
UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MACHALA
2018

MITE BEDOYA MARIUXI PAOLA
INGENIERA CIVIL

CORRELACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE MÉTODO DENSÍMETRO
ELECTRÓNICO Y MÉTODO PLACA Y CONO PARA DETERMINAR LA

DENSIDAD DE SUELO EN TERRAPLÉN



UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MACHALA
2018

MITE BEDOYA MARIUXI PAOLA
INGENIERA CIVIL

CORRELACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE MÉTODO DENSÍMETRO
ELECTRÓNICO Y MÉTODO PLACA Y CONO PARA

DETERMINAR LA DENSIDAD DE SUELO EN TERRAPLÉN



UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MACHALA
2018

MITE BEDOYA MARIUXI PAOLA
INGENIERA CIVIL

CORRELACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE MÉTODO DENSÍMETRO ELECTRÓNICO Y
MÉTODO PLACA Y CONO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD DE SUELO EN

TERRAPLÉN

MACHALA, 26 DE FEBRERO DE 2018

CABRERA GORDILLO JORGE PAUL

TRABAJO TITULACIÓN
PROYECTO TÉCNICO



Nota de aceptación: 
Quienes suscriben, en nuestra condición de evaluadores del trabajo de titulación 
denominado CORRELACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE MÉTODO DENSÍMETRO 
ELECTRÓNICO Y MÉTODO PLACA Y CONO PARA DETERMINAR LA 
DENSIDAD DE SUELO EN TERRAPLÉN, hacemos constar que luego de haber 
revisado el manuscrito del precitado trabajo, consideramos que reúne las 
condiciones académicas para continuar con la fase de evaluación 
correspondiente. 

ZAMBRANCrZAJvtBRÁNQJVyiLjkER EDUARDO 
0701139941 

ESPECIALISTA 2 

ROMERO VAIX)V0^O ELSI AMERICA 
0702237280 

ESPECIALISTA SUPLENTE 

Máchala, 26 de febrero de 2018 

¥/ww iftmachala.edv ec 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: TESIS MITE..docx (D35785864)
Submitted: 2/20/2018 9:19:00 PM 
Submitted By: jcabrera@utmachala.edu.ec 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 

trabajo de grado.docx (D9858841) 
EDWIN CABRERA CAPITULO IV..docx (D13122956) 
Tesis Carlos Tirado2.docx (D12860734) 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/58086/1/
APLICABILIDAD_DEL_PENETROMETRO_CONICO_EN_LA_DETERMI_Rabat_Blazquez_Alvaro.pdf 
http://ingcivilensayos.blogspot.com/2011/04/compactacion-prueba-proctor-estandar.html 

Instances where selected sources appear: 

10 

U R K N DU



CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICAOÓN EN EL 
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUaONAL 

La que suscribe, MITE BEDOYA MARIUXI PAOLA, en calidad de autora del 
siguiente trabajo escrito titulado CORRELACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE 
MÉTODO DENSÍMETRO ELECTRÓNICO Y MÉTODO PLACA Y CONO 
PARA DETERMINAR LA DENSIDAD DE SUELO EN TERRAPLÉN, otorga a la 
Universidad Técnica de Máchala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos 
de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, que constituye 
un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar los 
derechos contenidos en esta licencia. 

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y 
se enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Máchala. 

Se autoriza a transformar ía obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Máchala. 

La autora como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, 
declara que la universidad se encuenh'a libre de todo tipo de responsabilidad 
sobre el contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Máchala el derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra 
muiidialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio 
económico. • 

Máchala, 26 de febrero de 2018 

MIJE BEDC 
0704187244 

www. ufm€jehQÍo.«fda.»c 



 

  

  

DEDICATORIA 

  

A Dios por cada día vivido que con su bendición hoy estoy aquí             

presentando mi trabajo de titulación. 

  

A mis padres, hermanos y amado hijo que con su apoyo han permitido             

que siga luchando por mis sueños. 

  

A todas las personas que me apoyaron y brindaron su ayuda en un             

tiempo determinado las cuales aportaron intelectualmente en mi        

desarrollo  personal y académico. 

  

  Mariuxi Paola Mite Bedoya 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 
 
 



 

  

  

  

AGRADECIMIENTO 

  

  

Agradezco principalmente a Dios por haberme otorgado el entendimiento         

para obtener este título tan anhelado, a mi familia por su apoyo            

incondicional a lo largo de todo este proceso, a mis amigos que aportaron             

con s u apoyo y conocimiento a mi tutor Ingeniero Jorge Paúl Cabrera             

Gordillo que me brindo su tiempo para  tutelar el proceso  de mi estudio. 

  

  

  Mariuxi Paola Mite Bedoya 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 



 

CONTENIDO 

DEDICATORIA.. ii 

AGRADECIMIENTO.. iii 

RESUMEN.. vii 

SUMMARY.. ix 

CAPÍTULO I. 1 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO.. 1 

1.1 Tema de investigación. 1 

1.2 Formulación del problema. 1 

1.3 Definición y contextualización del objeto de estudio. 1 

1.3.1 Densidad de los suelos. 2 

1.3.2 Ensayos de caracterización de suelos. 2 

1.3.2.1 Ensayo de granulometría. 2 

1.3.2.2 Plasticidad. 3 

1.3.3 Sistemas  de  clasificación  de suelos. 5 

1.3.3.1 Sistema  Unificado  de Clasificación de Suelos (SUCS) 7 

1.3.4 Compactación. 9 

1.3.5 Tipo de Suelo. 11 

1.3.6 Beneficios de la Compactación. 12 

1.3.7 Métodos normalizados y no normalizados para determinar la densidad de los suelos. 14 

1.3.7.1 Método de Placa y Cono. 15 

1.3.7.2 Método del Densímetro Electrónico. 16 

1.3.7.3 Modelos  de  suelo  (SOIL MODEL) 18 

 
 
 



 

1.3.7.4 Sitios de trabajo. 19 

1.4 Localización del estudio. 19 

1.5 Hechos de interés. 20 

1.6 Objetivos. 21 

1.6.1 Objetivo General. 21 

1.6.2 Objetivos Específicos. 21 

1.7 Justificación. 21 

CAPÍTULO II. 22 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE ESTUDIO   22 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 22 

2.2 Bases teóricas de la investigación. 24 

2.2.1 Conceptos  Estadísticos Básicos. 24 

CAPÍTULO III. 32 

PROCESO METODOLÓGICO.. 32 

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada. 32 

3.2.1 Proceso de recopilación de datos de la investigación. 33 

3.2.2 Visitas a campo. 34 

3.3 Sistema de Categorización en el Análisis de los datos. 34 

3.3.1 Ensayos Realizados. 34 

CAPÍTULO IV.. 35 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.. 35 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. 35 

4.1.1 Resultados de los Ensayos con Placa y cono. 35 

 
 
 



 

4.1.2 Resultados de los Ensayos con Densímetro Electrónico. 35 

4.1.3 Correlación  de  Densidad  Seca  Placa y Cono  vs  Densímetro electrónico. 36 

4.1.4 Correlación de Densidad Húmeda Placa y Cono vs Densímetro Electrónico. 37 

4.1.5 Correlación de Humedad Placa y Cono vs Densímetro Electrónico. 37 

4.1.6 Correlación de Compactación Placa y Cono  vs Densímetro Electrónico. 38 

4.1.7 Análisis de Varianza. 38 

4.1.7.1 Análisis  de  Varianza  de  los  Datos  Derivados  de  Densidad  Seca  a través del Placa y 

Cono  y Densímetro Electrónico. 38 

4.1.7.2 Análisis  de  Varianza  de  los  Datos  Derivados  de  Densidad  Húmeda  a través del Placa y 

Cono  y Densímetro Electrónico. 39 

4.1.7.3 Análisis de Varianza de los Datos Derivados de Humedad a través del Placa y Cono  y 

Densímetro Electrónico. 40 

4.1.7.4 Análisis de Varianza de los Datos Derivados de Compactación a través del Placa y Cono y 

Densímetro Electrónico. 40 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES. 42 

BIBLIOGRAFÍA.. 43 

ANEXOS. 46 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

  

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.- Curva Granulométrica característica................................................................ 3 

Figura 2.- Representación gráfica de los límite de  Atterberg.......................................... 4 

Figura 3.- Carta de plasticidad del sistema de clasificación para aeropuertos................. 7 

Figura 4.- Carta de plasticidad usada en el sistema SUCS............................................... 9 

Figura 5.- Gráfica de peso específico contra humedad................................................... 10 

Figura 6.- Gráfica de densidad contra porcentaje de humedad....................................... 12 

Figura 7.- Equipo para la prueba Proctor Modificado (a) molde, (b) pison......................... 13 

Figura 8.- Diagrama de ejecución de la prueba de Placa y Cono.................................. 16 

Figura 9.- Densímetro Electrónico SDG 200........................................................................ 17 

Figura 10.- Ubicación del Proyecto................................................................................ 20 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1.- Revisión de Hipótesis Nula........................................................................... 29 

Cuadro 2.- Mediciones con Cono y Placa..................................................................... 35 

Cuadro 3.- Mediciones con Densímetro Electrónico....................................................... 36 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1.- Coordenadas UTM...................................................................................... 19 

TABLA 2.- Análisis de Varianza de Densidad Seca de Placa y Cono  y Densímetro 

Electrónico 39 

TABLA 2.- Análisis de Varianza de Densidad Húmeda de Placa y Cono y Densímetro 

Electrónico 39 

TABLA 3.- Análisis de Varianza de Humedad de Placa y Cono y Densímetro Electrónico 40 

TABLA 4.- Análisis de Varianza de Compactación de Placa y Cono y Densímetro 

Electrónico 41 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 



 

RESUMEN 

  

“CORRELACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE MÉTODO DENSÍMETRO     

ELECTRÓNICO Y PLACA Y CONO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD DE          

SUELO EN TERRAPLÉN”. 

  

El siguiente análisis de caso tiene como objeto analizar los resultados de la compactación del               

suelo en la Vía Rocafuerte entre las calles Buenavista y 10 de Agosto de la ciudad de                 

Machala esta vía está siendo regenerada la cual nos permite recopilar la información de              

campo necesaria para realizar los ensayos de laboratorio y luego tomar las densidades in sutu               

para el densímetro electrónico y cono y placa para determinar el análisis de varianza              

(ANOVA) de ambos métodos y obtener el  coeficiente de correlación 

  

Para poder cumplir con la correlación estadística se tuvo que realizar diferentes ensayos en el               

laboratorio de suelos empezando por llevar muestras representativas de la subbase la muestra             

proveniente de la cantera Calichana para realizar los ensayos de granulometría del suelo,             

límite líquido, límite plástico , clasificación de los suelos AASHTO (Asociación Americana            

de agencias Oficiales de carreteras y Transportes Estatales) , compactación usando proctor            

modificado norma AASHTO –T-180 y cbr,(Índice de Soporte de California) para verificar la             

uniformidad del material empleado y una vez obtenidos estos datos y verificando que cumpla              

con las especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes para una subbase             

clase II que es la que se está colocando para el terraplén. Se procede a realizar los ensayos de                   

campo tanto como para placa y cono de arena las densidades se toman en el mismo punto                 

para cuantificar los resultados y realizar la correlación estadística. 

  

Los resultados de datos obtenidos en el laboratorio que se le realizó a la muestra de suelo del                  

terraplén nos dio una subbase Clase II una vez comprobados que cumplieron con las              

Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes fueron colocados dentro           

 
 
 



 

de la memoria del densímetro electrónico el cual consta de menú principal luego se ingresa               

los datos y detalles del proyecto y de la subbase clase II para poder tomar la medición de                  

campo, el método cono y placa de arena se realizó previamente la calibración del equipo cabe                

señalar que este procedimiento dura más tiempo pero da resultados más acordes a las              

especificaciones. Las densidades se tabulan y se procesa basados en fundamentos estadísticos            

para ambos casos los valores de densidad, grado de compactación, contenido de humedad             

fueron aceptables ya que el coeficiente de correlación nos determina un grado de correlación              

fuerte. 

  

Siguiendo el procedimiento se ha desarrollado un diagrama de dispersión para estos dos             

métodos se demostró que en este caso los dos métodos nos brindaron resultados comparables              

entre sí, el densímetro electrónico mostró ser confiable y con una diferencia aceptable a los               

brindados por el Placa y Cono, el densímetro electrónico depende de valores específicos para              

su funcionamiento lo cual nos indica en el momento en que se termina la práctica podemos                

tener resultados inmediatos, cabe indicar que los ensayos con la Placa y Cono fueron más               

demorados sus resultados se los obtiene en 24 horas que con el densímetro, que en cuestión                

de segundos da los resultados, esto ahorra tiempo y dinero para que la obra avance con                

rapidez 

 

Los resultados que se obtuvieron del Análisis de Varianza de los Datos Derivados de              

Compactación a través de los métodos placa y cono y Densímetro Electrónico, nos indicaron              

una Hipótesis Nula: 𝑆1
2 = 𝑆2

2 → No existe diferencia entre la utilización del método de                

Placa y cono y de Densímetro Electrónico para la determinación de la Densidad Seca in-situ. 

  

Palabras claves: correlación, densidad, grado de compactación, densímetro electrónico,         

placa y cono. 

  

 
 
 



 

 

 SUMMARY 

  

The purpose of the following case analysis is to analyze the results of soil compaction in the Vía                  

Rocafuerte between Buenavista and 10 de Agosto streets in the city of Machala. This road is being                 

regenerated, which allows us to collect the necessary field information to carry out the laboratory tests                

and then take the densities in sutu for the electronic densimeter and cone and plate to determine the                  

analysis of variance (ANOVA) of both methods and obtain the correlation coefficient 

  

In order to comply with the statistical correlation, different tests had to be carried out in the soil                  

laboratory, starting by taking samples representative of the subbase, the sample from the Calichana              

quarry to carry out the soil granulometry tests, liquid limit, plastic limit, classification of the floors                

AASHTO (American Association of Official State Road and Transportation Agencies), compaction           

using modified proctor standard AASHTO -T-180 and cbr, (California Support Index) to verify the              

uniformity of the material used and once obtained these data and Verifying that it complies with the                 

General Specifications for Road and Bridge Construction for a class II sub-base that is being placed                

for the embankment. The field tests are carried out as well as for plate and sand cone. The densities                   

are taken at the same point to quantify the results and perform the statistical correlation. 

  

The results of data obtained in the laboratory that was made to the soil sample of the embankment                  

gave us a Class II subbase once verified that they complied with the General Specifications for                

Construction of Roads and Bridges were placed within the memory of the electronic density meter.               

which consists of the main menu then the data and details of the project and the sub-class II are                   

entered to be able to take the field measurement, the cone method and sand plate was previously made                  

the calibration of the equipment it should be noted that this procedure lasts longer but it gives results                  

more in line with the specifications. The densities are tabulated and processed based on statistical               

bases for both cases the values of density, degree of compaction, moisture content were acceptable               

since the correlation coefficient determines a degree of strong correlation. 

  

 
 
 



 

Following the procedure has been developed a scatter diagram for these two methods showed that in                

this case the two methods gave us comparable results, the electronic densimeter showed to be reliable                

and with an acceptable difference to those provided by the sand cone, the electronic densimeter               

depends on specific values for its operation, which indicates when the practice is finished we can have                 

immediate results. It should be noted that the tests with the sand cone were delayed. Their results are                  

obtained in 24 hours. with the hydrometer, which in a matter of seconds gives the results, this saves                  

time and money so that the work progresses quickly 

 

The results that were obtained from the Analysis of Variance of the Data Derived from Compaction                

through the plate and cone and Electronic Densimeter methods, indicated a Null Hypothesis: 𝑆12 =               

𝑆22 → There is no difference between the use of the Plate and cone method and of Electric                  

Densimeter for the determination of Dry Density in-situ. 

  

  

Keywords: correlation, density, degree of compaction, electronic densimeter, plate and cone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 



 

INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a la normativa existente en Ecuador para verificar las inspecciones de compactación de                

suelos tenemos el Método de la Placa y Cono, con el cual se realizan las mediciones de densidad seca                   

de un suelo compactado utilizando la correlación masa/volumen. Otra elección, aunque no está             

normado, es la utilización del Densímetro Electrónico.  

Para obtener el máximo porcentaje de compactación tolerable del suelo, su porcentaje de             

humedad equivalente debe alcanzar al que se obtuvo al comprobar el Ensayo Proctor             

Modificado razón por la que el valor de la densidad seca del terreno se consigue a partir de la                   

densidad húmeda y humedad del suelo. El control de la densidad, humedad y grado de               

compactación en el campo es un tema de gran importancia para certificar la calidad de los                

trabajos ejecutados y evaluar la estabilidad y seguridad de las obras logrando así una visión               

clara de que los trabajos se están ejecutando con los requerimientos establecidos del MTOP              

(Ministerio de transporte y obra públicas). 

“En mecánica de suelos la determinación del contenido de humedad de las muestras de suelos es un                  

proceso lento y no por la complejidad de su determinación, sino por el tiempo que requiere el obtener                  

resultado del ensayo.” [1] Dada la celeridad con que se desenvuelven los proyectos de construcción de                

obras civiles, el tener que esperar 24 horas para alcanzar resultados de una prueba de               

determinación de densidad de terreno implica paralizar el avance de la obra 

En la actualidad en el mercado podemos encontrar el Densímetro Electrónico, cuyo punto a               

favor es que no emite radiación que puede ser absorbida por los operadores de dicho equipo,                

los resultados derivados de las mediciones son inmediatos, como punto en contra está en que               

su uso no se encuentra muy extendido dentro del país. Actualmente no existen estudios              

sobre el desempeño de tales instrumentos para su validación en materiales locales. 

En el desarrollo de esta investigación se procura validar los datos alcanzados del              

Densímetro Electrónico con una medida patrón y un método tradicional, como son placa y              

Cono, para el control de compactación de suelos. Asimismo en formar un punto de              

referencia para tomar medidas para acoger este tipo de tecnologías, facilitando           

demostraciones técnicas para emplear su uso. 

 
 
 



 

  

Es importante la recolección de la mayor cantidad de datos de campo para la práctica de                

Densímetro Electrónico y Placa y Cono para obtener una mayor veracidad de los resultados              

de la correlación estadística esto permitirá una mayor comprensión del análisis estadístico            

que servirá como referente para obtener beneficios en cuanto a tiempo en el desarrollo de los                

proyectos de compactación. 

 

El ANOVA (Análisis de Varianza) nos indica que no existe una diferencia entre la               

utilización del método de Placa y cono y de Densímetro Electrónico para la determinación              

de la Densidad Seca, Densidad Húmeda, Grado de Compactación in-situ. 

 

Finalmente deseo expresar mi profunda gratitud a todas las personas involucradas en esta              

investigación que bien con una palabra de aliento, con una cuota de ayuda material o un                

aporte de conocimiento, brindaron su colaboración para esta investigación. 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 
 
 



 

CAPÍTULO I 

  

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1     Tema de investigación 

“Correlación estadística entre método densímetro electrónico y el método placa y cono para             

determinar densidad de suelo en terraplén”. 

  

1.2 Formulación del problema 

Cuál es la dependencia entre las variables de datos medidos por el densímetro electrónico,              

que trata de estimar los valores a partir de mediciones realizadas en el ensayo por el método                 

de placa y cono. 

1.3     Definición y contextualización del objeto de estudio. 

La construcción de terraplenes es generalmente sobre desniveles y sobre suelos inestables            

como los suelos blandos. La estabilidad de terraplenes desplantados sobre suelos blandos es             

muy baja debido a la baja capacidad de carga de estos suelos, por lo que los terraplenes                 

sufren importantes deformaciones debidas a las cargas excesivas que el terraplén ejerce sobre             

el suelo. 

Las pruebas de índice, como límites de Atterberg, de densidad y de distribución             

granulométrica, sirven para clasificar y caracterizar los suelos, conocer sus características           

generales, evaluar su aptitud como material de relleno y estimar su potencialidad de             

corrección mediante las técnicas de mejora del terreno. Al respecto, “Silva et al., (1989)              

expusieron que el análisis de campo sobre el suelo es difícil debido a su variabilidad               

espacial, y debido a la gran heterogeneidad resultante de varios factores de formación             

del suelo.”[2]. Es común realizar varias de estas pruebas en cada estrato de interés. Las               

mejoras de compactación de suelo se determinan por “La calidad del proceso de             

compactación de los materiales térreos que conforman el terraplén, que es vital para             

 
 
 



 

garantizar la seguridad de este tipo de obra, desde la propia etapa de construcción y durante                

los años de vida útil”[3]. En Ecuador la construcción de terraplenes está sujeta al              

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS (MTOP), por la cual esta           

investigación está basada en cumplir con las normas y especificaciones establecidas. 

1.3.1        Densidad de los suelos. 

Se entiende por densidad de suelos al conjunto de materia que ocupa un determinado volumen,               

utilizando esta noción, se contempla que la densidad de los suelos es la medida o la dependencia de                  

cuánto suelo puede ocupar una medida volumétrica, de esto se deduce que la medida en que un suelo                  

sea más denso ganará más suelo en similar volumen. “En suelos, se miden y utilizan la densidad de                  

partículas (rp), también conocida como densidad real y densidad mineral”[4] 

Se puede resaltar que la densidad seca del suelo, como la relación entre la masa de las partículas                   

sólidas y el volumen total del suelo. Dado que la humedad del suelo puede ser variable,                

considerando la densidad seca, nos permite implantar un criterio semejante entre suelos más o menos               

compactos con referencia a un valor fijo de densidad como máxima. “Cuando se evalúan las               

densidades aparentes no se reporta la humedad del suelo; sólo cuando se evalúa la humedad óptima                

de compactación.”  [5] 

1.3.2        Ensayos de caracterización de suelos 

Para la comprensión de las particularidades fisicoquímicas de los suelos, se realizará la “toma de               

densidades in situ y extracción de muestras representativas, para la caracterización física de los              

materiales mediante ensayos de laboratorio” [6]. Como peculiaridad para la toma de una muestra              

representativa “los procedimientos o ensayos que pueden realizarse sin tecnología especializada y a             

pie de obra, más que clasificar los suelos, permiten identificarlos.”[7] 

A continuación se mencionan los ensayos necesarios para la evaluación de los parámetros o               

propiedades del terreno con el que se lleva el tema de investigación. 

 1.3.2.1  Ensayo de granulometría 

Mediante este ensayo se verifica el rango de dimensiones de las partículas presentes en un               

suelo, expresándose como porcentajes del peso seco total. Se emplean generalmente dos            

técnicas  para determinar la granulometría de un suelo: 

Análisis por tamizado: La muestra de suelo se hace pasar a través de varias mallas que tienen                 

aberturas gradualmente más pequeñas; antes el suelo debe ser secado en un horno y luego separados                

 
 
 



 

en partículas pequeñas, antes de que la muestra transite por las mallas por medio de vibración. Las                 

fracciones retenidas en las mallas se recogen por separado para comprobar la masa retenida en               

cada malla. 

Análisis hidrométrico: Este ensayo nos determina en forma indirecta los porcentajes de partículas             

que transitan por el tamiz N°200 y se basa en el principio de la sedimentación de granos de suelo en                    

agua. Cuando la muestra de suelo se disemina en agua, el asentamiento de las partículas se produce a                  

velocidades diferentes,  obedeciendo  a las formas, tamaños y pesos de las partículas. 

  

Figura 1.- Curva Granulométrica característica 

 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Curva_granulometrica 

1.3.2.2  Plasticidad 

Esta expresión en mecánica de suelos se puede concretar como la propiedad de un material que                

tiene la capacidad de soportar deformaciones rápidas, sin romperse, sin que se produzca una              

variación en su volumen. 

El investigador sueco Albert Mauritz Atterberg, impulsó una técnica para medir la plasticidad en               

suelos arcillosos de forma cuantitativa, realizó al contenido de humedad una alteración controlada.             

A partir de esta técnica se estableció los estados de consistencia de los suelos finos. Los límites son: 

● Límite líquido (LL): es la humedad de un suelo remoldeado, es la frontera entre los límites                

líquido y plástico, y está expresado en porcentaje. 
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● Límite plástico (LP): Es el contenido de humedad de un suelo por debajo del cual se                 

puede considerar el suelo como material no plástico, y está expresado en porcentaje. 

  

En la figura 2 se exponen las lugares de los límites entre los estados de consistencia de los                  

suelos finos, y para su determinación lo esencial es ir modificando el contenido de humedad y                

comprobar el comportamiento  que muestra el suelo al adicionar o quitar agua a su estructura. 

 Figura 2.- Representación gráfica de los límite de  Atterberg 

    

Fuente: http://geotecnia-sor.blogspot.com/2010_11_14_archive.html 

  

En sí los límites, es la determinación de la humedad del suelo para alcanzar que su                 

comportamiento sea de la siguiente manera: 

● El Límite líquido (LL), se puntualiza como el contenido de agua necesario para              

que la ranura de un suelo situado en el aparato copa de Casagrande, se cierre               

después de haberlo dejado caer 25 veces a una altura de 10 mm. 

● El límite plástico (LP) “se define como el contenido de agua, en porcentaje, con el                

cual el suelo, al ser enrollado en piezas de 0,0032 m de diámetro, se desmorona” [8]. 

● El límite de retracción (LC) es la humedad máxima de un suelo para la cual una                 

disminución de la humedad no produce una reducción de volumen del suelo. Esto es              

debido que por la retracción de los poros del suelo se hacen más pequeños y la                

resistencia capilar del agua en su estructura aumenta.  
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Con los límites de Atterberg se logran deducir algunas relaciones que consiguen describir factores              

y efectos que se muestran en los suelos finos al alterar el contenido de humedad de un suelo.                  

Una de estas relaciones es el índice plástico, el cual es la diferencia entre límite líquido y plástico                  

presentes  en  los  suelos  finos  al  modificar  el contenido de humedad de un suelo.  

IP = LP  - LL 

Éste índice significa la modificación de la humedad que puede mostrar un suelo que se               

conserva en el estado plástico. 

 

 1.3.3        Sistemas  de  clasificación  de suelos 

Inicialmente los sistemas de clasificación de suelos se apoyaban solamente en las particularidades             

granulométricas, tales como: la clasificación internacional (tomaba como base un procedimiento           

sueco de categorización de suelos), la clasificación M.I.T. (Perfeccionado por el MIT            

-Massachusetts Institute of Technology-) y por último la categorización alemana que se basa en la               

teoría original de Kopecky (1936).  

El establecimiento de la diferencia es importante entre categorización y descripción, la             

categorización emplaza a un suelo en un limitado número de grupos fundamentándose en la              

graduación y tipologías de plasticidad de una muestra de suelo alterada, la descripción en cambio               

debe suponer no solo el tamaño de las partículas, igualmente detalles como el color, olor,               

plasticidad, sedimentación, etc, deben ser tomados en cuenta. 

Estos procedimientos fueron muy discutidos debido a que no estaban orientados a las              

propiedades mecánicas del suelo y sus resultados no eran del todo útiles. Ante estos antecedentes el                

doctor Arturo Casagrande en la Universidad de Harvard efectuó estudios para concebir un sistema de               

categorización de suelos, que en 1942 se perfeccionó con el Sistema de Clasificación de              

Aeropuertos, que por primera vez se examinan las propiedades físicas de los suelos con              

tamaños menores a la abertura de la malla Nº 200 (75um). 

 Este sistema se origina de las siguientes deducciones: 

● Suelos aislados por la malla Nº 200 (0.0075mm), siendo designada la fracción            

retenido pero menor a 3 pulgadas como “gruesa” y la porción pasante como “fina“ 

● A su vez la fracción gruesa está dividida en gravas (retenido en malla Nº 4                

(4,76mm))  y arenas (atravesando malla Nº 4). 

 
 
 



 

● Para la fracción fina, esta se divide en grupos tomando en cuenta las particularidades              

de plasticidad, las cuales están sujetas a las propiedades físicas que determinan            

al suelo. 

● En suelos finos, que no sea volcánico su origen y posean límites líquidos menores              

a 100 se clasifican en de: baja a media compresibilidad (LL<50) y alta             

compresibilidad (LL>50). 

De éstos antecedentes, se generó una carta de plasticidad, donde se figura gráficamente la relación               

del límite líquido frente al índice de plasticidad en un plano de ejes coordenados. Mediante esta                

representación los suelos finos no tienen un comportamiento inconstante, sino que se congregan en              

conjuntos de suelos con particularidades mecánicas e hidráulicas muy análogas. En consecuencia            

se trazaron líneas frontera entre suelos con actuaciones equivalentes y cumpliendo los criterios de              

compresibilidad citados anteriormente. En la figura 3, se designan línea A la que fracciona los               

limos de las arcillas y material orgánico y Línea B la que fracciona a los suelos entre de                  

alta  o  baja compresibilidad, designando como frontera un LL = 50. 

Figura 3.- Carta de plasticidad del sistema de clasificación para aeropuertos 

 

Fuente: http://geotecnia-sor.blogspot.com/2010/11/consistencia-del-suelo-limites-de.html 

  

De  la ilustración  surten  los  siguientes  grupos de suelos: 

●   Arcillas  (C ) ubicadas sobre el trazo A 

●   Limos  (M)  ubicadas bajo el trazo A 

● Para suelos con un alto contenido de materia orgánica ubicados bajo la línea A,               

designados con la letra O 
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Con la letra “H” se designan a los suelos con alta compresibilidad y la letra “L” para los suelos                   

con  baja  compresibilidad. 

 1.3.3.1  Sistema  Unificado  de Clasificación de Suelos (SUCS) 

Del sistema de clasificación anterior, nace este sistema que exhibe leves diferenciaciones en el              

procedimiento en relación al sistema de aeropuertos. Entre estas diferenciaciones se destaca que             

un suelo es calificado como grueso si más del 50% se retiene en la malla Nº 200 y fino si lo                     

contrario es lo que ocurre. 

Además, en la categorización se pueden utilizar símbolos dobles cuando la distribución de              

partículas que forman un suelo lo ubica entre las fronteras determinadas en este sistema de               

categorización. 

De éste antecedente se alcanza la siguiente segmentación de suelos, con respecto a la parte                

gruesa: 

● Gravas (G): más del 50% del material es retenido en la malla 200 y si mayor al                  

50% de la parte gruesa es retenida en la malla Nº 4 

● Arenas (S): menos del 50% del material es retenido en la malla 200 y si menor al                  

50% de la parte gruesa es retenida en la malla Nº 4 

Arenas  y  gravas  se  fraccionan  en  cuatro grupos: 

● a) Materiales bien graduados, limpios de materiales finos, se distinguen con las            

letras GW, SW. La presencia de finos es tan mínima que se presume no perturban               

las particularidades de resistencia de los gruesos y mucho menos disminuir su            

capacidad de vaciado. (El porcentaje de finos debe ser menor al 5%).            

Asimismo deben cometer con que: 1 < Cc < 3 y Cu > 4. Dónde: Cc es el coeficiente                   

de curvatura y Cu el coeficiente de uniformidad 

● b) Material mal graduado, limpios de materiales finos, se designan con la letra             

GP, SP. Este tipo de materiales con predominio de un solo grosor de partículas, o               

bien con una graduación poco extensa de tamaños entre las partículas que lo             

forman. 

● c) Material con cantidad significativa de finos no plásticos en su estructura, se             

nombran con las letras: GM, SM. La resistencia, la capacidad de vaciado y su              

capacidad esfuerzo deformación es afectado por el contenido de finos ( mayor al             

12%). Los límites de Atterberg localizan estos materiales bajo el trazo A de la              

carta  de  plasticidad,  pues  su  índice  de plasticidad es menor a 4 

 
 
 



 

● d) Material con un total significativo de finos plásticos en su estructura, se             

nombran con las letras: GC, SC. El porcentaje de finos es mayor a 12% y éstos                

son de alta plasticidad, por lo tanto se ubican sobre el trazo A de la carta de                 

plasticidad y su índice de plasticidad se espera que sea mayor a 7. 

Dependiendo del límite líquido, cada uno de los suelos se subdivide en dos subgrupos, asumiendo                

como frontera LL=50, lo cual los nombra como suelos de alta o suelos de baja compresibilidad,                

según  sea  el  caso,  tal  como  se muestra en la figura 4. 

● Limos inorgánicos: (M): se encuentran bajo el trazo A. con LL menor al 50% y la                

porción sobre la línea A, con IP menor al 4%. Por su parte los limos de alta                 

plasticidad se localizan bajo el trazo A pero con LL > 50%. 

● Arcillas inorgánicas: (C); las arcillas de baja plasticidad se hallan sobre el trazo A              

y tienen como particularidad que su LL es mayor al 50% y su IP es mayor al 7%.                  

Tomando como ejemplo, las de alta plasticidad son las formadas por           

descomposición química de las cenizas volcánicas, y como particularidad su límite           

líquido es considerablemente grande, mayor a 50%. 

● Limos y arcillas orgánicas: (O): Ocupan con frecuencia las mismas zonas que            

los limos de alta y baja compresibilidad en la carta de plasticidad, su estructura está               

compuesta por un alto grado de materia orgánica, provocando en las arcillas que el              

límite líquido aumente, mas no así el límite plástico, trasladándolos hacia la            

derecha de la carta de plasticidad. 

● Los suelos enteramente orgánicos son denominados como turba “Pt”. Los límites           

líquidos de estos suelos fluctúa entre el 300% y 500% y su índice plástico              

frecuentemente se localiza entre 100% y 200%. 

  

Las  diversificaciones  interpuestas  a  la  carta  de plasticidad en este sistema son: 

 Figura 4.- Carta de plasticidad usada en el sistema SUCS 

 
 
 



 

 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graficauscs.png 

1.3.4        Compactación 

“La compactación es un proceso por el cual se comprime la masa de suelo como consecuencia de la                  

aplicación de cargas o presiones. En términos físicos, la compactación disminuye el volumen de              

poros, modifica la estructura porosa y aumenta la densidad aparente (ρa)” [9] 

El tipo de suelo incurre en la energía de compactación, pues según sea la categorización de éste así                   

será su actuación en este proceso. Para suelos cohesivos la compactación se alcanza por deformación               

y  reorientación  de  las  partículas,  las cuales son resistidas por las fuerzas de cohesión. 

“La compactación del suelo se puede conocer a través del cambio provocado en propiedades del                

suelo como: densidad, de volumen, porosidad total, índice de poros, volumen específico y por el               

efecto de esta y otras propiedades en la resistencia a la penetración y la permeabilidad al aire y al                   

agua” [10] 

Esto es demostrable experimentalmente con la elaboración de 6 a 8 muestras, aplicándoles un               

esfuerzo de compactación semejante en un molde con volumen definido, pero se les varía el               

contenido de humedad. En la graficación de éste ensayo las deducciones muestran una curva como               

en la figura 5: 

 

 

 

 Figura 5.- Gráfica de peso específico contra humedad 
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Fuente: https://civilgeeks.com/2011/10/02/la-compactacion-de-suelos/ 

Logrando compactar el suelo, hasta provocar que éste se sature con otros contenidos de humedad se                 

conseguiría la curva de saturación total la cual constituye los pesos específicos hipotéticos y está               

siempre por encima de la curva experimental. 

 Para  la obtención de  los  pesos  específicos  se  usan las siguientes fórmulas: 

Detalla la curva experimental 

Describe la curva de saturación total 

Donde:  

rd : densidad seca 

rm :   densidad húmeda 

r0: densidad húmeda 

%w: porcentaje de humedad 

SS: saturación del material 

 1.3.5        Tipo de Suelo 

El tipo de suelo es un factor importante sobre la compactación, pues cada uno tiene sus propias                 

particularidades específicas, como son: cantidad, tipo de minerales arcillosos, granulometría,          

forma de las partículas del suelo y densidad de sólidos, los cuales intervienen en la               

representación de las curvas de compactación de cada uno de ellos para una similar energía de                

compactación. Como ejemplo las curvas representadas en forma de campanas son rasgos de los              
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suelos arcillosos; por otro lado, una curva más pronunciada es distintiva de las arenas. En la                

figura  6 se muestra  cinco  curvas  características  de compactación para otros tipos de suelo. 

Figura 6.- Gráfica de densidad contra porcentaje de humedad 

 

Fuente: Validación del método para medición de densidades de materiales compactados mediante            

el uso de densímetro Electrónico  

1.3.6        Beneficios de la Compactación 

El proceso de compactación de suelos ofrece múltiples beneficios pues amplía al máximo las              

prestaciones de éste , visto desde el punto de vista de la ingeniería. A continuación se indican                 

algunos beneficios: 

  

● Extiende la capacidad para tolerar cargas: Los vacíos provocan debilidad del suelo e             

imposibilidad para tolerar cargas pesadas. Quedando apretadas todas las partículas,          

el suelo puede resistir mayores cargas, esto es debido a que las partículas mismas se               

sostienen mejor. 

● Frena el hundimiento del suelo: Si la estructura se erige en el suelo sin afirmar o                

afirmado con diferencias, la estructura se deforma o se asienta debido al            

hundimiento del suelo. El fenómeno de agrietamiento se produce si el hundimiento            

es más profundo en un lado o en una esquina, generándose o un derrumbe total. 

● Reducción del escurrimiento del agua: La compactación del suelo reduce la           

penetración de agua. El drenaje puede regularse. 

● Reducción del esponjamiento y la contracción del suelo: El agua puede penetrar en             

el suelo e inundar estos vacíos, si tales vacíos existen. Como resultado existiría el              

 
 
 



 

esponjamiento del suelo durante las lluvias y la contracción del suelo en la escasez              

de lluvias. 

● Frena los daños de las heladas: El agua se esparce y amplía el volumen al               

congelarse. Este suceso provoca que el pavimento se hinche, paredes y losas se             

formen grietas. La compactación del suelo reduce estos vacíos de agua en el suelo. 

  

Para conservar un método de ensayo al realizar esta prueba se usa el procedimiento desarrollado por                

R.R. Proctor, quien propuso primeramente los conceptos de humedad óptima y peso específico             

máximo. Existen dos procedimientos con  esta designación: 

Proctor normal (ASTM D 698), consiste en utilizar 25 golpes con un pisón de 5.5 libras desde                  

una elevación de 12 pulgadas, a tres capas de suelo en el interior de un molde de 4 pulgadas de                    

diámetro. La energía aplicada es de 12400 lb/ft3, una energía parecida con la que se aplica con                 

mecanismos de compactación ligera, ver figura 7 

  

Figura 7.- Equipo para la prueba Proctor estándar (a) molde, (b) pison 

 

Fuente:http://ingcivilensayos.blogspot.com/2011/04/compactacion-prueba-proctor-estandar.html 

  

 Proctor  modificado  (ASTM  D  1557): para el ensayo se  aplican  56  golpes  con  una  masa de 10 

libras desde una altura de 18 pulgadas a cinco capas de igual espesor  dentro  de  un  molde de 4 o 6 

pulgadas, según sea indicado  en  la norma ASTM  D  1557,  a  partir  de  la  distribución  de 
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partículas  mostrada por el suelo a analizar, la energía aplicada corresponde a 56200 lb/ft 3, lo cual se 

equipara a la energía aplicada  por aparatos de compactación pesada. 

La prueba de Proctor modificado es de uso más habitual, pues la energía de compactación aplicada                 

es mayor y se inclina más a lo que se puede hallar en campo. La ecuación que representa la                   

energía aplicada al suelo durante este ensayo. es:  

Donde: 

Ee: Energía específica 

N: Número de golpes por capa 

n: número de capas 

W: peso del pisón 

h: altura de caída libre del pisón 

V: volumen suelo compactado. 

Estos ensayos tienen la restricción de la dimensión de partícula tiene un máximo de 2cm, por lo                 

que para suelos o materiales con dimensiones de partícula mayores se deben realizar pruebas              

piloto  a escala natural. 

 1.3.7  Métodos normalizados y no normalizados para determinar la densidad de los suelos. 

A continuación describiremos cada uno de los métodos normalizados y homologados por el MTOP              

para determinar la densidad del suelo, así como algunos que aún están en proceso de homologación. 

  

a. Método normalizado.- Es la técnica que cuenta con un procedimiento reconocido           

internacionalmente, elaborado por un ente reconocido, que ofrece resultados confiables          

acerca de un ensayo en concreto. El procedimiento debe admitir que la prueba sea              

repetitiva y sus efectos que sean reproducidos bajo las diferentes condiciones de trabajo             

en las que se va a aplicar. 

  

b. Método no normalizado.- Estas prácticas no cuentan con los lineamientos señalados           

para un método normado. Para la viabilidad de este procedimiento se instituye que para              

que un procedimiento no normado pueda ser utilizado, debe comprobarse que los            

 
 
 



 

resultados obtenidos siguán las prácticas y brinden resultados confiables. Esto se           

puede  conseguir  siguiendo  uno  o algunos de los siguientes lineamientos:  

  

●   Calibración, recurriendo  a esquemas o materiales de referencia. 

●   Comparación  con  resultados  logrados  con otros procesos, 

●   Cotejos interlaboratorios 

● Estimación de la fluctuación de los resultados, apoyada en el conocimiento            

científico de los principios teóricos del método y en la práctica. 

  

1.3.7.1  Método del Placa y Cono 

Ésta prueba fue usada como modelo de comparación para establecer si los resultados mostrados              

por el SDG 200  son  válidos. 

Se eligió como prueba modelo, por el bajo riesgo presentado por el que la ejecuta, además brinda                 

confianza en los resultados obtenidos por ser un procedimiento normado y avalado            

internacionalmente.  

Este ensayo está aplicado en general sobre una espacio de material compactado. Por medio del                

uso de una arena de granos ovalados (normalizada para este ensayo), de la cual se sabe su                 

densidad, se genera una excavación cilíndrica y por diferencia de pesos y volúmenes (del cono               

metálico usado, así como del hoyo en el terreno y los pesos de arena usados en el ensayo) y                   

teniendo como referencia la densidad de la arena se puede establecer la densidad del material               

en el sitio, estableciéndose también la humedad del material al momento de realizar el ensayo.               

Ver figura 8. 

 Figura 8.- Diagrama de ejecución de la prueba de Placa y Cono 

 
 
 



 

 

Fuente: http://www7.uc.cl/sw_educ/construccion/urbanizacion/media/glosario/cono3.jpg 

  

1.3.7.2  Método del Densímetro Electrónico 

La fidelidad en la medición (teóricamente) del densímetro Electrónico es análogo a la del              

densímetro nuclear (sin los riesgos que la radiación conlleva), rotundamente superior a la del              

Placa y Cono; no obstante el equipo necesita una base de datos que incorpore de la manera más                  

fiel las  particularidades  de  los  suelos  que  se  espera hallar en el campo. 

Una ventaja añadida del sistema es que no requiere de permisos especiales para su uso, pues su                  

actividad no perjudica o pone en riesgo al personal que lo manipula, tal como es el caso del                  

densímetro nuclear. 

Para su funcionamiento, este dispositivo demanda que se genere una base de datos de              

suelos que identifiquen las ambientes de campo deseadas en los materiales, esto para             

que en el momento de efectuar las comprobaciones se pueda ligar uno de estos modelos a                

las escenarios presentes, donde el dispositivo crea la información necesaria de las capas             

del suelo compactado mediante la resistividad eléctrica por correlación a la base de             

datos  de  la variedad de  tipos de suelo.  
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El equipo puede emplearse en cualquier tipo de suelo; pero por las situaciones de mercado la                

expectativa que este método presenta, es que se use básicamente en proyectos viales o              

rellenos de gran tamaño.  

La investigación sobre este tipo de comprobaciones ha llevado a que diversas compañías inicien la                

fabricación de equipos para medir densidades mediante impulsos Electrónicos que son enviados al             

terreno compactado.  

Para el desarrollo de la investigación, el densímetro Electrónico SDG200 se emplea con el fin de                 

determinar si los resultados que éste presenta son exactos y comparables tomando como patrón              

la prueba del cono de arena; a fin de emplear el equipo para comprobaciones en campo. Ver                 

figura 9 

  

Figura 9.- Densímetro electrónico SDG 200 utilizado en la presente investigación 

. 

Fuente:  http://www.transtechsys.com/products/sdg200.php 

  

El Densímetro modelo SDG 200, mide y muestra la densidad húmeda, seca, el contenido de                

humedad gravimétrico y el grado de compactación. Además es capaz de entregar            

comprobaciones comparables a aquellas conseguidas con los métodos tradicionales, como el Placa            

y Cono y el densímetro nuclear. 
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No es imprescindible que el suelo sea homogéneo; se puede confiar en la onda de radio frecuencia                 

para penetrar los materiales del terreno, desde la superficie y de este modo establecer el contenido                

de  humedad  y  el  grado de compactación. 

Los aparatos de medición eléctrica y en especial el densímetro SDG 200, tienen ciertas ventajas                

sobre las otras metodologías de control de compactación y contenido de humedad, a continuación se               

mencionan sus principales ventajas: 

  

● No requieren de un personal especializado para poder realizar los ensayos.           

Igualmente no requiere de las autorizaciones por parte de entidades de salud y             

seguridad para poder usarlo, ya que no utiliza elementos radiactivos. 

● La manera a seguir para efectuar la prueba es sencilla, segura y permite             

alcanzar resultados ágilmente. El tamaño es compacto y fácil de transportar de            

un  punto  a otro. 

  

1.3.7.3  Modelos  de  suelo  (SOIL MODEL) 

Se denomina modelo de suelo al conjunto de datos sobre un material en concreto, generados con                

el fin de que el dispositivo SDG 200 tenga la capacidad de efectuar mediciones en campo. Debe                 

realizarse varias mediciones sobre un punto y oscilan entre 3 y 16 mediciones completas. Los               

datos  requeridos  por el densímetro SDG 200  son: 

  

●   Categorización  del  material  según  el  método SUCS. 

●   Densidad seca máxima 

●   Contenido de humedad óptimo 

  

Para que un modelo de suelo sea exitoso es preciso  que  cumpla  con las siguientes exigencias: 

● Las mediciones de densidades secas deben ser próximas a la densidad seca            

máxima característica del material 

● Las humedades varían en rangos para materiales arenosos en 1.5% y 2% para             

materiales con  gran  capacidad  de  conservación de agua en su estructura. 

 
 
 



 

● Para la confección del modelo de suelo el material debe coincidir en granulometría             

y origen de extracción, con el que se usará en el proyecto en el cual se                

realizarán las comprobaciones. 

● El agua con el que se confeccionan los ensayos para crear el modelo de suelo               

debe ser la misma que se usará en el terreno, y se debe examinar si tiene sales o                  

minerales  que puedan afectar las comprobaciones. 

● Para las comparaciones se debe tener un método normado y autorizado           

internacionalmente para realizar las comprobaciones en el mismo sitio donde          

se hizo el ensayo con el densímetro SDG 200, pues las medidas necesitan ser              

completadas con datos de densidades húmedas y contenido de humedad de           

cada punto verificado.  

  

1.3.7.4  Sitios de trabajo 

Son el conjunto de comprobaciones elaboradas en campo asociado a un tipo de suelo              

preliminarmente elaborado. Para obtener resultados satisfactorios es preciso que el tipo de suelo             

esté correctamente elaborado. 

  

El densímetro Electrónico SDG 200 es usado exclusivamente en suelos y mezclas de agregados. Su               

utilización puede ser destinada a proyectos de terraplenes, rellenos, bases, sub-bases y sub-rasantes             

de vías (que no sean afianzadas con cementantes o químicos), por lo general se podría emplear                

en todos los suelos compactados (que no sean materiales estabilizados). Ya que el densímetro              

SDG 200 no tiene una norma acreditada internacionalmente para ejecutar el ensayo es necesario              

comprender y distinguir lo que es un método normado y no normado. 

  

1.4     Localización del estudio. 

El objeto de estudio se encuentra localizado en un tramo de la Av. Rocafuerte, que arranca en                 

la intersección de la Avenida Buenavista y termina en la Avenida 10 de Agosto de la Ciudad                 

de Machala. La localización geográfica se obtuvo usando el google eatrh con coordenadas             

UTM (Universal Transversal de Mercator). 

  

 
 
 



 

 TABLA 1.- Coordenadas UTM 

    COORDENADAS 

PUNTOS   ESTE SUR 

1   616040.07 9639300.75 

2   616342.95 9639035.89 

Fuente: Autor.     

     

  

 Figura 10.- Ubicación del Proyecto 

 

Fuente: Google Earth 

  

  

 
 
 



 

1.5     Hechos de interés. 

Machala, ubicada al suroeste del país, en 2010 tenía una población de 249.000 habitantes, lo               

que la convierte en la sexta más poblada de Ecuador. En los últimos 10 años y esto ha sido                   

enfocado enfocada en resaltar las obras de regeneración urbana y la imagen turística, que han               

sido los elementos principales para que la empresa privada invierta en nuevos negocios. 

  

Dentro de la regeneración urbana, tomo vital importancia la regeneración de la Avenida             

Rocafuerte en un tramo de 500 metros lineales, que contempla además las transversales             

Tarqui y Colón, desde la 25 de Junio hasta la Bolívar; Napoleón Mera y Primera Diagonal,                

de Rocafuerte a Bolívar, dentro e estos trabajos de regeneración se incluyen, instalación de              

nuevos sistemas de agua potable y alcantarillado; reconformación, construcción de          

bordillos, cunetas y sumideros; ductos en el subsuelo para cables de energía eléctrica,             

telefonía, TV, datos; aceras con porcelanato, carpeta de hormigón y adoquines; postes            

ornamentales con luces LED, semaforización, señalización horizontal y vertical,         

arborización, etc. 

  

  

  

1.6     Objetivos 

1.6.1        Objetivo General 

Analizar los resultados de la compactación y densidades del terraplén de la Avenida             

Rocafuerte desde Junín hasta 10 de Agosto mediante la utilización del densímetro electrónico             

y placa y cono para determinar su correlación estadística. 

 1.6.2         Objetivos Específicos 

● Analizar las muestras extraídas del terraplén de la Avenida Rocafuerte por medio de              

ensayos Proctor Modificado T180 y C.B.R. para corroborar que el suelo que la             

conforma cumple con las normas MTOP. 

● Realizar ensayos de campo con el densímetro Electrónico y el Placa y Cono para              

obtener densidades y grados de compactación de la Avenida Rocafuerte. 

 
 
 



 

● Explicar los resultados obtenidos de los ensayos de la Avenida con un análisis de              

varianza (ANOVA) para obtener diagramas de dispersión de las distintas          

características del terraplén estudiado. 

1.7     Justificación. 

La presente investigación se realiza con la finalidad de conocer el análisis estadístico de              

correlación entre dos variables dependientes de datos generados en el ensayo del densímetro             

Electrónico y el método de Placa y Cono, de esta forma se conocerá si los datos medidos por                  

el densímetro Electrónico son análogos a los datos que se obtienen en el ensayo de Placa y                 

Cono. 

Ahora esta investigación servirá como una guía para poder saber cuál de los métodos es el                

mejor para ser utilizado en el campo debido a que lo que se necesita es ahorrar tiempo y                  

dinero. 

La información analizada, será de gran utilidad para las empresas constructoras,           

profesionales dedicados a la construcción de obras civiles y a usuarios que tienen             

conocimientos previos, para la adopción del uso del densímetro Electrónico. 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 
 
 



 

 

CAPÍTULO II 

  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia.  

2.1.1        Antecedentes Investigativos 

Afín con informe técnicos e investigaciones realizadas, se exterioriza que la mayoría de las              

obras de ingeniería civil no se han realizado operaciones de manejo del densímetro             

Electrónico; por tanto, tengo a bien en demostrar el presente documento de investigación             

basado en pruebas técnicas que permiten viabilizar el uso del densímetro Electrónico en             

procedimiento de ensayo de estudio de suelos, previo a la realización de construcciones de              

obras civiles. 

Para dar solución a la problemática mostrada en la investigación elaborada como se puede               

evaluar en este caso es el desconocimiento del manejo del densímetro Electrónico, por la falta               

de información y la introducción del mismo como instrumento de medida para determinar la              

densidad de suelos. Se ha previsto realizar una correlación de la información que genera un               

método normado como es el cono y arena versus el densímetro Electrónico, y testificar que su                

información es relevante y se podría emplear ampliar su uso en la determinación de              

densidades para las construcciones civiles 

 2.1.2        Fundamentación Legal 

Para su  sustento legal, la investigación realizada se basa en las siguientes normativas: 

  

- Norma Vial Ecuatoriana NEVI-12, la cual ha sido concebida a raíz de la             

iniciativa de la revisión, actualización y complementación de las         

 
 
 



 

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS       

Y PUENTES MOP-001-F 2002. 

- NTE.0695.2010_Aridos_Muestreo 

- NTE.0696.2011_Aridos_analisis granulométrico en los áridos, fino y grueso 

- NTE.0697.2010_Aridos_Determinacion del material más fino que pasa el        

tamiz con aberturas de 75 µm (N° 200) mediante lavado 

- NTE.0699.2011_Aridos_Determinacion de partículas livianas 

- NTE.0856.2010_Aridos_Determinacion de la densidad, densidad relativa      

(Gravedad Especifica) y absorción del árido fino 

- NTE.0857.2010_Aridos_Determinacion de la densidad, densidad relativa      

(Gravedad Especifica) y absorción del árido grueso 

- NTE.0858.2010_Aridos_Determinacion de la masa unitaria (peso      

volumétrico) y el porcentaje de vacíos 

- NTE.2566.2010_Aridos_Reduccion de muestras a tamaño de ensayo 

- GPE INEN 12:1987_Guía práctica. Uso de medidas preferidas para la          

construcción. Excavaciones 

- NTE INEN 0690:82_Mecánica de suelos. Determinación del contenido de         

agua. Método del secado al horno 

- NTE INEN 0691:82_Mecánica de suelos. Determinación del límite líquido         

método de casa grande  

- NTE INEN 0692:82_Mecánica de suelos. Determinación del límite plástico 

- NTE INEN 0688:82_Mecánica de suelos. Preparación de muestras alteradas         

para ensayos  

- NTE INEN 0686:87_Mecánica de suelos. Toma de muestras alteradas 

 
 
 



 

- NTE INEN 0687:82_Mecánica de suelos. Toma de muestras inalteradas  

  

2.1.3        Fundamentación Filosófica 

Finalidad de la investigación.- Como finalidad tienen una acción socio - económica porque             

una vez realizada la investigación, se tendrá un mejor enfoque acerca de la utilización de los                

equipos  y de sus alcances por lo que se obtendrá cálculos económicos y eficientes 

Visión de la realidad.- Se realizará un análisis de todos los aspectos que intervienen en la                 

comparación de los métodos. 

 Diseño de la investigación.- Será participativo ya que requiere de consultas bibliográficas 

 2.2  Bases teóricas de la investigación. 

2.2.1        Conceptos  Estadísticos Básicos. 

Dentro de la ingeniería civil no se han usado los métodos estadísticos de control en forma                

intensiva y sistemática, esto resulta en una limitación de las técnicas empleadas en             

construcción de obra pesada. Particularmente para el caso de las vías terrestres es menor el               

uso que se hace de las nociones estadísticas en problemas de control de calidad de valuación                

de riesgos, un aspecto muy significativo y no muy empleado por esta actividad.  

En un estudio estadístico, para efectuar el control de calidad se puede completar con la               

eventualidad de explorar el riesgo de falla en otras etapas y aspectos de la obra, así como                 

lograr una idea objetiva de cuál debe ser el intervalo de tolerancia a admitir en otros aspectos                 

de los trabajos.  

Según Réthati (1988), establece que para cualquier ensayo de campo o laboratorio, el             

número de mediciones puede considerarse estadísticamente significativo y las estrategias de           

muestreo utilizadas pueden ser consideradas como eficientes, siempre que las fases de sondeo             

y ensayo estén correctamente programadas y diseñadas. [11] 

  

 
 
 



 

En el desarrollo de la presente investigación “Cuando se expresa el resultado de la medición               

de una magnitud, es conveniente (en algunos casos obligatorios) dar alguna indicación            

cuantitativa de la calidad del resultado, de forma que quienes utilizan dicho resultado puedan              

evaluar su idoneidad. Sin dicha indicación, las mediciones no pueden compararse entre sí, ni              

con otros valores de referencia dados en especificaciones o normas.” [12] 

  

A continuación se precisan algunos conceptos básicos sobre estadística que fueron           

utilizados en la presente investigación. Su esclarecimiento permitirá una mejor visión de los             

resultados y definición que se le dio a los mismos para la elaboración de conclusiones.  

  

● Validación.- Mediante el abastecimiento de una convicción objetiva de que          

se han considerado los requerimientos para la dirección o aplicación concreta           

prevista. 

● Exactitud en la medición.- Proximidad entre la deducción de una          

comprobación  y el valor efectivo del mesurando. 

  

● Repetitividad de los resultados de las comprobaciones.- Cercanía entre los          

resultados de comprobaciones continuas del mismo mesurando, elaboradas        

bajo las mismas situaciones de medición (aplicación de una mismo táctica,           

a un mismo objeto, por el mismo operario, en momentos cortos de tiempo,             

con el mismo mecanismo, en el mismo sitio). 

  

● Reproducibilidad.- Cercanía entre los resultados de comprobaciones de un         

mismo  mesurando,  elaboradas  bajo  diferentes situaciones de comprobación. 

  

Pruebas de hipótesis.- “Son “las que permiten cuantificar hasta qué punto la             

variabilidad de la muestra en estudio es responsable de los resultados obtenidos en el              

 
 
 



 

estudio.” [13] “La prueba de hipótesis son procesos inductivos, es decir, se analizan             

muestras aleatorias y se concluye con respecto a poblaciones. La inferencia se hace             

respaldada con probabilidades.”  [14] 

  

La hipótesis tiene diferentes resultados según sea el asunto ensayado: 

- Formar si el parámetro se ha cambiado 

- Demostrar un modelo 

- Probar  el  desempeño  de  una  o  diversas especificaciones. 

  

● Hipótesis nula.- “Una hipótesis nula es, típicamente, una hipótesis construida          

para ser refutada con el objetivo de apoyar una hipótesis alternativa” [15] 

  

“Es importante recordar que la Hipótesis Nula (Ho) es un enunciado que afirma que              

no hay diferencia entre el valor XA del grupo A y el valor XB del grupo B”  [16] 

  

● Hipótesis alternativa.- Al ser descalificada la hipótesis nula, admite que la            

cuantificación tome diferentes valores posibles. Al examinar las hipótesis se puede           

cometer dos errores debido a que la seguridad de las hipótesis de ningún modo va a                

ser  absoluta,  pues obedecen a un grado de confiabilidad establecido. 

  

Por lo tanto, la “Hipótesis alternativa (H1) es un enunciado en desacuerdo con la              

hipótesis nula, que enuncia: si hay diferencia entre el valor XA del grupo A y el valor                 

XB del grupo B” [16] 

  

 
 
 



 

Estos errores son: 

- Error tipo I: “Desaprobación de la hipótesis nula cuando esta es verdadera” 

- Error tipo II: “Aprobación de la hipótesis nula cuando esta es falsa” 

  

La posibilidad de realizar estos errores siempre está vigente en estos experimentos por lo que                

es obligatorio deducir la probabilidad de realizarlos. 

  

La posibilidad de realizar el error tipo I se distingue como α y la de realizar el error                  

tipo  II como β. 

  

 De donde: 

H0: Hipótesis nula 

EI: Error tipo I 

EII: Error Tipo II 

  

● Variabilidad.- La estadística sigue su fin describiendo el proceder de           

conjuntos de datos e interpretarlos. Tratar de identificar anomalías que          

puedan hallarse en los datos y trata de representar a través de un valor              

(como el promedio por ejemplo). Además, trata de implantar el orden en            

que los datos se agrupan o esparcen de este valor, es decir trata de              

 
 
 



 

representar las desviaciones en relación al valor definido deducido para          

representar el comportamiento del conjunto de valores. Esto se efectúa          

porque la importancia de un valor específico obedece de si los datos            

particulares se agrupan o dispersan en torno a él.  

  

“Cuando el fenómeno objeto de análisis es medido como una variable numérica            

continua, se han utilizado aproximaciones tales como el coeficiente de Pearson, el            

coeficiente de correlación intraclase (CCI) y el coeficiente de Lin.”  [17] 

  

● Media.- Dentro de un conjunto de datos, es el promedio aritmético de los              

datos. Si el número de datos se supone de tamaño n (muestra),            

combinado por datos x 1 , x2… x n, la media de la muestra se deduce                

como: 

  

Este valor tiene la particularidad de que su exactitud es mayor que la exactitud              

agrupada que tiene cada dato por separado.  

 

● Desviación estándar.- La fórmula empleada para la desviación estándar es la            

siguiente: 

  

  

 
 
 



 

La desviación estándar significa cuánto se apartan (en promedio) los datos de la             

media aritmética del grupo de datos. Tiene la particularidad que calcula la            

variabilidad  de  los  datos  en  las unidades de los datos que son de interés. 

  

● Análisis de Varianza (ANOVA).- “Las medidas de dispersión son utilizadas           

para medir la variabilidad de una variable respuesta dentro de una muestra o             

población. La más utilizada es la varianza, definida desde el punto de vista             

estadístico como el momento de segundo orden de una variable con respecto a             

su media; es decir, es la dispersión promedio que presenta cada dato evaluado             

con respecto a su valor medio”[18] 

  

Señalando, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, y tiene el problema              

de que mide la variabilidad de los datos en unidades elevadas al cuadrado de las que                

originalmente poseen los datos de relevancia. 

  

Si la varianza está sujeta a la variabilidad del tamaño de datos, la fórmula es la                

siguiente: 

  

“Una vez calculadas las esperanzas de los cuadrados medios, de acuerdo a lo propuesto               

por Hick (1973), se obtienen los estimadores de los componentes de varianza, lo cual permite               

obtener los numeradores y denominadores apropiados para calcular los F correspondientes           

a  las  diferentes causas de variación, tal como fue establecido por Herrera  (2004).” [19]. 

● Análisis de medias.- Si concurren dos poblaciones con medias µ1 y µ2 y              

varianzas S21 y S22, es ineludible ensayar la hipótesis nula de µ1 - µ2 = d,                

 
 
 



 

donde d es un valor invariable. Si las poblaciones tiene un comportamiento            

normal,  se  puede calcular como: 

 

Donde  constituyen  los medios, varianzas  y  tamaño  de  las  muestras  de las 

poblaciones,  proporcionalmente,  “z”  es la variable empleado  para  la  obtención de la 

probabilidad de que la  hipótesis proyectada se efectúe.  A  partir  de la deducción de la 

variable se examina la hipótesis nula y las hipótesis alternas. 

 Cuadro 1.- Revisión de Hipótesis Nula 

Hipótesis Alterna  Rechaza hipótesis nula si 

µ1 - µ2  < d Z < -Zx 

µ1 - µ2  > d Z >  Zx 

µ1 - µ2  ≠ d Z < -Zx/2 

Z >  Zx/2 

Fuente: Validación del método para medición de densidades de 

materiales compactados mediante el uso de densímetro Electrónico 

  

Es imperioso evaluar la hipótesis en relación a un nivel de confianza para el              

análisis de las medias. Se adoptará un valor “α” que constituye la probabilidad de que               

la hipótesis nula no se efectúe, en otras palabras significa que no sea cierta. 

  

 
 
 



 

El valor “z” deducido significa la probabilidad de que la hipótesis nula sea             

cierta, por lo que al cotejar con “z” surgido del valor de confianza seleccionado, si es                

menor  se objeta la hipótesis nula. 

  

● Pruebas pareadas.- Cuando los datos de ensayos son seleccionados en           

pares (x11, x21), (x12, x22)… (x1n, x2n) bajo situaciones semejantes,          

pero aun así pueden mostrar desacuerdos entre los pares, es viable hacer un             

ensayo pareado para excluir o reducir los efectos de los elementos que            

consiguen una desviación las medidas. “Se pueden utilizar pruebas pareadas          

de Wilcoxon para examinar diferencias en la cantidad o pruebas de           

Kolmogorov - Smirnov para examinar diferencias en el tipo de          

distribución” [20]. 

  

Se presume que las comprobaciones tienen una distribución normal, y que las            

divergencias (Dj) entre  cada  par  de  análisis  se  toleran de igual manera. 

  

Con estas condicionales se puede estudiar el comportamiento de las medias y            

efectuar  las mismas hipótesis. 

 Donde  E(x 1 , - x 2 ), es la divergencia entre los pares de datos recolectados. 

 

  

Con este ensayo se alcanza un estadístico para la representación de las probabilidades             

de  que  se efectúe o no la hipótesis nula. 

 
 
 



 

 

Dónde:  , son la media y la varianza de las diferencias.  

  

Para este argumento sí se debe impugnar la hipótesis          

nula. 

  

● Correlación Lineal.- La correlación lineal se determinada con la relación o            

observancia que concurre entre dos variables mediante una distribución         

bidimensional. En consecuencia se define como una estrecha relación que          

tiene entre dos grupos de variables. Su representación gráfica de dispersión           

es mediante una línea recta. El coeficiente de correlación (r), es el valor de              

mayor interés, ya que este valor numérico nos muestra que buena o mala es la               

correlación que concurre entre las dos variables, es decir nos muestra           

numéricamente la eficacia de relación entre dichas variables. El coeficiente de           

correlación r se localiza entre -1 y 1 es decir -1 ≤ r ≤ 1. Si r es igual o limita                     

de -1 o 1 se puede suponer que la correlación es perfecta o fuerte, si r está                 

adherida o es igual a 0 se supone una correlación débil o nula. 

 

 
 
 



 

 

Donde: 

r = Coeficiente de correlación. 

R² = Coeficiente de determinación. 

“Respecto a la tarea de determinar un valor aproximado del coeficiente de correlación,             

distintos investigadores (Sánchez Cobo et al., 2000) han reportado que mejora cuando            

hay más datos y la correlación es alta.” [21] 

Para la presente investigación las 2 variables que se estudian en los cuatro casos de                

correlación son independientes ya que las derivaciones en cada punto alcanzado no van a              

verse influidos por cualquier otro de los técnicas empleadas. Anteriormente se describió            

que para analizar los datos que proyecta el densímetro Electrónico se los cotejará con los               

datos del cono y arena. Posteriormente, para poder establecer un método de análisis se              

establece a los resultados del Placa y Cono como variables independientes porque van a              

destinarse como variable de control y a los resultados del densímetro Electrónico como             

variables dependientes. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

  

CAPÍTULO III 

 PROCESO METODOLÓGICO 

“Dentro de la investigación surgen preguntas como las siguientes: ¿Cómo emerge esta nueva             

área de desarrollo e investigación? ¿Qué características tiene el área en la cual se investiga?               

¿Qué se investiga en el área? ¿Para qué se investiga? ¿Cuál es la fundamentación del enfoque                

de investigación más apropiado? ¿En qué momentos se investiga? ¿En qué ambientes se             

investiga? ¿Qué modos, métodos, medios e instrumentos de investigación se utilizan?” [22] 

  

“Las respuestas a estas preguntas dan origen al contenido de la presentación. El orden a               

seguir queda determinado por la secuencia lógica de los eventos y temas considerados.” [22] 

   

3.1  Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

3.1.1        Enfoque 

Para realizar la investigación de comparación de los métodos de medición como arena y              

densímetro Electrónico se aplicó un enfoque cuanti–cualitativo, porque se basa en la            

observación directa de la calidad de agregados que conforman la capa compactada; basándose             

en una muestra del material y “para determinar en cada caso el tamaño de muestra requerido                

se utilizan procedimientos estadísticos”[23] 

  

3.1.2        Modalidad Básica de la Investigación  

La modalidad de la presente investigación, reside en la investigación, preparación y            

desarrollo de un modelo operacional factible para certificar la operación de un método no              

normado como el densímetro electrónico. En consecuencia, esta investigación estuvo          

apoyado en una exploración de campo, tipo descriptivo y documental. 

 
 
 



 

  

La investigación de campo es el estudio metódico de problemas del entorno con el propósito,               

bien sea narrarlos, interpretarlos, deducir su naturaleza y componentes, revelar sus causas y             

efectos u originar su ocurrencia, haciendo uso de métodos particulares de cualquier            

paradigma o guías de investigaciones acreditadas o en desarrollo. “Igualmente, la           

información recolectada debe ser debidamente registrada, sistematizada y contrastada,         

utilizando para ello las técnicas de triangulación, tales como la triangulación de perspectivas             

o datos, triangulación metodológica, triangulación de investigadores, y bien pudiera utilizarse           

también la triangulación teórica.” [24] 

  

3.1.3        Nivel o Tipo de Investigación.  

Por el modelo de investigación, el estudio congrega las escenarios metodológicos de            

una investigación aplicada, en razón, que se utilizaron conocimientos de procedimientos           

estadísticos, a fin de aplicarlas en el proceso de correlación de los datos obtenidos por los                

diferentes métodos para la obtención de la densidad de un suelo; en este proceso “el tamaño                

de la muestra necesaria dependerá básicamente del nivel de la investigación y las variables              

insertadas en el objetivo de la investigación.” [16] 

De acuerdo a la entorno de la exposición de la investigación, congrega por su nivel las                 

particularidades de un estudio descriptivo, explicativo y correlacionado. 

 3.2  Proceso de recopilación de datos de la investigación. 

El proceso de recolar datos “implica elaborar un plan detallado de procedimientos para              

obtener la información de acuerdo a los objetivos y propósitos de la investigación” [25]. “En               

consecuencia, el investigador podrá utilizar diferentes fuentes de información bases de           

datos, Internet, entrevistas a investigadores del área, organismos públicos o privados,           

documentos y estadísticas relacionadas con el fenómeno abordado en la investigación.” [26] 

  

 
 
 



 

Para alcanzar la información pretendida; se formaron previamente los campos de estudio que             

corresponden a los alcances de la investigación para lo cual se precisaron las siguientes fases               

a fin de recoger la información: 

3.2.1        Recolección de material bibliográfico. 

Se verificó la información de libros, material impreso e información digital existente para             

concebir un marco teórico, así como instrucciones normalizadas para los ensayos de            

laboratorio a efectuar. 

 3.2.2        Visitas a campo 

Se recopiló información sobre las particularidades del material proporcionado, así como su            

procedimiento y distribución en campo. 

  

3.3  Sistema de Categorización en el Análisis de los datos. 

3.3.1        Ensayos Realizados 

-       Muestreo 

-       Clasificación de los suelos 

-       Sistema de clasificación AASHTO 

-       Sistema unificado de clasificación de suelos 

-       Granulometría 

-       Límites de Atterberg 

-       Límite Líquido 

-       Límite Plástico 

-       Proctor modificado 

-       Compactación del suelo 

 
 
 



 

-       Método Placa y cono 

-       Método del Densímetro Electrónico 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 



 

CAPÍTULO IV 

2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1   Descripción y argumentación teórica de resultados 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a los              

materiales provenientes de las fuentes de extracción de materiales analizadas para este            

proyecto. 

Las pruebas fueron realizadas siguiendo las normativas estipuladas según la prueba a            

realizar, por lo que los datos se consideran fidedignos y confiables para el proyecto              

de investigación realizado. 

 2.1.1         Resultados de los Ensayos Placa y Cono 

Los valores obtenidos de densidad seca, densidad húmeda, humedad y porcentaje de             

compactación in-situ a través del ensayo de Placa y Cono son los siguientes: 

Cuadro 2.- Mediciones con Placa y Cono 
 

 

 
 
 



 

 

2.1.2        Resultados de los Ensayos con Densímetro Electrónico. 

En los ensayos con el Densímetro Electrónico se tomaron 5 medidas en el mismo punto, el                 

resultado que se observa a continuación es el promedio de las 5 medidas.  

Los valores obtenidos de densidad seca, densidad húmeda, humedad y porcentaje de            

compactación in-situ con del Densímetro Eléctronico son los siguientes: 

 Cuadro 3.- Mediciones con Densímetro Electrónico 

  
 

2.1.3        Correlación  de  Densidad  Seca  Placa y cono  vs  Densímetro Electrónico. 

Gráfico 1.-Densidad Seca Placa y Cono vs Densímetro Electrónico 

 
 

 
 
 



 

 

Fuente: Autor 

Para ver cómo se obtuvo la ecuación del gráfico (y), el coeficiente de correlación (r) y el                  

coeficiente de determinación (R²) revisar Anexo 9. 

 2.1.4        Correlación de Densidad Húmeda Placa y Cono vs Densímetro Electrónico. 

Gráfico 2.- Densidad Humedad Placa y Cono vs Densímetro Electrónico 

 
 

 
 
 



 

 

Fuente: Autor 

Para ver cómo se obtuvo la ecuación del gráfico (y), el coeficiente de correlación (r) y el                 

coeficiente de determinación (R²) revisar Anexo 9. 

2.1.5        Correlación de Humedad Placa y Cono vs Densímetro Electrónico. 

 Gráfico 3.- Humedad Placa y Cono vs Densímetro Electrónico 

 

 
 
 



 

 

Fuente: Autor 

Para ver cómo se obtuvo la ecuación del gráfico (y), el coeficiente de correlación (r) y el                  

coeficiente de determinación (R²) revisar Anexo 9.  

2.1.6        Correlación de Compactación Placa y Cono vs Densímetro Electrónico. 

 

Gráfico 5.- Compactación Placa y Cono vs Densímetro Electrónico. 

Fuente: Autor 

Para ver cómo se obtuvo la ecuación del gráfico (y), el coeficiente de correlación (r) y el                  

coeficiente de determinación (R²) revisar Anexo 9. 

  

 
 
 



 

2.1.7        Análisis de Varianza. 

2.1.7.1 Análisis de Varianza de los Datos Derivados de Densidad Seca a través del              

Placa y Cono y Densímetro Electrónico. 

Planteamiento de hipótesis: 

Hipótesis Nula: 𝑆1
2 = 𝑆2

2 → No existe diferencia entre la utilización del método de Placa y                  

Cono y de Densímetro Electrónico para la determinación de la Densidad Seca in-situ. 

Hipótesis Alternativa: 𝑆1
2 ≠ 𝑆2

2 → Si existe diferencia entre la utilización del método              

de Placa y Cono y de Densímetro Electrónico para la determinación de la Densidad Seca               

in-situ. 

TABLA 2.- Análisis de Varianza de Densidad Seca Placa y Cono y Densímetro Electrónico 

 

Para ver cómo de obtuvieron los valores de la Tabla de Análisis de Varianza revisar el                

Anexo 9. 

 
 
 



 

2.1.7.2 Análisis de Varianza de los Datos Derivados de Densidad Húmeda a             

través del Placa y Cono y Densímetro Electrónico. 

 Planteamiento de hipótesis: 

Hipótesis Nula: 𝑆1
2 = 𝑆2

2 → No existe diferencia entre la utilización del método de Placa y                 

Cono y de Densímetro Electrónico para la determinación de la Densidad Seca in-situ. 

Hipótesis Alternativa: 𝑆1
2 ≠ 𝑆2

2 → Si existe diferencia entre la utilización del método              

de Placa y Cono y de Densímetro Electrónico para la determinación de la Densidad Seca               

in-situ 

TABLA 2.- Análisis de Varianza de Densidad Húmeda de Placa y Cono y Densímetro               

Electrónico 

 

Para ver  cómo  de obtuvieron los  valores  de la  Tabla de Análisis  de Varianza revisar  el 

Anexo  9. 

 

 
 
 



 

2.1.7.3 Análisis de Varianza de los Datos Derivados de Humedad a través del Placa              

y Cono  y Densímetro Electrónico. 

Planteamiento de hipótesis: 

Hipótesis Nula: 𝑆1
2 = 𝑆2

2 → No existe diferencia entre la utilización del método de Placa y                  

Cono y de Densímetro Electrónico para la determinación de la Densidad Seca in-situ. 

Hipótesis Alternativa: 𝑆1
2 ≠ 𝑆2

2 → Si existe diferencia entre la utilización del método               

de Placa y Cono y de Densímetro Electrónico para la determinación de la Densidad Seca               

in-situ 

  

 

Para ver  cómo  de obtuvieron los  valores  de la  Tabla de Análisis  de Varianza revisar  el 

Anexo  9. 

 
 

 
 
 



 

2.1.7.4 Análisis de Varianza de los Datos Derivados de Compactación a través del             

placa y Cono y Densímetro Electrónico. 

 Planteamiento de hipótesis: 

Hipótesis Nula: 𝑆1
2 = 𝑆2

2 → No existe diferencia entre la utilización del método de Placa y                  

Cono y de Densímetro Electrónico para la determinación de la Densidad Seca in-situ. 

Hipótesis Alternativa: 𝑆1
2 ≠ 𝑆2

2 → Si existe diferencia entre la utilización del método               

de Placa y Cono y de Densímetro Electrónico para la determinación de la Densidad Seca               

in-situ. 

 

Para ver  cómo  de obtuvieron los  valores  de la  Tabla de Análisis  de Varianza revisar  el 

Anexo 9. 

 

 

 

 

 
 
 



 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

● Los ensayos realizados a la muestra suelo de la vía Rocafuerte que fue llevada               

al laboratorio de suelos de la UTMACH se clasificó según el sistema            

AASHTO como una subbase clase A-2-4 (Grava y arena limosa y arcillosa) lo             

cual cumple con las normas MTOP. 

● ·Los resultados de los ensayos de campo realizados al terraplén con el Placa y              

Cono y el densímetro electrónico difieren muy poco, pero del que tenemos            

resultados más confiables es el del método Placa y Cono ya que es un método               

normalizado y aplicado desde hace varias décadas, al contrario del densímetro           

electrónico el cual no se encuentra normalizado. 

● Los resultados que se obtuvieron del Análisis de Varianza(ANOVA) de los            

Datos Derivados de Compactación a través de los métodos placa y cono y             

Densímetro Electrónico, nos indicaron una Hipótesis Nula: 𝑆1
2 = 𝑆2

2 →           

existe una semejanza entre la utilización del método de Placa y cono y de              

Densímetro Electrónico para la determinación de la Densidad Seca in-situ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

RECOMENDACIONES. 

● Obtener el material para los ensayos Proctor y C.B.R. del lugar donde se             

colocara el terraplén, u obtenerlo de la cantera de la cual se está extrayendo y               

transportando el material al sitio de su colocación. 

● Realizar las pruebas de Placa y Cono en el mismo lugar y el mismo día que la                  

práctica del densímetro Electrónico para que los resultados no difieran          

demasiado. 

● Obtener la mayor cantidad de muestras y puntos sobre el terraplén para lograr             

obtener resultados confiables del Análisis de varianza ANOVA. 
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 ANEXOS 

  

Anexo 1. 

ELABORACIÓN DEL TERRAPLÉN DE LA VÍA ROCAFUERTE.      

 

Distribución y nivelación de material de sub-base 

con motoniveladora. 

ESTUDIO DE SUELOS DE LAS MUESTRAS EXTRAÍDAS DE LA SUB-BASE. 

  

                     Tamizado de muestras                 Compactación en molde del ensayo C.B.R. 

 

 

 
 
 



 

DENSIDAD MEDIANTE EL MÉTODO DEL PLACA Y CONO. 

  

     

 

 

 
 
 



 

 DENSIDAD MEDIANTE EL DENSÍMETRO ELECTRÓNICO GSD200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Anexo 2.- CONTENIDO DE HUMEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ANEXO 3.-  LÍMITES DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ANEXO 4.-  GRANULOMETRÍA 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ANEXO 5.-  CLASIFICACIÓN SUCS 

 

 

 
 
 



 

ANEXO 6.-   PROCTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ANEXO 7.-   CBR 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ANEXO 8.- DENSIDAD DE CAMPO 

 

 
 
 



 

 

 
 
 



 

ANEXO 9.- CORRELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES MÉTODOS, ANÁLISIS DE         

VARIANZA 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 


