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DESCRIPCIÓN:  
 
Se toma una muestra de arcilla Caolín 50% más Diatomea Colombiana 50%, se 
establecen los parámetros de la ejecución de los ensayos de Casagrande y el 
Penetrómetro de Cono de Caída, con el fin de determinar los estados de 
consistencia de la muestra de suelo. Finaliza el estudio con la comparación de los 
resultados obtenidos por medio de cada método.  
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para llevar a cabo el desarrollo del presente proyecto de investigación “Obtención 

del Límite Líquido y Límite Plástico usando el Penetrómetro de Cono de Caída y la 

Cazuela de Casagrande para la combinación de un suelo 50% Caolín y 50% 

Diatomea”, se realizaron los respectivos ensayos de laboratorio para determinar el 

contenido de humedad de la mezcla de los dos tipos de arcilla (Caolín y 

Diatomea), se plantearon las siguientes etapas que permitirán determinar los 

pasos a seguir para la culminación del proyecto a entregar. 

 

FASE 1 – RECOPILACION DE INFORMACION 

 

Planteamiento del problema seguido de una recopilación de información pertinente 

a fin de afianzar los conocimientos y tener una idea más clara de los materiales y 

sus características, los límites de consistencia, estudios, resultados obtenidos 

anteriormente y generalidades a nivel nacional e internacional, sobre el uso 

adecuado de los equipos a utilizar para llevar a cabo los estudios propuestos. 

FASE 2 – CARACTERIZACIÓN DE LA MEZCLA DE LAS MUESTRAS 
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Se analizó la información obtenida y se procede con la caracterización de la 
mezcla de los dos tipos de arcilla, seguido de la ejecución de los ensayos de 
laboratorio que se ejecutaron de la siguiente manera: 10 ensayos para determinar 
el LL y LP por el método de Casagrande y 50 ensayos de Penetrómetro de Cono 
de Caída respectivamente donde se efectuaron 5 ensayos por cada referencia de 
cono; teniendo en cuenta las características físico químicas tanto del Caolín como 
la Diatomea, arcillas con las que se llevó a cabo la investigación del presente 
proyecto con 4 muestras a diferentes humedades y penetraciones por cada límite 
de consistencia, así como el quipo a utilizar, en este caso el aparato de 
Casagrande y el Penetrómetro de Cono de Caída, sus  medidas, y características 
de los diversos conos (Ruso, Canadiense, Colombiano, Indio, Británico) con los 
que se realizaron dichas pruebas de laboratorio. 

FASE 3 – ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Una vez culminados los ensayos, se procede a analizar los resultados obtenidos 
ejecutando una propuesta de correlación de los límites entre las dos metodologías 
para los conos propuestos por medio de un análisis estadístico, de gráficos y 
tablas comparativas. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ARCILLA, ENSAYO, HUMEDAD, MUESTREO, SUELO 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se determina que efectivamente la ejecución de los ensayos por medio del 
Penetrómetro de Cono de Caída, permite determinar la plasticidad de la mezcla 
de suelo estudiado. 
 
Por medio del levantamiento bibliográfico y el desarrollo del presente proyecto, se 
logra determinar las características de plasticidad de la combinación de una 
muestra de suelo arcillosa, haciendo un análisis general sobre el comportamiento 
de cada muestra en determinado ensayo, se observa que es posible estudiar los 
valores obtenidos por medio del método propuesto Penetrómetro de Cono de 
Caída con los determinados por medio del método tradicional, teniendo en cuenta 
las características físico químicas tanto del Caolín como de la Diatomea. 
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Se llevan a cabo los ensayos de laboratorio, registrando la descripción 
procedimental tanto del método de Casagrande como el Penetrómetro de Cono de 
Caída que permitieron determinar los límites de consistencia para la combinación 
de la muestra de arcillas, se presenta el desarrollo de los respectivos ensayos así 
como el registro fotográfico para su obtención, que proporcionan una idea más 
clara de la metodología de ejecución de las pruebas, materiales utilizados, equipo 
y marco procedimental, que permitieran un análisis cualitativo y cuantitativo de los 
Limites Liquido y Plástico, por cada método ejecutado.  
 
Una de las eficiencias entre la obtención del límite liquido  esta comprendidas por 
medio del porcentaje de error, el cual  permite determinar cuál de los métodos tuvo 
una mayor relación con los datos obtenidos de Casagrande. El cono colombiano 
con un 1.53% de error, se postula como un método viable para la muestra de 
Caolín-Diatomea. Aunque los demás conos presentan características diferentes en 
dimensión y lecturas de penetración a un tiempo de terminado, estos arrojan  
porcentajes de error entre el 3,13% hasta 28,52%.  
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