
Clasificación de Suelos 

CAPITULO 2. 

CLASIFICACIÓN DE SUELOS. 

2.1 PRUEBAS DE LABORATORIO. 

 

Para poder encontrar un material adecuado al objetivo de esta tesis, se realizaron estudios 

de laboratorio como: 

 

• Granulometría: Determina la composición por tamaños (granulometría) de las 

partículas que integran los materiales, mediante su paso por una serie de mallas con 

aberturas determinadas. El paso del material se hace primero a través de las mallas 

con la abertura más grande, hasta llegar a las más cerrada, de tal forma que los 

tamaños mayores se van reteniendo, para así obtener la masa que se retiene en cada 

malla, calculando su porcentaje respecto al total y determinando el porcentaje de la 

masa que pasa. 

• Límite Líquido: Se entiende por límite líquido, la humedad que tiene un suelo 

amasado con agua y colocado en una copa de Casagrande cuando el surco realizado 

con un acanalador que divide esta masa en dos mitades se junta a lo largo de su 

fondo en una distancia de 13 mm. después de haber dejado caer 25 veces la copa 

desde una altura de 10mm con una cadencia de 2 golpes por segundo. 

• Límite Plástico: Determina el contenido de agua para el cual  un rollito se rompe en  

partes al alcanzar un diámetro de 3 mm.; éste se considera como la frontera entre los 

estados plásticos y semisólido. 

• El Índice Plástico se calcula como la diferencia entre los límites líquido y plástico. 
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• Contracción Lineal: Determina el porcentaje de variación en la longitud de una 

muestra de suelo al disminuir su contenido de humedad desde el límite líquido hasta 

el límite de contracción, respecto de su longitud original. 

• Determinación de Materia Orgánica: Determina el porcentaje de materia orgánica 

que puede contener una muestra de suelo, exponiéndolo a altas temperaturas.  

 

Estás pruebas permitieron definir el tipo de suelo encontrado en dos zonas diferentes de la 

ciudad de Puebla, que aparentan tener gran cantidad de suelo cohesivo. 

 

Después de obtener la clasificación se dispondrá a obtener las pruebas de Corte Directo con 

el suelo mas adecuado para el propósito de esta Tesis. 

 

Las pruebas fueron realizadas de acuerdo a los siguientes manuales: 

 

• Granulometría de Materiales Compactables para terracería – M MMP 1 06/03. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

• Límites de Consistencia (Límite líquido y plástico) – M MMP 1 07/03. Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT). 

• Contracción Lineal – Inciso 108-09.6. Titulo: Instructivo para efectuar pruebas en 

suelos Vol. 1. Programa de capacitación de la Subsecretaría de Obras Publicas. 

2.2 SUELO 1. 

Observaciones 
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La muestra de suelo fue obtenida en Calpan Municipio de Puebla, en un banco de material 

(Figura 2.1), obteniendo muestras alteradas. El material tiene un color café claro. 

 

Las pruebas realizadas para este suelo fueron de: granulometría y límites de consistencia.  

 

 
Figura 2.1 – Banco de Material Calpan. 

Resultados. 

De acuerdo al manual Granulometría de Materiales Compactables para terracería (M MMP 

1 06/03) y Límites de Consistencia (M MMP 1 07/03) de la SCT para el Suelo 1 se obtuvo 

un 24.7% de grava, 63.1% de arena y el 12.3% de finos (Figura 2.2), con un límite líquido 

de 30%, el material es muy arenoso y no se pudo obtener ningún rollito de 3mm. con 

diferentes contenidos de agua, reportando el límite plástico e índice plástico como no  
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Figura 2.2 - Resultados de la Prueba Granulométrica Suelo1. 
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plástico (NP). El reporte de los datos obtenidos de límite líquido, límite plástico e índice 

plástico se muestra en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 – Resultados Límites de Consistencia Suelo 1. 
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Posteriormente se hizo su clasificación con respecto a los datos obtenidos en la 

granulometría y en los límites de consistencia, clasificando al Suelo 1 como una arena 

limosa con grava (SM), de acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

(SUCS). 

 

2.3 SUELO 2. 

 Observaciones. 

El suelo fue localizado en el fraccionamiento de Lomas de Angelópolis perteneciente al 

municipio de San Andrés Cholula, obtenido mediante la extracción de una muestra alterada 

en un pozo a cielo abierto y a una profundidad de de 1.0 m.; este tipo de suelo presento un 

color negro, que a simple vista parecía un suelo orgánico, sin embargo no presento ningún 

olor (Figura 2.4). 

 
Figura 2.4 – Suelo 2, localizado en Lomas de Ángelopolis a 1.0m de profundidad. 

De este suelo se realizó una granulometría, límite líquido, límite plástico, cremación de 

materia orgánica y contracción lineal (Figura 2.5). 

 

Se realizó granulometría solo para la fracción que pasa la malla N°4 tomando el 

procedimiento que se describe en el inciso D.3.3 del manual Granulometría de Materiales 
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Compactables para terracería (M MMP 1 06/03) de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, ya que el material no presenta grava. Para la obtención de límite líquido y 

plástico se utilizó el manual M MMP 1 07/03 de la SCT y el Instructivo para efectuar 

pruebas en suelos Vol. 1. Programa de Capacitación de la Subsecretaría de obras públicas 

(Inciso 108-09.6), para la obtención de la contracción lineal. Unicamente se elaboró el 

procedimiento para la determinación de la materia orgánica. 

 

(a) 
 

(b) 

(c) 
 

(d) 
Figura 2.5 – Muestras de Pruebas de Laboratorio para el Suelo 2 (Límite Plastico (a), Cremación de 

materia organica (b), Límite Líquido (c) y Límite de Contracción (d)). 
 

2.3.1 Determinación de materia orgánica. 

 Objetivo de la Prueba. 
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Determinar el porcentaje de material orgánico que se encuentra en una muestra de suelo, 

colocándolo a altas temperaturas para eliminar todo el material orgánico que este pueda 

tener. 

Material 

a) Mufla 

b) 2 Capsula de Aluminio 

c) Horno 

d) Balanza electrónica. 

e) Guantes de Asbesto 

 

Procedimiento 

Se coloca una muestra de suelo en la capsula de aluminio no mayor de 250g, se anota el 

peso y posteriormente se coloca en la mufla, previamente encendida y teniendo una 

temperatura de 550°C; se deja la muestra por una hora. Al haber transcurrido la hora se 

saca la muestra y dejándola enfriar, posteriormente se pesa, para obtener el peso del agua y 

materia orgánica, esto se obtiene con la siguiente ecuación. 

 

Who = Wm1 – Wm2……            …………………………....(2.1) 

 

Siendo: 

Who = Peso del agua y materia orgánica. 

Wm1 = Masa de la cápsula más muestra de suelo húmedo y materia orgánica. 

Wm2 = Masa de la cápsula más muestra de suelo seco y sin materia orgánica. 
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A continuación se toma otra muestra del mismo material no mayor de 150g y se introduce 

en el horno a una temperatura de 100°C, dejándolo ahí por un periodo de 24 horas, 

obteniendo la masa del agua por medio de la siguiente ecuación: 

 

Wω = Pm - Pms……………………………………………..(2.2) 

 

Siendo: 

Wω = Masa del agua. 

Pm  = Peso muestra de suelo húmedo. 

Pms = Peso muestra de suelo seco. 

 

Al obtener el peso del agua, se procede a obtener el porcentaje de humedad por medio de la 

siguiente ecuación. 

 

ω = (100∗Wω) / Pms……………….…………..(2.3) 

 

Obteniendo el porcentaje de humedad, se dispone a obtener el peso de la muestra seca que 

se metió en la mufla, con la siguiente ecuación: 

Wd = Who / (1 + ω).............................................(2.4) 

 

Siendo: 

Who = Masa del agua y materia orgánica. 

  ω   = Porcentaje de humedad. 
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Wd   = Peso de la muestra seca que se introduce en la mufla. 

Con estos datos se obtiene el porcentaje de materia orgánica que tiene la muestra. 

 

Wc = Wd - Wm2……………………………………………………..(2.5) 

W%c = (Wc * 100) / Wd……………………………….(2.6) 

Siendo: 

Wc    = Peso de material calcinado. 

W%c = Porcentaje del material calcinado. 

Wm2 = Peso de la muestra de suelo después de introducirlo a la mufla. 

Wd   = Peso de la muestra seca que se introduce en la mufla. 

 

Resultados. 

El Suelo 2 con respecto a los estudios realizados fue clasificado como una arena arcillosa 

(SC) de acuerdo a Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). 

Por sus características físicas que presento, fue un objeto de estudio interesante; siendo 

importante que se realicen más estudios para este suelo ya que se encuentra en grandes 

cantidades en una de las mejores regiones de Puebla, como es Lomas de Angelopolis, y es 

conveniente para las personas que se interesen en construir sobre este suelo el 

conocimientos de sus características tanto físicas como mecánicas ayudando a saber si el 

material es útil en lo predestinado a ser usado. 

 

El material presento un color café claro que se obtuvo después de ser cremado, se realizo 

los límites de consistencia mostrados en la Figura 2.6 en esta figura presenta la cantidad de 
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muestras que se hicieron para obtener su límite plástico y líquido obteniendo de límite 

líquido 52.3% con un límite plástico de 25.6% y un índice plástico de 26.7%.  

Figura 2.6 – Resultados de límites de consistencia Suelo 2. 

Para la obtención de su límites de consistencia se hicieron varias pruebas antes de obtenerse 

las que se muestran en la figura 2.6, fue difícil obtenerlas, en un principio se pensó que este 
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material tendría una gran cantidad de finos pero los estudios dieron lo contrario, teniendo 

una mayor cantidad de arena 

 

En la Figura 2.7 se muestra el material a estudio antes y después de ser cremado, teniendo 

8.4% de materia orgánica los datos para la obtención de este resultado se muestra en la 

Figura 2.8.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2.7 – Suelo 2 color que presenta antes de ser cremado (a), color que presenta 
después de ser cremado (b). 

 

 
Figura 2.8 – Resultados de lo Obtención de Materia Orgánica. 
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Otro de los datos obtenidos fue la contracción lineal de 7.0%, los resultados de este estudio 

se muestra en la Figura 2.9. De este material se pensó que su materia orgánica sería mayor 

a los datos que arrojo la prueba. 

 
Figura 2.9 – Resultados de Contracción Lineal. 

Algunas de sus características físicas que presento el material al momento que fue sacado 

del pozo a cielo abierto, fue de tener humedad; se observó que al tratar deformarlo se sentía 

como si se estuviera jugando como una plastilina, en este estado presento gran dificultar 

para disgregarse y al intentarlo el instrumento con el que se proponía disgregarse, material 

se quedaba adherido a este; al dejarlo secar parecía como una roca y sumergido en agua, se 

disgrega con gran facilidad. 

 

Como ultimo estudio se elaboro la granulometría obteniendo 0% de grava, 65.8% de arena, 

34.2% de finos. Mostrando que tiene una mayor cantidad de arena en comparación a los 

finos, obteniendo de este estudio otra característica para saber si este suelo podrá funcionar 

para el propósito de este tema; los resultados se muestran en la figura 2.10. 
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Figura 2.10 – Resultados Granulométricos Suelo 2. 
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2.4. SUELO 3. 

Observaciones 

La muestra de suelo se extrajo en el pozo a cielo abierto del cual también fue obtenido el 

Suelo 2, esta muestra se obtuvo alterada de una profundidad de 1.50 m, tiene poca 

plasticidad en comparación del Suelo 2, presenta un color oscuro cuando tiene humedad y 

cuando está seco tiene color café claro (Figura 2.11). Las pruebas que se realizaron a este 

suelo fueron de granulometría y límites de consistencia, estas pruebas se elaboraron de 

acuerdo a los manuales de la SCT. 

 

 
Figura 2.11 – Suelo 2, localizado en Lomas de Ángelopolis a 1.5m de profundidad 

 

Resultados. 
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El Suelo 3 tiene un límite líquido de 44.9%, un límite plástico de 19.6% e índice 

plástico de 25.3% (Figura 2.12), con 0% de grava, 43.5% de arena y 56.5% de grava 

(Figura 2.13); clasificada como una (CL) arcilla ligera arenosa, determinada por el SUCS. 

 
Figura 2.12 – Resultados de Límites de Consistencia Suelo 3. 

 19



Clasificación de Suelos 

Figura 2.13 – Resultados de Granulometría Suelo 3. 
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2.5 ELECCIÓN DE SUELO PARA EL ESTUDIO A REALIZAR EN LA MÁQUINA 

DE CD. 

El Suelo 1 se obtuvo un 24.7% de grava, 63.1% de arena y el 12.3% de finos (Figura 2.2), 

con un límite líquido de 30%, teniendo un índice y límite no plástico (NP) y fue clasificado 

como una arena limosa con grava (SM). 

 

El Suelo 2 fue clasificado como una arena arcillosa (SC), teniendo 8.4% de materia 

orgánica, contracción lineal de 7.0%, un límite líquido de 52.3% con un límite plástico de 

25.6%; índice plástico de 26.7%; de los estudios de granulometría se obtuvo 0% de grava, 

65.8% de arena, 34.2% de finos. 

 

El Suelo 3 tiene un límite líquido de 44.9%, un límite plástico de 19.6% e índice plástico de 

25.3%, con 0% de grava, 43.5% de arena y 56.5% de finos; clasificada como una (CL) 

arcilla ligera arenosa. 

 

De los suelos analizados y clasificados previamente mencionados se concluyo que el suelo 

más adecuado para el objetivo de este trabajo es el Suelo 3 ya que contiene una mayor 

cantidad de finos a comparación del Suelo 2 y Suelo 1, esto hace que el suelo sea 

considerado como un suelo friccionante; y este trabajo tiene el objetivo de observar el 

comportamiento que efectué este suelo en la máquina de CD. 
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