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Unidad de Aprendizaje N°2 

Propiedades índices de los suelos y características del hormigón fresco y 

endurecido. 

Aprendizajes Esperados 

1. Propiedades índices de los suelos y características del hormigón fresco y endurecido.   

 
 

 

1.0        OBJETIVO. 

Los límites de Atterberg (límites de consistencia de suelos de grano fino) fueron desarrollados a comienzos 

del siglo XX por el pedólogo sueco Albert Mauritz Atterberg (1846-1916).  

Atterberg trabajaba en la industria de la cerámica y había desarrollado pruebas sencillas para describir la 

plasticidad de una arcilla, importante propiedad para el modelado y evitar la contracción y agrietamiento 

cuando se hornea.  

Observó que la plasticidad no era una propiedad permanente en las arcillas, sino circunstancial y dependiente 

de su contenido de agua.  

 

“ … Cuando mezclamos polvo de arcilla con mucho agua, obtenemos una pasta arcillosa fluida. Con 

menos agua la pasta fluye pero es más densa. Evaporando el agua, la arcilla pasa gradualmente a una 

masa pegajosa (se pega a los dedos, madera o metales). Luego desaparece la pegajosidad y la arcilla 

puede ser fácilmente moldeada sin pegarse a los dedos, este es el denominado estado plástico. Con 

un desecamiento aún mayor, la masa de suelo puede desmenuzarse, y los pedazos pueden ser unidos 

nuevamente bajo presión considerable (friable). Finalmente se pierde incluso ésta condición (masa 

dura y rígida). … ” 

 

(Atterberg en Uber die physikalische Bodenuntersucgung, and ubre die Plastizität der Tone, Internationale 

Mgen für Bodenkunde, Vol.1, 1911). 

 

Encontró que para expresar adecuadamente la plasticidad se requieren dos parámetros (los límites superior e 

inferior de plasticidad) en lugar de uno solo, como hasta su época se había creído; además señaló tales 

parámetros y un modo tentativo de evaluarlo, que se describe adelante. 



    AREA CONSTRUCCIÓN    

Asignatura: Laboratorio de Hormigones y Suelos I 

     Código: COTTLAB01/G01/Límites de Atterberg 

2 
 

 

 

 

Atterberg definió la plasticidad como la capacidad de un suelo de ser deformado, y observó que los suelos 

arcillosos en condiciones húmedas son plásticos y se vuelven muy duros en condiciones secas, que los limos 

no son necesariamente plásticos y se vuelven menos duros con el secado, y que las arenas son friables en 

condiciones sueltas y secas. También observó que existían arcillas altamente plásticas y otras de baja 

plasticidad. 

La plasticidad en los suelos involucra las etapas de formar una masa de material y moldearla hasta adquirir la 

forma que se desee, manteniéndola después que la fuerza deformante ha cesado, e incluso cuando el agua 

ha sido removida. Esta característica varía con la naturaleza mineralógica de la arcilla, el tamaño, la forma y 

orientación de las partículas del suelo, ya que es un fenómeno relacionado con las películas de agua 

alrededor de éstas. 

Atterberg observó que las arcillas mezcladas con gran cantidad de agua formaban un fluido apenas viscoso. 

Con menor cantidad de agua se volvía un fluido con una cierta rigidez que se tornaba pegajoso. Con la 

evaporación de mayor cantidad de agua la pegajosidad desaparecía y la arcilla podía ser deformada como se 

quisiera. Existía entonces un punto donde, con el incremento de la evaporación, la propiedad de ser 

deformada se perdía. De aquí estableció distintos estados de consistencia de los suelos plásticos que se 

muestran en la siguiente figura: 

 

 



    AREA CONSTRUCCIÓN    

Asignatura: Laboratorio de Hormigones y Suelos I 

     Código: COTTLAB01/G01/Límites de Atterberg 

3 
 

                                         

 

 

 

 

Vista microscópica de una partícula de arcilla 
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Los Límites de Atterberg 

Atterberg definió los siguientes estados de consistencia según el contenido de agua en orden decreciente, 

para un suelo susceptible de ser plástico: 

Estado líquido, con las propiedades y apariencia de suspensión. 

Estado semilíquido, con las propiedades de un fluido viscoso. 

Estado plástico, en el que el suelo se comporta plásticamente, es decir, se puede moldear y deformar sin 

exhibir propiedades elásticas, cambios de volumen o agrietamiento. 

Estado semisólido, en el que el suelo tiene la apariencia de un sólido pero disminuye de volumen al ser 

secado. 

Estado sólido, en que el volumen del suelo no varía con el secado. 

A partir de los diferentes estados, Atterberg definió varios límites de consistencia o comportamiento, que se 

constituyen en las primeras convenciones para su designación y desarrolló pruebas sencillas de laboratorio 

para determinarlos: 

 

Límite superior de flujo viscoso. 

Límite líquido - límite inferior de flujo viscoso. 

Límite de endurecimiento - la arcilla pierde su adherencia a una placa metálica. 

Límite de cohesión - los granos dejan de ser coherentes entre sí. 

Límite plástico - límite inferior del estado plástico. 

Límite de contracción - límite inferior de cambio de volumen. 

Para diferenciar los estados de consistencia antes descritos, Atterberg estableció límites que establecían la 

diferenciación, los cuales son: 

El mayor límite de un fluido viscoso, con el que una mezcla de arcilla y agua fluye casi como el agua. 

El menor límite de un fluido viscoso, el “límite líquido”, donde dos secciones de suelo amasado, puestos en un 

recipiente cóncavo, apenas se tocan bajo el impacto de varios golpes secos. 

El “límite de pegajosidad” en el cual la arcilla pierde las propiedades adhesivas y cesa la pegajosidad con 

otros objetos, como por ejemplo hojas metálicas, cuchillas de arado, orugas de tractores, etc. 
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El “límite de cohesión”, en el cual los granos de suelo cesan de unirse unos con otros. 

El menor límite del estado plástico, o “límite plástico”, donde un suelo se desagrega cuando es enrrollado en 

bastoncitos. 

El menor límite de cambio de volumen o “límite de contracción”, en que la pérdida de humedad no causa 

perdida de volumen. 

Atterberg llamó a la frontera entre los estados semilíquido y plástico, Límite Líquido, que definió en términos 

de cierta técnica de laboratorio que consistía en colocar el suelo remoldeado en una cápsula formando en él 

una ranura, según se muestra en la figura a continuación, y en hacer cerrar la ranura golpeando secamente la 

cápsula contra una superficie dura; el suelo tenía el contenido de agua correspondiente al límite líquido, 

según Atterberg, cuando los bordes inferiores de la ranura se tocaban, sin mezclarse al cabo de un cierto 

número de golpes. 

 

 

 

Este procedimiento era suficiente para Atterberg, quien manejaba un laboratorio cuyo personal entrenaba él 

mismo, pero muchos otros detalles no se especificaban y la experiencia demuestra que son muy importantes 

para el resultado de la prueba. 

La frontera convencional entre los estados plástico y semisólido fue llamada por Atterberg, Límite Plástico y 

definida también en términos de una manipulación de laboratorio. 

Atterberg enrollaba un fragmento de suelo hasta convertirlo en un cilindro de espesor no especificado; el 

agrietamiento y desmoronamiento del rollo, en un cierto momento, indicaba que se había alcanzado el límite 

plástico y el contenido de agua en tal momento era la frontera deseada. 
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Esta prueba posee el mismo inconveniente indicado para la de límite líquido, en lo que se refiere a su 

realización en otros laboratorios diferentes al de Atterberg. A las fronteras anteriores, que definen el intervalo 

plástico del suelo se les ha llamado límites de plasticidad. 

Atterberg consideraba que la plasticidad del suelo quedaba determinada por el límite líquido y por la cantidad 

máxima de una cierta arena, que podía ser agregada al suelo, estando éste con el contenido de agua 

correspondiente al límite líquido, sin que perdiera por eso su plasticidad. 

Años después, con el propósito de estandarizar la prueba, Terzaghi (1926) estableció el diámetro de la tira en 

3.2 mm o 1/8 pulgada. 

Además encontró que la diferencia de los valores entre los límites de plasticidad, llamada índice plástico, se 

relacionaba fácilmente con la cantidad de arena añadida, siendo de más fácil determinación, por lo que sugirió 

su uso, en lugar de la arena, como segundo parámetro para definir la plasticidad. 

Según Atterberg, el Indice de Plasticidad, corresponde a un rango de contenido de humedad en el cual el 

suelo es plástico y fue el primero en sugerir que éste podía ser útil en la clasificación de suelos. 

Atterberg consideró que la cantidad de arena que podía ser agregada en el límite líquido sin causar en el 

suelo la perdida completa de la plasticidad, era una medida de la plasticidad de un suelo. Encontró que la 

diferencia entre el límite líquido (ωl) y el límite plástico (ωp), denominado índice de plasticidad (IP), 

representaba una medida satisfactoria del grado de plasticidad de un suelo relacionándolo con la arena 

incorporada. Luego sugirió que estos dos límites (ωl y ωp) servían de base en la clasificación de los suelos 

plásticos. 

Acorde al valor del índice de plasticidad, distinguió los siguientes materiales: 

 Suelos friables o desmenuzables       (IP < 1) 

 Suelos débilmente plásticos           (1 < IP < 7) 

 Suelos medianamente plásticos     (7 < IP < 15) 

 Suelos altamente plásticos              (IP > 15) 

 

El Límite de Adhesión, fue definido por Atterberg como el contenido de agua con el que la arcilla pierde sus 

propiedades de adherencia con una hoja metálica, por ejemplo, una espátula. Esta prueba es muy importante 

en la agricultura, por cuanto permite determinar el grado de trabajabilidad de la maquinaria sobre el terreno. 

El Límite de Cohesión, fue definido como el contenido de agua con el que los grumos de arcilla ya no se 

adhieren entre sí. 
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El Límite de Contracción, corresponde a la frontera entre los estados de consistencia, semisólido a sólido, y 

fue definido por Atterberg como el contenido de agua con el que el suelo ya no disminuye su volumen al 

seguirse secando. Este se manifiesta por un cambio característico de tono oscuro a más claro que el suelo 

presenta en su proximidad, al irse secando gradualmente. Atterberg lo determinaba efectuando mediciones 

durante el proceso de contracción. 

Los Límites de Atterberg son Adoptados por la Geotecnia 

A comienzos del siglo XX en Estados Unidos y Suecia, se intentó por primera vez en forma sistemática y 

organizada, realizar estudios que corrigieran vicios de práctica en el tratamiento de los suelos. 

 

En enero de 1919, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles designó un "Comité Especial para hacer un 

Código sobre la Práctica Actual en Relación a la Capacidad de Carga de los Suelos". La Comisión 

Geométrica de Ferrocarriles del Estado Sueco se instituyó en diciembre de 1913 a causa de los repetidos 

deslizamientos a lo largo de las líneas del ferrocarril y se pueden considerar como uno de los hitos de la 

Mecánica de Suelos moderna. 

El término "geotecnia" (geoteknik en sueco) fue acuñado por dicha Comisión sueca, que trabajó bajo la 

dirección de Wolmar Fellenius, profesor en el Instituto Real de Tecnología de Estocolmo, y presentó su 

informe en 1922, después de investigar más de 300 fallas de terraplén y deslizamientos de tierra, enfocando 

el estudio en el factor de seguridad de taludes en el sur de Suecia. 

En el documento se discutió el uso de diferentes métodos de investigación en campo y laboratorio y también 

de allí nació el "método sueco de falla circular" para el análisis de estabilidad de taludes. 

Además de la sueca Comisión Geotécnica, una comisión especial de puerto se creó en Gotemburgo en 1916 

debido al fracaso de varios muelles. 

Atterberg desarrolló en 1914, un sistema de clasificación agrícola de suelos, que se presenta en la siguiente 

tabla, basado en la plasticidad obtenida a partir de sus pruebas de límites líquido y plástico y con ello realizó 

un gran aporte al estudio de los suelos al hacer ver que el grado de saturación influye sobre el estado del 

suelo y por ende de su comportamiento geotécnico. 
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En 1927 Karl Terzaghi sugirió a Arthur Casagrande que diseñara y construyera un dispositivo mecánico que 

pudiera eliminar en la medida de lo posible los errores del operador en la determinación del límite líquido, allí 

nació la idea del 'Aparato de Casagrande'. 

Hogentoglerand y Terzaghi desarrollaron en 1929 el sistema de clasificación de materiales para la 

construcción de carreteras conocido como el Public Roads Classification System, que adoptó los límites de 

Atterberg dentro de su protocolo. Luego de varias revisiones, en 1945 este sistema fue conocido como el 

sistema AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials). 

Mientras trabajaba para el U.S. Bureau of Public Roads, Arthur Casagrande en 1932 estandarizó la versión de 

los límites de Atterberg del U.S. Bureau of Public Roads para que pudiesen ser utilizados fácilmente para 

propósitos de clasificación de suelos, puesto que estos se revelaron ambiguos debido a la falta de claridad en 

los pasos que se debían seguir en el laboratorio. Para ello, Casagrande recomendó practicar un método de 

prueba para la determinación del límite líquido estandarizado, utilizando su dispositivo ya diseñado y en 

funcionamiento, con el fin que operarios de laboratorios de diferentes países obtuviesen valores similares 

(este dispositivo se presenta en la siguiente imagen). Como resultado, nació la técnica basada en el aparato 

de Casagrande, recipiente de bronce o latón, con un tacón solidario, del mismo material. 

 

 

Equipo para determinar el limite liquido 

 

Para entender el significado del ensayo mediante el dispositivo desarrollado por Casagrande, se 

puede decir que para golpes secos, la resistencia al corte dinámica de los taludes de la ranura se 

agota, generándose una estructura de flujo que produce el deslizamiento (ver la siguiente figura). 
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La fuerza resistente a la deformación puede considerarse como la resistencia al corte de un suelo. La 

resistencia al corte de todos los suelos en el límite líquido es constante y tiene un valor aproximado de 2,2 

kPa. 

En conclusión, los límites de Atterberg son aquellos contenidos de agua en los cuales el comportamiento del 

suelo se modifica. A medida que el contenido de agua aumenta, el estado del suelo cambia de sólido rígido a 

sólido plástico y luego a un líquido viscoso. 

Las Constantes de Atterberg y su Significado Práctico 

Atterberg estudió la plasticidad del suelo a través del rango de humedad en el cual ésta se manifiesta, es 

decir, el rango de humedad que va desde que el suelo comienza a ponerse plástico hasta que se hace 

viscoso y propuso tres valores o Constantes de Atterberg: 

Límite superior de plasticidad (límite líquido): Contenido de humedad al cual el suelo fluirá muy poco al 

aplicarle una fuerza, o contenido de humedad en el que el suelo pasa de plástico a viscoso. 

Límite inferior de plasticidad (límite plástico): Contenido de humedad al cual el suelo puede ser escasamente 

arrollado en forma de fideo (aprox. >3 mm de espesor), o contenido de humedad en el que el suelo pasa de 

friable a plástico. 
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Número de plasticidad: Diferencia entre el límite superior y el límite inferior. El número de plasticidad se 

asemeja al índice de plasticidad. 

El trabajo original de Atteberg fue aparentemente conducido con la confianza de obtener algún criterio físico 

para la clasificación de suelos. Terzaghi sugirió que los límites de plasticidad pueden servir como un índice 

para la clasificación física de los suelos. Suelos con un alto límite superior de plasticidad deben contener o 

una gran cantidad de fracciones excesivamente finas o son ricos en partículas laminares. 

Suelos que tienen un alto límite superior y un bajo número de plasticidad deberán estar en un fino estado de 

división. Si el número de plasticidad es alto, seguramente existe una abundancia de partículas laminares. 

Russell encontró que las constantes de Atteberg son índices muy satisfactorios de la consistencia del suelo y 

del grado de acumulación de arcilla en el perfil. 

Wher ha interpretado que el índice inferior de plasticidad es la humedad sobre la cual el suelo está en peligro 

de ser enlodado al cultivar (los suelos se enlodan cuando están húmedos o mojados y son sometidos a un 

esfuerzo, entonces las partículas se orientan con una disminución en el volumen específico). 

Si el número de plasticidad es pequeño, indica la facilidad de labranza sin enlodamiento. Si este número es 

amplio, hay peligro considerable de enlodamiento del suelo, si es trabajado a una humedad por encima del 

límite inferior. 

Esta correlación se debe al hecho de que suelos con números de plasticidad pequeños, son suelos con alto 

porcentaje de fracciones gruesas, donde el porcentaje de macroporos va a depender de la granulometría 

fundamentalmente. 

Por lo tanto, el peligro de enlodamiento o sea el deslizamiento de unas partículas sobre otras (las más finas) 

orientándose con una consiguiente disminución del volumen específico aparente, no va a darse, o se dará en 

un menor grado. En cambio, números de plasticidad grandes nos indican suelos con alto porcentaje de arcilla, 

en los cuales el enlodamiento sí se da. 

A nivel geotécnico, puede establecerse una analogía entre la facilidad o dificultad en el laboreo del suelo 

agrícola respecto del enlodamiento, con el manejo que debe recomendarse a un depósito de suelo que vaya a 

ser intervenido, por ejemplo con movimientos de tierras, cimentaciones superficiales o estructuras de 

contención, para la construcción de obras civiles. 
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2.0        ANTECEDENTES GENERALES. 

 

Los límites de Atterber son  

Limite Líquido  (LL) 

Limite Plástico (LP)  

Índice de plasticidad  (IP) 

limite líquido  

Pueden utilizarse dos tipos de acanaladores ( Casagrande y ASTM), método mecánico , la norma 

de referencia utilizada es la NCh 1517of 1979 

2.0 Terminología. 

 

Limite liquido : Humedad, expresada como porcentaje de la masa de suelo seco en estufa, de un suelo 

remodelado en el límite entre los estados líquidos y plásticos.  

 

Límite plástico: humedad expresada como porcentaje de la masa de suelo seco en horno, de un suelo 

remoldeado en el límite entre los estados plásticos y semisólido. 

 

3.0 Equipos y accesorios. 

 

1. Plato de evaporación  de porcelana con un diámetro aproximado a 120 mm 

 

http://www.google.cl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ibLdcUXWCFEYRM&tbnid=Ygfu8GHkGY31nM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://spanish.alibaba.com/product-gs/translucent-quartz-glass-evaporating-dish-with-spout-491976294.html&ei=gh7kUZuxI-G8jAKP64CgCw&psig=AFQjCNG80Zzoy-RlZI72YKpWAg7CVWXU-g&ust=1373990914621185
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2. Espátula, con hoja flexible de aproximadamente 75 mm de largo y 20 mm de ancho 

 

 

3. Aparato limite Liquido, taza de bronce con una masa de 200 +/- 20 g montada en un dispositivo de apoyo 

fijado a una base de plástico duro de una resiliencia tal que una bolita de acero de 8 mm de diámetro, dejada 

caer libremente desde una altura de 25 cm rebota entre 75% y un 90%.    
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4. Acanalador, Combinación de acanalador y calibre, construido de acuerdo con 

el plano y dimensiones de uno de los tipos indicados.    

 

 

 

http://www.google.cl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BH_ahM_blF6EfM&tbnid=XaAfupEe-V0rWM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.labequim.com.mx/html/APARATOSHUMBOLDT.htm&ei=_h_kUdPTL6jEigKjkoHoCw&psig=AFQjCNHSjNOjz5bYsXrfXxzvRKTIzmnDWg&ust=1373991294829065
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YmMoekeiTD9AhM&tbnid=gVc0QSfkEu2BHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://santafe-ar.all.biz/acanalador-g55438&ei=0yHkUYCGI-ahiAKlj4GICw&bvm=bv.48705608,d.cGE&psig=AFQjCNEU5f_0CWEC1g4BepsMA8yrhBAgjQ&ust=1373991755562113
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e) Recipientes, Herméticos para la muestra de contenido de humedad . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Balanza, digital con una capacidad máxima de 15kg y una precisión de 1 g 
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g) Horno para secado, con control de temperatura  que permita alcanzar 110 Cº +/- 5 Cº 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=P9HKm5o1vMTSuM&tbnid=R-KuBw7LakGMbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.femto.es/balanza-de-precision--rango-0250-g--resolucion-0001-g--plato-o-81-mm--parabrisas-circular-de-serie-o90-mm-altura-53-mm-p-1-50-789/&ei=aCPkUc7nI-OPiALZhYCACw&bvm=bv.48705608,d.cGE&psig=AFQjCNHuC4f8GLYA2vXqqXqA-eRi5d_-7Q&ust=1373992135112028
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h) Probetas, Con una capacidad   de 25 ml 

 

 

i) Superficie de amasado. Placa de vidrio esmerilado. 
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4) Procedimiento 

NCh 1517  Parte I y II, Of 1979.  

Ensayos. 

- Preparación seca de muestras para ensayes de suelo 

 La muestra proveniente del terreno deberá secarse completamente al horno a una temperatura que 

no exceda los 60 grados celsius. Previo a esto el material se cortará en tamiz de 5 mm (No.4) en el cual 

quedará una cantidad suficiente de material para obtener un graduación representativa, que dependerá del 

tamaño máximo de las partículas que se requieren para este ensayo. 

 Los límites de consistencia requieren 400 g de material que pasan por el tamiz de 0.05 mm (No 40), 

distribuidos de la siguiente manera:  Limite líquido 100 g, limite plástico 20 g, límite de contracción 30 g, 

ensaye de chequeo 250 g. 

 Se hará cuidadosamente y sólo con la presión suficiente para soltar el material fino adherido. El 

suelo así molido será separado en dos fracciones mediante uso de malla 0.5 mm (No 40) y la fracción 

retenida, nuevamente molida. Este proceso deberá repetirse hasta que una pequeña cantidad pase por malla 

de 0.5 mm (No 40). La fracción retenida se elimina. Todo material que pasa por tamiz de 0.5 mm (No 40) será 

mezclado y homogeneizado para efectuar los ensayes de límites de consistencia. 

  

- Contenido de humedad 

 Según la NCh 1515 Of.79 establece el procedimiento para determinar la humedad del suelo cuyas 

partículas son menores que 50 mm, esto se hace a través de una diferencia de pesos de las muestras en los 

estados húmedos y secos. 

 La cantidad mínima de la muestra para este ensaye está dada por la tabla V.10: 

 

Tamaño máximo de 

partículas 

(mm) 

Tamaño mínimo de la muestra 

de 

ensaye (g) 

50 3000 

25 1000 

12,5 750 

5 500 

2 100 

0,5 10 
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Tamaño de la muestra de ensaye. 

La muestra de ensaye debe tener un tamaño igual o mayor que 100(g) del material que pasa por el tamiz de 

0.5 (ASTM NO40) obtenido de acuerdo con la norma AASHTO 387-80 

Nota: Cuando se efectúa además la determinación del límite de contracción, aumentar el tamaño de muestra  

requerida para dicho ensaye.  

Ajuste y control del aparato de límite líquido. 

-  Ajustar la altura de la caída de la taza, se gira la manivela hasta que la taza se eleve a su mayor altura. 

Utilizando el calibrador de 10 mm (adosado al ranurador ), se verifica que la distancia entre el punto de 

percusión y la base sea de 10 mm exactamente. De ser necesario, se aflojan los tornillos de fijación y se 

mueve el ajuste hasta obtener la altura de caída requerida. Si el ajuste es correcto se escuchará un ligero 

campanilleo producido por la leva al golpear el tope de la taza; si la taza se levanta por sobre el calibre o no 

se escucha ningún sonido debe realizarse un nuevo ajuste. 

  Verificar periódicamente los aspectos siguientes: 

- Que no se produzca juego lateral de la taza por desgaste del pasador que la sostiene; 

- Que los tornillos que conectan la taza con el apoyo estén apretados; 

- Que el desgaste de la taza no sobrepase la tolerancia de masa. 

- Que el desgaste de la base no exceda de 0,1 mm de profundidad. Cuando suceda esto, debe pulirse 

nuevamente verificando que se mantiene la resilencia. 

- Que el desgaste de los soportes no llegue al punto de quedar apoyados en sus tornillos de fijación;  

- Que el desgaste del ranurador no sobrepase las tolerancias dimensionales. 

-   Previo a cada ensaye se verificará que la taza y la base estén limpias y secas. 

  

Acondicionamiento de la muestra 

-  Colocar la muestra en el plato de evaporación. Agregar agua destilada y mezclar completamente mediante 

la espátula. Continuar la operación durante el tiempo y con la cantidad de agua destilada necesaria para 

asegurar una mezcla homogénea. 

- Curar la muestra durante el tiempo necesario para que las fases líquida y sólida se mezclen 

homogéneamente. 



    AREA CONSTRUCCIÓN    

Asignatura: Laboratorio de Hormigones y Suelos I 

     Código: COTTLAB01/G01/Límites de Atterberg 

19 
 

Nota: en suelos de alta plasticidad este plazo no debe ser menor que 24 h. En suelos de baja plasticidad este 

plazo puede ser mucho menor y en ciertos casos puede eliminarse. 

Método Mecánico 

-  Colocar el aparato de límite líquido sobre una base firme. 

-  Cuando se ha mezclado con suficiente agua para obtener una consistencia que requiera aproximadamente 

15 a 20 golpes para cerrar la ranura, tomar una porción de la mezcla ligeramente mayor a la cantidad que se 

someterá a ensaye. 

-  Colocar esta porción en la taza con la espátula, centrada sobre el punto de apoyo de la taza con la base; 

comprimirla y extenderla mediante la espátula, evitando incorporar burbujas de aire en la mezcla. Enrasar y 

nivelar a 10 mm en el punto de máximo espesor. Reincorporar el material excedente al plato de evaporación. 

Nota: El nivelado a 10 mm implica un volumen de material de aproximadamente 16 cm³ y una longitud de 

surco, medida sobre la superficie nivelada de aproximadamente 63 mm. 

- Dividir la pasta de suelo pasando el acanalador cuidadosamente a lo largo del diámetro que pasa por el eje 

de simetría de la taza de modo que se forme una ranura clara y bien delineada de las dimensiones 

especificadas. El acanalador de Casagrande se debe pasar manteniéndolo perpendicular a la superficie 

interior de la taza. En ningún caso se debe aceptar el desprendimiento de la pasta del fondo de la taza; si esto 

ocurre se debe retirar todo el material y reiniciar el procedimiento. La formación de la ranura se debe efectuar 

con el mínimo de pasadas, limpiando el acanalador después de cada pasada. 

-  Colocar el aparato sobre una base firme, girar la manivela levantando y dejando caer la taza con una 

frecuencia de dos golpes por segundo hasta que las paredes de la ranura entren en contacto en el fondo del 

surco a lo largo de un tramo de 10 mm. Si el cierre de la ranura es irregular debido a burbujas de aire, 

descartar el resultado obtenido. Repetir el proceso hasta encontrar dos valores sucesivos que no difieran en 

más de un golpe. Registrar el número de golpes requerido (N). 

-  Retirar aproximadamente 10 g del material que se junta en el fondo del surco. Colocar en un recipiente y 

determinar su humedad (w) de acuerdo con NCh 1515 Of 79 

-  Transferir el material que quedo en la taza al plato de evaporación. Lavar y secar la taza y el ranurador. 

-  Repetir las operaciones precedentes por lo menos en dos pruebas adicionales empleando el material 

reunido en el plato de evaporación. El ensaye se debe efectuar de la condición más húmeda a la mas seca. 

La pasta de suelo se bate con la espátula de modo que vaya secando homogéneamente hasta obtener una 

consistencia que requiera de 15 a 35 golpes para cerrar la ranura. 

Nota: Se recomienda efectuar este ensaye en cámara húmeda. Si no se cuenta con este equipo deben 

tomarse las precauciones necesarias para reducir la evaporación. 
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Expresión de resultados 

-  Calcular y registrar la humedad de cada prueba (w) de acuerdo con NCh 1515 Of 79. 

-  Construir un gráfico semilogarítmico, con una humedad (w) como ordenada en escala aritmética y el 

número de golpes (N) como abscisa en escala logarítmica. 

- Dibujar los puntos correspondientes a los resultados de cada una de las tres (o más) pruebas efectuadas y 

construir una recta (curva de flujo) que pase tan aproximadamente como sea posible por dichos puntos. 

-  Expresar el límite líquido (WL) del suelo como la humedad correspondiente a la intersección de la curva de 

flujo con la abscisa de 25 golpes, aproximando al entero más próximo. 

  

Determinación del límite plástico ( NCh1517/II-78) 

Alcance y campo de aplicación 

Este método establece el procedimiento para determinar el límite plástico y el índice de plasticidad de los 

suelos.   

Aparatos 

-  Plato de evaporación. De porcelana, con un diámetro de aproximadamente 120 mm. 

-  Espátula. Con una hoja flexible de aproximadamente 75 mm de largo y 20 mm de ancho. 

-  Superficie de amasado. Placa de vidrio esmerilado. 

-  Recipientes. Para muestras de contenido de humedad. 

-  Balanza. Con una precisión de 0,01 g. 

-  Probeta. Con una capacidad de 25 ml. 

-  Patrón de comparación. Alambre o plástico de 3 mm de diámetro. 

-  Horno. Con los requerimientos de NCh 1515 Of79.. 
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Tamaño de la muestra de ensaye 

 Debe tener un tamaño en masa de aproximadamente 20 g. 

 Acondicionamiento de la muestra de ensaye 

-  Si solo se requiere determinar el límite plástico, tomar la muestra de ensaye del material completamente 

homogeneizado que pasa por el tamiz de 0,5 mm, colocar en el plato de evaporación y mezclar 

completamente con agua destilada mediante la espátula hasta que la pasta se vuelva suficientemente plástica 

para moldearla como una esfera. 

-  Curar la muestra durante el tiempo necesario para que las fases líquida y sólida se mezclen 

homogéneamente. 

Nota: En suelos de alta plasticidad este plazo no debe ser menor que 24 h. En suelos de baja plasticidad este 

plazo puede ser mucho menor y en ciertos casos puede eliminarse. 

-  Si se requiere determinar ambos límites, líquido y plástico, tomar la muestra de ensaye de la porción de 

suelos acondicionada Nch 1517. Tomar esta muestra en aquella etapa en que la pasta de suelo se vuelva 

suficientemente plástica para moldearla como una esfera. Si el material esta seco, agregar agua destilada y 

homogeneizar completamente; si esta muy húmedo, amasarlo de modo que seque al contacto con las manos 

hasta alcanzar la consistencia requerida. 

Ensaye 

-  Tomar una porción de la muestra de ensaye acondicionada de aproximadamente 1 cm³; 

-  Amasar la muestra entre las manos y luego hacerla rodar con la palma de la mano la base del pulgar sobre 

la superficie de amasado conformando un cilindro solo con el peso de mano; 

-  Cuando el cilindro alcance un diámetro de aproximadamente 3 mm, doblar, amasar nuevamente y volver a 

conformar el cilindro; 

-  Repetir la operación hasta que el cilindro se disgregue al llegar a un diámetro de aproximadamente 3 mm, 

en trozos de orden de 0,5 a 1 cm de largo, y no pueda ser reamasado ni reconstruido. 

Nota 1: Si esta disgregación se produce cuando tiene un diámetro mayor que 3 mm, puede considerarse 

como un punto final satisfactorio siempre que el material haya podido conformar previamente un cilindro de 3 

mm. 

Nota  2: En ningún caso debe procurarse obtener la disgregación exactamente a los 3 mm de diámetro de 

cilindro (por ejemplo reduciendo la velocidad y/o la velocidad del amasado). 

- Reunir las fracciones del cilindro disgregado y colocarlas en un recipiente tarado. Determinar y registrar su 

humedad (w) de acuerdo con NCh 1515 Of79; y  
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- Repetir las etapas anteriores con dos porciones más de la muestra de ensaye. 

Nota 3: Se recomienda efectuar las tres determinaciones tratando de conseguir una humedad ligeramente 

mayor que el límite y ligeramente menor que el límite, respectivamente. 

Nota 4: Se recomienda efectuar este ensaye en cámara húmeda. Si no se cuenta con este equipo deben 

tomarse las precauciones necesarias para reducir la evaporación. 

Expresión de resultados 

-  Calcular el límite plástico ( Wp ) como el promedio de las tres determinaciones efectuadas sobre la muestra 

de ensaye. Dichas determinaciones no deben diferir entre sí en más de 2 puntos. Cuando no se cumpla esta 

condición se debe repetir todo el ensaye. 

-  Calcular el índice de plasticidad de acuerdo con la formula siguiente: 

IP = WL - Wp 

en que: 

IP= índice de plasticidad del suelo, % 

WL = límite liquido del suelo, %; y 

WP = límite plástico del suelo, %. 

-  Cuando no pueda determinarse uno de los dos límites (WL ó Wp). o la diferencia es negativa, informar el 

índice de plasticidad como NP (no plástico) 

-   Calcular el índice líquido de acuerdo con la formula siguiente: 

IL = (W - WP)/ IP 

en que: 

IL = índice líquido del suelo; 

W = humedad (natural ) del suelo,%; 

WP = límite plástico del suelo, %; 

IP = índice de plasticidad del suelo, %. 

  

 

-  Calcular el índice de consistencia de acuerdo con la formula siguiente: 
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IC = (WL - W) / IP 

en que: 

IC = índice de consistencia del suelo; 

WL = límite líquido del suelo, %; 

W = humedad (natural) del suelo, %;. 

IP = índice de plasticidad del suelo, %. 

  

Precisión 

- Repetibilidad. Dos resultados obtenidos por un mismo operador sobre la misma muestra, en el mismo 

laboratorio, usando los mismos aparatos, y en días diferentes, se consideraran dudosos si ellos difieren en 

más de un 10% del promedio de ambos. 

-  Reproductibilidad. Dos resultados obtenidos por operadores diferentes, en laboratorios diferentes, se 

considerarán dudosos si difieren en más de 18% de su promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍMITES DE ATTERBERG 
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Ficha de ensay 

 

 

8.0           DESARROLLO DE LA PRÁCTICA. 

 

NCh 1517/1 y NCh 1517/2 

 Límite Plástico. Límite Líquido. 

Ensayo. 1 2 3 1 2 3 4 5 

Número de Golpes.         

Número de Cápsula.         

Peso Cápsula + suelo 
húmedo. 

        

Peso Cápsula + suelo 
seco. 

        

Peso Cápsula.         

Peso agua.         

Peso de suelo seco.         

Índice de Humedad.         

Promedio de Límite 
Plástico. 

       

         

Acanalador.  Método.  

Observaciones.  
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8.1 Ensayo límites de Atterberg 

1. Extraiga y muestra de suelo. 

2. Séquela muélala y corte en tamiz N°40 

3. Agregue agua destilada y deje saturar por 24 hr 

4. Vierta una cantidad suficiente para determinar el limite liquido en el plato de evaporación 

5. Bátala hasta que quede una pasta  

6. Vierta esta sobre el  aparato limite líquido y enrase 

7. Gire la manivela a razón de 2 golpes por segundo hasta que la pasta se junte en el centro 

de la ranura  

8. Retirar aproximadamente 10 g del material que se junta en el fondo del surco. Colocar en 

un recipiente y determinar su humedad  

9. Repita esta operación 5 veces  para un numero de golpes entre 15 y 35, limpie el aparato 

entre cada medición  

10. Determine la humedad y registre el número de golpes    

11. Calcule el limite liquido utilizando la ficha de ensayo 

Limite Plástico 

1. Con el mismo material del límite líquido, amáselo entre sus manos para que pierda 

humedad y forme un cubo de aproximadamente 1 cm³. 

2. Amasar la muestra entre las manos y luego hacerla rodar con la palma de la mano la base del pulgar 

sobre la superficie de amasado conformando un cilindro solo con el peso de mano; 

3. Cuando el cilindro alcance un diámetro de aproximadamente 3 mm, doblar, amasar 

nuevamente y volver a conformar el cilindro; 

4.  Repetir la operación hasta que el cilindro se disgregue al llegar a un diámetro de 

aproximadamente 3 mm, en trozos de orden de 0,5 a 1 cm de largo, y no pueda ser re 

amasado ni reconstruido.  

Nota 1: Si esta disgregación se produce cuando tiene un diámetro mayor que 3 mm, puede 

considerarse como un punto final satisfactorio siempre que el material haya podido conformar 

previamente un cilindro de 3 mm. 
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Nota  2: En ningún caso debe procurarse obtener la disgregación exactamente a los 3 mm de 

diámetro de cilindro (por ejemplo reduciendo la velocidad y/o la velocidad del amasado). 

- Reunir las fracciones del cilindro disgregado y colocarlas en un recipiente tarado. Determinar y 

registrar su humedad (w) de acuerdo con NCh 1515 Of79; y  

- Repetir las etapas anteriores con dos porciones más de la muestra de ensaye. 

Nota 3: Se recomienda efectuar las tres determinaciones tratando de conseguir una humedad 

ligeramente mayor que el límite y ligeramente menor que el límite, respectivamente. 

Nota 4: Se recomienda efectuar este ensaye en cámara húmeda. Si no se cuenta con este equipo 

deben tomarse las precauciones necesarias para reducir la evaporación. 

 

9.0 Autoevaluación de la actividad ( 1 a 7) 

 Disposición al trabajo en equipo 

 Actitud frente al grupo 

 Realizo trabajo físico 

 Realizo trabajo intelectual 

 Se motivó con la actividad 

 Evaluación Nota final  
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