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RESUMEN

En asignaturas con un alto porcentaje de conceptos teóricos como son la Mecánica de Suelos y Rocas 
y la Geotecnia, las prácticas de laboratorio representan una actividad formativa esencial. En el pre-
sente trabajo se pone en valor el papel de esta actividad como instrumento para la mejor comprensión 
y el afianzamiento de los conocimientos teóricos estudiados en las asignaturas del Área de Ingeniería 
del Terreno. Con este objeto, se ha realizado un estudio comparativo de las prácticas realizadas en 
estas asignaturas en el grado de Ingeniería Civil de cuatro universidades españolas. Los resultados de 
esta investigación muestran que en las cuatro universidades hay programadas prácticas de laboratorio 
con una presencialidad que oscila entre 5 y 15 horas, correspondiéndose con entre el 6 y el 23% del 
total de horas presenciales de las asignaturas de las que forman parte. Si bien la programación de 
estas prácticas en todas las universidades estudiadas indica el consenso existente en la necesidad de 
su realización, su diferente carga lectiva en cada una de ellas pone de manifiesto cierta discrepancia 
en la importancia atribuida.

PALABRAS CLAVE: Prácticas de laboratorio, Ingeniería del Terreno, Mecánica del Suelo y de las 
Rocas, Geotecnia, Grado Ingeniería Civil.

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de los estudios de Ingeniería existen asignaturas fuertemente conceptuales que nece-
sitan de una parte práctica que ayude a los estudiantes a fijar los conceptos que no han sido comple-
tamente asimilados durante las sesiones de teoría. Entre estas asignaturas se engloban las propias del 
ámbito de conocimiento del Área de Ingeniería del Terreno del Grado de Ingeniería Civil. En estas 
asignaturas las prácticas de laboratorio representan una actividad formativa esencial, pues contribuye, 
además de a fijar los conceptos estudiados anteriormente, a la adquisición por parte de los estudiantes 
de unas competencias desarrolladas exclusivamente mediante este tipo de trabajos.

En este sentido, Cumbrera (2007) plantea que todo el trabajo práctico realizado en las clases, 
y más concretamente el trabajo de laboratorio, contribuye a desarrollar capacidades de observación y 
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habilidades en el montaje de sistemas experimentales, capacitando al estudiante para la sistematiza-
ción y procesado de los resultados experimentales. De la misma forma, Barberá y Valdés (1996) in-
dican cuatro características propias y exclusivas del trabajo práctico en enseñanzas de ciencias, y que 
además identifican como objetivos educativos específicos de este tipo de trabajo. Estas características 
son: proporcionar experiencia directa sobre los fenómenos estudiados, permitir contrastar la abstrac-
ción científica, familiarizar a los estudiantes con equipos tecnológicos y desarrollar el razonamiento 
práctico. Todas ellas son también características muy importantes en los estudios de Ingeniería Civil.

En la misma dirección, Gil (1997) afirmaba que el trabajo en laboratorio pone a prueba nues-
tras hipótesis de partida, nos hace reflexionar sobre la explicación del fenómeno obligándonos a ana-
lizar de forma crítica los resultados obtenidos y potencia la posterior búsqueda de información para 
alcanzar una mayor comprensión del problema. Es más, asegura que el enfoque de laboratorio tiene 
un rol determinante en la adquisición de estas habilidades y hace a los estudiantes conocer el camino 
por el que se genera el conocimiento científico en sí mismo.

De la misma forma, además de compartir lo indicado anteriormente por otros autores, Ca-
rrascosa, J., Gil, D., Vilches, A. y Valdés, (2006) destacan de las prácticas de laboratorio que hacen 
consciente a los estudiantes de la dimensión colectiva del trabajo científico, ya que dentro de las 
prácticas se suelen organizar equipos de trabajo que interactúan para la resolución de los problemas, 
tanto entre individuos dentro del propio equipo como entre los distintos equipos formados. A su vez, 
estos autores destacan el esfuerzo requerido a los estudiantes para la elaboración de memorias cien-
tíficas que reflejen el trabajo realizado y que puedan servir de base para potenciar la comunicación y 
el debate científico.

En asignaturas como la Física, las prácticas de laboratorio tienen un efecto beneficioso en sí 
mismo por las competencias adquiridas por los estudiantes durante su realización, incluso aunque los 
ensayos realizados no vayan a ser de aplicación en su posterior vida profesional (Gil, 1997). Por lo 
que respecta a las prácticas de laboratorio del Área de Ingeniería del Terreno, los ensayos realizados 
son los habituales en la práctica profesional de la Ingeniería Geotécnica–Geológica, con lo que ade-
más de la adquisición de competencias y de formación científica general, el estudiante está trabajando 
con ensayos que seguramente se encuentre durante su vida profesional, teniendo un valor formativo 
añadido.

No cabe duda, por tanto, de la necesidad de la realización de prácticas de laboratorio en las 
asignaturas del Área de Ingeniería del Terreno debido al efecto positivo que tienen en los estudiantes. 
Así como la conveniencia de optimizar dichas prácticas tanto en el tiempo dedicado a su realización 
como en los ensayos estudiados dentro de las mismas.

2. OBJETIVOS

Tal y como se ha puesto de manifiesto, las prácticas de laboratorio representan una actividad 
esencial en la formación de un estudiante de las disciplinas del ámbito de la Ingeniería del Terreno 
que se imparten en el Grado en Ingeniería Civil. Por ello, el objetivo del estudio llevado a cabo es eva-
luar si las universidades seleccionadas en este trabajo, así lo consideran y, por ende, programan en sus 
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planes de estudio actividades de suficiente peso que permitan al alumnado adquirir sus competencias. 
Asimismo, en este estudio se analiza la tipología de los ensayos programados en dichas prácticas para 
determinar las propiedades de suelos y rocas en varias universidades españolas.

3. MÉTODO

Para cumplir con los objetivos indicados en el apartado anterior, se han analizado las guías 
docentes de las asignaturas del Área de Ingeniería del Terreno de varias universidades españolas 
seleccionadas en este trabajo. Se han revisado únicamente las guías docentes de las asignaturas obli-
gatorias para la obtención del título de Grado de Ingeniería Civil y que son por tanto comunes para 
todos los graduados, no habiéndose estudiado las guías docentes de asignaturas optativas.

Las universidades seleccionadas para este trabajo son universidades donde estos estudios tie-
nen gran tradición y prestigio. Las guías docentes han sido consultadas en las respectivas páginas 
web de cada universidad. Las asignaturas evaluadas han sido Mecánica de Suelos y Rocas (DIC UA, 
2016b) y Geotecnia y Cimientos (DIC UA, 2016a) de segundo y tercer curso, respectivamente, de 
la Universidad de Alicante (UA). Mecánica de Suelos y Rocas (DIMT UPM, 2016b) y Geotecnia 
(DIMT UPM, 2016a) de tercer curso de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Mecánica de 
Suelos (DICA UPC, 2015b) e Ingeniería Geotécnica (DICA UPC, 2015a) de tercer y cuarto curso, 
respectivamente, de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Por último, se ha seleccionado la 
asignatura de Geotecnia y Cimientos (DIT UPV, 2016) de tercer curso del grado de la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV). 

Cabe destacar que se han obviado asignaturas del ámbito de conocimiento de Ingeniería del 
Terreno que no disponen de una carga de laboratorio como tal. Tampoco se ha contabilizado el tiempo 
dedicado a prácticas de campo, por ejemplo, en la asignatura de Mecánica de Suelos y Rocas de la 
UA, donde se realizan prácticas de caracterización de macizos rocosos.

Para realizar la comparativa, en primer lugar, se han computado las horas de prácticas de labo-
ratorio que tiene asignada cada asignatura, así como el porcentaje que representan estas con respecto 
al total de horas presenciales de la asignatura. Se han excluido de esta consideración los tiempos asig-
nados a elaboración de resultados o memorias de prácticas en las guías docentes, así como el tiempo 
dedicado a su evaluación.

 Una vez recopilada toda la información referente a las prácticas de laboratorio de las asig-
naturas indicadas anteriormente, se han clasificado los ensayos atendiendo a si se realizaban para 
caracterizar suelos o rocas. Posteriormente, se han clasificado según la característica estudiada, dis-
tinguiendo entre las siguientes categorías: clasificación del material, propiedades hidráulicas, defor-
mabilidad, resistencia y durabilidad.

Tal y como se ha indicado anteriormente, se han estudiado los ensayos de laboratorio impar-
tidos en las asignaturas del área de conocimiento de Ingeniería del Terreno. Sin embargo, cabe decir 
que los ensayos de geotecnia vial como son, entre otros, el Proctor, el CBR y la placa de carga pueden 
ser impartidos en cada universidad por diferentes áreas de conocimiento, debido a su carácter inter-
disciplinar. 
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4. RESULTADOS

El tiempo dedicado a prácticas de laboratorio en las asignaturas de Mecánica de Suelos y 
Rocas y Geotecnia oscila entre 5 y 15 horas dependiendo de la universidad en la que se imparte el 
grado de Ingeniería Civil. Por universidades, el tiempo dedicado a prácticas de laboratorio es de 15 
h en la UA, 5 h en la UPM, 15 h en la UPC y 14 h en la UPV (Tabla 1). De estos resultados, se des-
prende que el tiempo dedicado a prácticas de laboratorio en las asignaturas del Área de conocimiento 
de Ingeniería del Terreno en las asignaturas indicadas anteriormente es aproximadamente el mismo 
para las universidades de Alicante, Politécnica de Cataluña y Politécnica de Valencia. Por lo tanto, en 
estas universidades la programación de prácticas de laboratorio en estas disciplinas triplica a la de la 
Politécnica de Madrid.

En lo referente al porcentaje que representan las horas de prácticas de laboratorio respecto al 
total de horas de las asignaturas, este está comprendido entre el 6 y el 23%, siendo los resultados por 
universidades del 13% en la UA, el 6% en la UPM, el 11% en la UPC y el 23% en la UPV (Tabla 1). 

Tabla 1. Horas de laboratorio y porcentaje que representan respecto al total de las asignaturas de Mecánica de Suelos y 
Rocas y Geotecnia según las guías docentes para cada una de las universidades.

UA UPM UPC UPV
Horas 

de laboratorio 15 h 5 h 15 h 14 h

Porcen-
taje respecto al 
total de horas 
de las asigna-

turas

13% 6 % 11 % 23 %

Del análisis conjunto de horas dedicas y porcentaje respecto al total de horas de la asignatura 
se observa que la universidad que menos horas dedica a las prácticas de laboratorio (UPM) es tam-
bién a la que le corresponde un porcentaje menor de horas de prácticas de laboratorio con respecto 
al total de las asignaturas. Por su parte, las universidades de Alicante y Politécnica de Cataluña, que 
dedican la misma cantidad de horas a prácticas de laboratorio, tienen un porcentaje similar de horas 
de laboratorio con respecto al total de las asignaturas, siendo algo superior el porcentaje de la UA. La 
universidad que mayor porcentaje de horas de las asignaturas relacionadas con la mecánica del suelo 
y la geotecnia dedica a las prácticas de laboratorio es la Politécnica de Valencia, llegando a dedicar 
aproximadamente el doble que la UA y la UPC y casi cuatro veces más que la UPM.

La comparativa entre la tipología de los ensayos implementados en las prácticas de laboratorio 
se muestra en la Tabla 2. La primera clasificación de los ensayos se realiza según el material objeto 
del estudio dependiendo de si es suelo o roca. Los ensayos sobre suelos se clasifican a su vez según 
las propiedades estudiadas en clasificación de suelos (ensayos de granulometría por tamizado, granu-
lometría por sedimentación, y límites de Atterberg), propiedades hidráulicas (permeabilidad), defor-
mabilidad (ensayo edométrico) y resistencia (ensayos de compresión simple, corte directo y triaxial). 
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En todas las universidades objeto de la presente investigación se estudian las mismas propiedades 
de los suelos, realizando por tanto los mismos ensayos. Cabe indicar que el ensayo de granulometría 
por sedimentación no viene especificado en las guías docentes de la UPM y UPC, hablando de forma 
general de granulometría.

Es de destacar que únicamente en la Universidad de Alicante se estudian ensayos sobre rocas, 
determinando sus propiedades de resistencia mediante el ensayo de carga puntal y de durabilidad 
mediante el Slake Durability Test.

Además de los ensayos indicados en la Tabla 2, en la asignatura de Geotecnia y Cimientos de 
la UA se estudian los ensayos Proctor, C.B.R. y de placa de carga, todos ellos englobados dentro de 
la Geotecnia Vial.

Por otro lado, tanto la UPV como la UA realizan una serie de prácticas adicionales, no cuan-
titativas, pero que tienen un alto valor formativo, consistentes en la simulación de los fenómenos de 
licuefacción y de sifonamiento.

Como singularidad, cabe destacar, que la UA ha diseñado una plataforma on line con un 
laboratorio virtual, donde se pueden reproducir todos los ensayos geotécnicos normalizados de un 
laboratorio de Ingeniería del Terreno (Tomás, R., Cano, M., García-Barba, J. & Zamora, 2012). Esta 
plataforma supone un alto valor añadido a las prácticas de laboratorio, pues permite a los estudiantes 
hacer un seguimiento detallado de los ensayos realizados durante las prácticas, aspecto éste de difícil 
reproducción con únicamente las prácticas tradicionales de laboratorio.

Tabla 2. Ensayos realizados en las asignaturas de Mecánica de Suelos y Rocas y Geotecnia según las guías docentes 
para cada una de las universidades.

M a -
terial

Propie-
dades Ensayo UA UPM UPC UPV

E n -
sayos sobre 

suelos

Clasifi-
cación de suelos

G r a n u l o -
metría por tamizado √ √ √ √

G r a n u l o -
metría por sedimen-

tación
√ No 

especificado
No 

especificado √

Límites de 
Atterberg

√ √ √ √

Propie-
dades hidráuli-

cas
Permeabi-

lidad
√ √ √ √

Defor-
mabilidad Edómetro √ √ √ √

R e s i s -
tencia

C o m p r e -
sión simple

√ √ √ √

Corte di-
recto

√ √ √ √

Triaxial √ √ √ √

E n -
sayos sobre 

rocas

R e s i s -
tencia

Ensayo de 
carga puntual

√

D u r a -
bilidad

Slake Du-
rability test

√

148 Redes colaborativas en torno a la docencia Universitaria. ISBN: 978-84-617-8973-3



5. CONCLUSIONES

De la investigación realizada, se puede concluir que las prácticas de laboratorio de las disci-
plinas geotécnicas presentan en tres de las cuatro universidades estudiadas un total de entre 14 y 15 h, 
repartidas entre las asignaturas de Mecánica del Suelo y de las Rocas y Geotecnia. La UPM supone 
una excepción a esta carga docente de prácticas de laboratorio, ya que únicamente se le dedican 5 
horas. Los ensayos sobre suelos estudiados en las cuatro universidades son prácticamente los mismos, 
sin embargo, la UA es la única de las cuatro universidades donde se estudian ensayos sobre rocas.

La implantación de laboratorios virtuales es un complemento de alto valor añadido a las prác-
ticas tradicionales, ya que permite a los estudiantes reproducir paso a paso las prácticas desde cual-
quier localización, desvinculando esta actividad a un espacio físico concreto.
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