
 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD INGENIERIA 
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial-Compartirlgual 2.5 

Colombia (CC BY –NC-SA 2.5). 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 
TÍTULO: Uso de ensayo modificado utilizando el método del aparato vicat, 
penetrómetro de caída y cazuela de casagrande para la obtención del límite 
líquido en suelo con arcilla caolinítica. 
 
AUTOR (ES): Otero Rojas, Andres Felipe y Henry Hair, Mesa Gualy. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Ruge Cardenas, Juan Carlos.  
 
MODALIDAD: 

 
Trabajo de investigación. 
 

PÁGINAS: 147 TABLAS: 83 CUADROS: 78 FIGURAS: 35 ANEXOS: 3 

 
CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2.  PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 
3.  OBJETIVOS 
4.  JUSTIFICACIÓN 
5.  DELIMITACIONES 
6.  MARCO DE REFERENCIA 
7.  METODOLOGIA 
8.  RESULTADOS 
9.  ANALISIS DE RESULTADOS 
10.  CONCLUSIONES 
11.  RECOMENDACIONES 
12. TRABAJOS FUTUROS 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Durante los procesos de construcción es determinante aplicar un análisis de los 
materiales que se pueden encontrar durante la excavación y el uso del suelo es un 
factor determinante para conocer sus características por medio de la consistencia 
de los límites del suelo podemos definir el comportamiento del terreno. 
 
Los materiales como las arcillas son altamente influyentes en el desarrollo de 
diferentes usos de ingeniería civil, en este documento se quiere analizar al 
material caolín amarillo, principalmente utilizado tanto para usos industriales como 
para procesos constructivos nacionalmente e internacionalmente, mediante 
diversos métodos se han utilizado ensayos de forma tradicional y alternativos para 
la obtención del límite líquido y plástico. 
 
En este trabajo se realizaron ensayos del laboratorio con el material en mención, 
se ejecutaron para la obtención del límite líquido y los métodos tradicionales y 
sugeridos, como el de cazuela Casagrande y el penetrómetro de cono de caída 
“británico”. utilizados a nivel mundial para la obtención de los mismos. Por 
consiguiente, se implementó un ensayo modificado utilizando el método del 
aparato vicat usando la misma metodología, se busca la obtención del límite 
líquido en el caolín, haciendo una comparación entre los datos obtenidos con los 
métodos tradicional sugeridos de una forma más práctica y eficientemente se 
generaron observaciones y recomendaciones para la implementación de una 
nueva metodología para la obtención de los límites. 
 
Finalmente se entregaron los resultados obtenidos y procedimientos definitivos al 
ejecutar los ensayos, se realizó análisis de cada método individualmente y 
comparativamente de los diferentes ensayos, dando lugar a la nueva metodología 
que se implementó en el trabajo, generando nuevas conclusiones y observaciones 
para la aplicación de materiales constructivos en un futuro. 
 
METODOLOGÍA: La siguiente metodología propone un análisis comparativo de 
los resultados obtenidos en la determinación del límite liquido mediante el uso del 
ensayo de casa grande y el penetrómetro de cono de caída (cono británico). 
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Para el desarrollo del ensayo modificado con el vicat, se debe tener en cuenta los 
resultados de la obtención del límite líquido. Es importante tener en cuenta las 
variaciones que se presentan en la lectura del resultado debido al factor humano, 
ya que pueden alterar la lectura de los datos recopilados. 
 
Fuentes De Informacion 
 
Para el planteamiento de los procedimientos mencionados se utilizó como base 
técnica la legislación colombiana del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la 
Norma Técnica Colombiana – ICONTEC (118 NTC) cumpliendo con las 
especificaciones propuestas en las normas de ensayos de materiales. 
 
Las fuentes de información de las cuales se tomaron las bases argumentativas de 
la metodología usada, son los trabajos investigativos realizados por la Universidad 
Católica de Colombia, artículos científicos, bases de datos y literatura del área de 
estudio. 
 
La totalidad de los ensayos y resultados presentados en el documento se 
realizaron con los equipos del laboratorio de la Universidad Católica de Colombia 
con el acompañamiento de los laboratoristas de la universidad y el asesor del 
Trabajo de Grado. 
 
Caracterización de los Ensayos por Realizar al Material (Caolín) 
 
Se realizaron veinticinco (25) ensayos de laboratorio mediante el método de 
Penetrómetro de cono de caída, y veinticinco (25) pruebas mediante el ensayo de 
copa de Casagrande al material propuesto (caolín), esto con el fin de comparar los 
resultados, y obtener los valores de referencia del límite líquido para las muestras 
que se utilizaron en el ensayo modificado de penetración aparato de vicat. 
 
Se determinó el límite líquido (LL) mediante copa de Casagrande con la 
metodología de la norma I.N.V.E. – 125 – 13, “Determinación del límite líquido de 
los suelos”. para veinticinco muestras de material. 
 
El ensayo modificado utilizando el método del Aparato Vicat, se realizaron de igual 
manera veinticinco (25) pruebas, se contó con condiciones similares en el ensayo 
de Penetrómetro de cono de caída, y cazuela Casagrande, tomando como 
referencia la metodología utilizada en el ensayo de Vicat para fraguado de 
concretos. 
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Desarrollo de ensayo modificado de penetración se tomó como referencia en la 
Norma NTC 118-2017, “Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado 
del cemento hidráulico mediante aguja de vicat”. 
 
instrumentos se desarrolló: 
 
Ensayo El Aparato De Vicat 
 

 Recipientes metálicos  

 Aparato de Vicat 

 Embolo de 10 mm de diámetro y 300 g de masa 

 Agua destilada  

 Recipiente de 40 mm de altura 

 Espátula de borde recto  

 Cronometro  

 Balanza  

 Horno de secado  
 
Ensayo penetrómetro de cono de caída 
 

 Recipientes metálicos  

 Equipo para la determinación del contenido gravimétrico de humedad  

 Agua destilada  

 Recipiente  

 Espátula de borde recto  

 Cronometro  

 Balanza  

 Horno de secado  
 
 
Ensayo copa de Casagrande. 
 

 Base de calibración 

 Soporte de caucho  

 Recipientes metálicos  

 Leva  
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 Bastidor  

 Equipo motorizado  

 Ranurador  

 Calibrador  

 Taras  

 Balanza  

 Recipiente para almacenamiento  

 Tamices  

 Agua destilada 

 Horno de secado  

 Recipiente de lavado 
 
PALABRAS CLAVE: limite líquido, Permeabilidad,vicat, caolín, Arcilla, Suelo. 

 

 
CONCLUSIONES: Se determinó el límite líquido para la arcilla caolinítica 
desarrollando el ensayo modificado con el aparato de vicat, obteniendo un 
resultado que concuerda con los resultados obtenidos por medio del ensayo de 
Casagrande y penetrómetro de cono de caída, al momento de analizar el límite 
liquido por el método tradicional se presentaron diferencias entre los resultados 
obtenidos, lo que dificulto la selección de limite liquido de referencia a usar, de 
acuerdo a esto se requirió un valor próximo al método más exacto, esto con el fin 
de generar un resultado más preciso. 
 
Se pudo diferir el contenido de humedad en cada una de las muestras; para 
cazuela Casagrande entre 43.15 a 50.79, el límite líquido con 25 golpes se 
encontró en 47.42 %. Este valor fue confrontado frente a los resultados obtenidos 
por el método de penetrómetro de caída, el contenido de humedad por este 
método se halló entre 41.08 a 50.89 a una penetración de 20 mm, y obtuvo como 
resultado un límite liquido 45.72%, para el ensayo modificado de aparato vicat 
realizados a las muestras, se presentaron contenidos de humedad entre 42.02 a 
48.26 De acuerdo a esto con el ensayo de aparato de vicat se reduce el rango de 
error para la obtención del límite líquido y por ende es más exacto que con los 
métodos tradicionales para determinar la penetración se determinó un valor 
próximo al método más exacto de 45.30, esto con el fin de generar un resultado 
más preciso. 
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Se concluye que para el ensayo modificado de aparato vicat, teniendo en cuenta 
un la variación de forma y peso del embolo frente al cono de caída, se encontró 
que la penetración de los ensayos está el rango para vicat de 23.44 mm y 26.70 
mm con respecto al penetrómetro cono de caída, que su penetración estuvo 15.48 
mm y 24.56 mm; pero se pudo determinar que aunque el embolo tiene un menor 
peso su penetración es mayor con respecto al cono, pero la variación de su límite 
no es afectada, esto se evidencio en las gráficas. 
 
Los métodos de Casagrande y penetrómetro de cono de caída permitieron 
establecer los valores de referencia para poder analizar el límite liquido por el 
método desarrollado, se pudo observar que algunas de las diferencias entre los 
valores obtenidos se presentaron durante la manipulación del equipo de 
Casagrande, al variar la velocidad de las revoluciones del ensayo. 

 
Uno de los problemas identificados, consiste en el tiempo de desarrollo de los 
ensayos debido a que se requieren diferentes números de muestras lo que retrasa 
la entrega de los resultados, otro inconveniente encontrado en el método de casa 
grande es la probabilidad de alterar la muestra al no tener una velocidad constante 
en los golpes que recibe la muestra en la cazuela, no obstante, mediante la 
metodología propuesta en el trabajo, que permitió obtener las gráficas de 
resultados, se requiere únicamente contar con la profundidad de la penetración 
obtenida para obtener el límite liquido del suelo caolinítico. 

 

Aunque para el desarrollo del método modificado con el aparato de vicat se 
requirió tres muestras por cada ensayo, esto se hizo para poder determinar la 
gráfica de análisis, por medio de este resultado se puede interpretar de manera 
visual los resultados obtenidos de acuerdo a la penetración obtenida. 
 
Se pudo obtener valor del límite líquido en arcillas caoliníticas reduciendo la 
duración de los tiempos de ensayos con respecto a los métodos tradicionales, esta 
nueva metodología implementada es más práctica, se requirió un valor próximo al 
método más exacto, esto con el fin de generar un resultado más preciso para la 
obtención del límite líquido. 
 
Es posible proponer el ensayo modificado de aparato vicat como metodología de 
estudio en los laboratorios para obtención el límite liquido en arcillas caoliníticas, 
cuando se cumplan con las características del material descritas en el documento, 
el método desarrollado es aplicable en otro tipo de caolín, si cuenta con 
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características diferentes varían los resultados, si se desea se podría utilizar la 
metodología propuesta en el presente informe con otro tipo de material, realizando 
los respectivos ensayos, esto es posible ya que el aparato de vicat usado presenta 
una gran exactitud en la lectura de resultados, y los elementos que lo conforman, 
pueden tener una óptima adaptación frente a otro tipo de materiales. 
 
Los beneficios del ensayo modificado es que hay una optimización para hallar el 
límite líquido en suelos arcillosos, con respecto al de cazuela Casagrande este no 
requiere tanta intervención del operador lo cual hay certeza de los resultados 
obtenidos y se innovara con una nueva metodología para la obtención del límite 
líquido. 
 
La metodología del ensayo comparativo utilizado, tiene como ventaja el uso de 
diferentes muestras por cada ensayo, permitiendo tener un valor representativo 
confiable del límite liquido del suelo de caolín, registrar el comportamiento de las 
muestras utilizadas permite resaltar las características del suelo. A diferencia de 
los métodos numéricos, el análisis grafico comparativo está basado en los 
resultados físicos, siendo de practico uso en el campo de la ingeniería civil y el 
estudio de suelo, y en cuyos casos en los que no se dispone de recursos o el 
tiempo suficiente para analizar la muestra en un laboratorio. 
 
Este proyecto abre un espacio a la aplicación de esta nueva metodología en 
estudio de ensayo modificado de aparato vicat con otros tipos de suelos para la 
determinación del límite líquido en un futuro. 
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