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 PRUEBAS DE CAMPO Y ENSAYOS 
DE LABORATORIO

Para trabajar la tierra como
material de construcción

El presente libro presenta la recopilación en un lenguaje simple de 
las pruebas y ensayos de laboratorio requeridos como punto de 
partida cuando se requiera trabajar la "tierra" como material de 
construcción.  Se denomina "tierra" al material que en otras discipli-
nas se identifica como suelo.
El libro se estructura abordando conceptos teóricos sobre el origen 
y clasificación de este material, para posteriormente abordar la 
temática desde dos perspectivas, una desde las pruebas sencillas 
que no requieren equipos ni conocimientos técnicos, pero que de 
cierta manera, aproximan si se hacen de manera rigurosa, a una 
buena caracterización del material. Una vez conocidos los resulta-
dos de estas pruebas se aborta la segunda parte de manera más 
técnica teniendo como base la normativa existente para el estu-
dio de este material.  A esta parte se denomina Ensayos de labora-
torio y requieren una preparación y conocimiento previo, ya que 
serán los resultados que validen la caracterización del material.
En ambos casos se inicia describiendo el objetivo de la prueba, 
indicando que materiales y equipos se requieren, posteriormente 
se explica paso a paso cada prueba o ensayo empleando pala-
bras sencillas de fácil comprensión para el lector, acompañado de 
fotografías que permiten entender cada paso con más claridad. 
Por ultimo se explican los posibles resultados e incidencias de cada 
procedimiento.
En si se trata de un libro que permite conocer después de realizar 
todas los ensayos las características del material tierra y compro-
bar si es apto para emplearlo como material de construcción.
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resuMen

El presente trabajo surge como resultado del proceso de investigación 
relacionado con el empleo de la tierra como material de construcción 
y de no encontrar material y normativa nacional acerca de la manera 
correcta para su empleo en la construcción de viviendas.

Inicia contextualizando y explicando con un lenguaje sencillo el origen del 
material tierra, para luego abordar el tema principal que son las pruebas 
de campo y los ensayos de laboratorio.  Las primeras se caracterizan por 
su sencillez y de no requerir equipos especializados las cuales con cierta 
práctica se aproximan confiablemente a resultados de las características, 
composición y propiedades de este magnífico material.  No obstante 
para ratificar y validar estos resultados se requieren de los ensayos de 
laboratorio los cuales se han adaptado del tema de vías y suelos en 
Ingeniería Civil.  Tanto en las pruebas de campo como en los ensayos se 
organizó el trabajo en tres áreas, una para caracterizar el material tierra 
desde sus aspectos generales, otra para el estudio de las propiedades de 
sus partículas finas y por último el análisis de contracción del material, 
factores claves que permitirán establecer su uso correcto como material 
de construcción.

Cada prueba y ensayo inicia con una corta definición, seguida de los 
equipos y herramientas requerida en cada uno, especificando la cantidad 
de muestra de material requerida y culminando con la descripción paso a 
paso del proceso.  Al final se anexa un formato donde se puede consignar 
los resultados obtenidos en cada prueba.
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