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1. Introducción  

 

Los límites de Atterberg describen los diferentes estados de un suelo fino o granular por la 

influencia del agua en el comportamiento mecánico de estos, en otras palabras están atados a la 

cantidad de humedad que logran absorber, estos estados se definen como solido, semisólido, 

plástico y liquido, donde según el limite solido tiene la menor humedad y el liquido la mayor. 

Esta clasificación es importante para poder saber sus usos en aspectos constructivos, entre otros. 

 

Uno de los principales objetivos de este trabajo es continuar con la investigación de hallar el 

límite plástico de un suelo con un límite líquido considerablemente alto (humedad superior 100 

%) con respecto a los suelos usualmente estudiados (Caolinita). El ensayo del límite plástico se 

utiliza para determinar el contenido de humedad más bajo en donde el suelo se comporta 

plásticamente (Bardet, 1997), este es el límite entre los estados semisólido y plástico. Muy 

similar es el ensayo del límite líquido, este ayuda a establecer la humedad del suelo a la cual pasa 

de un estado líquido a un estado plástico.  

 

Existen métodos ya conocidos y certificados para determinar estos límites, estos son el método 

de la Cazuela de Casagrande (AASHTO 89) y el método de Los Rollitos (AASHTO 90), 

respectivamente uno para encontrar el limite liquido y el otro el limite plástico. Aunque estos 

métodos ya son reconocidos todavía se pueden generar posibles errores debido a que con el 

menor descuido se pueden producir incertidumbres accidentales y sistemáticos que en cierta 

forma alterarían los resultados originales del suelo que se está estudiando. Por lo que se quiere 

encontrar una solución que aumente el porcentaje de exactitud y disminuya los posibles errores 

que se pueden originar por descuidos humanos, facilitando la categorización de estos. 

 

La metodología usada en este trabajo se basa en el trabajo pasado del profesor Luis e Vallejo de 

la Universidad de Pittsburg y el proyecto de grado - Realización y validación de nuevos métodos 

para determinar el límite plástico en suelos- por Daniel Felipe Guarín. Es la continuación y 

profundización de su trabajo teniendo en cuenta la arcilla bentonita y una mezcla de bentonita-

caolinita. Por medio de la aparición de grietas en estos materiales es posible suponer una pérdida 

de humedad que se quiere relacionar con el momento en el que dejen su comportamiento plástico 

por factores externos, como por ejemplo el viento o la exhibición a calor. 

 

Hasta el momento se usaron los siguientes pasos para realizar la investigación, para obtener un 

posible valor para el límite plástico: 
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 Establecer la cantidad de la mezcla a estudiar, por lo que se obtuvieron cantidades de 

suelo, agua y % de humedades para poder comprender los efectos de los suelos para 

diferentes medidas. 

 Comparar los resultados obtenidos de esta nueva metodología con los métodos 

certificados realizados por laboratorios certificados, como los de la Universidad de los 

Andes y la Javeriana. 

 

Los resultados obtenidos para la bentonita sugirieron que este material se comporta 

mecánicamente diferente a la caolinita, por lo que hubo grandes variaciones y errores, que 

indicaron hacer cambios en la mezcla, se paso a usar bentonita-caolinita, con un porcentaje bajo 

de bentonita debido a su alto limite liquido. En esta parte complementaria donde se tuvo que 

generar cambios en la mezcla original se obtuvieron bajas variaciones en los resultados 

adquiridos de humedades. Los conocimientos obtenidos por la caolinita facilitaron la elaboración 

de los ensayos, en otras palabras en este caso se pudo volver a repetir los ensayos para diferentes 

cantidades de mezcla para confirmar los datos logrados en las anteriores pruebas. Se analizo que 

al usar cantidades más altas de mezcla se necesitaba un mayor tiempo para poder lograr la 

perdida de humedad necesaria para la aparición de las grietas, la perdida de agua era constante. 

 

Los resultados y análisis de estas pruebas se presentaran más adelante, mostrando los problemas 

y análisis que se tuvieron que afrontar para poder valorar los resultados obtenidos por la línea de 

investigación propuesta, además se llevaron a cabo comparaciones con algunos laboratorios 

especializados para determinar el limite plástico y analizar la confiabilidad de esta metodología. 

También las conclusiones y posibles recomendaciones para futuros proyectos de investigación 

con arcillas comúnmente usadas en Bogotá. 

 

2. Metodología   

Descripción del Ensayo 

 

Antes de empezar se debe preparar la mezcla de suelo que se va a ensayar, esta se sitúo en un 

recipiente circular de aluminio, se debe esparcir hasta que quede homogénea alrededor de la 

superficie, para hacer un proceso de secado gradual, no se debe olvidar registrar el peso de la 

mezcla inicial y el peso después de determinado tiempo hasta que se logre ver la primera grieta 

(se considero una grieta con una abertura mínima de 5 mm) para lograr poder calcular la 

humedad en este punto.  
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Inicialmente la mezcla se llevo a cabo de acuerdo con el pre-dimensionamiento realizado, 

corresponde a 1,2 veces el límite líquido de la bentonita, esto se puede ver a continuación: 

              

 
Imagen 1. Montaje 

 

Para lograr un secado constante y acelerado se uso un par de ventiladores, se procuro colocar 

estos perpendicularmente al recipiente a una distancia de 25 cm con respecto al eje, para tener un 

efecto directo sobre el ensayo (esto se puede apreciar mejor en la Imagen 1. Montaje). Se 

recomienda girar el recipiente constantemente para que se produzca un secado uniforme en toda 

la muestra y dejarlo a una distancia alejada del otro ensayo para disminuir cualquier efecto 

debido a los ventiladores del otro. En las Imágenes 2 a la 4 se puede observar los pasos 

importantes del ensayo, usando una mezcla con la mayor cantidad trabajada.  
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Imagen 2. Suelo húmedo, grumos 

 

En la Imagen 2. Suelo húmedo, grumos, se observa la fase inicial del ensayo con bentonita, a 

partir de una buena distribución en el recipiente se comienza a medir el peso en un intervalo de 

tiempo establecido. Hasta presenciar la primera grieta, se debe adquirir el peso de la mezcla en 

este momento, y tomar unas mediciones después para llevar un registro del comportamiento de la 

muestra. 

 

 

Imagen 3. Aparición de la primera grieta 
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Después de presenciar la grieta y algunas medidas extras, es necesario secar completamente la 

muestra en el horno (ver Imagen 4. Mezcla completamente seca) para poder calcular la humedad 

en las diferentes medidas tomadas cuando se peso durante el ensayo, sin olvidar la importancia 

de la humedad cuando se origino la primera grieta. 

 

Imagen 4. Mezcla completamente seca 

Procedimiento Complementario  

 

Al llevar a cabo los primeros tres ensayos se notó que el manejo de la bentonita presento algunas 

complicaciones que no permitieron observar los efectos de secado esperados, no se logro 

consolidar una mezcla uniforme porque requería de mucho tiempo lograr combinar 

adecuadamente se estaban consiguiendo resultados de humedad que no tenían validez alguna con 

los valores esperados.  

 

Con los problemas encontrados debido a la bentonita se decidió originar un cambio en la mezcla 

a ensayar, se concluyó experimentar un suelo con 75% de caolinita y 25% de bentonita. Se 

procuro usar más caolinita porque el comportamiento mecánico de este tipo de suelo es fácil de 

manejar y por su bajo % de límite líquido no necesita de tanto tiempo para quedar debidamente 

uniforme sin grumos en la superficie. Ayudando a mejorar la practicidad y el manejo de los 

ensayos.  
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Con este cambio en la mezcla se tuvo que realizar otro pre-dimensionamiento, que también 

corresponde a 1,2 veces el límite líquido de la bentonita-caolinita, es decir: 

              

 
Imagen 5. Mezcla Bentonita-Caolinita 

 

En la Imagen 5. Mezcla Bentonita-Caolinita se puede apreciar que con los cambios realizados en 

el ensayo se mejoro la homogenización de la mezcla, además se pudo hacer estudios para 

diferentes cantidades de material. Registrando los pesos de la mezcla periódicamente, 

especialmente cuando surge la primera grieta. 

Imagen 6. Aparición de la primera grieta 
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Cuando se seco la mezcla de bentonita-caolinita se pudo apreciar más material que en el caso con 

solo bentonita donde la cantidad de suelo era poca. 

 

 
Imagen 7. Mezcla Bentonita-Caolinita seca 

 

En la Imagen 8. Mezcla Bentonita-Caolinita con poca cantidad de material se tuvo que tener gran 

cuidado al distribuir la mezcla y se procuro hacerlo en el centro del recipiente, con una capa 

delgada, para garantizar que aparezca una grieta, sin errores posibles en el menor tiempo viable. 

 
Imagen 8. Mezcla Bentonita-Caolinita con poca cantidad de material 



9 
 

3. Resultados 

El momento, cuando apareció la primera grieta se procuro resaltar por su importancia frente a la 

prueba. Además, se muestran los datos que se consideraron más importantes, entre estos la 

duración del ensayo, peso recipiente + mezcla, peso de la mezcla, peso del agua y su humedad 

respectiva. 

 

Ensayo 1 

En la primera serie de ensayos la muestra se mezclo en un tiempo entre 10-15 minutos, pero se 

notaron grumos que sugerían que la bentonita  no estaba homogenizada adecuadamente. En la 

tabla 1 y 2 se puede percibir que la humedad en el ensayo no cambio considerablemente al 

agrietarse y se tenían niveles altos de agua, esto muestra que todavía se necesitaba mezclar por 

un mayor tiempo. 

 

Duración 
de 

Ensayo 

Peso 
Recipiente + 

Mezcla(g) 
Peso 

Mezcla (g) 
Peso 

Agua (g) 
Humedad 

(%) 

00:00 297,18 105,57 91,43 646,61 

01:01 291,72 100,11 85,97 607,99 

01:31 288,62 97,01 82,87 586,07 

02:14 285,13 93,52 79,38 561,39 

02:31 283,62 92,01 77,87 550,71 
Tabla 1. Ensayo 1 Recipiente V 

 

Duración 
de 

Ensayo 

Peso 
Recipiente+ 
Mezcla(g) 

Peso 
Mezcla (g) 

Peso 
Agua (g) 

Humedad 
(%) 

00:00 304,5 107,33 92,72 634,63 

01:01 298,34 101,17 86,56 592,47 

01:31 295,27 98,1 83,49 571,46 

02:14 291,57 94,4 79,79 546,13 

02:31 289,92 92,75 78,14 534,84 
Tabla 2. Ensayo 1 Recipiente VI 
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Ensayo 2 

 

Duración 
de 

Ensayo 

Peso  
Recipiente+ 
Mezcla(g) 

Peso 
Mezcla (g) 

Peso 
Agua (g) 

Humedad 
(%) 

00:00 298,27 106,66 90,80 572,51 

00:10 297,10 105,49 89,63 565,13 

00:20 296,05 104,44 88,58 558,51 

00:30 294,95 103,34 87,48 551,58 

00:40 293,70 102,09 86,23 543,69 

00:50 292,76 101,15 85,29 537,77 

00:54 292,33 100,72 84,86 535,06 

01:00 291,71 100,10 84,24 531,15 

01:07 290,82 99,21 83,35 525,54 

01:17 289,75 98,14 82,28 518,79 
Tabla 3. Ensayo 2 Recipiente V 

 

En las tablas 3 y 4 se ven los resultados cuando se mezclo el suelo aproximadamente durante 45 

minutos, en este caso se observo que ya no se presentaban grumos, pero la pérdida de humedad 

no fue suficiente para considerarse adecuada, todavía se estaba exhibiendo algún error, que se 

pensaba podría ser durante la composición de la mezcla.  

 

Duración 
de 

Ensayo 

Peso 
Recipiente+ 
Mezcla(g) 

Peso 
Mezcla (g) 

Peso 
Agua (g) 

Humedad 
(%) 

00:00 304,58 107,41 91,32 567,56 

00:10 303,04 105,87 89,78 557,99 

00:20 301,89 104,72 88,63 550,84 

00:30 300,64 103,47 87,38 543,07 

00:40 299,21 102,04 85,95 534,18 

00:50 298,07 100,90 84,81 527,10 

00:54 297,68 100,51 84,42 524,67 

01:00 296,87 99,70 83,61 519,64 

01:07 295,96 98,79 82,70 513,98 

01:17 294,71 97,54 81,45 506,22 
Tabla 4. Ensayo 2 Recipiente VI 
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Ensayo 3 

 

Duración 
de 

Ensayo 

Peso  
Recipiente+ 
Mezcla(g) 

Peso 
Mezcla (g) 

Peso 
Agua (g) 

Humedad 
(%) 

00:00 301,27 109,66 95,61 680,50 

00:20 300,37 108,76 94,71 674,09 

00:32 299,31 107,7 93,65 666,55 

00:53 297,47 105,86 91,81 653,45 

01:13 295,72 104,11 90,06 641,00 

01:25 294,67 103,06 89,01 633,52 

01:39 293,44 101,83 87,78 624,77 

01:52 292,26 100,65 86,6 616,37 

02:03 291,25 99,64 85,59 609,18 

02:19 289,83 98,22 84,17 599,07 

02:32 288,67 97,06 83,01 590,82 
Tabla 5. Ensayo 3 Recipiente V 

 

Duración 
de 

Ensayo 

Peso 
 Recipiente+ 

Mezcla(g) 
Peso  

Mezcla (g) 
Peso  

Agua (g) 
Humedad 

(%) 

00:00 304,66 107,49 93,84 687,47 

00:20 303,76 106,59 92,94 680,88 

00:32 302,62 105,45 91,8 672,53 

00:53 300,79 103,62 89,97 659,12 

01:13 298,99 101,82 88,17 645,93 

01:25 297,95 100,78 87,13 638,32 

01:39 296,82 99,65 86 630,04 

01:52 295,64 98,47 84,82 621,39 

02:03 294,57 97,4 83,75 613,55 

02:19 293,25 96,08 82,43 603,88 

02:32 292,09 94,92 81,27 595,38 
Tabla 6. Ensayo 3 Recipiente VI 

 

En la tercera prueba de ensayos se dejo la mezcla de un día para otro (es decir,  reposar) para 

garantizar una mejor homogenización para que se vieran afectadas las partículas más pequeñas, 

pero como se puede ver  se absorbió más agua de la esperada, afectando el ensayo sin poder 

observar que la humedad obtenida es la adecuada, sin solucionar el problema que se estaba 

presentando en esta parte del proyecto.  
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Ensayo 4 

 

Duración 
de 

Ensayo 

Peso  
Recipiente+ 
Mezcla(g) 

Peso 
Mezcla (g) 

Peso 
Agua (g) 

Humedad 
(%) 

00:00 232,11 40,50 24,93 160,12 

00:15 229,76 38,15 22,58 145,02 

00:32 228,62 37,01 21,44 137,70 

00:46 226,94 35,33 19,76 126,91 

01:02 225,33 33,72 18,15 116,57 

01:21 223,40 31,79 16,22 104,17 

01:36 222,57 30,96 15,39 98,84 

01:51 220,69 29,08 13,51 86,77 

02:06 219,34 27,73 12,16 78,10 

02:23 218,65 27,04 11,47 73,67 

02:29 218,35 26,74 11,17 71,74 

02:31 217,76 26,15 10,58 67,95 
Tabla 7. Ensayo 4 Recipiente V 

Para esta serie de ensayos se cambio la muestra, y se ensayo un modelo de bentonita 25% - 

caolinita 75%, se quiso dejar un nivel alto de caolín porque se conocía mejor su comportamiento 

mecánico (la mezcla se preparo en un tiempo de 10 minutos). En las tablas 7 y 8 se muestra el 

tiempo que tomo en aparecer la primera grieta, también la humedad respectiva que presentaba ya 

soluciones coherentes con respecto a la conducta del suelo que se estaba ensayando. 

Duración 
de 

Ensayo 

Peso  
Recipiente+ 
Mezcla(g) 

Peso 
Mezcla (g) 

Peso 
Agua (g) 

Humedad 
(%) 

00:00 238,48 41,31 25,42 159,97 

00:15 236,75 39,58 23,69 149,09 

00:32 234,88 37,71 21,82 137,32 

00:46 233,10 35,93 20,04 126,12 

01:02 231,40 34,23 18,34 115,42 

01:21 229,42 32,25 16,36 102,96 

01:36 228,02 30,85 14,96 94,15 

01:51 226,45 29,28 13,39 84,27 

02:06 224,55 27,38 11,49 72,31 

02:23 223,35 26,18 10,29 64,76 

02:29 223,10 25,93 10,04 63,18 

02:31 222,85 25,68 9,79 61,61 
Tabla 8. Ensayo 4 Recipiente VI 
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Ensayo 5 
 

Duración 
de 

Ensayo 

Peso 
Recipiente+ 
Mezcla(g) 

Peso 
Mezcla (g) 

Peso  
Agua (g) 

Humedad 
(%) 

00:00 269,02 77,41 48,00 163,21 

00:18 266,61 75,00 45,59 155,02 

00:39 264,32 72,71 43,30 147,23 

01:06 261,78 70,17 40,76 138,59 

01:19 258,66 67,05 37,64 127,98 

02:07 253,99 62,38 32,97 112,10 

02:18 251,58 59,97 30,56 103,91 

02:39 248,81 57,20 27,79 94,49 

03:16 243,49 51,88 22,47 76,40 

03:21 243,03 51,42 22,01 74,84 

03:26 242,41 50,80 21,39 72,73 

03:31 241,85 50,24 20,83 70,83 

03:36 241,23 49,62 20,21 68,72 
Tabla 9. Ensayo 5 Recipiente V 

En esta prueba de ensayos se estudio una mayor cantidad de suelo donde se puede ver que el 

tiempo que toma la muestra para agrietarse es mayor a la de la prueba anterior. Se tomaron 

algunos datos después de agrietarse donde se sigue observando que cada vez tiene menos 

humedad. 

Duración 
de 

Ensayo 

Peso  
Recipiente+ 
Mezcla(g) 

Peso 
Mezcla (g) 

Peso 
Agua (g) 

Humedad 
(%) 

00:00 275,47 78,30 48,25 160,57 

00:18 272,67 75,50 45,45 151,25 

00:39 270,32 73,15 43,10 143,43 

01:06 267,96 70,79 40,74 135,57 

01:19 265,33 68,16 38,11 126,82 

02:07 260,48 63,31 33,26 110,68 

02:18 257,69 60,52 30,47 101,40 

02:39 255,12 57,95 27,90 92,85 

03:16 250,89 53,72 23,67 78,77 

03:21 250,22 53,05 23,00 76,54 

03:26 249,51 52,34 22,29 74,18 

03:31 248,68 51,51 21,46 71,41 

03:36 248,29 51,12 21,07 70,12 
Tabla 10. Ensayo 5 Recipiente VI 
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Ensayo 6 
 

Duración 
de 

Ensayo 

Peso  
Recipiente 
+Mezcla(g) 

Peso 
Mezcla (g) 

Peso 
Agua (g) 

Humedad 
(%) 

00:00 313,45 121,84 75,23 161,40 

00:36 309,71 118,1 71,49 153,38 

01:18 304,67 113,06 66,45 142,57 

01:59 299,26 107,65 61,04 130,96 

02:39 294,77 103,16 56,55 121,33 

03:18 289,67 98,06 51,45 110,38 

04:00 285,45 93,84 47,23 101,33 

04:35 280,79 89,18 42,57 91,33 

05:17 275,44 83,83 37,22 79,85 

05:41 274,58 82,97 36,36 78,01 

05:46 274,01 82,4 35,79 76,79 

05:52 273,75 82,14 35,53 76,23 

05:57 273,33 81,72 35,11 75,33 
Tabla 11. Ensayo 6 Recipiente V 

 

Duración 
de 

Ensayo 

Peso  
Recipiente+ 
Mezcla(g) 

Peso 
Mezcla (g) 

Peso 
Agua (g) 

Humedad 
(%) 

00:00 319,63 122,46 75,51 160,83 

00:36 314,35 117,18 70,23 149,58 

01:18 309,82 112,65 65,7 139,94 

01:59 304,55 107,38 60,43 128,71 

02:39 299,22 102,05 55,1 117,36 

03:18 293,78 96,61 49,66 105,77 

04:00 290,49 93,32 46,37 98,76 

04:35 284,1 86,93 39,98 85,15 

05:17 281,69 84,52 37,57 80,02 

05:41 281,01 83,84 36,89 78,57 

05:46 279,91 82,74 35,79 76,23 

05:52 279,48 82,31 35,36 75,31 

05:57 279,18 82,01 35,06 74,68 
Tabla 12. Ensayo 6 Recipiente VI 

En las tablas 11 y 12 sucede el mismo hecho que en los dos ensayos anteriores (con una mayor 

cantidad de mezcla se necesita de mayor tiempo para agrietarse, son dependientes). Se debe 

señalar que se trato de siempre estar en el momento de la aparición de la primera grieta, pero por 

el tiempo que se necesitaba para lograrlo siempre era difícil estar en ese preciso momento para 

documentarlo. 
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Ensayo 7 

 

Duración 
de 

Ensayo 

Peso  
Recipiente 
+ Mezcla(g) 

Peso 
Mezcla (g) 

Peso 
Agua (g) 

Humedad 
(%) 

00:00 372,02 180,41 110,8 159,17 

00:46 367,69 176,08 106,47 152,95 

02:12 356,32 164,71 95,1 136,62 

02:46 350,86 159,25 89,64 128,77 

03:30 346,54 154,93 85,32 122,57 

04:09 341,77 150,16 80,55 115,72 

05:31 332,23 140,62 71,01 102,01 

06:56 323,78 132,17 62,56 89,87 

07:31 318,2 126,59 56,98 81,86 

08:02 314,98 123,37 53,76 77,23 

08:06 314,49 122,88 53,27 76,53 

08:12 313,89 122,28 52,67 75,66 
Tabla 13. Ensayo 7 Recipiente V 

En estos ensayos se resumieron los datos por la gran cantidad de período que se demoro en 

agrietarse la mezcla, durante todos los ensayos se vio que la perdida de humedad era constante 

con el transcurso del tiempo. Además la cantidad de material utilizado en las pruebas 

gradualmente se fue aumentando para observar si este factor era relevante en el desarrollo del 

proyecto, pero no se encontró que afectara los resultados logrados, la mezcla siguió 

comportándose de la misma forma. 

 Duración 
de 

Ensayo 

Peso 
Recipiente + 

Mezcla(g) 
Peso Mezcla 

(g) 
Peso Agua 

(g) 
Humedad 

(%) 

00:00 379,47 182,3 111,65 158,03 

00:46 374,83 177,66 107,01 151,46 

02:12 364,44 167,27 96,62 136,76 

02:46 358,68 161,51 90,86 128,61 

03:30 355,47 158,3 87,65 124,06 

04:09 350,01 152,84 82,19 116,33 

05:31 340,79 143,62 72,97 103,28 

06:56 329,35 132,18 61,53 87,09 

07:31 323,11 125,94 55,29 78,26 

08:02 319,14 121,97 51,32 72,64 

08:06 318,82 121,65 51 72,19 

08:12 318,42 121,25 50,6 71,62 
Tabla 14. Ensayo 7 Recipiente VI 
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4. Análisis de Resultados 
 

Para poder verificar los resultados por medio de las pruebas de este proyecto se solicitaron los 

ensayos de límite plástico para el suelo compuesto (25% bentonita-75% caolinita) a los 

laboratorios de la Universidad de los Andes y de la Javeriana, además es una buena manera de 

comparar con el método que se usa con más frecuencia.  

A continuación se presentan los resultados proporcionados por los laboratorios: 

Ensayo Límite Plástico 

Ensayo 1 20 % 

Ensayo 2 23 % 

Ensayo 3 22 % 
Tabla 15. Ensayos Pontificia Universidad Javeriana 

 

Ensayo Límite Plástico 

Ensayo 1 23 % 

Ensayo 2 23 % 

Ensayo 3 23 % 

Tabla 16. Ensayos Universidad de los Andes 

 

Ensayo Límite Plástico 

Ensayo 4 75,20 % 

Ensayo 5 75,59 % 

Ensayo 6 78,29 % 

Ensayo 7 74,94 % 

Tabla 17. Promedio de los resultados obtenidos 

 

En las tablas 15 y 16, se puede analizar que el rango de los valores no varía tanto uno de otro, 

son similares. Se puede decir que según los análisis externos el límite plástico de este tipo de 

suelo es de 22-23%, este valor varia en una gran cantidad con respecto a los obtenidos en los 

ensayos de esta prueba, el promedio de cada uno se puede observar en la tabla 7. Los valores de 

la humedad se mantienen en el mismo rango, algún posible factor que pudo haber ocasionado 

estos resultados es que la mezcla no quedo homogenizada correctamente y por la dependencia de 

la persona que realizo el ensayo (No se tuvieron en cuenta los valores de los primeros tres 

ensayos por las dificultades y errores que se presentaron durante la investigación).    
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Gráfica 1. Resultados del límite plástico 

 

 

En la Gráfica 1. Resultados del límite plástico, se presenciaron los datos de todas las humedades 

de los ensayos mostrados anteriormente y las variaciones de la mezcla inicial. Como se logra 

comprender para los ensayos externos la poca variación entre los pesos de la primera 

composición son similares dando humedades iguales, como también se puede ver en las pruebas 

de este proyecto que por medio de la gran variedad de pesos el limite se mantuvo en un mismo 

rango, sin cambios considerables. Por lo que no importa la cantidad de mezcla inicial, el valor 

del límite plástico no debe variar con respecto a los otros. 

 

Como se puede observar en la Gráfica 2. Humedad Perdida-Ensayo 4 y Gráfica 3. Humedad 

Perdida-Ensayo 7, se nota que la perdida de la humedad durante el tiempo que duraron el 

primero y último ensayo es constante (se comportan linealmente).     
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Gráfica 2. Humedad Perdida-Ensayo 4 

 

 

 

Gráfica 3. Humedad Perdida-Ensayo 7 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Al finalizar el proyecto de investigación  y observar las características del suelo con el que se 

trabajó, se logra analizar que para los ensayos realizados se tiene una humedad promedio del 

76%. Comparando este valor con los resultados proporcionados por las Universidades se 

encuentra una alta diferencia, con un error relativo del 230%, un error bastante grande que 

sugiere que esto fue ocasionado por la falta de experiencia del operario de los ensayos del 

proyecto. Los laboratorios de las Universidades tienen personal experimentado que poseen 

habilidad realizando este tipo de ensayos, ya que los resultados de un laboratorio con el otro no 

varían en una gran proporcionalidad.       

 

Consecutivamente, el aumento de material usado para hacer la mezcla inicial no afecto el 

resultado de humedades obtenidas, por lo que se analizó que en un ensayo con menos material se 

realizaba con mayor facilidad ya que no se necesitaba de tanto tiempo (alrededor de 2 a 3 horas) 

para que se originara la primera grieta. Además, al tener más material es difícil poder dejarlo 

uniforme en el recipiente, ocasionando el uso de más tiempo, generando posibles errores en la 

elaboración de las pruebas. 

 

Durante las distintas pruebas se comprendió que la pérdida de humedad durante el lapso de 

tiempo que duro cada ensayo era constante, se puede asumir que durante el secado no hubo 

ninguna particularidad, este se logro hacer uniformemente y además este factor podría contribuir 

a conocer el tiempo exacto en el que el suelo se podría quedar cero humedad y otras 

características, siempre y cuando se mantuvieran los mismos aspectos del ensayo. 

 

Una posible manera de mejorar la realización de estos ensayos puede ser a través de la 

implementación del uso de más ventiladores o aumentando la potencia de estos, para poder 

asegurar un secado constante y en una menor cantidad de tiempo, logrando realizar una mayor 

cantidad de pruebas, que proveerían el análisis de características del comportamiento mecánico 

del suelo, disminuyendo posibles factores que afectarían los resultados finales. Además, se puede 

recomendar el uso de vibradores para lograr que la mezcla quede uniforme en todo el recipiente 

y el secado sea lo más semejante en todas sus regiones, originando que la grieta surja en 

condiciones estables.   
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