Normas AASHTO (para los ensayos de compactación 

y cono de arena), este documento ha sido elaborado con el propósito de que sea 

utilizado como una guía de estudio a docentes, estudiantes o personas relacionadas a 

esta rama.   

Es necesario realizar este trabajo con el fin de actualizar la guía de la materia 

Laboratorio de Mecánica de Suelos están bajo Normas actuales, aplicadas en otros 

países.  

El presente Trabajo consta de cinco capítulos;  

El capítulo I: Generalidades incluye los antecedentes del trabajo, planteamiento del 

problema, objetivo general y objetivos específicos, alcances globales y justificación.  
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El capítulo II: Generalidades de la asignatura de Mecánica de Suelos, donde se 

describen en base a libros de la materia algunas de las características y propiedades del 

suelo.  

El capítulo III: Procedimientos previos para realizar la determinación de las 

propiedades mecánicas del suelo como ser los elementos de protección personal, 

muestra y el procedimiento de limite líquido y limite plástico, ensayo de análisis 

granulométrico. 

El capítulo IV: contiene los ensayos para la determinación de las propiedades 

mecánicas de los suelos y éstos son: penetración normal, compactación, “densidad en 

sitio”, C, B.R., compresión sin confinar, corte directo corte triaxial y consolidación.   

Partiendo de las referencias, generalidades explicación breve sobre el ensayo, los 

materiales y equipos a utilizar, muestra, preparación de la muestra, los procedimientos, 

cálculos a realizar, los componentes que debe llevar el informe, formato toma de datos 

y por último un ejemplo de los cálculos del ensayo.  

El capítulo V:  Contiene conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 

Esta Guía de Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Suelos presenta como resultado, 

un material de apoyo para los estudiantes de la materia, que realizan ensayos en 

laboratorio. Al incluir en la guía conceptos previos, un procedimiento claro y conciso, 

formatos para tomar datos, e instrucciones de los cálculos finales; se busca un mejor 

aprovechamiento de estas prácticas. para tener una fuente de verificación de 

resultados.    
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“GENERALIDADES” 
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1.1 ANTECEDENTES 

El estudio de la Mecánica de Suelos es una rama de suma importancia para cualquier 

tipo de obra de obra Civil que se pretenda ejecutar, por medio de ésta se pueden 

determinar las propiedades físicas y mecánicas del suelo, lo cual hace posible la 

estimación de la capacidad de carga, los asentamientos, la presión de tierra, presión de 

poros, etc. Uno de los objetivos más importantes de esta disciplina es prever los 

problemas que se puedan presentar en el futuro, a través del conocimiento del 

comportamiento del suelo. Dicha rama puede ser aplicada antes, durante y después de 

la construcción. En una primera fase se emplea en obras como excavaciones, rellenos 

y taludes, entre otros. Durante la construcción de una obra se aplica cuando ocurren 

problemas de asentamientos y agrietamientos de edificios, pudiendo ser provocados 

por una baja capacidad de carga del suelo y la presencia de suelos compresibles o 

sueltos bajo las cimentaciones de la estructura, además el agrietamiento puede ser 

ocasionado por la presencia de suelos con alto grado de contracción y expansión. En 

algunas de las construcciones donde ocurren estos problemas, no se elabora un estudio 

adecuado de Mecánica de Suelos, que proporcione la información necesaria para 

observar la calidad de los materiales existentes en el lugar, localizando de esta manera 

puntos críticos en los que se pueden originar problemas durante y después de la 

construcción, además de carecer de datos acerca de los suelos subyacentes del lugar y 

por ende dudas sobre el comportamiento de los mismos.   

Antes de la aplicación  de esta disciplina, se buscaba la ubicación de las obras y 

generalmente las cimentaba en roca o en suelos más o menos compactos;  sin embargo 

hoy en día, con el incremento de la población, estos  lugares se vuelven escasos y se 

debe construir en zonas donde el suelo en su mayoría muestra condiciones adversas 

para el apoyo de fundaciones, como también condiciones de riesgo tales como la 

inestabilidad de laderas, lo que vuelve aún más complejo el problema de cimentaciones 

para los proyectos, por lo que cada vez se hace más necesaria la puesta en práctica de 

criterios geotécnicos que encuentran su mayor apoyo en la Mecánica de Suelos y por 

ende en aquellos datos obtenidos mediante ensayos de campo y laboratorio que 

conllevan al mejor conocimiento y caracterización de los suelos y con ello su 

comportamiento.   
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De acuerdo con lo anterior, tales conocimientos son adquiridos mediante el estudio de 

Mecánica de Suelos correspondiente al quinto semestre y los ensayos en laboratorio 

de mecánica de suelos, realizados en el Laboratorio Técnico de Construcción 

(LABOTEC) dependiente de la Carrera de Construcción Civil de la Facultad de 

tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés que cumple una labor social y 

académica prestando servicios en las ciudades de La Paz y El Alto. Son varias las 

investigaciones y los trabajos que el Laboratorio Técnico de Construcción realiza en 

el Departamento de La Paz. Cuenta con cuatro aéreas de especialización destinadas al 

tratamiento e investigación de suelos, hormigón, materiales de construcción y asfaltos. 

Se realiza los siguientes servicios referidos a pavimentos rígidos, control de materiales, 

calidad, resistencia, es decir de base y sub-base de plataformas y otros soportes; 

inclusive se realiza diseños de hormigón que fueron implementados en distintas 

obras”. Otro de los aspectos que caracterizan al LABOTEC es la permanente 

actualización mediante procesos de investigación, experimentación y prueba. “A la 

fecha el laboratorio cuenta con equipo para realizar investigaciones y comprobar 

empíricamente la resistencia de los materiales, se han diseñado y construido algunos 

equipos que permiten realizar pruebas más sofisticadas y que reducen al máximo las 

fallas y errores. El Laboratorio Técnico de Construcción cuenta con 15 años de labor 

permanente en la elaboración y diseño de hormigones. 

Los ensayos, se basan en procedimientos conforme a normas ASTM, AASTHO y 

manuales mexicanos de ensayos de laboratorio. Además, es necesario considerar que 

las guías existentes requieren ser complementadas con ilustraciones, descripciones del 

uso correcto del equipo, modificación de procedimientos, los cuales carecen de ciertos 

criterios que son necesarios tomar en cuenta de acuerdo a los requerimientos 

propuestos en las Normas ASTM actualizado a marzo 2018, AASHTO, entre otros.  

Descripción de las normas: 

Una Norma ASTM1 1 es un documento que ha sido desarrollado y establecido dentro 

de los principios de consenso de la organización, y que cumple los requisitos de los 

                                                           
 

1 American Society for Testing and Materials; Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. 
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procedimientos y regulaciones de ASTM. Las normas se llevan a cabo con la 

participación de todas las partes que tienen intereses en su desarrollo o uso. ASTM 

Internacional fue creada en 1898, siendo una organización no lucrativa, que brinda 

publicación de normas voluntarias por consenso, aplicables a los materiales, 

productos, sistemas y servicios; entre ellas abarca metales, pinturas, plásticos, textiles, 

petróleo, construcción, energía, ambiente, productos de consumo, servicios y recursos 

médicos, sistemas de pasteurización, electrónica y otras áreas.  El libro Anual de 

Normas ASTM 2018, consta de 82 volúmenes, dividido en 16 secciones, en la sección 

4 correspondiente a Construcción se encuentran 13 volúmenes, entre los cuales se 

ubica el volumen 04.08 y 04.09 que determinan los estándares para Suelos y Rocas.  

Las normas ASTM las usan compañías, agencias en todo el mundo, científicos e 

ingenieros (en sus laboratorios y oficinas); arquitectos y diseñadores (en sus planos); 

las agencias gubernamentales de todo el mundo hacen referencia a ellas en códigos, 

regulaciones y leyes; y muchos otros las consultan para obtener orientación sobre 

muchos temas.   

                 Una norma AASHTO2 es un órgano que establece normas, publica 

especificaciones y hace pruebas de protocolos y guías usadas en el diseño y 

construcción de autopistas en todo los Estados Unidos. A pesar de su nombre, la 

asociación representa no sólo a las carreteras, sino también al transporte por aire, 

ferrocarril, agua y transporte público. 

La AASHTO está compuesta por miembros del Departamento de Transporte de cada 

estado en los Estados Unidos, así como de Puerto Rico y del Distrito de Columbia. El 

Departamento de Transporte de los Estados Unidos, algunos condados y ciudades 

estadounidenses, operadores de peajes, la mayoría de las provincias canadienses al 

igual que los departamentos de carreteras de Hong Kong, el Ministro de Obras Públicas 

y Asentamientos de Turquía y la Asociación Nigeriana de Funcionarios de Carreteras 

y Transporte Público son miembros observadores sin voto. 

                                                           
 

2 American Association of State Highway and Transportation Officials; Asociación Americana de 

Funcionarios del Transporte y Carreteras Estatales 
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la AASHTO colabora en proyectos de investigación. Uno de esos proyectos es el 

AASHTO Road Test, que consiste en una campaña de pruebas a lo largo del país para 

estudiar los firmes de las carreteras con el objetivo de diseñar firmes más resistentes y 

óptimos. La AASHTO además funciona como acreditadora de laboratorios en el país. 

En el caso de que se construya un puente con una determina resistencia a compresión 

del hormigón, se exigirá al laboratorio verificador que esté acreditado por el AMRL, 

el laboratorio de referencia de materiales de la AASHTO. 

Cabe mencionar que con el avance de la tecnología, el equipo y procedimiento  

utilizado  en muchas  prácticas  ha tenido algunas modificaciones, por lo que se hace 

necesario conocer las nuevas  disposiciones  a  tomar  en  cuenta  para  la  realización 

de  éstas, con  el fin de que los  ensayos se realicen dentro de los estándares propuestos 

de acuerdo a las Normas ASTM Y AASHTO  actuales y así obtener resultados más 

confiables que nos permitan dar soluciones ante algún problema inherente a la 

Mecánica de Suelos, que surja antes y durante la ejecución de un proyecto.   

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la Mecánica de Suelos existe una diversidad de ensayos de laboratorio que son 

necesarios para la obtención de algunas propiedades físicas y mecánicas de los suelos, 

para ello es necesario regirse bajo procedimientos normados que nos permitan obtener 

datos que sean lo más cercano a la realidad y así proporcionar soluciones ingenieriles 

inherentes a la Mecánica de Suelos. El procedimiento que se realiza en las prácticas 

de laboratorio debe ser de acuerdo a lo especificado en las normas correspondientes; 

pero, además, debe ser actualizado para que dichos procesos no se vuelvan obsoletos. 

Las nuevas disposiciones de las Normas ASTM 2018, AASHTO establecen la forma 

más actualizada de realizar las pruebas y ciertas variaciones que éstas presentan 

respecto al procedimiento, equipo a utilizar, etc. En base a lo anterior, se hace necesaria 

la implementación de un documento que permita conocer las modificaciones recientes 

de las normas ASTM 2018,AASHTO establecidas en su última y más reciente 

actualización, que contribuya a entender en una forma más clara el proceso de los 

ensayos, descripción  del  equipo  a utilizar, definición de conceptos, etc., todo ello 

basado en  consultas de las Normas ASTM y AASHTO en recopilación bibliográfica 
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de textos referentes al tema, con la finalidad de que las personas que deseen llevar a 

cabo algún ensayo puedan realizarlo en base a un procedimiento sistemático 

actualizado y que sirva como guía.              

1.3 OBJETIVOS 

 

 1.3.1 OBJETIVO GENERAL    

 

 Elaborar una guía de ensayos de laboratorio para la asignatura de Laboratorio 

de Mecánica de Suelos conforme a las Normas ASTM actualizadas a marzo 

2018, AASHTO, para que sea utilizado como guía de consulta por docentes, 

estudiantes y toda persona interesada en el área de ejecución de ensayos de 

laboratorio de suelos de la materia.    

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Realizar una propuesta de los ensayos de laboratorio actualizadas que se deben 

desarrollar en la asignatura de Laboratorio de Mecánica de Suelos, conforme 

al plan de estudios.    

 Llevar a cabo la revisión y actualización de los procedimientos realizados en 

los ensayos, así como el equipo correspondiente a cada práctica.   

 Realizar el análisis e interpretación de las Normas ASTM y AASHTO 

correspondientes a los ensayos de laboratorio que se llevan a cabo en la 

asignatura de Laboratorio de Mecánica de Suelos, en la carrera de 

Construcciones Civiles de la Facultad de Tecnología.   

 Ilustrar por medio de fotografías el equipo y los procedimientos para la 

realización de los ensayos, describiendo en forma clara y precisa su 

funcionamiento y desarrollo respectivamente.   

 Documentar un ejemplo de los cálculos que se deben realizar en cada uno de 

los ensayos propuestos.   

 Proporcionar formatos de registro para los datos obtenidos en los ensayos. 
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1.4 ALCANCES GLOBALES   

 

 Se realizará un análisis e interpretación de las Normas ASTM Y AASHTO 

referentes a los ensayos que se desarrollan en la materia de Laboratorio de 

Mecánica de Suelos.   

 Se elaborará una propuesta de los ensayos que conformarán el Manual de 

consulta para que sea implementado como guía para las prácticas de laboratorio 

de la asignatura de Laboratorio de Mecánica de Suelos, conforme a las Normas 

ASTM Y AASHTO correspondientes.   

 Cada práctica de laboratorio propuesta contendrá referencias, generalidades, 

objetivo, equipo, muestra, procedimiento, cálculos, elementos de protección 

personal, informe, formato toma de datos, ejemplo y preparación de la muestra 

en caso en el que corresponda. 

1.5 JUSTIFICACION  

 

Debido a los procesos de globalización implementados en algunos países del mundo, 

surge la necesidad de crear sistemas de gestión de calidad, los cuales permitan a los 

laboratorios de suelos proporcionar a sus clientes una mayor garantía en el servicio 

que se les presta, además de dar a conocer a los estudiantes sobre dicho sistema. 

Algunos métodos de ensayo utilizados actualmente en la materia de Laboratorio de 

Mecánica de Suelos no contienen los últimos cambios de las revisiones y 

modificaciones de las normas ASTM Y AASHTO, es decir; están basados en normas 

ASTM Y AASHTO de años anteriores, así como en manuales mexicanos de ensayos 

de laboratorio, como el Manual de Laboratorio de suelos de Joseph Bowles. Por otra 

parte, existen otros métodos de ensayo que se considera pueden realizarse de forma 

ágil y complementar el desarrollo educativo del estudiante, para hacerlo más 

competitivo en su rol profesional. Por ello, surge la necesidad de actualizar y mejorar 

los procedimientos de realización de los ensayos que se llevan a cabo en nuestro 

laboratorio, a través de la elaboración de una guía que contemple las modificaciones 

que presentan las Normas ASTM actualizada a marzo 2018 y AASHTO al mismo 

tiempo, se conozcan los cambios con respecto a las normas de años anteriores. 
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2.1 GENERALIDADES DE MECANICA DE SUELOS  

 

La Mecánica de Suelos es la rama de la ciencia que trata el estudio de las propiedades 

físicas y del comportamiento de las masas de suelos sometidos a varios tipos de 

fuerzas, y que se apoya en otras ciencias como la Geología, Topografía e Hidrología.   

Karl Terzaghi, define a la Mecánica de Suelos como la “aplicación de las leyes de la 

mecánica y la hidráulica a los problemas de ingeniería que tratan con sedimentos y 

otras acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas, producidas por la 

desintegración mecánica o descomposición química de las rocas, independientemente 

de que tengan o no contenido de materia orgánica”.  La palabra suelo se deriva del 

latín “solum” que significa “base, tierra en que se vive”, posee diferentes significados 

dependiendo del contexto en que se use y de los intereses que se tengan, por ejemplo, 

para los agricultores, el suelo es la sustancia que da vida a las plantas, para los geólogos 

es todo material de la corteza terrestre con una antigüedad superior a un millón de 

años, para el ingeniero, el término suelo se define de una forma más completa, siendo 

cualquier material no consolidado o muy poco cementado, situado sobre un lecho 

rocoso, duro y consolidado, compuesto de diferentes partículas sólidas, con gases  y 

líquidos El suelo se forma por la desintegración de la roca provocada por procesos 

mecánicos, en donde los pedazos de roca debido a la gravedad son reducidos y se 

parten en tamaños más pequeños, chocando entre sí al ser transportados por el agua o 

el viento y procesos químicos, los cuales actúan en menor proporción como  la 

oxidación, hidratación, carbonatación.   

 

Figura A conformación del suelo 
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2.1.1 Principales tipos de suelos.  

Todos los suelos pueden agruparse en cinco tipos base: grava, arena, limo, arcilla y 

materia orgánica; aunque raramente existen por separado como tipos base, sino que se 

encuentran combinadas. Las definiciones de cada tipo base se hacen en referencia al 

tamaño de las partículas que los constituyen, siendo éstas:      

• Grava:  Es un suelo compuesto en su mayor parte por partículas de diámetros 

desde 4.75 mm a 76.2 mm, siendo muy permeable.3 

• Arena:  Es un suelo compuesto en su mayor parte por partículas de 0.075 mm 

a 4.75 mm de diámetro, moderadamente permeable.   

• Limo: Es un suelo de grano fino con partículas menores de 0.075 mm, de baja 

plasticidad y es muy poco permeable.4 

• Arcillas: Es cualquier suelo capaz de mantenerse plástico con variaciones 

relativas de humedad, constituido por partículas menores a 0.002 mm. 

 

 Figura B Principales tipos de suelos 

 

De acuerdo a las propiedades físicas y mecánicas que poseen los suelos, éstos pueden 

clasificarse también en: suelos cohesivos y suelos no cohesivos (friccionantes).   

Suelos cohesivos: Contienen partículas de arcilla y/o limo que transmiten cohesión y 

plasticidad. Generalmente las partículas de estos suelos poseen forma laminar o de 

placas.  Suelos no cohesivos o friccionantes: Son suelos constituidos por partículas 

redondas, no laminares y sin plasticidad como gravas y arena, tomándose las partículas 

individualmente.                                                   

                                                           
 

3 Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) 
4 Asociación Americana de Funcionarios del Transporte y Carreteras Estatales (AASHTO) 
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2.1.2 Tamaño y forma de las partículas  

Tamaño de la partícula:  

 Las partículas de un suelo se describen en función de su tamaño, identificando los 

grupos principales según la escala adoptada por el Sistema Unificado de Clasificación 

de Suelos (SUCS), en la cual la escala de las gravas corresponde a las partículas más 

gruesas, incluyendo todos los granos mayores que el tamiz No. 4 (4.75 mm). La arena 

incluye todas las partículas menores que el tamiz No. 4 (4.75 mm) y mayores que el 

No. 200 (0.075 mm). Los granos menores que el tamiz No. 200 (0.075 mm) son los 

finos, los que se subdividen en limos que son partículas mayores que 0.002 mm, de 

baja plasticidad y arcillas que son menores que 0.002 mm, aunque es muy difícil de 

clasificarlos, ya que existen suelos más finos que 0.002 mm que no necesariamente 

son arcillas, este sistema es usado usualmente por los ingenieros geotécnicos. Otro 

sistema de clasificación es el sistema AASHTO que es usado principalmente por los 

departamentos de caminos estatales y clasifica los suelos en siete grupos mayores: del 

A-1 al A7. 

 Los suelos clasificados en los grupos A-1, A-2 y A-3 son materiales granulares donde 

35% o menos de las partículas pasan por la malla No. 200. Los suelos de los que más 

del 35% pasan por la malla No. 200 son clasificados en los grupos A-4, A-5, A-6 y A-

7. La mayoría están formados por materiales tipo limo y arcilla. Además, clasifica los 

suelos altamente orgánicos (turba) dentro del grupo A-8, estos materiales se clasifican 

en base a una inspección visual y no depende del porcentaje que pasa la malla No. 200, 

límite líquido o índice de plasticidad.    

Algunas clasificaciones granulométricas según su tamaño son las siguientes: 

a) Clasificación Internacional 

 

 

b) Clasificación MIT 

 

 

Figura C Tamaño de las partículas. 
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Forma de la partícula:   

En ocasiones no es muy considerada debido a la dificultad de medirla y describirla. La 

forma de los granos puede ser de cuatro tipos: partículas redondeadas cuando el largo, 

ancho y espesor de la partícula son de la misma magnitud (figura Da); angular cuando 

tienen bordes afilados y sus lados relativamente planos, con superficies ásperas (figura 

Db); sub-redondeadas cuando poseen lados casi planos, pero tienen ángulos y bordes 

redondos (figura Dc) y sub-angular que son similares a las partículas angulares, pero 

con bordes redondeados (figura Dd). 

 

Figura D Forma típica de las partículas. 

2.1.3 MUESTREO DEL SUELO.  

 

La realización de la toma de muestras de un suelo, es de suma importancia cuando se 

desee realizar un estudio del suelo, ya que el muestreo permite su identificación, 

clasificación y además se pueden determinar en laboratorio las distintas propiedades 

físicas y mecánicas que posee. Existen dos tipos de muestras que pueden ser extraídas 

por medio de un muestreo de suelos, éstas son alteradas o inalteradas.   

• Muestras Alteradas: Este tipo de muestras se obtienen por medio del uso de 

técnicas que modifican la estructura natural del suelo. El suelo es recolectado 

tan rápido como es perforado, procurando que no pierda su contenido de 

humedad, introduciéndolas en frascos o bolsas parafinadas (ver figura E).       
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Figura E Obtención de muestras alteradas. 

• Muestras Inalteradas:  Estas muestras son obtenidas con técnicas que 

intentan preservar en la medida de lo posible la estructura natural, el contenido 

de humedad y la relación de vacíos, envolviéndolas con tela de manta 

debidamente impermeabilizada con parafina. Pueden ser cortadas a mano de 

excavaciones a cielo abierto u obtenidas por medio de tubos de pared delgada 

del fondo de las perforaciones (ver figura F).    

 

Figura F Obtención de muestras inalteradas: 1) Parafinado de la superficie de la muestra; 2) 

Protección de la muestra con tela de manta y cordel; 3) Inmersión de la muestra en parafina. 



        
  GUIA DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS                                      UMSA 
                     

16 
 
 

2.1.3.1 Tipos de muestreo  

Algunos de los tipos principales de muestreo que se utilizan para el conocimiento del 

subsuelo son los siguientes:  

a) Pozos a cielo abierto con muestreo alterado o inalterado 

 Este método consiste en excavar un pozo de dimensiones suficientes para que 

un técnico pueda bajar y examinar los diferentes estratos del suelo en su estado 

natural y darse cuenta de las condiciones que posee. Una desventaja de este 

método es que no puede llevarse a grandes profundidades, debido a la 

dificultad de controlar el flujo de agua bajo el nivel freático, la excavación se 

encarece mucho debido a la utilización de ademes a causa de la profundidad.  

En estos pozos se pueden tomar muestras alteradas o inalteradas de los 

diferentes estratos encontrados. 

 

Imagen 1 Pozos a cielo abierto. 

b) Perforaciones con posteadora o barrenos helicoidales  

La muestra de suelo obtenida por este método es completamente alterada, pero 

suele ser representativa del suelo en lo referente al contenido de humedad en 

suelos muy plásticos.  La perforación con barrena es el método más simple para 

efectuar muestreos, la figura D muestra dos tipos de barrenas manuales: 

posteadora y helicoidal. Las barrenas manuales no se usan para excavaciones 

mayores de 3 a 5 m; sin embargo, se utilizan para trabajos de exploración de 

suelos en carreteras y estructuras pequeñas.    
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Figura G Barrenas manuales: 1) posteadora; 2) barrena helicoidal 

c) Método de penetración estándar 

 Es el método más simple para obtener el grado de compactación del suelo en 

situ, consiste en contar el número de golpes que se requieren para hincar la 

cuchara sacamuestra 30 cm en el terreno, con la caída de un peso determinado 

desde una altura fija.   

 

Figura H Método de penetración estándar 

2.1.4 Fases del suelo  

 

En los suelos se distinguen tres fases, entre las que se encuentran: fase sólida, que está 

formada por partículas minerales; fase líquida, que está constituida por el agua que 

contiene y la fase gaseosa que está formada principalmente por aire, aunque pueden 

presentarse otros gases. 

 Las fases líquida y gaseosa suelen comprenderse en el volumen de vacíos, mientras 

que la fase sólida constituye el volumen de los sólidos.   
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• Suelo saturado:  Se denomina al suelo de esta manera cuando sus vacíos están 

ocupados por agua, por tal razón la muestra sólo tendrá dos fases: fase líquida 

y fase sólida.   

• Suelo seco:  Se define como aquel suelo constituido por el volumen de sólidos, 

se determina sometiendo la muestra de suelo a un proceso de evaporación en 

un horno a temperaturas de 105 ºC a 110 ºC, hasta obtener una masa constante. 

 

Figura I Fases del suelo 

2.1.5 Características físicas y mecánicas de una muestra de suelo.  

 

Para realizar la descripción e identificación de una muestra de suelo es necesario 

determinar las características físicas y mecánicas siguientes:   

• Porosidad: Se define como la relación entre el volumen ocupado por gases y 

líquidos y el volumen total del suelo.   

• Textura: Se conoce a través del tacto de un suelo referente a suavidad, 

cohesión, aspereza, compactación cuando se moldea entre los dedos una 

porción de suelo con suficiente humedad.   

• Olor: Se explora para determinar la presencia de materia orgánica, ya que ésta 

posee un olor particularmente intenso si el suelo está húmedo y disminuye con 

la exposición al aire.    

• Plasticidad:  Propiedad que presentan los suelos de poder deformarse, sin 

romperse hasta cierto límite, para ello se recurre a los Límites de Atterberg.   
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• Granulometría: Es la determinación de la cantidad de los diferentes tamaños 

de partículas que constituyen el suelo, expresado en porcentaje.  

• Resistencia al esfuerzo cortante:   Es el valor máximo de la resistencia al 

corte que se puede inducir dentro de la masa del suelo antes de que ceda.   

• Permeabilidad:  Es la facilidad con que se mueve un fluido a través de 

cualquier medio poroso, siendo el fluido el agua y el medio la masa del suelo.    

• Compresibilidad: Propiedad de un suelo que le permite disminuir en volumen 

cuando está sujeto a esfuerzos de compresión.   

• Compactación:  Es la densificación del suelo por remoción de aire, por medio 

de energía mecánica.  

 2.2 PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO 

 

 

 

 

 

2.2.1. Contenido de humedad de un suelo 

 
El contenido de humedad (ω) de un suelo, se define como la relación entre la masa del 

agua contenida en el suelo y la masa del suelo seco y comúnmente se expresa como 

porcentaje.  La determinación del contenido de agua (humedad) de una muestra de 

suelo puede ser realizada por diferentes métodos entre los cuales se tienen: - Método 

de laboratorio - Método de calentamiento directo      - Método de presión a gas de 

carburo de calcio (Speedy) - Método de calentamiento con horno microonda    

Cada uno de estos métodos esta estandarizado por las Normas ASTM 

correspondientes, para que los resultados tengan mayor garantía, en laboratorio de 

mecánica de suelos I usamos el siguiente método: 

 

Para poder realizar los ensayos para la determinación de las propiedades 

mecánicas del suelo realizaremos un repaso a los ensayos de las propiedades 

físicas del suelo. 
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2.2.1.1 Método para determinar la humedad de un suelo por laboratorio  

 

(ASTM D 2216-10), éste consiste en 

introducir un espécimen de prueba colocado 

en un recipiente en un horno a una 

temperatura de 110 ± 5 °C hasta obtener una 

masa constante. La pérdida de masa debido 

al secado se considera que es agua, luego se 

determina la masa seca del espécimen con el 

recipiente.                                                                                                                

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmImagen 2 Método para determinar 

 la humedad Es importante resaltar que cuando se somete un suelo a un horno, se 

supone que todo el suelo, en su parte sólida se mantendrá así, y que no se evaporará, 

como suele suceder con algunos asfaltos, que al calor se convierten en gas, mermando 

el peso de la parte sólida. También se supone que no hay materia orgánica que se afecte 

con el calor del horno. 

2.2.2 Determinación de la gravedad especifica del suelo  

 

El peso específico relativo de la mayoría de partículas 

minerales constituyentes de un suelo, varía entre límites 

estrechos de 2.6 a 2.9.  La gravedad específica es también 

llamada “densidad de los sólidos o peso específico relativo” 

y se define como el peso unitario del material, dividido por el 

peso unitario del agua destilada a 4 grados centígrados.                                                                           

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmImagen 3 Gravedad especifica                                                                                                                                                                                                                                                                        

Se representa por Gs, pudiéndose calcular utilizando cualquier relación de peso de la 

sustancia a peso del agua, siempre y cuando se consideren volúmenes iguales de 

material y agua.                     
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Este ensayo se realiza en base a las especificaciones de la norma ASTM D 854-14, 

AASHTO T100-70 y permite hallar la cantidad de vacíos que hay en un determinado 

suelo y clasificarlo.                   

2.2.3. Análisis del tamaño de las partículas de los suelos (ASTM D 422-03), 
AASHTO T 88 00 (2004) 

 

El análisis del tamaño de las partículas conocido también como análisis mecánico del 

suelo, consiste en determinar el rango del tamaño de las partículas presentes en un 

suelo, expresado como un porcentaje de la masa seca total. Con el advenimiento de 

la técnica del cribado, fue posible efectuar el trazo de curvas granulométricas, 

contando con agrupaciones de las partículas del suelo en mayor número de tamaños 

diferentes. Debido a la gran variedad de tamaños de las partículas de un suelo, los 

científicos han tratado de dividir en secciones toda la escala de tamaños. Se han 

propuesto muchas divisiones, todas son arbitrarias y ninguna es mejor que la otra. La 

escala adoptada por ASTM (American Society for Testing and Materials) se muestra 

en la figura J. 

 

Figura J Representación gráfica del tamaño de las partículas de un suelo5. 

                                                           
 

5 Introducción a la Mecánica de suelos y cimentaciones (Sowers and Sowers) 
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Generalmente se usan dos métodos para determinar la 

distribución del tamaño de las partículas del suelo: análisis 

por tamizado y análisis hidrométrico; el tamizado se realiza 

en partículas que tienen tamaños mayores a 0.075 mm de 

diámetro (malla Nº 200) y el análisis hidrométrico, se realiza 

en tamaños de partículas menores de 0.075 mm de diámetro. 

El método más directo para separar un suelo en fracciones 

de distinto tamaño consiste en el uso de tamices.                                                                 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmImagen 4 Analisis de tamaño de particulas                                                            

2.2.4. Límites de altterberg  

Los suelos cohesivos según su naturaleza y cantidad de agua que contienen, pueden 

presentar propiedades que los incluyan en estado sólido, semi-sólido, plástico o semi-

líquido. El contenido de humedad límite al que se produce el cambio de estado varía 

de un suelo a otro. El método utilizado para medir estos límites de consistencia, se 

conoce como Método de Atterberg y los contenidos de agua con los cuales se producen 

los cambios de estado se denominan límites de Atterberg.    

 Los límites de Atterberg se determinan en laboratorio mediante los procedimientos 

indicados en la Norma ASTM D 4318-00, 

AASHTO T 90-00 (2004) estos son el límite líquido 

y límite plástico. Los límites líquido y plástico son 

determinados por medio de pruebas de laboratorio 

relativamente simples que proporcionan 

información sobre la naturaleza de los suelos. Las 

pruebas son usadas ampliamente por ingenieros 

para correlacionar varios parámetros físicos del 

suelo, así como para la identificación del mismo, 

utilizando la Carta de plasticidad (Ver figura K).                    Figura K Carta de plasticidad.6 

                                                           
 

 
6 Mecánica de suelos en la Ingeniería Práctica (Terzaghi and Peck). 
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En la carta de plasticidad, las abscisas representan el límite líquido y las ordenadas el 

índice de plasticidad. Dicho grafico está dividido en seis regiones, tres de ellas situadas 

por encima de la línea A y las otras tres por debajo. Todos los puntos que representan 

las arcillas inorgánicas están situados por encima de la línea A, mientras que los puntos 

que representan los limos inorgánicos están situados por debajo.                      

Imagen 5 Limites de altterberg 

2.2.5. Descripción e identificación de suelos (Procedimiento visual – manual) 

 

La identificación de un suelo es de suma importancia en la ingeniería, permite conocer 

en forma cualitativa, las propiedades mecánicas e hidráulicas del suelo, pero para ello, 

es necesario poseer 

experiencia; para poder brindar 

una clasificación correcta. Las 

características principales para 

identificar suelos finos en una 

investigación de campo son: 

dilatancia, tenacidad, 

resistencia en estado seco, 

plasticidad, ensayo de brillo, 

sedimentación y sonido.                                       

Mmmmmmmmmmmmmmmmmm Imagen 6 Descripción e identificación de suelos 
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Para determinar la presencia de materia orgánica, óxidos de hierro, metales, etc., las 

características a determinar son el color y el olor. Para suelos de grano de grueso se 

determina la angulosidad de las partículas y tamaño.   

 2.3. CALIDAD Y USO DE LAS NORMAS ASTM EN LOS MATERIALES DE 

CONSTRUCCION 

 

La calidad es un factor clave en toda actividad empresarial y organizacional, ya que 

permite llevar un control de los recursos y técnicas utilizadas con el propósito de 

mejorar la confiabilidad de los resultados.  En la construcción de una obra civil, los 

materiales que se ven involucrados deben satisfacer algunos requisitos establecidos, 

dada su importancia en el buen comportamiento de una estructura.   

En el país las normas para el control de calidad de los materiales de construcción que 

se emplean actualmente con mayor aceptación son las normas AASHTO y ASTM, 

debido a que no se cuenta con una normativa que considere las condiciones propias de 

nuestro medio.  Los laboratorios de Ingeniería Civil de Bolivia que se dedican a 

realizar pruebas de suelos se rigen por las normas ASTM (American Society for 

Testing and Materials, Sociedad Americana para Pruebas y Materiales) y AASHTO 

(American Association of State Highway and Transportation Officials, Asociación 

Americana de Funcionarios del Transporte y Carreteras Estatales) las cuales son 

utilizadas en muchos lugares del mundo. La ASTM se ha convertido en uno de los más 

grandes sistemas voluntarios de desarrollo de normas en el mundo, ya que el proceso 

empleado para su formulación garantiza que los individuos y organizaciones 

interesadas que representan el medio académico, la industria, los usuarios de productos 

y gobiernos tengan voto igualitario para determinar el contenido de la norma. En la 

actualidad cuenta con más de 30,000 miembros en todo el mundo.  

El Libro Anual ASTM 2018 comprende 82 volúmenes, dividido en 16 secciones, las 

cuales se detallan en la siguiente tabla:   
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Tabla 2.3.1. Descripción de las secciones contenidas en el Libro Anual ASTM 2018.7 

 

La Sección 4 correspondiente a Construcción, contiene entre otros los volúmenes 

04.08 y 04.09 que proporcionan los estándares de ensayo para Suelos y Rocas, entre 

otros. La ASTM desarrolla seis tipos principales de estándares de común acuerdo, 

éstos son:   

• Clasificación: Es un arreglo sistemático o división en grupos de materiales, 

productos o servicios, basados en características similares como origen, 

composición, propiedades o usos. Corresponde a este tipo la norma ASTM D 

4427 que se titula “Clasificación estándar de muestras de turba para pruebas de 

laboratorio.8”   

• Guía: Serie de opciones o instrucciones que no recomiendan una acción o 

curso específico. El propósito de una guía es ofrecer lineamientos, basados en 

un consenso de puntos de vista y no el establecimiento de un procedimiento 

fijo.  A este tipo de norma pertenece la designación ASTM D 420, titulada  

“Guía estándar para características en el sitio con propósitos de diseño y 

construcción en ingeniería.”   

• Práctica: Proceso definitivo para llevar a cabo una o más operaciones o 

funciones específicas que no producen un resultado de ensayo, en ella se 

                                                           
 

7 Annual Book ASTM  2018. 
8 Standard Classification of Peat Samples by Laboratory Testing, Volumen 04.08, sección 4. 

SECCION CONTENIDO VOLUMENES

0 Índice 1

1 Productos de hierro y acero 8

2 Productos metales no ferrosos 5

3
Métodos de prueba para metales y procedimientos analíticos 7

4 Construcción 13

5 Productos petrolíferos, lubricantes y combustible fósil 6

6 Relacionado a pinturas, capas y aromáticos 4

7 Textiles 2

8 Plásticos 4

9 Goma 2

10 Aislamiento eléctrico y electrónico 4

11 Tecnología del agua y medio ambiente 8

12 Energía nuclear, solar y geotérmica 2

13 Servicios y aparatos médicos 2

14 Instrumentación y métodos generales 5

15 Productos generales, especialidades químicas y de uso final 9
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incluyen procedimientos para conducir programas de ensayos interlaboratorio 

u otros procedimientos estadísticos; procedimientos para escribir enunciados 

en muestreos y en la selección, preparación, aplicación, inspección y 

precauciones necesarias para el uso, instalación, mantenimiento y operación 

del equipo de ensayo.  Un ejemplo correspondiente a este tipo de norma es la 

ASTM D 2488, la cual se titula “Practica estándar para la Descripción e 

Identificación de Suelos (Procedimiento Visual Manual)9.”       

• Especificación: Declaración específica de un conjunto de requerimientos a ser 

satisfechos por un material, producto, sistema o servicio que indica los 

procedimientos para determinar si cada uno de los requisitos está satisfecho.   

Dentro de este grupo se encuentra la norma ASTM D 1241 titulada 

“Especificación estándar para materiales de suelo-agregado, sub-base, base y 

superficies gruesas10.”     

• Terminología: Documento compuesto de definiciones de términos, 

explicación de símbolos y abreviaturas. A este grupo pertenece la norma 

ASTM D 653, titulada “Terminología estándar relacionada a suelo, roca y 

fluidos contenidos.11”   

• Método de prueba: Es un procedimiento definitivo para elaborar un resultado 

de prueba, es decir; se incluyen procedimientos para la identificación, 

medición y evaluación de una o más cualidades, características o propiedades 

de un material, producto, sistema o servicio.  A este tipo de norma pertenece la 

designación ASTM D 2216 titulada “Método de prueba estándar para la 

determinación del contenido de agua (humedad) del suelo y roca en laboratorio, 

por masa.12”   

                                                           
 

9 Standard Practice for Description and Identification of Soils (Visual-Manual Procedure), Volumen 

04.08, sección 4. 
 
10 Standard Specification for Materials for Soil-Aggregate, Subbase, Base and Surface Courses, 

Volumen 04.08, sección 4. 
11 Standard Specification for Materials for Soil-Aggregate, Subbase, Base and Surface Courses, 

Volumen 04.08, sección 4. 
 
12 Standard Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained Fluids, Volumen 04.08, sección 4. 
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2.3.1. Identificación de la designación de las normas ASTM.  

Cada norma ASTM tiene una designación, la cual está comprendida de una letra 

mayúscula que indica la clasificación general (A, metales ferrosos; B, metales no 

ferrosos; C, cementantes, cerámicos, concreto y materiales de albañilería; D, 

materiales misceláneos; E, temas misceláneos; F, materiales para aplicaciones 

específicas; G, corrosión, deterioración y degradación de materiales; ES  normas de 

emergencia; P, propuestas; PS, normas provisionales), un número consecutivo (uno a 

cuatro dígitos), un guion y el año de publicación.  

En cada designación, el número siguiente al guion indica el año de adopción original 

como norma o en el caso de revisión, el año de última revisión. Así, las normas 

adoptadas o revisadas durante el año 2018 tienen como su número final, 18. Una letra 

siguiente a este número indica más de una revisión durante ese año, 18a indicaría la 

segunda revisión en 2018, 18b la tercera revisión, etc, (ver figura L1) La Norma que 

ha sido re aprobada sin cambio alguno, es indicada por el último año que fue re 

aprobada en paréntesis, como parte del número de designación, por ejemplo, (2017). 

Una épsilon del exponente indica un cambio editorial desde la última revisión o re 

aprobación; є1 para el primer cambio, є2 durante el segundo, etc., (Figura L2).   

 

 

 

 

 

 

 

Figura L Títulos correspondientes a una Norma de método de ensayo y a una Práctica13. 

                                                           
 

 
13 Annual Book ASTM  2017. 
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CAPITULO III 

              
“PROCEDIMIENTOS PREVIOS PARA LA 

DETERMINACION DE LAS 

PROPIEDADES MECANICAS DEL 

SUELO” 
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3.1 ASPECTOS IMPORTANTES DEL LABORATORIO 

    En los siguientes 3 subcapítulos, se hablará del uso del Laboratorio de Suelos de la 

Carrera de Construcciones Civiles, algunas recomendaciones de seguridad y de 

organización, que serán de utilidad para los estudiantes, docentes y encargados del 

laboratorio. 

3.1.1. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

Una de las ventajas de las prácticas que se realizan en el Laboratorio de Suelos de la 

Universidad es que en su mayoría no requieren de reactivos, o químicos que puedan 

poner en riesgo la vida. Pero en general, los laboratorios son lugares que contienen 

equipos, herramientas y reactivos, que si no son usados correctamente pueden 

averiarse o afectar a las personas que se encuentran allí. Por esta razón, aparte de tener 

claridad de los ensayos y prácticas a realizar, es importante enfatizar en ciertas 

recomendaciones, las cuales podrán ser más, según lo decida el personal encargado del 

laboratorio.    

Medidas de seguridad14  

Cómo ir vestido: Para la realización de los diferentes ensayos debemos contar con los 

elementos de protección personal para realizar un trabajo eficiente. 

- Botas punta de acero  

 - Gafas de seguridad  

- Guantes de seguridad                                   

- Overol o bata de trabajo.                       Figura 1 Elementos de protección de personal 

                                                           
 

14 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO. Recomendaciones generales de seguridad en el Laboratorio. [en 
línea]. < https://www.ehu.eus/es/web/prebentzio-zerbitzua/laborategiko-oinarrizko-segurtasun-
gomendioak> [Citado en marzo 14 de 2017]. 

Para poder realizar los ensayos para la determinación de las propiedades 

mecánicas del suelo necesitamos obtener una muestra representativa del campo 

para lo cual seguimos los siguientes pasos.  
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Condiciones del área de trabajo: Debe mantenerse limpia y ordenada, sin libros, 

abrigos, bolsas o equipos innecesarios.    

Utilización de equipos y aparatos: No se deben utilizar sin conocer perfectamente su 

funcionamiento. En caso de duda, preguntar al docente o encargado. Los aparatos 

utilizados tienen que dejarse limpios y en perfecto estado de uso. Comprobar en todo 

momento el mantenimiento de los mismos siguiendo las instrucciones del equipo. 

Utilizar material de cristal en mal estado aumenta el riesgo de accidentes.  

Eliminación de residuos: El material de cristal roto y los productos químicos se 

recogerán en recipientes o contenedores especiales destinados a tales fines. No hay que 

verter directamente al lavado productos que reaccionen con el agua, inflamables, o 

difícilmente biodegradables. Si no está seguro de lo que debe realizar con el material 

después del ensayo, consulte la disposición de residuos con el docente o encargado 

3.1.2. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   

El mantenimiento de equipos en la Universidad se realiza usualmente de forma anual, 

por disponibilidad de tiempo y por costos, sin embargo, se recomendaría al personal 

del laboratorio, verificar la instrucción del fabricante. De igual forma, se realiza la 

calibración de las herramientas, principalmente las de medición, pues con el tiempo se 

van desgastando y perdiendo precisión.    

3.1.3. PERSONAL DEL LABORATORIO   

En la actualidad, el personal del laboratorio es el laboratorista, quien se encarga de los 

laboratorios de Suelos, Materiales y Pavimentos, que están distribuidos en diferentes 

salas. Él debe realizar el acompañamiento todo el tiempo de los estudiantes allí, 

normalmente se organiza un horario según las clases, pero a veces hay estudiantes o 

ensayos que requieren más de ese tiempo. Además, el laboratorista, se encarga de 

supervisar ensayos que requieren revisiones periódicas como el de consolidación, de 

entregar el material necesario a los estudiantes, y de revisar que los entreguen en buen 

estado al finalizar la práctica.    

Por esta razón, uno de los objetivos de la Guía, es darle un poco de independencia a 

los estudiantes y disminuir la probabilidad de cometer errores durante cada práctica, 

al contar con conocimientos previos, un procedimiento más claro y formatos para 
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tomar datos, la estadía de los estudiantes seria breve pero más efectiva, pudiendo 

aprovecharse mejor el tiempo.                                     

3.2. MUESTRA  

• MUESTREO 

 La toma de muestras para los ensayos de laboratorio, es una parte importante del 

estudio y el encargado de esta operación, 

deberá tomar todas las precauciones, con el fin 

de obtener muestras representativas de los 

diferentes tipos de suelos que se encuentran en 

el sitio o cercanías donde se proyecta la 

construcción. 

Para este fin se realiza calicatas a diferentes 

profundidades, según sea el requerimiento, 

cada muestra debe ser introducido a bolsas 

especiales y adecuadas con su respectiva 

tarjeta de identificación.                                                          Figura 2 Muestreo+ 

• TOMA DE MUESTRA 

Al realizar la toma de la muestra se debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 

- El tamaño y tipo de la muestra requerida depende de los ensayos que se van a 

efectuar y de los porcentajes de partículas gruesas en la muestra. 

- Identificar la profundidad a la cual fue tomada. 

- Identificación dentro del recipiente o bolsa, ciérrese en forma segura. 

- Protéjase del manejo rudo. 

- No menor a 2,3 Kg. 

        Tabla 3.2.1     
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• MUESTRA REPRESENTATIVA POR CUARTEO MANUAL  

Cuarteo manual de muestras que pesan menos de 10 Kg. 

Colocar la muestra sobre una superficie limpia, no absorbente y nivelada, se 

mezcla totalmente y se forma una pila 

cónica con ayuda de una pala. 

Se aplana el cono apretándole con la 

pala, logrando un espesor uniforme, 

figura regular, se cuartea en porciones 

iguales se descartan dos diagonales 

opuestas. Se repite el proceso hasta 

obtener la muestra del tamaño deseado.                   Figura 3 Cuarteo manual 

• CONSIDERACIONES  

- Las muestras del terreno deben ser secadas 

completamente en el aire por 24 horas o en un horno 

a una temperatura no mayor a 38 °C y enfriadas para 

su respectivo ensayo. 

- se desmenuzan los terrones de arcillas adheridos a 

las partículas.     

                                                              

                                                                                                                 

Imagen 1 Secado de la muestra. 

 

 

 

 

 

Una vez obtenida la muestra representativa para nuestros ensayos 

realizamos el ensayo de limite líquido y limite plástico, análisis 

granulométrico para los siguientes ensayos. 
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3.3. PROCEDIMIENTO ENSAYO DE LIMITES DE CONSISTENCIA 

LÍMITE LÍQUIDO 

• REFERENCIAS: 

AASHTO T 89-02  

ASTM D 4318- 00 

• GENERALIDADES 

 

Albert Mauritz Atterberg definió los límites de consistencia de los suelos finos, 

con el fin de caracterizar su comportamiento. Estos límites son: Límite de 

Cohesión, Límite de Pegajosidad, Límite de Contracción, Limite Plástico y Limite 

Líquido. 

El Límite Líquido se define como el porcentaje de humedad del suelo, por debajo 

del cual se presenta un comportamiento plástico. Cuando los suelos alcanzan 

porcentajes de humedad mayores al límite líquido, su comportamiento será el de 

un fluido viscoso. 

                                                Figura 4 Estados del Suelo. Límites de Plasticidad. 

Este límite además de ser un parámetro esencial para la clasificación de los suelos, 

puede ser útil para determinar problemas de potencial de volumen, para estimar 

asentamientos en problemas de consolidación y en conjunto con el Límite plástico para 

predecir la máxima densidad en estudios de compactación. 
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En la determinación de correlaciones de los suelos como la compresibilidad, 

permeabilidad y compactibilidad, es usado el límite líquido en conjunto con el límite 

plástico y el índice de plasticidad. 

• OBJETIVO 

Este método de ensayo tiene como propósito obtener datos por medio de los cuales se 

puedan determinar las siguientes constantes de los suelos: 

- Limite Líquido. 

- Índice de Flujo. 

- Primer parámetro para determinar Índice de Plasticidad. 

• EQUIPO 

-Aparato de Casa Grande: la cuchara o cazuela de Casa 

Grande es el aparato usado en ingeniería civil y geotecnia, para 

determinar el límite líquido de los suelos. Compuesto por una 

cazuela normalmente de bronce, la cual esta fija a un dispositivo 

de rotación por manivela, que permite la elevación y la caída 

(10mm) de la cazuela produciendo un golpe de rebote contra la 

base del aparato. 

                                                                                           Imagen 2 Cazuela o Aparato de Casa Grande  

-Ranurador: es un elemento clave en la realización del ensayo. Normalmente hecho 

de acero inoxidable y de forma plana o curva, con el cual se realiza la ranura en el 

material de ensayo. Puede hacer parte de este un bloque de acero de dimensiones 

exactas y con el cual se realiza la verificación de la altura de caída de la cazuela. 

-Balanza: debe trabajar con aproximación de 0,1 g o 0,1 % del peso de la muestra. 

-Horno: debe trabajar y mantener una temperatura de 110º ± 5ºC. 

-Tamiz Nº 40 (425 µm). 

-Recipientes: todos los necesarios para determinar el contenido de humedad.  
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-Espátula: Debe ser de hoja flexible con una longitud que oscile entre 75-100 mm y 

un ancho de 20 mm. 

-Placa de vidrio esmerilado: Debe ser lo suficientemente grande para trabajar con 

comodidad el material y maniobrar sin problema la espátula. 

 

Imagen 3 Equipo de Laboratorio para Ensayo 

• MUESTRA 

Las muestras de donde se tome el material de ensayo, deben ser muestras 

representativas y su humedad natural se debe mantener hasta el momento 

inmediatamente anterior al ensayo. 

Se requiere material que pase el tamiz Nº40 (425 µm) en una cantidad de por lo menos 

150 g. 

• AJUSTE DEL APARATO DE ENSAYO 

Periódicamente es necesario realizar una inspección de las condiciones del aparato de 

ensayo, para garantizar que los datos obtenidos a través de su operación sean 

confiables. Se debe tener en cuenta: 

-Que las partes de conexión del aparato no presenten corrosión u oxidación. 

-Que la cazuela y la base no presenten deformaciones ni desgaste excesivo. 

-Que la altura de caída libre de la cazuela este dentro del rango de 10 ± 2 mm. 

-Inspeccionar que el ranurador no tenga deformaciones y así garantizar un corte 

preciso. 
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• PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

El ensayo se realizará por el método de preparación de vía húmeda, siguiendo los 

siguientes pasos: 

-Por medio de métodos visuales y manuales se debe garantizar que el material no 

contenga granos que sean retenidos por el tamiz Nº40 (425 µm). Una vez se esté seguro 

de la situación anterior, con ayuda de agua destilada y una espátula se prepara el 

material variando su humedad de manera que se requieran golpes en el rango de 15-

35 para cerrar su ranura. 

Nota En caso que el material contenga un porcentaje importante de partículas mayores a 

425 µm se debe secar el material al aire y realizar el tamizado correspondiente. 

 

-Una vez realizada la mezcla del material, verificar de nuevo la no existencia de 

material con diámetro mayor a 425 µm. De encontrar la existencia de este, remover 

las partículas manualmente cuando esto sea posible. De no ser posible realizar este 

procedimiento manualmente, se procede de la siguiente manera: 

- Se cubre el material con agua dentro de un recipiente con el fin de eliminar terrones 

y evitar que partículas finas se adhieran a partículas gruesas. 

- Verter el material sobre un tamiz Nº40 que descansa sobre un recipiente limpio, y 

con suficiente agua y creando remolinos manualmente, se deben lavar las partículas 

de grava y arena retenidas en el tamiz Nº 40 para luego retirarlas. 

- El material que pasa `por el tamiz Nº 40 debe llevarse a un proceso de reducción de 

humedad, hasta llegar al valor necesario para obtener el cerramiento de la abertura en 

un intervalo de 15-35 golpes. 

• PROCEDIMIENTO 

-Una vez se haya preparado el material, se coloca una parte de este en la cazuela y se 

comprime y extiende sobre la misma, procurando no dejar burbujas de aire y que su 

máximo valor de profundidad sea aprox. 10 mm. 
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-Haciendo una pasada de arriba hacia abajo y manteniendo el ranurador normal a la 

superficie de la cazuela, se realiza la ranura lo más uniforme posible. 

Nota Cuando se cuente con suelos que presenten agrietamiento y desquebrajamiento en el 

momento de pasar el ranurador, se debe hacer la ranura en etapas y con fuerza normal menor. 

 

Imagen 4 Muestra antes de accionar la cazuela                                          Imagen5 Muestra después                                                    

de accionar la cazuela 

-Se acciona la cazuela a una razón de aprox. 2 golpes por segundo, contando el número 

de golpes necesario hasta que el talud de la ranura se cierre a lo largo de 13mm. La 

ranura debe cerrarse por flujo del suelo, mas no por el desplazamiento del suelo sobre 

la cazuela. 

-Se extrae una parte del suelo presente en la cazuela, asegurándose que sea de lado y 

lado de la ranura y se coloca en un recipiente de masa conocida y se tapa. 

-El suelo sobrante se pasa a la zona de mezclado y con ayuda agua destilado se varía 

la humedad de este según se necesite aumentar o disminuir el número de golpes. 

-Se lava y se limpia tanto el ranurador como la cazuela y se realizan dos tanteos más. 

-Es necesario que los datos de golpes estén comprendidos en los siguientes intervalos. 

25-35, 20-30, 15-25. 

 

 

 

 

Imagen 6 Recolección de Muestra para determinar Porcentaje de Humedad 
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-Se registra el valor del peso de recipiente más la porción de suelo. Se somete a secado 

en el horno a una temperatura de ±110 ºC y una vez se obtengan valores de masa 

constante se registra el peso de suelo seco más recipiente. 

• CÁLCULOS 

-Contenido de Humedad de cada una de las muestras tomadas 

𝑤(%) = 
𝑊𝑤

𝑊𝑠
 ∗ 100 

Donde: 

               w: Contenido de Humedad 

              Ww: Peso de agua presente en la masa de suelo  

             Ws: Peso seco de los solidos 

-Curva de Fluidez. Contenido de Humedad vs Número de Golpes 

 

Figura 5 Grafico para determinar el Limite Liquido 

-Limite Líquido 

Se determina el Limite Liquido como el Contenido de Humedad en Porcentaje 

correspondiente al corte de la línea de tendencia en los 25 golpes. 
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LÍMITE PLÁSTICO 

• REFERENCIAS: 

AASHTO T 90-00 (2004)  

ASTM D 4318-00 

• GENERALIDADES 

El límite plástico fue definido por Atterberg como la frontera que existe entre los 

estados plástico y semisólido del suelo. En términos de laboratorio este límite es 

definido como el momento en términos de contenido de humedad, en que rollitos de 

aproximadamente 3 mm de diámetro empiezan a presentar desmoronamiento y 

agrietamiento. Es importante resaltar que el diámetro de los rollitos fue propuesto por 

Terzaghi, dado que Atterberg nunca especifico este parámetro. 

El índice de plasticidad es la diferencia entre los valores de Limite Liquido y Limite 

Plástico. Un Índice de plasticidad bajo, significa que un pequeño incremento en el 

contenido de humedad del suelo, lo transforma de semisólido a la condición de líquido, 

es decir resulta muy sensible a los cambios de humedad. Por el contrario, un índice de 

plasticidad alto, indica que para que un suelo pase del estado semisólido al líquido, se 

le debe agregar gran cantidad de agua. 

• OBJETIVO 

Este método de ensayo tiene como propósito obtener datos por medio de los cuales se 

puedan determinar las siguientes constantes de los suelos: 

-Limite Plástico. 

-Índice de Plasticidad. 

• EQUIPO 

-Placa de vidrio esmerilado: debe ser lo suficientemente grande para realizar sin 

problema los rollos de suelo. 

-Espátula: debe ser de hoja flexible con una longitud que oscile entre 75-100 mm y 

un ancho de 20 mm. 
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-Capsula para Evaporación: preferiblemente de porcelana. 

-Capsulas para determinar el contenido de humedad 

-Balanza: debe trabajar con aproximación de 0,01 g 

-Horno: debe trabajar y mantener una temperatura de 110º ± 5ºC. 

-Calibrador: debe trabajar con aproximación de 0,1 cm 

 

Imagen 7 Equipo para Limite Plástico 

• MUESTRA 

Las muestras de donde se tome el material de ensayo, deben ser muestras 

representativas y su humedad natural se debe mantener hasta el momento 

inmediatamente anterior al ensayo. 

Se requiere material que pase el tamiz Nº40 (425 µm) en una cantidad de por lo menos 

15 g. 

• PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Del suelo preparado para la realización del ensayo del límite líquido se toma una 

porción de mínimo 15 g. A continuación, se lleva su estado de humedad hasta que el 

material permita formar rollos y el mismo no se pegue al ser manipulado con las 
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manos. La reducción de humedad, se puede realizar por moldeo con espátula o 

exponiendo la muestra a corrientes de aire. 

• PROCEDIMIENTO 

-Se selecciona una porción de aproximadamente 1,5 – 2,0 g, de la muestra previamente 

preparada. 

-Se hace rodar la porción de muestra entra la palma de la mano o los dedos y la placa 

de vidrio esmerilado, aplicando una presión constante y no superior a la necesaria para 

formar rollos. 

-Se debe formar un rollo de diámetro uniforme en la totalidad de la longitud, hasta que 

este alcance un diámetro de aproximadamente 3,2 mm. 

Nota La velocidad de la operación debe oscilar entre 60 y 90 ciclos por minuto. Un ciclo se refiere al 

recorrido de la mano hacia adelante y hacia atrás. Esta operación se debe realizar en un tiempo no 

mayor a dos minutos. 

 

Imagen 8 Diámetro Requerido del Rollo de Suelo. 

-Si al alcanzar este diámetro el rollo no presenta agrietamiento y desmoronamiento, se 

tiene un material con humedad superior a su límite plástico. En tal caso se junta de 

nuevo todo el material formando una esfera, manipulándola con las manos, 

produciendo así su pérdida de humedad. 

-Se repiten los pasos anteriores hasta lograr que una vez el material alcance el diámetro 

de 3,2 mm, se produzca un agrietamiento y desmoronamiento del mismo. 

-Se colocan en un recipiente de masa conocida y se registra el peso de muestra más 

recipiente. 
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Nota.- Se deben poner dentro del recipiente por lo menos 6 g de nuestra. 

 

 

Imagen 9 Peso de Muestra de Suelo más Recipiente. 

• CÁLCULOS 

-Contenido de Humedad de cada una de las muestras tomadas. 

𝑤(%) = 
𝑊𝑤

𝑊𝑠
 ∗ 100 

Donde: 

                 W= Contenido de Humedad 

                 Ww: Peso de agua presente en la masa de suelo 

                  Ws: Peso seco de los solidos 

-Limite Plástico 

LP = 
𝑊1 + 𝑊2 + … … … 𝑊𝑛

𝑛
 

Donde: 

                LP= Limite Plástico  
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                W: Humedad Natural 

                 n: Número de puntos de humedad tomados 

-Índice de Plasticidad 

                                  IP = LL − LP 

Donde: 

                IP= Índice de Plasticidad  

               LL= Limite Liquido 

               LP= Límite Plástico 

• INFORME 

En el informe debe presentar la siguiente información: 

-Nombre del proyecto, localización, número de sondeo, apique o trinchera, número de 

muestra y profundidad. 

-Descripción y Clasificación del Suelo. 

-Equipos utilizados durante el ensayo. 

-Método utilizado (muestra húmeda o secada al horno). 

-Los valores de cada una de las variables descriptas en el procedimiento. 

-Valor de Limite Líquido. 

-Valor de Limite Plástico. 

-Valor de índice de Plasticidad. 

-Valor Índice de Consistencia, Liquidez, Flujo y Dureza. 

 

 

 



        
  GUIA DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS                                      UMSA 
                     

44 
 
 

• FORMATO TOMA DE DATOS 

 

-

O BSERVACIO N                              

material:

laboratorista:

VºBº ingeniero:

progresiva/presedencia:

INDICE DE PLASTICIDAD

LIMITE LIQUIDO (%)

profundidad:

fecha:

lado:

pozo:

capa:

LIMITE PLASTICO (%)

INDICE DE PLASTICIDAD

CAPSULA No.

C + S + A (g)

C+S (g)

AGUA (g)

CAPSULA (g)

SUELO (g)

HUMEDAD (%)

GOLPES (No.)

LIMITES DE CONSISTENCIA

CAPSULA No.

C + S + A (g)

C+S (g)

AGUA (g)

CAPSULA (g)

SUELO (g)

HUMEDAD (%)

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

zona/sector:

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                              

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                 

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                               

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   
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3.4. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO  

• REFERENCIAS 

D 422      Determinación del tamaño de las partículas de suelos. 

Normas AASHTO T 88      Análisis del tamaño de las partículas de los suelos. 

• GENERALIDADES 

Este método de ensayo cubre la determinación cuantitativa de 

la distribución de tamaños de las partículas de un suelo, por 

medio de un proceso de tamizado para tamaños de partículas 

retenidas en la malla Nº 200 (75 μm) y para tamaños de 

partículas que pasen dicha malla, por un proceso de 

sedimentación; empleando un hidrómetro para obtener 

los datos necesarios.                                                                                                                                                                                                                             

Mmmmm                                                                                Imagen 10 Juego de tamices 

• OBJETIVO 

Este método de ensayo tiene como propósito obtener datos por medio de los cuales se 

puedan determinar las siguientes constantes de los suelos:    

- Coeficiente de uniformidad  

- Coeficiente de curvatura  

- Porcentaje de gravas, arenas y finos.  

- Clasificación del suelo según el SUCS  

- Curva granulométrica 

 

• EQUIPO 

- Juego de tamices: se establecen como necesarios los tamices referenciados en la 

Tabla 3.4.1. con el fin de lograr puntos clave en la realización de la curva 

granulométrica.  

Nota es necesario que el juego de tamices cuente con fondo y tapa superior. Estos deben 

estar en buenas condiciones y libres de golpes en sus bordes que hagan que su unión y 

separación con los tamices se produzca por movimientos bruscos; esto con el fin de evitar 

caídas inesperadas de material. 
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                                               Tabla 3.4.1. Juego de tamices estándar15 

- Horno de secado: con capacidad para mantener temperaturas 

constantes de 110 ± 5°c.  

 

 - Recipientes de muestreo: los recipientes deben tener 

características especiales como son: su material preferiblemente 

aluminio, que soporte altas temperaturas y sea resistente a la 

corrosión por el contacto con la humedad de las muestras. Deben 

estar marcados con un código que facilite su identificación.    

 

- Balanza #1: con precisión de 0,01 g, previamente 

calibrada.  

- Balanza #2: con precisión de 0,1 g, previamente calibrada.  

- Cepillo de alambre  

 - Brocha de pelo delgado 

                                                                                          

        Imagen 11 Equipo de ensayo 

                                                           
 

15 Norma ASTM D 422-63, volumen 04.08 (American Society for Testing and Materials) 

3 “ ( 75-mm) No. 10 ( 2.00-mm) 

2” ( 50-mm) No. 20 ( 850- µm) 

1 ½ “ ( 37.5-mm) No. 40 ( 425- µm) 

1 “ ( 25.0-mm) No. 60 ( 250- µm) 

¾” (19.0-mm) No. 140 ( 106- µm) 

3/8” ( 9.5-mm) No. 200 ( 75- µm) 

No. 4 ( 4.75-mm) Tapa y fondo 
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• MUESTRA    

Los procedimientos de tamizado se llevarán a 

cabo en dos muestras por separado. Una 

aquella retenida por tamiz No. 10 (2mm) y una 

segunda que sea pasa tamiz No. 10 (2mm). Las 

masas que recomienda la literatura para cada 

una de las muestras son las siguientes:   

- Para muestras pasa tamiz N10.                                                Imagen 12 Muestra                                                                                                                                                                                                                           

Se recomiendan muestras de 100-150 g.                                   

- Para muestras retenidas en tamiz N10. Se determinarán masas en función del 

diámetro máximo de sus partículas, y las cuales van de 500 g a 5000 g.   

Nota el caso de 500 gr el diámetro máximo será de aprox. 10 mm y para el caso de 5000 g el 

diámetro máximo será de aprox. 75mm. Se recomienda en base a esto hacer una interpolación 

para definir la masa necesaria para diámetros máximos intermedios. 

 

• PROCEDIMIENTO 

a. Suelo retenido en el tamiz No. 10 (2mm) 

Se prepara la serie de tamices a utilizar. Teniendo en cuenta la Tabla 3.2.2. se 

tomarán los tamices desde el No. 10 hasta el tamiz de 3”. 

El material que ha sido definido y preparado para realizar el ensayo se depositó 

desde la parte alta de la torre de tamices y se ajusta la tapa superior.  

Bien sea de manera mecánica o de manera manual se lleva a cabo el proceso de 

tamizado. Si el proceso de tamizado es manual, se recomienda realizar movimientos 

que produzcan la suficiente vibración y el desplazamiento de las partículas de un lugar 

a otro a través de las mallas de los tamices 

.                                                                   

 

  

                                   Imagen 13 Proceso de tamizado                                        
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Nota el paso de cada una de las partículas de suelo por los orificios del tamiz, se debe dar 

libremente y en ningún momento el operador debe forzar las partículas a pasar cualquiera 

de las mallas de tamiz. 

 

Con ayuda de recipientes para medición y de una balanza de precisión 0,01 g se 

procederá realizar las pesadas de los materiales retenidos en cada malla. 

Esta operación se realizará desmontando primero los tamices de mayor diámetro, 

depositando su contenido en recipientes puestos sobre la balanza y registrando el peso 

del material. 

 

Imagen 14 Peso de porcentaje retenido 

b. Suelo pasa tamiz No. 10 (2mm) 

En un recipiente cilíndrico de capacidad conocida, se agregan aproximadamente 250 

ml de agua y se mezcla el suelo en el mismo. Adicionalmente se puede agregar 125 ml 

de hexametafosfato el cual actuara como agente dispersante. 

 

Imagen 15 Mezcla de suelo con agua y hexametafosfato 
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Nota los recipientes a usar deben ser preferiblemente de aluminio o porcelana, pues en 

una etapa posterior serán puestos en el horno para llevar a cabo el proceso de secado. 

 

Una vez se produzca la mezcla y se esté seguro de que se presente humedecimiento 

superficial de las partículas, se dejara reposar la mezcla por un periodo de 12 horas 

como mínimo. 

Terminado el periodo de saturación, se debe depositar la mezcla sobre el tamiz No.  

200, realizando el proceso de lavado que se explicó en el procedimiento a. 

                                                    Imagen 16 Lavado sobre tamiz N.200 

Una vez se haya logrado el lavado de la muestra, esta se deposita en un nuevo 

recipiente. Se presentará adherencia de las partículas a la malla del tamiz, por lo cual 

se debe hacer uso de agua destilada para asegurarse del traspaso de la totalidad de la 

muestra.  - La muestra se lleva al horno para secado a una temperatura de 110°C ±5, 

hasta lograr una masa constante. Posteriormente se dejará secar a temperatura 

ambiente o de contar con un desecador, se introducirá el recipiente con la mezcla allí.  

-Una vez se encuentra el material a temperatura ambiente, se preparará la serie de 

tamices desde el No. 20 hasta el No. 200 y se dispone por la parte superior.   

 Bien sea de manera mecánica o de manera manual se lleva a cabo el proceso de 

tamizado. Si el proceso de tamizado es manual, se recomienda realizar movimientos 

que produzcan la suficiente vibración y el desplazamiento de las partículas de un lugar 

a otro a través de las mallas de los tamices.   

FOTOS/DSC_0196.JPG
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Nota el paso de cada una de las partículas de suelo por los orificios del tamiz, se debe dar 

libremente y en ningún momento el operador debe forzar las partículas a pasar cualquiera de 

las mallas de tamiz. De ser necesario utilizar el cepillo, esta operación se debe realizar desde 

la parte exterior de la malla, con el fin de devolver la partícula, mas no obligarla a pasar. 

 

 Con ayuda de recipientes para medición y de una balanza de precisión 0,01 g se 

procederá realizar las pesadas de los materiales retenidos en cada malla. - Esta 

operación se realizará desmontando primero los tamices de mayor diámetro, 

depositando su contenido en recipientes puestos sobre la balanza y registrando el peso 

del material.     

• CÁLCULOS    

- Porcentaje Retenido:   

% 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 = 
𝑀𝑟

𝑀𝑡
 * 100 

Donde:    

Mr.: Masa retenida en el tamiz  

𝑀𝑇: Masa total     

- Porcentaje Retenido Acumulado:   

% 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑜𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

-Porcentaje que Pasa:  

% 𝑞𝑢𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑎 = 100 − % 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

- Coeficiente de Uniformidad:    

𝐶𝑈 =
D60

D10
 

Donde:    

𝐷60: Tamaños de las partículas del suelo en milímetros, que en la gráfica de la 

composición granulométrica corresponden al 60 %. 
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 𝐷10: Tamaños de las partículas del suelo en milímetros, que en la gráfica de la 

composición granulométrica corresponden al 10 %.    

- Coeficiente de Curvatura:    

𝐶𝑈 =
(D30)2 

 (𝐷10∗𝐷60) 
 

Donde:    

𝐷60: Tamaños de las partículas del suelo en milímetros, que en la gráfica de la 

composición granulométrica corresponden al 60 %.  

𝐷10: Tamaños de las partículas del suelo en milímetros, que en la gráfica de la 

composición granulométrica corresponden al 10 %.  

𝐷30: Tamaños de las partículas del suelo en milímetros, que en la gráfica de la 

composición granulométrica corresponden al 30 %.    

Se maneja el siguiente criterio para valores de Cu y Cc: 

Cu>4 y Cc entre 1 y 3 GW Cu >6 y Cc entre 1 y 3 SW 

Si no cumple GP o SP 

 

GW GRAVA BIEN GRADADA 

SW ARENA BIEN GRADADA 

GP GRAVA MAL GRADADA 

SP ARENA MAL GRADADA 

 
Tabla 3.3.2. Nomenclatura de suelos 
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- Curva Granulométrica 

-  

Figura 6 Curva Granulométrica 

• INFORME    

En el informe debe presentar la siguiente información:   

- Nombre del proyecto, localización, número de sondeo, apique o trinchera, número 

de muestra y profundidad.  

- Descripción y Clasificación del Suelo  

- Equipos utilizados durante el ensayo. 

- Condición de ensayo (saturado o humedad natural)  

- Peso de muestra pasa tamiz No. 200 y Peso de muestra Retenida en Tamiz No. 200 

 - Valores de D10, D30 y D60.  

- Porcentajes de Gravas, Arenas y Finos.  

- Clasificación del suelo según “SUCS”. - Curva Granulométrica.    
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• FORMATO DE DATOS 

 

pozo:

____________________________________________________________capa:

____________________________________________________________profundidad: ______________________________

_____________________________________________________________________________fecha: ______________________________

_________________________________________________________________________________lado: ______________________________

(g) (g) %

SOBRE TAMAÑO > 3"

C+S+A GRAVA > A 4,8 mm

ARENA GRUESA: 4,8-2,0 mm

ARENA MEDIA: 2,0-0,42 mm

Pasando Nº 10 Seco ARENA FINA: Nº 40-200

MUESTRA TOTAL SECA

MUESTRA <  Nº 10 Seca RETENIDO Nº10-200

TAMICES ASTM TAMICES PESO % RETENIDO % RETENIDO % RETENIDO % QUE PASA

 (Pulg) (mm) RETENIDO (g) < Nº 10 TOTAL ACUMULADO DEL TOTAL

3 76,20

2 1/2 63,50
2 50,80

1 1/2 38,10
1 25,40

3/4 19,05

3/8 9,52

Nº 4 4,75

Nº 10 2,00

Nº 40 0,425

Nº 200 0,075

Cápsula  Nº Cápsula  Nº
C+S+A (g) C+S+A (g)
C+S (g) C+S (g)
Agua (g) Agua (g)
Cápsula  (g) Cápsula  (g)
Suelo (g) Suelo (g)
Humedad % Humedad %
Nº de Golpes Limite Plastico%

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

INDICE PLASTICO

Norna Simbolo

AASTHO  

SUCS

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                              

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                 

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                               

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

______________________________

______________________________

RESUMEN

RESULTADOS  (%) OBSERVACIONES

CLASIFICACION DE SUELO

Descripcion

S-Suelo

OBSERVACIONES

LIMITES DE CONSISTENCIA AASTHO T-89, T-90 / CLASIFICACION DE SUELOS AASHTO  M-145

LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO

Peso Del Agua                           

Muestra <  Nº 10 Humeda

Retenido Nº 10

Capsula Nº

PASA Nº 200

TOTAL

C+S 

A-Agua

C-Capsula

HUMEDAD  (%)

Muestra Total Humeda

GEOTECNIA

ANALISIS GRANULOMETRICO AASTHO T - 27 - 82

HUMEDAD HIGROSCOPICA RESUMEN

VºBº ingeniero:

___________________________________________________________

MUESTRA TOTAL SECA

progresiva/presedencia:

zona/sector:

material:

laboratorista:

FACTOR DE CORR.

Pasando Nº 10 Humeda

0

20

40

60

80

100

0,01 0,1 1 10 100

1

10

100

19,000 20,000 21,000 22,000 23,000 24,000
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• EJEMPLO 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                              

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                 

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                               

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

pozo: ______________________________

____________________________________________________________capa: ______________________________

____________________________________________________________profundidad: ______________________________

_____________________________________________________________________________fecha: ______________________________ 3

_________________________________________________________________________________lado: ______________________________

(g) (g) %
10443,00 304,00 SOBRE TAMAÑO > 3"

7109,00 C+S+A 105,00 GRAVA > A 4,8 mm 55,80
3334,00 103,90 ARENA GRUESA: 4,8-2,0 mm 12,57

44,62 1,10 ARENA MEDIA: 2,0-0,42 mm 13,68
Pasando Nº 10 Seco 3289,38 22,80 ARENA FINA: Nº 40-200 6,63
MUESTRA TOTAL SECA 10398,38 81,10 11,33

300,00 1,356 #####  

MUESTRA <  Nº 10 Seca 295,99 0,987 RETENIDO Nº10-200 20,31

TAMICES ASTM TAMICES PESO % RETENIDO % RETENIDO % RETENIDO % QUE PASA

 (Pulg) (mm) RETENIDO (g) < Nº 10 TOTAL ACUMULADO DEL TOTAL

3 76,20 0,000 0,000 100,000
2 1/2 63,50 0,000 0,000 100,000
2 50,80 385,00 3,702 3,702 96,298
1 1/2 38,10 549,00 5,280 8,982 91,018
1 25,40 1297,00 12,473 21,455 78,545 160 62,5

3/4 19,05 578,00 5,559 27,014 72,986 BIEN M AL

3/8 9,52 1795,00 17,262 44,276 55,724 GRADADO GRADADO

Nº 4 4,75 1198,00 11,521 55,797 44,203
Nº 10 2,00 1307,00 12,569 68,366 31,634 GW GP

Nº 40 0,425 128,00 43,245 13,680 82,046 17,954
Nº 200 0,075 62,00 20,947 6,626 88,673 11,327 Gr ava Gr ava

Li mpi a Li mpi a

B i en M al

Gr aduada Gr aduada

Cápsula  Nº 207 223 234 Cápsula  Nº 113 107
C+S+A (g) 33,45 34,43 31,73 C+S+A (g) 12,81 11,15
C+S (g) 30,68 31,54 29,39 C+S (g) 12,21 10,46
Agua (g) 2,77 2,89 2,34 Agua (g) 0,6 0,69
Cápsula  (g) 18,41 18,08 18,18 Cápsula  (g) 8,42 6,06
Suelo (g) 12,27 13,46 11,21 Suelo (g) 3,79 4,4
Humedad % 22,575 21,471 20,874 Humedad % 15,831 15,682
Nº de Golpes 15 20 29 Limite Plastico% 15,831 15,682

 
LIMITE LIQUIDO 21,168  
LIMITE PLASTICO 15,697

INDICE PLASTICO 5,471

Norna Simbolo

AASTHO  

SUCS

……………………………….. ………………………….

Laboratorista VºBº Ingeniero

GP

114

Laboratorio De Mecanica De Suelos II

GEOTECNIA

ANALISIS GRANULOMETRICO AASTHO T - 27 - 82
HUMEDAD HIGROSCOPICA RESUMEN

VºBº ingeniero:

___________________________________________________________

MUESTRA TOTAL SECA

progresiva/presedencia:

zona/sector:

material:

laboratorista:

FACTOR DE CORR.

Pasando Nº 10 Humeda
Peso Del Agua                           

Muestra <  Nº 10 Humeda
S-Suelo
HUMEDAD  (%)

Muestra Total Humeda
Retenido Nº 10

Capsula Nº

PASA Nº 200
TOTAL

C+S 
A-Agua
C-Capsula

6,41
3,98

CLASIFICACION DE SUELO

Descripcion

OBSERVACIONES

LIMITES DE CONSISTENCIA AASTHO T-89, T-90 / CLASIFICACION DE SUELOS AASHTO  M-145

LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO

15,578

GRANULOM ET RICA

Cc Y  Cu

EXAM INE LA  CURVA

POR LA  M ALLA Nº 200

M ENOS DEL 5% PASA

n ido de agua,  par t iculas de mat er ia veget al

SUELO ALTAM ENTE ORGANI COS ( Pt )

Text ur a f ibr osa,  color ,  olor ,  muy alt o con t e-

15,578
RESUMEN

RESULTADOS  (%) OBSERVACIONES

11,01
10,39

0,62

0

20

40

60

80

100

0,01 0,1 1 10 100

1

10

100

19 20 21 22 23 24
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3.5. PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS 

• SISTEMA SUCS 

Dada la complejidad y el sin número de variables que puede presentar el suelo 

en la naturaleza, ha sido necesario crear sistemas que permitan clasificarlos y 

establecer criterios para su identificación. A continuación se presenta un 

procedimiento basado en El Sistema Unificado De Clasificación De Suelos 

(SUCS) y algunas tablas de otras referencias que permiten clasificar los suelos 

en función de los resultados obtenidos en los ensayos de Límites de Atterberg y 

Granulometría. 

En la Tabla a continuación se presentan los datos necesarios para la 

clasificación de los suelos 

 

DATOS 

NECESARIOS 

PORCENTAJE DE GRAVA PASA TAMIZ 3" Y RETIENE TAMIZ Nº 4 

PORCENTAJE DE ARENA PASA TAMIZ Nº 4 Y RETIENE TAMIZ Nº 

200 

PORCENTAJE DE LIMO Y 
ARCILLA 

PASA TAMIZ Nº 200 

COEFICIENTE DE 
UNIFORMIDAD 

Cu 

COEFICIENTE DE CURVATURA Cc 

LIMITE LIQUIDO LL 

INDICE DE PLASTICIDAD IP 

                    Tabla 3.5.1. Datos necesarios para clasificación de suelos por sistema SUCS 

 

• PROCEDIMIENTO 
 

1. Determine el porcentaje de suelo que pasa por el tamiz Nº 200. 

2. Si el porcentaje de suelo que pasa por el tamiz Nº 200 es menor a 50 %, se 

trata de un suelo de grano grueso y se siguen los siguientes pasos:   

Si el porcentaje de gravas es superior al porcentaje de arenas, el suelo es tipo 

grava.  Vaya a la Tabla 3.5.2. y a la Figura 12 Carta de Plasticidad.   
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CRITER
IO 

DENOMINACIÓN 
DEL 

GRUPO 

SIMBOLO DEL 
GRUPO 

Menos del 5% pasa 

tamiz N° 200 
Cu ≥4 y 1≤Cc≤3 GRAVA BIEN GRADADA GW 

Menos del 5% pasa 

tamiz N° 200 

Cu <4 y/o 1>Cc>3 (o no cumple criterios 

para GW) 
GRAVA MAL 

GRADADA 

GP 

Mas del 12% pasa 

tamiz N° 200 

Limites en grafica por debajo de la linea A 

(figura 1) ; o IP <4 
GRAVA LIMOSA GM 

Mas del 12% pasa 

tamiz N° 200 

Limites en la grafica por debajo de la linea 

A (figura 1) ; o IP>7 
GRAVA ARCILLOSA GC 

Mas del 12% pasa 

tamiz N° 200 

Limites en la grafica se ubican en el area de 

CL-ML (figura1) 
GRAVA ARCILLO-LIMOSA GC-GM 

Entre el 5% y 12% pasa 

tamiz N° 200 

Cu ≥4 y 1≤Cc≤3, Limites en grafica por 

debajo de la linea A (figura 1) ; o IP <4 

GRAVA BIEN 

GRADADA 

CON FINOS LIMOSOS 

GW-

GM 

Entre el 5% y 12% pasa 

tamiz N° 200 

Cu <4 y/o 1>Cc>3, Limites en grafica por 

debajo de la linea A (figura 1) ; IP <4 

GRAVA MAL 

GRADADA 

CON FINOS LIMOSOS 

GP-GM 

Entre el 5% y 12% pasa 

tamiz N° 200 

Cu ≥6 y 1≤Cc≤3, Limites en grafica por 

debajo de la linea A (figura 1) ; o IP >7 

GRAVA BIEN GRADADA 

CON FINOS ARCILLOSOS 
GW-GC 

Entre el 5% y 12% pasa 

tamiz N° 200 

Cu <4 y/o 1>Cc>3, Limites en grafica por 

debajo de la linea A (figura 1) ; IP >7 

GRAVA MAL 

GRADADA 

CON FINOS ARCILLOSOS 

GP-GC 

 

                                          Tabla 3.5.2. Clasificación de suelos de grava 

 

 
Figura 7 Carta de Plasticidad. 

 
Si el porcentaje de arenas es superior al porcentaje de 

gravas, el suelo es tipo arenoso.  Vaya a la Tabla 3.5.4. y a 

la Tabla 3.5.5. 
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Tabla 3.5.3.  Diagrama de flujo para nombre de grupo de suelos tipo grava 

 
DENOMINACIÓN DEL 

GRUPO 
SIMBOLO DEL GRUPO 

Menos del 5% pasa 

tamiz N° 200 
Cu ≥6 y 1≤Cc≤3 ARENA BIEN GRADADA SW 

Menos del 5% pasa 

tamiz N° 200 

Cu <6 y/o 1>Cc>3 ( o no cumple criterios 

para GW) 
ARENA MAL GRADADA SP 

Mas del 12% pasa 

tamiz N° 200 

Limites en grafica por debajo de la linea A 

(figura 1) ; o IP <4 
ARENA LIMOSA SM 

Mas del 12% pasa 

tamiz N° 200 

Limites en la grafica arriba de la linea A 

(figura 1) ; o IP>7 
ARENA ARCILLOSA SC 

Mas del 12% pasa 

tamiz N° 200 

Limites en la grafica se ubican en el area de 

CL-ML (figura1) 
ARENA ARCILLO-LIMOSA SC-

SM 

Entre el 5% y 12% pasa 

tamiz N° 200 

Cu ≥6 y 1≤Cc≤3, Limites en grafica por 

debajo de la linea A (figura 1) ; o IP <4 

ARENA BIEN GRADADA 

CON FINOS LIMOSOS 
SW-
SM 

Entre el 5% y 12% pasa 

tamiz N° 200 

Cu <6 y/o 1>Cc>3, Limites en grafica por 

debajo de la linea A (figura 1) ; IP <4 

ARENA MAL GRADADA 

CON FINOS LIMOSOS 
SP-
SM 

Entre el 5% y 12% pasa 

tamiz N° 200 

Cu ≥6 y 1≤Cc≤3, Limites en grafica arriba de 

la linea A (figura 1) ; o IP >7 

ARENA  BIEN GRADADA 

CON FINOS ARCILLOSOS 
SW-
SC 

Entre el 5% y 12% pasa 

tamiz N° 200 

Cu <6 y/o 1>Cc>3, Limites en grafica arriba 

de la linea A (figura 1) ; IP >7 

ARENA MAL GRADADA 

CON FINOS ARCILLOSOS 
SP-

SC 

                                                       Tabla 3.5.4. Clasificación de suelos arenosos 

SIMBOLO GRADACIÓN NOMBRE ESPECÍFICO 

G
W 

<15% de arena Grava bien gradada 

≥ 15% de arena Grava bien gradada con arena 

GP 
<15% de arena Grava mal gradada 

≥ 15% de arena Grava mal gradada con arena 

 

G
M 

<15% de arena Grava limosa 

≥ 15% de arena Grava limosa con arena 

GC 
<15% de arena Grava arcillosa 

≥ 15% de arena Grava arcillosa con arena 

GC-GM 
<15% de arena Grava limo-arcillosa 

≥ 15% de arena Grava limo-arcillosa con arena 

 

GW-GM 
<15% de arena Grava bien gradada con limo 

≥ 15% de arena Grava bien gradada con limo y arena 

GW-GC 
<15% de arena Grava bien gradada con arcilla 

≥ 15% de arena Grava bien gradada con arcilla y arena 

 

GP-GM 
<15% de arena Grava mal gradada con limo 

≥ 15% de arena Grava mal gradada con limo y arena 

GP-GC 
<15% de arena Grava mal gradada con arcilla 

≥ 15% de arena Grava mal gradada con arcilla y arena 
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Para establecer el nombre del grupo propio del suelo vaya a la Tabla  

 

SIMBOLO GRADACIÓN NOMBRE ESPECÍFICO 

S
W 

<15% de grava Arena bien gradada 

≥ 15% de grava Arena bien gradada con grava 

SP 
<15% de grava Arena mal gradada 

≥ 15% de grava Arena mal gradada con grava 

 

S
M 

<15% de grava Arena limosa 

≥ 15% de grava Arena limosa con grava 

SC 
<15% de grava Arena arcillosa 

≥ 15% de grava Arena arcillosa con grava 

SC-SM 
<15% de grava Arena limo-arcillosa 

≥ 15% de grava Arena limo-arcillosa con grava 

 

SW-SM 
<15% de grava Arena bien gradada con limo 

≥ 15% de grava Arena bien gradada con limo y grava 

SP-SC 
<15% de grava Arena bien gradada con arcilla 

≥ 15% de grava Arena bien gradada con arcilla y grava 

 

SP-SM 
<15% de grava Arena mal gradada con limo 

≥ 15% de grava Arena mal gradada con limo y grava 

SP-SC 
<15% de grava Arena mal gradada con arcilla 

≥ 15% de grava Arena mal gradada con arcilla y grava 

   

Tabla 3.5.5. Diagrama de flujo para nombre de grupo de suelos arenosos 

 

3. Si el porcentaje de suelo que pasa por el tamiz Nº 200 es mayor a 50 %, 

se trata de un suelo de grano fino y se siguen los siguientes pasos: 

Si el límite líquido del suelo es menor a 50 % vaya a la Tabla 3.4.6. y si límite 

líquido es mayor a 50 % vaya a la Tabla 3.4.7. 
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Tabla 3.5.6. Clasificación de suelos finos con LL menor a 50% 

 

CRITERIO 
DENOMINACIÒN 

DEL 

GRUPO 

SIMBOLO DEL 

GRUPO 

 

INORGÀNICO 
 

Bajo la linea A (figura 1) 
LIMO DE ALTA 

COMPRESIBILIDAD 

 

MH 

 

INORGÀNICO 
 

En la linea A o por encima de ella 
ARCILLA DE ALTA 

COMPRESIBILIDAD 

 

CH 

 

ORGÀNICO 

 

Bajo la linea A (figura 1) 

 

LIMO ORGÀNICO 

 

OH 

 

ORGÀNICO 
 

En la linea A o por encima de ella 
 

ARCILLA ORGÀNICA 
 

OH 

 

Tabla 3.5.7. Clasificación de suelos finos con LL mayor a 50 % 

 

• ESTIMACIÓN DE SÍMBOLOS FRONTERIZOS PARA

 SUELOS CON DOS IDENTIFICACIONES POSIBLES 

A continuación se presentan diferentes situaciones en las que es posible presentar 

como clasificación de suelo un símbolo fronterizo: 

- Porcentaje estimado de finos con valores entre 45 y 55 %. Un símbolo puede 

corresponder a un suelo de grano grueso y el otro a un suelo de grano fino. 

-Porcentajes de grava y arena similares. 

-Cuando el suelo puede que sea bien gradado o mal gradado 

-Cuando el suelo puede que sea un limo o una arcilla 

-Cuando un suelo de grano fino presenta propiedades que indican que se encuentra 

en el límite entre la baja y la alta compresibilidad. 

CRITE

RIO 

DENOMINACIÒN 

DEL 

GRUPO 

SIMBOLO 

DEL 

GRUPO 
 

INORGÀNICO 
 

IP < 4 O bajo la lìnea A (figura 

1) 

LIMO DE BAJA 

COMPRESIBILID

AD 

 

ML 

 

INORGÀNICO 
IP > 7 y simultaneamente en la linea A o 

por encima de ella (figura 1) 

ARCILLA DE 

BAJA 

COMPRESIBILID

AD 

 

CL 

 

INORGÀNICO 
4 ≤ IP ≤ 7 y simultaneamente en la linea A 

o por encima de ella (figura 1) 

 

ARCILLA LIMOSA 
 

CL - ML 

 

ORGÀNICO 
 

IP < 4 O bajo la lìnea A (figura 

1) 

 

LIMO ORGÀNICO 
 

OL 

 

ORGÀNICO 
IP ≥ 4 y simultaneamente en la linea A o 

por encima de ella (figura 1) 

 

ARCILLA ORGÀNICA 
 

OL 
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• CLASIFICACION DE LA AASHTO 

Este es el sistema del Departamento de Caminos de U.S.A., introducido en 

1.929 y adoptado por la “American Association of State Highway Officials” 

entre otras. Es de uso especial para la construcción de vías, en especial para 

manejo de subrasantes y terraplenes. 

 

 
Tabla 3.5.8. Clasificación AASHTO 

Los grupos de suelos son 7, subdivididos en otros más (para llegar a 12) 

a) Grueso granulares: 35% o menos pasa el T200 comprende 

 A-1, si menos del 20% pasa el T200 y menos del 50% pasa el T40  

A-2, si menos del 35% pasa el T200, (limoso o arcilloso).  

A-3, si menos del 10% pasa el T200 y 51% o más pasa el T40  

b) Suelo fino granulares (grupo limo arcilla): más del 35% pasa el T-200  

      A-4 si IP  10 (limo) y LL  40%  

       A-5 si IP  10 (limo) y LL  41%  

       A-6 si IP  11 (arcilla) y LL  40%  

       A-7 si IP  11 (arcilla) y LL  41% 

En consecuencia: A-1 = cascajo y arena; A-3 = arena fina; A-2 = cascajos y arenas 

limosas o arcillosas; A-4 y A-5 suelos limosos, y A-6 y A-7 suelos arcillosos 

 A-1 y A-3 son suelos excelentes y buenos, A-2 buenos y moderados, y A-6 y A-7 

son suelos de moderados a pobres. 
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Tabla 3.5.9. Características del suelo 
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             CAPITULO IV 

   
“ENSAYOS PARA LA 

DETERMINACION DE LAS 

PROPIEDADES MECANICAS 

DEL SUELO” 
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4.1. ENSAYO DE PENETRACION NORMAL 

• REFERENCIAS 

ASTM D-1586-11. 

AASHTO T206 

• GENERALIDADES 

Ensayo de penetración estándar o SPT16 , es un tipo de prueba de penetración 

dinámica, empleada para ensayar terrenos en los que queremos realizar un 

reconocimiento geotécnico. Constituye el ensayo o prueba más utilizado en la 

realización de sondeos, y se realiza en el fondo de la perforación. Consiste en medir 

el número de golpes necesario para que se introduzca una determinada profundidad 

una cuchara (cilíndrica y hueca) muy robusta (diámetro exterior de 51 milímetros 

e interior de 35 milímetros, lo que supone una relación de áreas superior a 100), 

que permite tomar una muestra, naturalmente alterada, en su interior. El peso de la 

masa está normalizado, así como la altura de caída libre, siendo de 63'5 kilopondios 

y 76 centímetros respectivamente.          

 Se realiza durante la ejecución de un sondeo, en el interior del mismo. Permite 

calcular el valor N de resistencia a la penetración. Se puede correlacionar con 

densidades, ángulos de rozamiento, y asientos. Es una de las pruebas de campo 

más realizadas, como un indicador del comportamiento del suelo.                                 

                                      Figura 1 Ensayo de Penetración estándar 

                                                           
 

16 inglés standard penetration test 
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• OBJETIVO 

- Obtener muestras representativas de suelo, para identificación y ejecución de 

ensayos en laboratorio. 

 - Medir la resistencia a la penetración de la cuchara normal de muestreo. 

 - Aprender a manipular de manera correcta los equipos y materiales utilizados en 

esta práctica. 

- Obtener una medida de la resistencia del suelo a la penetración del muestreador 

a una profundidad determinada. 

• EQUIPO 

- Equipo de perforación: Proporciona a la vez del muestreo una adecuada apertura 

libre del agujero antes de la inserción del muestreador y asegura que el ensayo de 

penetración está siendo realizado en un suelo inalterado. Las siguientes piezas del 

equipo deben ser provistas para un adecuado avance del agujero en algunas 

condiciones subsuperficiales:   

- Barrenos de dragado, picado o cola de pescado: Menores que 162 mm (6.5 pulg) 

y mayores que 56 mm (2.2 pulg) de diámetro, pueden ser usados en conjunto con 

taladros rotatorios o métodos de perforación encamisados de avance para la apertura 

del agujero.    

- Barreno de rodillo cónico: Con un diámetro menor que 162 mm (6.5 pulg) y 

mayor que 56 mm (2.2 pulg), pueden ser usados junto con taladros rotatorios o 

métodos de perforación encamisados de avance para la apertura del agujero, si la 

descarga del fluido de perforación es desviada.   

- Barreno de aspa: para la abertura de agujeros continuos, Su diámetro interno debe 

ser menor que 162 mm (6.5 pulg) y mayor que 56 mm (2.2 pulg). Pueden ser 

utilizados para perforar el agujero con o sin ensamble de un barreno central.  

- Barrenos sólidos, de aspa continua, de cuchara y manuales. Con un diámetro 

menor que 162 mm (6.5 pulg) y mayor que 56 mm (2.2 pulg), pueden ser usados si el 

suelo en los lados de la perforación no se derrumba sobre el muestreador o las barras 

muestreadoras durante la perforación.   
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- Barras muestreadoras: Barras de perforación de acero de junta rápida deben ser 

utilizadas para conectar el muestreador de cuchara partida al ensamblaje del peso de 

perforación. La barra muestreadora debe tener una rigidez (o momento de inercia) 

igual o mayor que el exterior paralelo de la barra “A” (una barra de acero la cual 

tenga un diámetro exterior de 1 5/8 pulg (41.2 mm) y un diámetro interno de 1 1/8 

pulg (28.5 mm).   

Nota Investigaciones recientes y ensayos comparativos indican que el tipo de barra utilizada, 

con rangos de rigidez desde la barra tamaño “A” hasta la barra tamaño “N”, tendrán un 

efecto insignificante en los valores de “N” en profundidades de al menos 30 m (100 pies). − 

La longitud de las barras de muestreo se encuentra entre un rango de 0.5 a 1.0 m. 

 

- Muestrador de cuchara partida: El muestreador deberá ser construido con las 

dimensiones indicadas en la Figura 1.  La zapata guía deberá ser de acero endurecido 

y deberá ser reemplazada o reparada cuando esté abollada o deformada. El uso de 

revestimientos para producir un diámetro interior constante de 1 3/8 pulg (35 mm) 

está permitido, pero deberá anotarse en la hoja de registro, si se utiliza. El uso de un 

cesto retenedor de muestra está per 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A = 1.0 a 2.0 pulg (25 a 50 mm) 
B = 18.0 a 30.0 pulg (0.457 a 0.762 m) 
C = 1.375 ± 0.005 pulg (34.93 ± 0.13 mm) 
D = 1.50 ± 0.05-0.00 pulg (38.1 ± 1.3 -0.00) 
E = 0.10 ± 0.02 pulg (2.54 ± 0.25 mm) 
F = 2.00 ± 0.05 – 0.00 pulg (50.8 ± 1.3 -0.00) 
G = 16.0° a 23° 

Figura 2 Muestreador de cuchara partida para extracción de la muestra de 

suelo durante el ensayo SPT. 

Nota Un muestreador de barreno partido de diámetro interior de 1 ½ pulg (38 mm) puede ser 

utilizado con un revestimiento partido de un espesor de pared calibre 16. El extremo de 

penetración de la zapata guía debe ser ligeramente redondeado. Contenedores de metal o 

plástico pueden ser utilizados para retener las muestras de suelo. 
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Ensamblaje del peso de perforación: 

- Martillo y yunque: El martillo deberá ser de una masa metálica rígida con 

un peso de 140 ± 2 lb (63.5±1 Kg). El martillo deberá golpear con el yunque 

y hacer contacto acero con acero cuando éste se deje caer. Se deberá usar una 

guía de caída del martillo que permita una caída libre. Los martillos utilizados 

con el método del cabrestante y cuerda deberán tener una capacidad de 

levantamiento interrumpida de al menos 4 pulg (100 mm).  

Nota − Por razones de seguridad se sugiere el uso de un ensamblaje de martillo con un 

yunque interno. 

− Se sugiere que la guía de caída del martillo esté marcada permanentemente para 

permitirle al operador o al inspector el evaluar la altura de caída del martillo. 

- Sistema de caída del martillo Cabrestante y cuerda o un sistema de caída 

del martillo automático o semiautomático puede ser utilizado, previendo que 

el aparato de levantamiento no causará la penetración del muestreador 

mientras se engancha y se levanta el martillo. 

- Equipamiento Accesorio:  Accesorios tales como etiquetas, contenedores 

de muestras, hojas de datos y dispositivos de medición del nivel freático 

deberán ser empleados de acuerdo con los requerimientos del proyecto y 

otras normas ASTM. 

-  

Imagen 1 Equipo de ensayo 
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• CONSIDERACIONES GENERALES PARA INICIAR EL PROCESO 

DE PERFORACION  

La perforación deberá ser avanzada incrementalmente para permitir un muestreo 

continuo o intermitente.   

Los intervalos de ensayo y las localizaciones deberán ser estipuladas normalmente por 

el ingeniero del proyecto o el geólogo.  

Nota Comúnmente los intervalos seleccionados son de 5 pie (1.5 m) o menores, en estratos 

homogéneos con ensayos y localizaciones de muestreo en cada cambio de estrato. 

 

• PROCEDIMIENTO 

Cuando en la perforación del sondeo se alcanza la profundidad donde se efectuará la 

prueba, sin avanzar la entubación y viendo limpio el fondo del sondeo, se desciende él 

toma muestras SPT unido al varillaje hasta apoyar en el fondo con suavidad. Luego se 

eleva repetidamente la maza con una 

frecuencia constante, dejándola caer 

libremente sobre una sufridera colocada en la 

zona superior del varillaje. Se contabiliza y se 

anota el número de golpes necesarios para 

hincar la cuchara.                                                                

Los primeros 15 centímetros (N0 − 15).                         Imagen 2 Instalación de equipo                                     

Seguidamente se realiza la prueba en sí, introduciendo otros 30 centímetros, anotando 

el número de golpes requerido para la hinca en cada intervalo de 15 centímetros de 

penetración (N15 − 30 y N30 − 45).  

El resultado del ensayo es el golpeo SPT o Resistencia a la Penetración Estándar:  

NSPT = N15 − 30 + N30 − 45  

Si el número de golpes requerido para profundizar en cualquiera de estos intervalos de 

15 centímetros, supera los 50, el resultado del ensayo deja de ser la suma anteriormente 

http://www.construmatica.com/construpedia/Sondeo
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indicada, para convertirse en rechazo (R), debiéndose anotar también la longitud 

hincada en el tramo en el que se han alcanzado los 50 golpes.  

Finalmente se abre la cuchara 

partida y se toma la muestra de 

su interior, ésta después de ser 

examinada y clasificada por el 

laboratorista, se introduce en un 

depósito de plástico o vidrio, 

que se sella y se envía al laboratorio.                      Imagen 3 Obtención de muestras 

para realizar los ensayos correspondientes (Contenido de Humedad, Granulometría, 

Límites de Consistencia, Peso Específico).                                                                                           

Hasta aquí, el ensayo SPT se considera finalizado cuando se alcanza este valor. (Por 

ejemplo, si se ha llegado a 50 golpes en 120 mm en el intervalo entre 15 y 30 

centímetros, el resultado debe indicarse como N0 − 15 / 50 en 120 mm, R).                       

La cuchara SPT suele tener una longitud interior de 60 centímetros, por ello es 

frecuente hincar mediante golpeo hasta llegar a esta longitud, por lo que se tiene un 

resultado adicional que es el número de golpes N45 − 60. Proporcionar este valor no está 

normalizado, no constituye un resultado del ensayo, solo tiene una función indicativa 

ya que este ensayo se debe realizar máximo hasta los 50 golpes, ya que, después de 

este límite, introducir el equipo de perforación dentro del estrato puede causar daños 

al mismo. Cuando tenemos este caso, se dice que existe RECHAZO (roca o suelo muy 

bueno). 

 

• CALCULOS  

El valor de N (número de golpes necesarios para hincar un toma-muestras de 30 cm. 

de longitud en un estrato de suelo, una profundidad que generalmente varía de metro 

en metro) se determina, como se mencionó anteriormente, sumando los valores de N1 

+ N2, entonces: 

N = N1 + N2 
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Donde: 

N1: número de golpes necesarios para hincar él toma-muestras15 cm. 

N2: número de golpes necesarios para hincar él toma-muestras otros 15 cm. 

N3: número de golpes necesarios para hincar él toma-muestras otros 15 cm. 

NF: la suma de N1 y N2 sin corrección 

• INFORME 

La información de perforación deberá ser registrada en el campo y deberá incluir lo 

siguiente: -- Nombre del proyecto, localización, número de sondeo, cota de 

referencia, número de muestra y profundidad. 

- Nombre del equipo técnico.  

-Tipo y marca de la maquinaria de perforación.  

- Condiciones climáticas.  

-  Fecha y hora del inicio y final de la perforación.  

- Número de perforación y localización (estación y coordenadas, si están disponibles 

y si aplica)  

- Elevación de superficie, si está disponible.  

- Método de avance y limpieza de la perforación.  

- Método para mantener abierta la perforación.  

- Profundidad del nivel freático, si fuese observado.    

- Localización de los cambios de estratos.  

- Tamaño del encamisado, profundidad en proporción de la perforación.  

 - Equipo y método de manejo del muestreador.  

- Tipo de muestreador, longitud y diámetro interno del barreno (registre si fueron 

utilizados revestimientos).  

- Tamaño, tipo y longitud de sección de las barras de perforación. 
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• FORMATO DE DATOS 

 

N1 N2 N3 NF

OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

N° DE GOLPES X CADA PIE (0,30 m)

VºBº ingeniero: lado:

profundidad:

laboratorista: fecha:

material:

SONDAJE N°

ENTRE COTAS m

progresiva/presedencia: pozo:
zona/sector: capa:

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                                                                                                            

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (SPT)

PROFUNDIDAD M
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• EJEMPLO 

 

N1 N2 N3 NF

0,45 2 7 12 19

0,90 19 16 11 27

1,35 7 9 1 10

1,80 4 2 2 4

2,25 2 1 1 2

2,70 3 1 2 3

3,15 1 1 2 3

3,60 1 1 1 2

4,05 1 1 2 3

4,50 1 1 2 3

4,95 1 2 2 4

5,40 2 1 1 2

5,85 2 1 2 3

6,30 2 2 2 4

6,75 2 2 3 5

7,20 2 1 2 3

7,65 2 3 3 6

8,10 3 3 4 7

8,55 3 4 6 10

9,00 7 5 5 10

9,45 10 13 13 26

9,90 11 10 9 19

10,35 7 9 7 16

10,80 8 7 7 14

11,25 6 6 5 11

11,70 10 11 10 21

12,15 11 10 10 20

12,60 10 12 10 22

OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

N1=Los primeros 0,15 m.

N2=Los segundos 0,15 m.

N3= Los terceros 0,15 m.

NF= la suma de N2 + N3, sin corrección

Masa: 63,50 Kg

Altura Caida: 0,76 m.

Cuchara: 50 mm. de diámetro. 

2,70 a 3,15

3,15 a 3,60

3,60 a 4,05

11,70 a 12,15

9,45 a 9,90

9,90 a 10,35

10,35 a 10,80

10,80 a 11,25

11,25 a 11,70

7,20 a 7,65

7,65 a 8,10

8,10 a 8,55

8,55 a 9,00

9,00 a 9,45

4,95 a  5,40

5,40 a 5,85

5,85 a 6,30

6,30 a 6,75

6,75 a 7,20

4,05 a 4,50

4,05 a 4,50

4,50 a 4,95

N° DE GOLPES X CADA PIE (0,30 m)

VºBº ingeniero: lado:

profundidad:

laboratorista: fecha:

material:

SONDAJE N°

ENTRE COTAS m

0,00 a 0,45

0,45 a 0,90

0,90 a 1,35

1,35 a 1,80

1,80 a 2,25

2,25 a  2,70

progresiva/presedencia: pozo:
zona/sector: capa:

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                                                                                                            

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (SPT)

PROFUNDIDAD M



        
  GUIA DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS                                      UMSA 
                     

72 
 
 

 

Nivel freático 1,20 m  
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4.2. ENSAYO DE COMPACTACIÓN 

 

• REFERENCIAS  

Método AASHTO estándar T-99 

      ASTM D 698 

      Método AASHTO modificado T-180 

      ASTM D 422 

• GENERALIDADES 

A partir de 1933, el Ing. Ralph R. Proctor dio 

inicio al estudio racional de la Compactación. 

Proctor compactó muestras de suelo en un 

recipiente cilíndrico, utilizando diferentes 

contenidos de humedad. Después de 

Compactar la muestra en el cilindro y 

determinar su Densidad, la retiraba del 

cilindro, la desmenuzaba y aumentaba el agua 

repitiendo la operación de Compactación.                Imagen 4 Molde para compactación 

Con los valores de Densidad y Humedad, obtenidos de la Compactación de cada 

muestra, Proctor pudo trazar la Curva de Compactación (típica para todos los suelos), 

que a su vez le permitió encontrar la Densidad Máxima y la Humedad Óptima del 

suelo.  

Y es precisamente este método desarrollado por Proctor, el utilizado actualmente para 

realizar la Compactación de suelos. 

La Compactación es la operación o procedimiento de Estabilización Mecánica, cuyo 

objetivo fundamental es aumentar la Densidad del suelo, por medio de una mayor 

aproximación de sus partículas, lo que se consigue con una disminución del Índice de 

Vacíos. 
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Mediante el proceso de Compactación del suelo se persiguen los siguientes objetivos 

prácticos: 

- Aumentar la Resistencia a la Compresibilidad y al Corte. 

- Obtener de mayor uniformidad y homogeneidad. 

- Conseguir que el suelo sea menos susceptible a las variaciones de 

humedad. 

Este método se utiliza en la más diversas ramas de la Ingeniería Civil: 

- Construcción de caminos y aeropuertos. 

- Construcción de represas de tierra. 

- Fundación de presas de tierra. 

- Fundación de estructuras. 

En la construcción de caminos y aeropuertos, una Compactación racional posibilita la 

ejecución inmediata del 

pavimento definitivo, sin 

recelo de hundimientos 

futuros considerables; la 

Compactación permite 

que se construyan 

pavimentos más 

económicos debido a que 

aumenta la Capacidad de 

Soporte del sublecho.                                 Figura 3 Suelo sin y con compactación       

En las presas, la Compactación mejora la estabilidad del macizo terroso. 

Existen varios métodos para realizar la Compactación de suelos. En el siguiente 

cuadro se presentan los Tipos de Compactación y sus características: 
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Tabla 4.2.1. Tipos de compactación 

 

Nota a. La humedad de Proctor Standard es de 7 A 15% menor que la del Proctor modificado. 

         b. El % de humedad optimo es menor en el Proctor modificado. 

 

• OBJETIVO 

Este método de ensayo tiene como propósito obtener datos por medio de los 

cuales se puedan determinar las siguientes constantes de los suelos:  - Contenido 

de Humedad óptima. - Peso Unitario Seco máximo - Grafico Contenido de 

Humedad vs Peso Unitario 

• EQUIPO 

 

- Molde Metálico. 

- Martillo con un peso adecuado de acuerdo al método de Compactación. 

- Balanza. 

- Horno.  

- Taras. 
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- Equipo misceláneo. 

                                                                                         

Imagen 5 equipo de compactación 

• PREPARACION DE LA MUESTRA                              

Se seca previamente el material a compactar (15-25 kg.), en el cual el diámetro de las 

partículas sea menor de 3/4”. 

Se separa el material seco en cinco porciones iguales; cada una de ellas representa un 

punto la curva humedad vs. densidad. 

Con ambos procedimientos se busca homogeneizar la humedad en la muestra al 

momento de la compactación. 

     

Imagen 6 Preparación de la muestra 
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• PROCEDIMIENTO 

Tomando la primera porción del material, agregamos agua el 8 % - 4 % de del total 

de la muestra, por debajo del contenido de humedad optima, hasta formar una masa 

de humedad uniforme, dividiendo a su vez esta porción en cinco partes, para cada 

capa. 

 

Imagen 7 Amasado del suelo para buscar humedad especifica 

Se toman las dimensiones y peso del molde, sin collarín. 

Se compacta cada una de las capas, con el número indicado de golpes del martillo 

por cada capa, según el Método de Compactación utilizado. Se debe asegurar que 

cada golpe alcance la altura máxima de caída y que la superficie de contacto con la 

cara del martillo sea total. También se debe cumplir que la última capa sobrepase el 

borde del molde en una altura no mayor a 6mm. 

 

 

 

 

 

Imagen 8 Compactación de la muestra y puntos de orden de compactación. 

Una vez se termine la compactación, la camisa superior es retirada y con ayuda de la 

espátula cuyas características cumplan las condiciones para el procedimiento, se 

lleva a cabo el enrasado. En el momento de enrasar es usual que guijarros dispuestos 

en la superficie sean desprendidos y dejen pequeños vacíos en la misma, para tal caso 

se recomienda llenar dichos vacíos con suelo sobrante del tamizado. 
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Imagen 9 Enrasado de muestra compactada 

Se pesa el molde con la muestra compactada. 

Se desmolda la muestra y realizamos un corte vertical por la mitad, tomándose una 

muestra representativa, mínimamente de 100 gramos e inmediatamente debe ser 

pesada. 

De la misma manera se procede a compactar las otras porciones, incrementando 

sucesivamente en un determinado porcentaje, la cantidad de agua a cada una de las 

muestras que se vayan compactando. 

Nota Cuanto mayor es la densidad, la humedad es menor, una humedad relativamente baja 

facilita la compactación del material en el terreno y permite además un mejor control. 

 

• CALCULOS 

Se determina el Peso Específico Húmedo y el Peso Específico Seco de cada muestra 

antes de la Compactación, mediante las siguientes expresiones: 

Área del molde:   

𝐴 = 
π∗D2 

4
 

Dónde:       A: área del molde 

                   D: Diámetro del molde   

Volumen del molde:   

𝑉 = 𝐴 ∗𝐻 
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Dónde:      

                 ´ V: volumen del molde  

                  H: altura del molde   

 Porcentaje de Humedad:   

                              (%)h = 
Wh−Ws 

𝑊𝑠−𝑊𝑟
 * 100        ;            

Dónde:       

                   Wr: Masa del recipiente  

                  Wh: Masa de Recipiente + Suelo Húmedo  

                  Ws: Masa de Recipiente + Suelo Seco   

Densidad Húmeda:  

 

Dónde:          

                          ϒh: Densidad Humeda  

                          W: Peso de la muestra húmeda compactada 

                          V: Volumen del molde   

Densidad Seca:   

ϒ𝑠 =
ϒh

1+𝑊 
 

Dónde:            

                          ϒs: Densidad Seca  

                          w: porcentaje de humedad       

 

 

100*
asecmuestraladePeso

aguadePeso
h% =
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Grafica Porcentaje de Humedad vs Densidad Seca    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Curva de Compactación 

 

• INFORME 

En el informe debe presentar la siguiente información:  

 - Nombre del proyecto, localización, número de muestra y profundidad.  

- Descripción y Clasificación del Suelo  

- Contenido de Humedad de cada ensayo  

- Equipos utilizados durante el ensayo.  

- Grafica Porcentaje de Humedad vs Densidad Seca   

 - Valores de densidad máxima seca y humedad óptima.  
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• FORMATO DE DATOS 

 

 

proyecto:

zona/sector:

fecha:

laboratorista:

VºBº ingeniero:

Molde No.: Volumen: cm
3

g

PRUEBA 1 2 3 4 6 7

    No de Capas

    No de Golpes

    Peso Muestra Húmeda + Molde (g)

    Peso Muestra Húmeda (g)

    Densidad Muestra Húmeda (g/cm
3
)

    Cápsula No.

    Peso Suelo Húmedo + Cápsula (g)

    Peso Suelo Seco + Cápsula (g)
    Peso del Agua (g)

    Peso de la Cápsula (g)

    Peso Suelo Seco (g)

    Contenido de Humedad (%)

    Densidad Muestra Seca (g/cm
3
)

O BSERVACIO NES: 

metodo de ensayo:

golpes por capa:

numero de capas :

peso martillo:

altura de caida:

ENSAYO DE COMPACTACION

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                                                                                                            

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

RESULTADO S

    DENSIDAD MAXIMA SECA (g/cm
3
)

    HUMEDAD O PTIMA (%)

Peso:

5

2,1

2,11

2,12

2,13

2,14

2,15

2,16

2,17

2,18

2,19

2,2

2,21

2,22

2,23

2,24

2,25

2,26

2,27

2,28

2,29

2,3

2,31

2,32

2,33

2,34

2,35

2 3 3 4 4 5 5 6

D
e
n

si
d
a

d
 S

e
ca

 (
g

/c
m

3
)

Contenido de Húmedad (%)

CURVA  DE  COMPACTACION
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• EJEMPLO 
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4.3. ENSAYO DE “DENSIDAD EN SITIO” 

METODO CONO DE ARENA 

• REFERENCIAS 

            ASTM D 1556 – 07   

            AASHTO T 191   

• GENERALIDADES 

El método del cono de arena fue utilizado por primera vez por el cuerpo de ingenieros 

de U.S.A. y acogido por las normas ASTM 

y AASTHO. El método de compactación 

permite determinar la relación entre la 

humedad y el peso unitario seco de los 

suelos y cuyas condiciones deben ser 

adoptadas en el momento de llevar a cabo 

las estructuras de suelos.                                           Imagen 10 Método de cono de arena                                                                           

  La determinación de la densidad seca in-situ, realizada por el método de cono y arena, 

se lleva a cabo para verificar que las condiciones de compactación que se han fijado 

como optimas, se estén cumpliendo en el terreno. Si bien existen otros métodos para 

lograr tal fin como el balón de densidad o el método nuclear, en la actualidad y en 

Bolivia el método más usado es el de cono de arena. 

Este ensayo proporciona un medio para comparar las densidades secas en obras en 

construcción, con las obtenidas en el laboratorio. Para ello se tiene que la densidad 

seca obtenida en el campo se fija con base 

en una prueba de laboratorio. 

Al comparar los valores de estas 

densidades, se obtiene un control de la 

compactación, conocido como Grado de 

Compactación, que se define como la 

relación en porcentaje, entre la densidad                       Imagen 11 Uso en carretera                      
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seca obtenida por el equipo en el campo y la densidad máxima correspondiente a la 

prueba de laboratorio. 

Los usos más comunes del método cono y arena son obras de construcción de 

terraplenes de tierra, rellenos de carretera y estructuras de relleno.                                                                                                             

Acerca del método de cono y arena se tienes las siguientes consideraciones:   

- La aplicación del método está dirigida a materiales con ausencia de material muy 

grueso; menor a 38 mm.   

- La arena óptima utilizada para el ensayo seria la arena de Ottawa, pero es normal que 

muchos de los laboratorios por economía y poca accesibilidad a la misma, realicen el 

ensayo con arena de fuentes cercanas.  - Se considera un ensayo con alto margen de 

error, por lo que se recomienda que, en el momento de llevarlo a cabo, la zona donde 

este se realice esté libre de vibraciones, lo cual es muy común en obra.   

- Suelos saturados, orgánicos o muy plásticos, no son aptos para realizar este ensayo. 

Lo anterior debido a que, en el momento de realizar la excavación, las paredes de la 

misma pueden sufrir cambios en su geometría por deformación o compresión.   

Aunque el procedimiento permite deducir que el método es muy simple, se recomienda 

ser llevado a cabo por personal capacitado y con conocimiento sobre el tema. 

• OBJETIVO 

Este método de ensayo tiene como propósito obtener datos por medio de los cuales se 

puedan determinar las siguientes constantes de los suelos:    

- Contenido de Humedad de la muestra 

 - Densidad seca in-situ  

- Porcentaje de compactación    

• MATERIAL Y EQUIPO 

Equipo de Densidad de campo: 
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-Arena: como se mencionó en las generalidades, aunque no sea posible realizar el 

ensayo con arena de Ottawa, el material que se seleccione debe presentar por lo menos 

las siguientes características:  

✓ Debe ser arena con el mayor porcentaje posible de uniformidad en su tamaño. 

Joseph Bowles (1980) recomienda en su manual que la arena presente un 

tamaño comprendido entre el tamiz No. 20 y No. 30 y expone además que esa 

uniformidad previene fenómenos de segregación.   

✓ Teniendo en cuenta que la arena es reutilizable, se debe garantizar que esta no 

presente impurezas, resultado de trabajos anteriores.   

✓ En el momento de llenar tanto el recipiente como la excavación, esta debe fluir 

libremente por lo que se necesita que no haya ningún grado de adherencia o 

cementación entre sus granos y que estos sean de forma redondeada.  

✓ No se debe combinar arenas de diferentes fuentes, aun cuando ambas cumplan 

con gradación y demás características.   

✓ Se debe prestar especial cuidado a su almacenamiento, pues su alta capacidad 

de absorber humedad de la atmosfera puede producir cambios en su densidad 

y cuyo dato es necesario para determinar el resultado final del ensayo.   

✓ El cálculo de su densidad se debe llevar acabo con la misma exactitud y 

rigurosidad con la que se realiza el ensayo en campo.    

- Aparato Cono y Arena: El aparato cono y arena es un equipo compuesto por tres 

partes principales que a continuación se explican de manera detallada:  

✓ Cono Metálico: su material normalmente de aluminio u otro material que no 

presente resistencia al 

deslizamiento libre de la arena. En 

su parte inferior cuenta con una 

válvula cilíndrica de un diámetro de 

4 pulgadas y que se encuentra en la 

parte central separando el embudo 

grande del embudo pequeño que 

permite la conexión con la boca del frasco.                 

                                                                   Figura 5 Aparato de cono de arena                               
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✓ Frasco contenedor de arena: el frasco del aparato tiene una capacidad 

estándar de 1 galón (3785 cm3), aunque en diferentes laboratorios suelen 

usarse frascos de mayor o menor tamaño, teniendo en cuenta que el contenido 

del mismo sea suficiente para llenar el hueco que se hace en el terreno para 

llevar a cabo el ensayo. Su material puede ser de plástico y vidrio, siendo el 

primero el más utilizado por facilidades de maniobrabilidad y menos opción 

de rotura.    

-Placa metálica hueca (diámetro del agujero 4 plg.). 

-Balanza con una precisión de 0.10 lb. 

- Equipo menor: se debe contar como mínimo con un martillo y un cincel para realizar 

la perforación, así como con una cuchara o cucharon para retirar la totalidad del suelo 

y una brocha de mecha fina para manejar con precisión la arena.   

-Bolsas plásticas, para echar la muestra extraída del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12 Equipo para Ensayo Densidad Cono y Arena 

• DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DEL CONO    

 

-  Se llena el aparato cono y arena y se determina su peso.    

Nota Es importante aclarar que tanto el frasco, como el cono y la placa conforman la 

totalidad del equipo y no deben combinarse con otros equipos. 
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- Sobre un banco de madera o de metal cuya superficie sea totalmente plana, se coloca 

la base metálica asegurándose que no se vaya a deslizar o a mover una vez sobre esta 

se coloque el aparato cono y arena.     

- Cuando se esté seguro de la situación anterior, se coloca el aparato cono y arena sobre 

la placa de modo que el cono superior coincida con el orificio de la placa. Se abre la 

válvula y se deja fluir la arena hasta que pare.    

- Una vez pare la arena de fluir se cierra de nuevo la válvula y el aparato se lleva a la 

balanza para tomar su nuevo peso. La diferencia del peso del aparato lleno con el peso 

del aparato después de dejar fluir la arena hasta parar será la constante del cono.    

- El procedimiento se realiza mínimo tres veces, promediando así los pesos obtenidos 

y lograr una mayor precisión en los resultados. Se debe comprobar que la variación 

entre pesos no debe ser mayor al 1 % y en dado caso que se presente tal situación se 

deben descartar los datos y hacer de nuevo el procedimiento.    

La constante del cono se calcula de la siguiente manera:   

𝐶𝑐 = 𝑀𝑜 −𝑀𝑓 

Donde:   

                    Cc: Constante del Cono (promedio de los tres ensayos)  

                    Mo: Peso aparato cono y arena lleno       

                    Mf: Peso aparato cono y arena después de dejar fluir la arena hasta 

parar. 

• DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE LA ARENA      

- Se toma un recipiente de volumen y peso conocido. Normalmente para esta operación 

se utiliza el recipiente del ensayo de Proctor Modificado.    

- Se llena el aparato cono y arena hasta el nivel de la válvula y posteriormente se cierra 

la misma. Se registra el peso total del aparato cono y arena lleno.  - Teniendo en cuenta 

que el diámetro del recipiente de Proctor y del cono superior del aparato son muy 

similares, se coloca la base metálica en el borde superior del recipiente y sobre esta se 

coloca el aparato cono y arena cuidando que encajen con la mayor exactitud posible.    
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- Una vez el sistema este montado se abre la válvula y se deja fluir la arena hasta que 

deje de hacerlo.    

- Luego se toma el peso del aparato cono y arena y teniendo en cuenta que ya se conoce 

la constante del cono, se puede conocer también el peso de la arena necesaria para 

llenar el recipiente.    

- El procedimiento se realiza mínimo tres veces, promediando así los pesos obtenidos 

y lograr una mayor precisión en los resultados. Se debe comprobar que la variación 

entre pesos no debe ser mayor al 1 % y en dado caso que se presente tal situación se 

deben descartar los datos y hacer de nuevo el procedimiento.    

La densidad de la arena se calcula de la siguiente manera:    

𝜌 =
Mo −Mf −Cc 

𝑉𝑟
 

Donde:   

               𝞺: Densidad de la Arena 

             Mo: Peso aparato cono y arena lleno  

             Mf: Peso aparato cono y arena después de llenar el recipiente  

             Cc: Constante del Cono.     

• PROCEDIMIENTO   

Es importante aclarar que una vez se esté en campo y el aparato de cono y arena este 

lleno hasta la válvula, el operario debe conocer este peso, el cual debió ser tomado 

previamente en el laboratorio.   

- Determinar la zona específica donde se va a realizar el ensayo y preparar la superficie 

para que presente una condición plana y pueda hacer juego de la manera más precisa 

con la placa de base. Se debe tener especial cuidado en no cambiar las condiciones de 

la estructura de suelo en el momento de buscar que su superficie quede plana.    

- Una vez se tenga una superficie plana se coloca la base metálica sobre el suelo y se 

verifica lo siguiente:   

✓ Que los bordes del orificio de la base metálica estén totalmente en contacto 

con el suelo, para evitar el flujo de arena por debajo de la placa. 



        
  GUIA DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS                                      UMSA 
                     

89 
 
 

✓ Que la placa no se vaya a correr una vez se esté realizando el ensayo. Para 

esto cuando sea necesario se colocarán calzas en los extremos de la base 

metálica que impidan su movimiento.    

- Haciendo uso del cincel y el martillo se lleva a cabo la excavación teniendo en cuenta 

la siguiente tabla dada en la Norma INV E-161-13 para determinar el volumen de la 

excavación en función del tamaño máximo de las partículas:   

 

                Tabla 4.3.1. Volumen mínimo para hueco del ensayo. 17 

- A medida que se realiza la excavación, el material resultante se deposita en un 

recipiente o bolsa hermética que garantice que se conservara su humedad natural. Es 

importante que las paredes de la excavación no presenten irregularidades considerables 

con el fin de obtener resultados los más reales posibles.    

 

Imagen 13 Excavación para ensayo 

- A continuación, Para determinar el volumen del agujero, utilizamos el equipo de 

densidad de campo de la siguiente forma: 

Se determina el peso inicial del frasco con la arena calibrada. Luego se invierte y se 

coloca sobre la placa, la cual está colocada en la parte superior del agujero; se abre la 

llave del cono, permitiendo el paso de la arena. 

                                                           
 

17 Fuente: INV E 161-13  
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Cuando el agujero y el cono están llenos de arena, se cierra la llave y se procede a 

determinar el peso final del frasco y la arena contenida en él. 

 

Imagen 14 Finalización de ensayo en campo18 

Por la diferencia de los pesos del frasco más la arena inicial y del frasco más la arena 

final, obtenemos el peso de la arena contenida en el agujero y el cono. A este valor le 

restamos el peso de la arena que cabe en el cono, obteniendo de esta forma el peso de 

la arena contenida en el agujero. 

El peso de la arena dividida por su densidad, obtenida en el laboratorio mediante la 

calibración, nos da el volumen del agujero. 

Finalmente se debe determinar en el laboratorio, la densidad seca máxima y la 

humedad de la muestra recuperada del agujero, para de esta forma, determinar el Grado 

de Compactación. 

• CALCULOS 

- Volumen de excavación:   

𝑉𝑒 = 
Mo −M1−Cc 

ρ
 

Dónde 

          :      Ve: Volumen de la excavación  

                  Mo: Peso inicial de aparato cono y arena lleno  

                                                           
 

18 e imagen: http://es.slideshare.net/rubi_18_44/compactacion 
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                  M1: Peso de aparato cono y arena después de dejar fluir hasta parar  

                  Cc: Constante del cono   

                  Ρ: Densidad de la arena    

- Contenido de humedad del suelo:    

 

(%) h = 
             Wh−Ws                 

Ws−Wr
*100;  

 

Dónde: 

                    (%) h: Porcentaje de humedad del suelo  

                    Wh: Peso húmedo de la muestra para humedad + recipiente  

                    Ws: Peso seco demuestra para humedad + recipiente  

                    Wr: Peso del recipiente    

  

- Masa Seca del Suelo: 

ϒs = 
Wh 

1+w
 

      Dónde:        

                          ϒs: peso seco del suelo de excavación  

                    Whum: peso húmedo del suelo de excavación   

                    W: Contenido de humedad  

   

- Densidad Seca In-Situ:  

𝜌 =
Wseco

𝑉𝑒 
 

Dónde:       

                     ρ: Densidad seca in-situ  

                    Wseco: Peso seco del suelo de excavación  

                    Ve: Volumen de la excavación    
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- Porcentaje de Compactación:  

% 𝐶 =
ρ

𝜌𝑚𝑎𝑥
∗100 

Dónde:    

                     %C: Porcentaje de compactación  

                     ρ: Densidad Seca in-situ  

                     ρmax: Densidad Seca máxima en laboratorio 

 

• INFORME 

En el informe debe presentar la siguiente información:   

- Nombre del proyecto, localización, número de ensayo  

- Descripción y Clasificación del Suelo 

 - Contenido de Humedad inicial   

- Equipos utilizados durante el ensayo.  

- Densidad seca in-situ  

- Porcentaje de Compactación 
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• FORMATO TOMA DE DATOS 

 

-

Was

Wasr

Wcep

Wsep

Wc

 ɤ'

Vc

-

Wc

Wmh + Wc

Wms + Wc

Ww

Ws 

W

%W

-

Wmh + Wrec

Wrec

Wmh

 ɤ'm

 ɤ'd

 ɤ'dmax

%Wopt

%C

HUMEDAD OPTIMA

PORCENTAJE DE COMPACTACION

OBSERVACIONES:                                                                                                                    FORMULAS                                                                                                                                                                                      

Wcep = Was - Wasr                                                   % W = (Ww/Ws) * 100                                                                                                                                                              

Wsep = calibracion                                                     ɤ'm = Vmh/Vc                                                                                                                                     

Wc = Wcep - Wsep                                                      ɤ'd =  ɤ'm/(1+% w)                                                                                                                                      

ɤ's = calibracion                                                        % C = ( ɤ'd/ ɤ'dmax)*100                                                                                                                         

Vc = Wc/ɤ's                                                                                                                                                                                 

DENSIDAD HUMEDA Y DENSIDAD SECA

RECIPIENTE N°

PESO MUESTRA HUMEDA + RECIPIENTE

PESO RECIPIENTE

PESO MUESTRA HUMEDA 

DENSIDAD HUMEDA

DENSIDAD SECA

DATO S DE CO MPACTACIO N

DENSIDAD MAXIMA

HUMEDAD
CAPSULA N°

PESO TARA

PESO HUMEDO + TARA

PESO SECO + TARA

PESO AGUA

PESO SECO 

HUMEDAD 

PROMEDIO

VO LUMEN DE LA CAVIDAD

ENSAYO N°

PESO DE APARATO + ARENA

PESO DE APARATO + ARENA RESTANTE

PESO DE ARENA EN CAVIDAD, PLATO EMBUDO

PESO DE ARENA EN EMBUDO Y PLATO

PESO DE ARENA EN CAVIDAD

DENSIDAD DE LA ARENA 

VOLUMEN DE LA CAVIDAD

material: profundidad:

laboratorista: fecha:

VºBº ingeniero: lado:

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                                                                                                            

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO

progresiva/presedencia: pozo:

zona/sector: capa:
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• EJEMPLO 

Con los datos obtenidos en un ensayo de Densidad de Campo, calcular la Densidad 

de Campo del suelo ensayado. 

 Datos:                              Cálculos Realizados: 

-

Was

Wasr

Wcep

Wsep

Wc

 ɤ's

Vc

- 16,00 40,10

Wc 40,60 40,90

Wmh + Wc 90,50 99,90

Wms + Wc 78,20 85,30

Ww 12,30 14,60

Ws 37,60 44,40

W 32,71 32,88

%W

-

Wmh + Wrec

Wrec

Wmh

 ɤ'm

 ɤ'd

 ɤ'dmax

%Wopt

%C

HUMEDAD OPTIMA

PORCENTAJE DE COMPACTACION

OBSERVACIONES:                                                                                                                    FORMULAS                                                                                                                                                                                      

Wcep = Was - Wasr                                                   % W = (Ww/Ws) * 100                                                                                                                                                              

Wsep = calibracion                                                     ɤ'm = Vmh/Vc                                                                                                                                     

Wc = Wcep - Wsep                                                      ɤ'd =  ɤ'm/(1+% w)                                                                                                                                      

ɤ's = calibracion                                                        % C = ( ɤ'd/ ɤ'dmax)*100                                                                                                                         

Vc = Wc/ɤ's                                                                                                                                                                                 

1

7,540

4,560

2,980

1,577

1,403

1416,000

0,001

32,78

1

1,15

0,02

1,13

1140,47

33,77

900,00

3,75

DENSIDAD HUMEDA Y DENSIDAD SECA

RECIPIENTE N°

PESO MUESTRA HUMEDA + RECIPIENTE

PESO RECIPIENTE

PESO MUESTRA HUMEDA 

DENSIDAD HUMEDA

DENSIDAD SECA

DATO S DE CO MPACTACIO N

DENSIDAD MAXIMA

HUMEDAD
CAPSULA N°

PESO TARA

PESO HUMEDO + TARA

PESO SECO + TARA

PESO AGUA

PESO SECO 

HUMEDAD 

PROMEDIO

VO LUMEN DE LA CAVIDAD

ENSAYO N°

PESO DE APARATO + ARENA

PESO DE APARATO + ARENA RESTANTE

PESO DE ARENA EN CAVIDAD, PLATO EMBUDO

PESO DE ARENA EN EMBUDO Y PLATO

PESO DE ARENA EN CAVIDAD

DENSIDAD DE LA ARENA 

VOLUMEN DE LA CAVIDAD

material: profundidad:

laboratorista: fecha:

VºBº ingeniero: lado:

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                                                                                                            

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO

progresiva/presedencia: pozo:

zona/sector: capa:
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- Los respectivos cálculos se han realizado siguiendo el formulario que se 

encuentra incluido en las hojas de registro. Los datos de PESO DE 

ARENA EN EMBUDO Y PLATO y DENSIDAD DE LA ARENA, 

corresponden a la calibración del aparato, realizada previo al ensayo. 

 

- Adicionalmente, se debe realizar un ensayo de Compactación Proctor con 

la muestra recuperada, determinando con este ensayo la Densidad Seca 

Máxima y % Humedad Óptimo, datos que nos permitirán calcular el 

parámetro de Grado de Compactación. 
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 4.4. ENSAYO C.B.R. (CAPACIDAD SOPORTE DEL SUELO) 

 

• REFERENCIAS 

      ASTM D 1883 – 07 

• GENERALIDADES 

 

La abreviación “CBR” 

corresponde al California 

Bearing Ratio, método de 

análisis de materiales 

desarrollado en el año de 1929 

por la División de Carreteras de 

California, con el fin de darle una 

clasificación a la capacidad del 

suelo para ser utilizado como 

material de base o subbase.                                  Imagen 15 Molde C.B.R. y accesorios              

 También denominado ensayo de relación de soporte, es el procedimiento por medio 

del cual mediante pruebas de laboratorio y bajo condiciones de humedad y densidad 

controlada se puede medir la resistencia al corte de un suelo en el estado en que este 

se encuentre en ese momento. El método de CBR es normalmente utilizado para 

analizar materiales cuyo diámetro máximo de partículas es de ¾”. 

En el diseño de pavimentos flexibles utilizados en las diferentes obras de 

infraestructura vial, el método del CBR se convierte en pieza clave en la búsqueda de 

evaluar la resistencia potencial de los materiales utilizados en la base y subbase de las 

estructuras y además de esto, brindando información sobre la expansión esperada en 

el suelo bajo la estructura de pavimento cuando el suelo se satura e indicando la perdida 

de resistencia debida a la saturación en el campo. A continuación, se presenta una tabla 

donde con base a los valores de CBR se establece una clasificación general para el 

suelo.   
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Valor CBR Clasificación General Usos 

0--3 Muy Pobre Subrasante 

3--7 Pobre a Regular Subrasante 

7--20 Regular Sub-base 

20--50 Bueno Base, Subbase 

>50 Excelente Base 

 

Tabla 4.4.1. Clasificación de suelos según CBR19te valor se obtiene mediante la relación de 

la carga unitaria aplicada durante el ensayo y necesaria para lograr un valor de 

penetración del pistón de penetración y la densidad dada con respecto a la carga 

unitaria patrón requerida para obtener una profundidad igual de penetración en una 

muestra estándar de material en condiciones de trituración.     

La determinación del CBR se puede llevar a cabo en muestras inalteradas y en 

muestras compactadas en laboratorio. El presente capitulo describe el método de 

determinación del CBR teniendo en cuenta el contenido de humedad optimo, el cual 

ha sido determinado con anterioridad en el ensayo de Compactación y cuyo 

procedimiento se encuentra en el Capítulo 4.2. del presente manual, lo que 

correspondería a muestras compactadas en el laboratorio. 

• OBJETIVO 

Este método de ensayo tiene como propósito obtener datos por medio de los cuales 

se puedan determinar las siguientes constantes de los suelos:  

 - Contenido de Humedad   

- Densidad Humedad y Densidad Seca  

- Porcentaje de Expansión  

- Valor de CBR a 0,1 “y 0,2 “de Penetración.  

- Curva de Presiones de Penetración.    

• EQUIPO 

- Molde CBR: Se usa el mismo molde del ensayo de compactación. Diámetro de 6”, 

altura de 116.4 mm y material metálico. El molde viene acompañado de una camisa 

                                                           
 

19 Manual de laboratorio de Suelos. Joseph Bowles. 
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superior metálica, una placa de base perforada (mínimo 20 agujeros de diámetro 1,60 

mm) con tornillos verticales para ensamblar todas las piezas y finalmente un disco 

espaciador metálico, de 150.8 mm de diámetro y un espesor de 61.50 mm, el cual 

estará ubicado dentro del molde en su parte inferior.    

- Disco espaciador. 

- Pistón o martillo (10 lb. Y altura de caída de 15-18 pulg.): Normalmente de 

operación mecánica utilizado para compactar la masa de suelo con número de golpes 

y procedimiento específico y a una altura fija. Su diámetro es de aprox. 50.8 mm.    

- Marco de carga CBR: instrumento de compresión capaz de aplicar fuerzas normales 

a una velocidad constante y con un dispositivo de medición de las mismas, cuya 

precisión varía dependiendo del tipo de material.    

- Tanque para inmersión. 

- Placa de metal perforada de aprox. 150 mm de diámetro, trípode que conecte sus 

patas con el borde del molde y sostenga un deformímetro con su vástago de contacto.  

 - Deformimetro: debe ser un comparador de caratula, cuyos registros aporten una 

precisión de 0,0025 mm y una longitud de medición de mínimo 1,0 pulgadas.   

- Cilindro de Penetración: el cilindro debe ser de material metálico, con una longitud 

mayos a 101,6 mm y un diámetro de 46,63 mm.   

- Tamices: se debe contar con tamices No. 4 y ¾”. La condición de su malla debe estar 

en perfecto estado.   

- Horno de secado: con capacidad para mantener temperaturas constantes de 110 ± 

5°c.   

- Recipientes de muestreo: los recipientes deben tener características especiales como 

son: su material preferiblemente aluminio, que soporte altas temperaturas y sea 

resistente a la corrosión por el contacto con la humedad de las muestras. Deben estar 

marcados con un código que facilite su identificación y en este caso útiles para 

determinar el contenido de humedad.   
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- Guantes contra altas temperaturas o herramientas para manejar los recipientes.  

 - Balanza de precisión: con precisión de 0,01 g, previamente calibradas.  

- Herramientas menores: herramientas menores como son espátulas, trapos de 

limpieza, seguetas, entre otros. 

 

-  

 

 

 

 

                

 

                                 Figura 6 Equipo para ensayo de Compactación 

• MUESTRA     

- Temperatura: para mantener inalterada la humedad de la muestra los sitios en donde 

se realizan los ensayos no deben tener variaciones de temperatura mayores a ±4ºC, ni 

tampoco tener un contacto directo con la luz solar.    

- Muestreo y Almacenamiento: El muestreo de un suelo es la etapa previa al análisis 

y determinación de propiedades. Es probablemente la fase más importante para la 

obtención de datos analíticos que puedan considerarse seguros y poder hacer un 

dictamen verídico sobre el suelo en análisis.  Su almacenamiento debe garantizar que 

la muestra conserve su humedad natural y que no se presentes eventos de cambios de 

volumen en el mismo. Se debe evitar golpear las muestras y producir fisuras en las 

mismas.    
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• PREPARACIÓN DE LA MUESTRA     

Como ya se mencionó la muestra a ensayar debe tener tamaños máximos de partículas 

es de ¾”.. Se debe preparar una muestra de masa superior a 5,0 kg cuya humedad sea 

la determinada como optima en el ensayo de compactación.    

Joseph Bowles (1980) en su manual de procedimientos recomienda que, si se desea 

curar el suelo para obtener una distribución más uniforme de la humedad, se debe 

mezclar con el porcentaje necesario de humedad y almacenar en un recipiente sellado 

por espacio de 12 a 24 horas antes del ensayo.    

Tomar una muestra representativa del material mezclado y humedecido, para 

determinar el porcentaje de humedad inicial.   

• PROCEDIMIENTO     

- Tomar el peso del molde, el cual debe ser un dato para corroborar, pues cada molde 

debe tener en sus paredes exteriores los datos de su peso, altura y volumen. 

 - Se arma el equipo de compactación, es decir base, molde, camisa superior y ajuste 

de tornillos. Se debe asegurar que el terreno o superficie donde la base del molde quede 

apoyada, sea firme y no presente deformaciones ni pendientes.  

- Se introduce el disco espaciador sobre la base perforada y sobre este un papel de 

filtro y de esta manera asegurando que el suelo no presente adherencia con el disco 

durante la compactación.   

 

Imagen 16 Disco espaciador y papel de filtro dentro del molde   
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La humedad de las muestras así compactadas no debe ser ni mayor ni menor que 0.5% 

de la humedad óptima; de otra forma se debe repetir el ensayo. 

- Se compactan 3 muestras en los moldes preparados, usando para el primero 56 golpe, 

para el segundo 25 golpes y para el tercero 10 golpes. Se deben tomar muestras de 

humedad para cada molde con anticipación. Cada capa debe ser de 1” de espesor 

después de compactada y la última capa debe estar ½” más arriba de la unión del molde 

con su collarín. 

- A continuación, se retira la camisa superior del molde y se enrasa la muestra, 

asegurando que los espacios que hayan quedado sean llenados con material más fino 

que los orificios producidos en el enrase. Del material sobrante se debe apartar una 

muestra representativa con el fin de determinar el porcentaje de humedad.   

- Con el fin de determinar el peso unitario del suelo, se retira el disco espaciador y se 

pesa el conjunto molde más suelo compactado.   

 

Imagen 17 Peso de molde más suelo compactado 

- Luego sobre la base se coloca un papel de filtro y el molde se coloca sobre este, pero 

esta vez invertido, de manera que el papel de filtro quede en contacto con la superficie 

enrasada.    

A partir de este paso, el ensayo se puede llevar a cabo de dos maneras diferentes y a 

saber: la primera con muestras saturadas y la segunda con muestras en condición 

natural.    
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A partir de este paso, el ensayo se puede llevar a cabo de dos maneras diferentes y a 

saber: la primera con muestras saturadas y la segunda con muestras en condición 

natural.  

✓ Método de sumergir la muestra y medir los cambios volumétricos. Con el 

fin de duplicar en el laboratorio las condiciones de saturación que se presentan 

en el terreno, la muestra preparada como se indica anteriormente, se sumerge 

en un recipiente. Se coloca sobre la muestra sobrepeso de 5 libras (esto 

representa aproximadamente 3” de material). Por lo tanto, si se desea calcular 

el número de sobrepesos necesarios, se estima el espesor en pulgadas del 

material que la muestra a soportar y se divide por 3. 

Se coloca un filtro de papel sobre la superficie de la muestra compactada, luego la 

placa perforada con su vástago y sobre esta los pesos y sobre-pesos requeridos. 

Se coloca un extensómetro junto con un trípode que sirva para sostenerlo. 

Se sumerge la muestra en el recipiente y se deja allí durante cuatro días hasta que esté 

completamente saturada y no tenga más cambios volumétricos; se debe tomar la 

lectura de los extensómetros todos los días.  

Imagen 18 Inmersión de molde y colocación de trípode con deformimetro 

Al cabo de 4 días se saca el molde del agua, se seca y se deja escurrir por espacio de 

15 minutos. 

Se quitan los sobrepesos y se pesa la muestra saturada con el fin de apreciar la cantidad 

de agua absorbida por el espécimen. La muestra se encuentra lista para la penetración 

del pistón. 
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-Procedimiento (Penetración del Pistón) 

Se colocan de nuevo los sobrepesos sobre la muestra saturada. 

Se coloca la muestra sobre la plataforma de prensa del C.B.R. La muestra debe estar 

alineada con el pistón; se levanta la plataforma por medio del gato hidráulico hasta que 

el pistón esté en contacto con la muestra y se le esté aplicando una carga de 10 libras. 

Después se vuelve a colocar en cero el indicador de carga. Se coloca también el 

extensómetro en cero. 

Se aplica la carga por medio del gato hidráulico de la prensa del C.B.R. a una velocidad 

de 0.05” por minuto. Se toma la lectura de las cargas, aplicadas a 0.025, 0.050, 0.075, 

0.1, 0.3, 0.4 y 0.5” de penetración del pistón. 

Se saca la muestra de la prensa del C.B.R. y se toma la muestra de humedad alrededor 

del orificio dejado por el pistón. 

Para sacar la muestra del molde se usa el extractor de muestras con la placa de 6” de 

diámetro. 

✓ No saturada .    

 Llevar el conjunto (con sobrecargas incluidas)a la máquina de compresión y con una 

presión no mayor a 4,5 kg presionar el pistón de penetración sobre la muestra.  - Tanto 

el deformimetro de carga como el deformimetro de penetración  se deben llevar a cero 

luego de realizar el paso anterior.  - A partir de este momento se lleva a cabo la 

compresión con una velocidad de penetración de 1,27 mm por minuto.   

Nota En la mayoría de los laboratorios la aplicación de esta carga no está controlada por computador 

sino es aplicada manualmente. Para estos casos es necesario que el operador cuente con un 

cronometro y procure llevar la velocidad de penetración de la manera más aproximada posible. El 

desarrollo constante de esta práctica, hará que el operario gane más exactitud con el tiempo.    

  

 La penetración se debe llevar hasta una profundidad de penetración de 0, 5 “ y los 

rangos de registros que se tomen pueden ser definidos por el ingeniero encargado. Se 

recomienda que sean rangos no mayores a 0,025 “. Entre más registros se tomen, la 

curva será mucho mejor definida.   
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• CALCULOS  

-Área del molde:   

𝐴 = 
π∗D2 

4
 

Dónde:         

                   A: área del molde 

                   D: Diámetro del molde   

. Volumen del molde:                                    𝑉 = 𝐴 ∗𝐻 

Dónde:      

                  V: volumen del molde  

                  H: altura del molde   

-Porcentaje de Humedad:   

                              (%)h = 
Wh−Ws 

𝑊𝑠−𝑊𝑟
 * 100        ;            

Dónde:   

                  Wr: Masa del recipiente  

                  Wh: Masa de Recipiente + Suelo Húmedo  

                  Ws: Masa de Recipiente + Suelo Seco   

-Densidad Húmeda:  

 

Dónde:               

                         ϒh: Densidad Humeda  

                          W: Peso de la muestra húmeda compactada 

                          V: Volumen del molde   

100*
asecmuestraladePeso

aguadePeso
h% =
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-Densidad Seca:   

ϒ𝑠 =
ϒh

1+𝑊 
 

Dónde:           

                         ϒs: Densidad Seca  

                          w: porcentaje de humedad       

Se calculan los Esfuerzos Aplicados dividiendo la carga para el área del pistón. La 

carga se obtiene multiplicando cada lectura del dial de cargas por la constante del 

aparato. 

Se dibujan las curvas Carga vs. Penetración para cada molde, colocando en las 

abscisas cada una de los valores de penetración y en las ordenadas los respectivos 

esfuerzos. 

En cada una de las curvas, el cero debe ser desplazado, para así compensar los 

errores debidos a irregularidades en la superficie de las muestras y para corregir la 

curva si esta empieza cóncava hacia arriba. 

-Grafica Carga vs Penetración. 

 

Figura 7 Curva de presiones de penetración 

Cuando la parte inicial de la gráfica se presente cóncava hacia arriba, se debe trazar 

una tangente a la curva en el punto de inflexión, prolongándolo hasta el eje de las 

abscisas y cuyo punto se tomara como el nuevo origen.   
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- CBR a 0,1” y 0,2 “ de penetración:     

𝐶𝐵𝑅 = 
ESFUERZO EN EL SUELO PATRON 

 ESFUERZO EN EL SUELO PATRON
 

Se determina el valor del C.B.R. para cada molde tomando en cuenta que: 

 La relación C.B.R. generalmente se determina para 1” y 2” de penetración, osea para 

un esfuerzo de 1000 y 1500 libras por pulgada cuadrada en el patrón, respectivamente. 

De estos dos valores se usa el que sea mayor. 

A continuación se muestra la tabla donde se presentan los datos correspondientes a la 

muestra patrón: 

 

Figura 8 Tabla de datos de muestra patrón de CBR  

𝐶𝐵𝑅 0,1 " = 
𝐂𝐀𝐑𝐆𝐀 𝐄𝐍 𝐏𝐒𝐈 

𝟏𝟎𝟎𝟎
*100 

𝐶𝐵𝑅 0,2 " = 
𝐂𝐀𝐑𝐆𝐀 𝐄𝐍 𝐏𝐒𝐈 

𝟏𝟓𝟎𝟎
*100 

Se grafican los valores respectivos de Densidad Seca (antes de saturar) y C.B.R. de 

cada molde.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Figura 9 Densidad seca Vs CBR 
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- Porcentaje de expansión: :   

%𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =
Lo −Lf 

𝐻 
 

Donde:                  𝐿𝑜: Lectura Inicial  

                                    𝐿𝑓: Lectura final  

                                   𝐿𝑜: Altura del espécimen 

 

• INFORME   

En el informe debe presentar la siguiente información:   

- Nombre del proyecto, localización, , apique,  número de muestra y profundidad.  

- Descripción y Clasificación del Suelo  

- Contenido de Humedad   

- Equipos utilizados durante el ensayo. 

 - Condición de ensayo (saturado o humedad natural) - CBR al 0,1 y 0,2”  

- Porcentaje de expansión  

- Grafica Carga vs Penetración 
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• FORMATO TOMA DE DATOS 

 

zona/sector:

VºBº ingeniero:

LL IP

D .de .M . D .de .M . D .de .M .

   Peso Muestra Húmeda + Molde (g)

   Densidad Muestra Húmeda (g/cm
3
)

F o ndo S upe rf . 2 " S up. F o ndo S upe rf . 2 " S up. F o ndo 2 " S up.

C.B.R. Densid.

   Peso Suelo Húmedo + Cápsula (g) % g/cm²

   Peso Suelo Seco + Cápsula (g)

   Peso del Suelo Seco (g)

   Contenido de Húmedad (%)

   Contenido de Húm. Promedio (%) C.B.R. Densid.

   Densidad Muestra Seca (g/cm
3
) % g/cm²

Tiempo MO LDE  No. 1 MO LDE  No. 2 MO LDE  No. 3

en     EXPANSIO N     EXPANSIO N     EXPANSIO N

Dias (c m ) (%) (c m ) (%) (%) Exp. Densid.

% g/cm.²

C A R GA

ES TA N D A R CBR CBR

P ulg . m m Kg C A LC U LA D A C OR R EGID A % C A LC U LA D A C OR R EGID A C A LC U LA D A C OR R EGID A %

CBR LEC TU R A  

D IA L
%

C B R - Factor de deformacion del anillo

  P EN ETR A C ION
 MO LDE  No. 10  MO LDE  No. 8  MO LDE  No. 3

LEC TU R A  

D IA L

CARGA (kg) LEC TU R A  

D IA L

CARGA (kg)

(c m )

EXPANSION

Fecha Hora LEC TU R A  

EX TEN S .

LEC TU R A  

EX TEN S .

LEC TU R A  

EX TEN S .

   Peso de la Cápsula (g)

   Cápsula No

   Peso del Agua (g)

Hum e d. 

Opt im a  %

D e ns  

M a x. 

g / c m ²

HUMEDADES DE COMPACTACION Y EMBEBIMIENTO

HUMEDAD S upe rf . 0,1" de Penetra.

A nte s  de  M o ja rs e A nte s  de  M o ja rs e A nte s  de  M o ja rs e

RELACION SOPORTE CALIFORNIA C.B.R. AASTHO T-193

   No  de Golpes/ Capa

C ON D IC ION   D E  LA   M UES TR A

   No  de Capas

COMPACTACION DE LA MUESTRA

   Volumen de la Muestra (cm
3
)

   Peso Molde (g)

capa:

laboratorista:

   Molde  No

   Altura del Molde (cm)

OBSERVACIONES: 

lado:

CARGA (kg)

0,2" de Penetra.

Clasificación

fecha:

   Peso Muestra Húmeda (g)

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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progresiva/presedencia:

material:
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zona/sector:

VºBº ingeniero:

0.1" 0.2"

 Dens Max 100%

 Dens Max   95%

 Dens Max 100% EXPANSIÓN 100%

 Dens Max   95% EXPANSIÓN   95%

DENSIDAD MAX. C.B.R. (%) EXPANSION

(%) (%)

capa:
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" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

C.B.R. AASTHO T-193 / GRAFICAS 

progresiva/presedencia: pozo:

lado:

material: profundidad:

laboratorista: fecha:

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

EXPANSION ( % )

CURVA : EXPANSION - DENSIDAD MAX.
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C.B.R. ( % )

CURVA : C.B.R.(0.1") - DENSIDAD MAX.
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EJEMPLO 

 

zona/sector:

VºBº ingeniero:

LL IP

21 5

D .de .M . D .de .M . D .de .M .

   Peso Muestra Húmeda + Molde (g) 13160 11905 12244

7936 6852 7523

5224 5053 4721

2125 2149 2088

   Densidad Muestra Húmeda (g/cm
3
) 2,458 2,351 2,261

5,38 2,277

F o ndo S upe rf . 2 " S up. F o ndo S upe rf . 2 " S up. F o ndo 2 " S up.

111 104 109 107 101 100 108 103 C.B.R. Densid.

   Peso Suelo Húmedo + Cápsula (g) 321,1 282,3 343,1 321,1 279,1 338,0 289,2 302,6 % g/cm²

   Peso Suelo Seco + Cápsula (g) 306,8 269,5 324,9 306,4 266,6 319,2 276,5 285,9 49 2,277

14,3 12,8 18,2 14,7 12,5 18,8 12,7 16,7 16 2,166

33,2 33,1 35,7 33,7 35,7 37,2 33,5 32,9 0 2,061

   Peso del Suelo Seco (g) 273,6 236,4 289,2 272,7 230,9 282,0 243,0 253

   Contenido de Húmedad (%) 5,23 5,41 6,29 5,39 5,41 6,67 5,23 6,60

   Contenido de Húm. Promedio (%) 6,29 6,67 6,60 C.B.R. Densid.

   Densidad Muestra Seca (g/cm
3
) 2,313 2,204 2,121 % g/cm²

52 2,277

23 2,166

Tiempo MO LDE  No. 1 MO LDE  No. 2 MO LDE  No. 3 0 2,061

en     EXPANSIO N     EXPANSIO N     EXPANSIO N

Dias (c m ) (%) (c m ) (%) (%) Exp. Densid.

8:00 0 0 0,00 0,000 0 0,00 0,000 0 0,000 % g/cm.²

8:00 1 0 0,00 0,000 0 0,00 0,000 0 0,000 0,03 2,277

8:00 2 0 0,00 0,000 0 0,00 0,000 0 0,000 0,06 2,166

8:00 3 0 0,00 0,000 0 0,00 0,000 0 0,000 0,09 2,061

8:00 4 3 0,00 0,026 7 0,01 0,060 11 0,094

C A R GA

ES TA N D A R CBR CBR

P ulg . m m Kg C A LC U LA D A C OR R EGID A % C A LC U LA D A C OR R EGID A C A LC U LA D A C OR R EGID A %

0,000 0 0 0 0 0

0,025 0,63 28 333 6 71

0,050 1,27 40 476 9 107

0,075 1,9 49 583 12 143

0,10 2,54 1360 56 666 666 49,0 18 214 214

0,20 5,08 2040 90 1070 1070 52,5 39 464 464

0,30 7,62 3584 120 1427 58 690

0,40 10,16 3128 144 1712 67 797

0,50 12,7 3536 170,00 2021 82,00 975

D.de.M  : Despues de M ojado 11,89

2" SUP  : 2" Bajo la Superficie

Cte. Dinam. (kg/div):

15,7

22,7

CBR LEC TU R A  

D IA L
%

0,01

C B R - Factor de deformacion del anillo

  P EN ETR A C ION
 MO LDE  No. 10  MO LDE  No. 8  MO LDE  No. 3

LEC TU R A  

D IA L

CARGA (kg) LEC TU R A  

D IA L

CARGA (kg)

(c m )

0,00

0,00

0,00

0,00

2,277 2,166 2,061

EXPANSION

Fecha Hora LEC TU R A  

EX TEN S .

LEC TU R A  

EX TEN S .

LEC TU R A  

EX TEN S .

   Peso de la Cápsula (g) 35,8

228,9

5,64

5,32 5,40 5,43

   Cápsula No 112

277,6

264,7

   Peso del Agua (g) 12,9

Hum e d. 

Opt im a  %

D e ns  

M a x. 

g / c m ²2,173

HUMEDADES DE COMPACTACION Y EMBEBIMIENTO

HUMEDAD S upe rf . 0,1" de Penetra.

2,398 2,283

4538

2125 2149 2088

5096 4907

13032 11759 12061

7936 6852 7523

56 25 12

A nte s  de  M o ja rs e A nte s  de  M o ja rs e A nte s  de  M o ja rs e

17,76

5 5 5

RELACION SOPORTE CALIFORNIA C.B.R. AASTHO T-193

   No  de Golpes/ Capa

C ON D IC ION   D E  LA   M UES TR A

   No  de Capas

COMPACTACION DE LA MUESTRA

1 2

   Volumen de la Muestra (cm
3
)

   Peso Molde (g)

capa:

laboratorista:

   Molde  No

   Altura del Molde (cm)

3

17,75 17,76

OBSERVACIONES: 

lado:

CARGA (kg)

0,2" de Penetra.

A-1-a (0)

Clasificación

fecha:

   Peso Muestra Húmeda (g)

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

profundidad:

progresiva/presedencia:

material:
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zona/sector:

VºBº ingeniero:

0.1" 0.2"

 Dens Max 100% 49 53

 Dens Max   95% 15 22

2,277  Dens Max 100% EXPANSIÓN 100% 0,026

2,163  Dens Max   95% EXPANSIÓN   95% 0,061

DENSIDAD MAX. C.B.R. (%) EXPANSION

(%) (%)

capa:
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CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                                                                                                            

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

C.B.R. AASTHO T-193 / GRAFICAS 

progresiva/presedencia: pozo:

lado:

material: profundidad:

laboratorista: fecha:

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

EXPANSION ( % )

CURVA : EXPANSION - DENSIDAD MAX.

20 28 36 44 52 60 68 76 84

C.B.R. ( % )

CURVA : C.B.R.(0.1") - DENSIDAD MAX.
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4.5. ENSAYO COMPRESIÓN SIN CONFINAR 

 

• REFERENCIAS  

ASTM D 2166 – 00   

AASHTO T 208 – 05 

 

• GENERALIDADES 

La resistencia a la compresión sin confinar se define como el valor del esfuerzo que se 

debe aplicar normalmente a un espécimen de suelo para producir en este la condición 

de falla. Cuando se decidió realizar por primera vez este tipo de ensayo se hizo con el 

fin de determinar de una manera rápida los valores de resistencia al corte de los suelos, 

bajo el criterio del círculo de Mohr Coulomb, determinando así el valor de resistencia 

al corte como 0,5 veces el valor de la resistencia a la compresión sin confinar. 

Según Joseph Bowles (1980)20 esta teoría no es del todo confiable debido a que la 

restricción lateral provista por la masa de suelo se pierde cuando la muestra es 

removida del terreno, también expone que la condición interna del suelo no puede 

controlarse y por último que la fricción en los extremos de la muestra producida por 

las placas de carga origina una restricción sobre los extremos, alterando así los 

esfuerzos internos en una cantidad desconocida. 

Es necesario resaltar que el ensayo de compresión sin confinar se aplica a suelos 

cohesivos, los cuales durante la etapa de carga mantienen su resistencia intrínseca 

luego de remover la presión de confinamiento (una vez es retirada del terreno) y que 

además no expulsan agua por las paredes durante dicho proceso de carga. Materiales 

fracturados o fisurados, muy blandos, con alto porcentaje de arenas o de materia 

orgánica, no arrojaran valores significativos de su resistencia a la compresión sin 

confinar. Este ensayo se puede realizar por medio de control de deformaciones o 

control de esfuerzos. 

                                                           
 

20 “Manual de Laboratorio de Suelos” 
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• OBJETIVO 

Este método de ensayo tiene como propósito obtener datos por medio de los cuales 

se puedan determinar las siguientes constantes de los suelos:    

- Contenido de Humedad de la muestra  

- Resistencia a la Compresión sin confinar 

 - Resistencia al Corte  

- Grafico Deformación vs Esfuerzo    

• EQUIPO 

- Máquina de compresión: instrumento de compresión capaz de aplicar fuerzas 

normales a una velocidad constante y con un dispositivo de medición de las mismas, 

cuya precisión varía dependiendo del tipo de material.    

Para suelos cuya resistencia a la compresión sin confinar se estime por debajo de 100 

kPa (1kg/cm2), la máquina de compresión debe medir los valores de esfuerzos con una 

precisión de 1kPa (0.01 kg/cm2).   

Para suelos cuya resistencia a la compresión sin confinar se estime por encima de 100 

kPa (1kg/cm2), la máquina de compresión debe medir los valores de esfuerzos con una 

precisión de 5kPa (0.05 kg/cm2).   

- Extractor de muestras inalteradas: este tipo de ensayos se realiza en muestras 

preferiblemente inalteradas y es de completa necesidad contar con un aparato que 

pueda extraer las muestras del tubo de muestreo y garantice mantener su condición.  

 - Deformímetro: debe ser un comparador de caratula, cuyos registros aporten una 

precisión de 0,01 mm y una longitud de medición de mínimo 0,2 la altura total de la 

muestra de ensayo.    
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Imagen 19 Equipo de compresión sin confinar 

- Calibrador pie de rey: calibrador con precisión de 0,01 mm con el fin de realizar 

mediciones exactas al espécimen de ensayo.    

Nota por ser este ensayo de materiales cohesivos, se debe tener especial cuidado en el momento 

de tomar mediciones de alturas y diámetros, pues la condición de alta deformabilidad del 

espécimen puede alterar las lecturas.  Por lo anterior se recomienda hacer varias mediciones y 

promediar los valores para obtener un dato más preciso. 

 

- Cronometro: instrumento de medición de tiempo con valores de precisión 1s. De 

esta manera junto con los datos aportados por el deformímetro 

será posible medir la velocidad de deformación del espécimen 

durante la prueba.  

- Horno de secado: con capacidad para mantener temperaturas 

constantes de 110 ± 5°c.  

 - Recipientes de muestreo: los recipientes deben tener 

características especiales como son: su material preferiblemente 

aluminio, que soporte altas temperaturas y sea resistente a la 

corrosión por el contacto con la humedad de las muestras. Deben 

estar marcados con un código que facilite su identificación. 
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- Balanza de precisión: con precisión de 0,01 g, previamente 

calibradas. 

 - Herramientas menores: herramientas menores como son 

espátulas, trapos de limpieza, seguetas, entre otros.                                                     

                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                   Imagen 20 Equipo para ensayo 

 

• MUESTRA     

La muestra a ensayar debe tener las siguientes características:   

- Diámetro mínimo de 30 mm.   

- Partícula de mayor tamaño debe ser menor a 0,1 veces el diámetro de la muestra.  

- Debe mantener una relación de altura diámetro de 2 a 3.       

 

 

 

 

 

                       

Imagen 21 Dimensiones de la muestra.   Relación altura-diámetro 

• PREPARACIÓN DE LA MUESTRA    

Dependiendo del tipo de muestra con el que se vaya a trabajar (compactadas, re 

moldeada o inalterada) se deben tener en cuenta diferentes condiciones al momento de 

su preparación y tomar en cuenta lo estipulado por las normas según sea el caso. 
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En el caso de muestras compactadas, con ayuda de un soporte para moldeo y cuchillas 

de alambre se labrarán sus superficies y se le dará la densidad requerida. Para muestras 

inalteradas solamente se modificarán sus extremos si las condiciones de la muestra así 

lo ameritan para asegurar que su contacto con las placas de presión se lleve a cabo en 

toda el área. Y por último para muestras re moldeadas con ayuda de membranas de 

caucho se amasará el material para luego llevarlo a cilindros de diámetro y altura 

específicos y que cumplan con la normatividad. 

Sea cual sea el tipo de muestra, se recomienda que la humedad natural de los 

especímenes se mantenga durante su preparación, que los especímenes estén libres de 

guijarros y fracturas antes de realizar el ensayo y que sus caras de contacto estén 

totalmente lisas y totalmente perpendiculares a las placas de presión. 

• PROCEDIMIENTO     

La prueba de compresión sin confinar en suelos cohesivos se dará por terminada bajo 

las siguientes condiciones:   

- Cuando se produce la falla, la celda que expresa las cargas aplicadas empieza a 

mostrar un descenso en las mismas y en ese momento se dice que la muestra ha fallado. 

 - La carga se mantiene constante por cuatro lecturas - De no ser así, se dice que la 

prueba se debe finalizar una vez se haya producido una deformación unitaria del 20%, 

medida en deformación axial.    

Nota Antes de empezar el ensayo de compresión sin confinar es necesario realizar el cálculo de la 

deformación unitaria correspondiente al 20 %, para saber con certeza en qué momento debe el 

ensayo terminar si antes no se ha producido la falla. 

 

Teniendo claro las condiciones anteriores se procede a describir el procedimiento de 

ensayo:   

- Medir las características físicas y de masa del espécimen. Esta corresponde a peso, 

altura y diámetro.   
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         Imagen 22 Peso de la muestra 

- Se coloca el espécimen en la base del aparato de carga, asegurándose que la cara 

superior del espécimen coincida con la platina móvil del aparato de carga, sin que haya 

cabida a producir deformaciones previas.    

 

Imagen 23 Etapa inicial del ensayo 

- Se llevan a lectura de cero tanto el lector de carga, como el deformímetro y el 

cronometro.    

- Se acciona la máquina de carga y se registran lecturas de carga y para los siguientes 

valores de deformación cuando el deformímetro tenga precisión de 0,01 mm.   

10, 25, 50, 75, 100, 150 y en adelante intervalos de 50 divisiones de deformación hasta 

que se cumpla alguna de las condiciones citadas anteriormente.    

- Una vez se haya producido la falla, registrar gráficamente los planos de falla 

producidos en el espécimen.    
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Imagen 24 Proceso de falla 

 

• CALCULOS 

-Área:   

𝐴 = 
π∗D2 

4
 

Dónde:       A: área del molde 

                   D: Diámetro del molde   

- Volumen:                                                    𝑉 = 𝐴 ∗𝐻 

Dónde:      V: volumen del molde  

                  H: altura del molde   

- Peso Seco:  

𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜 = 
Whum

1+𝑤 
 

Dónde:       Wseco: peso seco de la muestra  

                   Whum: peso húmedo de la muestra 

                   w: Contenido de humedad    

- Peso Húmedo:  

𝛾ℎ𝑢𝑚 =
Whum

𝑉 
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Dónde:            γhum: Peso Unitario Húmedo  

                       Whum: Peso Húmedo  

                        V: Volumen de la muestra    

- Deformación Unitaria:  

Ɛ =
∆L 

𝐿𝑜
∗100 

Dónde:             

                           Ɛ: Deformación Unitaria  

                          ΔL: Cambio de altura del espécimen  

                          Lo: Altura inicial del espécimen.     

- Área corregida:   

𝐴𝑐 = 
Ao

1−Ɛ1/100
 

Dónde:              

                          Ac: Área corregida 

                          Ɛ: Deformación Unitaria para cada carga  

                         Ao: Área inicial de la sección transversal del espécimen    

- Esfuerzo de Compresión:   

𝜎𝑐 =
𝑃

𝐴𝑐
 

Dónde:           

                        σc: Esfuerzo de compresión 

                        P: Carga aplicada Ac: Área corregida   

Y cuyo mayor valor presentado será la resistencia a compresión sin confinar del 

espécimen “qu”.     
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- Resistencia al corte:  

𝜏 =
qu

2
 

Dónde:               𝞽: Resistencia al corte  

                           qu: Resistencia a la compresión sin confinar    

- Grafica Esfuerzo vs Deformación    

Figura 10 Grafica Deformación vs Esfuerzo 

• INFORME    

En el informe debe presentar la siguiente información:    

- Nombre del proyecto, localización, número de sondeo, apique o trinchera, número 

de muestra y profundidad.  

- Descripción y Clasificación del Suelo 

 - Contenido de Humedad inicial  

 - Equipos utilizados durante el ensayo.  

- Condición de ensayo (saturado o humedad natural)  

- Tipo de muestra (inalterada, re moldeada o compactada) 

 - Diagrama de falla. Vista frontal y posterior.   

- Valores de resistencia a la compresión, resistencia al corte y deformación máxima.  

- Grafica Deformación vs Esfuerzo. 
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• FORMATO TOMA DE DATOS 

 

area: volumen:

probeta (plg) anillo 0,0001"

OBSERVACIONES:

deformaciontiempo 

(seg)

carga 

(kg)

deformacion 

unitaria Є 
1-Є 

area corregida 

(cm2)

esfuerzo 

(kg/cm2)

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                                                                                                            

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

ENSAYO COMPRESION SIN CONFINAR

progresiva/presedencia: diametro:

zona/sector: altura:

material: peso:

laboratorista: contenido de humedad:

VºBº ingeniero:

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ES
FU
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 (
kg

/c
m

2
)

DEFORMACION UNITARIA

Título del gráfico
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• EJEMPLO 

 

area: volumen: 90,32

probeta (plg) anillo 0,0001"

15 0,0125 12 4,19 0,0030 0,9970 0,19

30 0,0250 31 7,02 0,0059 0,9941 0,32

45 0,0375 53 10,30 0,0089 0,9911 0,46

60 0,0500 80 14,32 0,1180 0,8820 0,64

75 0,0625 126 21,17 0,0148 0,9852 0,95

90 0,0750 211 33,84 0,0177 0,9823 1,51

105 0,0875 275 43,38 0,0207 0,9793 1,93

120 0,1000 300 47,10 0,0236 0,9764 2,08

135 0,1125 410 63,49 0,0266 0,9734 2,80

150 0,1250 495 76,16 0,0295 0,9705 3,35

165 0,1375 500 76,90 0,0325 0,9675 3,37

180 0,1500 450 69,45 0,0354 0,9646 3,04

22,81

22,88

OBSERVACIONES:

22,20

22,26

22,33

22,40

22,46

22,53

22,60

22,67

22,74

11,22 cm2

deformaciontiempo 

(seg)

carga 

(kg)

deformacion 

unitaria Є 
1-Є 

area corregida 

(cm2)

esfuerzo 

(kg/cm2)

22,13
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LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

ENSAYO COMPRESION SIN CONFINAR

progresiva/presedencia: diametro: 3,70

zona/sector: altura: 8,05
material: peso: 159,10

laboratorista: contenido de humedad: 25,50%
VºBº ingeniero:
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4.6. ENSAYO DE CORTE DIRECTO 

 

• REFERENCIAS 

         ASTM D 3080-04 Método de ensayo para corte directo de suelos bajo 

condiciones drenadas y consolidadas. 

         AASHTO T 236 – 03 

• GENERALIDADES 

Sin duda uno de los factores más importantes en la caracterización de materiales 

térreos dentro de la mecánica de suelos y en la búsqueda de obtener los parámetros 

necesarios para poder llevar a cabo obras que garanticen la estabilidad en las obras 

civiles, es la resistencia al esfuerzo cortante que presentan los suelos.    

Juárez Badillo (2005)21 expone que en el momento la mecánica de suelos en cuanto 

al tema de resistencia al esfuerzo cortante se encuentra en transición, pues en su 

momento con las teorías impuestas por Mohr Coulomb se tenía una certeza de 

haber resuelto el problema en forma satisfactoria, hoy en día no se piensa lo mismo 

y no se pueden considerar propiedades del suelo como la cohesión y el ángulo de 

fricción como apellidos del mismo. Así mismo expone que hoy en día las 

tecnologías o investigaciones actuales no han podido sustituir el cuerpo de 

doctrina, sistematizarlo y completarlo como antes se disponía.    

El ensayo de corte directo consiste en inducir una falla en una muestra de suelo, a 

través de la imposición de dos esfuerzos: el primero de ellos un esfuerzo normal, 

que se da mediante la aplicación de un carga vertical y que esta direccionado a 

inducir las condiciones de presión a las que está sometida dicha muestra en su 

entorno natural y un esfuerzo cortante que se da mediante la aplicación de una 

carga horizontal y que cuyos valores de esfuerzos obtenidos a través del ensayo 

permiten obtener un plano de ejes coordenados y a través del cual se determinan 

los valores de cohesión y ángulo de fricción. Sus aplicaciones en la ingeniería con 

                                                           
 

21 libro “Mecánica de Suelos” 
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el tiempo han perdido aplicabilidad y han sido sustituidas en muchos casos por el 

ensayo de compresión triaxial, pero se debe decir que, por cuestiones de 

simplicidad, tiempos, economía, facilidad en la interpretación y últimamente con 

la mejoría al implementar las cajas cuadradas, el ensayo se ha mantenido vigente 

y al parecer seguirá siendo así.    

La literatura expone que cuando el ensayo es efectuado en materiales no cohesivos, 

el valor de cohesión arrojado debería ser cero, pero que, por la inexactitud del 

ensayo y efectos como la tensión superficial de los materiales húmedos no 

cohesivos, se pueden presentar valores de cohesión. En tales casos y apelando a la 

experiencia de ingeniero encargado y su criterio se debe decidir si dicho valor se 

desprecia o se conserva.  Los ensayos que se pueden realizar son los siguientes:   

Corte directo no consolidado – no drenado (UU): se considera un ensayo rápido, 

donde los esfuerzos cortantes se empiezan a aplicar antes de la etapa de 

consolidación bajo la carga normal. Cuando el suelo es cohesivo y está saturado se 

desarrollará un exceso en la presión de poros.    

Corte directo consolidado – no drenado (CU): en este ensayo se permite que la 

etapa de consolidación se presente antes de someter la muestra a esfuerzos 

cortantes, siendo así, en el momento de aplicar las cargas horizontales la presión 

de poros en cero, pero dicha presión horizontal es rápida y esto hace que durante 

el ensayo no se disipe la presión de poros.    

Corte directo consolidado – drenado (CD):se considera como el ensayo más 

lento y por ende demorado de todos. Se efectúa de igual manera que en ensayo CU, 

pero al aplicar el esfuerzo cortante, estese aplica de la manera más lenta posible 

permitiendo así el drenaje de la muestra en todo momento y la disipación de las 

presiones de poros.    

Dependiendo del tipo de suelos que se ensaye se encontrara variabilidad en los 

resultados de estos tres métodos de ensayo. Para suelos cohesivos el método de 

ensayo determinara los resultados y habrá diferencias entre los mismos, por el 

contrario, para suelos no cohesivos el resultado no presentara variabilidad 

significativa, bien sea que estos estén o no saturados.    
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Los resultados que se obtienen en el ensayo de corte directo son utilizados en 

proyectos de fundaciones, en el cálculo de estructuras de contención, en la 

determinación de entibados en excavaciones, en estabilización de diques de tierra 

y por supuesto en estabilidad de taludes.    

La ejecución del ensayo de corte directo debe ser realizada por una persona 

capacitada y que conozca a cabalidad el tema y el desarrollo del mismo. Sus 

características y sus muchas variables hacen que se cometan errores con facilidad 

y que los resultados obtenidos diverjan de la realidad considerablemente. Es 

importante la exactitud desde el momento mismo del muestreo, así como el 

transporte de la muestra, su preparación y finalmente la ejecución en cada uno de 

los tres ensayos que se realizan, es por eso que se recomienda que el personal sea 

capacitado y que el desarrollo del ensayo se realice bajo la supervisión de un 

profesional. 

• OBJETIVO 

Este método de ensayo tiene como propósito obtener datos por medio de los cuales se 

puedan determinar las siguientes constantes de los suelos:    

- Consolidación inicial y final  

- Contenido de Humedad de la muestra  

- Valor de Cohesión y ángulo de fricción   

- Grafico Esfuerzo Normal vs Esfuerzo de Corte    

• EQUIPO 

- Equipo de corte directo y caja de corte: El equipo de corte debe ser una maquina 

con la capacidad de producir tanto esfuerzos normales como horizontales (esfuerzos 

de corte). Dotado con un carro móvil que lleva dentro de si una caja en la cual se 

desarrollara el centro del ensayo y dentro de ella la muestra con piedras porosas en sus 

extremos para permitir el drenaje, así como deformímetros que permitan registrar 

asentamientos y deformaciones horizontales y una celda que registre con precisión las 

fuerzas de corte aplicadas.       
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Imagen 25 Equipo de corte directo                                                                                                                                                                        

A continuación, se presenta una ilustración detallada con cada uno de los componentes 

o partes de la caja de corte:    

 

Imagen 26 Caja de corte y partes de la misma 

Como se aprecia en la ilustración, la caja debe tener dos partes principales, una 

superior y una inferior, asi como cada una de sus partes para poder llevar a cabo el 

ensayo. Su material debe ser resistente a la corrosión, preferiblemente de bronce o 

acero inoxidable.    

Nota es importante que se tenga claro la relación de carga que maneja el brazo donde se 

disponen las pesas para producir el esfuerzo normal. Dependiendo de la máquina que se tenga 

este suele variar. Normalmente las maquina manejan una relación de brazo de 1 o de 10.    
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- Dispositivo de aplicación fuerza cortante: se debe contar con una celda de carga y 

una de medición de las fuerzas horizontales aplicadas, cuyos datos aportados manejen 

la mayor exactitud posible, siendo este mínimo de un 1% la fuerza horizontal aplicada.  

- Discos de carga: pesas cuya masa este registrada en las mismas y cuya función será 

aportar a carga para producir los esfuerzos normales. Deberán tener una ranura en uno 

de sus radios para poder disponerlas en el brazo de carga.   

- Deformímetros para asentamientos y deformaciones horizontales: debe ser un 

comparador de caratula, cuyos registros aporten una precisión de 0,0025 mm y una 

longitud de medición de mínimo 1,0 pulgadas. El primero de ellos en contacto con el 

marco de carga normal y el segundo con la pared del carro deslizante.  

- Herramientas de tallado de la muestra: si bien no se cuenta con un tallador de 

muestras, por lo menos de debe contar con espátulas largas que permitan tallar y 

enrazar la muestra.   

- Horno de secado: con capacidad para mantener temperaturas constantes de 110 ± 

5°c.  - Balanza de precisión: con precisión de 0,01 g, previamente calibradas.  

- El equipo necesario para llevar a cabo el ensayo de humedad natural 

• MUESTRA     

- Cantidad: La muestra usada para la preparación del espécimen debe ser lo 

suficientemente grande para que unos mínimos de tres especímenes similares de 

ensayo puedan ser preparados, 

- Temperatura: para mantener inalterada la humedad de la muestra los sitios en donde 

se realizan los ensayos no deben tener variaciones de temperatura mayores a ±4ºC, ni 

tampoco tener un contacto directo con la luz solar.    

- Muestreo y Almacenamiento: El muestreo de un suelo es la etapa previa al análisis 

y determinación de propiedades. Es probablemente la fase más importante para la 

obtención de datos analíticos que puedan considerarse seguros y poder hacer un 

dictamen verídico sobre el suelo en análisis.  Su almacenamiento debe garantizar que 

la muestra conserve su humedad natural y que no se presentes eventos de cambios de 



        
  GUIA DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS                                      UMSA 
                     

128 
 
 

volumen en el mismo. Se debe evitar golpear las muestras y producir fisuras en las 

mismas.    

Nota Si se observan partículas grandes en el suelo después del ensayo, debe realizarse un análisis 

granulométrico de acuerdo con la norma ASTM D 422, para confirmar tales indicaciones y el 

resultado debe registrarse en el informe. 

 

• PREPARACION DE LA MUESTRA 

Para la realización del ensayo de corte directo en muestras cohesivas, se debe realizar 

el ensayo a tres muestras de igual naturaleza, profundidad y condición. Para cada 

ensayo se hará una variación en el valor de la carga normal aplicada, de tal modo que 

se logren obtener tres (3) puntos dentro de la gráfica Esfuerzo Normal vs Esfuerzo 

Cortante y de esta manera proyectar una línea de tendencia que permita determinar 

Angulo de fricción 

y cohesión. En función de lo anterior se debe preparar tres muestras, cada una en el 

momento previo a la realización del ensayo.    

- El primer paso a tener en cuenta es garantizar que la muestra que se va ensayar, bien 

sea proveniente de muestreo por tubo de cuchara partida, sea lo suficientemente grande 

como para moldear tres muestras del mismo tamaño. No se podrá moldear muestras 

de diferentes profundidades.  

 Las dimensiones de cada muestra son definidas por las dimensiones del anillo que se 

maneje y este a su vez dependiente de las dimensiones de la caja de corte. 

Normalmente se manejan diámetros de aproximadamente 50 mm y alturas de 

aproximadamente 20 mm.   

Muestras Inalteradas: provenientes de calicatas o tubos de pared delgada. 

- Corte una porción de la muestra de aproximadamente 40 mm de altura y dispóngala 

sobre una superficie plana y que no afecte sus condiciones de humedad. Aplicando una 

presión controlada deslice el anillo sobre la muestra hasta que esta llene por completo 

la cavidad del anillo.  - Con la ayuda de una hoja de segueta afilada o una hoja de 

bisturí, corte el material que rebasa los extremos del anillo y enrase perfectamente las 
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superficies. Se debe tener especial cuidado de no producir compactación en la muestra 

mientras se realiza el procedimiento.  

 - Se debe registrar previamente el peso del anillo, sus dimensiones exactas y posterior 

mente el peso del anillo más la muestra.   

- Con el material sobrante, resultado del enrasado, se debe realizar el ensayo de 

humedad natural inicial.    

Muestras compactadas:    

- Secar el material al aire hasta que el mismo obtenga condiciones de humedad 

ambiente. De no contar con el tiempo suficiente, llevar el material al horno a una 

temperatura que no exceda 60 grados centígrados.   

- Desmenuzar el material, teniendo cuidado de que no se produzca rompimiento o 

trituración de las partículas.  

 - Agregar agua previamente medida con el fin de producir un contenido de humedad 

específico. - Si se trata de material SW o SP no es necesario dejar reposar, si es material 

SM dejar reposar 3 horas, si es material SC, ML o CL dejar reposar 18 horas y si se 

trata de material MH o CH dejar reposar 36 horas. Lo anterior según la ASTMD3080-

98.  

- Realizar el proceso de compactación dentro de la misma caja de corte o en el anillo 

y luego llevar la muestra a la caja de corte.  

 - Se debe compactar por capas y apisonar las mismas con un compactador, 

preferiblemente de diámetro medianamente inferior al de la muestra y realizando una 

escarificación antes de la aplicación de la próxima capa. Realizar la compactación 

hasta obtener un peso unitario específico.   

- Otro método a utilizar para llevar a cabo la obtención de la muestra, es compactar 

material en molde proctor, de acuerdo al ensayo de compactación que se encuentra en 

el Capítulo 4.2. del presente manual, y por presión moldear la muestra como si fuese 

muestra inalterada.   
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 - Se debe registrar previamente el peso del anillo, sus dimensiones exactas y posterior 

mente el peso del anillo más la muestra.    

 

Imagen 27 Preparación de muestra para ensayo Corte Directo 

 

• PROCEDIMIENTO     

- Se debe garantizar que los equipos a utilizar dentro del ensayo tengan vigentes las 

calibraciones y conocer cuáles son las unidades en las que los mismos aportan los 

datos de salida.   

Armado de la caja y ensamble en equipo de corte 

- En su superficie de plana y resistente colocar la caja y armarla.    

- Una vez enfrentadas las dos partes de la caja y lubricadas con aceite en su superficie 

de contacto, asegurar las mismas con los tornillos alineadores que lleva la parte 

superior.    

Nota la parte superior de la caja posee tornillos en sus cuatro esquinas. Una de sus diagonales 

funciona como tornillos alineadores y la otra como tornillos separadores, los cuales se utilizan en 

el momento de realizar el ensayo de corte.   

 

- Colocando el anillo sobre el borde del orificio de la caja superior y previamente una 

piedra porosa en el fondo de la caja, empujar el espécimen hasta que este salga del 

anillo y se situé sobre la piedra porosa. El método de empuje se debe realizar de tal 
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manera que la fuerza se aplique sobre la mayor área superficial posible de la cara 

superior.    

- Esta operación se debe realizar con los tornillos alineadores o de bloqueo ajustados 

para no producir esfuerzos cortantes por la manipulación de la caja, en momentos 

previos al inicio del ensayo. Seguido de esto se coloca una piedra porosa, la placa 

ranurada y el pistón de carga en la parte superior de la muestra.  

Nota Para muestras inalteradas bajo nivel freático se deben humedecer las piedras previamente, 

para suelos expansivos se deben humedecer después de la aplicación de la fuerza normal.    

 

                           

Imagen 28 Montaje de la muestra en la caja de corte 

- Ensamblar la caja de corte perfectamente centrada dentro del carro deslizante y 

ajustar la celda de carga horizontal y vertical sin producir ni registrar fuerza alguna.  

 

Imagen 29 Ensamble de caja de en máquina de corte directo 
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Aplicación de esfuerzos y falla de la muestra    

- Llevar a cero los deformímetros encargados de medir la consolidación producto del 

esfuerzo normal aplicado y los desplazamientos horizontales producto de los esfuerzos 

cortantes aplicados. - Previamente se debe calcular la carga normal que se aplicara a 

la muestra, la cual dependerá del peso unitario de la muestra y de la profundidad a la 

que esta haya sido extraída. También se decidirá las cargas que se pondrán en los dos 

especímenes a ensayar posteriormente; si bien se harán ensayos por encima y por 

debajo o solamente por encima. Esto dependerá directamente del tipo de proyecto que 

se esté realizando y de las solicitaciones a las que estará sometido el suelo en el terreno 

natural una vez se lleve a cabo el proyecto.   

- Es importante aclara que en la medida de lo posible se haya realizado previamente el 

ensayo de consolidación unidimensional, de tal manera que se tenga conocimiento del 

t50 de la muestra y así tener conocimiento del tiempo final del ensayo.    

𝑡𝑓 = 50∗𝑡50     (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠) 

- Se realiza la aplicación de la carga normal, mediante la colocación de pesas de acero 

en el brazo de carga.    

- Cuando se realiza la aplicación de cargas grandes y las muestras se encuentran 

saturadas, se corre el riesgo que la muestra se reviente por la carga súbita y se salga de 

la caja de corte, situación que suele presentarse en materiales blandos cohesivos. Con 

base a lo anterior se recomienda llevar a cabo la carga normal en intervalos pequeños, 

de modo que la estructura del espécimen no se vea afectada y no se corra el riesgo de 

tener que repetir el ensayo.    

 

Imagen 30 Aplicación de cargas normales   
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- Llenar el carro de desplazamiento una vez se haya aplicado la carga normal, de modo 

que el nivel del agua quede por encima de la muestra, manteniendo el nivel en todo el 

tiempo que dure el ensayo. Esto permite que haya drenaje y que el proceso de la 

consolidación se lleve a cabo.   

 

Imagen 31 Inundación de caja de corte   

- Si se desea obtener el grafico de consolidación se deben registrar los puntos de 

deformación para cada incremento de carga una vez se lleve a cabo el proceso de 

consolidación primario. De otro modo solo se registrará el valor de consolidación 

inicial es decir cero y el valor de consolidación final.    

- Terminado el proceso de la consolidación empezara el proceso de corte de la muestra. 

Los tornillos de bloqueo o alineadores son soltados y entran en reemplazo de ellos los 

tornillos de separación, los cuales levantaran la parte superior de la caja 0,25 mm con 

respecto a la parte inferior. Se debe tener cuidado que la superficie de contacto de los 

tornillos con la caja inferior no presente desgaste o fisuras, pues en el momento del 

corte este puede aumentar considerablemente la fuerza cortante necesaria.    

- El procedimiento indicado es este manual es mediante el método de control por 

deformación. Se ajusta el computador a la velocidad determinada previamente y se 

empieza el proceso de corte.    

- La velocidad de corte depende del material que se está ensayando y la norma INV 

154-13 propone la siguiente ecuación para determinar dicha velocidad:   

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =
desplazamiento estimado para la falla (mm) 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 (𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠)  
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La literatura expone que el desplazamiento promedio para suelos normalmente 

consolidados es de 12 mm y de 5 mm para suelos sobre consolidados.    

- De esta manera se aplica la fuerza cortante a velocidad constante y se registran las 

cargas aplicadas y tiempos a los intervalos definidos de deformación. En el momento 

en que las cargas que registra la celda se vuelvan constantes o en su defecto decrezcan 

súbitamente se dará por terminado el ensayo y se tendrá seguridad que la falla se ha 

producido. De no darse esta condición se determinará que se ha producido falla cuando 

la deformación sea mayor al 10% del diámetro de la muestra. 

 

Imagen 32 Muestra Fallada 

- Desmontar las pesas del brazo de carga y dar la orden al computador de retroceder la 

celda de carga cortante. Llevar la muestra a un recipiente y realizar ensayo de humedad 

natural. 

Estas operaciones se repiten tres o cuatro veces, diferenciándose los ensayos en la 

presión vertical aplicada. 

• CALCULOS 

 

- Área:   

𝐴 = 
π∗D2 

4
 

              Dónde:        

                                  A: área del molde 

                                 D: Diámetro del molde   
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- Volumen:                                                    𝑉 = 𝐴 ∗𝐻 

                     Dónde:       

                                  V: volumen del molde  

                                  H: altura del molde   

-  - Peso Seco:  

𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜 = 
Whum

1+𝑤 
 

                    Dónde:        

                                   Wseco: peso seco de la muestra  

                                  Whum: peso húmedo de la muestra 

                                  w: Contenido de humedad    

-   Peso Húmedo:  

𝛾ℎ𝑢𝑚 =
Whum

𝑉 
 

                  Dónde:           

                                  γhum: Peso Unitario Húmedo  

                                  Whum: Peso Húmedo  

                                   V: Volumen de la muestra    

 

-  Área corregida:   

𝐴𝑐 = 
Ao

1−Ɛ1/100
 

Dónde:              Ac: Área corregida 

                          Ɛ: Deformación Unitaria para cada carga  

                         Ao: Área inicial de la sección transversal del espécimen   
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- Esfuerzo Normal:  

𝜎 =
𝑞

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎
 

Dónde:                    𝜎: Esfuerzo Normal  

                                q: carga normal   

 

- Esfuerzo de corte :  

𝜏 =
𝑞𝑐

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎
 

Dónde:                     𝜏: Esfuerzo de corte  

                                 qc: carga horizontal 

 

Porcentaje de Humedad:   

                              (%)h = 
Wh−Ws 

𝑊𝑠−𝑊𝑟
 * 100        ;            

Dónde:      Wr: Masa del recipiente  

                  Wh: Masa de Recipiente + Suelo Húmedo  

                  Ws: Masa de Recipiente + Suelo Seco   

- Grafica Esfuerzo Normal vs Esfuerzo de Corte 

 

Figura 11 Esfuerzo Normal VS Esfuerzo de Corte 

100*
asecmuestraladePeso

aguadePeso
h% =
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• INFORME    

En el informe debe presentar la siguiente información:   

- Nombre del proyecto, localización, número de sondeo, apique o trinchera, número 

de muestra y profundidad.  

 Descripción y Clasificación del Suelo  

- Contenido de Humedad inicial y final   

- Equipos utilizados durante el ensayo.  

- Condición de ensayo (saturado o humedad natural)  

- Tipo de muestra (inalterada o compactada) 

- Consolidación inicial y final  

- Cargas de celda y deformaciones horizontales y verticales  

- Valores de esfuerzos normal y de corte  

- Valores de ángulo de fricción y cohesión.   

- Grafica Esfuerzo Normal vs Esfuerzo de Corte 
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• FORMATO TOMA DE DATOS 

 

area: volumen:

0,75

Tang = 

OBSERVACIONES:

V                          

(KG)

N             

(KG)
ț 𝜎
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FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                                                                                                            

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

ENSAYO COMPRESION SIN CONFINAR

progresiva/presedencia: diametro:

zona/sector: altura:

material: peso:

laboratorista: contenido de humedad:

VºBº ingeniero:

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

CORTE DIRECTO

C=0,25

ɸ =

ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
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• EJEMPLO 

 

area: volumen: 289,8

9 12,50 0,25 0,35

18 15,50 0,50 0,43

27 18,50 0,75 0,51

36 22,50 1,00 0,63

45 25,50 1,25 0,71

0,75

Tang = 

OBSERVACIONES:

V                          

(KG)

36 cm2

N             

(KG)
ț 𝜎

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                                                                                                            

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

ENSAYO COMPRESION SIN CONFINAR

progresiva/presedencia: diametro: 3,70

zona/sector: altura: 8,05
material: peso: 159,10

laboratorista: contenido de humedad: 25,50%
VºBº ingeniero:

0,35

0,43

0,51

0,63

0,71

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

CORTE DIRECTO

C=0,25
ɸ

0  13  −0 2  

0    −0
= 0,35173

ɸ =19,3784°
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 4.7. ENSAYO DE CORTE TRIAXIAL 

• REFERENCIAS 

 ASTM D 2850 Ensayo de compresión triaxial 

• GENERALIDADES 

El ensayo de compresión triaxial es el más usado para determinar las características de 

esfuerzo-deformación y de resistencia al esfuerzo cortante de los suelos.  El ensayo 

consiste en aplicar esfuerzos laterales y verticales diferentes, a probetas cilíndricas de 

suelo y estudiar su comportamiento. 

El ensayo se realiza en una cámara de pared transparente (cámara triaxial) llena de 

líquido, en la que se coloca la probeta cilíndrica de suelo que, salvo que se adopten 

precauciones especiales, tiene una altura igual a dos veces su diámetro, forrada con 

una membrana de caucho.  Esta membrana va sujeta a un pedestal y a un cabezal sobre 

los que se apoyan los extremos de la probeta. 

El ensayo se divide en dos etapas: 

La primera, en la que la probeta de suelo es sometida a una presión hidrostática de 

fluido, con esfuerzos verticales iguales a los horizontales.  Durante esta etapa, se dice 

que la probeta es "consolidada" si se permite el drenaje del fluido de los poros. 

Alternativamente, si el drenaje no puede ocurrir se dice que la probeta es "no 

consolidada “. 

En la segunda etapa, llamada de aplicación del Esfuerzo Desviador, se incrementan 

los esfuerzos verticales (desviadores) a través del pistón vertical de carga, hasta la 

falla.  En esta etapa el operador tiene también la opción de permitir el drenaje y por lo 

tanto eliminar la presión neutra o mantener la válvula correspondiente cerrada sin 

drenaje.  Si la presión neutra es disipada se dice que el ensayo es "drenado", en caso 

contrario se dice que el ensayo es "no drenado “. 

Así los ensayos triaxiales pueden ser clasificados en: 

 Debido a la facilidad de control, tanto de la velocidad de aplicación de la carga como 

de las condiciones de drenaje, se pueden realizar los tres tipos de ensayos siguientes:  
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-Ensayo consolidado con drenaje (C-D): Se permite el drenaje de la probeta durante 

todo el ensayo. La necesidad de permitir la disipación de las presiones intersticiales 

inducidas; primero por la aplicación de la presión de célula (consolidación) y luego 

por la acción del desviador (rotura), hace que el ensayo sea tanto más “lento “cuanto 

más impermeable sea el suelo. Ensayo consolidado sin drenaje (C-U): Únicamente 

se permite el drenaje durante el proceso de consolidación y permanece cerrado durante 

la aplicación del desviador. El ensayo se denomina entonces “lento-rápido”, aun 

cuando dicha rapidez es relativa, pues se debe permitir la igualación de la presión del 

agua intersticial en toda la muestra, sobre todo en los ensayos en que se mide dicha 

presión.  

Ensayo sin drenaje (U-U): La llave de drenaje permanece cerrada durante el ensayo, 

éste se denomina entonces “rápido”. En los dos últimos tipos se pueden medir las 

presiones intersticiales, aun cuando el ensayo sin drenaje sólo tiene interés en contados 

casos (por ejemplo, en ensayos sobre arcillas fisuradas). 

La Resistencia al Esfuerzo Cortante de un suelo (τf), en función de los esfuerzos 

totales, se determina usando la Ley de Coulomb: 

τf = c + σ tan φ 

Generalmente cada prueba se realiza con tres o cinco probetas de la misma muestra de 

suelo, bajo esfuerzos confinantes distintos.  La representación de los resultados en el 

diagrama de Mohr está constituida por una serie de círculos, cuya envolvente permite 

obtener los parámetros del suelo estudiado en el intervalo de esfuerzos considerado. 

• OBJETIVO 

Este método de ensayo tiene como propósito obtener datos por medio de los cuales se 

puedan determinar las siguientes constantes de los suelos:    

- Contenido de Humedad de la muestra  

- Resistencia a la Compresión triaxial 

 - Resistencia al Corte  

- Determinar el Ángulo de Rozamiento Interno y la Cohesión del suelo 
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• EQUIPO 

- Cámara de compresión triaxial: Consiste de una placa 

superior y una placa base inferior, separadas por un cilindro 

preferentemente transparente. La placa superior deberá 

poseer una válvula de ventilación que sirva para expulsar el 

aire fuera de la cámara a medida que ésta se llena y la placa 

base una tubería que permita la entrada del líquido a presión 

a la cámara.                                                           Imagen 33 Cámara de compresión triaxial. 

- Membrana de caucho: Es utilizada para proteger el espécimen de suelo labrado de 

posibles derrames y al utilizarla se deberán tomar las siguientes consideraciones:    

a) El diámetro de la membrana sin estirar debe estar entre 90 y el 95 % del diámetro 

del espécimen labrado.   

b) El grosor de la membrana no deberá exceder el 1% del diámetro del espécimen.  

c) La membrana deberá estar adherida a la base y en la parte superior del espécimen 

con anillos circulares de hule, donde sus diámetros internos se encuentren entre el 

75% y 85% del diámetro de la base y la parte superior del espécimen. 

-Molde metálico 

-Compresor de aire: Consiste de un depósito conectado a 

la cámara triaxial y parcialmente lleno con el fluido de ésta 

(generalmente agua), conectado a un suministro de gas 

comprimido, el cual está controlado por un regulador de 

presión y medido por un indicador de presión. Es un 

dispositivo capaz de aplicar y controlar la presión en la 

cámara hasta un rango de ±2 kpa (0.25 Psi) para presiones 

menores que 200 KPa (28 Psi) y de ± 1% para presiones 

mayores que 200 kPa (28 Psi).     

                                                    Imagen 34 Aparato de compresión de aire para el ensayo triaxial 

-Bomba de vacío 
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-Balanza de precisión, aproximación 0,1 gr 

-Calibrador 

-Aro-sello de caucho 

-Tallador de muestras, cuchillas y sierras 

- Equipo para determinar el contenido de humedad 

• MUESTRA 

- Cantidad: La muestra usada para la preparación del espécimen debe ser lo 

suficientemente grande para que unos mínimos de tres especímenes similares de 

ensayo puedan ser preparados, 

- Temperatura: para mantener inalterada la humedad de la muestra los sitios en donde 

se realizan los ensayos no deben tener variaciones de temperatura mayores a ±4ºC, ni 

tampoco tener un contacto directo con la luz solar.    

- Muestreo y Almacenamiento: El muestreo de un suelo es la etapa previa al análisis 

y determinación de propiedades. Es probablemente la fase más importante para la 

obtención de datos analíticos que puedan considerarse seguros y poder hacer un 

dictamen verídico sobre el suelo en análisis.  Su almacenamiento debe garantizar que 

la muestra conserve su humedad natural y que no se presentes eventos de cambios de 

volumen en el mismo. Se debe evitar golpear las muestras y producir fisuras en las 

mismas.    

• PREPARACION DE LA MUESTRA 

El suelo a utilizarse se prefiere que sea inalterado, en cuyo caso se debe tallar por lo 

menos tres especímenes cilíndricos, teniendo muy en cuenta su estratificación y 

evitando destruir la estructura original del suelo.  

Si la muestra es alterada, se procede a preparar los especímenes compactándose la 

muestra con una determinada energía, de acuerdo con las condiciones técnicas 

impartidas. 
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Las dimensiones de los especímenes dependen del tamaño de la máquina triaxial a 

emplearse; debiendo tomar en cuenta que la altura de la muestra debe ser el doble del 

diámetro, (Se toman las medidas de los especímenes preparados). 

 

Imagen 35 Labrado del espécimen para ensayo triaxial. 

• PROCEDIMIENTO 

Pesamos el primer espécimen y lo colocamos en la base de la cámara triaxial, 

utilizando una piedra porosa entre la muestra y dicha base. 

Colocamos la membrana de caucho en el espécimen, utilizando un aparato especial 

para ello. 

Colocamos la cabeza de plástico usando una piedra porosa entre la cabeza y el 

espécimen. 

Aseguramos la membrana con ligas tanto en la parte superior como en la inferior. 

En el caso de realizar en ensayo triaxial en un triaxial Soiltest, conectamos la cabeza 

de plástico en el tubo espiral que sale de la base y que se utiliza para el drenaje de la 

muestra. 

Colocamos la cámara con su tapa, asegurándonos que estén bien colocados los 

empaques y seguidamente apretamos los tornillos que sujetan la cámara 

uniformemente. 

Introducimos el pistón en el hueco de la cabeza de plástico. 
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Centramos el brazo de carga con el pistón y colocamos el dial de las deformaciones en 

cero. 

 

 

 

 

 

Imagen 36 a) Espécimen colocado en la base del pedestal de la cámara, 

 b) Colocación de la membrana al espécimen, utilizando el expansor. 

Si la muestra no se encuentra saturada, será necesario saturarla, salvo introducciones 

contrarias al respecto, para lo cual abrimos las válvulas de saturación permitiendo que 

el agua fluya desde la base a través de la muestra. 

Aplicamos presión al tanque de almacenamiento de la glicerina o agua y luego abrimos 

las válvulas que permiten el paso de la glicerina o agua a la cámara; la presión lateral 

introducida serán las indicadas anteriormente. 

Aplique la carga axial al espécimen a una velocidad de deformación con relación al 

tipo de material a ensayar, según la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Tabla 4.7.1. Velocidad de aplicación de la carga axial dependiendo del tipo de suelo.22 

                                                           
 

22 Norma ASTM D 2850, volumen 04.08 (American Society for Testing and Materials) 

Velocidad Tipo de material 

1 %/min Suelos plásticos 

 

0.3 %/min 

Suelos quebradizos, los cuales alcanzan 

esfuerzos desviadores máximos de 
aproximadamente entre 3% y 6 %. 
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Nota         -    A estas velocidades, el tiempo transcurrido para llegar al esfuerzo desviador 

máximo es de aproximadamente 15 a 20 minutos. 

- La aplicación de la carga axial con las velocidades expuestas en la tabla 4.7.1. son 

para lograr un esfuerzo desviador máximo de aproximadamente un 3 a 6% de la 

deformación. 

 

Continúe la aplicación de la carga axial hasta un 15% de la deformación axial, y 

disminuya cuando el esfuerzo desviador en el punto máximo caiga a un 20 % o la 

deformación axial llegue a un 5% más que la deformación con la que se alcanza el 

punto máximo de esfuerzo desviador. 

Registre las lecturas de carga y los valores de deformación aproximadamente a 0.1, 

0.2, 0.3, 0.4, 0.5% de la deformación, luego en incrementos de 0.5% hasta un 3%, 

posteriormente en incrementos de 1% hasta que ocurra la falla. 

En estas condiciones aplicamos el tipo de triaxial solicitado; llegando en cualquier 

caso a aplicar la carga hasta romper la muestra; anotándose las lecturas de las 

deformaciones axiales y de la carga aplicada. 

 

Imagen 37 Aplicación de la carga axial al espécimen durante el ensayo triaxial 

Una vez terminado el ensayo se reduce la presión y se devuelve la glicerina o agua al 

tanque de almacenamiento, Retire el espécimen de suelo de la cámara triaxial luego de 

ocurrida la falla y esboce un esquema de éste o tome una fotografía mostrando la 
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superficie de falla (tales como: plano de corte, en forma de barril, etc.). Todo este 

proceso lo repetimos con los demás especímenes, utilizando presiones laterales 

diferentes. 

 

Imagen 38 Superficie de falla ocurrida en el espécimen durante el proceso de carga en el ensayo 

triaxial. 

Determine el contenido de humedad del espécimen ensayado, según el método de 

ensayo ASTM D 2216.     

Ensaye nuevamente 2 especímenes adicionales, sometiéndolos a otras presiones de 

confinamiento requeridas.   

• CALCULOS 

Se determina el área representativa inicial de la probeta (Ao) mediante la 

siguiente expresión: 

 

Dónde:     

                      As= Área superior, calculada con el diámetro superior promedio 

        Am= Área media, calculada con el diámetro medio promedio 

        Ai = Área inferior, calculada con el diámetro inferior promedio 

6

AA*4A
A ims
o

++
=



        
  GUIA DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS                                      UMSA 
                     

148 
 
 

Volumen:                                                   

𝑉 = 𝐴 ∗𝐻 

Dónde:       

                  V: volumen del molde  

                  H: altura del molde   

Densidad Húmeda:  

 

Dónde:             

                          ϒh: Densidad Humeda  

                          W: Peso de la muestra húmeda compactada 

                          V: Volumen del molde   

Densidad Seca:   

ϒ𝑠 =
ϒh

1+𝑊 
 

Dónde:             

                          ϒs: Densidad Seca  

                          w: porcentaje de humedad       

Las deformaciones para cada lectura del dial de cargas, se obtienen durante el 

ensayo. 

La deformación unitaria se calcula mediante la expresión que se muestra 

continuación: 

 

Las cargas aplicadas se calculan multiplicando cada una de las lecturas del dial de 

cargas, por el factor de calibración del anillo. 

( )
 
 

100*
mmh

mmh
%


=
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Se determina el área corregida de la probeta (Ac), para cada lectura de deformación, 

de la siguiente manera:  

 

El esfuerzo desviador (Δσ) para cada lectura de deformación, es el siguiente: 

 

Deformación en una Probeta Cilíndrica 

                      Y la deformación Volumétrica será: 

 

              Donde:                

                

 

             De manera similar la deformación de corte puede ser definida como: 

 

• GRAFICOS 

Con los resultados obtenidos y codificados, se construye, para cada esfuerzo 

confinante (σ3), una gráfica a escala aritmética; ubicando, en las abscisas las 

deformaciones unitarias (ε), en porcentaje, y en las ordenadas el esfuerzo desviador 

(Δσ), en Kg/cm2. 

La gráfica permite determinar el Esfuerzo Desviador de falla (Δσ) para cada esfuerzo 

confinante (σ3), aplicado a la probeta. 

−
=
1

A
A o
c

( )
c

31
A

P
=−=

o

o

V

VV

OriginalVolúmen

VolúmenelenCambio
v

−
==

31 *2v +=

2
31 −

=
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Con los esfuerzos desviadores de falla, correspondientes a cada esfuerzo confinante 

(σ3), se determina (σ) y se obtiene el centro y radio de los correspondientes círculos 

de Mohr, mediante las siguientes expresiones: 

 

Trazar los Círculos de Mohr, para ello, elegir una escala de esfuerzos. A partir del 

origen sobre el eje de las abscisas, llevar el valor del esfuerzo confinante (σ3), y desde 

ese punto marcar el valor del esfuerzo desviador de falla (σ1 - σ3); este valor es el 

diámetro del circulo; por lo tanto, con centro en el punto medio del segmento así 

determinado, trazar el semicírculo correspondiente. 

Una vez trazados los semicírculos del estado de esfuerzos de falla de todas las probetas 

ensayadas, dibujar la envolvente que mejor se ajuste a ellos, esta recibe el nombre de 

Línea de Resistencia Intrínseca o Envolvente de Mohr y representa aproximadamente, 

la variación de la resistencia al esfuerzo cortante en función de los esfuerzos normales 

aplicados. 

El Ángulo de Fricción Interna del suelo (φ), es el que forma la envolvente con la 

horizontal (abscisas) y se determina en la gráfica por la pendiente de la envolvente. El 

valor de la cohesión (c), está dado por la ordenada al origen de dicha envolvente, 

medida a la misma escala con que se trazaron los círculos. 
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Figura 12 Círculos de Mohr 

• INFORME    

En el informe debe presentar la siguiente información:   

- Nombre del proyecto, localización, número de sondeo, apique o trinchera, número 

de muestra y profundidad.  

 Descripción y Clasificación del Suelo  

- Contenido de Humedad inicial y final   

- Equipos utilizados durante el ensayo.  

- Condición de ensayo (saturado o humedad natural)  

- Tipo de muestra (inalterada o compactada) 

- Consolidación inicial y final  

- Cargas de celda y deformaciones horizontales y verticales  

- Valores de esfuerzos normal y de corte  

- Valores de ángulo de fricción y cohesión.   

- Grafica Esfuerzo Normal vs Esfuerzo de Corte 
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• FORMATO TOMA DE DATOS  

 

1 2 3

DATOS DE LA MUESTRA:

N° DE MUESTRA: 

AREA INICIAL

ALTURA INICIAL=

ESFUERZO  =  

TIEMPO carga (kg) esfuerzo(kg/cm2)def vertical (cm)area corregida(cm2)def. unitaria        (kg/cm2)

peso de los solidos(gr)

w%

w% promedio

peso de la tara

peso de la tara +Mh(gr)

peso de la tara +Ms(gr)

peso del agua(gr)

laboratorista:

VºBº ingeniero:

OBSERVACIONES:

zona/sector:

material:

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                                                                                                            

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

ENSAYO TRIAXIAL

progresiva/presedencia: tara n°

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00
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grafico esfuerzo deformación
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• EJEMPLO 

 

 

1 2 3

51,30 52,10 56,30

120,70 127,60 117,20

111,81 117,61 109,15

8,89 9,99 8,05

60,51 65,51 52,85

14,69 15,25 15,23

15,06

DATOS DE LA MUESTRA:

N° DE MUESTRA: 1

AREA INICIAL 12,5 cm2.

ALTURA INICIAL= 8 cm.

ESFUERZO  =0,5 kg/cm2  

TIEMPO carga (kg) esf.(kg/cm2) def ver (cm) area cor(cm2)def. unit       (kg/cm2)

0,00 0,00 0,00 0,0000 12,500 0,000 0,00

1,00 5,00 0,40 0,1800 12,788 0,023 0,39

2,00 10,00 0,80 0,2780 12,950 0,035 0,77

3,00 15,00 1,20 0,4100 13,175 0,051 1,14

4,00 20,00 1,60 0,5700 13,459 0,071 1,49

5,00 25,00 2,00 0,8150 13,918 0,102 1,80

6,00 30,00 2,40 2,3400 17,668 0,293 1,70

peso de los solidos(gr)

w%

w% promedio

peso de la tara

peso de la tara +Mh(gr)

peso de la tara +Ms(gr)

peso del agua(gr)

laboratorista:

VºBº ingeniero:

OBSERVACIONES:

zona/sector:

material:

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                                                                                                            

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

ENSAYO TRIAXIAL

progresiva/presedencia: tara n°

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00
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0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350
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o
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deformacion unitaria

grafico esfuerzo deformacion
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1 2 3

51,30 52,10 56,30

120,70 127,60 117,20

111,81 117,61 109,15

8,89 9,99 8,05

60,51 65,51 52,85

14,69 15,25 15,23

15,06

DATOS DE LA MUESTRA:

N° DE MUESTRA: 2

AREA INICIAL 12,5 cm2.

ALTURA INICIAL= 8 cm.

ESFUERZO  = 1,00 kg/cm2  

TIEMPO carga (kg) esfuerzo(kg/cm2)def vertical (cm)area corregida(cm2)def. unitaria       (kg/cm2)

0,00 0,00 0,00 0,0000 12,500 0,000 0,00

1,00 5,00 0,40 0,1900 12,804 0,024 0,39

2,00 10,00 0,80 0,2400 12,887 0,030 0,78

3,00 15,00 1,20 0,3600 13,089 0,045 1,15

4,00 20,00 1,60 0,5400 13,405 0,068 1,49

5,00 25,00 2,00 0,7300 13,755 0,091 1,82

6,00 30,00 2,40 1,6000 15,625 0,200 1,92

7,00 35,00 2,800 2,4000 17,857 0,300 1,96

peso de los solidos(gr)

w%

w% promedio

peso de la tara

peso de la tara +Mh(gr)

peso de la tara +Ms(gr)

peso del agua(gr)

laboratorista:

VºBº ingeniero:

OBSERVACIONES:

zona/sector:

material:

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                                                                                                            

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

ENSAYO TRIAXIAL

progresiva/presedencia: tara n°
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1 2 3

51,30 52,10 56,30

120,70 127,60 117,20

111,81 117,61 109,15

8,89 9,99 8,05

60,51 65,51 52,85

14,69 15,25 15,23

15,06

DATOS DE LA MUESTRA:

N° DE MUESTRA: 3

AREA INICIAL 12,5 cm2.

ALTURA INICIAL= 8 cm.

ESFUERZO  = 1,50 kg/cm2  

TIEMPO carga (kg) esfuerzo(kg/cm2)def vertical (cm)area corregida(cm2)def. unitaria        (kg/cm2)

0,00 0,00 0,00 0,0000 12,500 0,000 0,00

1,00 5,00 0,40 0,2100 12,837 0,026 0,39

2,00 10,00 0,80 0,3250 13,029 0,041 0,77

3,00 15,00 1,20 0,4460 13,238 0,056 1,13

4,00 20,00 1,60 0,5600 13,441 0,070 1,49

5,00 25,00 2,00 0,6700 13,643 0,084 1,83

6,00 30,00 2,40 0,9480 14,180 0,119 2,12

7,00 35,00 2,80 1,5200 15,432 0,190 2,27

8,00 40,00 3,200 3,4600 22,026 0,433 1,816

peso de los solidos(gr)

w%

w% promedio

peso de la tara

peso de la tara +Mh(gr)

peso de la tara +Ms(gr)

peso del agua(gr)

laboratorista:

VºBº ingeniero:

OBSERVACIONES:

zona/sector:

material:

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                                                                                                            

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

ENSAYO TRIAXIAL

progresiva/presedencia: tara n°
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4.8. ENSAYO DE CONSOLIDACION 

• REFERENCIAS 

                   ASTM D2435 Ensayo de consolidación unidimensional de los suelos. 

                   AASHTO T 216 0 – 03 

• GENERALIDADES 

La variación en las condiciones de esfuerzos que se apliquen sobre cualquier material, 

llevaran a una deformación del mismo, la cual será mayor o menor dependiendo del 

tipo de material. La deformación del suelo en relación con materiales como el concreto 

y el acero es mucho menor y se desarrolla en el transcurso del tiempo. La deformación 

en las arcillas se lleva a cabo en grandes periodos de tiempo después de la aplicación 

de la carga, produciéndose una variación en la forma y el volumen de la misma. La 

aplicación de la carga produce una variación en la estructura del material determinada 

por la reducción de vacíos existentes en el suelo.     

Según Juárez Badillo-Rico Rodríguez (2005) “el proceso de consolidación es un 

proceso de disminución de volumen, que tenga lugar en un lapso, provocado por un 

aumento de las cargas sobre el suelo”. En este proceso de consolidación se llevan a 

cabo diferentes etapas:   

 

Figura 13 Consolidación 
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- Consolidación Inicial: Reducción casi instantánea producida en el momento propio 

de la aplicación de la carga inicial y que corresponde a la reducción de vacíos por 

eliminación de aire.   

- Consolidación Primaria: Se lleva a cabo cuando con la aplicación de nuevas cargas 

la reducción del volumen es producto de la eliminación del agua presente en los vacíos, 

y donde las cargas son transferidas a la estructura mineral.    

- Consolidación Secundaria: se lleva a cabo cuando con la aplicación de nuevas 

cargas la reducción de volumen es producto del reacomodamiento de las partículas de 

la masa de suelo, que a su vez son responsables de la totalidad de la carga. 

• OBJETIVO    

Este método de ensayo tiene como propósito obtener datos por medio de los cuales se 

puedan determinar las siguientes constantes de los suelos:    

- Esfuerzo Efectivo Inicial  

- Esfuerzo de Preconsolidacion 

 - Relación de Sobreconsolidación   

 - Índice de Compresibilidad  

- Índice de Recompresión  

• EQUIPO     

- Dispositivo de carga: dispositivo para la aplicación de cargas verticales, capaz de 

mantener cargas constantes con una precisión de ± 0,5 % de la carga aplicada en el 

momento    

- Consolidòmetro: Aparato de laboratorio que permite conocer la compresibilidad del 

suelo resultado de su consolidación. En este permanece la muestra dentro de un anillo 

durante el ensayo, bien sea de manera fija o flotante y con piedras porosas en cada cara 

de la muestra. 
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Imagen 39 Consolidòmetro para ensayo de Consolidación Unidimensional 

- Anillo: Anillo de bronce, aluminio o acero inoxidable u otro material que no presente 

corrosión ante el contacto con el material de las muestras; con borde cortante para 

tallar la muestra al diámetro deseado. Su rigidez debe garantizar que, en el momento 

de aplicar la carga máxima, este no varié su diámetro en una relación mayor de 0,3 %. 

EL diámetro mínimo del anillo debe ser de 50mm y su altura de 13 mm.   

- Piedras Porosas: Piedras porosas de material que garantice no ser susceptible a ser 

atacado por el contacto con las muestras o por la humedad, con características de 

porosidad que impidan la entrada de las partículas de suelo en su estructura y que 

garanticen un óptimo drenaje durante el ensayo.    

El diámetro de las piedras debe ser entre 0,2 y 0,5 mm inferior al diámetro del anillo. 

Deben estar libres de fracturamiento y aportar la resistencia necesaria para evitar su 

rompimiento una vez sean aplicadas las máximas cargas.    

 

Equipo de Consolidòmetro 

1 Cèlula Edomètrica 

2 Collarìn 

3 Tornillos de Fijaciòn 

4 Pistòn de Carga 

5 Piedras Porosas 

6 Anillo 

 

Imagen 40 Equipo de Consolidòmetro. 

- Balanza: debe trabajar con aproximación de 0,1 g o 0,1 % del peso de la muestra.   

- Horno: debe trabajar y mantener una temperatura de 110º ± 5ºC.  
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 - Deformìmetro: Debe trabajar con una aproximación de 0,0001”.   

- Cronometro: debe trabajar con una aproximación de 0,1 s.  

- Recipientes: Necesarios para determinar el contenido de humedad. 

- Equipos menores: Dentro de este grupo se encuentran herramientas menores, que 

son necesarias dentro del proceso del ensayo. Espátulas para enrazar, bisturí y trapos 

húmedos o papel parafinado para proteger la muestra.    

• MUESTRA 

- Temperatura: para mantener inalterada la humedad de la muestra los sitios en donde 

se realizan los ensayos no deben tener variaciones de temperatura mayores a ±4ºC, ni 

tampoco tener un contacto directo con la luz solar.    

- Muestreo y Almacenamiento: El muestreo de un suelo es la etapa previa al análisis 

y determinación de propiedades. Es probablemente la fase más importante para la 

obtención de datos analíticos que puedan considerarse seguros y poder hacer un 

dictamen verídico sobre el suelo en análisis.  Su almacenamiento debe garantizar que 

la muestra conserve su humedad natural y que no se presentes eventos de cambios de 

volumen en el mismo. Se debe evitar golpear las muestras y producir fisuras en las 

mismas.      

• PREPARACIÓN DE LA MUESTRA     

La muestra tendrá exactamente el mismo volumen que el del anillo. Para su 

manipulación y corte preciso se requiere el uso de herramientas de corte adecuadas. 

Teniendo en cuenta que el anillo tiene bordes afilados, este entrara a presión y tomara 

el volumen de muestra. Para retirar el material sobrante sobre las superficies se 

utilizarán sierras de alambre o espátulas, según sean las características del suelo. 

Durante este procedimiento se debe evitar golpear la muestra, producir vibraciones o 

torsiones con el fin de mantener intacta su estructura. Se puede hacer uso de una placa 

de vidrio en la cual se frota la muestra para remover el material de la cara inferior. 
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Imagen 41 Preparación de la Muestra 

Se debe registrar los siguientes datos:  

- Peso propio del anillo en gramos.  

- Peso de anillo + muestra húmeda en gramos.  

- Altura inicial de la muestra en centímetros con una precisión de 0,025 mm, 

promediando cuatro lecturas hechas con el aparato de medida con que se cuente.  

- Diámetro de la muestra en centímetros.  

- Humedad inicial de la muestra en base a los datos anteriores. 

 - Descripción de las características físicas de la muestra.     

• PROCEDIMIENTO     

- Después de realizar la preparación de la muestra, se ensamblan los anillos en el 

consolidòmetro junto con las piedras porosas y el papel de filtro, asegurándose que la 

muestra se expanda en exceso de su altura inicial antes de aplicar cargas mayores a su 

esfuerzo de pre-consolidación.    

 

Imagen 42 Ensamble de la Muestra 
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- Se aplica una carga de asentamiento de 1,0 kg la cual generara un esfuerzo de 5kPa. 

De tratarse de suelos muy blandos se recomienda aplicar una carga de asentamiento 

igual a 0,5 kg, generando un esfuerzo de 2,5 KPa. Luego de aplicar la carga se ajusta 

el deformìmetro y se registra la deformación inicial 𝑑𝑜. 

Nota   Cuando se trate de suelos ensayados en condición inalterada y que en campo hayan sido 

extraídos bajo el nivel freático, se inundara la muestra inmediatamente para evitar procesos de 

expansión o hinchamiento.    

- Se aplican incrementos de carga para simular presiones sobre la muestra y para cada 

uno de los incrementos se deben registrar las deformaciones a intervalos de tiempo 

definidos.    

- Se recomienda que los incrementos de carga generen las siguientes presiones: 0.0125 

kg/𝑐𝑚2, 0.0250 kg/𝑐𝑚2, 0.050 kg/𝑐𝑚2, 0.100 kg/𝑐𝑚2, 0.200 kg/𝑐𝑚2, 0.400 kg/𝑐𝑚2, 

0.800 kg/𝑐𝑚2, 1.600 kg/𝑐𝑚2, 3.200 kg/𝑐𝑚2.    

- Los tiempos de registro para deformaciones en cada intervalo de carga son: 1, 15, 25, 

50 segundos, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 20, 30 minutos y 1, 2, 4, 8, 24 horas.    

Nota   Se debe garantizar que el intervalo de tiempo entre cada carga, sea suficiente para que se 

lleve a cabo el proceso de consolidación primaria. Se deben determinar cargas que en su 

consecutivo doblen el valor de la inmediatamente anterior para el caso de carga y que disminuyan 

a la mitad en el proceso de descarga.      

 

 

Imagen 43 Ejecución del ensayo  
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- Para obtener las características del proceso de descarga, se descarga el suelo haciendo 

reducciones en orden inverso a la aplicación de las cargas y se registran las 

deformaciones de la misma manera y con los mismos intervalos que al hacer la carga.   

Nota La muestra se debe llevar hasta la carga de asiento y de esta manera evitar hinchamientos 

significativos en el proceso de desmonte.    

 

- Se retiran del consolidòmetro la muestra y el anillo y se determinan los siguientes 

datos: altura final de la muestra df, peso de anillo más muestra húmeda y peso de anillo 

más muestra seca.  

• CÁLCULOS 

- Cambio de lectura:  

Cl = Lf a – Lf s 

Dónde:               Cl: cambio de lectura 

                           Lf a: lectura final anterior   

                           Lf s: lectura final siguiente  

- Parciales:  

P = Cl a – Cl s 

Dónde:               P: parciales 

                           Cl a: cambio lectura anterior   

                           Lf s: cambio lectura siguiente  

- Altura corregida:  

Alcorregida = Hp – Cl 

Dónde:               Alcorregida: altura corregida 

                           Hp: altura de la probeta   

                           Cl: cambio lectura 
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- Altura de vacios:  

Alv = Alcorregida – Alsolidos 

Dónde:               Alv: altura de vacios 

                           Alcorregida: altura corregida          

                           Alsolidos: altura de los solidos 

- Relación de Vacíos:   

relv = alv/1,5 

Dónde:               relv: relación de vacíos  

                                  H: altura inicial de la muestra  

                                 Hs: altura de solidos    

- Coeficiente de consolidación t 90:   

Cc =
0  4 ∗Hm∗2 

𝑡 90
 

Dónde:                     Cc: coeficiente de consolidacion  

                                 Hm: altura final  

                                 t: tiempo de ajuste   

- Coeficiente de consolidación t 50:   

Cc =
0 19 ∗Hm∗2 

𝑡  0
 

Dónde:                     Cc: coeficiente de consolidacion  

                                 Hm: altura final  

                                 t: tiempo de ajuste   
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• INFORME    

En el informe debe presentar la siguiente información:   

- Nombre del proyecto, localización, número de sondeo, apique o trinchera, número 

de muestra y profundidad.  

- Descripción y Clasificación del Suelo  

- Contenido de Humedad inicial y final.  

- Equipos utilizados durante el ensayo.  

- Condición de ensayo (saturado o humedad natural) 

 - Tipo de muestra (Alterada o inalterada)  

- Parámetros de Compresibilidad  

- Curva de Compresibilidad.    
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• FORMATO DE DATOS 

 

 

 

 

 

proyecto:

zona/sector:

fecha:

muestra :

laboratorista:

VºBº ingeniero:

Presión Carga Lectura Cambio de        Parciales Altura de Al Corregida Alt de vacios

Aplicada Kg/cm2 Finales (cm) Lectura (cm)   (cm ) La Probeta 2H (cm) 2h-ho

Hm

 t  90 t  50 cm 0 .8 4 8 *Hm^2 /  t  9 0 0 .19 7*Hm^2 /  t  50

0,699

0,676

0,657

0,621

0,59

0,527

DENSIDAD DE LA PROBETA

contenido de humedad :

altura cm :

diametro :

area :

peso especifico Gs :

altura de los solidos 

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                                                                                                            

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

Relacion de vacios

e= (2H-2Ho)/2Ho

Tiempo de ajuste Coeficiente de consolidacion

ENSAYO DE CONSOLIDACION
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proyecto:

zona/sector:

fecha:

muestra :

laboratorista:

VºBº 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                                                                                                            

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

ENSAYO DE CONSOLIDACION / GRAFICAS

DENSIDAD DE LA PROBETA

altura cm :

diametro :

area :

peso especifico Gs :

contenido de humedad :

altura de los solidos 

0
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 m

log P
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• EJEMPLO 

 

 

 

proyecto:

zona/sector:

fecha:

muestra :

laboratorista:

VºBº ingeniero: 1,50

Presión Carga Lectura Cambio de        Parciales Altura de Al Corregida Alt de vacios

Aplicada Kg/cm2 Finales (cm) Lectura (cm)   (cm ) La Probeta 2H (cm) 2h-ho

0,25 C 0,5 0 0 2,55 2,55 1,048

0,5 A 0,466 0,034 0,034 2,55 2,516 1,014

1 R 0,437 0,063 0,029 2,55 2,487 0,985

2 G 0,383 0,117 0,054 2,55 2,433 0,931

4 A 0,337 0,163 0,046 2,55 2,387 0,885

8 0,242 0,258 0,095 2,55 2,292 0,790

Hm

 t  90 t  50 cm 0 .8 4 8 *Hm^2 /  t  9 0 0 .19 7*Hm^2 /  t  50

0,699 8640 4500 1,267 0,00016 0,00007

0,676 8640 4200 1,251 0,00015 0,00007

0,657 3223,7 4200 1,230 0,00040 0,00007

0,621 2160 540 1,205 0,00057 0,00053

0,59 2404,1 735 1,170 0,00048 0,00037

0,527 2693,4 570

2,55

6,35

31,67

2,7

DENSIDAD DE LA PROBETA

contenido de humedad : 19,45

=2Ho=Ws/(Gs*   wA)

altura cm :

diametro :

area :

peso especifico Gs :

altura de los solidos 

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                                                                                                            

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

Relacion de vacios

e= (2H-2Ho)/2Ho

Tiempo de ajuste Coeficiente de consolidacion

ENSAYO DE CONSOLIDACION

0,590

0,527

0,699

0,676

0,657

0,621
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proyecto:

zona/sector:

fecha:

muestra :

laboratorista:

VºBº 1,50

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FACULTAD DE TEGNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                                                                                                            

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

" ING. CARLOS MENDEZ CARDENAS "   

ENSAYO DE CONSOLIDACION / GRAFICAS

DENSIDAD DE LA PROBETA

altura cm : 2,55

diametro : 6,35

area : 31,67

peso especifico Gs : 2,7

contenido de humedad : 19,45

altura de los solidos =2Ho=Ws/(Gs*   wA)
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             CAPITULO V  

   

“CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES” 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

Tomando en cuenta que este Manual de Laboratorio de Mecánica de Suelos ha sido 

elaborado con fines didácticos, se considera que puede ser utilizado como un 

documento de apoyo en dicha materia, ya que incluye los cambios expuestos en las 

normas ASTM 2018 y AASHTO 2018, debido a que actualmente los ensayos que se 

practican se basan en procedimientos conforme a normas de ediciones de los años 90’s.    

 La calibración del equipo utilizado para la realización de los ensayos 

de laboratorio es un factor importante en los datos obtenidos; ya que las 

Normas ASTM hacen énfasis en los requisitos que éstos deben cumplir 

para que los resultados tengan una mayor garantía.   

 La correcta interpretación de las normas para su aplicación en los 

procedimientos de ensayo, permite obtener resultados confiables de los 

parámetros del suelo y sus características físicas.   

 Se han incluido formatos para el registro de datos obtenidos en cada 

uno de los ensayos y de la información necesaria para proporcionar los 

resultados deseados, además se han presentado hojas electrónicas de los 

mismos, con la finalidad de agilizar la obtención de resultados.   

 Para obtener una buena correlación de las propiedades del suelo en 

campo y las determinadas en laboratorio, es necesario que las 

condiciones bajo las cuales se realizan los ensayos de laboratorio 

reproduzcan las condiciones del suelo en el sitio. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Para obtener un mejor rendimiento y calidad en los resultados obtenidos en la 

realización de los ensayos, se recomienda que los equipos de laboratorio 

utilizados sean los exigidos por las Normas de los diferentes métodos de 

ensayo abordados en este trabajo.   

 Se recomienda complementar los conocimientos teóricos y de laboratorio con 

visitas de campo a proyectos afines, con el objetivo de que permitan una mejor 

aplicabilidad de los procedimientos a seguir en la realización de los ensayos.   

 Se recomienda que se realicen las actualizaciones de los procedimientos de los 

métodos de ensayo de este manual periódicamente o cada vez que exista una 

nueva edición de las Normas ASTM, con la finalidad de que los 

procedimientos de los ensayos estén siempre actualizados.   

 Es recomendable que el personal dedicado al trabajo de Laboratorio de 

Mecánica de Suelos reciba la capacitación apropiada de los procedimientos de 

ensayo y del uso de los equipos, para que exista una mayor eficiencia en el 

desarrollo de éstos.   

 Se recomienda que el sistema bibliotecario de la Universidad Mayor de San 

Andrés adquiera periódicamente las ediciones actualizadas de las normas 

ASTM, así como facilitar al estudiante el uso de ellas.     

 Se recomienda la concientización del personal de laboratorio en la importancia 

de realizar el trabajo apegado a un procedimiento sistemático para obtener 

resultados confiables.   

 Para ampliar la información de cada uno de los ensayos desarrollados en este 

manual, se recomienda consultar cada una de las normas correspondientes 

(normas ASTM o AASHTO).   

 Se recomienda que se promueva la elaboración de un trabajo de investigación 

el cual permita realizar una comparación de la realización de los ensayos en 

base a las condiciones propuestas en las normas y las que se practican 

realmente en campo, con fin de ajustar los procedimientos de ensayos de 

suelos.    
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