
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 Con todo lo expuesto en los capítulos anteriores y una vez llegados a este punto, 
falta concretar la respuesta a la pregunta inicial que ha dado pie a este estudio, así como 
determinar las posibles futuras líneas de investigación de las cuales este estudio podría 
ser el punto de partida. 
 
 
Conclusiones 
 
 En primer lugar hay que recordar que los suelos objeto del estudio son tres, suelo 
del Campus Nord, de Sant Sadurní y la arcilla de Boom, y en segundo lugar, que se han 
tratado dos tipos de resultados: los obtenidos en el laboratorio del DIT y los dados en el 
estudio de Youssef et al.  
 
 El primer punto a tratar son los resultados obtenidos en el laboratorio del DIT. 
Así pues, para los tres tipos de suelos ensayados se ha obtenido una tendencia que 
implica el descenso del límite líquido con el incremento de la temperatura, así como el 
aumento del mismo cuando la temperatura disminuye. No obstante, como ya se ha 
comentado, estas variaciones que se han obtenido son muy pequeñas. En el caso en que 
la influencia de la temperatura ha sido mayor es en la arcilla de Boom, pero aún así, la 
diferencia entre el límite líquido a 40 ºC respecto su valor a 10 ºC solo es del 3,2%, 
aproximadamente. 
 
 Teniendo en cuenta que el método de la cuchara de Casagrande está sujeto a 
múltiples factores, entre los cuales destaca la sensibilidad en la técnica del operador, 
dichos factores pueden dar lugar a que ensayos sobre un mismo suelo den resultados 
distintos, ya sean ensayados por el mismo operador o por operadores distintos. 
 

Así pues, como consecuencia de esta posible dispersión de resultados para  un  
mismo    suelo    a     una    temperatura   determinada,    parece   lógico   no   tener     en 
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consideración, a efectos prácticos, el efecto de la temperatura en ninguno de los tres 
suelos ensayados.  
 
 A modo de ejemplo, supóngase que se obtiene un valor de límite líquido a 20 ºC 
del 57% (arcilla de Boom) en el laboratorio, pero se observa que “in situ” (en la 
construcción) el suelo se encuentra a una temperatura de 40 ºC. Se debería corregir el 
valor dado anteriormente y sustituirlo por un 56%, lo cual no parece razonable ni 
práctico, ya que la diferencia es mínima, y más teniendo en cuenta que si se realizara 
otra determinación en el laboratorio, ya sea por el mismo operador o por otro distinto, 
podría obtenerse a 20 ºC un valor comprendido entre 55% y 58%, por ejemplo, y dar 
obviamente ese resultado como bueno. 
  

De esta forma, se puede decir que el efecto de la temperatura en los suelos 
ensayados no es tan determinante como se podía esperar, y no debería tener 
consecuencias a efectos prácticos. 

 
Otro aspecto que se puede contemplar a raíz de los resultados es que la 

influencia de la temperatura aumenta a medida que la plasticidad del suelo crece. Es 
decir, la pendiente de la recta del límite líquido en función de la temperatura es mayor 
para la arcilla de Boom, el más plástico de los tres suelos, que para el resto de suelos 
ensayados. Así como la pendiente del suelo de Sant Sadurní es, a su vez, más 
pronunciada que para el suelo del Campus Nord, ya que el suelo de Sant Sadurní es más 
plástico que el del Campus Nord. 

 
En referencia a los resultados dados en el estudio de Youssef et al., se puede 

contemplar que el comportamiento de las tres arcillas de dicho estudio se corresponde al 
comportamiento descrito para los resultados obtenidos en el laboratorio del DIT. 
Efectivamente, se puede observar la tendencia a disminuir el límite líquido con el 
incremento de la temperatura, al mismo tiempo que un decrecimiento de la temperatura 
causa un aumento del límite líquido, tal como sucede en los resultados del laboratorio. 
También puede comprobarse en dicho estudio que el efecto de la temperatura aumenta 
con la plasticidad del suelo ensayado, teniendo un efecto muy importante y nada 
despreciable para límites líquidos por encima del 60%. 
 
 No obstante, en el estudio de Youssef et al. el suelo menos plástico, el Stiff 
Brown Clay, tiene un límite líquido muy cercano a la arcilla de Boom ensayada y pese a 
ello los resultados de ambas investigaciones no se corresponden. De los resultados del 
estudio de Youssef et al. puede deducirse que el efecto de la temperatura es acentuado y 
significativo mientras que dicho efecto puede despreciarse en los resultados del 
laboratorio del DIT por producirse variaciones poco significativas. 
 

El principal problema para poder conocer el motivo de tal disparidad de 
resultados radica en que, mientras en el estudio que se ha desarrollado se detalla la 
metodología llevada a cabo y se ha caracterizado el material empleado, en la 
investigación de Youssef et al. no se describe el procedimiento de ensayo ni                  
la composición   o  características   de   las  arcillas  objeto   de   estudio,  tan    solo    se        
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conocen sus límites líquidos. 
 
 Así pues, no se puede conocer la fase del procedimiento de ensayo en que ambas 
investigaciones no coinciden y que conducen a obtener resultados diferentes para 
arcillas con límites líquidos similares. 
 
 
Futuras líneas de investigación 
 

• Realizar el mismo estudio, usando la metodología descrita pero empleando 
arcillas de gran plasticidad, con límites líquidos por encima del 100%, a fin de 
corroborar los resultados dados en el estudio de Youssef et al.  

 
• Desarrollar el mismo estudio empleando limos tanto de baja plasticidad como de 

alta plasticidad y comparar los resultados con el comportamiento obtenido para 
las arcillas estudiadas.   
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