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ANEXOS
DESCRIPCIÓN: El proyecto de investigación muestra la comparación y el análisis
de resultados, para determinar tanto el límite líquido como el límite plástico de una
arcilla de la Sabana de Bogotá, extraída en el municipio de Cajicá; haciendo la
equiparación de los métodos de Casagrande y del cono de penetración, con el
objetivo de establecer cuál método es el más efectivo.
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METODOLOGÍA: Determinación de los límites líquidos y límites plásticos para una
arcilla de Cajicá por los métodos de Casagrande y cono de penetración, por medio
de equipos normalizados, basados en la normativa nacional e internacional para
estos.
El estudio realizará la comparación de los métodos de Casagrande y del cono de
penetración, observando la variación de resultados que pueda haber, y con esto
determinar qué método sería el más adecuado para determinar los límites de
Atterberg, tomando en cuenta los factores que puedan afectar los resultados de
contenido de humedad para cada ensayo, y encontrando una correlación que se
pueda hallar entre ellos.
Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron la cuchara de
casagrande y el cono de penetración de caída.
PALABRAS CLAVE: ARCILLA, CONO DE PENETRACIÓN, LÍMITE LÍQUIDO,
LÍMITE PLÁSTICO, MÉTODO DE CASAGRANDE.

CONCLUSIONES: El trabajo de investigación ayudó en la aclaración de las dudas

acerca de la correlación que podría existir tanto en los métodos de Casagrande y
cono de penetración, siendo evaluado únicamente un tipo de suelo, la arcilla de
Cajicá, por lo tanto su aplicabilidad y correlaciones servirán únicamente en el
estudio de estas comparaciones para este tipo de suelo.
El ensayo de Casagrande, a pesar de su antigüedad y de ser fuertemente criticado
por la influencia del operador, mostró que en este tipo de suelo guarda una
correlación muy alta con el método del cono, el cual ha mostrado que tanto para el
límite líquido como el límite plástico es efectivo y veraz en los datos que
proporciona, ya que, a pesar de no ser exactamente iguales sus datos son
equiparables e incluso pueden llegar a ser relacionados por medio de una
regresión lineal, por lo cual, a pesar de que es un estudio de tipo académico
muestra pruebas de que la implementación y complementación de un método con
el otro sería posible para suelos del país.
En estudios recientes se ha evaluado que el método de Casagrande sería inferior
en repetibilidad y que el cono por ser una prueba estática, menos susceptible a
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cualquier movimiento o vibración exterior, sería más óptima para hallar los límites
líquidos y plásticos; dentro de los dos hay defensores y contradictores de los
métodos. Por un lado, quienes critican el método de Casagrande, hablan acerca
de lo difícil que es realizar el ensayo del límite líquido en los suelos de baja
plasticidad, ya que al realizar la ranura en suelos de este tipo, lo que se realiza es
de alguna forma una rasgadura a la muestra, por lo tanto, se afecta su estructura y
los resultados se ven afectados; también es criticado por la susceptibilidad que
tiene el equipo a la experiencia que tenga el operador, ya que además que debe
saber ranurar el suelo, también debe saber el momento exacto en el que el suelo
se une en una franja de 13 mm, además de saber realizar el levantamiento de la
cuchara, el cual se debe realizar con extremo cuidado para no forzar que la
muestra se una en la franja antes de tiempo. Igualmente, el método es
cuestionado para su realización en suelos que estén cerca a su límite líquido, ya
que al realizar los golpes con el equipo, la muestra se desliza sobre la cuchara, en
vez de fluir con su plasticidad natural, lo que le resta efectividad al objetivo
principal del ensayo.
En el límite plástico es donde el método de Casagrande es más criticado, ya que
no se depende de un equipo sino de la propia experticia del laboratorista que lo
está realizando, ya que además de la presión que se le realiza manualmente al
rollo de suelo, el cálculo del diámetro del rollo de 3 mm, depende del operador que
lo realice.
La otra alternativa es el cono de penetración, el cual es utilizado en varios países
de Europa y Asia, donde ya tiene normas establecidas y es el método principal
para hallar los límites líquidos y plásticos de un suelo, es más reproducible y
menos sensible al error humano, ya que su utilización es mucho más sencilla y es
menos necesario el criterio del operador del equipo, además que en suelos de
baja plasticidad sus valores son más veraces.
Pero igualmente el cono tiene desventajas, ya que en suelos cercanos a su límite
líquido la penetración es demasiado alta y el sentido del ensayo se pierde, ya que
en el ensayo del cono la resistencia que opone el suelo con sus características
típicas es lo que muestra la relación del contenido de humedad y el
comportamiento del suelo cuando llega los límites plásticos y líquidos; además de
que en el ensayo del límite plástico del cono se ha criticado que la tensión
aplicada al suelo con la caída del cono es mucho mayor que la aplicada con los
rollos manuales, con lo cual la estructura inicial del suelo es afectada.
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Si se toma en cuenta el tiempo empleado en cada uno de los tipos de ensayo, a
pesar de que el cono es práctico a la hora de realizar las penetraciones, la
preparación de la muestra dentro del molde, el cual es de especial cuidado ya que
de no ser enrasada correctamente o dejar entrar aire a la muestra afecta los
resultados finales, que es aunque no la misma preparación igualmente se realiza
con especial cuidado en el método de Casagrande; además que en los dos
métodos se debe contar con el tiempo de secado de la muestra en el horno, el
cual es considerable, así que en el aspecto del tiempo ningún método se lleva
ventaja.
Los dos métodos son distintos en su operación, por lo tanto, diferentes
características del suelo actúan durante el ensayo, mientras que en el método de
Casagrande para el límite líquido la cohesión de las partículas del suelo son las
principales, en el de cono de penetración intervienen la resistencia al corte y el
esfuerzo de fricción principalmente. A pesar de las diferencias encontradas y las
desventajas con las que cuenta cada método, la regresión lineal es un gran aporte
a la correlación que se puede dar en estos dos métodos y la forma de
relacionarlos, ya que más que escoger uno u otro o de alguna forma expresar que
uno es mejor que otro, el proyecto de investigación muestra que los dos métodos
incluso se pueden complementar por la relación que guardan y la correlación que
se puede dar, por lo tanto su implementación para el límite líquido, que ya existe, y
el límite plástico en el país sería viable, pero para afirmarlo sería necesario realizar
más ensayos y con diferentes suelos del país para llegar a hacer esa afirmación
con el fin de implementar el equipo de manera definitiva en el país.
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