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DESCRIPCIÓN:  
 
Se realizaron ensayos de laboratorio con el material en mención, ejecutando los 
ensayos tradicionales y los sugeridos, usando los accesorios complementarios del 
equipo, los cuales cuentan con unos pesos y características determinadas por 
cada país, permitiendo definir criterios de similitud respecto a los resultados y la 
utilidad que se le puede dar para procesos constructivos en nuestras ciudades. 
Esto tuvo como finalidad establecer la correlación entre los métodos tradicionales 
y el penetrómetro de cono de caída, entregando ecuaciones lineales acorde al 
instrumento utilizado, generando observaciones y recomendaciones para la 
implementación del mismo.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Ensayo de cono para determinar el ll  
 
Descripción: Para estudiar los ensayos de Penetrómetro de cono de caída, se 
utilizaron 5 tipos diferentes de cabezas cónicas (Cono Canadiense, Cono 
Británico, Cono Ruso, Cono Colombiano y Cono Indio), las cuales tienen 
características físicas diferentes cambiando su peso, ángulo de cabeza y 
dimensiones del recipiente para almacenar la muestra, con el fin de obtener 
resultados apropiados de cada uno y así compararlos con el método tradicional 
Casagrande, estableciendo fórmulas de correlación entre los métodos.  
 
Procedimiento: Se seleccionó una cantidad aproximada de 500 gramos del 
material (Caolín). Este material fue secado previamente en horno a temperatura 
de 110 ± 5°C, durante 24 ± 4 horas. Se humedece la muestra permitiendo realizar 
la saturación de forma superficial inicialmente. 
 
Al tener la muestra con un contenido de humedad inicial (Humedad que logre una 
penetración de 15 mm en un tiempo de 5 segundos), se mezcla completamente la 
muestra con una espátula, con el fin de tener una combinación uniforme y 
cuidando que no quede aire atrapado en la misma. 
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Fig. 7- Mezcla homogénea de la muestra 

Fuente de elaboración propia 
 
Se realiza el montaje del cono instalando cada una de las piezas y accesorios. Se 
tuvo en cuenta los accesorios requeridos por cada método a utilizar. 
 
Se ubica el recipiente en la base metálica y con el cono de penetración bloqueado 
en la parte superior, se baja el conjunto de soporte hasta que la punta del cono 
apenas toque la superficie del suelo. Se dejó caer el cono esperando un tiempo de 
5 segundos para registrar la lectura inicial del ensayo. 
 

 
Fig. 8- Lectura de penetración 
Fuente de elaboración propia 

 
Se tomó una porción de la muestra ensayada para determinar su contenido de 
humedad. Esta muestra se colocó en el horno durante el tiempo estipulado por 
norma de 24 ± 4 horas. Se registran las lecturas iniciales y finales en el formato de 
laboratorio. 
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Fig. 9- Muestras almacenadas en el horno 

Fuente de elaboración propia 
 

Ensayo de cono para determinar el LP 
 
Descripción: Este procedimiento es un método más experimental, usando el 
mismo equipo, se manejaron 5 tipos diferentes de cabezas cónicas (Cono 
Canadiense, Cono Británico, Cono Ruso, Cono Colombiano y Cono Indio), las 
cuales cuentan con un cono de mayor tamaño, aumentando sus medidas y pesos 
a diferencia de los usados para determinar el límite líquido. 
 
Procedimiento:  En el procedimiento del ensayo se tienen los mismos pasos 
usados en el límite líquido, con el único de cambio, que en el paso donde se 
coloca la cabeza cónica con el peso estipulado acorde al método que se esté 
estudiando, cambia según las características y condiciones del método. 
 
Este procedimiento permitió presentar, una menor manipulación del operario y 
mas proceso enfocado a las características del equipo. 
Ensayo de Casagrande para determinar el LL 
 
Descripción: Este procedimiento se utiliza para determinar el límite líquido de los 
suelos. El límite de un suelo es el contenido de humedad expresado en porcentaje 
del suelo secado en el horno, cuando éste se halla en el límite entre el estado 
líquido y el estado plástico. Esencialmente el ensayo de límite líquido es una 
medida de la resistencia de corte de un suelo blando cuya humedad se acerca al 
estado líquido. 
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Procedimiento:  Para realizar el ensayo, se debe disponer de una muestra sin 
condición de humedad, que pase por el Tamiz de 0.425 mm (No. 40) de acuerdo 
con el método descrito en Normas INV E-106-132 e INV E- 107-132. 
 
Se seleccionó una cantidad aproximada de 150 a 200 gramos del material 
(Caolín). Se humedeció la muestra con un gotero con el fin de que adquiera la 
consistencia necesaria. Se colocó una cantidad adecuada del suelo dentro de la 
cazuela, se comprimió y extendió con el fin de dejar una profundidad de 10 mm en 
el punto de su máximo espesor. 

 
Fig. 10- Equipo Casagrande para determinación de Limite liquido 

Fuente de elaboración propia 
 
Con el ranurador se hizo una pasada firme, hundiendo el biselado de este hacia 
adelante en una línea que iba desde el punto más alto hasta el más bajo del borde 
de la cazuela.  
 
A continuación, se levantó y golpeó la cazuela girando la manija a una velocidad 
de 1.9 a 2.1 revoluciones por segundo, o de acuerdo a la experiencia y criterio del 
laboratorista. Esto se hizo hasta que las dos mitades de la pasta del suelo se 
pusieran en contacto de la ranura, con una distancia de 13 mm (1/2”). Se registró 
el número de golpes que se hicieron para que cerrara de manera adecuada la 
ranura. Se tomó una muestra del material y se colocó en un recipiente de masa 
conocida y se tapó.  
 
Se repitió varias veces el procedimiento de tal manera que se tuvieran diferentes 
muestras, esto con el fin de que los golpes para cerrar la ranura oscilaran entre los 
siguientes intervalos: 25-35, 20-30 y 15-25. Se colocaron las muestras en el horno 
a temperatura de 24 ± 4 horas, a una temperatura de 110 ± 5°C (230 ± 9°F). 
 
Ensayo para determinar el LP (Moldeo manual de rollos) 
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Descripción: Este procedimiento se utiliza para determinar el límite plástico de los 
suelos. Este ensayo se debe hacer con el mismo material con el que se hizo para 
determinar el límite líquido. El límite plástico de un suelo es el contenido más bajo 
de agua o humedad con la que se pueden formar cilindros de suelo, sin que estos 
se deformen. Es más conocido como el método de moldeo manual de rollos. 
 

Procedimiento: El procedimiento del ensayo se divide en 6 pasos teniendo en 
cuenta lo establecido en la INV E-126-13 y los criterios del laboratorista a la hora 
de realizar el ensayo. 
 
Se seleccionó una cantidad aproximada de 20 gramos del material preparado para 
el ensayo del límite líquido (Caolín) ya descrito en el numeral 4.3. Se buscó que el 
material alcanzara una consistencia que permitiera enrollarlo sin que se pegara a 
las manos. De este material se tomó una porción de 1.5 a 2.0 g, se hizo rodar la 
masa del suelo en la palma de la mano o los dedos y la placa de vidrio, con la 
presión que se necesitó para formar un rollo de hasta 3.2 mm (1/8”), en no más de 
2 minutos  
 

 
Fig. 11- Muestra representativa en la obtención de Limite plástico 

Fuente de elaboración propia 
 

Cuando se llegó a este diámetro, se dividió en varios trozos, se juntaron y 
comprimieron, de tal manera que se tuviera una masa elipsoidal. Se tomaron estas 
porciones de suelo desmoronado y se colocaron en un recipiente adecuado de 
masa conocida. Se repitió el procedimiento 2 veces hasta obtener un peso de 6 g, 
es decir, dos muestras de 6 g.  
 
Se colocaron las muestras en el horno a temperatura de 24 ± 4 horas, a una 
temperatura de 110 ± 5°C (230 ± 9°F), con el fin de obtener las humedades 
representativas en cada muestra.  
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PALABRAS CLAVE:  
 
CAOLÍN, HUMEDAD, LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La propuesta establecida en esta investigación permitió conocer y tener mayor 
claridad respecto al uso del penetrómetro de cono como ensayo de control de 
calidad de un material arcilloso, analizando sus propiedades físicas en cuanto a 
sus estados de consistencia (Limite plástico y limite líquido). 
El método de ensayo por penetración, usando cabezas cónicas de diferentes 
características, es válido para la determinación de los límites de plasticidad y 
líquidos, ya que presentó una buena correlación entre los resultados obtenidos, 
mostrando homogeneidad y linealidad entre los valores registrados. Lo 
mencionado anteriormente no establece que las metodologías tradicionales o 
normalizadas sean menos confiables, pero si se plantea como una opción 
adicional para tener datos más precisos y coherentes, siendo criterio de 
comparación mas no rechazo, si se menciona en otras palabras, esto determina 
que el método sugerido no debe reemplazar los métodos normalizados, pero si 
puede ser un ensayo de acompañamiento al valor a conseguir. 
 
En cuento a la experiencia expuesta en la ejecución de los ensayos, se tiene muy 
presente la necesidad de tener un personal de laboratorio con suficiente 
competencia técnica, permitiendo tener una asesoría en la manipulación y 
consistencia en los valores arrojados, mostrando así una menor variabilidad entre 
los valores. Es necesario tener presente que para la aceptabilidad de los ensayos 
se debe tener en cuenta la Tabla 2 de la NTC 4630, donde aclara que la ejecución 
del ensayo debe ser individual, mostrando un rango de tolerancia para Limites 
plásticos de 2.6% y para limites líquidos de 2.4%. En los ensayos ejecutados se 
cumple lo mencionado teniendo una tolerancia de 1.16% como máximo valor. 
Teniendo claro que los métodos postulados, son aceptables por la correlación tan 
similar que se presenta, el método británico presentó una metodología con valores 
muy lineales, lo que nos permite considerar que puede ser el método a seguir para 
una futura normalización del método expuesto, ajustando algunos valores acorde 
a los materiales analizados en nuestro país. 
 
La precisión del resultado es un factor que depende de varios factores, entre los 
que se encuentra la influencia del operador. En el método de penetrómetro de 
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cono, se logran disminuir procesos manuales o valores respecto a criterio visual y 
generar datos exactos a lo reflejado en sus datos de medición.  
 
Es claro que en los métodos tradicionales, el laboratorista no requiere gráficas 
para determinar los valores, a diferencia de este método donde se requiere 
adicionalmente ecuaciones de regresión lineal que no se tiene a la mano cuando 
el personal de laboratorio está ejecutando los ensayos. Desde este punto de vista 
la practicidad del ensayo pierde valor y genera dependencia a nuevos equipos 
tecnológicos. 
 
Con lo mencionado anteriormente, se recomienda realizar análisis adicionales a 
los planteados en este proyecto, aumentando la cobertura de investigación con los 
suelos más usados en los procesos constructivos del país, permitiendo realizar un 
análisis más global de la información suministrada dando una difusión al método a 
implementar. 
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