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DESCRIPCIÓN:  
Los límites de consistencia se han determinado mediante diversos métodos 
tradicionales y alternativos a través de los años. En Colombia se han utilizado los 
métodos tradicionales de Casagrande para la obtención de los límites líquidos y 
plásticos, pero a nivel internacional se ha utilizado el método de penetrómetro de 
cono de caída, el cual brinda ciertas garantías en la obtención de datos para la 
preparación de los mismos límites.  
En este trabajo se usaron los métodos de Casagrande y el penetrómetro de cono 
de caída con diferentes conos de penetración utilizados a nivel mundial en una 
muestra de material bentonítico y se estableció una comparación entre los datos 
obtenidos.  
Por tal razón, este trabajo se realizó con el fin de demostrar cual método brinda 
más eficiencia en la obtención de datos para el reconocimiento de los límites de 
plasticidad en los suelos. 
 
METODOLOGÍA:  
Se realizarón ensayos de laboratorio para obtener límietes líquidos y plásticos en 
una muestra de suelo bentonítico mediante los metodos tradicionales de 
Casagrande y el metodo alternatoivo de penetrómetro de cono de caída para 
posteriormente evaluar los resultados.  
 
PALABRAS CLAVE:  
BENTONITA, LÍMITES, PENETRÓMETRO. 
 
CONCLUSIONES: 
La investigación aclaro algunas dudas sobre la utilización del penetrómetro de 
cono de caída en una muestra de suelo bentonítico, además permitió obtener los 
resultados necesarios para estudiar y analizar un poco más a fondo la interrogante 
planteada sobre la aplicabilidad y precisión de este equipo en ensayos para la 
determinación del límite líquido y plástico comparándolo con los métodos 
tradicionales de copa de Casagrande y rollitos de material.  
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Es importante mencionar que existen las normas ASTM D4318, Standard Test 
Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils y BS 1377 
Methods of Test for Soils for Civil Engineering Purposes. General Requirements 
and Sample Preparation para determinar el límite líquido de los suelos empleando 
el penetrómetro de cono, pero para la obtención del límite plástico no existe una 
norma que regule su utilización, por tanto, se usaron dos métodos empleados en 
la literatura mundial y así se pudo despejar las dudas sobre el manejo y obtención 
de dicho límite.  
En cuanto a los dos métodos utilizados para la obtención del límite plástico (doble 
peso y Feng, 2000) la variación entre los resultados comparados con el método 
tradicional de rollitos de material es muy alto, indicando que para un material 
altamente plástico como la bentonita no es aconsejable utilizar el penetrómetro de 
cono de caída, incluso porque su correlación tampoco fue buena.  
Los ensayos de penetración realizados con los diferentes conos fueron válidos en 
la determinación del límite líquido gracias a que se presentó una buena correlación 
de acuerdo a cada comparación que se realizó en los diferentes gráficos de 
resultados, aun así, es importante recalcar que los ensayos realizados con el cono 
canadiense e indio son los más aproximados a los métodos tradicionales en el 
límite líquido. Al ser un método válido no significa que esté por encima de la 
metodología tradicional de copa de Casagrande, pero sí que se debería considerar 
como un método alternativo y complementario para la obtención de datos 
coherentes entre ambos ensayos.  
Mediante el penetrómetro de cono se logra superar varios inconvenientes respecto 
a la influencia del operador ya que se especifica de una manera más clara el 
procedimiento a seguir, por ejemplo, en el caso del límite líquido el operador ya no 
da una apreciación de cuanto se juntó la muestra, por el contrario, toma una 
lectura de un micrómetro, en cuanto al límite plástico el operador deja de realizar 
el ensayo con sus manos y pasa a ser ensayado por un aparato mecánico.  
Si bien es cierto que hay una gran influencia del operador al realizar el ensayo del 
rollo, también hay una dependencia del laboratorista al utilizar solamente gráficas 
para obtener los datos correspondientes al penetrómetro de cono, este 
inconveniente fue el que genero tanta dispersión en los respectivos resultados de 
95 limite plástico además de que impidió que los dos métodos se correlacionaran 
de una mejor manera.  
Al realizar el ensayo con los conos se evidenció varias dificultades, entre las 
principales se tiene la dificultad al preparar la muestra para el límite plástico, 
colocarla dentro del recipiente, no tener aire atrapado dentro de la masa de suelo, 
así como el enrasar la bentonita que es uno de los materiales más complicados de 
trabajar, o incluso la sensación de compactación al momento de colocar la 
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muestra. Por ende, una forma de superar los problemas antes descritos es por 
medio de la existencia de una norma más técnica y precisa, en la cual se 
especifique por ejemplo la forma de llenar el recipiente o que determine y 
especifique otros parámetros de peso, ángulo, profundidad, etc.  
La principal ventaja que se tiene al realizar ensayos similares y de manera 
simultánea, es la relación que existe entre los datos obtenidos, por eso en la 
mayoría de ellos se obtuvo una buena correlación y aunque el tiempo que se 
demoró la realización de los ensayos no se tuvo en cuenta, todo estuvo regido y 
cumplido a cabalidad por las respectivas normas y métodos propuestos. 
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