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TESTS ORGANOLÉPTICOS

A la hora de identificar el tipo de suelo se pueden descartar ciertos tipos para su uso en la construcción 
solo por el olor que desprenden, ya que la tierra formada por materia orgánica desprende mal olor al 
humedecerla o calentarla.

En nuestro caso la muestra de tierra no desprende mal olor por lo que no la descartamos para utilizarla 
como material de construcción.

Se humedece la muestra de tierra. Si la sensación al tacto es áspera y moderadamente cohesiva puede 
ser que se trate de un suelo limoso. Si la sensación es plástica y pegajosa, puede tratarse de un suelo 
arcilloso. Por último si las partículas de la muestra no son cohesivas es un suelo arenoso.

En nuestro caso la muestra de tierra es moderadamente cohesiva por lo que podría tratarse de un 
suelo limoso.

Después de manipular las muestras con las manos se procede a lavarlas. Si el tacto es como si fuese 
polvo y se resiste algo al intentar lavarlo, se tratará de un suelo limoso. Si el tacto es áspero pero fácil 
de lavar será un suelo arenoso. Por último si el tacto de la muestra humedecida es jabonoso y difícil de 
eliminar será suelo arcilloso.

En nuestro caso el tacto de la muestra de tierra es como polvo y se resiste un poco al lavado. Puede 
tratarse de un suelo limoso.

MUESTRAS HÚMEDAS: si apreciamos grietas en los bordes de la muestra, podría tratarse de un suelo 
con altos niveles de arcilla. Si se ve claramente que la muestra no tiene cohesión y se aprecian partículas 
granulosas, se tratará de un suelo arenoso.

MUESTRAS SECAS: En el caso de que abunden más las partículas finas que las grandes, se tratará de 
un suelo arcilloso y/o limoso. Si por el contrario las partículas que abundan son las granulares se tratará 
de un suelo arenoso.

En nuestro caso se observa que hay abundancia de partículas más finas, razón por la que podría tra-
tarse de un suelo arcilloso y/o limoso.

TEST DE OLFATO

TEST DE TACTO

TEST DE LAVADO DE MANOS

TEST VISUAL
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TEST DE LANZAMIENTO DE BOLA

Se forma una bola con tierra humedecida y se lanza 
desde una altura de 1 metro sobre una superficie dura. 

Si la bola se desintegra al caer tiene una humedad 
insuficiente. Si, por el contrario, la bola se mantiene 
entera al caer, contiene una contidad excesiva de hu-
medad. En el caso de que la bola de deshaga en 3 o 
4 partes al caer, esta tiene una humedad adecuada.

Prueba 1: muestra con 2 tapones agua

Prueba 2: muestra con 1,5 tapones agua

Prueba 3: muestra con 1 tapón agua

1 m

Excesiva Insuficiente Adecuada
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TEST DE CORTE

Se forma una bola de tierra ligeramente humedecida 
y se corta, con la ayuda de un cuchillo, por la mitad.

Si la superficie recién cortada es opaca, se tratará de 
un suelo con predominancia de limos. Si, por el con-
trario, la superficie recién cortada es brillante se trata-
rá de un suelo con predominancia de arcillas.

En nuestro caso, la superficie recién cortada es bri-
llante y por lo tanto un suelo con predominancia de 
arcillas.

Paso 1: formar bola de tierra humedecida

Paso 2: cortar con la ayuda de un cuchillo

Paso 3: observar superficie interior
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TEST DE ADHESIÓN

Se forma una bola de tierra ligeramente humedecida y 
se introduce en su interior una espátula. 

Cuando cuesta introducir esta espátula y al sacarla 
quedan restos de partículas adheridos a ella, se tratará 
de un suelo arcilloso. Si por el contrario es fácil intro-
ducir la espátula en la masa de tierra y al sacarla no 
quedan restos de partículas adheridos, se tratará de 
un suelo con una proporción de arcilla bastante baja.Paso 1: formar bola de tierra humedecida

Paso 2: introducir espátula

Paso 3: observar restos en la espátula

En nuestro caso, cuesta un poco introducir la espátula 
en la masa de tierra. Al sacarla quedan adheridos res-
tos de partículas. Por esta razón se trata de un suelo 
arcilloso.
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TEST DE RESISTENCIA EN SECO

Se forma una pastilla de tierra ligeramente humede-
cida de unos 5x5x1 cm aproximadamente y se deja 
secar completamente. Una vez seca se tratará de pul-
verizar la pastilla entre los dedos pulgar e índice.

Si la pastilla se rompe con gran dificultad y no se 
pulveriza se tratará de arcilla prácticamente pura. Si 
la pastilla puede triturarse hasta volverse polvo pero 
con un poco de esfuerzo, se tratará de arcilla limosa o 
arenosa. Por último, si la partilla de tierra se pulveriza 
fácilmente se tratará de arena fina o limo con poco de 
contenido de arcilla.

Paso 1: formar la pastilla con tierra humedecida

Paso 2: tratar de pulverizar la pastilla 

Paso 3: observar resultado

En nuestro caso, la pastilla se resiste mucho al tratar 
de romperla, tratándose de esta manera de arcilla 
prácticamente pura.
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TEST DE LA CINTA

Se forma un cilindro con tierra humedecida de 1 cm 
de diámetro aproximadamente y se aplasta en forma 
de cinta. Una vez formada la cinta esta se sujeta col-
gando  con los dedos hasta que se parta.

Según la longitud del trozo que se ha partido pode-
mos saber si la tierra es rica en arcilla o no. De esta 
forma si el trozo que se ha partido tiene una longitud 
menor a los 5 cm, se trata de una tierra pobre en ar-
cilla. Si el trozo tiene una longitud entre los 5 y los 15 
cm, se trata de una tierra con arcilla en un 50%. Por 
último, si el trozo que se ha partido tiene una longitud 
superior a los 15 cm, se trata de tierra con un alto con-
tenido en arcilla.

Paso 2: mantener colgada la cinta de tierra

Paso 3: medir el trozo partido

Paso 1: formar cilindro con tierra humedecida

En nuestro caso, la cinta se rompe con una longitud 
de 6 cm, encontrándose dentro del rango de 5 a 15 
cm. por esta razón se tratará de tierra con arcilla en 
un 50%.

>5cm
5-15cm

<15cm
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TEST DE RETRACCIÓN

Se coloca una muestra de tierra humedecida en un 
recipiente y se aprieta en el fondo de este. Se deja 
secar durante 3 días al sol o 7 días a la sombra. Una 
vez esté seca la muestra se observa y se mide cuánto 
se ha contraído.

Para la construcción el suelo debe contraerse o dila-
tarse lo menos posible. Cuanto mayor es la contrac-
ción, mayor es el contenido de arcilla. 

En nuestro caso la muestra se ha contraído 1,8 mm de 
manera que es menos que el máximo admisible para 
construcción (2mm).

Paso 1: introducir muestra en recipiente

Antes: muestra húmeda

Antes: muestra húmeda

Después: muestra seca

Después: muestra seca
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TEST DE SEDIMENTACIÓN SIMPLE

Se coge un frasco de vidrio marcando la altura de un 
cuarto. A continuación se llena de tierra hasta dicha 
altura y el resto con agua limpia. Se añade una cucha-
rada de sal y se remueve muy bien. Una hora después 
se vuelve a agitar y se deja reposar durante 45 minutos 
más.

Transcurrido este tiempo las partículas sólidas se 
asentarán en la base del frasco y se podrán medir las 
proporciones relativas de arena, limo y arcilla. Los va-
lores estarán un poco distorsionados ya que los limos 
y la arcilla se expanden con el agua.

En nuestro caso tenemos 70% de arena, 25% de limo 
y 5% de arcilla aproximadamente.

Paso 1: introducir 1/4 de tierra en frasco

Muestra de tierra, agua y sal agitada

Muestra después de 1 hora de reposo Muestra después de 1h 45 min de reposo

material 
orgánico

limo
arcilla

arena
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REFERENCIAS

https://es.slideshare.net/aneta898/manual-para-autoconstructores-laka-uta

http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/energy/HC270799/HDL/spanish/sk01ms/sk01ms05.htm

http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s06.htm
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