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Semana del 3 al 9 de septiembre de 2007    
 
Laboratorio de suelos, concretos y pavimentos: 
Especialistas en ensayos dinámicos  

Desde 1984, seis años después de que se creara en 
EAFIT el pregrado de Ingeniería Civil, el laboratorio de 
Suelos, concretos y pavimentos ha estado abierto tanto 
a estudiantes como al sector de la Industria. El 
laboratorio cuenta con acreditación de la 
Superintendencia de Industria y Comercio desde el año 
2000, acreditación que trabaja con un sistema de 
gestión de calidad ISO 17025. 
 
Actualmente, el laboratorio trabaja con dos importantes 
proyectos: Uno, concerniente a la realización de 
ensayos dinámicos en suelos, para la microzonificación 
del Valle de Aburrá (en los municipios de Envigado, 
Sabaneta, La Estrella, Bello y Girardota), con el cual se 
pretende, a través de la determinación de las 
propiedades dinámicas del suelo, establecer las 
condiciones de riesgo sísmico de aquellas microzonas. 
Este trabajo es desarrollado para el Consorcio Solingral 
Integral- Inteinsa. 
 
El otro proyecto, es un servicio externo para los 
contratistas de Metroplus, sobre el control de calidad de 
los materiales de concreto utilizados por dicha empresa 
en los distintos sectores donde se encuentran operando 
actualmente. 
 
El coordinador, Vladimir Rodríguez, ingeniero civil, lleva 
14 años laborando con la Universidad.  Él destaca, 
entre los servicios de extensión del laboratorio, los 
ensayos dinámicos especializados, que prueban la 
resistencia de suelos y pavimentos a fenómenos 
sísmicos. Dicho laboratorio también está a cargo del 

nuevo laboratorio de sismoresistencia, construido en el 2006, que cuenta con una mesa 
vibratoria sobre la que se pueden construir obras civiles a escala real. 
 
Mayores informes: Vladimir Rodríguez- Coordinador Tel: (57) (4) 261 93 79  Fax: 261 93 81 - 
E-mail: vrodrig@eafit.edu.co 
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