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ANALISIS DE RESULTAI}OS

Ensayo: Identificaci6n Visual - Manual del Suelo

La caracteriz.acion del suelo ensayado se realizo a partir del procedimiento

explicado en el capitulo III de la presente investigaci6n, obteni6ndose como

resultado una clasificacion preliminar, la cual se presenta en el cuadro 5.

Ensayo: An6lisis Granulom6trico

A traves de los procedimientos de tamiz-ado e hidrometro, se determino la

distribucion de los diferentes tamafros de las particulas presentes en la muestro del

suelo granular seleccionado, el cual se encuentra ubicado enlaZona Industrial II

de la ciudad de Barquisimeto en el Estado Lara, estos resultados esten presentes

en los cuadros 6 y 7, y a su vez, la culva de andlisis esta expuesta en el auero I

Cuadro 5Identificacion visual - manual del zuelo

Resistencia en
Estado Seco

Muy Atta

Dilatancia

N"ta

Tenacidad

Media

Plasticidad

Atta ptasttctdad

Nombre

Arena
Arcillosa

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro 6. Resultados del anilisis granulometrico portamizado

IUUESTRA 7o PASAIITE
TAMIZ N" 4 TAMIZ N" 10 TAMIZ N" 40 TA]VIIZ N'2OO

ZONA
INDUSTRIAL rr 

&.87 sr.79 37.68 30.63

Fuente : Elaboraci6n propia



Cuedro 7. Rezultados del anilisis granulom6trico por hidrometro

< -
2 . 1
o <

3 h
H X
o Z

METODO DEL HIDROMETRO
DTAMETRO DE P.(min % MAS FINOS T

0.0463 11.94
0.0330 11.35
0.0209 11 .35
0.0149 10 .15
0.0123 8.96
0.0088 E.36
0.0064 6.57
0.0046 4.78
0.0014 1.79

Fuente: Elaboraci6n propia

Ensayo: Determinaci6n de la Gravedad Especifica del Suelo

Se aplico el m6todo del picnometro explicado en la metodologia de esta

investigaci6n para determinar de la gravedad especifica del suelo seleccionado,

Los valores utilizados en este procedirniento se encuentran tabulados en el anexo

II. A partir de ellos se toma como resultado un valor de Gs : 2.64. El cual sirve

como base para conocer otras caracteristicas del suelo ensayado.

Ensayo: Determinaci6n de Limite Liquido Y Pldstico del Suelo

Los resultados de la determinaci6n del limite liquido y limite pl6stico se

presentan en el cuadro 8, mientras que los valores utilizados para realizar los

c6lculos est6n expresados en el anexo III.

Cuadro 8. Resultados del los limites de consistencia

Limite LimiteIlumedad
natural

n
3. ' ,74

o/o<2 p

LP
16.98

LL
31.80

Pldstico
IP

t4.82

de Actividad
consistencia de la arcilla

IC AC
30.63 0.48L89

Fuente : Elaboraci6n Fropia



Vale la pena destacar que en el mencionado cuadro se observa que el

valor del limite liquido presenta una tendencia alta lo cual indica que la muestra

tiene una presencia medianamente alta de particulas finas en su glanulometria,

respecto al limite pl6stico se puede decir que el suelo tiene un comportamiento

pl6stico moderado.

Ensayo: Clasificaci6n del Suelo Segfin los Sistemas A.A.S.H.T.O Y SUCS

La informacion del procedimiento llevado a cabo para clasificar la muestra

en el cuadro 9. De alli se desprende que la denominacion del suelo segun

sistema SUCS es GRAVA ARCILLOSA (GC), Mayormente formada por

particulas de arenisca sub. Angulares; con formas pl6sticas. Mientras que por el

sistema AASHTO este suelo se clasifica como: A-2-6(0).

Ensayo: Compactaci6n del Suelo (Proctor)

La muestra del suelo fue ensayada con el m6todo Proctor modificado T

180-70, realiz6ndose para obtener como resultado un contenido optimo de

humedad de 8.9 Yo y una densidad m6xima seca del suelo igual a 2120 Kg./m3.

Los valores tabulados correspondientes a este ensayo se encuentran en el anexo V

Ensayo: Capacidad de Soporte del Suelo (CBR) de Laboratorio

Para el desarrollo de esta investigaci6n se llevaron a cabo dos

procedimientos para obtener la Capacidad de Soporte (CBR) de laboratorio, uno

fue saturado y el otro no saturado, obteni6ndose en este ultimo una valor mas alto

de 54.7Yo, mientras que para el ensayo saturado se consigui6 un resultado de

Cuadro 9: Clasificacion del Suelo Segrin el Sistema A.A.S.H.T.O

Topasa 200 7o Pasa 10 7o Pasa 40 LL (o/o) rP (%) IG

0

clasificaci6n

Ar2{0)30.63 5t.79 37 .68  31 .80 14.82

Fuente: Elaboraci6n Propia



2Q,6loA. [.os valores correspondientes a ambas pruebas de laboratorio se

encuentran tabulados en los anexos VI. VII. VItr v IX

Ensayo: Mediciones simultaneas de rigidez., elasticidad, CBR in situ y

densidad en campo

Los datos obtenidos campo a trav6s de las mediciones simultdneas .de

Rigidez, Elasticidad, Densidad y CBR del suelo est6n expresados en los anexos X

y XI. Alli se puede apreciar que los resultados correspondientes a cada medicion

son bajos, esto indica que cuando se ensay6 en el suelo, 6ste se encontraba en un

estado suelto y poco compacto, dando como resultado valores de capacidad de

soporte del suelo bastante bajos, lo cual puede comprobarse al compararlos con la

Capacidad de Soporte obtenida en el laboratorio a trav6s del ensayo CBR no

saturado. Las tablas correspondientes a las mediciones los CBR en campo se

encuentran el los anexos del )flI d )(LI.

Relaci6n: Elasticidad vs. Valor CBR in situ

A continuacion se muestran los coeficientes de correlaci6n obtenidos al

aplicar diferentes tipos de ajustes para las variables estudiadas:

Cuadro 10. Coeficientes de correlaci6n entre Elasticidad y CBR segin

diferentes modelos de aiuste.

Ajuste Lineal Polinomial Exponencial Potencial

Coef. de 0.595758 O.ffi423 0.551541 0.568665

corrdaci6n

Coef. 35.4928 43.6159 30.4198 32.338

Determ. (7o)

Significaci6n Si No Si Si

el99o/o

Fuente: Elaboraci6n propia



Parrlmetro

Ordenada

Pendiente

Enur estindar Estadistico T

tA7re

0.0201857 3.92505

Estimaci6n

429091

uo79n97

P valor

0J340

0.0005

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro ll. Par6metros para el

Elasticidad

modelo lineal de regresion de CBR sobre

En el cuadro l0 se puede apreciar que de los diferentes tipos de ajustes

aplicados a las variables el que presenta mayor coeficiente de correlacion es el

modelo polinomial, sin embargo este valor no es significativo, debido a ello se

puede afirmar que el modelo que mejor describe la relaci6n entre las variables en

estudio es el lineal el cual presenta el coeficiente de correlacion (R) de mayor

magnitud entre los significativos. En efecto, el P - Valor correspondiente al

an6lisis de varianza que aparece en el anexo XLII es 0,005 y, consecuentemente,

mayor que 0.01 y por tanto significativo a un nivel de 99Yo. En este caso R:

0.595758 y R', expresado en tdrminos porcentuales, es 35.4928Yo,1o que quiere

decir que un35.492Yo de variabilidad de CBR se explica a partir de los valores de

Elasticidad. Los coeficientes obtenidos para los otros modelos denotan que existe

una correlaci6n moderada y positiva entre ambos factores. De la informacion que

aparece en el cuadro ll se desprende que para un ajuste lineal de los datos se

tiene:

a: -3.29O91 y b: 0.0792297; por lo tanto la ecuacion de regresion de Y sobre

X e s

Y: -3.29091+ 0,0792297*X 6 CBR: -3.29091+ 0.0792297*Elasticidad..

En el gr6fico I se representa esta rectq asi como un intervalo de confianza para

los valores estimados de Y del95%.
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Grilico l. Relacion ente el Valor CBR de campo y la Elasticidad del suelo

Releci6n: Rigidez vs. Vdor CBR in situ

En el cuadro 12, elaborado a partir de los datos del anexo XLIII, se

muestran los diferentes valores que adoptan los par6metros R y n2 para distintos

tipos de ajustes de las variables Rigidez y CBR in situ.

Cuadro 12. Coeficientes de correlaci6n entre Rigidez y CBR segfn

modelo de ajuste

Aiustes Lineal Polinomial Exponencial Potencial
Coef.

Correlaci6n 0.594207 0.594302 0.550275 0.567704
Coef.

Determ. (7o) 35.3082 35.3195 3O.28OZ 32.2288

Siguifrceci6n
al99Ve SiSiNoSi

Fuente: Elaboraci6n propia

A partir de los datos observados en el cuadro 12 es posible observar que

para los ajustes lineal, exponencial y potencial la relacion existente entre CBR y

Rigidez es significativa a un nivel del 99/o, a diferencia del modelo polinomial en

donde la relaci6n no es significativa a nivel poblacional. Tambi6n se puede

1 3 51 1 55535



apreciar que en todos los ajustes se obtuvieron correlaciones positivas y de

magnitud moderada entre ambas variables.

Vale la pena destacar que el mayor valor de R obtenido para los ajustes

significativos fue de 0.594207 correspondiente a la funcion lineal, el cual expresa

una relacion moderadamente fuerte entre las variables estudiadas. El coeficiente

de determinacion para el modelo lineal (R2) de 35.3}82yo representa el

porcentaje de variabilidad o vanarrz;a de CBR que se puede atribuir ala rigidez.

Dado que este modelo es el de mayor Rt se puede seleccionar como el que mejor

se ajusta a la relaci6n que existe entre los dos factores.

De la informacion que aparece en el cuadro 13 se desprende que para un

ajuste lineal los valores de la ordenada (a) y la pendiente (b) son -3.28246 y

0.686719 respectivamente. De alli que la ecuacion de regresion es:

Y : -3.28246 + 0.686719X 6 CBR : -3.28246 + 0.686719 Rigidez.

Cuadro 13. Parfmetros para el modelo lineal de regresion de CBR sobre

Rigidez

En el grifico 2 se representa esta recta, asi como un intervalo de confianza para

los valores estimados de Y del 95%.

Pardmetro

Otde"ada

Estimacirin Error

estindar

I A79n

ans666

Estadistico T P valor

Pendiente

-3.28246

05s67t9

-2.2182r

T909?4

0.0348

0.0005

Fuente: Elaboraci6n propia
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Grifico 2. Relacion entre el Valor CBR en Campo y la Rigidez del Suelo

Relaci6n: Elesticided y Rigidcz vs. Velor CBR in situ

Para establecer la ecuaci6n de regresi6n de la capacidad de soporte (CBR)

sobre la rigidez y la elasticidad se recure al modelo de regresion lineal mriltiple.

Del cuadro 14 se extraen los resultados que arroja el programa STATGRAPHICS

Plus referidos a este modelo:

Cuedro 14. Correlacion mriltiple entre CBR in situ, Rigidez y Elasticidad

R R' R'(ajustado) Error de estimac.

0.62,4161 38,9577 oA 34,436Yo 1,23486

Fuente: Elaboraci6n propia

En el cuadro se observa que el coeficiente de correlacion mriltiple entre CBR y

la variable formada por los valores estimados de CBR a partir de la combinaci6n

lineal de Elasticidad y Ngidez es 0.624161 y el porcentaje de varianza de la

variable dependiente que explican los dos factores independientes conjuntamente

es38.9577.

La significaci6n del modelo de regresi6n mfltiple se desprende del cuadro

15, en el cual se observa un cociente F: 8.062 y un P - valor de 0. 00013 y por

tanto menor que 0.01, de donde se deduce que el modelo es estadisticamente



significativo a un nivel del 99/o y, @nsecuentemente, apropiado para describir la

relaci6n entre CBR y Ia combinaci6n de Elasticidad y Rigidez

Cuadro 15. An6lisis de Varianza para la regresion mirltiple entre CB\ Rigidez y

Elasticidad

Fuente: Elaboraci6n propia

La ecuaci6n de la recta de regresi6n del CBR (Y) sobre las variables

Elasticidad (Xr) y Rigidez (Xz) es Y: bo + brXr + bzh. Estos parimetros se

toman del cuadro 16, de manera que la ecuaci6n de la recta es:

Y : -3,03771 + 3,08912Xr - 26,157lXz o

CBR : -3,037 7 1 + 3,089 l 2Elasticidad - 26, l 57 lRi gidez

Cuadro 16. Par6metros para la regresion multiple de CBR sobre Elasticidad y

Rigidez

Relaci6n: Densidad en campo vs. Elasticidad

A continuaci6n en el cuadro 17 se presentan los diferentes coeficientes de

correlacion y determinaci6n correspondientes a los ajustes polinomial, lineal,

exponencial y potencial obtenidos al relacionar las variables Densidad en campo y

Fuente Suma de GL Cuadrado Cociente F P - valor

cuadrados medio

Modelo 26.276 2 13.138 8.062 0.0013

Residuo 4t.t7t5 27 1.52487

Total

(corr.)

67.4475 29

Parimetro Estimaci6n Error Estadistico T P - Valor

estindar

Constante -3.43771 1.47&3 -2.05747 0.0494

Elasticidad 3.08912 2.43139 1.27052 0.2147

Rigidez -26.1571 21.1289 -1.23797 0.2264

Fuente: Elaboraci6n propia



Elasticidad. Este cuadro se elabor6 a partir de los resultados del programa

STATGRAPHICS Plus que aparecen en el anexo )(LV.

Cuadro 17. Coeficientes de correlaci6n entre Densidad en campo y

Elasticidad

Segtn modelo de ajuste

Ajuste Lineal Polinomid Exponencial Potencial

Coef. 4577243 4.57772 4.57'7578 -0.593218

corrclaci6n

Coef. Determ. 33.321 33,3762 3335n 35.1907

(o/o)

Significativo Si (nivel997o) Si (nivel997o) Si (nivel99o/o) Si (nivel997o)

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro 18. Par6metros para el modelo potencial de regresion de Densidad en

campo sobre Elasticidad

En la informacion reflejada en el cuadro 17 se destaca que para todos los

modelos se obtuvieron coeficientes de correlaci6n negativos y significativos para

un nivel del 99Yo, correspondi6ndole el mayor al ajuste potencial con R- -

0.593219, el cual expresa una relaci6n medianamente fuerte entre las variables

estudiadas. Dado que este modelo explica un mayor porcentaje de varianza del

factor densidad a partir de la elasticidad (35.1907) se deduce que la funcion que

mejor describe la relacion entre las variables es un modelo potencial o

multiplicativo de la forma Y: at'; lo cual conlleva a expresar esta funci6n como

y' : Ln a * bx' donde y' : Ln Y; x': Ln X y ordenada :Lna

Los datos necesarios para determinar la ecuaci6n exponencial entre las

variables en cuesti6n aparecen en el cuadro 18. Los par6metros son. a:7.63396 y

b: -0.0804329; de manera que la curva de mejor ajuste es:

Parimetro

Ordenada

Perdierte

Estimaci6n

7533%

4.0804329

Error estindar

a0793025

0.0184503

Estadistico T

96,26n

4.35943

P - Valor

0.0000

0.0001

Fuente: Elaboraci6n propia



rlm$idad: 2a67 .22*F)a*tcidgd4'0ro432e 6

Ln @ensid ad): 7 .61196 - 0.0804329*Ln@lasticidad)

En el gnnfico 3 se represefra esta ecuaci6n, asi como un imervalo de

confianza para los valores estimados deY del9io/o.
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Grifico 3. Relacion entre la Densidad en Capo y la Elasticidad del Suelo

Releci{in: Rigidcz v* IDcnridrrd u Crnpo

Para describir la relaci6n entne la densidad en campo y la ngtrdez se

realizo una comparaci6n de los coeficientes de correlaci6n y determinaci6n

obtenidos para los diferentes modelos. Estos rc$ltadoq derivados del anexo

XLVI, se resumen en los cuadros 19 y 2O.
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Cuadro 19. Coeficientes de correlaci6n entre

campo

segtn modelo de ajuste

Rigidez y Densidad en

Ajuste Lined Polinomiel Exponencid Potencid

Coef.Ile 4.576786 4.577267 4.577124 -0.592932

correlaci6n

Coef. 33.2682 33.3238 33.3072 35.1569

Determ. (7o)

Significativo Si Si Si Si

ril9)o/o

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro 20.Parhmetros para el modelo de regresion potencial de la Densidad en

campo sobre Rigidez

Fuente: Elaboraci6n propia

En el cuadro 19 se puede apreciar que de los diferentes tipos de ajustes

aplicados a las variables el que presenta mayor coeficiente de correlaci6n y, por

ende; de determinaci6n es el potencial. En este caso: R: -0.592932 y R2 :

35.1569 o/o lo que quiere decir que langidez del suelo explica un 35.1569%o de

vaianz,a de la densidad en campo. Segun los datos que aporta el anexo XLVII los

coeficientes obtenidos para los diferentes modelos denotan que existe una

correlaci6n moderada, negativa y significativa entre ambos factores, lo cual

indica que la densidad varia en sentido inverso a los valores de la rigidez. De la

informacion que aparece en el cuadro 20 y luego de efectuar las transformaciones

correspondientes para linealizar la funcion

Y: aXb se desprende que para un ajuste exponencial de los datos se tiene que:

a= 7.4601 y b: -0 0804156; por lo tanto la ecuaci6n de regresi6n es:

Densidad :17 37 .33*Rigidez 4'0804156

6

Pardmetro

O"de.rda

Pendiente

Estimaci6n

74601

4n804156

Error est{ndar Estadistico T P valor

0.0395769

0.018460t

188.497

4.3562

0.0000

0.0001



Ln( Densidadts 7.4601 - 0.0804156*Ln(Rigidez)

En el grfufico 4 se representa esta reda, asi como un intervalo de confianza para

los valores estimados deY del95Yo.
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Grifico 4. Relacion entre la Densidad en Campo y la Elasticidad del Suelo

Relaci6n: Densidad en campo vs. Elasticidad y Rigidez

A continuaci6n en el cuadro 2l se destacan los resultados obtenidos al

ajustar a un modelo de regresi6n lineal miltiple las variables densidad en campo,

ngidez y elasticidad del suelo.

Cuadro 21. Correlacion mriltiple entre Densidad en campo, Rigidez y Elasticidad

R tr ff (ajustado) Error de estimac.

0.578629 33,84120/o 29,9495 yo 41,2484

Fuente: Elaboraci6n propia

Segrin el mencionado cuadro el coeficiente de correlacion mriltiple entre

Densidad en campo y el efecto conjunto de Elasticidad y Rigidez es 0.578629 y

*43.8412Yo, que coresponde al porcentaje de va/rar:za del factor dependiente

atribuible a las variables independientes.
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La significacion de la relaci6n se desprende de la informaci6n que aparece

en el cuadro 22, en el mismo se observa un cociente F: 8.7 y un P - valor:

0.0009 menor que 0.01, lo que permite afirmar que la correlacion es

estadisticamente significativa a un nivel del 99Yo y el modelo seleccionado es

apropiado para describir la regresion entre la variable criterio y los factores

independientes.

Cuadro 22. Aniiisis de Varianza.para la regresi6n mriltiple entre Densidad,

Rigidez y Elasticidad

Los pardmetros requeridos para establecer la recta de regresi6n entre las

tres variables en estudio aparecen el cuadro 23; de manera que la ecuacion es:

Y: 1583.97 _33.6249X1+ 278.095X2

Donde:

Y: Densidad en campo

Xr : Elasticidad

Xz: Rigidez

Cuadro 23. Par6metros para el modelo de regresion mirltiple de la Densidad en

campo sobre la Rigidez y la Elasticidad

Pariimetro Estimaci6n Error estindar Estadistico T P - Valor

Constante 1583.97 29.58n 53.5311 0.fin0

Elasticidad -33.6249 61.9675 4.542622 0.5909

Rigidez 278.095 537.859 0.517041 0.6085

Fuente Suma de GL Cuedredo Cociente F P - valor

cuadrados medio

Modelo 295m3 2 14795.2 8.7 0.0009

Residuo 57848.6 34 170t.43

Total (corr.) 87438.9 36

Fuente: Elaboraci6n propia

Fuente: Elaboraci6n propia



Comparacitin entre las Medidas de Densidad en Campo Realizadas con el

Densimetro Nuclear v las Provenientes del Densimetro El6ctrico.

Para la comparaci6n de los valores de Densidad en campo obtenidos con el

densimetro nuclear y los medidos con el densimetro el6ctrico se recurri6 a los

estadisticos de ambas muestras que se presentan en el cuadro 24. En el mismo

se observa similitud de las distribuciones en cuanto a sus medias aritm6ticas,

medidas de dispersion y de forma. En este sentido, los valores curtosis y

asimetria de las variables son muy sernejantes y con rangos que las definen como

distribuciones muy aproximadas a la normalidad

Cuadro 24 Estadisticos de la densidad en campo segrin instrumento de medicion

A los efectos de determinar

medias aritmdticas de los valores

siguiente contraste de hipotesis:

hay diferencias significativas entre las

la densidad en campo, se plante6 el

si

de

Ho:p1 : ltz: Es decir, a nivel poblacional no hay diferencias significativas entre

los valores medios de las densidades obtenidas en campo mediante el densimetro

nuclear y las medidas con el densimetro electrico.

Estadisticos I)ensimetro Nuclear l)cnsimetro Electrico

Frecuencia 20 20

Media 1467.2 1463.75

Yarianza 1213.32 1177.O4

Desviacion tipica 34.8313 34.308

Minimo 1418.0 t4t7.0

M6ximo 1535.0 t529.0

Rango tt7.0 tt2.o

Asimetria tipificada 1.14734 1.247t8

Curtosis tipificada -0.5808 -o.55724

Fuente: Elaboraci6n propia



Hl: lrt + LL2.A nivel poblacional existen diferencias significativas entre los

valores medios de las densidades obtenidas en campo mediante el densimetro

nuclear y las medidas con el densimetro el6ctrico.

Para contrastar estas hipotesis se recurre a la prueba t de Student en virtud

de que las medidas de la variable Densidad en campo provienen de muestras

independientes. En primer lugar, a partir de los resultados que se muestran en el

anexo )(LVru se constata que la prueba de Levene anoja un valor F: 0.016, con

p: 0.901 y por tanto mayor que 0.05, de alli que no hay base para rechazar la

hipotesis de homogeneidad de varianzas.

En los datos que aporta el mencionado anexo se observa que el valor de t

obtenido es igual a 0.316 con una significacion bilateral de 0.754, mayor que 0.05,

de 1o que se deduce que no hay razon para rechazar la hipotesis nula, en la cual se

asume la igualdad de media a nivel poblacional. En este mismo cuadro se

presenta un intervalo de confianza del 95Yo para la diferencia entre ambas medias

aritm6ticas; en este caso el intervalo est6 dado por (-18.68 ; 25.58). En virtud de

que la hipotesis nula fue planteada en los siguientes terminos: Ho:p1 : p2, o, lo

que es lo mismo ttr - Pz : 0 se tiene entonces que la diferencia de medias puede

ser nula, tal como se observa en el intervalo de confiarua que contiene al valor

cero.

Los intervalos de conftarza de la media aritmetica para cada una de las

muestras se representan en el grifico 5, donde la barra del instrumento I

corresponde al Densimetro Nuclear, y la barra nfmero 2 al Densimetro El6ctrico

respectivamente.
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Gr{fico 5. Comparaci6n entre Medias aritmeticas

Dado que las barras presentan 6rea en comfn se puede decir que a nivel de

0.05 ambas medias aritmeticas poblacionales son iguales.



Conclusiones

Una vez analizados los resultados se puede concluir lo siguiente:

Los ensayos realizados en la etapa previa al trabajo de campo sirvieron

como base para la determinaci6n de una serie de caracteristicas del suelo

estudiado que fueron de gran importancia en el desarrollo de esta

investigaci6n" en este sentido, a trav6s de los valores de gravedad

especifica, granulometria, limite liquido y limite pl6stico se pudo calcular

la densidad m6xima sec4 la humedad 6ptima y el valor CBR de

laboratorio del suelo, los cuales fueron un requisito de entrada para los

instrumentos utilizados en campo y a su vez permitieron validar las

mediciones rcalizadas in situ

Al correlacionar los valores de CBR in situ con las variables Elasticidad y

Rigidez utilizando diferentes modelos de ajustes se obtuvieron

coeficientes positivos y significativos comprendidos entre 0.55 y 0.59. La

similitud que se observa entre los coeficientes obtenidos para los ajustes

lineal, exponencial y potencial podria constituir un indicador de que la

capacidad de soporte del suelo varia de manera real y sistem6tica con la

Rigidez y la Elasticidad.

La uragnitud de los coeficientes calculados y el signo de los mismos

indican que los valores de CBR in situ varian directamente tanto con la

Elasticidad del suelo como con su Rigidez. Es decir, a medida que

aumenta la magnitud de la Elasticidad del suelo aumentaria tambidn su

capacidad de soporte y viceversa. Esta tendencia se mantiene tambidn

entre la variable CBR y la Elasticidad.

El ajuste lineal resulta el modelo de regresion que mejor describe la

relaci6n existente entre la Elasticidad y los valores CBR en campo, asf

como entre este riltimo factor y la Rigidez del suelo. En ambos casos el

modelo lineal es el de mayor bondad de ajuste ya que es el que explica el

mayor porcentaje de varianza de CBR debido a la variaci6n de los otros

doS factores. Este hallazgo permite aflrmar que entre los diferentes



modelos de ajustes estudiados la recta de regresi6n es la que tiene mayor

valor predictivo para estimar los valores CBR a partir de la Rigidez o de la

Elasticidad.

Se obtuvo un coeficiente de correlacion multiple entre los valores CBR"

Elasticidad y Rigidez mayor a 0.60, lo que indicaria que la capacidad de

soporte varia sistem6ticamente debido al efecto conjunto de las otras dos

variables. A partir de este coeficiente se determin6 que la variaci6n

simult6nea de la Rigidez y la Elasticidad explica casi el 39%o de la

variar:.z:a de CBR y, adem6s, el modelo de la recta de regresi6n es

significativo y apropiado para describir la relaci6n entre la capacidad de

soporte del suelo y los dos factores independientes.

Para los diferentes modelos estudiados se determinaron coeficientes de

correlaci6n negativos, magnitud moderada y estadirsticamente

significativos entre la Elasticidad y la Densidad en campo, asf como entre

esta variable y la Rigidez del suelo. Esto indicaria que los cambios que

experimentan por separado la elasticidad y la rigidez influyen moderada

y significativamente en los valores de la densidad en campo y viceversa.

Entre la Densidad en campo y las variables Elasticidad y Rigidez existe

una relaci6n inversa, lo que permite afirmar que en la medida en que el

suelo presente mayor elasticidad tiende a disminuir su densidad y

viceversa. Esta misma tendencia estaria presente entre los valores de la

Densidad y la Rigidez del suelo.

Se pudo establecer que el modelo de regresion que mejor se ajusta a la

relaci6n entre la Elasticidad y la Densidad en Campo, asi como entre esta

riltima y la rigidez es el potencial; en ambos casos este modelo resulta ser

el de mayor coeficiente de determinaci6n, de alli que es con el que se logra

explicar un mayor porcentaje de varianza de la Densidad en Campo a

partir de las cambios que experimentan los otros dos factores estudiados.

Se constato que no existen diferencias significativas entre los valores

medios de las mediciones de Densidad en Campo realizadas con el

densimetro nuclear y las que se desprenden del densimetro el6ctrico; asf



mismo, bs difer€ntes estadisticos que desqiben los datos ohenidos con

estos instnrmentos tales como la desviaci6n tipica, ctrtosis y asimetria son

muy similares y ubican a ambas di$rihrciones muy @ximas a la

normalidad.

A patir de los hallazgos rezultantes de la comparaci6n de los valores de

densidad ohe,nidos con el demimetro nuclar y los qrc rroja el

densimetro eldctrico, se deduce que la determinaci6n de la Densidad en

Caryo del suelo es indepediente del instrurcnto de medici6n $re se

utilice.



Reeomendrciones

A partir de los resultados del estudio es posible formular las siguientes

recomendaciones:

O Se sugiere reaplicar el estudio en otros sitios que tambien presenten suelos

granulares de tal manera que los resultados obtenidos se puedan contrastar

con los de la presente investigaci6n, a los fines de seguir aportando

evidencias empfricas que amplien los conocimientos acerca del uso del

GeoGauge en la obtenci6n de la Capacidad de Soporte de los suelos.

O Incrementar el numero de mediciones de las variables estudiadas, con el

prop6sito de meiorar la significaci6n, confiabilidad y validez de los

resultados.

* Emprender investigaciones que relacionen la rigidez y elasticidad

obtenidos con el GeoGauge, con el valor CBR de campo con una

penetraci6n de 0.2" con la finalidad de constatar si los resultados que se

obtengan son consistentes con los que arroi6 este estudio.

* Estudiar las relaciones entre Densidad en Campo obtenida con el

densimetro el6ctrico y los valores de rigidez y elasticidad en suelos que no

sean granulares, a fin de afrat:r;ar la pertinencia del GeoGauge como

instrumento para la medici6n indirecta de propiedades de los suelos.

* Realizar investigaciones en las cuales se utilicen los modelos que

resultaron con mayor bondad de ajuste en el presente estudio, de manera

que se pueda evaluar su aplicaci6n prictica en la estimaci6n de variables a

partir de valores conocidos de otras variables.

t De igual forma es recomendable aumentar el numero de mediciones la

Densidad en Campo tanto con el densimetro nuclear como con el el6ctrico

a modo de verificar si la hip6tesis de no diferencias significativas entre

los valores medios de ambas muestras se mantiene cuando se incrementa

la cantidad de datos.


