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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como propósito realizar un análisis comparativo          

entre el grado de compactación y el módulo de elasticidad para con ello evaluar la               

respuesta mecánica en rellenos estructurales destinados a vías de circulación          

vehicular en la Ciudadela Palermo de la ciudad de Machala, partiendo de la             

importancia que tiene el estudio de suelos en todo proyecto de Ingeniería Civil. 

En el medio local para determinar el grado de compactación en un terraplén es a               

través de la razón de la densidad seca del material in-situ para la densidad máxima               

de un material obtenido previamente en un ensayo proctor, lo que comúnmente se             

deja de lado el comportamiento mecánico del suelo, el mismo que es variado por              

factores que intervienen durante el tendido del material, por cambios naturales en la             

cantera, entre otros; es por ello que se pretende comprobar que la densidad de un               

material guarda una correlación con su módulo de elasticidad, es decir que a mayor              

nivel de compactación mayor será su módulo de Young; y que es más beneficioso              

conocer el valor de esta constante ya que se tiene una idea del esfuerzo que resiste                

un suelo antes de que llegue a deformarse por completo. Así mismo se debe              

considerar que el módulo de Young puede variar significativamente debido por           

factores como la granulometría y el contenido de humedad siendo estas dos las más              

importantes y entre otras tenemos la dureza y la forma de las partículas. 

En otros países ya se han realizado estudios que guardan una correlación de la              

densidad de un material y su rigidez; los estudios realizados en la Universidad de la               

Costa CUC en la ciudad Barranquilla donde se espera optimizar el proceso de             

control de compactación a través de la medición de la rigidez de un suelo y               

correlacionar el valor obtenido para determinar el grado de compactación del           

mismo para de esta forma evitar el uso de densímetros nucleares, los mismos que              
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son sumamente perjudiciales para la salud de quien los opera; debido a este motivo              

es necesario implementar un sistema parecido al de Colombia y es por ello que              

para llevar a cabo este proyecto haremos uso del aparato de Geogauge. 

En todo proyecto de ingeniería civil el estudio de suelos juega un papel importante              

antes de levantar cualquier tipo de estructura ya que gracias a esta se define la               

calidad de suelo, la cimentación requerida o el espesor de las capas de suelos              

empleadas en un pavimento, etc. 

En un estudio de Análisis de la pérdida de resistencia por remoldeo de suelos              

arenosos de la zona estuarina de Nayari [1] se determinó un suelo de clasificación              

SUCS como una arena limosa, el mismo que determinó que un suelo al ser              

remoldeado pierde su resistencia y llegó a concluirse que en suelos granulares esta             

resistencia es irrecuperable y al remoldearse solamente existe un reacomodo de           

partículas; sin embargo en los suelos de minerales arcillosos es posible recuperar la             

resistencia y cohesión a los macrogranos aunque para mejorar dicho proceso se            

empleó un agente químicos siendo esta la cal lo que provocó una mejora durante el               

proceso de recuperación de la resistencia del suelo. 

Para el desarrollo del presente trabajo se estructuraron tres capítulos que           

manifiestan lo siguiente:El capítulo 1 se rige al diagnóstico de necesidades y            

requerimientos, el cual menciona el ámbito de aplicación del presente trabajo           

investigativo junto con la descripción del contexto y los hechos de interés, elemento             

importante para observar la existencia de estudios anteriores que tienen una           

relación con la investigación presente y así llevar a futuro el empleo de una nueva               

tecnología que facilite los trabajos en una obra civil; el establecimiento y            

justificación del requerimiento, los mismos que definen el momento donde es           

necesario emplear el equipo y la posible solución del porqué es necesario            

implementar el equipo de Geogauge. En el capítulo 2, Desarrollo del prototipo, se             

presenta una definición del prototipo, incluyendo los Objetivos generales y          

específicos a más fundamentación y ejecución del prototipo. En el capítulo 3 se             
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realiza la Evaluación del prototipo, el mismo que contiene el Plan de evaluación y              

los resultados del mismo, otorgando así las conclusiones y recomendaciones de la            

propuesta tecnológica presente en el trabajo de titulación  

CAPÍTULO I. 

1.     DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 1.1.   ÁMBITO DE APLICACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO Y 
HECHOS DE INTERÉS 

 
El presente estudio busca aplicarse a toda obra civil que incluya procesos de             

compactación de suelos, en donde es una necesidad la implementación de un            

método simple, dinámico y riguroso de medición in-situ de las características           

ingenieriles y del material, sin que esta represente más trabajo, por el contrario,             

signifique una reducción de él, especialmente tomando en cuenta que en este punto             

las máquinas aún se encuentran en el terreno para corregir inmediatamente las            

deficiencias. 

Desde inicios de la compactación organizada, siempre ha existido la necesidad           

práctica de normar el diseño y funcionamiento de las obras de tierra para optimizar              

las operaciones disminuyendo costos y hacer que la relación entre el diseño y la              

compactación sea tan precisa y significativa, como lo permitan los materiales de            

construcción y las condiciones existentes. 

Una forma de control de compactación del suelo, aplicada usualmente en nuestro            

medio, se lo realiza a través de la densidad seca de un material ( , expresada como: 

                  (Eq. 1.1) 

De donde γ es el peso específico de la muestra de suelo, expresado como la razón                

entre el peso del suelo  y el volumen unitario . 

                       (Eq. 1.2) 
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En los estudios [2] y [3] para el caso de la determinación de humedades en la                

obtención del grado de compactación por el método de cono de arena, se concluyó              

que existe una variación del porcentaje de humedad de un 2% en comparación con              

los métodos tradicionales, siendo así, es necesario una mayor exigencia para la            

aceptación del grado de compactación de los suelos. 

Es posible determinar el contenido de humedad in situ por distintos métodos; uno             

de ellos es distinguido en un estudio donde se determina el contenido de humedad              

empleando cable calentado de fibras de carbono. 

 

“El contenido de humedad es un índice físico fundamental que cuantifica la            

propiedad del suelo y está estrechamente asociado con los comportamientos          

hidrológicos, ecológicos y de ingeniería del suelo. Para medir el contenido de            

humedad del suelo in situ, se introduce un sistema de medición distribuido para el              

contenido de humedad in situ del suelo (SM-DTS). El sistema se basa en la              

tecnología de cables calentados con fibra de carbono (CFHC) que se ha            

desarrollado para mejorar la precisión de medición del contenido de humedad in            

situ del suelo [4].” 

 

En [4] menciona que el suelo está estrictamente asociado con el comportamiento            

hidrológico, ecológico y de su propia ingeniería y que es posible determinar el             

contenido de humedad del suelo a través de un cable calentado por fibras de              

carbono. Los resultados obtenidos por este método muestran un error máximo de            

un 3%. 

 

En la compactación se debe entender que el agua funciona como lubricante entre             

las partículas siempre y cuando estas no sean de tipo arcilloso ya que ayuda al               

acomodo de las partículas que conforman el suelo. Lo mencionado anteriormente es            

cierto hasta un punto determinado de cantidad de agua en una muestra de suelo, ya               

que en el momento que el agua deja de favorecer a la compactación; este llega a ser                 

perjudicial para el mismo cuando existe un exceso dentro de la capa granular, pues              

ejerce un efecto separador entre las partículas; tal es el ejemplo de la curva de               

compactación en un ensayo proctor de suelos donde es evidente una parábola que             
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indica el descenso del grado de compactación del material por un alto contenido de              

humedad. 

 

“El ensayo de Proctor es un estudio importante para el control de la calidad              

de la compactación de un terreno, que radica en compactar con el empleo de un               

martillo una fracción de suelo en un cilindro con volumen dado, sometiendo el             

suelo a diferentes contenidos de humedad para alcanzar el punto máximo de            

compactación en la cual se determina la humedad óptima de compactación, el valor             

de la densidad seca en los niveles adecuados de la elástica se lo considera              

generalmente como una densidad máxima o crítica [5].” 

 

Luego de tener en cuenta que gracias al ensayo proctor se elige el contenido de               

humedad óptimo que es necesitado para la compactación de un suelo; este es muy              

difícil mantenerlo en el campo debido a múltiples factores tales como días soleados             

intensos o excesivas lluvias que interactúan durante las fases de extracción,           

transporte y extensión del suelo que formará la capa granular. 

En [6] los autores realizaron ensayos proctor en suelos arenosos determinando           

valores que están entre 1.45 a 1.6 gr/cm3 mientras que en suelos que contenían una               

mayor concentración de arcilla se determinó densidades alrededor de 1.63 a 1.90            

gr/cm3. 

En [7] se realizaron ensayos Proctor a distintas profundidades (de 0 -200mm y             

200-400mm) para cada tipo de suelo respectivamente y se verifica que la humedad             

crítica es diferente para cada estrato. Posteriormente durante el tendido del material            

el contenido de humedad fue del 32.29% y 33.36% comprobandose que para ambos             

casos estos niveles de agua fueron superiores al dado por la curva de compactación,              

en consecuencia, no se alcanzó la máxima densidad seca del suelo. 

 

En el estudio [8] existe un ensayo proctor donde los números de golpes son              

alternados y llegan a la siguiente conclusión: “Con la variación de la energía de              

compactación se observó un incremento de 0.05 gr/cm en la densidad seca máxima             

obteniendo 2.18 gr/cm y 0.8% en el contenido de humedad obteniendo 3.5%, con             
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respecto a la densidad seca de 2.13 gr/cm y 2.7% del contenido de humedad              

obtenidos de acuerdo a la norma técnica ASTM D-1557 [8].” 

 

“Como método alternativo, se ha vuelto popular controlar la compactación          

del suelo en base a la rigidez del suelo compactado frecuentemente evaluada a             

partir de la aceleración de respuesta de una máquina de compactación en            

funcionamiento o por 'portancímetro', así como mediante pruebas dinámicas de          

placas de carga, Medidor de deflector de peso. Sin embargo, la resistencia / rigidez              

en condiciones saturadas se utiliza en el diseño de estructuras del suelo que pueden              

mojarse o saturarse por lluvias pesadas / prolongadas, inundaciones, embalses, etc.           

durante el largo periodo de vida útil [9].” 

De la referencia [9] resaltamos que los suelos que permanecerán saturados, deben            

evaluarse en tales condiciones para conocer el módulo que poseerá durante su vida             

útil. 

Para evitar el exceso o poca humedad en el suelo, existen controles de             

compactación que se pueden realizar de tres maneras diferentes, siendo estas las            

siguientes: 

 

o   Control del proceso de ejecución: 

 

Como su nombre lo indica, este control de compactación del suelo se basa en              

controlar la manera en la que se va a ejecutar la compactación; es decir, el tipo de                 

maquinaria a emplearse durante la ejecución, el número de pasadas del           

compactador entre otros. 

 

o   Control del elemento terminado: 

 

En este punto de control; en general se comprueba que la densidad seca del material               

cumple con un porcentaje de la densidad máxima obtenido a través del ensayo             

Proctor en el laboratorio una vez colocada la capa granular en obra. 

 

o   Control a posterior: 
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Este control de compactación generalmente no es muy aplicado debido a que es             

necesario realizar catas y llenarlas posteriormente (tal es el ejemplo del método de             

cono y arena y proctor), aunque se lo hace debido a dudas que se quedaron durante                

la compactación o incluso por no haberse realizado algún control mencionado           

anteriormente. 

“La solución práctica, no sólo en términos de costos, es la construcción de             

terraplenes altos con el uso de efecto controlado de compactación adicional de la             

capa inferior. 

La construcción de terraplenes multicapa es posible sin la necesidad de           

compactar cada capa incorporada al 100% del valor del parámetro requerido por el             

diseño [10].” 

En [10] se hace mención al ahorro de costos cuando se realiza un control de               

compactación adecuado desde las capas de suelos inferiores, posibilitando una          

relajación en la compactación de capas superiores sin la necesidad de llegar al             

100% del parámetro requerido por el diseño. 

“Las obras de evacuación de aguas pluviales caudales de quebradas a través            

de terraplenes de carreteras y sobre todo en zonas de violentos escurrimientos            

(áridas, semiáridas) y planas, deben recibir mucha atención en el diseño de los             

detalles hidráulicos y estructurales [11].” 

“La geometría de los terraplenes se relaciona de manera directa con el            

tiempo de colapso o fallas, donde al aumentar B/H también aumenta el tiempo que              

este terraplén va a tardar en colapsar o sufrir alguna de las fallas. Por el contrario, la                 

duración del colapso es independiente de la geometría del terraplén [12].” 

En un estudio se plantea mejorar la resistencia de los terraplenes, aunque es un              

efecto positivo el resultado de la investigación; es necesario una tecnología que            

ayude a desarrollar soluciones y clasificar los materiales. “Para utilizar los residuos            

de carbón en la construcción de terraplenes fuertes, sostenibles y estables, es            

necesario clasificarlos. Se toma como criterio integrado una característica de          

velocidad de resistencia agregada para evaluar la posibilidad y la necesidad de crear             

una estructura densa de suelo grueso de múltiples componentes. La resistencia del            

sistema agregado después de la compactación se considera un criterio para evaluar            

la posibilidad de crear una estructura densa. La resistencia al impacto del clima y de               
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los factores climáticos se considera como el criterio de la posibilidad. Si las             

partículas son propensas a la intemperie, deben aislarse del impacto de los factores             

climáticos y climáticos, es decir, es necesario crear las condiciones apropiadas que            

impidan el hundimiento del terraplén. 

Cabe señalar también que el uso de residuos de carbón para la construcción de              

terraplenes fuertes, sostenibles y estables implica la necesidad de desarrollar          

soluciones estructurales y tecnológicas especiales según su clasificación.[13].” 

 “Las carreteras se consideran estructuras significativas y por lo tanto es           

necesario prestar mucha atención al diseño y evaluación de estas construcciones.           

Debido a su importancia, la seguridad y la fiabilidad a lo largo de su vida sigue                

siendo la máxima prioridad [14].” 

 “Una tendencia en el diseño actual de pavimentos es usar los módulos en             

lugar del CBR o la densidad seca máxima compactada DSMC del Proctor. Por lo              

tanto, los perfiles de MDMT podrán proporcionar información alternativa y útil al            

diseñador. El uso de métodos de medición de rigidez, alternativos al Proctor y             

CBR, adquiere relevancia en casos en que simplemente no se pueda obtener la             

humedad óptima del ensayo Proctor en el terreno, por ejemplo, en lugares            

desérticos o muy húmedos y saturados [15].” 

En [15] se emplea el dilatómetro sísmico SMDT para ensayos en suelos in-situ,             

debido a las condiciones climáticas existentes es necesario reemplazar los métodos           

tradicionales por la obtención de los módulos del material. 

  

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 

La presente investigación se desarrollará en la Urbanización Palermo ubicada en la            

parte posterior del Centro Comercial Paseo Shopping de la ciudad de Machala            

(Ilustración 1), donde se estudiará el comportamiento mecánico del suelo de base            

destinado a vías de transporte vehicular de este sector, el mismo que al ser objeto               

de estudio se determinó previamente un tipo de suelo A1-a según norma AASHTO,             

realizando un análisis comparativo entre el módulo de elasticidad proporcionado          
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por el equipo de GeoGauge y el grado de compactación del suelo, haciendo uso de               

la densidad máxima del material, empleando el método de cono de arena. 

 

Debido a que en Ecuador todo proceso constructivo está regido por           

especificaciones y normas técnicas, en nuestro caso enfocado para vías y           

terraplenes se emplea como respaldo las especificaciones del ministerio de          

transporte obras públicas y comunicaciones (MTOP); especificaciones generales        

para la construcción de caminos y puentes. 

 

 
Ilustración 1.Urbanización Palermo 

 
Dentro del campo de construcción de las vías, se seleccionaron 40 puntos dispersos             

sobre los cuales se tomarán las lecturas respectivas (Ilustración 10 anexos). Los            

mismos que tienen una separación de 3 a 6 metros debido a factores que intervienen               

en el tendido del material  como el efecto de la segregación. 

La determinación del grado de compactación empleando el método de cono de            

arena es aplicable para partículas no mayores a 1 ½ plg[16]. Es fundamental para              

la ejecución de este ensayo que el suelo tenga la compactación suficiente evitando             

así el colapso al momento de realizar los agujeros. 

 

Los equipos necesarios para la ejecución de este ensayo son: 

o   Contenedor de arena. 

o Cono de arena: aparato desmontable con válvula cilíndrica y un           

orificio en la parte central con una dimensión de ½ pulg           
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aproximadamente, el cual tiene un embudo metálico de un lado y el            

contenedor de arena por el otro. 

o Placa: elemento metálico, el mismo que tiene un agujero central y un             

perfil donde se apoya el cono de arena; dicho orificio es de 3 plg. 

o Balanza: elemento para poder tomar el peso de la arena ensayada y             

el material extraído. 

o Arena de ensayo: compuesta por partículas sanas, redondeadas y          

totalmente secas. Para el uso de esta arena debe efectuarse ensayos           

para poder determinar su densidad. 

o Herramientas y accesorios varios: martillo, cuchara, cincel,        

recipientes o envases, brocha, libreta de apuntes entre otras. 

 

Procedimiento: 

o   Limpiar y enrasar la superficie de ensayo. 

o Realizar un agujero siguiendo el hueco circular interno de la placa            

con la ayuda de un cincel y combo, evitando destruir las paredes del             

agujero. 

o Extraer el suelo con la ayuda de cuchara y colocarlo en un recipiente              

y conservar su humedad en lo máximo posible. Posteriormente         

determinar la masa del suelo húmedo. 

o Colocar la arena en el contenedor (peso de arena conocido previo a             

este paso) y este a su vez en el cono de arena; voltear el recipiente y                

fijarlo sobre la placa. Abrir la válvula para que la arena caiga            

libremente y cuando se observe que no cae más arena, cerrar la            

válvula y levantar el equipo. 

o   Pesar la arena que quedó dentro del contenedor 

o   Realizar cálculos. 

o   Cálculo del volumen del agujero 

 

               (Eq. 1.1.1)V = p1
M1−M2−M3  

Siendo: 

V= Volumen del agujero 
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M1= Masa del frasco más cono y arena antes de ensayar. 
M2= Masa del frasco más cono y arena después de ensayar. 
M3= Masa de la arena en el cono y placa retenidos luego del ensayo 
 Densidad de la arena 
Cálculo de la densidad seca del suelo. 

 

 (Eq. 1.1.2)dp = V
M4  

Siendo: 
 Densidad seca del suelo. 
M4= Masa de suelo seco extraído del agujero 
Nota: para el cálculo de la masa seca del suelo, se debe previamente calcular el               

contenido de agua en el mismo. 

 

El grado de compactación es determinado por la razón entre la densidad seca del              

suelo y la densidad seca máxima obtenida a través de un ensayo proctor en un               

laboratorio. 

“El método del cono de arena aunque es un procedimiento que conlleva un mayor              

tiempo que el densímetro nuclear (ya que dependiendo del tipo de suelo el método              

del cono de arena puede tardar de 30 – 40 min. En realizar una prueba, por el                 

contrario el densímetro nuclear tarda aproximadamente 15 seg. En la medición de            

cada densidad), el método de cono de arena es una prueba más directa y más               

confiable ya que interactúan de una mejor manera con el estrato a trabajar, el              

densímetro nuclear intervienen unos ciertos factores que hacen que la medición por            

ocasiones se muestre errónea y con un mayor grado de variación en sus resultados.              

[17].” 

 

En lo que respecta a la determinación del módulo de elasticidad del suelo             

principalmente se lo realiza con los siguientes equipos: 

o   Equipo de Geogauge 

o   Material fino (arena fina húmeda) 

o   Brocha 

o   Llana 
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Para obtener el módulo de elasticidad del suelo solamente es necesario limpiar la             

superficie a ensayarse, enrasar la misma con un material fino y colocar el equipo de               

Geogauge sobre dicha capa tendida. El equipo realizará todo el trabajo del operador             

y este no llevará mucho tiempo hasta tomar un valor de 4 resultados para poder               

promediarlas entre sí. 

 

Por otro lado para determinar la resistencia del suelo se realiza en laboratorio             

ensayos de CBR de la muestra del material de stock empleado como base dentro de               

la ciudadela a diferente energía de compactación y diferente contenido de humedad,            

el cual tiene una relación directa con el grado de compactación del suelo; para              

llevar a cabo este ensayo es necesario regirse a la norma ASTM 1883 

 

1.1.2. HECHOS DE INTERÉS 
 
En la actualidad existen varios equipos empleados en el control de compactación            

del suelo, uno de ellos es el Ensayo De Placa De Carga Dinámica De 300mm De                

Diámetro, este equipo es usado comúnmente en países como España, Portugal entre            

otros, y tiene un uso parecido al equipo de GeoGauge, ya que obtienen lecturas de               

deformación dinámico empleado en terraplenes. 

 

“El deflectómetro ligero de caída de peso (LFWD) es el dispositivo de prueba             

de la técnica innovadora de la prueba dinámica de la carga de la placa (DPLT)               

usada para el control de la compactación de subgrades construidos y de suelos             

compactados. En Europa se han desarrollado dos tipos de LFWD; El dispositivo            

alemán y el dispositivo b & c húngaro. Los dos tipos de LFWD están típicamente               

asociados con un mecanismo de prueba muy simple, en el que un peso cae              

libremente desde una altura especificada para crear una fuerza de impulso definida            

sobre una placa de carga de acero que descansa sobre la superficie del suelo              

ensayado. Por consiguiente, la placa de carga se estabiliza debido al efecto de la              

fuerza del impulso y, por lo tanto, se evalúa el módulo de resiliencia dinámica              

(Evd) del material ensayado [18].”  
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En [18] se refiere a un deflectómetro ligero que es un dispositivo innovador de la               

prueba dinámica de carga, es muy utilizado in situ y es un ensayo donde se obtiene                

el módulo de resiliencia del suelo compactado empleado en varios zonas de Europa             

basado en una prueba de mecánica muy simple, aunque este equipo tiene ciertas             

limitaciones las cuales se reflejan en la siguiente cita: 

 

“La pendiente del área de ensayo no debe ser superior a 6%. 

El área de ensayo debe ser preparada para que la placa de carga pueda ser colocada                

en una superficie lo más plana posible. Esta superficie se debe haber nivelado con              

las herramientas convenientes (regla o paleta de acero) o empujando y rotando la             

placa de carga. Las partículas sueltas de suelo deben ser retiradas. La cara inferior              

de la placa de carga debe estar completamente en contacto con el suelo. En caso de                

necesidad, se debe rellenar cualquier desigualdad con arena seca de grano medio.            

Sin embargo, el relleno no debe desbordar de los huecos de debajo de la placa de                

carga. 

 

Una vez la superficie de ensayo ha sido preparada y la placa de carga ha sido                

posicionada en el suelo, el dispositivo de carga se coloca centrado en la placa de               

carga, y el acelerómetro para leer la amplitud de asiento que se encuentro embutido              

en el centro de la placa de carga está listo para el ensayo. 

 

La barra de guía se debe sostener verticalmente, incluso cuando la superficie del             

suelo no esté perfectamente horizontal [19].” 

 

Como es de observar el ensayo de placa de carga liviano es un equipo muy               

utilizado aunque presenta desventajas en lo que respecta a la pendiente del material             

a ensayar, debido a que la fuerza de impacto se descompone por la inclinación del               

terreno por lo tanto el ensayo perdería su eficacia en estas situaciones. 

 

Otro método empleado para medir la resistencia de cualquier capa de suelo en sitio              

es a través del deflectómetro de impacto, el cual es utilizado en distintos sitios del               
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mundo; este aparato mide tres parámetros siendo estos: El Módulo resiliente de la             

Subrasante (Mr), Módulo equivalente del Pavimento (Ep) y el número estructural           

efectivo del mismo (SN) 

“El módulo resilientes de retro cálculo de una subrasante, obtenido por medio            

del cuenco de deflexión, resulta mayor que el módulo resilientes de laboratorio, por             

lo tanto, se requiere definir el factor de ajuste (C). 

 

Guía de la AASHTO-93 

De acuerdo con los antecedentes contenidos en la Guía AASHTO 1993, los valores             

obtenidos mediante el uso del deflectómetro de impacto (Mrr) resultan en general            

más altos que los obtenidos en laboratorio (Mr), por lo que se recomienda el uso de                

un factor de ajuste (C), con el fin de hacer consistente estos valores con el valor de                 

laboratorio. La AASHTO recomienda utilizar un valor de C = 0.33. 

 

Mr = C . Mrr = 0.33Mrr 

 

El factor de ajuste (C) recomendado en el documento “Design Pamphelt for the             

Determination of Design Subgrade in Support of the 1993 AASHTO Guide for the             

Design of Pavement Structures” depende de la superficie sobre la que se realicen             

los ensayos, tal como se indica en la tabla 1 [20].” 

 
Tabla 1 Factor de ajuste C 

 
Como es de verificarse la lectura obtenida con el equipo deflectómetro de impacto             
requiere un factor de ajuste, es decir, un factor correctivo que permita obtener un              
valor real obtenido dentro de laboratorio. 

Existen estudios realizados anteriormente donde se demuestra lo viable que es el            

empleo del Geogauge en el control de compactación de suelos in situ así como              
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también existen correlaciones entre la rigidez del suelo y la densidad máxima del             

material; tal es el ejemplo de un estudio importante realizado en Barranquilla,            

capital del departamento Atlántico, Colombia con el tema “Correlación Entre El           

Método Geogauge Y El Método Del Cono De Arena Para Determinar La Densidad             

Del Suelo En Campo” nace claramente la idea de “el Geogauge surge como una              

alternativa para evitar procesos dispendiosos como el de determinar la densidad del            

suelo por medios convencionales como que funcionan bajo el principio de la            

relación peso/volumen, o también como alternativa para aquellos métodos que          

presentan restricciones dado al manejo de material radioactivo como lo es el            

densímetro nuclear [21].” 

En [21] se determina la relación y eficacia de las lecturas de la rigidez del suelo                

para llegar así indirectamente al grado de compactación de un suelo comprobando            

que al hacer uso del Geogauge el factor tiempo se reduce considerablemente. 

En la “Comparación De Diferentes Métodos De Control De Compactación Del           

Subbalasto” el autor llegó a las siguientes conclusiones: “Los valores en el módulo             

medido con el Geogauge evolucionan tras realizar la compactación, mejorando en           

principio en las zonas mejor compactadas. 

Si bien las medidas realizadas sobre eje de vías transcurridos unos 9 días tras la               

compactación parecen indicar que podría marcarse una zona de aceptación de la            

compactación en el entorno de 120 MPa, existen resultados que aconsejan un            

mayor estudio. Nos referimos a la gran dispersión en las medidas y la existencia de               

valores del módulo altos para alineaciones en teoría con peor compactación en los             

bordes. Por tanto se recomienda un estudio más profundo de estos aspectos antes de              

determinar un criterio de aceptación para la capa de subbalasto [22].” 

En el trabajo Diseño de un tramo vial de 1.73 km en el casco urbano del municipio                 

de El Tortuguero, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (R.A.C.C.S) –            
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Nicaragua. También se hace empleo del Geogauge, y los comentarios acerca de este             

equipo son realmente positivos. 

“El Geogauge puede utilizarse para evaluar la fuerza potencial de materiales           

empleados base, sub-base y sub-rasante e incluyendo materiales tratados para su           

uso en carreteras y terraplenes. Los valores de CBR estimado en este método             

forman parte integrante de varios métodos de diseño para pavimentos, en particular            

para la determinación empírica de espesores de capa. 

El Geogauge puede ser aplicado en cualquier lugar que exista la necesidad de             

evaluar estructuralmente un material, El CBR puede ser estimado a partir de las             

mediciones del Geogauge mediante el uso de la ecuación, donde el CBR está dado              

en porcentaje (%) y KG es la rigidez en (MN/m) determinada por el Geogauge, este               

instrumento trabaja con un coeficiente de correlación R2 de 0.84 para todos los             

datos provistos 

CBR= 0.0039 (8.672 KG)2 -5.75  (92883) [23].” 

En la actualidad hay estudios que respaldan la aplicación del aparato de Geogauge,             

el mismo que puede reemplazar al ensayo de placa dinámica ligera (LDD) [24] ya              

que ambos equipos evalúan los trabajos de calidad midiendo la resistencia del            

suelo. En otras palabras el Geogauge es un equipo sencillo de utilizar y que a la vez                 

puede ser empleado en lugares estrechos o de difícil acceso obteniendo resultados            

positivos y precisos durante el proceso de mejora de un suelo cualquiera. 

El uso del Geogauge está teniendo tendencias en el ámbito profesional en diferentes             

partes del mundo y aunque el uso de este equipo ya está aprobado y buenas               

investigaciones lo respaldan, en nuestro país el uso de este aparato es casi nulo, por               

lo que el presente trabajo mostrará las beneficios del uso del Geogauge en el              

control de compactaciones in situ y se espera que este mismo trabajo sirva de base               

para futuras investigaciones. 
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 1.2.   ESTABLECIMIENTO DEL REQUERIMIENTO 

El aparato de GeoGauge podrá ser empleado en los distintos casos del control de              

compactación de suelos in-situ ya sea por ejecución, por proceso terminado o            

posterior, permitiendo al usuario obtener valores de rigidez y módulo de elasticidad            

del suelo, factores importantes que determinan el comportamiento mecánico de un           

material. 

 1.3.   JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO 

En nuestro medio, generalmente el control de compactación de un terraplén o            

pavimento se realiza a través de ensayos que miden la densidad seca de un material               

para determinar el grado de compactación de un suelo (método de cono y arena),              

otorgada por una curva de densidad máxima que a la vez es obtenida por el ensayo                

proctor en laboratorios o por dispositivos que miden este mismo valor (densímetro            

nuclear), estos métodos no evalúan cuál será el comportamiento de dicho material            

al estar sujeto a cargas.  

Surge entonces la necesidad de hacer uso de un dispositivo que mida las             

propiedades mecánicas del material, obteniendo valores rápidos y precisos in-situ,          

reduciendo considerablemente el tiempo y ahorrando recursos, además de cuidar la           

salud del personal ya que se evita el uso de equipos dañinos como el densímetro               

nuclear; elemento que presenta aun variaciones en lecturas debido a múltiples           

razones: 

“Con el densímetro nuclear, se pudo notar una serie de factores externos que             

afectan al equipo, por lo cual los valores a la medición del porcentaje de              

compactación y el porcentaje de la humedad contenida a veces no son verídicos.             

Estos provocaban datos erróneos y absurdos, que al ser comparados posteriormente           

con los resultados presentados por el método de la arena y/o aparato volumétrico,             
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se notó una variación dentro de los mismos. Dentro de estos factores se pudieron              

detectar los siguientes: Vibración del suelo durante la calibración y medición de las             

pruebas producidas por la maquinaria y el transporte pesado del lugar, cables de             

tendido eléctrico, segregación del material, la superficie del terreno a evaluar la            

cual presentaba agujeros, inclinaciones, capas de suelo suelto, etc. [25].” 

El GeoGauge está aprobado por la norma ASTM – D'6758, el dispositivo no es              

perjudicial para la salud, otorga lecturas del módulo de elasticidad y rigidez de un              

suelo in-situ (valores que pueden correlacionarse con el grado de compactación), su            

utilización durante el control de compactación permite conocer cuál será el           

comportamiento mecánico del material al estar sujeto a cargas antes que llegue a             

deformarse por completo. 
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 CAPÍTULO II. 

2. DESARROLLO DE PROTOTIPO 

 2.1.   DEFINICIÓN DEL PROTOTIPO TECNOLÓGICO 

El presente proyecto pretende incentivar en el medio local, la utilización de nuevas              

tecnologías como la del equipo de GeoGauge en el control de la compactación del              

suelo, para ello se analizará la correlación que guarda el módulo de elasticidad de              

un suelo y el grado de compactación del mismo, haciendo uso del coeficiente de              

Pearson. 

“El coeficiente de correlación de Pearson se utiliza para medir la extensión de dos              

variables para predecir entre sí. En el cálculo de la correlación de Pearson, se              

obtendrá el coeficiente que muestra la relación entre dos variables. Las variables            

coeficiente de la relación son válidas si el valor mayor que -1 y menor que 1 con                 

nivel significativo es 0,05 [26].” 

Tal cual se indica en [26], el coeficiente de correlación de Pearson estima la              

relación que guardan dos variables entre sí, en nuestro caso, módulo de elasticidad             

vs densidad seca; estos valores oscilan entre -1 y +1 lo que significa que estas               

variables son funcionalmente exactas y nula cuando la relación entre ellas no se             

puede especificar. Se dice que la relación es perfectamente negativa (-1) cuando a             

medida que una variable aumenta, la otra disminuye, en cambio para una relación             

perfecta positiva (+1) ambas variables suben o bajan en conjunto. 

El cálculo del coeficiente de Pearson es posible gracias a la razón de la covarianza               

para el producto de la desviación estándar entre las dos variables. Las ecuaciones             

que hacen posible dicho cálculo se presentan a continuación: 
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              Eq. 2.1 

         Eq. 2.2 

“La estimación del coeficiente de determinación (r2) nos muestra el porcentaje de            

la variabilidad de los datos que se explica por la asociación entre las dos variables               

[27].” 

En [27] se indica el porcentaje que varía los datos de una variable con respecto a                

otra, otorgando un grado de seguridad al investigador. 

Una vez descrita la base fundamental para determinar la correlación y el grado de              

confianza que otorga el r2 del coeficiente de Pearson, es necesario hablar acerca del              

aparato de Humboldt GeoGauge. 

“El fundamento de la prueba es determinar la impedancia mecánica de la capa             

ensayada. Mide la presión transmitida a la superficie de la capa y la velocidad              

superficial resultante en función del tiempo. El dispositivo durante un ciclo de            

medición genera energía electromagnética al nivel de 25 frecuencias (rango 100 Hz            

a 96196 Hz). El intervalo de medición dura 75 segundos y el medidor lleva 7400               

ciclos de medición. Los parámetros de salida para cada intervalo de medición son: 

o Módulo de elasticidad - en la literatura original denominado módulo de Young             

según la ley de Hooke para material elástico lineal isotrópico. Para la resolución             

mencionada como Eh. 

o   Rigidez - medida en el rango de 3MN / m hasta 70MN / m [28].” 
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“Geogauge de 10 Kg, el contacto de Geogauge y la superficie de la capa es                

proporcionado por un anillo metálico de 130 mm de diámetro, que debe tener un              

mínimo de 60% de contacto con la cara del anillo. 

Durante la medición, la vibración transmitida desde Geogauge a la capa probada            

provoca micro movimientos de granos del material de la capa (valor <1.27 * 10-6              

m), causando los movimientos verticales del anillo que son medidos por el            

GeoGauge, y los evaluados en un Procesador del GeoGauge [29].” 

En [28] y [29] se refiere a la manera de trabajar del GeoGauge y el tiempo que                 

demora este equipo es de 75 segundos para tomar una lectura empleando 25             

frecuencias diferentes para obtener los valores de rigidez y módulo de elasticidad            

del suelo, es decir, este equipo agiliza y ahorra tiempo durante un proceso de              

compactación para llegar a valores óptimos sin tener asentamientos indeseables          

luego de levantar cualquier tipo de estructura. El peso de aparato de GeoGauge es              

de 10 kg por lo que su desplazamiento se lo puede realizar sin ningún problema y                

basta que la base del aparato esté en contacto con el suelo en un 60% para así de                  

esta manera enviar los micro movimientos a la capa del suelo. 

 

Ilustración 2.Elementos del equipo de GeoGauge 
 

El GeoGauge a diferencia de los aparatos convencionales que miden la densidad            

del material (grado de compactación), puede medir las propiedades mecánicas del           
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material compactado lo que permite estimar valores más reales acerca del           

rendimiento de un pavimento o suelo de base entre otros. 

Gracias a un buen proceso de control de compactación, es posible reducir los             

mantenimiento de una carretera por al menos un 50% [30]. 

  

2.1.1.     Aplicaciones del GeoGauge. 
 
Antes de hablar acerca de las aplicaciones del GeoGauge es necesario entender la             

manera de trabajar; y como ya se explicó en [29], esta herramienta por el peso               

propio al momento de vibrar produce variaciones de carga, las mismas que            

producen pequeñas deflexiones. El material deformado (δ), el cual es proporcional           

al radio exterior del anillo del pie de GeoGauge (R), el módulo de elasticidad (E), el                

módulo de cizalladura (G) y el coeficiente de poisson del suelo (v). 

Gracias a todos los datos, es posible determinar la rigidez (K) que es la relación               

entre la fuerza P para su desplazamiento. 

 

                K = δ
P Eq. 2.3 

 

De igual manera es posible calcular el módulo de elasticidad desde lecturas            

tomadas por el GeoGauge asumiendo un coeficiente de poisson. 

 

Para un ensayo de carga de placa 

                 δ δP = 2RE
(1−v )2 = 1−v

4RG Eq. 2.4 

            Eq. 2.5K = δ
P = 2RE

(1−v )2   

 
Ilustración 3. Diagrama de cuerpo libre, ensayo de carga de placa 
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El Geogauge es un instrumento de amplio uso y el momento adecuado para su              

utilización es durante el control de calidad de materiales y este otorga: 

o   Estimaciones del módulo resiliente in situ 

o   Caracterización de rarezas estructurales en las capas granulares 

o   Obtención de lecturas precisas y rápidas 

o   Medición de módulos que definen una compactación relativa 

o   Medición del módulo de Young del material 

 2.1.2.     Especificaciones del GeoGauge. 

 

Tabla 2 Especificaciones del GeoGauge 

 

La utilización del equipo de GeoGauge es realmente fácil, y para cualquier duda             

el equipo es acompañado de un manual, el mismo que otorga la empresa Humboldt              

y debido al tamaño de este elemento este puede ser transportado con facilidad a              

cualquier lugar de la obra permitiendo incluso al operador tomar las lecturas de             

módulo de elasticidad en lugares estrechos 

2.2   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROTOTIPO 
 
Durante mucho tiempo en nuestro medio local durante los procesos de           

compactación se ha empleado la densidad seca del terraplén para definir el grado de              

compactación dejándose de lado las propiedades mecánicas que tiene el material           

luego de su compactación, es por tal motivo que la presente propuesta tecnológica             

se fundamenta en un análisis comparativo del grado de compactación versus el            

módulo de elasticidad, lo que otorgará al constructor una seguridad o una idea de              
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cuál será el comportamiento mecánico del suelo y así evitar a futuro costos             

innecesarios para la reparación de un pavimento u otra estructura cimentada sobre            

un suelo donde se desconoce esta variable que aunque se realizaron varios ensayos             

que determinan sus resistencia, estos valores cambian en el sitio debido a múltiples             

factores. 

Con el uso del equipo de GeoGauge dentro de los procesos de compactación se              

reducirá de manera significativa los costos de un mantenimiento o reparación vial            

o de cualquier otra estructura sufrida por deformaciones a futuro. 

La base o respaldo para el uso del aparato Humboldt Geogauge, se encuentra en la               

Norma ASTM D'6758-02 “Método de Ensayo Estándar para Medir la Rigidez y el             

Módulo Aparente de Suelo y Agregado de Suelo en campo por un Método             

Electro-mecánico”. El cual especifica que el método es válido para las mediciones            

de valores de rigidez del suelo o módulo de elasticidad a través de equipos              

electrónicos y así evitar los obstáculos y retrasos en el proceso de construcción. 

En el apartado 4 de la norma mencionada, describe el significado y uso de estos               

aparatos del cual se destacan los siguientes: 

Los equipos proporcionan medios para la obtención de la rigidez de una capa de              

suelo del cual es posible determinar el módulo de elasticidad asumiendo un            

coeficiente de poisson 

o El método es útil y no daña al operador durante los procesos de control de                

compactación y de esta manera evitar valores bajos y altos del grado de             

compactación o en su defecto desgaste del material no deseado. 

o   El método es útil durante la construcción de vías y terraplenes. 

o Los aparatos que se describen en relevancia, tratan acerca del medidor de             

rigidez , los mismos que deben ser capaces de asentarse sobre el material             

a ensayar, este a su vez debe poder determinar la fuerza y desplazamiento             

gracias al nivel de esfuerzo significativo empleado por el propio equipo. 
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  2.3.   OBJETIVOS DEL PROTOTIPO 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

· Estimar la correlación de la densidad de un material y su             

módulo de elasticidad en el control de la compactación de un suelo            

in-situ, mediante el método del cono de arena y el Geogauge para            

reducir tiempo y gastos en obra. 

 

  

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

·         Obtener la densidad del material de base empleando el método de 

cono de arena 

·         Obtener el módulo de Young utilizando el Geogauge 

·         Determinar la linealidad entre el módulo de Young y la densidad 

de un suelo 

 

2.4.   EJECUCIÓN DEL PROTOTIPO 

  
Para poder realizar la comparación del grado de compactación y módulo de            

elasticidad del suelo de base de la ciudadela Palermo se efectuará el ensayo del              

método de cono de arena y la toma de medidas del módulo con el aparato de                

Geogauge. 

En las vías se enfocaron 20 puntos en la fase 1 de la construcción de la ciudadela y                  

20 puntos en la fase 2 de la misma; estos puntos estarán esparcidos con una               

separación de 3 a 6 metros debido a factores que intervienen en el proceso de               

compactación tales como la segregación del material o problemas con el contenido            

de humedad óptima. Previamente se deberá realizar el ensayo proctor del suelo en             

laboratorio para obtener la curva de compactación y así una vez realizado el ensayo              
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de densidades in-situ por el método de cono de arena se podrá obtener el grado de                

compactación. 

Continuamente luego de obtener las densidades, junto al área de ensayo se            

procederá a tomar la lectura del módulo de elasticidad con el apoyo del equipo de               

Geogauge para así procesar los datos y obtener el porcentaje de confiabilidad y             

relación que guardan el grado de compactación con su respectivo módulo. 

El cálculo de correlación será facilitado por el software de Microsoft Excel, el             

mismo que al integrar los datos en su sistema, este graficará y así se podrá verificar                

la linealidad y relación que guardan estas variables permitiendo al contratista           

evaluar el comportamiento del suelo. 

 

 
Ilustración 4 Diagrama de proceso de ensayos previo a la determinación de la correlación 
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CAPÍTULO III. 

3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1.   PLAN DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de nuestra propuesta en el presente trabajo de titulación se debe             

verificar principalmente que se cumpla el objetivo y obtener el grado de relación             

que guardan las variables del grado de compactación y módulo de elasticidad. 

Es necesario un plan de capacitación al personal por inexperiencia en la realización             

del ensayo de cono de arena así como también del empleo del equipo de Geogauge               

para obtener resultados positivos y que demuestren la efectividad en el posible            

cumplimiento del objetivo planteado con anterioridad. 

Así mismo para la evaluación de los distintos ensayos es necesario requerir a las              

normas vigentes tales como la norma ASTM – D'6758 para la utilización de             

equipos electrónicos en la medición de rigidez de los suelos. 

El ensayo proctor respaldado por la norma AASHTO T180-01 y la ASTM D1557,             

de igual manera para la evaluación y realización del ensayo de CBR corresponda a              

la norma ASTM 1883. 

Para la determinación de la correlación de variables de la densidad seca de un              

material y el módulo de elasticidad del mismo es necesario comprobarlo a través             

del coeficiente de correlación de Pearson. 

3.2.   RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 
De acuerdo a lo que establece el manual del equipo de Geogauge el funcionamiento              

es realmente satisfactorio, las lecturas obtenidas son rápidas, las mismas que no            

tardan ni un minuto para obtener los valores de módulo de elasticidad aunque es              
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necesario enrasar la superficie a ensayarse con una capa de material fino y esta no               

debe ser mayor de 1cm de espesor. 

Durante los ensayos en la toma de densidad del material de base de la ciudadela               

Palermo, estos obtuvieron un grado de compactación de alrededor de un 85% hasta             

un 100% aunque de igual manera existieron zonas donde la compactación más baja             

fue del 75%. 

Existieron valores de módulo de elasticidad diferentes considerando el grado de           

compactación del suelo lo que indicaría una falta de homogeneidad en el material             

conocido como segregación, un contenido de humedad excesivo o escaso o por            

falta de energía de compactación; al obtener estos valores en campo el contratista             

evaluará y decidirá rápidamente la mejor solución para este problema. 

Para poder visualizar estos resultados se tabularan los valores obtenidos de los            

ensayos en la tabla 5 (Cálculo de módulo y valores del grado de compactación). 

En lo que respecta a los valores obtenidos durante los ensayos el cálculo del              

coeficiente de correlación de Pearson que guardan las variables de la densidad del             

material Vs módulo de elasticidad se muestra a continuación: 

 

 

 

32 



Como es de observarse el coeficiente de correlación de Pearson “r”es un valor             

positivo y cercano a +1, lo que indica que ambas variables son funcionales y que a                

mayor grado de compactación, mayor será el módulo de elasticidad del suelo.            

Finalmente el valor de “r2” nos otorga un grado de confianza aproximado al 80%,              

confirmando certeramente la existencia de la relación de estas variables. El           

software de Microsoft Excel con la tabulación de los datos nos otorga una             

representación gráfica de la dispersión de los puntos mostrándose a continuación           

del cual el eje de ordenadas corresponde a las densidades tomadas por el ensayo de               

cono y placa, mientras que las abscisas el módulo de elasticidad tomado por el              

equipo de Geogauge 

 

 
Ilustración 5 Diagrama de Módulo de Elasticidad Vs Densidad Seca 

 
Luego de observar la linealidad o relación que guardan las dos variables objetos de               

este estudio, es preciso mencionar que para el tipo de suelo A1-a empleado como              

base en la ciudadela Palermo, el módulo de elasticidad de 20.37 KPsi es el más alto                

al obtener una compactación del 100% en el punto número 3 con una densidad de               

2150 Kg/m3 a través del método de cono de arena. Así mismo en la gráfica se                

observan puntos con un grado de compactación mayor al 95%, los cuales están             
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sobre la línea roja verificándose de igual manera un aumento en los módulos             

respectivos. 

Es importante destacar que luego de la evaluación y tabulación de los datos existe              

una variación de módulos de 13.73 y 14.59 en los grados de compactación de 90%               

y 85% respectivamente, esto indica que la posibilidad del ensayo de cono de arena              

tuvo un desacierto debido a la inexperiencia del operador, el mismo que significaría             

un problema para el contratista pero que gracias al uso del equipo de Geogauge              

podría otorgarse una solución rápida aprovechando la presencia de maquinaria          

dentro del proceso de compactación. 

Durante la ejecución de los ensayos de CBR, se realizó la toma de lectura del               

módulo de elasticidad sobre el material procesado a diferente energía de           

compactación y contenido de humedad. Como resumen de este ensayo, los datos            

obtenidos se muestran a continuación 

 

12 GOLPES 

Ensayo Humedad Presión 

(Kg/cm2) 

CBR Módulo 

(KPsi) 

Densidad 

(Kg/m3) 

 1 0.72% 9.6 9.14% 11.82 1.973 

 2 2.99% 14 13.33% 13.82 2.019 

 3 5.50% 26 25.00% 15.00 2.050 

 4 7.33% 42 40.00% 16.19 2.053 

 5 8.86% 9.5 9.05% 11.16 2.018 

25 GOLPES 

 1 1.83% 26 24.76% 14.12 2.007 

 2 4.18% 32 30.48% 15.02 2.071 

 3 5.99% 50 47.62% 16.95 2.094 

 4 7.50% 52 49.52% 17.12 2.082 

 5 10.62% 15 14.29% 6.00 2.014 

56 GOLPES 
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 1 1.21% 44 41.90% 16.40 2.048 

 2 2.17% 56 45.00% 16.71 2.074 

 3 5.58% 80 76.19% 19.98 2.141 

 4 8.75% 13 12.38% 13.26 2.041 

 5 11.12% 4.2 4.00% 6.23 1.943 

Tabla 3 Resumen de ensayos de CBR y módulos 

A continuación se muestra una figura de la densidad del material compactado a             

distinto número de golpes con diferentes humedades: 

 
Ilustración 6 curvas de densidad compactadas a diferente contenido de humedad y número de golpes 

 

Como es de observarse en la ilustración 6 las curvas tienden a desplazarse hacia la               

izquierda, esto indica que a mayor energía de compactación el contenido de            

humedad óptimo es reducido en cada caso. Este gráfico es importante ya que nos              

será de utilidad para obtener la densidad seca a distintos contenido de humedad             

razón de 1%. 

De igual manera es necesario graficar el módulo de elasticidad del suelo            

compactado a diferente número golpes y porcentaje de humedades. 
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Ilustración 7 Módulo Vs % de Humedad 

 

De los gráficos realizados anteriormente se obtienen módulos, densidades y          

porcentaje de humedad a razón de 1%, los mismos que son necesarios para realizar              

la gráfica del comportamiento que tiene el suelo a diferente grado compactación.            

Estos resultados se muestran a continuación: 

golpes Módulo 

(KPsi) 

humedad Densidad 

(Kg/m3) 

12 13.00 2.0% 2.000 

12 13.90 3.0% 2.020 

12 14.00 4.0% 2.032 

12 14.80 5.0% 2.045 

12 15.50 6.0% 2.055 

12 16.20 7.0% 2.055 

12 14.40 8.0% 2.045 

25 14.20 2.0% 2.015 

25 14.50 3.0% 2.040 

25 15.00 4.0% 2.078 

25 16.00 5.0% 2.085 

25 17.00 6.0% 2.095 
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25 17.90 7.0% 2.090 

25 15.00 8.0% 2.048 

56 16.70 2.0% 2.070 

56 17.80 3.0% 2.095 

56 19.00 4.0% 2.120 

56 20.00 5.0% 2.140 

56 19.80 6.0% 2.135 

56 17.90 7.0% 2.097 

56 16.00 8.0% 2.070 

Tabla 4 Módulos, % de humedad  y densidad 

Graficando los datos anteriores se obtiene lo siguiente: 

 
Ilustración 8 Modulo Vs densidad a distinto % humedad 

 

En la ilustración anterior se verifica que los puntos con un contenido de humedad              

menor a 4% y mayores a 6%, presentan una densidad baja. Sin embargo es              

importante mencionar que las muestras con un contenido de humedad del 4%            

compactado a 56 golpes cumplen con la densidad pero no logra alcanzar el             

requerimiento mínimo de módulo, característica que no sería apreciable si se realiza            
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un control por densidades. Los elementos compactados con un contenido de           

humedad del 5% al 6% a 56 golpes cumplen tanto en resistencia como en grado de                

compactación. Por lo tanto al realizar controles con el Geogauge luego del proceso             

de compactación podemos comprobar que el material cumple con el requerimiento           

mínimo de resistencia. 

  

Para la obtención de los resultados en la determinación de correlación de la             

densidad del material Vs   módulo de elasticidad  es necesario plantear un proceso: 

 

 

 

 

 
Ilustración 9 Diagrama de proceso para la obtención de Coeficiente de Pearson 

Como es demostrado la eficacia del aparato de Geogauge durante los procesos de             

compactación es realmente positiva, la evidencia del mismo es reflejado en el            

presente estudio y gracias a la rapidez de la ejecución de la toma de módulo de                

elasticidad el contratista, fiscalizador o cualquier personal destinado a tener un           
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control sobre los terraplenes podrá tomar decisiones rápidas para la solución de            

cualquier anomalía dentro de la estructura. 
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Tabla 5 Resumen de Módulos y densidades en campo 
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 3.3.   CONCLUSIONES 

· El control de compactación por medio de densidades de campo otorga            

al contratista o fiscalizador la seguridad de cumplir con los grados de            

compactación requeridos en una obra civil, este hecho es evidente en la            

curva de proctor, lo cual indica que un material podrá cumplir con una             

misma densidad a diferente contenido de humedad (rama seca y rama           

humedad de la curva de proctor), aunque este hecho es válido para este             

tipo de control, la resistencia del material es variable por la cantidad de             

agua empleada durante la compactación evidenciando una disminución        

de su resistencia luego de pasar el contenido de humedad óptimo. 

  

· El control de compactación a través de procesos mecanicistas otorga           

al contratista o fiscalizador la seguridad de obtener buenas resistencias y           

un buen grado de compactación en suelos, el mismo proceso que es            

posible gracias al equipo Geogauge, elemento del cual se obtienen          

valores de módulo de elasticidad del suelo, factor que guarda una           

relación directa con la resistencia que tiene el material y su máxima            

densidad. Tal es el caso del suelo utilizado como objeto de estudio en             

esta investigación donde los porcentajes de humedad que se encuentran          

entre el 5% y 6% compactados a 56 golpes durante los ensayos de CBR              

cumplen con un grado de compactación satisfactorio mientras que su          

módulo se encuentra sobre el valor mínimo requerido. 

  

· Realizar un control por resistencia resulta más beneficioso que          

hacerlo por un control por densidades, tal es el caso del pavimento;            

elemento estructural que es diseñado a través de la resistencia misma del            

suelo, donde sus capas granulares deben contar con parámetros mínimos          

para poder responder satisfactoriamente a las solicitaciones de carga lo          

que obviaría por completo determinar la densidad que estas presentan. 

 

41 



3.4.   RECOMENDACIONES 

· Reemplazar el control de compactación de los suelos por controles de            

resistencia y módulos, factores que determinan la respuesta mecánica         

que tiene el material al estar sujeto a distintas solicitaciones de carga 

 

· Profundizar estudios en la utilización de equipos que evalúen las           

propiedades mecánicas de los suelos permitiendo encontrar distintas        

correlaciones de módulos para cada tipo de suelo, y así minimizar costos            

innecesarios en la reparación de estructuras debido a asentamientos         

producidos por no tener la resistencia mínima requerida. 

  

· Realizar una capacitación y demostrar al personal destinado al          

proceso de los controles de compactación sobre los beneficios que          

representa llevar a cabo un control de los suelos por resistencia. 
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ANEXOS 

 
Tabla 6 Granulometría 
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Tabla 7 Clasificación de Suelos AASHTO 
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Tabla 8 Ensayo Proctor 
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Tabla 9 ENSAYO DE CBR A HUMEDAD ÓPTIMA 
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CBR A DISTINTA HUMEDAD Y DISTINTA ENERGÍA DE COMPACTACIÓN PUNTO 1 
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CBR A DISTINTA HUMEDAD Y DISTINTA ENERGÍA DE COMPACTACIÓN PUNTO 2 
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CBR A DISTINTA HUMEDAD Y DISTINTA ENERGÍA DE COMPACTACIÓN PUNTO 3 
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CBR A DISTINTA HUMEDAD Y DISTINTA ENERGÍA DE COMPACTACIÓN PUNTO 4 
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Ilustración 10 Implantación Palermo 

 

  

61 



 

Toma de densidades de campo por cono y arena (1-20) 
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Toma de densidades de campo por cono y arena (21-40)  
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Preparación antes de tomo de densidad 

 

 

 

Realización de toma de densidad por método de cono de arena 
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Toma de módulo de elasticidad con el equipo Geogauge 

 

 

 

Equipo Geogauge 
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Preparación de muestras para ensayo CBR 

 

 

 

Preparación de muestra en ensayo de CBR para lectura de Módulo 
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Lectura de Módulo de elasticidad en ensayo de CBR 

 

 

Saturación de muestra 
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Ensayo de penetración 
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