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Resumen Ejecutivo 

 

La presente investigación compara valores de índice de plasticidad alcanzados a partir 

del límite líquido que se obtiene de la Copa de Casagrande y el Cono británico de 

penetración. La Copa de Casagrande es un equipo tradicional, el cual ha venido funcionando 

por más de 90 años consecutivos; en cambio el equipo propuesto es el Cono británico de 

penetración, el cual en los últimos años se viene usando en otras partes del mundo como 

Inglaterra, Japón y Francia, entre otros. 

Las muestras fueron obtenidas de la Carretera Marginal de Selva, Tramo Juanjuí 

(132+900) a Campanilla (175+700) y ensayadas en el laboratorio de mecánica de suelos de la 

Universidad Ricardo Palma. El trabajo continuo con la presentación de correlaciones entre el 

límite líquido obtenido a través de la copa de Casagrande y el Cono de penetración y 

finalmente, se resumen las principales conclusiones, comentando los resultados obtenidos y 

destacando las ventajas, desventajas y limitaciones del empleo de los métodos antes 

mencionados. 
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Palabras Claves 

 

Arcilla: es una roca sedimentaria descompuesta constituida por agregados de silicatos de 

aluminio, hidratados, procedentes de la descomposición de rocas que contienen feldespato, 

como el granito. Presenta diversas coloraciones según las impurezas que contiene, desde el 

rojo anaranjado hasta el blanco cuando es pura. 

Consistencia: La facilidad relativa con la que un suelo puede ser deformado manualmente. 

Correlación: Indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre 

dos variables estadísticas. 

Contenido de agua (w): Es la relación entre el peso del agua y el peso de los sólidos. 

Granulometría: Es la medición de los granos de una formación sedimentaria y el cálculo de la 

abundancia de los correspondientes a cada uno de los tamaños previstos por una escala 

granulométrica con fines de análisis tanto de su origen como de sus propiedades mecánicas. 

Humedad: El contenido de humedad de un suelo es la relación del cociente del peso de las 

partículas sólidas y el peso del agua que guarda, esto se expresa en términos de porcentaje. 

Limite Plástico: Humedad del suelo que permite rodar cilindros de 3 mm de diámetro sin 

que se desmoronen. 

Limite Liquido: Humedad del suelo que hace que se unan los bordes de la muestra tras 25 

golpes en la cuchara de Casagrande. 

Plasticidad: Al perder agua, el suelo pierde su fluidez, pero continúa deformándose 

plásticamente; dado que pierde su forma, sin agrietarse. 

Suelo: Desde el punto de vista de la ingeniería, suelo es el sustrato físico sobre el que se 

realizan las obras, del que importan las propiedades físico-químicas, especialmente las 

propiedades mecánicas. 
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Abstract 

 

The following investigation compares plasticity index values reached from the liquid 

limit obtained from Casagrande Cup and the British Penetration Cone. Casagrande Cup is a 

traditional instrument, which has been operating for more than 90 consecutive years; instead 

the proposed equipment is the British Penetration Cone, which in the last years it has been 

used in other parts of the world like England, Japan, France, among others. 

The samples were obtained from the Carretera Marginal de Selva, Juanjui area (132 + 

900) to Campanilla (175 + 700) and tested in the soil mechanics laboratory of the Ricardo 

Palma University. The continuous work with the presentation of correlations between the 

liquid limit obtained through the Casagrande cup and the Penetration Cone and finally, the 

main conclusions summarized, remarking on the results obtained and highlighting the 

advantages, disadvantages and limitations of the already mentioned methods. 
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Key Words 

 

Clay: It is a decomposed sedimentary rock made up of aggregates of hydrated aluminum 

silicates from the decomposition of rocks that contain feldspar, such as granite. It presents 

various colors according to the impurities it contains, from orange-red to white when it is 

pure. 

Consistency: The relative ease with which a floor can be deformed manually. 

Correlation: Indicates the strength and direction of a linear relationship and proportionality 

between two statistical variables. 

Water content (w): It is the relationship between the weight of water and the weight of 

solids. 

Granulometry: It is the measurement of the grains of a sedimentary formation and the 

calculation of the abundance of those corresponding to each of the sizes provided by a 

granulometric scale for the purpose of analyzing both their origin and their mechanical 

properties. 

Humidity: The moisture content of a soil is the ratio of the quotient of the weight of the solid 

particles and the weight of the water it stores, this is expressed in terms of percentage. 

Plastic Limit: Soil moisture that allows 3 mm diameter cylinders to roll without crumbling. 

Liquid Limit: Soil moisture that makes the edges of the sample join after 25 strokes on the 

Casagrande spoon. 

Plasticity: When losing water, the soil loses its fluidity, but continues to deform plastically; 

since it loses its shape, without cracking. 

Soil: From an engineering point of view, soil is the physical substrate on which the works are 

carried out, of which the physical-chemical properties matter, especially the mechanical 

properties.  
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

 

1.1 Determinación de la Realidad Problemática 

Todas las estructuras u obras civiles, edificios, carreteras, puentes son construidas 

sobre el suelo, el cual soporta todas las cargas finales y de él depende su estabilidad. La 

estructura entra en contacto íntimo con el suelo produciendo esfuerzos y deformaciones que 

influyen en el comportamiento tanto de la estructura como en el suelo. 

La presencia de suelos arcillosos a lo largo del territorio peruano es muy grande, la 

costa presenta grandes extensiones de planicies sedimentarias, cerros y colinas, en donde 

predominan los suelos arenosos. En los cerros y colinas predominan los suelos rocosos y en 

la costa norte, en los departamentos de Piura y Tumbes, los suelos son arcillosos y alcalinos. 

Según la clasificación de suelos de FAO, Brack y Mendiola (1997) y Ornen (1985), entre los 

4000 y 5000 msnm de la zona altoandina, cuyo relieve es suave debido a haber sido glacial, 

predominan los suelos ácidos y ricos en materia orgánica. También existen los suelos con 

predominancia rocosa, calcárea y suelos neutros arcillosos oscuros. En los valles interandinos 

altos y zonas intermedias, ubicada ente los 2200 y 4000 msnm, existen diversos tipos de 

suelos, principalmente los alcalinos y de color rojizo o pardo rojizo arcillosos. La parte de la 

selva, entre los 500 y 2200 msnm, predominan los suelos profundos, de tonalidad amarilla y 

rojiza, ácidos y de buen drenaje, llamados, arcillosos profundos. En la zona cercana a la selva 

baja se encuentran suelos arcillosos con hierro y en los valles los fluvisoles, gleisoles y suelos 

con arcillas expandibles.  

En los últimos años diversas zonas del país han sufrido un gran crecimiento 

poblacional, lo que ha generado la necesidad de construir más carreteras, puentes, 

edificaciones etc., en las cuales el suelo donde se proyecta construir, muchas veces son 

arcillosos, los cuales deben ser clasificados y estudiados adecuadamente. En la construcción 
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de una obra vial la ubicación de canteras a lo largo del eje es de vital importancia puesto que 

estas pueden alterar en forma significativa (económica y técnicamente) la correcta 

culminación de la Obra. En estas se van a preparar los materiales para la conformación de 

capas de pavimento (Sub - rasante, Sub - base y Base).  

Para salvaguardar la calidad de los materiales, estos deben estar regidos bajo 

parámetros que se encuentren estipulados en el Manual de Carreteras: Especificaciones 

Técnicas generales para construcción (EG-2013), uno de estos parámetros es el Índice de 

Plasticidad, el cual para poder determinarlo es necesario analizar las características físicas del 

suelo; este análisis se realiza con los ensayos de límites de Atterberg: Limite Liquido y 

Limite Plástico. Los límites líquido y plástico son determinados por medio de pruebas de 

laboratorio, como la cuchara de Casagrande, la cual nos proporciona información sobre la 

naturaleza de los suelos cohesivos. Al ser un ensayo manual, esta prueba se puede ver 

afectada por diversos factores como la manipulación por parte del operador al equipo, al 

colocar más o menos muestra en la cuchara, el modo en que realice la ranura de la muestra, 

las condiciones de la superficie sobre la que se realizan la prueba y el ritmo de los golpes que 

genera el operador con la cuchara, pueden afectar y tienen gran incidencia en los resultados 

finales. 

Es por ello, por lo que todavía queda mucho por estudiar para poder obtener 

resultados más confiables de las propiedades de los suelos. El método del cono de 

penetración, el cual esta normado en diversos países europeos como Inglaterra y Francia, se 

presenta como método alternativo para obtener valores más confiables y precisos, para ser 

aplicables a los suelos de nuestro país. Estos valores permitirán tener una mayor confiabilidad 

de los resultados obtenidos, aprovechando de mejor manera los recursos del material de 

plataforma. 
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1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General  

¿Cómo influye en la evaluación del comportamiento mecánico de materiales el índice 

de plasticidad (IP) obtenido con el cono británico de penetración en la subrasante de la 

carretera marginal de la selva tramo Juanjuí (132 + 900) a Campanilla (175 + 700)? 

1.2.2 Problemas Específicos  

Los problemas específicos son los siguientes: (a) ¿Se podrá obtener un índice de 

plasticidad (IP) con el empleo del cono británico de penetración ?, (b) ¿Existen diferencias en 

los valores de índice de plasticidad (IP) obtenidos con el cono británico de penetración versus 

los obtenidos con la copa de Casagrande?, y (c) ¿Cuál será el beneficio de utilizar el cono 

británico de penetración en la evaluación del comportamiento mecánico de materiales en la 

subrasante de la carretera la marginal de la selva tramo Juanjuí (132 + 900) a Campanilla 

(175 + 700)? 

1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General  

Evaluar el comportamiento mecánico de materiales en la subrasante de la carretera 

marginal de la selva tramo Juanjuí (132 + 900) a Campanilla (175 + 700), a partir de obtener 

el índice de plasticidad (IP) con el cono británico de penetración. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

Los objetivos específicos son los siguientes: (a) Determinar el índice de plasticidad 

(IP) con el cono británico de penetración., (b) Comparar y analizar los valores de índice de 

plasticidad (IP) obtenidos con el cono británico de penetración versus los obtenidos con la 

copa de Casagrande, y (c) Proponer los beneficios del uso del cono británico mostrando la 

relación que existe en la evaluación del comportamiento mecánico de materiales en la 

subrasante de la carretera en la subrasante de la carretera marginal de la selva tramo Juanjuí 
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(132 + 900) a Campanilla (175 + 700).  

1.4 Justificación de la Investigación 

El Índice de Plasticidad que se obtiene con la Copa de Casagrande es un proceso que 

puede seguir mejorando, el uso de otros equipos para su obtención se justifica en los 

siguientes argumentos, que a continuación vamos a describir: 

(a) Tecnológico. - El equipo diseñado por el investigador Arthur Casagrande se 

originó en el año 1932, teniendo ya una vigencia de casi nueve décadas. Luego de su invento, 

en el año 1958, el mismo Casagrande propuso el cambio por otro equipo que presentara 

menos errores. Aunque como señalara la revista Geotecnique en aquel año, “ningún ensayo 

está lo suficientemente simplificado como para competir, en simplicidad y coste con el 

actual”.  

(b) Metodologías. - El ensayo realizado con el aparato de Casagrande tiene una 

metodología basada en definiciones generalizadas para todas las arcillas. Según Atterberg 

(Crespo Villalaz, 2004, pág. 79) “... los suelos plásticos tienen el límite líquido una 

resistencia muy pequeña al esfuerzo de corte, pero definida según Atterberg es de 25 g/cm2.”  

(c) Equipo. - La copa de Casagrande es un equipo que trabaja por impacto y a largo 

plazo se va deteriorando por su constante uso. Según norma cada cierto tiempo se tiene que 

estar evaluando el equipo de Casagrande por el durómetro para medir la rigidez de la base. 

(d) Operador. - Los resultados pueden estar influenciados por la falta de experiencia 

del operador al realizar el ensayo. 

1.5 Importancia y Alcance de la Investigación  

La importancia de la investigación radica en el ámbito económico, unas de las 

incidencias en los sobrecostos finales de las obras, se verían reflejados en: (a) Transporte de 

equipo, (b) Retiro de material, y (c) Acarreo de material. 
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Según Gómez (2010) menciona que “la alta incidencia del costo de acarreo de 

materiales para el caso de actividades de base granular, sub-base granular y la carpeta 

asfáltica. Los acarreos se identificaron como una causa importante en el incremento del costo 

final del proyecto” (p10), por los motivos antes descritos nosotros debemos dar importancia a 

toda la nueva tecnología y a las herramientas de precisión que nos puedan ayudar a discernir 

las canteras que se nos presenten a lo largo del eje de la carretera para evaluar su utilización y 

e incluirlas en nuestro proyecto. Esto nos llevará a tener un correcto término de obra y dentro 

de los plazos estipulados en el contrato. 

1.6 Limitaciones de la Investigación 

La Entre las limitaciones de la presente investigación tendremos las siguientes: 

(a) Espacio: La zona donde se obtendrán las muestras será la carretera Marginal de la 

Selva tramo Juanjuí (132 + 900) a Campanilla (175 + 700). El lugar en donde se realizarán 

todos los ensayos concernientes a mecánica de suelos es en el Laboratorio de Mecánica de 

Suelos de la Universidad Ricardo Palma, ya que se cuenta con la autorización del director de 

escuela de la facultad de Ingeniería Civil Ing. Oscar Donayre Córdova. 

(b) Equipos: Los equipos para la realización de los distintos ensayos de mecánica de 

suelos serán tomados del Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Ricardo 

Palma. 

(c) Muestras: Se recogerán 45 muestras representativas de suelos. Estas muestras 

serán tomadas de canteras del eje de la carretera Marginal de la Selva tramo Juanjuí (132 + 

900) a Campanilla (175 + 700), con el apoyo del asesor de tesis M.Sc. Ingeniero Guillermo 

Lazo.  

1.7 Viabilidad de la Investigación  

En la presente investigación va a tener dos aspectos principales a tener en 

consideración: (a) El cono de penetración británico, la Universidad Ricardo Palma gracias a 
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la recomendación de la escuela de la Facultad de Ingeniería Civil se vio en la necesidad de 

adquirir el equipo de penetración británico ya que considero importante para estar a la 

vanguardia de investigaciones en el Perú, y (b) las Muestras, las cuales serán obtenidas de la 

carretera Marginal de la Selva tramo Juanjuí (132 + 900) a Campanilla (175 + 700), gracias al 

apoyo del asesor de esta tesis M.Sc. Ing. Guillermo Lazo, el cual nos ayudara a obtenerlas. 

Por tal motivo y viendo los aspectos principales de esta investigación lo consideramos viable. 
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Capítulo II: Marco Teórico  

2.1 Antecedentes de la Investigación  

En la investigación de Teneda, Jaramillo (2007), se determinó la correlación entre el 

ensayo de Casagrande y dos conos de penetración, el cono hindú y de Georgia. Los 

resultados nos demuestran que las correlaciones de ambas técnicas son confiables y se debe 

implementar en el ensayo para la determinación del límite líquido. Un aporte importante se 

da en la ecuación de correlación entre el ensayo de Casagrande y cono de penetración para 

los suelos ensayados, que se da por una ecuación de recta.  

En la investigación de García Gonzales (2013), se exponen diversos métodos 

alternativos para determinar el ensayo el límite líquido y el límite plástico. Para determinar el 

límite líquido usa el cono de penetración británico que está regido bajo la norma BS1377 – 

1990 y para determinar el límite plástico se basa en distintas teorías como las de Wood y 

Wroth (1978), y Belviso y Ciampoli (1985). Los resultados con el cono de penetración para 

determinar el límite líquido son muy confiables. Mientras las teorías para hallar el límite 

plástico han tenido resultados insatisfactorios para los suelos guatemaltecos; esto se da, ya 

que estas teorías son válidas para un cierto tipo de arcillas. 

En la investigación de Rabat Blázquez (2016), se determinó la aplicabilidad del 

penetrómetro cónico la cual está basada en la norma británica BS1377-1990 y se determinó 

una comparación con el método tradicional que es la Copa de Casagrande (UNE 109-103-

94). Los resultados de esta investigación son satisfactorios puestos que la correlación de 

ambos métodos que se han obtenido son válidos dentro del rangos permitidos. Es necesario 

destacar, la posibilidad de utilizar el cono de penetración para determinar el límite plástico. 

2.2 Bases Teóricas  

Los suelos se originan debido a la alteración que experimentan las rocas por diversos 

factores, los cuales son sometidos a los agentes ambientales disgregadores de la erosión.   
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La acción ambiental disgregadora de la erosión en sus tres facetas es: (a) Física, 

debida a cambios térmicos (lo que origina dilataciones diferenciales entre los diferentes 

minerales y da lugar a acciones y fisuras internas y a la acción del agua (arrastres de 

fragmentos ya erosionados; posible acción directa por congelación, que produce tensiones 

internas por el aumento de volumen del hielo respecto al agua; acción alternante de humedad-

sequedad a lo largo del tiempo, etc.). Estas acciones físicas tienden a romper la roca inicial y 

a dividirla en fragmentos de tamaño cada vez más pequeño, que pueden ser separados de la 

roca por agentes activos (agua, viento, gravedad) y llevados a otros puntos en los que 

continúa la acción erosiva. Es decir, tienden a crear las partículas que van a formar el suelo. 

(b) Química, originada por fenómenos de hidratación (por ejemplo, paso de anhidrita o 

sulfato hemihidratado a yeso o sulfato dihidratado), disolución (de sales, como los sulfatos en 

el agua), oxidación (de minerales de hierro por efecto ambiental), cementación (por agua 

conteniendo carbonatos previamente disueltos a partir de otra roca), etc. Esta acción, por lo 

tanto, tiende tanto a disgregar como a cementar, lo que quiere decir que puede ayudar a la 

acción física y, posteriormente, cementar los productos formados, dando unión química a las 

partículas pequeñas, tamaño suelo, que se forman, aunque la mayor parte de las veces 

contribuye más a destruir y transformar que a unir. Y (c) Biológica, producida por actividad 

bacteriana, induciendo putrefacciones de materiales orgánicos y mezclando el producto con 

otras partículas de origen fisicoquímico, actuando de elemento catalizador, etc. (Gonzales del 

Vallejo et al, 2002, p.18). Dando lugar a la creación del perfil de meteorización, tal como se 

muestra en la Figura 1.  
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Figura 1. El Perfil Meteorización, según diferentes autores. 

Tomado de: Ingeniería Geológica Pág. 19.  

 

En la Figura 1, se puede observar que la roca se encuentra en la zona más baja del perfil 

esquemático y en la zona más alta se encuentra el suelo. Gonzales del Vallejo et al 2002) 

señala que “Cuando el suelo permanece in situ sin ser transportado, se le conoce como suelo 

residual, y cuando ha sufrido transporte, formando depósitos coluviales, aluviales, etc., se 

denomina suelo transportado” (p.18). En la Figura 2, se muestra el proceso de formación del 

suelo y la Figura 3 muestra la evolución de la clasificación de los suelos en la geomecánica.  

 

Figura 2. Formación del suelo. 

Tomado de: Ingeniería Geológica Pág. 19. 
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Figura 3. Clasificación de Suelos. 

Tomado de: Clasificación de Suelos: Fundamento Físico, Prácticas actuales y 

recomendaciones. Pág. 1.  

 

2.3 Suelos  

2.3.1 Definición de Suelos  

Según Wrigth (1993), la palabra “suelos” puede definirse como “todo el material 

orgánico e inorgánico que cubre la costra rocosa de la tierra. Todos los suelos son, 

prácticamente, producto de la desintegración de las rocas que forman dicha costra. Esta 

desintegración o “intemperismo”, ha sido realizada por las fuerzas químicas y mecánicas que 

han actuado sobre las formaciones de roca madre durante innumerables periodos. Sin antes de 

olvidar que (Rodríguez, 2005) señala, “para los fines de esta obra, la palabra suelo representa 

todo tipo de material terroso, desde un relleno de desperdicio, hasta areniscas parcialmente 

cementadas o lutitas suaves. Quedan excluidas de la definición las rocas sanas, ígneas o 

metamórficas y los depósitos sedimentarios altamente cementados, que no se ablanden o 

desintegren rápidamente por la acción de la intemperie”. 
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2.3.2 El Suelo como Sistema Articulado  

Las partículas de suelo tienen diversos comportamientos, ante las cargas que son 

sometidas, como se muestra en la Figura 4. Gonzales del Vallejo et al, (2002) indica: 

 La respuesta del suelo frente a las acciones que introducen las obras de ingeniería 

supone un movimiento de esas partículas a través de deslizamientos y giros entre ellas y 

dependen de: (a) la proporción de materia sólida que existía en un volumen unitario de suelo 

de referencia, (b) el tamaño y distribución de las partículas (que facilita o dificulta el 

movimiento de los granos entre sí), (c) el volumen relativo de huecos (a medida que este 

aumenta, el suelo es más deformable), y (d) el tamaño medio (p.20). 

 

Figura 4. El suelo como sistema articulado. 

Tomado de: Ingeniería Geológica Pág. 21. 

 

Según Lambe (2010) “el suelo es el material de construcción más abundante del 

mundo y en muchas zonas constituye, el único material disponible. Desde el periodo 

neolítico, se ha utilizado para construir monumentos, tumbas, viviendas, vías y estructuras 

para retención de agua” (p.45). 



16 

  

2.4 Tipos de Suelos  

2.4.1 Arenas y Gravas 

Las arenas y gravas según Wright y Paquete (1993): 

Son tipos de suelos de grano grueso, que poseen poca o ninguna cohesión. Son fáciles 

de identificar por medio de una inspección visual y se distinguen generalmente hablando, por 

su relativa estabilidad bajo cargas rodantes cuando se encuentran confinados, por su alta 

permeabilidad y su falta de capacidad de contraerse o expandirse en cantidades que 

provoquen daños cuando cambia el contenido de humedad. Por lo regular, el término grava se 

aplica a bancos naturales, ríos o depósitos de grava formados en su mayoría por partículas 

redondeadas: Grava o piedra trituradas, es el término aplicado al producto que se obtiene de 

la trituración de grandes rocas hasta llegar a las medidas de las gravas. Es frecuente que a las 

arenas que contienen pequeñas cantidades de material fino se aplique el término de arena 

sucia (p.502). 

2.4.2 Limos 

Los limos según Wright y Paquete (1993): “Es el termino aplicado a los suelos de 

granos finos de poco o mediana plasticidad, de tamaño intermedio entre arena y arcilla posee 

poca cohesión, experimenta una considerable contracción y expansión o a los cambios de 

humedad y posee una cantidad variable de estabilidad bajo cargas rodantes” (p.502). Si 

contiene grandes porcentajes de partículas planas, semejante a escamas, como las hojuelas de 

mica, es probablemente que sean altamente comprensibles y, a algunas veces de naturaleza 

elástica. “Los limos orgánicos contienen cantidades apreciables de materia orgánica 

descompuesta y en general, son altamente compresibles e inestables” (Wright y Paquete 

1993, p.502). 
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2.4.3 Arcillas 

Las arcillas según Wright y Paquete (1993) “Se distinguen por la presencia de granos 

muy finos, compuestas principalmente de partículas coloides. Poseen una plasticidad que 

varía de mediana a alta; tienen considerable resistencia cuando están secas, sufren cambios 

extremos en volumen cuando cambia el contenido de humedad y son prácticamente 

impermeables al flujo de agua” (p.502). Las arcillas limosas o los limos arcillosos se conocen 

con el nombre de arcillas magras, en tanto las arcillas pueden distinguirse además por el 

hecho de su resistencia se reduce bruscamente aun cuando en su estado natural posean una 

muy alta y en algunos casos, desaparece por completo cuando se desacomoda su estructura 

natural, es decir, cuando los granos se vuelven a distribuir (Wright y Paquete 1993, p.502). 

2.4.4 Margas o Tierras Negras  

Es un término que se emplea en agricultura para describir un suelo que tiene por lo 

general una graduación regular de grueso a fino, es fácil de trabajar y es fértil para la vida 

vegetal. Con frecuencia, este nombre aparece en las publicaciones especializadas de 

ingeniería en combinación con otros términos. Así pues, puede designarse como margo 

arenoso, margo limoso, o margo arcilloso., dependiendo del tamaño de la fracción de suelo 

predominante. 

2.5 Límites de Atterberg 

Los límites de consistencia fueron definidos por el investigador sueco Albert 

Atterberg en artículos publicados entre 1911 y 1912. Estos se basan en la teoría que un suelo 

fino solamente puede existir en cuatro estados de consistencia según su humedad. “A muy 

bajo contenido de agua, el suelo se comporta como un sólido frágil. Cuando el contenido de 

agua es muy alto, el suelo fluye como un fluido viscoso. Dependiendo del contenido de agua, 

se separa en cuatro estados básicos, denominados sólido, semisólido, plástico y líquido” 

(Rico, 1993, p.51).  Ver Tabla 1. 
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Tabla 1 

Límites de Atterberg  

Estado Descripción Límite 

Líquido 
Una pasta, sopa de guisantes a mantequilla 

blanda: un líquido viscoso. 
 Límite Líquido (LL)  

Plástico 
Mantequilla blanda a masilla dura, se deforma, 

pero no se agrieta. 
 Límite Plástico (LP)  

Semisólido 
Queso, se deforma permanentemente, pero se 

agrieta. 

 Límite de Retracción 

(LR)  

 Sólido  
Caramelo duro, falla completamente al 

deformarse. 
  

Nota. Adaptado de: Introducción a la Mecánica de Suelos y Cimentaciones Pág. 51 

 

2.5.1 Aplicación de los Límites de Atterberg  

Los límites de Atterberg son las terminaciones que más se practican en los 

laboratorios de mecánica de suelos, gracias a estos valores es posible poder darse una idea del 

tipo de suelo con el que vamos a trabajar. Estos ensayos deben ser de tipo muy rápido y 

sencillo que nos permitan una identificación del suelo con el análisis granulométrico 

pertenecen al tipo de ensayo de identificación y clasificación. El análisis granulométrico nos 

permite cuantificar la fracción fina; con límites de Atterberg nos indicaría su calidad 

complementando el análisis del suelo.  

2.5.2 Plasticidad y Limites de Consistencia de los Suelos Arcillosos  

La plasticidad se define “como la propiedad de un material por la cual es capaz de 

soportar deformaciones rápidas, sin rebote elástico, sin variación volumétrica apreciable y sin 

desmoronarse ni agrietarse. La magnitud de la plasticidad que presenta una arcilla de 

formación natural depende de su contenido de humedad y su posición mineralógica” 

(Rodriguez, 2005, p.62). La consistencia de una arcilla natural puede pasar a los diferentes 

estados de acuerdo con el contenido de humedad, desde un estado sólido en una condición 

seca, pasando por un estado semisólido para bajos contenidos de humedad en el que el suelo 

se desmorona y no presenta plasticidad, pasando también por un estado plástico para altos 
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contenidos de humedad, hasta llegar a un estado esencialmente líquido para contenidos de 

humedad altos. Los límites establecidos por Atterberg se tienen que obtener a partir de la 

fracción que pasa por el tamiz N° 40, también estos estados son determinados por el 

contenido de humedad expresado en por ciento del peso seco. 

 

Figura 5. Límites de Atterberg e índices Asociados. 

Tomado de: Mecánica de Suelos Lambe Pág. 45. 

 

Por consiguiente, tenemos cuatro estados de consistencia denominados sólido, 

semisólido, plástico y líquido, como se muestra en la Figura 5. “El contenido de humedad, en 

porcentaje, se define como límite de retracción o contracción. El contenido de agua en el 

punto de transición del estado semisólido a plástico es el límite plástico (WP), y el estado 

plástico a líquido es el límite líquido (WL)” (Lambe, 2010, p.46). 

2.6 Límites de Consistencia 

2.6.1 Límite Líquido  

El límite líquido se define según Villalaz (2004) como “el contenido de humedad 

expresado en porcentaje con respecto al peso seco de la muestra, con la cual el suelo cambia 

del estado líquido al plástico. Los suelos plásticos tienen en el límite líquido una resistencia 

muy pequeña al esfuerzo de corte, pero definida, y según Atterberg es de 25 g/cm2. La 

cohesión de un suelo en el límite líquido es prácticamente nula” (p.45). Por lo usual, el 
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Límite Líquido, se determina en laboratorio mediante el empleo de la “Cazuela de 

Casagrande” o “Copa de Casagrande”. En la Figura 6, se muestran distintas marcas de Copas 

de Casagrande. 

 

Figura 6. Distintos modelos de Copa de Casagrande. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando se emplea el equipo el límite líquido, puede definirse como el contenido de 

agua en el que un canal de dimensiones del acanalador estandarizado se cierra a los 25 golpes 

de impacto, generados al levantar la copa del aparato y permitiendo que caiga 1 cm de altura. 

Normalmente, en la realización de la prueba, no es posible establecer el contenido de agua 

exacta, que da a los 25 golpes. Por tal motivo, se tendrá que efectuar varios ensayos con 

diferentes porcentajes de humedades, tanto arriba como abajo del límite líquido, ver Figura 7. 

 

 
Figura 7. Curva de Fluidez obtenida con la copa de Casagrande para un suelo arcilloso. 
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Fuente propia. 

 

Por ende, el contenido de humedad en la que la línea recta intercepta a la línea 

correspondiente a la línea de 25 golpes se tomará como el límite líquido. Otro método 

alternativo es Cono de Penetración Británico, ver Figura 8, que rige bajo la norma británica 

BS 1377:1990. 

 

Figura 8. Equipo de Penetración Británico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este equipo ha sido adquirido recientemente por la Universidad Ricardo Palma para 

realizar nuevas investigaciones y estar a la vanguardia de nuevas tecnologías a nivel mundial. 

Consiste expresamente en un cono de acero inoxidable de 35 mm de longitud y un ángulo de 

30° y con un peso de 80 gr., ver Figura 9. El Cono se arma con el vástago los cuales van 

montados en el equipo de penetración, el cual permite hacerlo bajar y mantenerlo en 

posición; mientras se mide su movimiento vertical que penetra en la muestra. 
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Figura 9. Peso del Cono y Vástago. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La muestra de suelo se pasa por el tamiz N° 40 y solo se usa el material pasante; esta 

nueva muestra se mezcla con agua destilada y se forma una pasta homogénea que se deja en 

un recipiente hermético por más de 24 horas. Des pues de hacer esto se coloca un poco de 

muestra en el recipiente, teniendo cuidado de no atrapar burbujas y se enrasa a nivel del 

recipiente. Enseguida se pone en la base del equipo y se hace bajar el cono de penetración de 

tal manera que apenas en contacto y marque la superficie de la muestra; el dial del equipo se 

ajusta a cero. Se deja caer el cono para se introduzca en la muestra de suelo durante 5 

segundos, se fija y se anota la lectura en el dial; esta lectura es mm y corresponde a la 

penetración del cono. Se toma una porción de la muestra para obtener su contenido de 

humedad. A continuación, se repite todo el procedimiento con muestras de suelos de 

diferentes contenidos de humedad por lo menos 4 a 5 veces.  
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Se realiza una gráfica de la penetración del cono en función del contenido de 

humedad, ver Figura 10. Tomando el límite líquido del suelo, como el contenido de humedad 

que corresponda a una penetración de 20 mm. 

 

Figura 10. Curva de Fluidez obtenida con el Cono Británico Para un Suelo Arcilloso. 

Fuente propia. 

 

2.6.2 Límite Plástico  

Según Villalaz (2004) el límite plástico se define “como el contenido de humedad, 

expresado en por ciento con respecto al peso seco de la muestra secada al horno. En tal 

motivo los suelos cohesivos para a estar de un estado semisólido a un estado plástico” (p.69). 

En nuestra norma, está estipulado con el nombre de MTC E 111 (Determinación del 

límite plástico de los suelos e índice de plasticidad); el ensayo se realiza tomando 

aproximadamente 20 g de la muestra que pase por el tamiz de 426 mm (N°40) preparado del 

ensayo del límite líquido. Con esto se amasa con agua destilada hasta que logremos formar 

fácilmente una esfera con la masa del suelo. Se toma una porción de 1.5 g a 2.0 g de dicha 

esfera de masa del suelo como muestra para el ensayo. Después de esto se moldea la mitad de 
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la muestra en forma de elipsoide y, a continuación, se rueda con los de dedos de las manos 

sobre una superficie lisa, con la presión estrictamente necesaria para formar cilindros. 

 

Figura 11. Amasando sobre un plasto de vidrio para determinar el Límite Plástico. 

Tomado de: Braja M Das – Sohan  Pag. 101. 

Si antes de llegar el cilindro a un diámetro de unos 3.2 mm (1/8”) no se ha 

desmoronado, se vuelve a hacer un elipsoide y a repetir el proceso, cuantas veces sea 

necesario, hasta que se desmorone aproximadamente con dicho diámetro, ver Figura 11 y 12. 

 

 
 

Figura 12. Humedad por debajo que no es posible hacer rollos de 3.2 mm. 

Tomado de: Matías Sánchez, 2010. 

En suelos muy plásticos, el cilindro queda dividido en trozos de unos 6 mm de 

longitud, mientras que en los suelos plásticos los trozos son más pequeños. Se continúa el 

procedimiento hasta requerir unos 6 g de suelo que se coloca en un pesa - filtro tarado y se 

determina la humedad. Se repite con la otra mitad de la masa, y si la diferencia es mayor se 



25 

  

halla la media y se da este valor como resultado. Los suelos que no puedas amasarse con 

ningún contenido de humedad se consideran no plástico (N.P.). 

Para el cálculo del límite plástico seria:  

 

𝐿. 𝑃. =  
Ph − Ps

𝑃𝑠
 × 100 =  

𝑃𝑤

𝑃𝑠 
× 100 

Donde:  

L.P. = Humedad correspondiente al límite plástico en %. 

Ph = Peso de las barritas húmedas en gramos. 

Ps = Peso de las barritas secos en gramos. 

Pw = Peso del agua contenido en las barritas pesadas en gramos. 

 

Según (Villalaz, 2004), los limites plásticos “son muy afectados por el contenido 

orgánico del suelo, ya que se eleva su valor sin aumentar simultáneamente el límite líquido. 

Por tal motivo los suelos con contenido orgánico tienen un bajo índice plástico y limites 

líquidos altos” (p71) 

2.6.3 Índice de Plasticidad  

El índice de plasticidad se define según el Braja M. Das y Sohan (2012), “como la 

diferencia numérica entre los limite líquido y plástico, e indica el margen de humedades 

dentro del cual se encuentra en estado plástico tal como lo definen los ensayos” (p.106). Los 

límites líquidos y plásticos dependen del tipo y cantidad de arcilla del suelo a ensayar, el 

índice plástico depende generalmente de la cantidad de arcilla del suelo. 

El Índice de plasticidad se define como: 

I.P.=L.P.- L.L. 

 

Donde: 

L.P.= Límite Plástico 



26 

  

L.L.= Límite Líquido 

De acuerdo con el valor del Índice de plasticidad Atterberg diferenció los siguientes 

materiales: 

1) Suelos desmenuzables   (I.P. < 1) 

2) Suelos débilmente plásticos   (1 < I.P. < 7) 

3) Suelos medianamente plásticos  (7 < I.P. < 15)  

4) Suelos altamente plásticos   (I.P.  > 15) 

2.6.4 Carta de Plasticidad  

La relación entre el Índice de plasticidad y el límite líquido se usa para establecer la 

clasificación de suelos para establecer los sub - grupos de los tipos de fracción fina. La carta 

de plasticidad fue desarrollada por Casagrande que tras una larga y exhaustiva investigación 

logro distinguir entre limos y arcillas de alta y baja plasticidad, de acuerdo a lo mostrado en 

la figura 13. 

 

Figura 13. Carta de Plasticidad para la Clasificación de Suelos. 

Tomado de: Mecánica de Suelos Lambe Pág. 55. 
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En la figura 13, las abscisas representan el límite líquido y en las ordenadas el índice 

de plasticidad. La línea A está definida por la ecuación: 

𝐼. 𝑃. = 0.73 × (𝐿𝐿 − 20) 

Donde: 

I.P. = Índice de plasticidad 

L.L. = Límite Líquido 

 

La línea proporciona una separación arbitraria entre los limos y las arcillas y las 

divisiones verticales (de porcentaje líquido) definen cinco grados de plasticidad: 

 

Baja plasticidad:    L.L. < 35 % 

Plasticidad Intermedia:   L.L. = 35 % - 50 % 

Alta plasticidad:    L.L. = 50 % - 70 % 

Plasticidad muy alta:    L.L. = 70 % - 90 % 

Plasticidad extremadamente alta:  L.L. > 90 % 

 

2.7 Clasificación de Suelos  

A través de los años se han propuesto numerosos sistemas de clasificación de suelos 

sin embargo no tenemos un sistema reconocido internacionalmente. Esto se debe a que al 

hecho de que tanto el geólogo, el agrónomo y el ingeniero civil analizan al suelo desde 

puntos de vista distintos. Los principales sistemas de clasificación de suelos están basados en 

el tamaño de sus partículas, la más reconocidas mundialmente es la desarrollada en los 

estados Unidos que es la Asociación Americana de funcionarios de Caminos Públicos 

(American Association State Higtway Officials) que se fue desarrollado en los años veinte 

para la elección de los materiales para su utilización en la construcción de sus carreteras. 

Actualmente se encuentra normada como la AASHTO M-145 

Para los años cuarenta el investigador Arthur Casagrande desarrollo un Sistema Unificado de 

clasificación de suelos (S.U.C.S.) para su utilización en la construcción de Aeropuertos que 
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fue adoptada por US Bureau of Reclamation y por el US Corp of Engineers. Actualmente fue 

adoptado por la American Society for Testing and Materias (A.S.T.M.) como el método 

estándar para clasificación de suelos y esta normada por ASTM D-2487-69. 

Los dos métodos de clasificación toman como eje central el Límite Liquido. 

2.7.1 Sistema de Clasificación SUCS  

El sistema de clasificación se divide en dos grandes grupos, los suelos gruesos o 

granulares y los suelos finos; para separar ambos grupos de suelos se adopta el tamiz N°0 200 

(0.074 mm). Se clasificaría si es suelo granular si más del 50% es retenido por el tamiz N° 

200 o suelo fino si el 50% o más pasa el tamiz N° 200. Los suelos se designan por símbolos 

de grupo y estos a la vez se constan de prefijos y sufijos.  Así tenemos los siguientes: 

Prefijo  Tipo de Suelo  Origen 

G  Grava   Gravel (Ingles) 

S  Arena   Sand (Ingles) 

M  Limo   Möh (Sueco) 

C  Arcilla   Clay (Ingles) 

O  Suelos  Orgánico   

Los sufijos indican la subdivisión en dichos grupos. 

Sufijo  Característica  Origen 

W  Bien Gradada  Well (Bien) 

P  Mal Gradada  Poor (Ingles) 

H  Alta Plasticidad High (Ingles) 

L  Baja Plasticidad Low (Ingles) 
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Suelos granulares. 

Estos suelos a su vez se dividen en gravas (G) y arenas (S) según tengan más o menos 

del 50% retenido en el tamiz N°4 (mayores a 1mm). Lo podemos resumir de esta forma: 

 G - Grava, si el 50% o más de la fracción granular es retenida por el tamiz N°4. 

 S - Sand, si más del 50% de la fracción gruesa pasa por el tamiz N°4. 

 W - Well, bien gradada. Depende de los valores del Cu y del Cz. 

 P - Poor, mal gradada. Depende de los valores del Cu y del Cz. 

Así tenemos las siguientes combinaciones tanto para las gravas y las arenas se dividen 

en cuatro grupos. Para las gravas tendríamos (GW, GP, GM, GC) y para las arenas (SW, SP, 

SM, SC) es dependiendo de su composición que presente cada suelo. Ver más detalle en la 

Tabla 2 y Tabla 3. 
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Tabla 2 

Sistema de Clasificación de Suelos (SUCS) 

 

 

 

Criterios de Clasificación SIMDivisión

Carta de plasticidad:

 - Para suelos finos y fraccion 

fina de los gruesos.

GC

↓ Línea A o I.P. < 4
Límites: Área sombreada, 

simbolo doble
Gravas con finos

Límites: Área sombreada, 

simbolo doble
SC

SW

SP

Arenas Limpias

Cu > 6 , 1 < Cc < 3

Nombres Caraterísticos

Gravas limpias↓ fino

Gravas mal graduadas, ↓ fino

Gravas limosas

Arena arcillosas

Arenas bien graduadas, ↓fino

Arenas mal graduadas, ↓fino

Limos. Org., plast baja

Arena limosaSM

Gravas arcillosas

Limos inorg., arenas finísima

Arcilla. Inorg., plast baja-md

GW, GP, SW, SP

>12 % Nº 200

Arenas con finos

↑ Linea A e IP > 7

↑ Línea A e I.P. > 7

No se cumplen criterios SW

SUELOS ↑↑ORGANICOS PT

LIMOS Y ARCILLAS LL ≤ 50

LIMOS Y ARCILLAS LL > 50

ML

CL

OL

Turba, y otros suels orgán.

MH Limos inorg., micaceas

CH Arcilla. Inorg., plast alta
 - Area sombreada simbolo 

doble.

Arcilla. Org., plast alta - mediaOH

Cu > 4 , 1 < Cc < 3

No se cumplen criterios GW

GM

SUELOS DE GRANO FINO ≥ 50% 

Pasa por el Nº 200 (0.075 mm)

ARENAS > 50% de la fraccion gruesa 

pasa por el Nº 4 (4.75 mm)

% Finos:

GM, GC, SM, SC

5 - 12% Nº 200

Simbolo doble

GW

GP

Gravas limpias

↓ Linea A o I.P. < 4

GRAVAS < 50% de la fraccion gruesa 

pasa por el Nº 4  4.75 mm)

SUELOS DE GRANO GRUESO < 50% 

Pasa por el Nº 200 (0.075 mm)

< 5% Nº 200
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Tabla 3 

Clasificación para Suelos Gruesos según Clasificación de Suelos (SUCS) 

(Más del 50% es retenido en el tamiz N° 200) 

 

Nombre del Grupo

< 15 % Arena

 ≥ 15 % Arena

< 15 % Arena

 ≥ 15 % Arena

< 15 % Arena

 ≥ 15 % Arena

< 15 % Arena

 ≥ 15 % Arena

< 15 % Arena

 ≥ 15 % Arena

< 15 % Arena

 ≥ 15 % Arena

< 15 % Arena

 ≥ 15 % Arena

< 15 % Arena

 ≥ 15 % Arena

< 15 % Arena

 ≥ 15 % Arena

< 15 % Arena

 ≥ 15 % Arena

< 15 % Arena

 ≥ 15 % Arena

< 15 % Arena

 ≥ 15 % Arena

< 15 % Arena

 ≥ 15 % Arena

< 15 % Arena

 ≥ 15 % Arena

< 15 % Arena

 ≥ 15 % Arena

< 15 % Arena

 ≥ 15 % Arena

< 15 % Arena

 ≥ 15 % Arena

< 15 % Arena

 ≥ 15 % Arena

<5% finos

5 - 12% finos

>12% finos

GRAVAS                                                                                                                                                                       

% Grava > % Arena

ARENA                                                                                                                                                        

%Arena ≥ % Grava

Finos = CL-ML

Cu < 6 y / o 1 > Cc > 3

<5% finos

Cu ≥6 y 1 ≤ Cc ≤ 3

Cu <6 y/o 1 ≤ Cc ≤ 3

5 - 12% finos

>12% finos Finos = CL o CH

Finos = ML o MH

Finos = CL, CH, (o CL - ML)

Finos = ML o MH

Finos = CL, CH, (o CL - ML)

Arena arcillosa, limosa con grava

SW

SP

SW - SM

SW - SC

SP - SM

SP - SC

SM

SC
Arena arcillosa

Arena arcillosa con grava

SC - SM

Arena bien graduada con arcillla (o arcillla limosa)

Arena bien graduada con grava y  arcillla (o  grava y arcillla limosa)

Arena limosa

Arena limosa con grava

Arena arcillosa, limosa 

Arena bien graduada con grava y  limo

Arena bien graduada con arcilla (o arcillla limosa)

Arena bien graduada con grava y arcilla (o grava y arcillla limosa)

Arena pobremente graduada con limo

Arena pobremente graduada con grava y  limo

Arena bien graduada con grava

Arena podremente graduada

Arena podremente graduada con grava

Arena bien graduada con limo
Finos = ML o MH

Cu ≥ 6 y 1 ≤ Cc ≤ 3

Grava arcillosa, limosa con arena

Arena bien graduada

GC - GMFinos = CL-ML

Finos = ML o MH

Finos = CL o CH
Grava arcillosa 

Grava arcillosa con arena

Grava arcillosa, limosa

Grava limosa con arena
GM

GC

Grava limosa

Grava problamente graduada con limo

Grava probablemte graduada con arena y limo

Grava probablemente graduada con arcilla (o arcilla limosa)

Grava probablemete graduada con arena y arcilla (o arena y arcilla limosa)

Nombre del grupo

Grava bien graduada con arena

Grava bien graduada con arena

Grava bien graduada con arcilla  (o arcilla limosa) 

Grava bien graduada con arena y arcilla (o arena y arcilla limosa)

Grava  bien graduada con arena y limo

Grava problamemente graduada

Grava pobremente graduada con arena

Grava bien gradauda

Finos = ML o MH

Finos = CL, CH, (o CL - ML)

Cu <4 y/o 1 ≤ Cc ≤ 3

Simbolo de Grupo

Cu ≥ 4 y 1 ≤ Cc ≤ 3

Cu < 4 y / o 1 > Cc > 3

GW - GC

Cu ≥4 y 1 ≤ Cc ≤ 3

Finos = ML o MH

Finos = CL, CH, (o CL - ML)

GP - GM

GP - GC

GW - GM

GW

GP
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Suelos Finos. 

Los suelos finos son agrupados en tres grupos para los limos y arcillas con límite 

líquido menor de 50%, en tres grupos para los limos y arcillas con límite mayor a 50% y en 

un grupo para los suelos altamente orgánicos, ver Tabla 4 y Tabla 5.  

Si el límite líquido del suelo es menor de 50%, es decir, si el suelos es de 

compresibilidad baja o media, se añade el sufijo L (low compresibility) a los prefijos 

M,C y O, obteniéndose de eso modo los símbolo ML (lios inorgánicos de baja 

compresibilidad) y CL (arcillas de baja compresibilidad) y OL (limos orgánicos de 

baja compresibilidad). Si el límite líquido es mayor que de 50%, es decir, si el suelo 

es de compresibilidad alta, se añade el sufijo H (high compresibility) a los prefikos 

M,C y O, obteniéndose así los símbolos MH (limos orgánicos de alta 

compresibilidad), CH (arcillas inorgánicas de alta compresibilidad) y OH (arcillas 

orgánicas de alta compresibilidad. Los suelos altamente orgánicos, como las turbas, se 

designan con el símbolo Pt ) (Matias, 2010, p.210). 
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Tabla 4 

Clasificación para Suelos Finos según SUCS  

(Más del 50% se pasa por el tamiz N° 200) 

 

Símbolo de grupo Nombre del grupo

% arena > % grava Arcilla magra (poco plastica)

% arena < % grava Arcilla magra con arena

% arena < % grava Arcilla magra con grava

< 15 % grava Arcilla magra arenosa

≥  15 % grava Arcilla magra arenosa con grava

< 15 % arena Arcilla magra gravosa

≥  15 % arena Arcilla magra gravosa con arena

Arcilla limosa

% arena > % grava Arcilla limosa con arena

% arena < % grava Arcilla limosa con grava

< 15% grava Arcilla limosa con grava

≥ 15 % grava Arcilla limosa gravosa

< 15 % arena Arcilla limosa gravosa con arena

≥  15 % arena Arcilla limosa graosa con arena

Limo

% arena > % grava Limo con arena

% areba < % grava Limos con grava

< 15% grava Limo arenoso

≥ 15 % grava Limo arenoso con grava

< 15 % arena Limo gravoso

≥  15 % arena Limo gravoso con arena

Orgánico OL

Arcilla muy plastica

% arena > % grava Arcilla muy plastica con arena

% areba < % grava Arcilla muy plastica con grava

< 15% grava Arcilla my plastica arenosa

≥ 15 % grava Arcilla muy plastica arenosa con grava

< 15 % arena Arcilla muy plastica gravosa

≥  15 % arena Arcilla muy plastica gravosa con arena

Limo plástico

Limo plástico con arena

Limos plástico con grava

Limo plástico arenoso

Limo plástico arenoso con grava

Limo plástico gravoso

Limo plástico gravoso con arena

Orgánico OH

Inorganico
L.L.<50

L.L.≥ 50

% arenas > % grava

% arena < % grava

< 30 % pasa por el Nº 200

≥  30% pasa por el Nº 200

% arena < % grava

≥  30% pasa por el Nº 200

CH
I.P. en el grafico por encima de la linea 

" A "

MH
I.P. en el grafico por debajo de la linea 

" A "

< 15 % pasa por el Nº 200

15 - 29 % pasa por el Nº  200

% arenas > % grava

< 30 % pasa por el Nº 200

% arena < % grava

< 30 % pasa por el Nº 200

≥  30% pasa por el Nº 200

< 15 % pasa por el Nº 200

15 - 29 % pasa por el Nº  200

% arena < % grava

≥  30% pasa por el Nº 200

CL - ML

15 - 29 % pasa por el Nº  200

% arenas > % grava

4 ≤ I. P. ≤ 7 y en el grafico por encima 

de la linea " A "

< 15 % pasa por el N º 200

I.P. > 4 y en el grafico por debajo de la 

linea "A"

CL
I.P. > 7 y en el grafico por encima de la 

linea "A"

15 - 29 % pasa por el Nº  200

< 15 % pasa por el N º 200

< 30 % pasa por el Nº 200

< 30% pasa por el Nº 200

< 15% pasa por el Nº 200

15 - 29 % pasa por el Nº 200

% arena > % grava

% arena ≤  % grava

≥ 30 % pasa por el Nº 200

ML

% arenas > % grava
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Tabla 5 

Clasificación para Suelos Finos Orgánicos según SUCS  

(Más del 50% se pasa por el tamiz N° 200) 

 

Arcilla organica

% arena > % grava Arcilla organica con arena

% arena < % grava Arcilla organica con grava

< 15 % grava Arcilla organica arenosa

≥  15 % grava Arcilla organica arenosa con grava

< 15 % arena Arcilla organica gravosa

≥  15 % arena Arcilla organica gravosa con arena

Limo Orgánico

% arena > % grava Limo Organico con arena

% arena < % grava Limo Orgánico con grava

< 15 % grava Limo Arenoso

≥  15 % grava Limo orgánico arenoso con grava

< 15 % arena Limo orgánico gravoso

≥  15 % arena Limo orgánico arenoso con grava

Arcilla orgánica

% arena > % grava Arcilla orgánica con arena

% arena < % grava Arcilla orgánica con grava

< 15 % grava Arcilla orgánica arenosa

≥  15 % grava Arcilla orgánica arenosa con grava

< 15 % arena Arcilla orgánica gravosa

≥  15 % arena Arcilla orgánica gravosa con arena

Limo orgánico

% arena > % grava Limo orgánico con arena

% arena < % grava Limo orgánico con grava

< 15 % grava Limo arenoso

≥  15 % grava Limo orgánico arenoso con grava

< 15 % arena Limo orgánico gravoso

≥  15 % arena Limo orgánico gravoso con arena

≥ 30 % pasa por el Nº 200

≥ 30 % pasa por el Nº 200

I.P. < 24 y en el grafico por debajo de 

la linea "A"

En el grafico por encima de la linea " A 

"

En el grafico por debajo de la linea " A 

"

OH

OL

% arena <  % grava

< 15% pasa por el Nº 200

15 - 29 % pasa por el Nº 200

% arena > % grava

% arena <  % grava

< 30% pasa por el Nº 200

≥ 30 % pasa por el Nº 200

< 30% pasa por el Nº 200

I.P. ≥ 24 y en el grafico por encima de 

la linea "A"

< 15% pasa por el Nº 200

15 - 29 % pasa por el Nº 200

% arena > % grava

< 30% pasa por el Nº 200

< 15% pasa por el Nº 200

15 - 29 % pasa por el Nº 200

≥ 30 % pasa por el Nº 200

% arena > % grava

% arena <  % grava

% arena <  % grava

% arena > % grava

15 - 29 % pasa por el Nº 200
< 30% pasa por el Nº 200

< 15% pasa por el Nº 200
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2.8 Ensayos para determinar el Límite Líquido  

El límite líquido se definiría como el contenido de humedad por debajo del cual se 

comporta como un material plástico. En este punto el suelo estaría a punto de convertirse al 

de un fluido viscoso. Estos ensayos son para determinar el límite líquido los tenemos de dos 

tipos. 

1) Método dinámico o de percusiones (Tradicional): Este método fue propuesto por el 

investigador Arthur Casagrande con su ya mundialmente equipo conocido como la 

“Copa de Casagrande o la Cuchara de Casagrande “ 

2) Método estático o Cono sueco o inglés (No Tradicional): Este método no tan 

conocido pero que ya se adoptando por algunos países de Europa como Inglaterra o 

Francia.  

2.8.1 Aplicación de la Copa de Casagrande 

Norma Técnica Peruana MTC E 110 (Determinación del Límite Líquido de los 

Suelos). 

El límite líquido fue definido por primera vez por el investigador sueco Albert 

Atterberg en el año de 1911, como el contenido de humedad al que un suelo pasa del estado 

plástico al estado líquido. Definió el límite líquido como el contenido de humedad al que una 

ranura hecha en la muestra de suelo, colocada en una cápsula 25 veces contra a palma de la 

mano. Al ver que los resultados tenían muchas variaciones en su determinación, Terzaghi 

sugirió a Arthur Casagrande en 1927 el diseño de un equipo mecánico, ver Figura 14 y Figura 

15, que eliminara en gran medida los posibles errores del operador en la determinación del 

límite líquido. 
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Figura 14. Copa de Casagrande Vista Frontal. 

Tomada de: Museo Virtual. 

 

 

Figura 15. Copa de Casagrande Vista Lateral. 

Tomada de: Museo Virtual. 

 



37 

  

Así pues, el investigador Arthur Casagrande desarrollo un equipo normalizado 

conocido con el nombre de “Cuchara o copa de Casagrande “, ver Figura 16. Ya con este 

equipo se procedió a hacerlo lo ya establecido por Albert Atterberg para hallar el límite 

líquido, con el cual es hallar  la humedad que tiene un suelo amasado con agua y colocado en 

una cuchara normalizada, cuando un surco, realizado mediante un acanalador normalizado , 

que divide dicho suelo en dos mitades, se cierra a lo largo del fondo en una distancia de 13 

mm, tras haber dejado 25 veces a mencionada cuchara desde una altura de 10 mm sobre una 

base también normalizada, con un ritmo de 2 golpes por segundo. 

 

 
Figura 16. Copa de Casagrande. 

Tomada de: Braja M Das Pág. 97. 

Se podría comprender que este equipo dinámico con sus golpes secos (produciría un 

esfuerzo de 0.1 KN/m2) va a llevar a que los taludes que se han generado con el acanalador 

se agoten produciéndose una estructura de flujo que produce el deslizamiento. Según 

Casagrande los suelos plásticos tienen en el límite líquido una resistencia al corte defino por 
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de 2.50 KN/m2. Por tal motivo se toma como el golpe número 25 como el límite líquido de 

ese suelo, ver Figura 17. 

 

 

 

Figura 17. Falla de Talud de un Suelo en el Límite Líquido. 

Tomada de: Osorio 2010. 

Casagrande al examinar que el número de golpes necesarios para cerrar la ranura 

dependía del contenido de humedad de agua del suelo y que cuando una serie de resultados 

de un suelo se representaba en un gráfico donde el eje de ordenadas es del contenido de 

humedad era en forma aritmética y el eje de las abscisas del número de golpes era en forma 

logarítmica, esos datos formaban una línea recta. Esa “curva” fue llamada Curva de Fluidez. 
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Figura 18. Curva de Fluidez. 

Fuente: Elaboración Propia. 

La gráfica resultante, ver Figura 18, será aproximada a una línea recta llamada curva 

de fluidez cuya ecuación sería: 

𝑤 =  −𝐹𝑤 ∗ log 𝑁 + 𝐶 

Donde: 

w: Contenido de agua. 

Fw: Índice de fluidez que es igual a la variación de w en un ciclo de escala 

logarítmica. 

N: Número de golpes. 

C: Constante igual a la ordenada correspondiente a 1 golpe. 

La necesidad de ejecutar muchos ensayos de límite nos llevó a la necesidad de 

procesar un método de determinación que tuviera correlación con la curva de fluidez, puesto 

que los estudios de Casagrande determinaron que el suelo debería de tener curvas de fluidez 

con pendiente constante. Es así que la U.S. Waterways Experiment Station realizó un trabajo 

de investigación de 767 ensayos de límite líquidos en los suelos de depósitos aluviales y 

suelos costeros del Valle de Mississippi. 

La fórmula general que se desarrollo fue: 
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𝑊𝐿 = 𝑤 × (
𝑁

25
)

tan ϐ 

 

Donde: 

Tang ϐ: Pendiente de la curva de flujo 

W: Contenido de Agua 

N: Número de golpes 

Se obtuvo que, para los 767 ensayos realizados en todo el proyecto, ver Tabla 6, el 

valor promedio obtenido fue de 0.121 con una desviación estándar de ±0.032. Lo que refleja 

es que todos los suelos no poseen exactamente la misma pendiente, pero si están cerca de un 

valor medio. 

Tabla 6 

Trabajo de Investigación US. Waterways Experiment Station  

Lugar de Ensayos 
Cantidad de 

Ensayos 
Tang ϐ 

Depósitos Aluviales 432 
                                   

0.115  

Oeste del Valle 136 
                                   

0.125  

Este del Valle 135 
                                   

0.130  

 Sin Especificar  64 
                                   

0.112  

 Total de Ensayos  767 0.121 

 

Por tal motivo se concluyó, que el método de un punto se podría usar si el número de 

golpes N utilizado en la formula estaba comprendido entre 15 y 40 golpes. En nuestra Norma 

Técnica Peruana MTC E 110, para la determinación del límite líquido se usa la pendiente de 

0.121 teniendo así los factores para corrección. 
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Tabla 7 

Factores para la Obtención del Límite Líquido a partir de la Humedad y del Número 

de Golpes que causan el Cierre de la Ranura 

N  

(Número de Impactos) 

K  

(Factor de Limite Líquido) 

20 0.974 

21 0.979 

22 0.985 

23 0.99 

24 0.995 

25 1.000 

26 1.005 

27 1.009 

28 1.014 

29 1.018 

30 1.022 

Tomado de: Norma Técnica Peruana Pág. 71 

 

Objetivo. 

Es el contenido de humedad, expresado en porcentaje para el cual el suelo se halla en 

el límite entre los estados líquido y plástico. Arbitrariamente se designa como el contenido de 

humedad al cual el surco separador de dos mitades de una pasta de suelo se cierra a lo largo 

de su fondo en una distancia (1/2” pulgada) cuando se deja caer la copa 25 veces desde una 

atura de 1 cm a razón de dos caídas por segundo. 

Equipo. 

(a) Cuchara o copa de Casagrande, es un instrumento que está compuesto de un casquete 

esférico de metal (de bronce mayormente), fijado en el borde a un dispositivo que 

mediante la operación de una manivela excéntrica se produce la elevación del 
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casquete y su subsecuente caída, produciendo así un choque controlado contra una 

base. 

 

 

 

Figura 19. Dimensiones y Especificaciones de la Copa de Casagrande. 

Tomado de: Normas ASTM 4318 o MTC E110.  

(b) Acanalador, es una herramienta de plástico o de metal, que tiene las dimensiones 

especificadas en la Figura 20. En la herramienta se puede, pero no es necesario, llevar 

el medidor para el ajuste de la altura de caída del equipo. 
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Figura 20. Dimensiones y Especificaciones del acanalador de Casagrande. 

Tomado de: Normas ASTM 4318 o MTC E110. 

(c) Calibrador, es un bloque metálico con patrón para ajustar la caída de la copa que tiene 

las dimensiones indicadas en la Figura 21. 

 

Figura 21. Dimensiones y Especificaciones del acanalador de Casagrande. 

Tomado de: Normas ASTM 4318 o MTC E110. 

(d) Recipientes, de material resistente a la corrosión, y cuya masa no cambie con 

repetidos calentamientos y enfriamientos. 

(e) Balanzas, una balanza con sensibilidad de 0.1 g. 

(f) Tamiz N° 40. 

(g) Horno, termostáticamente controlado y que pueda conservar temperatura de 110 ± 5 

°C a través de una cámara de secado. 

(h) Espátulas, de hoja flexible de unos 75 mm a 100 mm de longitud y 20 mm de ancho 

aproximadamente. 
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Determinación del límite líquido por el método “Multipunto”. 

(a) Muestra, se obtiene una muestra representativa de 150 – 200 gr de material que pase 

por el tamiz 425 µm (N° 40). Las muestras que fluyen libremente pueden ser 

reducidas por los métodos del cuarteo. 

(b) Calibración del equipo. 

(c) Equipo, Copa de Casagrande: Verificar que se encuentre limpio y en buen estado 

como también:  

 Desgaste de la Base, se considera desgaste excesivo, cuando el diámetro del punto 

de contacto sobre la base de la taza excede de 10 mm de diámetro, ver Figura 22. 

 

Figura 22. Desgaste en el Punto de Impacto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Desgaste de la copa de suspensión, el pin que conecta la taza no debe de estar tan 

gastado que tenga un juego axial considerable. 

 Desgaste de la Copa, se considera que tiene desgaste cuando la herramienta del 

ranurador ha usado una depresión en la taza de 0.1 mm de profundidad o cuando 

el borde de la copa se ha reducido a la mitad de su espesor original. 
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 Desgaste del acanalador, se debe revisar el desgaste de la herramienta del 

ranurador puesto que se desgasta con rapidez por ser con el que material que se 

hace. 

 Desgaste de base de caucho, ver Figura 23. 

 

 

Figura 23. Desgaste en la Base de Caucho Endurecido. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Por medio del calibrador ajustar la altura a la cual se alza la copa, de tal manera que el 

punto que hace contacto este exactamente a 10 mm. 

Procedimiento. 

(a) Coloque la muestra de suelo en la una vasija y mezcle completamente con 15 a 20 ml 

de agua destilada, amasándola y tajándola con una espátula en forma alternada y 

repetitiva. Realizar más adiciones de agua en incrementos de 1 a 3 ml. 

(b) Cuando haya sido mezclada suficiente agua completamente con el suelo y la 

consistencia producida requiera de 30 a 35 golpes de la copa de bronce para que 

ocasione el cierre, coloque una porción de la mezcle en la copa sobre el sitio en la que 

esta reposa en la base, y comprímela hacia abajo, extendiéndola el suelo. En este paso 

hay que tener cuidado para que evitar la inclusión de burbuja de aire dentro de la 
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masa. Nivele el suelo con la espátula y al mismo tiempo emparejar hasta conseguir 

una profundidad de 10 mm en el espesor máximo, ver Figura 24. 

 

 

Figura 24. Nivelando la Muestra de Suelo en la Copa de Bronce. 

Fuente: Elaboración Propia. 

(c) Dividir el suelo en la copa de bronce por pasadas firmes del acanalador a lo largo del 

diámetro y a través de la línea central de la masa del suelo de modo que se forme una 

ranura limpia y de dimensiones apropiadas. Para evitar rasgaduras en los lados de la 

ranura o escurrimiento de la pasta del suelo a la copa de bronce, se permite hacer 

hasta 6 pasadas de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Con cada pasada el 

acanalador debe penetrar un poco más profundo hasta que la última pasada de atrás 

hacia adelante limpie el fondo de la copa. Hay que hacerlo en el menor número de 

pasadas posibles, según la Figura 25. 
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Figura 25. Pasadas con el Acanalador en la Copa de Bronce. 

Tomado de: Braja M Das Pág. 96. 

(d) Elevar y golpéese la copa de bronce girando la manivela a una velocidad de s golpes x 

segundo, hasta que las dos mitades de la pasta de suelo se pongan en contacta en el 

fondeo de la ranura, a lo largo de una distancia de 13 mm y anotar el número de 

golpes requeridos para cerrar la ranura. 

 

Figura 26. Suelo después de Ensayo. 

Tomado de: Braja M Das Pág. 96. 

(e) En lugar de fluir sobre la superficie de la copa algunos suelos tienden a deslizarse. 

Cuando esto ocurra, deberá a agregarse más agua a la muestra y mezclarse de nuevo, 

se hará la ranura con el acanalador y se repetirá el punto anterior; si el suelo se sigue 
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deslizándose sobre la copa de bronce a un número inferior a un número de 25, no es 

aplicable este ensayo y deberá indicarse que el límite liquido no se puede determinar, 

ver Figura 26. 

(f) Sacar una tajada de muestra de suelos aproximadamente del ancho de la espátula en 

ángulo recto con la ranura e incluyendo la porción de esta en la cual se hizo contacto 

y colóquese en un recipiente adecuado. 

(g) Repetir la operación anterior por lo menos en dos ensayos adicionales, con el suelo 

restante en la vasija, al que se ha agregado agua suficiente para ponerlo en un estado 

de mayor fluidez. El objetivo del procedimiento es obtener muestras de tal 

consistencia que al menos de una de las determinaciones del número de golpes 

requerido para cerrar la ranura del suelo se halle en cada uno de los siguientes 

intervalos, según lo indicado en la Tabla 8: 

Tabla 8 

Intervalo de Puntos 

Intervalos de puntos Golpes 

Primer intervalo 25 - 30 

Segundo intervalo 20 - 30 

Tercer intervalo 15 - 25 

 

Cálculos. 

(a) Calcular el contenido de humedad del suelo, expresándolo en porcentaje del peso del 

suelo secado en el horno. 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
× 100 
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(b) Trazar una curva de fluidez que represente la relación entre el contenido de humedad 

y el correspondiente número de golpes de la copa de bronce. Con el contenido de 

humedad como ordenada sobre escala aritmética y el número de golpes como abscisa 

sobre escala logarítmica. La “curva” de flujo es la línea que pasa tan cerca como sea 

posible a través de los tres o más puntos dibujados. 

(c) Tomar el contenido de humedad correspondiente a la intersección de la curva de 

fluidez con la ordena de 25 golpes como el límite líquido del suelo. 

Determinación del límite líquido por el método “Puntual”. 

(a) Muestra, se obtiene una muestra representativa de 150 – 200 gr de material que pase 

por el tamiz 425 µm (N° 40). Las muestras que fluyen libremente pueden ser 

reducidas por los métodos del cuarteo. 

(b) Equipo, los mismos usados anteriormente. 

Procedimiento. 

(a) Proceder a preparar la muestra de la misma forma como se describió en las secciones 

arriba, excepto que en el mesclado el contenido de humedad se ajuste a una 

consistencia que se requiera para cerrar la ranura. 

Tabla 9 

Intervalos de Puntos.  

Intervalos de punto Golpes 

Primer intervalo 20 - 30 

 

En la Tabla 9, se muestra los intervalos de puntos si se requiere menos de 20 o más 30 

golpes, se ajustará en contenido de humedad del suelo y se repetirá el procedimiento. 
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Cálculos. 

(a) Determinar el límite líquido para cada espécimen de acuerdo al número de golpes y 

contenido de humedad, usando las siguientes ecuaciones: 

𝐿 = 𝑤𝑛 × (
𝑁

25
)

0.121

 

Ó 

𝐿𝐿 = 𝑘 𝑊𝑛 

 

Donde: 

N= Número de golpes que causan el cierre de la ranura para el contenido de humedad. 

Wn= Contenido de humedad del suelo, para N golpes. 

K= factor dado en la Tabla 10 

Tabla 10 

Factores para la Obtención del Límite Líquido a partir de la Humedad y del Número 

de Golpes que causan el Cierre de la Ranura. 

 
N  

(Número de Impactos) 

K  

(Factor de Limite Líquido) 

20 0.974 

21 0.979 

22 0.985 

23 0.990 

24 0.995 

25 1.000 

26 1.005 

27 1.009 

28 1.014 

29 1.018 

30 1.022 
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Fuente Norma Técnica Peruana Pág. 71 

2.8.2 Ventajas y Desventajas de la Utilización de la Copa de Casagrande 

Podemos destacar como ventajas los siguientes puntos: (a) como instrumento, es un 

instrumento de bajo costo y de fácil acceso, en el mercado existen empresas que pueden 

importar y proveer el equipo y sus accesorios, (b) como procedimiento, es de fácil 

entendimiento y compresión, (c) como metodología, con el método “Multipunto” se 

acondiciona a cualquier tipo de suelo ya que trazando la recta por la mayor parte de puntos se 

determina el límite líquido. 

Podemos destacar como desventajas los siguientes puntos: (a) como procedimiento, 

la dificultad de cortar un surco en ciertos suelos (areno – arcillosos), la tendencia de los 

suelos de baja plasticidad a deslizarse a lo largo de la superficie de la copa en lugar de fluir 

plásticamente, la tendencia de ciertos suelos de baja plasticidad de licuarse cuando se somete 

a un impacto. Existe sensibilidad a la técnica del operador para preparar el suelo, ajustar el 

aparato y realizar la prueba y el método es muy dependiente del operador ya sea por: En el 

ritmo del golpeteo, en la forma de realzar el surco o en la visualización del cierre de la 

hendidura. (b) como metodología, toma como generalidad que todas las arcillas tienen un 

esfuerzo de corte de 2.5 KN/m2 Es un ensayo dinámico, con el método “Puntual” se 

presupone que la pendiente de la pendiente de la recta se determina con 0.121 y en otras 

normas toman como pendiente 0.117. Con esto nos damos cuenta de que no son apropiadas 

para ciertos tipos de suelo, (c) como equipo, las distintas durezas de la base de la copa de 

Casagrande y tipos de materiales del ranurador. 

2.9 Aplicación del Cono de Penetración  

2.9.1 Norma British Estándar 1377 - 1990 

La teoría desarrollada por el científico alemán Ludwig Prandtl (1875 – 1953) y sus 

aportaciones de la teoría de la plasticidad que nos da a entender la relación que existe entre la 
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resistencia al corte y la resistencia a la penetración de un suelo. Por tal motivo se establece 

que la penetración de un suelo es válida para determinar su límite líquido. 

Cono Sueco.  

En 1915 el científico sueco John Olsson (1880 – 1969) secretario de la comisión 

Geotécnica de Ferrocarriles estatales suecos fue quien diseño y construyo un dispositivo 

semejante a los que actualmente se emplean. En vez de la sujeción mecánica del cono, se 

implementó una pequeña bobina que soportaba al pequeño cono; que, al apagarla, el cono cae 

y penetra al suelo por ensayar. El cono metálico de acero inoxidable pesaba 60 gr y tenía un 

ángulo de 60°, tal y como se muestra en la Figura 27. 

 

Figura 27. Cono Sueco Diseñado por John Olsson. 

Tomado de: Apuntes de Geotécnica con énfasis en geotecnia. 

Cono Ruso. 

En el año 1932, el investigador ruso Piotr Vasiljev se basa en los principios del cono 

sueco para desarrolla un aparato para determinar el límite liquido; Con un ángulo de 30° y un 

peso de 76 gr y una penetración de 10 mm para hallar el límite líquido, tal y como se muestra 

en la Figura 28. 
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Figura 28. Equipo para hallar el Límite Líquido propuesto por Piotr Vasiliev. 

Tomado de: Osorio 2010 

 

Cono del Instituto Tecnológico de Georgia. 

En Estados Unidos en el año de 1951 el Instituto Tecnológico de Georgia propone un 

equipo simplificado para determinar el límite líquido, ver Figura 29.  El cono tiene un ángulo 

de 30° y un peso de 75 gr. y una penetración de 10 mm para hallar el límite líquido. 

 

Figura 29. Equipo Para Hallar el Límite Líquido propuesto por el Instituto Tecnológico de 

Georgia. 

Tomado de: Jimenez Salas 1975 

 

Cono Hindú. 

Fue desarrollado por la Indian Central Road, en el año de 1953 como un método 

simplificado para determinar el límite líquido.  Con un ángulo de cono de 31° y un peso de 

148 gr, ver Figura 30, el cual sea mantenido hasta el día de hoy. 
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Figura 30. Cono Hindú. 

Tomado de: Osorio 2010 

 

En la actualidad hay varias empresas que producen el equipo de cono de penetración 

para determinar el límite líquido, basados para la norma BS 1377 – 1990. Los equipos de los 

cuales hay mecánicas y otras eléctricas, mencionaremos algunas marcas, que se muestran en 

las Figuras 31 y 32: 

   

Figura 31. Equipo de Penetración Marca: Controls. 

Tomado de: Catálogo ELE 2019.  
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Figura 32. Equipo de Penetración. Marca: ELE. 

Tomado de: Catálogo ELE 2019.  

 

2.9.2 Objetivo 

Como objetivo principal de la norma BS - 1377 tiene por finalidad establecer el 

procedimiento para determinar el límite líquido de un suelo con el empleo del penetrómetro 

cónico. El límite líquido es la humedad de un suelo que se coloca en un recipiente de 55 cm 

de diámetro que al ser penetrado por un cono de 80 gr y con un ángulo de 30° penetra 20 mm 

en un tiempo de 5 seg. 

Equipo. 

Penetrómetro cónico, es un aparato que dispone de una base de hierro fundido que 

tiene pies de nivelación y un vástago principal de aluminio cromado para su control de altura. 

También cuenta con un lector analógico de 400 mm. En la Figura 33, se muestra sus 

principales piezas. 
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Figura 33. Equipo de Cono de Penetración. 

Tomado de: Catálogo ELE 2019.  

 

a) Cono de penetración, es un cono de Acero inoxidable, ver Figura 34, de una 

superficie lisa y pulida, tiene un largo de 35 mm de largo y un ángulo central de 30 ± 

1° (ver fig. N° 26). El peso del dispositivo en conjunto (Cono más vástago) debe de 

ser aproximadamente de 80 ± 1 g (ver Figura 35 y 36). 

 

Figura 34. Cono de Penetración. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 35. Dimensiones de Cono y Vástago. 

Tomado de: Laboratory Testing Manual 2000 Pág. 17. 

 

 

Figura 36. Peso de todo el Dispositivo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

b) Recipientes metálicos. Tienen unas dimensiones de 55 ± 2 mm de diámetro y 40 ± 2 

mm de profundidad para colocar la muestra, ver Figura 37. 
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Figura 37. Recipiente de la Muestra. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Espátula metálica. 

 Cápsulas de mezclado. 

 Tamiz No 40. 

 Capsulas para determinar el contenido de humedad. 

 Balanza. 

 Horno Cronometro. 

 Piseta con agua destilada. 

Preparación antes del ensayo. 

a) Se debe de poner el equipo en una superficie plana y de gran apoyo. 

b) Se debe de revisar el cono de penetración periódicamente introduciendo su punta en el 

agujero de 1.5 ± 0.02 mm de diámetro hecho en una lámina de 1.75 ± 0.1 mm de 

espesor, ver Figura 38 y 39. El cono se reemplazará en el momento que al ser 

introducido en el agujero no se puedo palpar la punta del cono con el dedo al otro lado 

de la lámina. 
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Figura 38. Lámina de prueba de Uso del Cono. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 39. Detalle de la Lámina de Uso del Cono. 

Tomado de: Laboratory Testing Manual 2000 Pag.17. 

 

Muestra. 

La preparación de la muestra ha de ser la misma con que se utiliza en el ensayo de 

Casagrande, utilizando material que pase el tamiz No. 40 cuya humedad haya sido 

homogenizada 24 horas antes del ensayo. 

Procedimiento. 

Según la norma británica (BS 1377: Parte 2, 1990), la metodología a seguir para hallar 

el límite líquido atreves de mecanismo del cono de penetración es la siguiente: 
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a) Secar una muestra de suelo (Aproximadamente 500 g) en el horno, en la Figura 40, se 

muestra el suelo secado al horno. 

 

Figura 40. Muestra de Suelo Secada al Horno. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

b) Con un martillo de goma pulverizamos las partículas de arcillas hasta transformarlas a 

su estado inicial y lo volvemos a pasar por el tamiz No 40, ver Figura 41. 

 

Figura 41. Pulverizado de Partículas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

c) Se toma 300 g de material para ser homogenizado con la piseta que contiene agua 

destilada, ver Figura 42. 
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Figura 42. Material de Suelo Pulverizado a ser Homogenizado. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

d) Se homogeniza la pasta con las espátulas durante 10 min. Este procedimiento se va a 

hacer por 3 veces más para obtener diferentes contenidos de humedad que varían 

aproximadamente de 35 % a 110 %, esto es para obtener 4 lecturas de penetración de 

cono. Con el material ya homogenizado con la ayuda de una espátula se coloca una 

porción de mezcla en un recipiente ya normado de 55 mm de diámetro con 40 mm de 

profundidad, teniendo cuidado de no dejar burbujas de aire adentro. Por último, 

enrasar la superficie del suelo que va adentro de la capsula para eliminar el exceso de 

suelo, ver Figura 43. 

 

Figura 43. Material Homogenizado de Humedad. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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e) Con el cono de penetración fijado en su posición más alta, se procede de a bajar el 

cono con la mordaza principal hasta que la punta del cono solo toque la superficie del 

suelo como se ve en la Figura 44. Se sabe que está en su posición correcta cuando con 

un ligero movimiento del recipiente, la superficie del suelo se marca con la punta del 

cono. 

 

Figura 44. Cono de Penetración tiene que tocar el Suelo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

f) Girar la perilla de control del piñón hasta que tope con la superficie superior del 

vástago como se ve en la Figura 45. 
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Figura 45. Tope del Dial con el Vástago. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

g) Con la perilla de control de puntero se pone el dial cero seguido de esto se presiona el 

botón manual de desenganche durante 5 ± 1 esto hace que el cono de penetración 

caiga de manera libre y penetre nuestra muestra, ver Figura 46. 

 

Figura 46. Puesta en Cero del Dial. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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h) Con la perilla de control de piñón se gira y se lee la lectura final de penetración. Se 

tomará 10 g de suelo del área penetrada del cono para hallar su contenido de humedad 

de ese punto, ver Figura 47. 

 

Figura 47.  Penetración del Cono en la Muestra. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

i) Retirar y limpiar el cono para efectuar nuevos ensayos. 

j) Repetir todos los pasos desde el punto 4) hasta el puno 8) un total de tres veces 

Cálculos. 

Según la norma británica BS 1377: Parte 2 - 1990, permite determinar el límite 

líquido son por dos métodos: 

Método Multipunto con el penetrómetro cónico. 

Para la obtención del límite líquido por el método de Multipunto se hace un gráfico 

donde los ejes de las abscisas van las penetraciones en una escala aritmética y en el eje de las 

ordenadas el contenido de humedad que también se dibuja en escala aritmética. Dibujar los 

cuatro puntos obtenidos en nuestra grafica; después de esto se traza una línea recta que la más 
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se aproxime a todos los puntos. Seguido de esto se toma un punto que corresponda a la 

penetración de 20 mm y se interseca a la recta de tendencia. La humedad que corresponda a 

este valor de penetración es el límite líquido. 

Método Puntual con el Penetrómetro cónico 

Para la obtención del límite líquido por el Método Puntual, se utiliza un solo punto de 

la penetración - humedad. Este método se podrá usar cuando no se disponga de muchas 

cantidades de suelo. Se deberá multiplicar el valor de la humedad obtenido por un factor 

correspondiente por un factor que depende de la penetración media encontrada, los valores de 

corrección se muestran en la Tabla 11. 

Tabla 11 

Factores de Corrección para Determinar por el Método Puntual el Límite Liquido  

Penetración 

del cono 

(mm) 

Factor dependiente del contenido de humedad 

Menor del 35 % 
Del 35% 

al 50% 
Mayor del 50 % 

15 1.057 1.094 1.098 

16 1.052 1.076 1.075 

17 1.042 1.058 1.055 

18 1.03 1.039 1.036 

19 1.015 1.02 1.018 

20 1 1 1 

21 0.984 0.984 0.984 

22 0.971 0.968 0.967 

23 0.961 0.954 0.949 

24 0.955 0.943 0.929 

25 0.954 0.934 0.909 

Plasticidad Baja Intermedia Alta 

 

Fuente: Norma BS 1377: 1990 Parte 2 

 

La ecuación para determinar el límite líquido es la siguiente: 



66 

  

 

𝐿. 𝐿. = 𝐾 × 𝑤 

Donde: 

w = Contenido de humedad (%). 

K = Valor dado por la tabla N° 10  

Ventajas y desventajas de su utilización del Cono de Penetración. 

Podemos destacar como ventajas los siguientes puntos, (a) como instrumento, solo el 

material de desgaste es el cono de penetración que se puede cambiar fácilmente, (b) como 

procedimiento, no tiene mucha influencia del operador al realizar el ensayo, se puede trabajar 

con cualquier tipo de suelo (areno - arcilloso) y su toma de lectura de penetración es por 

medio de visual en el dial, y (c) como metodología, es un método “estático” lo cual es 

recomendado para materiales arcillosos. 

Podemos destacar como desventajas los siguientes puntos, (a) como instrumento, es 

un instrumento de un costo un poco alto por el motivo de que tiene que ser importado, y (b) 

como procedimiento, pueden quedar burbujas atrapadas en el recipiente estandarizado, y se 

debe tener cuidado en el tiempo de penetración (5 s). 

2.10 Fundamentos de Pavimentos  

2.10.1 Definición de Pavimento  

El pavimento es una estructura de varias capas construidas a partir de la subrasante 

para resistir y distribuir esfuerzos originados por cargas estáticas y móviles en un periodo de 

tiempo de circulación de vehículos. Con el objetivo de soportar y distribuir al suelo de 

fundación las cargas producidas por el tránsito. 

2.10.2 Estructura de Pavimiento  

La subrasante es la capa superior del terraplén o para algunos casos el fondo de las 

excavaciones del terreno natural. Es una de las capas más importantes de una carretera ya que 
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tiene por misión principal soportar toda la estructura del pavimento y que se extiende hasta 

una profundidad que no se vea afectado con la carga de transito de diseño previsto. 

Los espesores del paquete estructural dependerán en gran medida de la calidad de la 

subrasante y que tiene que cumplir con los requisitos de resistencia, incompresibilidad e 

inmunidad a la expansión o contracción por efectos de agua (Iturbe, 2002). Esto es elemental 

para que no falle nuestro pavimento. Para el agregado fino se deberá cumplir con los 

requisitos que nos manda nuestro Manual de carreteras: Especificaciones Técnicas Generales 

para Construcción, ver Tabla 12. 

Tabla 12 

Condiciones Mínimas para Subrasante  

SUB - RASANTE 

Condición Base Cuerpo Corona 

Tamaño máximo (cm) 15 10 7.5 

% Máximo de fragmentos de roca > 7.62 cm 30 20 
 

Índice de plasticidad (%) < 11 < 11 < 10 

 

Fuente: Manual de carreteras: Especificaciones técnicas Generales para la Construcción Página 92 
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Capítulo III: Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis General  

El índice de plasticidad (IP) obtenido con el cono británico de penetración representa 

de una mejor forma el comportamiento mecánico de materiales en la subrasante de la 

carretera la marginal de la selva tramo Juanjuí (132 + 900) a Campanilla (175 + 700). 

3.1.2 Hipótesis Especificas  

Dentro de las hipótesis específicas tenemos:  

(a) El empleo del cono británico de penetración permite realizar un análisis de la 

calidad de materiales para subrasantes para las muestras obtenidas en la carretera 

marginal de la selva tramo Juanjuí (km132 + 900) a Campanilla (km175 + 700). 

(b) El empleo del cono británico de penetración para obtener el índice de plasticidad 

(IP) resulta ser una técnica más práctica, confiable y precisa que con la técnica de 

Casagrande. 

(c) El uso del cono británico de penetración traerá consigo mayores beneficios 

técnicos - económicos en la evaluación del comportamiento mecánico de 

materiales en la subrasante de la carretera la marginal de la selva tramo Juanjuí 

(132 + 900) a Campanilla (175 + 700). 

3.2 Variables  

3.2.1 Definición Conceptual de la Variable  

Variable Independiente (VI) 

Índice de Plasticidad (IP): Medida de la plasticidad de un suelo, dado por el valor 

absoluto del intervalo de humedad, en el que el suelo se comporta como un material plástico.  
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Variable Dependiente (VD) 

Evaluación del Comportamiento de Materiales en la Subrasante: Respuestas que 

generalmente se dan a partir de la aplicación de fuerzas de torsión, flexión y compresión.  

3.2.2 Definición Operacional de la Variable  

Variable Independiente (VI) 

Índice de Plasticidad (IP): Consiste en determinar el límite líquido y el límite plástico 

con el cono británico, para hallar su diferencia con respecto a los métodos convencionales. 

Variable Dependiente (VD) 

Evaluación del Comportamiento de Materiales en la Subrasante, en la Tabla 13, se 

muestra los porcentajes de requerimiento de índice de plasticidad. 

Tabla 13 

Capas de Pavimento – Índice de Plasticidad 

Pavimento Ensayo Requerimiento 

     < 3000 msnm  
≥ 3000 

msnm 

Subrasante Índice de Plasticidad (%)  < 10  
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3.2.2 Operacionalización de las Variables 

A continuación, se presenta la operacionalización de las variables: 

Tabla 14 

Matriz Operacional 

 

 

 

 

< 3000 msnm ≥ 3000 msnm

Subrasante

Respuestas que generalmente 

se dan a partir de la aplicación 

de fuerzas de torsión, flexión y 

compresión.

< 10 Subrasante

Pavimento Ensayo

Requerimiento

Indice de 

Plasticidad (%)

Indice de Plasticidad (IP) 

de la Subrasante
Porcentaje (%)

Variables IndicadorDefinición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Índice de Medición

Variable Independiente (V.I.)

ÍNDICE DE PLASTICIDAD 

(I.P.)

Medida de la plasticidad de un 

suelo dado por el valor absoluto 

del intervalo de humedad en el 

que el suelo se comporta como 

un material plástico.

El índice de plasticidad consiste en determinar el límite líquido y el límite plástico 

para con estas hallar su diferencia. 
Estado del Suelo

Límite Líquido (L.L.)

Límite Plático (L.P.)

Porcentaje (%)

Porcentaje (%)

Variable Dependiente (V.D.)

EVALUACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO DE 

MATERIALES EN LA 

SUBRASANTE
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Capítulo IV: Metodología de la Investigación  

4.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es descriptivo relacional, ya que los datos necesarios para el 

desarrollo de esta se obtendrán mediante la ejecución de diferentes ensayos de laboratorio de 

mecánica de suelos, los cuales serán procesados mediante teorías ya establecidas.  

4.2 Nivel de Investigación 

El nivel de la investigación es descriptivo explicativo, ya que es un estudio que 

persigue medir el grado de relación entre dos o más variables. En este caso se trata de 

relacionar el límite líquido obtenido por el ensayo de la copa de Casagrande y el cono de 

penetración británico.  

4.3 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es de grado experimental, longitudinal y prospectivo, ya 

que se van a tomar muestras del suelo de la carretera Marginal de la Selva y se realizarán los 

ensayos de laboratorio. El diseño de la investigación según el número de mediciones es 

longitudinal, ya que se analizarán las características del suelo en un tiempo determinado. 

4.4 Descripción del Ámbito de la Investigación 

Se tomará como ámbito de la investigación, el tramo Juanjuí-Campanilla de la 

Carretera Marginal de la Selva, que se encuentra ubicado en la provincia de Mariscal 

Cáceres, en el Departamento de San Martín. Esta vía cruza climas similares definidos por las 

características de altitud, entre 300 y 350 msnm en toda la carretera, el clima predominante es 

tropical con temperaturas que varían entre 25 a 35 grados centígrados con presencia de 

fuertes lluvias y constante de agua, que propicia la irrigación mediante algunos canales. 
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La carretera se encuentra en las estribaciones de la Cordillera Oriental, formando 

parte del llano amazónico entre la zona de selva baja y selva alta, esta zona se caracteriza por 

tener suelos arcillosos, los cuales son el centro de nuestra investigación.  

 

Figura 48. Mapa de Ubicación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.5 Población  

La población del estudio es la subrasante de la Carretera Marginal de la Selva PE 5N, 

en el tramo comprendido entre Juanjuí (132 + 900) a Campanilla (175 + 700). En su recorrido 

atraviesa los caseríos de Huayabamba, Callena, San Juan de Lagunas, Huinguillo, Quinilla, 

Balzayacu y Ampato. 
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4.6 Muestra 

En nuestro estudio de investigación se recolectarán 60 muestras de suelo en el tramo 

comprendido entre Juanjuí (132 + 900) a Campanilla (175 + 700), con una longitud total de 

42,8 km. 

4.7 Técnicas de Investigación  

El estudio partirá de investigación documental, ya que se iniciará con la recopilación 

de antecedentes de diferentes autores para fundamentar las teorías. Luego se realizará una 

investigación de campo, en donde se obtendrán muestran en campo y se recopilara los datos 

en gabinete. Estos datos serán analizados y comparados para poder sacar conclusiones y 

validar la información.  

4.8 Instrumentos de Recolección de Datos  

4.8.1 Método y Técnica  

El método y la técnica de la investigación según la cronología de medición son 

prospectivo, ya que se harán pruebas de laboratorio de las muestras recolectadas en campo. 

4.8.2 Validez del Instrumento  

Los datos que se obtendrán de las muestras sometidas a ensayos son confiables, ya 

que se realizarán según el manual de ensayos de materiales, la Norma Británica BS 1377 – 

1990 y la norma ASTM. 

4.8.3 Fiabilidad y Consistencia del Instrumento  

Los instrumentos que utilizar cuentan con las certificaciones respectivas, las cuales 

garantizan la fiabilidad de la investigación. El cono de penetración cuenta con el certificado 

de calibración correspondiente, el cual fue emitido por la empresa en donde se adquirió el 

equipo Ele Internacional, en el Anexo C se muestra el certificado de calibración del equipo. 

El resto de los equipos a utilizar serán brindados por el laboratorio de mecánica de suelos de 

la Universidad Ricardo Palma. 
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4.9 Procesamiento y Análisis Estadístico de los Datos  

El desarrollo de la investigación se realizará en cuatro fases, las cuales serán descritas 

a continuación: 

Fase I: Recolección de información, para el desarrollo de la investigación será 

necesaria la recolección de distintos datos y fuentes referidas a las Normas de ensayos de 

Materiales, el Manual de Carreteras DG 2014, la Norma británica BS 1377 1990 y las normas 

ASTM.  

Fase II. Recolección de muestras, se realizará en la carretera Marginal de la Selva PE 

5N dentro del tramo Juanjuí (132 + 900) a Campanilla (175 + 700), las muestras se obtendrán 

del eje de la vía y se tomara una muestra representativa cada kilómetro. Luego estas muestras 

se trasladarán a Lima para ser trabajadas en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la 

Universidad Ricardo Palma.  

Fase III. Realización de ensayos de laboratorio. Los ensayos a realizar en el 

laboratorio de Mecánica de suelos son los siguientes: 

- Granulometría. 

- Límite Líquido (Cono de penetración). 

- Limite Líquido (Copa de Casagrande). 

- Límite Plástico. 

- Clasificación SUCS. 

- Índice de plasticidad. 

Fase IV. Análisis de resultados. Se analizará toda la información obtenida a partir de 

los ensayos, los cuales serán previamente procesados, para obtener la correlación entre las 

variables. Luego, las variables del límite líquido obtenido con la copa de Copa de Casagrande 

y el límite líquido obtenido con el cono de penetración, serán comparadas con los valores 

aceptados del Manual de Especificaciones Técnicas Generales para construcción EG 2013. 
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Fase V. Conclusiones, una vez obtenidos los datos, estos serán analizados 

meticulosamente los resultados obtenidos. Habiéndose cumplido con los objetivos 

planteados, se describirán las conclusiones obtenidas. 
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Capítulo V: Presentación, Discusión de Resultados y Conclusiones 

5.1 Resultados 

5.1.1 Análisis Granulométrico  

En la siguiente Tabla 15 se presenta un resumen del análisis granulométrico de las 

muestras ensayadas. 

Tabla 15 

Análisis Granulométrico de las Muestras 

N°  Código 
% PASE POR CADA TAMIZ (Tamices en mm) 

25.000 19.000 9.500 4.750 2.000 0.850 0.425 0.250 0.150 0.075 

1 3a 100.00 100.00 100.00 96.77 94.02 91.76 87.95 79.89 68.55 47.48 

2 4a 100.00 100.00 100.00 96.95 91.63 83.53 78.67 76.45 74.81 70.73 

3 8a 100.00 100.00 100.00 88.20 78.40 71.58 63.32 54.57 48.45 43.36 

4 9a 100.00 100.00 95.54 88.11 81.15 77.38 74.73 72.08 68.29 57.53 

5 10a 100.00 100.00 100.00 87.41 73.28 63.27 57.51 54.21 50.67 43.17 

6 11a 100.00 95.57 89.32 79.46 69.15 58.05 49.07 42.84 37.92 32.04 

7 12a 100.00 100.00 100.00 99.55 98.95 98.30 96.84 92.94 84.36 73.67 

8 14a 100.00 100.00 100.00 93.34 80.81 72.45 68.38 66.35 64.71 61.14 

9 15a 100.00 100.00 92.88 79.18 65.10 56.31 50.93 44.19 37.98 31.34 

10 16a 100.00 100.00 100.00 99.49 98.32 94.98 88.48 80.14 70.28 55.28 

11 17a 100.00 100.00 100.00 77.89 54.70 45.35 39.52 36.08 33.74 30.29 

12 18a 100.00 100.00 91.87 66.01 43.72 30.00 22.77 19.11 16.83 14.77 

13 19a 100.00 100.00 100.00 95.53 87.77 84.38 83.28 82.44 80.14 74.23 

14 20a 100.00 100.00 96.38 79.16 65.54 59.42 56.25 53.90 51.47 45.86 

15 21a 100.00 100.00 96.90 85.34 69.02 62.22 59.04 57.14 54.96 48.91 

16 22a 94.01 89.37 76.51 68.70 60.66 51.60 40.01 28.79 21.82 15.96 

17 23a 100.00 100.00 100.00 100.00 99.78 96.69 88.39 80.93 72.90 58.67 

18 25a 100.00 100.00 100.00 100.00 99.84 96.32 86.69 77.77 68.55 45.12 

19 27a 100.00 100.00 100.00 96.45 75.84 61.48 54.88 49.36 40.94 32.36 

20 28a 100.00 100.00 99.60 99.45 95.08 91.72 90.29 89.29 87.83 84.85 

21 29a 100.00 100.00 97.15 84.56 71.51 63.86 60.81 54.56 50.83 48.45 

22 31a 100.00 100.00 99.34 97.92 87.08 68.46 56.18 49.53 45.02 39.65 

23 32a 100.00 100.00 100.00 86.01 62.88 53.01 47.86 44.73 41.22 32.24 

24 33a 100.00 100.00 93.66 84.12 69.07 53.85 43.27 36.95 32.48 25.23 

25 34a 100.00 100.00 99.00 79.64 51.15 38.32 32.37 28.15 23.91 19.57 

26 35a 100.00 100.00 98.48 98.32 97.10 95.08 92.88 87.74 79.23 54.66 

27 36a 100.00 97.53 88.68 76.70 65.18 56.60 49.24 42.75 38.43 32.66 

28 40a 100.00 100.00 93.29 83.40 76.04 68.63 62.12 57.59 53.97 47.23 

29 41a 100.00 100.00 97.16 37.42 21.80 16.63 14.61 13.54 12.82 11.89 

30 44a 100.00 100.00 96.42 89.16 83.48 77.39 73.20 67.95 54.06 42.06 

31 45a 100.00 90.25 76.70 67.93 60.15 54.80 49.88 43.70 39.04 30.94 
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32 46a 100.00 100.00 100.00 94.00 92.13 92.01 91.57 87.70 67.07 50.68 

33 47a 100.00 96.40 87.85 80.62 67.68 56.61 49.78 45.61 42.36 37.00 

34 48a 100.00 100.00 99.42 99.03 96.93 92.84 89.37 86.43 69.42 45.40 

35 50a 100.00 100.00 92.94 81.88 69.34 61.30 55.09 50.12 46.28 40.52 

36 51a 100.00 100.00 100.00 99.86 99.82 99.20 97.97 94.29 75.75 48.45 

37 52a 100.00 100.00 100.00 73.04 44.44 35.10 31.35 30.06 27.86 19.98 

38 57a 100.00 100.00 100.00 100.00 94.21 84.09 81.07 78.70 77.05 68.99 

39 58a 100.00 100.00 97.36 88.40 67.57 51.63 43.76 37.73 33.26 27.41 

40 59a 100.00 100.00 96.27 88.62 71.17 61.21 53.55 47.93 37.43 26.37 

41 60a 100.00 100.00 99.54 98.41 92.51 84.70 75.80 59.14 45.77 32.42 

 

De las 41 muestras ensayadas en el laboratorio tenemos 30 muestras que son grano 

grueso (gravas y arenas) puesto que el porcentaje de pase por el tamiz No 200 es inferior al 

50 % y 11 muestras restantes son de grano fino (arcillas y limos). 

5.2  Límites de Plasticidad 

En la Tabla 16 recopilamos los valores de límite plástico (LP) y límite líquido 

obtenidos por ambos métodos (LLcono - LLCuchara) así como el índice de plasticidad (I.P.) de 

las muestras ensayadas. 

Tabla 16 

Análisis Granulométrico de las Muestras 

N°  Código L.P. L.L. 
CUCHARA L.L. CONO I.P. CUCHARA I.P. CONO 

 1 3a 21.40 35.43 37.04 14.03 15.64 
 

2 4a 16.75 28.90 30.46 12.15 13.71 
 

3 8a 12.68 22.61 25.15 9.93 12.47 
 

4 9a 18.44 37.25 38.96 18.81 20.52 
 

5 10a 19.65 40.71 42.47 21.06 22.82 
 

6 11a 21.63 39.86 41.52 18.23 19.89 
 

7 12a 23.93 51.55 64.32 27.62 40.39 
 

8 14a 16.00 27.39 29.88 11.39 13.88 
 

9 15a 16.27 22.34 37.20 6.07 20.93 
 

10 16a 21.03 33.17 35.07 12.14 14.04 
 

11 17a 22.19 38.52 41.74 16.33 19.55 
 

12 18a 21.28 33.07 34.95 11.79 13.67 
 

13 19a 20.18 33.98 37.38 13.80 17.20 
 

14 20a 19.16 35.11 38.08 15.95 18.92 
 

15 21a 22.79 59.69 54.74 36.90 31.95 
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16 22a 15.39 24.06 25.31 8.67 9.92 
 

17 23a 28.00 56.44 57.32 28.44 29.32 
 

18 25a 28.56 39.67 43.28 11.11 14.72 
 

19 27a 19.76 32.47 35.41 12.71 15.65 
 

20 28a 22.10 39.67 55.61 17.57 33.51 
 

21 29a 17.93 30.31 33.14 12.38 15.21 
 

22 31a 19.58 38.83 42.77 19.25 23.19 
 

23 32a 19.72 35.03 39.01 15.31 19.29 
 

24 33a 18.97 30.55 35.02 11.58 16.05 
 

25 34a 23.09 34.10 37.08 11.01 13.99 
 

26 35a 17.27 22.75 24.64 5.48 7.37 
 

27 36a 15.05 24.31 27.09 9.26 12.04 
 

28 40a 16.99 30.91 32.19 13.92 15.20 
 

29 41a 27.33 55.43 56.74 28.10 29.41 
 

30 44a 17.97 31.97 35.95 14.00 17.98 
 

31 45a 14.10 25.30 25.08 11.20 10.98 
 

32 46a 26.36 56.89 63.26 30.53 36.90 
 

33 47a 17.46 31.28 32.63 13.82 15.17 
 

34 48a 16.70 29.45 33.24 12.75 16.54 
 

35 50a 20.96 37.28 39.03 16.32 18.07 
 

36 51a 19.39 33.03 36.95 13.64 17.56 
 

37 52a 22.07 42.16 45.25 20.09 23.18 
 

38 57a 21.72 33.03 36.77 11.31 15.05 
 

39 58a 23.89 51.50 54.80 27.61 30.91 
 

40 59a 19.19 41.68 43.25 22.49 24.06 
 

41 60a 17.56 30.26 33.55 12.70 15.99 
 

 

En la siguiente Figura 48 se presentan los valores en la Carta de Plasticidad de las 

muestras de suelo ensayadas. Se tomaron en consideración los límites líquidos obtenidos del 

Cono de penetración por ser más confiable sus resultados. 
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Figura 49. Carta de Plasticidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar, tenemos que la mayoría de los datos obtenidos son de grano 

grueso específicamente arenas arcillosas (SC) y una pequeña porción corresponden a suelos 

finos de alta y baja plasticidad (CH - CL). 

5.3  Clasificación de las Muestras Ensayadas 

En la Tabla 17 se muestra la clasificación en el Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos (SUCS) de las muestras recogidas en el eje de la carretera. El mayor porcentaje de las 

muestras son arenas arcillosas y en menor medida son arcillas de alta y baja plasticidad. 
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Tabla 17 

Clasificación SUCS 

N°  Código Símbolo Nombre de Grupo según SUCS 

  1 3a SC Arena arcillosa 
 

2 4a CL Arcilla fina con arena 
 

3 8a SC Arena arcillosa 
 

4 9a CL Arcilla fina arenosa 
 

5 10a SC Arena arcillosa 
 

6 11a SC Arena arcillosa con grava 
 

7 12a CH Arcilla gruesa con arena 
 

8 14a CL Arcilla fina arenosa 
 

9 15a SC Arena arcillosa con grava 
 

10 16a CL Arcilla fina arenosa 
 

11 17a SC Arena arcillosa con grava 
 

12 18a SC Arena arcillosa con grava 
 

13 19a CL Arcilla fina con arena 
 

14 20a SC Arena arcillosa con grava 
 

15 21a SC Arena arcillosa 
 

16 22a SC Arena arcillosa con grava 
 

17 23a CH Acilla gruesa arenosa 
 

18 25a SM Arena limosa 
 

19 27a SC Arena arcillosa 
 

20 28a CH Arcilla gruesa con arena 
 

21 29a SC Arena arcillosa con grava 
 

22 31a SC Arena arcillosa 
 

23 32a SC Arena arcillosa 
 

24 33a SC Arena arcillosa con grava 
 

25 34a SC Arena arcillosa con grava 
 

26 35a CL Arcilla fina arenosa 
 

27 36a SC Arena arcillosa con grava 
 

28 40a SC Arena arcillosa con grava 
 

29 41a GP - GC Grava mal graduada con arcilla y arena 
 

30 44a SC Arena arcillosa con grava 
 

31 45a SC Arena arcillosa con grava 
 

32 46a CH Arcilla gruesa arenosa 
 

33 47a SC Arena arcillosa con grava 
 

34 48a SC Arena arcillosa 
 

35 50a SC Arena arcillosa con grava 
 

36 51a SC Arena arcillosa 
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37 52a SC Arena arcillosa con grava 
 

38 57a CL Arcilla fina arenosa 
 

39 58a SC Arena arcillosa 
 

40 59a SC Arena arcillosa 
 

41 60a SC Arena arcillosa 
 

 

5.4  Comparación de Resultados del Limite Liquido por Ambos Métodos  

En la siguiente Tabla 18 se muestran los resultados alcanzados de los límites líquidos 

por ambos métodos, la copa de Casagrande y el cono de penetración. También se incluye la 

diferencia entre ambos métodos. 

Tabla 18 

Comparación de Resultados 

N°  Código L.L. cuchara L.L. Cono Xi = LL Cono - LL Cuchara 

 1 3a 35.43 37.04 1.61 
 

2 4a 28.90 30.46 1.56 
 

3 8a 22.61 25.15 2.54 
 

4 9a 37.25 38.96 1.71 
 

5 10a 40.71 42.47 1.76 
 

6 11a 39.86 41.52 1.66 
 

7 12a 51.55 64.32 12.77 
 

8 14a 27.39 29.88 2.49 
 

9 15a 22.34 37.20 14.86 
 

10 16a 33.17 35.07 1.90 
 

11 17a 38.52 41.74 3.22 
 

12 18a 33.07 34.95 1.88 
 

13 19a 33.98 37.38 3.40 
 

14 20a 35.11 38.08 2.97 
 

15 21a 59.69 54.74 -4.95 
 

16 22a 24.06 25.31 1.25 
 

17 23a 56.44 57.32 0.88 
 

18 25a 39.67 43.28 3.61 
 

19 27a 32.47 35.41 2.94 
 

20 28a 39.67 55.61 15.94 
 

21 29a 30.31 33.14 2.83 
 

22 31a 38.83 42.77 3.94 
 

23 32a 35.03 39.01 3.98 
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24 33a 30.55 35.02 4.47 
 

25 34a 34.10 37.08 2.98 
 

26 35a 22.75 24.64 1.89 
 

27 36a 24.31 27.09 2.78 
 

28 40a 30.91 32.19 1.28 
 

29 41a 55.43 56.74 1.31 
 

30 44a 31.97 35.95 3.98 
 

31 45a 25.30 25.08 -0.22 
 

32 46a 56.89 63.26 6.37 
 

33 47a 31.28 32.63 1.35 
 

34 48a 29.45 33.24 3.79 
 

35 50a 37.28 39.03 1.75 
 

36 51a 33.03 36.95 3.92 
 

37 52a 42.16 45.25 3.09 
 

38 57a 33.03 36.77 3.74 
 

39 58a 51.50 54.80 3.30 
 

40 59a 41.68 43.25 1.57 
 

41 60a 30.26 33.55 3.29 
 

 

La máxima diferencia obtenida de los límites líquidos entre los distintos métodos se 

presenta en las muestras N° 7, 9, 20 y 32, siendo la máxima diferencia de 15.94. En la Figura 

tabla N° 49 se muestran gráficamente los resultados obtenidos con el equipo de la Copa de 

Casagrande (Norma MTC E110) y el Cono de Penetración (BS1377 - 1990).  
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Figura 50. Comparación de resultados de Límites Líquidos por Ambos Métodos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.5  Análisis Estadísticos de los Datos  

Si nos valemos del coeficiente de correlación de Pearson como parámetro para 

determinar la relación entre los valores obtenidos por ambos métodos, se obtiene un valor de 

r = 0.93 (coeficiente de determinación) lo que nos indica una buena correlación con entre los 

valores. Con ese concepto como base y con la existencia de una recta de tendencia que 

relaciones los datos se podría proponer una ecuación de correlación entre ambos métodos. 

Empleando el método de mínimos cuadrados, la ecuación de la recta obtenida que define la 

tendencia lineal de los datos es LLcono = 0.9797 LLCuchara + 4.0345 
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Figura 51. Recta de Ajuste. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Podemos verificar el intervalo de confianza con un nivel del 95% para los datos 

conseguidos por el método del penetrómetro cónico. En la Tabla 19 se muestran un resumen 

de cálculos obtenidos para determinar la media aritmética  y la desviación estándar δ. 

Tabla 19 

Intervalos de Confianza 

N°  Código L.L. cuchara L.L. Cono 
Xi = LL CONO - 

LL CUCHARA 
(xi-x) (xi-x)² 

 1 3a 35.43 37.04 1.61 -1.69 2.86 
 

2 4a 28.90 30.46 1.56 -1.74 3.03 
 

3 8a 22.61 25.15 2.54 -0.76 0.58 
 

y = 0.9797x + 4.0345

R² = 0.8728
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4 9a 37.25 38.96 1.71 -1.59 2.53 
 

5 10a 40.71 42.47 1.76 -1.54 2.37 
 

6 11a 39.86 41.52 1.66 -1.64 2.69 
 

7 12a 51.55 64.32 12.77 9.47 89.68 
 

8 14a 27.39 29.88 2.49 -0.81 0.66 
 

9 15a 22.34 37.20 14.86 11.56 133.63 
 

10 16a 33.17 35.07 1.90 -1.40 1.96 
 

11 17a 38.52 41.74 3.22 -0.08 0.01 
 

12 18a 33.07 34.95 1.88 -1.42 2.02 
 

13 19a 33.98 37.38 3.40 0.10 0.01 
 

14 20a 35.11 38.08 2.97 -0.33 0.11 
 

15 21a 59.69 54.74 -4.95 -8.25 68.06 
 

16 22a 24.06 25.31 1.25 -2.05 4.20 
 

17 23a 56.44 57.32 0.88 -2.42 5.86 
 

18 25a 39.67 43.28 3.61 0.31 0.10 
 

19 27a 32.47 35.41 2.94 -0.36 0.13 
 

20 28a 39.67 55.61 15.94 12.64 159.77 
 

21 29a 30.31 33.14 2.83 -0.47 0.22 
 

22 31a 38.83 42.77 3.94 0.64 0.41 
 

23 32a 35.03 39.01 3.98 0.68 0.46 
 

24 33a 30.55 35.02 4.47 1.17 1.37 
 

25 34a 34.10 37.08 2.98 -0.32 0.10 
 

26 35a 22.75 24.64 1.89 -1.41 1.99 
 

27 36a 24.31 27.09 2.78 -0.52 0.27 
 

28 40a 30.91 32.19 1.28 -2.02 4.08 
 

29 41a 55.43 56.74 1.31 -1.99 3.96 
 

30 44a 31.97 35.95 3.98 0.68 0.46 
 

31 45a 25.30 25.08 -0.22 -3.52 12.39 
 

32 46a 56.89 63.26 6.37 3.07 9.42 
 

33 47a 31.28 32.63 1.35 -1.95 3.80 
 

34 48a 29.45 33.24 3.79 0.49 0.24 
 

35 50a 37.28 39.03 1.75 -1.55 2.40 
 

36 51a 33.03 36.95 3.92 0.62 0.38 
 

37 52a 42.16 45.25 3.09 -0.21 0.04 
 

38 57a 33.03 36.77 3.74 0.44 0.19 
 

39 58a 51.50 54.80 3.30 0.00 0.00 
 

40 59a 41.68 43.25 1.57 -1.73 2.99 
 

41 60a 30.26 33.55 3.29 -0.01 0.00 
 

   
Σ 135.39 

 
525.44 

 
 

La media aritmética es de  = 3.30 y la desviación estándar es de δ = 3.57. 
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Debido al número de datos de que se tiene (n=41), se opta por la distribución de T – 

Student. 

 

A partir de la función de distribución de T – Student, sabiendo que buscamos un 

intervalo de confianza del 95% se tiene que α = 1 – 0.095 y n = 41, por lo que ingresando a la 

tabla de T-Student es 2.0211. Por tanto, los límites superior e inferior del intervalo de 

confianza serán: 

Intervalo de confianza es: 

𝑇 − 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 = 3.30 ± 2.0211 ×
3.57

√41
= (4.425 − 2.175) 

Por lo que se esperaría que para límites líquidos en el rango entre 22 – 65, el 95% de 

los resultados obtenidos con el ensayo del penetrómetro cónico tuvieran una diferencia 

máxima con respecto a la copra de Casagrande de 4.425, lo cual es un valor aceptable. 

Se eliminaron los datos outliner, ya que se encuentran fuera de la nube muestral y así 

tener una mejor precisión en los resultados finales, por ende, solo se tomarán los datos de la 

Tabla 20. 

Tabla 20 

Datos a Tomar 

N°  Código 
L.L. 

CUCHARA 
L.L. CONO 

 1 3a 35.43 37.04 
 

2 4a 28.90 30.46 
 

3 8a 22.61 25.15 
 

4 9a 37.25 38.96 
 

5 10a 40.71 42.47 
 

6 11a 39.86 41.52 
 

8 14a 27.39 29.88 
 

10 16a 33.17 35.07 
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11 17a 38.52 41.74 
 

12 18a 33.07 34.95 
 

13 19a 33.98 37.38 
 

14 20a 35.11 38.08 
 

17 23a 56.44 57.32 
 

18 25a 39.67 43.28 
 

19 27a 32.47 35.41 
 

21 29a 30.31 33.14 
 

22 31a 38.83 42.77 
 

23 32a 35.03 39.01 
 

24 33a 30.55 35.02 
 

25 34a 34.10 37.08 
 

26 35a 22.75 24.64 
 

27 36a 24.31 27.09 
 

28 40a 30.91 32.19 
 

29 41a 55.43 56.74 
 

30 44a 31.97 35.95 
 

33 47a 31.28 32.63 
 

34 48a 29.45 33.24 
 

35 50a 37.28 39.03 
 

36 51a 33.03 36.95 
 

37 52a 42.16 45.25 
 

38 57a 33.03 36.77 
 

39 58a 51.50 54.80 
 

40 59a 41.68 43.25 
 

41 60a 30.26 33.55 
 

 

 

Ajustando los valores de la recta obtenemos un R2 de 0.98, este valor al acercase al 1 

podemos diferir que nos nuestra una ecuación que se ajusta mejor a los valores, como se 

muestra en la Figura 52. 
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Figura 52. Gráfico con Datos Ajustados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el Figura 53 y Figura 54 podemos notar que los valores de limite líquido y índice 

de plasticidad respectivamente obtenidos con la copa de Casagrande se encuentran por debajo 

de los obtenidos con el cono de penetración. 
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Figura 53. Gráfico Límite Líquido Cono Vs Copa. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 54. Índice de plasticidad obtenidos con la Copa de Casagrande versus el Cono 

Británico de Penetración. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.6  Propuesta de Nuevas Fórmulas de Correlación  

En los últimos años diversos autores han propuesto diferentes fórmulas de correlación 

entre el valor de limite líquido obtenidos por el procedimiento tradicional de la copa de 

Casagrande y cono de penetración como su muestra en la Tabla 21. 

Tabla 21 

Ecuaciones de Correlación Entre Ambos Métodos Propuesto por Varios Autores 

Autores Ecuación Rango del LL 

Karlsoon (1961, 1977) LLcono = 0.85 * LL cuchara + 5.02 30 - 76 % 

Shewood y Ryley (1970) LLcono = 0.95 * LL cuchara + 0.95 30 - 72 % 

Wires (1984) LLcono = 0.94 * LL cuchara + 0.97 38 - 55 % 

Belviso et al. (1985) LLcono = 0.97 * LL cuchara + 1.19 34 - 134 % 

Wasti and Berzirci (1986) LLcono = 1.01 * LL cuchara + 4.92 27 - 110 % 

Leroueil y Le Bihan 

(1996) 
LLcono = 0.86 * LL cuchara + 6.34 30 - 74 % 

Dragoni et al. (2008) LLcono = 1.02 * LL cuchara + 2.44 20 - 50 % 

Özer (2009) LLcono = 0.90 * LL cuchara + 6.04 29 - 104 % 

Fojtová et al. (2009) LLcono = 1.00 * LL cuchara + 2.44 20 - 50 % 

Grombech et at. (2011) LLcono = 0.95 * LL cuchara + 9.4 100 - 340 % 

Di Mateo (2012) Llcono = 1.00 * LL cuchara + 2.20 24 - 40 % 

Spagnolo (2012) Llcono = 0.99 * LL cuchara + 1.05 20 - 61 % 

 

En esta tesis de investigación se proponen tres formulas, ver Tabla 22, que se obtienen 

del análisis realizado en el capítulo 5.4, una fórmula para valores comprendidos entre los 

límites líquidos de 20 - 35 (suelos de baja plasticidad), otra fórmula para los valores 

comprendidos entre los límites líquidos de 35 - 60 (suelos de media plasticidad) y la última 

fórmula para los valores comprendidos entre los límites líquidos de 22 - 60 (suelos de baja y 

media plasticidad). 

Tabla 22 

Ecuaciones de Correlación Entre Ambos Métodos Propuestos en el Estudio 

Ecuación Rango de Límite Líquido 

LLcono = 1.06 * LL cuchara + 0.89 22 - 35 % Baja Plasticidad 

LLcono = 0.91 * LL cuchara + 6.09 35 - 60 % Media plasticidad 
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LLcono = 0.97 * LL cuchara + 3.67 22 - 60 % Baja y media plasticidad 

 

Como vemos las ecuaciones propuestas son bastante parecidas a la obtenida de 

diversos autores. La primera ecuación obtenida para los suelos de baja plasticidad se asemeja 

a la obtenida por Di Mateo (2012), la segunda ecuación para los suelos de media plasticidad 

se asemeja a la obtenida por Özer (2009) y la tercera ecuación es para los suelos de baja y 

media plasticidad se asemeja a la obtenida por Spagnolo (2012). 

 

 

5.7  Conclusiones  

Después de las pruebas realizadas con los ensayos experimentales e interpretaciones 

de los resultados obtenidos, se concluye que el índice de plasticidad obtenido a partir de la 

medición del límite líquido con el cono británico de penetración representará de una mejor 

forma el comportamiento mecánico de materiales en la subrasante de la carretera la marginal 

de la selva tramo Juanjuí (132 + 900) a Campanilla (175 + 700). Esto debido a la relación con 

el esfuerzo cortante que se obtiene; la prueba con la copa de Casagrande no refleja 

consistentemente el esfuerzo cortante, ya que el impacto de la muestra del suelo en la copa 

induce a una tensión dinámica y forma un deslizamiento de taludes en la ranura. Mientras que 

con el cono británico de penetración se obtiene un esfuerzo cortante directo, por ende, una 

resistencia al cizallamiento más representativa, la cual se acerca con mayor precisión al 

estado líquido del suelo. 

Los suelos hallados en el eje de la carretera se basan en suelos de baja plasticidad 

(Límite líquido comprendido entre 22 y 35) y de media plasticidad (Límite líquido 

comprendido entre 35 y 70), corroborándose que tienen buena correlación entre ambos 
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métodos (Copa de Casagrande y el cono británico de penetración). En consecuencia, con lo 

indicado, las fórmulas de correlación obtenidas entre ambos métodos son válidas. 

El cono británico de penetración permite realizar un análisis detallado y por ende una 

optimización en la validación de la calidad de materiales para subrasantes.  

Los índices de plasticidad obtenidos con el cono de penetración son mayores a los 

obtenidos con la copa de Casagrande, esto quiere decir que tenemos índices de plasticidad 

excesivos a su real comportamiento. Para el caso de resultados que se encuentren muy 

pegados a valores frontera, IP <10 para suelos de subrasante, con la copa de Casagrande se 

estarían aprobando materiales que en realidad no debían haberse aprobado, de acuerdo a 

normativa vigente.  

Por lo tanto, se estaría promoviendo el uso de materiales deformables y expansibles 

excesivamente, usando el cono británico de penetración se los hubiera identificado 

rápidamente. 

El empleo del cono británico de penetración para obtener el límite líquido ha resultado 

ser para el estudio en mención, una técnica más confiable y precisa al determinar el índice de 

plasticidad (IP) que, con la técnica de la copa de Casagrande, ya que el dispositivo tiene 

varias falencias, relacionadas a la precisión de los valores obtenidos, al depender de la 

experiencia del operador y el estado de conservación del equipo. 

Después de ejecutar los ensayos de laboratorio se pudo determinar que los factores 

que influyen en los resultados son: 

(a) Tiempo de ejecución de la prueba 

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la ejecución de las pruebas del 

presente estudio, se indica que el tiempo de ejecución de la prueba a través del método de 

cono de penetración es considerablemente menor al tiempo de ejecución con la copa de 

Casagrande. En las pruebas realizadas con el cono de penetración, se estimó que el tiempo 
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medio necesario para su ejecución es de entre 2 minutos y medio a 3 minutos y medio. En 

cuanto a las pruebas realizadas con la copa de Casagrande, estas tienen un tiempo promedio 

de ejecución superior, que varía entre 3 minutos a 4 minutos y medio. Cabe señalar que los 

tiempos pueden variar mucho según la pericia del operador. 

(b) Aspectos funcionales de los mecanismos 

El estado del equipo en la copa de Casagrande afecta la realización de la prueba en 

comparación con el dispositivo de cono de penetración. Este hecho se ve corroborado por los 

siguientes hechos: 

 El desgaste del acanalador con el tiempo afectará las dimensiones de la ranura abierta 

y disminuir gradualmente el límite de líquido determinado. 

 El mecanismo de la manivela que eleva la copa permitiendo que caiga desde una 

altura de 1 mm. Con el tiempo puede variar la altura de caída. 

Con respecto al dispositivo de cono de penetración, el estado del equipo tiene menos 

influencia en los resultados obtenidos, ya que el dispositivo es más sencillo de operar y 

cuenta con menos partes que sufren desgaste. Es importante verificar el ángulo del cono en 

cada prueba y cuidar que la punta del cono no se encuentre desafilada o torcida, esto se puede 

dar debido a impactos accidentales con la base de metal del dispositivo. 

(c) Variables asociadas al operador 

Las variables asociadas al operador, en el caso de la de Casagrande son:  

 Cadencia de golpes por segundo.  

 Sensibilidad para ver el cierre del surco.  

En el primer caso es muy difícil que el operador realice una cadencia constante de dos 

golpes por segundo, ya que el factor de habilidad en la ejecución puede afectar todo el 
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proceso. La sensibilidad para ver el cierre de la ranura, en una extensión de aproximadamente 

1 cm, depende de la concentración y la capacidad de anticipar el efecto de un golpe adicional. 

Las variables asociadas con el operador para realizar la prueba con el cono de 

penetración son casi inexistentes, ya que solo tiene que comprobar si el cono está en la 

posición correcta y luego saltarlo presionando un botón durante aproximadamente 5 

segundos. En este caso, el operador no interfiere directamente con las lecturas realizadas, 

limitándose a seguir el protocolo establecido, que es bastante sencillo. 

Si bien es cierto hay valores obtenidos con la copa de Casagrande que cumplen con 

las especificaciones técnicas generales de acuerdo con la norma EG-2013, podemos concluir 

que muchos de los resultados obtenidos con dicho método se encuentran en frontera (al 

límite), lo cual no favorece al momento de seleccionar un material, en cambio los valores 

obtenidos con el cono británico de penetración nos alerta oportunamente y nos ayuda a 

seleccionar materiales más competentes, con menos susceptibilidad a deformaciones, 

ahuellamientos y deteriores prematuros.  

Todas estas ventajas se ven reflejadas en la vida útil de la carretera, ya que al ser 

ensayados con una técnica que no refleja el real esfuerzo cortante del suelo (copa de 

Casagrande), genera que al largo plazo se tenga que incurrir en mayores gastos de 

mantenimiento y conservación de las carreteras. En cambio, si se utilizaran los resultados 

obtenidos con el cono de penetración, se podrían tener resultados más precisos del límite 

liquido en campo por ende un índice de plasticidad más real y de esta forma tener carreteras 

que persistan en el tiempo, optimizando los costos de mantenimiento y reparación a largo 

plazo. 

Finalmente podemos decir que la copa de Casagrande ha sido utilizada por más de 88 

años interrumpidos, desde que el científico Arthur Casagrande estandarizo el método de 

Atterberg para detectar el límite líquido de los suelos y estando en el siglo XXI es necesario 
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actualizar la metodología para hallar el límite líquido de una manera más precisa y 

tecnificada, tal y como se ha realizado en varios países entre ellos: Inglaterra, Japón, Francia 

y Canadá los cuales han remplazado la copa de Casagrande por el cono de penetración, como 

su equipo principal para obtener el límite líquido. Inclusive el propio Arthur Casagrande en el 

año 1958 indico, “es necesario cambiar este equipo por uno que presente menos errores”. 

Por ende, es necesario que nos adaptemos a las nuevas metodologías que se están 

dando en países desarrollados para seguir avanzando y como dijo una vez Henry Ford “El 

verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos”. 

 

5.8  Recomendaciones  

Se debe tener en cuenta que, antes de llevar cualquier investigación de suelos 

arcillosos, es necesario conocer y tener en cuenta las composiciones mineralógicas o tener un 

registro litológico en las distintas cuencas de las arcillas que predominan en nuestra selva 

peruana.  

En cuanto a la realización del ensayo de laboratorio con el cono británico de 

penetración, se debe tener en consideración los siguiente:  

 Tratar de llenar las capsulas de suelos para el ensayo del cono de penetración sin 

burbujas de aire. 

 Tener especial cuidado en la manipulación del cono ya que la punta del cono es muy 

fina es muy sensible a cualquier caída. 

 La penetración del cono puede variar dependiendo la altura de caída de este, es por 

ello por lo que se debe de tener en consideración este aspecto. La variación de la 

penetración entre muestras ensayadas no debe exceder los 0.5 mm. 

 Los aparatos del equipo deben de estar adecuadamente calibrados, principalmente del 

cono y del micrómetro. 
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Existen diversos factores que puede afectar el ensayo del cono británico de 

penetración entre los siguientes tenemos: diferencia de peso del cono, posible penetración del 

cono en el suelos antes de realizar la prueba, variación en el ángulo del cono, acabado 

superficial del cono y desgaste de la punta, la posible presencia en la medición de la 

penetración, tiempo para la lectura de la penetración, experiencia del operador, por lo que se 

recomienda inspeccionar que el equipo se encuentre en buenas condiciones antes de iniciar el 

ensayo. 

Por último, teniendo en cuenta las conclusiones anteriores y el hecho de que el 

método del cono británico de penetración está teniendo una aceptación cada vez mayor, 

particularmente en Europa, se recomienda al MTC (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones) adquiera un equipo de cono de penetración y que se lleven a cabo los 

estudios de correlación, para poder incorporarlo a nuestras normas e investigar las distintas 

metodologías y ángulos de conos, para poder contar con el Cono de penetración Peruano, que 

permita ensayar nuestro suelos y sus condiciones específicas.  
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Apéndice A: Carta enviada a la universidad para solicitar la compra del equipo. 
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Apéndice B: Orden de Compra del Equipo 
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Apéndice C: Certificado de Calibración del Equipo. 

 

 

 

 

 



103 

  

Apéndice D: Matriz de Consistencia 

INDICE DE 

MEDICIÓN

GENERAL GENERAL GENERAL

ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS

4.4 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Porcentaje (%)

¿Cómo influye en la evaluación del 

comportamiento mecánico de materiales 

el índice de plasticidad (IP) obtenido con 

el cono británico de penetración en la 

subrasante de la carretera marginal de la 

selva tramo Juanjuí (132 + 900) a 

Campanilla (175 + 700)?

Evaluar el comportamiento mecánico de 

materiales en la subrasante de la carretera 

marginal de la selva tramo Juanjuí (132 + 900) 

a Campanilla (175 + 700), a partir de obtener 

el  índice de plasticidad (IP) con el cono 

británico de penetración.

El índice de plasticidad (IP) obtenido con el 

cono británico de penetración representa de 

una mejor forma el comportamiento mecánico 

de materiales en la subrasante de la carretera la 

marginal de la selva tramo Juanjuí (132 + 900) 

a Campanilla (175 + 700).

4.7 TECNICA DE INVESTIGACIÓN

El estudio partirá de investigación documental, ya que se 

iniciará con la recopilación de antecedentes de diferentes 

autores para fundamentar las teorías. Luego se realizará 

una investigación de campo, en donde se obtendrán 

muestran en campo y se recopilara los datos en gabinete. 

Estos datos serán analizados y comparados para poder 

sacar conclusiones y validar la información. 

3) ¿Cuál será el beneficio de utilizar el 

cono británico de penetración en la 

evaluación del comportamiento mecánico 

de materiales en la subrasante de la 

carretera la marginal de la selva tramo 

Juanjuí (132 + 900) a Campanilla (175 + 

700)?

3) Proponer los beneficios del uso del cono 

británico mostrando la relación que existe en la 

evaluación del comportamiento mecánico de 

materiales en la subrasante de la carretera en la 

subrasante de la carretera marginal de la selva 

tramo Juanjuí (132 + 900) a Campanilla (175 + 

700).

3)  El uso del cono británico de penetración 

traerá consigo mayores beneficios técnicos - 

económicos en la evaluación del 

comportamiento mecánico de materiales en la 

subrasante de la carretera la marginal de la 

selva tramo Juanjuí (132 + 900) a Campanilla 

(175 + 700).

2)	¿Existen diferencias en los valores de 

índice de plasticidad (IP) obtenidos con el 

cono británico de penetración versus los 

obtenidos con la copa de Casagrande?

2) Comparar y analizar los valores de índice de 

plasticidad (IP) obtenidos con el cono británico 

de penetración versus los obtenidos con la copa 

de Casagrande.  

2) El empleo del cono británico de penetración 

para obtener el índice de plasticidad (IP) resulta 

ser una técnica más práctica, confiable y precisa 

que con la técnica de Casagrande.
Variable Dependiente. (V.D.)

 

EVALUACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO DE 

MATERIALES EN LA 

SUBRASANTE

D1

Subrasante 

Indice de 

Plasticidad (IP) de 

la Subrasante

1)	¿Se podrá obtener un índice de 

plasticidad (IP) con el empleo del cono 

británico de penetración ?

1) Determinar el índice de plasticidad (IP) con 

el cono británico de penetración.

1) El empleo del cono británico de penetración 

permite realizar un análisis de la calidad de 

materiales para subrasantes para las muestras 

obtenidas en la carretera marginal de la selva 

tramo Juanjuí (km132 + 900) a Campanilla 

(km175 + 700).

Se tomará como ámbito de la investigación la carretera la 

marginal de la selva tramo Juanjuí (132 + 900) a 

Campanilla (175 + 700), que se encuentra ubicada en el 

departamento de San Martín en la selva peruana.

Varible Independiente(V.I.)

 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD 

(IP)

D1 

Estado del Suelo

Límite Líquido

Límite Plástico

Porcentaje (%)

 

Porcentaje (%)

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.

EXPERIMENTAL - CUANTITATIVA

4.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN

RELACIONAL

4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

EXPERIMENTAL - PROSPECTIVO - TRANSVERSAL

Evaluación del comportamiento mecánico de materiales utilizando el cono británico en subrasante de una carretera

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSION INDICADORES METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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Apéndice E: Panel Fotográfico 

A continuación, se presenta el panel fotográfico del proceso de elaboración de la presente 

investigación, incluye fotografía de la obtención de las muestras y los ensayos de laboratorio. 

Obtención de las muestras. 

a) Fotografías en campo. 

 

Figura 55. Eje de la carreta Juanjuí - Campanilla para tomar muestras. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 56. Inicio excavación de la calicata. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 57. Se trabaja con la cavadora a extraer material. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 58. Extracción del material después lo envolvemos en una bolsa de polietileno. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 59. Calicata N°04. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 60. Calicata N°10. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 61. Calicata N°11. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 62. Calicata N°14. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 63. Calicata N°17. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 64. Calicata N°18.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 65. Calicata N°19. 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 66. Calicata N°20. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 67. Calicata N°21. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 68. Calicata N°23. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 69. Calicata N°24. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 70. Calicata N°24. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 71. Calicata N°29. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Figura 72. Calicata N°30. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 73. Calicata N°33. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 74. Calicata N°39. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 75. Calicata N°43. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 76. Calicata N°44. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 77. Calicata N°49. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 78. Calicata N°51. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 79. Calicata N°55. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 80. Calicata N°56. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

b) Fotografías en gabinete. 

 

Figura 81. Muestras em el laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad 

Ricardo Palma. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 82. Suelo representativo de las muestras analizadas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 83. Preparando muestra triturada y tamizada por la malla #40 y #200. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 84. Todas las muestras preparadas y codificadas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 85. Selección del material y homogenización del material con suficiente 

cantidad de agua. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 86. Muestras homogenizada después de 24 h y listas para ensayarlas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 87. Equipo de Casagrande con sus implementos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 88. Colocación de la muestra en la Copa de Casagrande. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 89. Enrasado de la muestra, con ayuda de la espátula hasta emparejar la 

superficie en el aparato de Casagrande. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 90. Trazado de un canal sobre el eje de la copa con la ayuda del ranurador 

plano para que la muestra quede dividida en dos partes 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 91. Cierre o unión de las dos mitades en una longitud aproximada de 13 mm. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 92. Equipo de Cono de Penetración adquirido por la Universidad Ricardo 

Palma. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 93. Cono acero inoxidable de 35 mm de longitud y ángulo central de 30° ± 1. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 94. Tasa de bronce de Ø 55 x 35. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 95. Muestra ensayada. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 96. Penetración del cono en la muestra después de los 5 s. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 97. Balanza con precisión 0.1 gr para registrar los pesos de las muestras. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 98. Horno para secar las muestras a una temperatura constante 

aproximadamente 110°C durante 24 h. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 99. Amasado de muestra para hallar el límite plástico. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 100. Se miden los rollos con el pie de rey. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 101. Detalle de la muestra agrietada al límite plástico. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 102. Secado de muestras para hallar el límite plástico. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 103. Distintas muestras secadas al sol. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 104. Mesa de trabaja Cono de Penetración con la Copa de Casagrande 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 105. Visita constante del Asesor de Tesis Mcs Ing. Guillermo Lazo. 

Fuente: Elaboración Propia. 


