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RESUMEN 

 

La evaluación para determinar la resistencia de la subrasante en el diseño de un 

pavimento generalmente se realiza utilizando ensayos que proporcionan índices 

relativos de la capacidad de soporte del suelo. El ensayo de C.B.R (California 

Bearing Ratio) es uno de los más utilizados en el diseño de estructuras de 

pavimentos, con el cual el índice de capacidad de soporte determinado, se utiliza 

para calcular el módulo resiliente para diseñar la estructura de pavimento.   

El presente trabajo tiene como propósito determinar la existencia o inexistencia de 

una correlación entre los ensayos de valor de soporte de california (C.B.R) y la 

compresión inconfinada, índices de plasticidad y clasificación de suelos, en suelos 

finos.  Para dar cumplimiento a este objetivo se realizaron los ensayos de 

laboratorio anteriormente nombrados, a muestras de suelos extraídas de 

municipios aledaños a Santiago de Cali, norte del departamento del Cauca, y 

Popayán.  

Para el análisis de resultados se utilizaron gráficas de dispersión simple con el fin 

de  observar la tendencia de los resultados de cada ensayo con los resultados del 

ensayo de C.B.R en estado natural y saturado. Con aquellos ensayos que se 

observó la existencia de una buena tendencia. Se realizó  análisis de regresión 

lineal para establecer el grado de relación de cada ensayo con el de C.B.R y 

determinar un modelo que represente lo mejor posible su comportamiento. 

El modelo estadístico realizado mostró que existe correlación entre los ensayos de 

C.B.R y el ensayo de compresión inconfinada. Con los resultados obtenidos se 

pudo concluir que el C.B.R en estado natural tiene mejor correlación que en 

estado saturado, de la misma manera se pudo establecer que el C.B.R no 

presenta correlación  con los límites de plasticidad y la clasificación del suelo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación tiene como propósito presentar el grado de 

correlación de los resultados del ensayo de C.B.R con los resultados de los 

ensayos de compresión inconfinada, límites de plasticidad y clasificación de suelos 

para suelos finos de municipios aledaños a Santiago de Cali, norte del Cauca y 

Popayán. Lo anterior se realizó con el fin de obtener métodos de estimación del 

valor de C.B.R de manera más fácil, rápida y económica, que pueden ayudar a 

mejorar la exploración y caracterización de los suelos en el diseño de pavimentos 

para bajos volúmenes de tránsito. Las muestras utilizadas para realizar los 

diversos ensayos fueron extraídas mediante la realización de apiques en campo y 

posteriormente fueron ensayadas en el laboratorio de Suelos y Pavimentos 

(LABISPA) de la escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad Del 

Valle.  

Este documento está conformado por seis capítulos, incluida esta introducción. En 

el primer capítulo se plantea la formulación del problema, sus objetivos y la 

justificación de la realización del trabajo. En el segundo capítulo correspondiente 

al marco de referencia  se hace una descripción de los conceptos teóricos más 

importantes utilizados en el desarrollo de este trabajo y se realiza una breve 

descripción de investigaciones realizados  por diferentes autores referentes al 

tema de estudio de este proyecto. En el tercer capítulo se describe la metodología 

que se utilizó para ejecutar el proyecto. En el cuarto capítulo se realiza el análisis 

de los resultados, en el cual con ayuda de gráficas de dispersión y la utilización del 

paquete estadístico Minitab, se realizaron los diferentes análisis y cálculos que 

permitieron encontrar algunas correlaciones entre las propiedades analizadas. En 

el quinto capítulo se realizan las conclusiones y recomendaciones más 

importantes referentes a los resultados obtenidos en la investigación. En el sexto 

capítulo se muestran los anexos más importantes realizados durante la ejecución 

del trabajo. Finalmente se listan las diferentes referencias bibliográficas 

consultadas para realizar la investigación.  
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1.1 Descripción del problema  

El ensayo de Relación de Soporte de California (C.B.R)  determina un valor de  

comparación entre la carga de penetración que soporta el suelo y la de un material 

estándar, permitiendo evaluar la calidad relativa de suelos usados en subrasantes, 

y capas de sub-bases y bases para pavimentos.  

El valor de Soporte de California (CBR) es utilizado para estimar el Módulo 

Resiliente, que es el parámetro de diseño para representar la capacidad de 

soporte de los materiales de la estructura de pavimento, vías temporales o 

definitivas para proyectos mineros, hidroeléctricos, etc. No obstante, en algunas 

vías de bajos volúmenes de tránsito, las pruebas del Valor de Soporte de 

California (C.B.R) no se hacen, o se realizan en una cantidad poco representativa, 

debido a las condiciones topográficas, poca disponibilidad de equipo, entre otras.  

La poca cantidad de pruebas de C.B.R, debido a las condiciones mencionadas 

anteriormente conlleva a que no se realice una adecuada caracterización 

geotécnica del corredor de diseño y por consiguiente no se realice un diseño 

adecuado del espesor de la estructura de pavimento.  

1.2 Formulación del problema  

¿Cuál es la correlación entre el Valor de Soporte de California de un suelo fino y: 

a) La resistencia a la compresión inconfinada? , b) Los límites de consistencia? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar si existe una correlación entre el valor de Soporte de California 

(CBR)  de un suelo fino con la resistencia a la compresión inconfinada y/o los 

límites de consistencia. 
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1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar las variables que involucran cada ensayo para establecer 

cómo  se pueden correlacionar. 

 

 Comparar la influencia de la plasticidad en los valores de CBR obtenidos 

para suelos finos, bajo condiciones de humedad natural y en estado 

saturado.  

1.4 Justificación 

El valor de CBR se usa  para obtener el Módulo Resiliente del suelo (Mr), que es 

el parámetro fundamental utilizado en el diseño de cualquier estructura de 

pavimento convencional, bien sea para vías de altos o bajos volúmenes de 

tránsito. Para subrasantes de pavimentos se toman muestras inalteradas, para lo 

cual se deben efectuar apiques que tienen entre 1 y 2 m2 de sección, y 

dependiendo del sitio, de profundidades iguales o mayores a 1 m. Las muestras 

son llevadas al laboratorio para realizar el ensayo de CBR, bajo condiciones de 

humedad natural y en estado saturado.  

En proyectos donde debido a la topografía, la cota de diseño de la subrasante se 

localiza varios metros por debajo de la cota del terreno en el momento de la 

exploración, la obtención de una muestra de CBR se hace un proceso complejo, 

dispendioso y en muchos casos no se puede realizar, a causa de la profundidad 

por la  que está limitada la ejecución de un apique (menor que 2 o 3 m).  

Por otra parte, cuando se realizan estudios para diseño de pavimentos, se hacen 

perforaciones o barrenos en una cantidad igual  o mayor que la de los apiques 

para muestras de CBR. El Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos para Vías 

con Bajos Volúmenes de Tránsito (INVIAS, 2007),  recomienda utilizar la 

información de dichas exploraciones para realizar ensayos de  índice de 

plasticidad y de granulometría, y estimar el CBR por medio de correlaciones. 
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A pesar de que existen correlaciones en el manual de diseño en mención para 

obtener el CBR en función del tamaño de la partícula y el índice de plasticidad del 

suelo, es conveniente verificar esta correlación para los suelos de nuestra región y 

obtener además una correlación que incluya la resistencia al esfuerzo cortante 

mediante la compresión inconfinada, con el fin de realizar mejores estimaciones 

del CBR. 

Sí se establece una correlación entre el valor de Soporte de California (CBR) de 

un suelo fino con ensayos de rutina como la compresión inconfinada y los límites 

de plasticidad, se podrá realizar una mejor caracterización geotécnica del corredor 

de diseño; bien sea para obtener valores tentativos de CBR en aquellos sitios 

donde la topografía no permite realizar apiques, o para aprovechar toda la 

información de los barrenos, para evaluar la homogeneidad de la subrasante a lo 

largo del tramo de diseño. No obstante lo anterior, la obtención de esta correlación 

no exime al diseñador de hacer ensayos de CBR, al menos en una menor 

cantidad para verificación. 
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2. MARCO DE REFERENCIA  

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Definición y características de los suelos  

El suelo es una mezcla de minerales, materia orgánica, bacterias, agua y aire. Es 

también un  material  térmico  no  homogéneo y poroso cuyas  propiedades  son  

influenciadas  por  los  cambios de humedad y densidad. El suelo puede 

clasificarse en diferentes grupos que abarcan propiedades semejantes como 

tamaño de partículas y plasticidad, la cual evalúa como el agua los afecta. (U.S 

Department Of The Interior Bureau Of Reclamation, 1998) 

2.1.2. Clasificación de los suelos  

Dada la gran variedad con que los suelos se presentan en la naturaleza, la 

Mecánica de Suelos desarrolló en principio sistemas de clasificación basados en 

fundamentos descriptivos, debido al insuficiente conocimiento que se tenía sobre 

estos. 

La clasificación de los suelos es la división de estos en grupos, donde los suelos 

incluidos en el grupo presentan características o comportamientos semejantes. El 

propósito principal es estimar en forma fácil las propiedades de un suelo por 

comparación con otros del mismo tipo, cuyas características son conocidas. Los 

sistemas de clasificación de suelos más comúnmente utilizados son: el sistema 

AASTHO (American Association of State Highway and Transportation Officials) y 

el USCS (Unified Soil Classification System). 

El sistema AASTHO creado en 1943, se utiliza principalmente para la evaluación 

cualitativa de la conveniencia de un suelo como material para la construcción de 

explanadas de carreteras. Estudios realizados por el Dr. Arturo Casagrande en la 

Universidad de Harvard en el año 1942, ayudaron en gran parte para que se 

pudiera establecer un sistema de clasificación de suelos que satisficiera los 

distintos campos de aplicación de la Mecánica de Suelos. Estos estudios dieron 
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origen al llamado Sistema de Clasificación de Aeropuertos, que fue utilizado para 

la construcción de aeropuertos durante la segunda guerra mundial. 

Diez años más tarde, el sistema de clasificación fue ligeramente modificado por el 

Bureau of Reclamation, para dar origen al Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos (SUCS) en el año de 1952, que fue adoptado por el cuerpo de ingenieros 

del ejército de los Estados Unidos y posteriormente por muchas otras 

organizaciones del país y del resto del mundo, entre ellas la ASTM (American 

Society of Testing Materials), que lo adoptaron como parte de sus métodos 

normalizados.  (Bañón & Beviá, 2000). 

El  Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), se basa en la 

distribución de tamaños de las partículas del suelo (determinación de la 

composición granulométrica) y de la plasticidad del suelo, es decir como el agua lo 

afecta. La distribución de tamaños de partículas que forman el suelo se analiza 

mediante una curva granulométrica,  que es una representación gráfica de la 

distribución de diámetros de las partículas presentes en una muestra de suelo. 

Dicha distribución se lleva a cabo mediante el uso de mallas o tamices, los cuales 

tienen aberturas estandarizadas que van usualmente desde 76.2 mm hasta 0.074 

mm. 

2.1.2.1. Clasificación de los suelos según el SUCS 

Según el SUCS, los suelos se pueden clasificar en tres grandes grupos:  

 Suelos de grano grueso o granulares (SGG): Formados por gravas y arenas 

con menos del 50% de contenido en finos, es decir suelos con tamaños 

superiores a 0.074mm.  

 Suelos de grano fino (SGF): Formados por limos y arcillas con más del 50% 

de contenido de finos, corresponde a suelos con tamaños inferiores a 

0.074mm. Dentro de este grupo, las arcillas son conocidas como suelos 

cohesivos y los limos como suelos no cohesivos.  
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 Suelos orgánicos: compuestos por materia orgánica descompuesta o en 

estado de descomposición. Estos suelos generalmente son de grano fino. 

(Bureau of Reclamation, 1998) 

En el siguiente cuadro, se presenta el tamaño de grano para diferentes tipos de 

suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

El SUCS se basa en un grupo de símbolos, que consisten en un prefijo que 

designa la distribución granulométrica del suelo y un sufijo que matiza sus 

propiedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 2.1: Tamaño de grano de suelos según 
el SUCS. (Adaptada de Das, 2001) 

 

Tabla 2.2: Símbolos de grupo (SUCS). (Adaptada de Bañón & Beviá, 
2000) 
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En función de estos símbolos, pueden establecerse diferentes combinaciones que 

definen los diferentes tipos de suelo, según el SUCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.3: Tipología de suelos (SUCS). (Tomado de Bowles, 1980) 
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2.1.2.2. Límites de consistencia 

La plasticidad, que indica como el agua afecta los suelos, se determina por medio 

de los límites de consistencia de los suelos. Dependiendo del contenido de agua 

que presente el suelo, este puede aparecer en cuatro estados: sólido, semisólido, 

plástico y líquido. Al agregársele agua a un suelo seco va pasando sucesivamente 

desde el estado sólido a los estados semisólido, plástico, y finalmente líquido. 

Los contenidos de humedad en los puntos de transición de un estado al otro son 

los denominados límites de consistencia de los suelos.  

El límite líquido es la frontera entre el estado líquido y el estado plástico, el límite 

plástico es la frontera entre el estado plástico y el estado semisólido, y el límite de 

contracción es la frontera entre el estado semisólido y el estado sólido. (Márquez, 

2006) 

 

 

 

 

 

 

 

LC= Límite de contracción    

LP= Límite plástico 

LL= Límite líquido 

Los límites líquido y plástico usados para la clasificación de los suelos se pueden  

determinar por medio de los llamados límites de Atterberg, como se describe a 

continuación:  

 

 

Figura 2.1: Límites de consistencia. Tomada de (Coral, 2006) 
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 Límite líquido 

Para determinar el límite líquido, se coloca una porción de suelo en una cazuela 

estandarizada y se realiza una ranura en la parte media con un acanalador 

normalizado.  

El Límite líquido se define como el contenido de agua de la muestra a la cual al 

levantar y dejar caer la cazuela 25 veces desde una altura de ½’’ a velocidad 

constante, se cierra la ranura en una longitud de 10 a 15 mm. 

 Límite plástico 

Es el contenido de humedad para el cual un suelo comienza a fracturarse cuando 

es amasado en pequeños cilindros de 3mm de diámetro, haciendo rodar la masa 

del suelo entre la mano y una superficie lisa. 

El índice de plasticidad (IP), mide el rango dentro del cual un suelo se comporta 

plásticamente, se calcula con la siguiente expresión:  

         Ec. 2.1 

Debido a que los tamaños de las partículas de los suelos finos son muy pequeños 

(< 0.074mm), el proceso de clasificación mediante tamaños para este tipo de 

partículas se vuelve dispendioso, por lo que generalmente se clasifica con los 

límites de consistencia. La manera como afecte el agua a estos suelos, es un 

indicador directo del tamaño de sus granos.  

Tras un estudio experimental de diferentes muestras de grano fino, Casagrande 

consigue ubicarlos en un diagrama que relaciona el límite líquido (LL) con el índice 

de plasticidad (IP). En este diagrama, conocido como la carta de plasticidad de  

Casagrande, destacan dos grandes líneas que actúan como límites:  

                          Ec. 2.2 

 
                Ec. 2.3 

 

                     Ec. 2.4 
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La línea inclinada A traza la frontera entre limos y arcillas. La línea vertical B 

separa un material de alta plasticidad con uno de baja plasticidad. La línea 

inclinada U representa el límite superior, se puede decir que hasta el momento no 

se han encontrado suelos con coordenadas superiores a las determinadas por 

dicha línea.  (Das, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

 

 

 

 

Los límites líquido y plástico usados para la clasificación de suelos, son los límites 

que se utilizaron en esta investigación para tratar de obtener correlaciones con el 

valor de C.B.R.  

 

 

 

Figura 2.2: Carta de Casagrande para suelos cohesivos. (Adaptada de (Bañón & 
Beviá, 2000) 
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2.1.3. Investigación del subsuelo 

Los trabajos de investigación o exploración, recolección de datos en campo y 

programación de los ensayos de laboratorio, hacen parte de las actividades de un 

estudio geotécnico, mediante el cual se obtiene información acerca del terreno de 

fundación. En estudios de carreteras la realización de dichos trabajos depende  de 

factores como la uniformidad del suelo, la importancia del proyecto y la 

experiencia que se tenga en la realización de trabajos similares. (Arenas, 2000) 

Mediante la investigación del subsuelo se busca determinar parámetros 

representativos de las condiciones y características del suelo de soporte de una 

determinada zona, con el fin de seleccionar y realizar diseños adecuados de 

estructuras o elementos que serán soportados por la subrasante o por el suelo de 

cimentación.  

2.1.3.1. Exploración y muestreo de suelos 

El muestreo de suelos consiste en la obtención de una porción del material con el 

que se pretende construir una estructura o bien del material que ya forma parte de 

la misma, de tal manera que las características de la porción obtenida sean 

representativas del conjunto. 

El muestreo comprende dos tipos de muestras: alteradas e inalteradas.  

 Muestras alteradas 

Las muestras alteradas son aquellas que están constituidas por el material 

disgregado o fragmentado y no representan las condiciones in situ del suelo. 

 Muestras inalteradas  

Las muestras inalteradas, son aquellas en las que se conserva la estructura y la 

humedad que tiene el suelo in-situ. Este tipo de muestras sufre una mínima 

alteración de sus propiedades. (Polaco, 2012) 

Las actividades más usadas en campo para la recuperación de muestras de suelo 

son: apiques, barrenos manuales, perforaciones mecánicas.  
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Los apiques, tipo de exploración que se utilizó en esta investigación, son 

pequeñas excavaciones en el suelo, de los cuales se pueden obtener muestras 

alteradas e inalteradas para inspección visual y ensayos de laboratorio. La 

excavación se realiza generalmente con herramientas manuales de sección 

variable y de aproximadamente un metro y medio de lado, suficiente para que el 

personal pueda trabajar tanto en la excavación como en la toma de muestras. Su 

profundidad depende del propósito y necesidades o de las condiciones del suelo 

que se encuentre en el sitio. 

Las muestras inalteradas de suelo se obtienen con ayuda del tubo shelby y/o con 

el molde de C.B.R, los cuales se hincan en el fondo de una excavación o apique. 

La remoción de una porción de suelo en el terreno, inevitablemente produce 

cambios en los esfuerzos del suelo que alteran la estructura en cierto grado, por lo 

tanto es imposible obtener muestras completamente inalteradas. Las muestras 

que son consideradas “inalteradas” son aquellas en las que el contenido de agua 

permanece invariable al igual que su composición y sufren el menor cambio 

posible en la relación de vacíos y la estructura. (Crespo, 1979) 

2.1.4. Resistencia al corte de los suelos  

La resistencia al corte es la capacidad interna que tiene el suelo para soportar un 

esfuerzo aplicado. Cuando una estructura se apoya en el suelo, éste experimenta 

una serie de esfuerzos que pueden ocurrir por: cambio de volumen en el suelo 

como consecuencia de la evacuación del agua existente en los espacios entre 

partículas, o por deslizamiento de las partículas. Los esfuerzos aplicados pueden 

conducir a excesivas deformaciones o a la falla del suelo. A pesar de que en la 

mayoría de los casos, el suelo se somete a esfuerzos de compresión, la falla se 

produce por esfuerzos cortantes. (Lambe & Whitman, 1979) 

Muchos problemas geotécnicos requieren de una evaluación de la resistencia al 

corte del suelo, con el fin de asegurar que los esfuerzos de corte solicitantes son 

menores que la resistencia del suelo, para garantizar la seguridad de la obra. Las 

pruebas que permiten evaluar la resistencia al corte de los suelo pueden ser de 
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campo o de laboratorio. Existen entre otras, las siguientes pruebas directas e 

indirectas para medir la resistencia al corte de los suelos: 

Pruebas de campo:  

 Ensayo de Penetración Estándar (SPT). 

 Veleta de Torsión. 

  Ensayo de Penetración Estática o Piezocono (CPT). 

 Ensayo de Penetrómetro Dinámico de Cono (PDC). 

 

Pruebas de laboratorio: 

 Ensayo de compresión inconfinada  

 Ensayo de corte directo  

 Ensayo de compresión triaxial 

 

El ensayo de compresión inconfinada es una prueba rápida, económica y fácil de 

realizar que se utiliza para medir la resistencia al corte no drenado de suelos 

cohesivos. Este tipo de ensayo se realizó con el fin de ejecutar los objetivos 

propuestos en esta investigación. 

2.1.4.1. Ensayo de compresión inconfinada 

En este ensayo se determina la resistencia a la compresión inconfinada (qu), como 

el máximo esfuerzo de compresión que puede soportar un suelo cohesivo. A partir 

de este dato y la teoría de Mohr Coulomb se puede obtener la resistencia no 

drenada al esfuerzo cortante de un suelo, expresada como la cohesión. (Das, 

2001)  

El ensayo consiste en someter una muestra cilíndrica inalterada de suelo, que 

tenga una relación altura- diámetro comprendida entre dos y tres,  a una carga de 

compresión uniaxial hasta que la muestra falle. En su ejecución se controla la 

deformación y se aplica una carga a velocidad constante. La carga por unidad de 

área que genera la falla sobre el espécimen, representa la resistencia a la 

compresión inconfinada del suelo (   . 
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Durante la realización del ensayo se toman lecturas de la carga aplica P y de la 

deformaciones correspondientes, en ciertos intervalos de tiempo, lo que permite 

dibujar la curva esfuerzo vs deformación  (σ-ε), a partir de la cual se obtiene el 

valor de la resistencia a la compresión inconfinada  qu. 

2.1.5. Estructura de pavimento 

Un pavimento se puede definir como una estructura constituida por varias capas 

de materiales seleccionados, diseñada y construida técnicamente con el objetivo 

de brindar el transito de vehículos de una manera cómoda, segura, eficiente y 

económica. (Montejo, 2002). 

Una estructura de pavimento está conformada por capas de diferente espesor y 

calidad, las cuales se apoyan sobre la capa de suelo natural conocida como 

subrasante. Convencionalmente las capas que forman la estructura del pavimento 

son subbase, base y carpeta asfáltica para pavimentos flexibles; y subbase y losa 

de concreto hidráulico para pavimentos rígidos. (Bañón & Beviá, 2000). 

La subrasante es la capa encargada de soportar la estructura de pavimento, las 

características de resistencia y deformabilidad de ésta, influyen directamente en el 

tipo y espesor de la estructura de pavimento que se utilice. 

 

 
Figura 2.3: Aplicación de carga y gráfica  esfuerzo- 
deformación. (Adaptada de Márquez, 2006) 
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Cada capa que conforma la estructura del pavimento tiene como función  disipar 

esfuerzos, para que los que lleguen a la subrasante sean mínimos. En algunos 

proyectos específicos se suelen incrementar capas adicionales con el fin de 

mejorar la capacidad de la estructura de pavimento, garantizar adherencia entre 

capas y/o reducir los esfuerzos transmitidos a la subrasante. (Coronado, 2002). 

2.1.5.1. Subrasante constituidas por limos plásticos y arcillas  

La compresibilidad en suelos es la disminución del volumen de éstos cuando 

sobre ellos se aplican fuerzas externas. En los terrenos de fundación constituidos 

por limos plásticos y arcillas se pueden distinguir dos casos diferentes:  

 Subrasante constituidas por suelos de baja compresibilidad  

A este grupo pertenecen las arcillas, limos y material orgánico de baja plasticidad 

(CL, ML, OL). En este caso no suelen presentarse problemas  que influyan de 

forma negativa en el comportamiento de la estructura del pavimento, los 

asentamientos son absorbidos por toda la estructura y el terreno de fundición es 

capaz de soportar los esfuerzos aplicados en grandes cambios de volúmenes.  

 

 

 
Figura 2.4: Estructura convencional del 
pavimento flexible. (Adaptada de 
Bañón & Beviá, 2000) 

 

 

Figura 2.5: Estructura convencional del 
pavimento rígido. (Adaptada de Bañón 

& Beviá, 2000) 
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 Subrasante constituidas por suelos de alta compresibilidad  

A este grupo pertenecen las arcillas, limos y material orgánico de alta plasticidad 

(CH, MH, OH). Para este caso, los suelos de alta plasticidad presentan problemas 

de falta de resistencia y compresibilidad, ocasionando asentamientos 

considerables que se producen sobre estos al aplicar la sobrecarga de la 

estructura vial. (Arenas, 2000) 

2.1.5.2. Ensayos para determinar la resistencia de la subrasante 

Existen diferentes métodos o procedimientos para medir la resistencia de los 

suelos de la subrasante en un pavimento, dentro de los cuales podemos encontrar 

los siguientes:  

 Módulo resiliente 

 Relación del valor de soporte de California (CBR, California Bearing Ratio). 

 Valor de resistencia Hveem (Valor R). 

 Ensayo de placa de carga (Valor K). 

 Penetración dinámica con cono.  

De los ensayos anteriormente mencionados el CBR es el más comúnmente 

utilizado para determinar la capacidad de soporte de la subrasante. El valor de 

CBR se utiliza para estimar el Módulo Resiliente del suelo, éste parámetro, 

junto con las características del nivel de tránsito, propiedades de los materiales 

de las capas, entre otras, determinan los espesores de las diferentes capas 

que conforman la estructura de pavimento. 

2.1.5.3. Relación del Valor de Soporte de California (CBR, 

California Bearing Ratio). 

En este ensayo se compara la presión o esfuerzo necesario para introducir ½’’ 

(12.7mm) de un pistón con características estandarizadas en el área de suelo, con 

la presión requerida para penetrar el mismo pistón en un material estándar de 

California. El resultado se expresa como un porcentaje y  permite evaluar la 
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calidad relativa de los suelos usados en subrasantes y capas de subbases y 

bases. (INVIAS, 2007). 

El Módulo Resiliente es un parámetro que representa la capacidad de soporte de 

un pavimento bajo la aplicación de cargas repetidas dinámicas como las aplicadas 

por las ruedas de los vehículos. El ensayo para obtener el Módulo Resiliente utiliza 

una máquina triaxial dinámica que ejerce presiones de confinamiento  para 

producir deformaciones. Debido a que muchas veces no es posible acceder a este 

tipo de instrumentos, se acude a ensayos tradicionales como los de CBR para 

estimar el Módulo Resiliente y finalmente realizar el diseño de la estructura de 

pavimento. (Arenas, 2000) 

2.1.6. Conceptos básicos de estadística  

2.1.6.1. Investigación no experimental  

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables, es decir no se realizan modificaciones o alteraciones 

intencionales de las variables independientes. En este tipo de investigación se 

realiza una observación de fenómenos tal y como se presentan en su contexto 

natural, es decir se observan situaciones ya existentes para posteriormente 

analizarlas.  

La investigación no experimental puede clasificarse en dos grupos: longitudinal y 

transversal. La investigación longitudinal se utiliza para analizar cambios a través 

del tiempo en determinadas variables o en las relaciones entre estas, por otra 

parte la investigación transversal o transeccional recolecta datos en un solo 

momento y se puede clasificar en: transversal descriptivos y transversal 

correlaciónales.  

Los diseños transversales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y 

los valores en que se manifiesta una o más variables, los diseños transversales 

correlaciónales tienen como objetivo describir relaciones entre dos o más variables 

en un momento determinado (Hernández et al, 1991). 
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Gráficamente el diseño no experimental se puede mostrar de la siguiente manera. 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

  

En este trabajo se realizó un diseño no experimental- transeccional- correlacional, 

con el fin de determinar si existe o no una relación entre los valores de CBR, 

compresión inconfinada y límites de consistencia de un suelo fino.  

2.1.7. Análisis de regresión  

“El análisis de regresión es una técnica estadística para investigar y modelar la 

relación entre variables”. (Montgomery et al, 2002). 

El análisis de regresión emplea diferentes métodos que permiten determinar la 

mejor relación funcional entre variables, estudiando el grado de asociación entre 

estas y su forma de relación. La forma más intuitiva de formarse una primera 

impresión sobre el tipo de relación que existe entre dos variables es a través del 

diagrama de dispersión.  

El objetivo de la regresión es determinar una función matemática sencilla (modelo) 

que describa el comportamiento de una variable dados los valores de otra u otras 

variables (Montgomery et al, 2002). En esta investigación se utiliza modelos de 

regresión para determinar el comportamiento del valor de C.B.R a partir de la 

compresión inconfinada y los límites de plasticidad.    

 

Figura 2.6: Diagrama del diseño no experimental 
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2.1.7.1. Regresión lineal simple  

El modelo de regresión lineal simple es un modelo con un solo regresor o una sola 

variable independiente  , que tiene relación con una respuesta  , donde la 

relación es una línea recta. Este modelo está dado por la ecuación:  

              Ec. 2.5 

Donde  

  = Ordenada al origen  

  = Pendiente de la recta  

  = Componente aleatorio de error  

  = Variable independiente o predictora  

  = Variable dependiente o de respuesta 

 Criterio de mínimos cuadrados  

Es el procedimiento para ajustar una línea recta a un conjunto de datos 

presentados en un diagrama de dispersión, para estimar los valores       de tal 

 
Figura 2.7: Diagramas de dispersión. (Tomada de Montgomery, Peck, & 
Vining, 2002) 
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manera que la suma de los cuadrados de las diferencias entre las observaciones 

   y la línea recta sea mínima. (Montgomery, 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estimadores por mínimos cuadrados de      , se designan como  ̂   ̂  y se 
obtienen:  

 ̂   ̅   ̂  ̅ Ec. 2.6 

  

 ̂  
∑     

 
    

 ∑   
 
     ∑   

 
    

 

∑   
  

 ∑   
 
     

 
 
   

 
   

   
 Ec. 2.7 

Donde   ̅  ̅ son las medias muestrales de cada grupo de datos (promedio 

aritmético) y son definidas como.     

 ̅  
 

 
∑  

 

   

 Ec. 2.8 

 
Figura 2.8: Método de mínimos cuadrados. (Tomada de 
Montgomery, 2004). 
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 ̅  
 

 
∑  

 

   

 Ec. 2.9 

 n=es la cantidad de datos de cada muestra  

Simplificando la ecuación Ec. 2.7 

 ̂  
∑      ̅      ̅  

   

∑      ̅   
   

 
 

Ec. 2.10 

Por lo tanto la recta ajustada es:  

 ̂   ̂   ̂  ̅  Ec. 2.11 

La diferencia entre el valor observado    y el valor ajustado  ̂  se llama residual o 
error y se expresa:  

       ̂  Ec. 2.12 

Por lo tanto, la suma de cuadrados total es  

∑     ̅  
 

   

 ∑  ̂   ̅  
 

   

 ∑     ̂  
 

 

   

 

             

Ec. 2.13 

Donde: 

SCT= suma de cuadrados del total, mide la dispersión (variación total) en los 

valores observados de y.  

SCR= suma de cuadrados debido a la regresión, mide la variabilidad total en los 

valores observados de y en consideración a la relación lineal entre x e y. 

SCE= suma de cuadrados residual (suma de cuadrados del error,) mide la 

dispersión de los valores y observados respecto a la recta de regresión.  

2.1.8. Coeficiente de determinación (R²) 

El coeficiente R² mide el porcentaje de variación en la variable respuesta, 

explicada por la variable independiente y está dado por la siguiente ecuación:  
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          Ec. 2.14 

El valor de R² se interpreta como una medida de ajuste de los datos observados y 

proporciona el porcentaje de la variación total explicada por la regresión. Los 

valores de R² cercanos a uno, implica que la mayor parte de la variabilidad de   

está explicada por el modelo de regresión. (Montgomery, Peck, & Vining, 2002) 

2.1.9. Coeficiente de correlación lineal o de Pearson (r) 

Es una medida que indica la intensidad de asociación lineal de las variables   e  , 

esta dado por la siguiente ecuación:  

  
        

    
            Ec. 2.15 

Donde Cov(x, y) es la covarianza, definida por  

         
∑     ̅     ̅  

   

   
 Ec. 2.16 

 

Sx, Sy son las desviaciones estándar muestrales, definidas así:  

   √
∑      ̅   

   

   
 Ec. 2.17 

   √
∑      ̅   

   

   
 Ec. 2.18 

 

Si r= -1 existe una relación lineal negativa perfecta entre   e  , si r= 1 existe una 

relación lineal positiva perfecta entre   e  , si r= 0 no existe ninguna relación lineal 

entre   e  . (Montgomery, 2004) 

2.1.10. Tamaño muestral  

Para determinar el tamaño de muestra en una correlación de dos variables se 

pude utilizar el coeficiente de correlación de Pearson utilizando la siguiente 

ecuación.  
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  (
           

 
   (

   
   )

)

 

   Ec. 2.19 

 
Donde los valores de        y      se obtienen de la distribución normal estándar 

en función de la seguridad y el poder elegido para el estudio. En la Tabla 2.4 y 

Tabla 2.5 se muestran los valores de los parámetros utilizados con mayor 

frecuencia en el cálculo del tamaño muestral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.4: Valores de 𝑍  𝛼   en función de la 

seguridad 1-α. (Adaptada de Díaz, P & 

Fernández, P. 2002) 

 

Tabla 2.5: Valores de 𝑍  𝛽 en función del poder  

estadistico1-β. (Adaptada de Díaz, P & 
Fernández, P. 2002) 
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2.1.11. Comprobación de supuestos del modelo de regresión  

Para verificar si el modelo de regresión propuesto es adecuado, se debe hacer 

una comprobación del cumplimiento de los siguientes supuestos:  

 Los residuos tienen distribución normal   

 La relación entre la respuesta   y los regresores es lineal  

 El término ε tiene varianza    constante  

 El término de residuo o error ε, tiene media cero 

 
 Residuos con distribución normal  

Esta comprobación se puede realizar utilizando un test de normalidad el cual se 

basa en una prueba de hipótesis. 

Prueba de hipótesis  

Una prueba de hipótesis es una forma de realizar una suposición sobre una 

población, en la cual inicialmente se plantea una hipótesis de investigación, 

generalmente las hipótesis más comunes planteadas son: 

                         Ec. 2.20 
 

  

                                 Ec. 2.21 

La hipótesis nula afirma la inexistencia de asociación o de diferencia del parámetro 

que se desea evaluar. La hipótesis alternativa corresponde a la negación de la 

hipótesis nula y usualmente expresa que existe diferencia o asociación del 

parámetro a evaluar que es la que generalmente se usa para realizar una 

investigación.  

Para dar como verdadera una hipótesis se debe aceptar un nivel de error máximo  

o nivel de confianza α,  el cual generalmente es del 5% (0.05) y se compara con el 

valor p. “Un valor P es el nivel (de significancia) mas bajo en el que el valor 

observado de la estadística de prueba es significativo” (Walpole et al, 1998).  
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 El valor P ayuda a determinar si una hipótesis es nula o alternativa , de la 

siguiente manera: 

                    

                     

En las pruebas de normalidad se busca aceptar la hipótesis nula   . El aceptar    

implica el rechazo automático de la hipótesis nula y muestra que los datos no son 

normales. El aceptar    implica que los datos de la población analizada siguen 

una distribución normal. (Castañeda & Gil, 2005).  

Para realizar la comprobación gráfica de normalidad de los residuos se puede  

realizar gráficas de probabilidad normal de los residuales e histogramas como se 

ilustran en la Figura 2.9 y en la Figura 2.10.  

En la Figura 2.9, las gráficas de probabilidad normal de residuos representan: a) 

ideal, b) distribución con colas gruesas, c) distribución con colas delgadas, d) 

asimetría positiva e) asimetría negativa. El supuesto de normalidad no se cumple 

cuando las diferencias son apreciables en los extremos de la distribución respecto 

a la línea recta. El supuesto de normalidad se cumple cuando la grafica de 

probabilidad normal de residuos es similar a la grafica a)   que representa la 

condición ideal 

En la Figura 2.10, el histograma muestra la tendencia central, la dispersión y la 

forma de distribución de los datos, se tendrá una distribución normal si el 

histograma de los datos se ajusta a la curva normal o campana de Gauss, 

(Montgomery, 2004). 
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Figura 2.9: Graficas de probabilidad normal de residuos. (Tomada de 
Montgomery, Peck, & Vining, 2002) 

 

Figura 2.10: Gráfica de aproximación normal. (Tomada de Walpole, Myers, 
& Myers, 1998) 
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 Linealidad de la relació n respuesta- regresores y residuos con 

varianza constante. 

 Para comprobar que la relación entre la respuesta   y los regresores es lineal y 

que la varianza de los errores sea constante se puede graficar los residuos en 

función de los valores ajustados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Las gráficas de la Figura 2.11 representan: a) Ideal, varianza constante, se 

presenta linealidad b) en embudo, lineal pero varianza no constante c) en doble 

arco, varianza no constante d) no lineal. La gráfica a) (ideal) representa la 

condición adecuada para que se cumplan los dos supuestos mencionados. 

(Montgomery, Peck, & Vining, 2002) 

 

 
 

Figura 2.11: Gráficas  de residuos vs valores ajustados. (Tomada de 
Montgomery, Peck, & Vining, 2002)  
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 Residuales con media cero  

La media de los residuales se obtiene realiza con la siguiente ecuación. 

 ̅  
 

 
∑    ̂ 

 

   

 Ec. 2.22 

Donde:      variable de respuesta,  ̂   ajuste de la variable de respuesta  

Si alguno de los cuatro supuestos no se cumplen, se puede emplear 

transformaciones de los datos de las variables dependientes o independientes, de 

modo que el modelo de regresión lineal sea adecuado y cumpla con los 

supuestos. Si falla el supuesto de distribución normal de los errores y/o de 

varianza constante, se recomienda hacer transformaciones sobre la variable y. 

(Montgomery et al, 2002). 

2.2. ANTECEDENTES 

La búsqueda por mejorar la caracterización geotécnica y determinación de la 

resistencia de los suelos de una manera más ágil, rápida y económica,  ha llevado 

a muchos investigadores a realizar correlaciones entre diferentes ensayos. Uno de 

los ensayos para el cual se han intentado realizar correlaciones ha sido el C.B.R, 

por su amplia utilización en el diseño de pavimentos. La mayoría de las 

correlaciones que se han tratado de establecer en torno a la obtención del valor de 

C.B.R han sido por medio de la utilización de diversos instrumentos de fácil 

manipulación y transporte, uno de los más populares es el penetrómetro dinámico 

de cono (PDC).  

A continuación se presenta una breve descripción de algunas de las 

investigaciones más importantes en las que se han realizado correlación con el 

C.B.R. 

Van Vuuren D.J (1969), realizó pruebas para determinar el valor de C.B.R 

utilizando una versión modificada y simplificada del penetrómetro dinámico de 

cono (PDC) australiano, el cual consta de una varilla con punta cónica que es 
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hincada en el suelo por la acción del peso de una masa constante  que se deja 

caer desde una altura estandarizada.  

La Universidad Nacional Federico Villarreal,(Perú) publicó un estudio llamado “El 

penetrómetro dinámico de cono como una alternativa para determinar el C.B.R del 

suelo (PDC vs C.B.R)” (2005), realizada por Nikolai Martínez, Melissa Arista y 

Jessica Anglas, en el cual mediante la realización de pruebas in-situ de PDC y 

pruebas de laboratorio de C.B.R comparan la capacidad de soporte de un 

pavimento en las capas de base y subbase de los dos ensayos.   

Otra investigación importante es la realizada por Varghese, Nageshwar y 

Shivashankar en el Instituto Nacional de Tecnología de Karnataka, Mangalore, 

India (2009), llamada “DIP, PDC y CBR correlaciones para la evaluación de las 

sub-bases lateríticas” en la cual utilizan un dispositivo de pruebas no destructivo 

llamado deflectómetro de impacto portátil (DIP) para realizar una estimación del 

módulo de elasticidad de subrasantes en suelos lateríticos y los resultados los 

correlación con los valores obtenidos de los ensayos de C.B.R y  PDC.  

También se destaca la investigación realizada por Dania Navarro y Francisco 

Gómez en Costa Rica (2004), donde buscan establecer correlaciones entre los 

resultados de las pruebas o métodos convencionales para determinar la 

resistencia, compactación de suelos como son el ensayo de penetración estándar 

(SPT), ensayo de C.B.R, densidad en sitio y métodos alternativos como el cono 

dinámico, penetrómetro con anillo de carga y el compactómetro eléctrico.  

Otra investigación que se distingue es la realizada por Omar Saeed Al-Amoudi, 

et.al, en Arabia Saudita (2002), en la cual busca correlacionar los resultados 

obtenidos de las pruebas de C.B.R, con los obtenidos al utilizar un nuevo 

instrumento conocido como el martillo de impacto Clegg, para la comparación de 

los ensayos se realizan pruebas en arenas y gravas limosas ejecutadas in-situ y 

en laboratorio.   

Otra investigación que se destaca es la que realizaron Usluogullari y Vipulanandan 

en la Universidad de Houston (2007), donde buscan investigar la relación entre la 
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compresión inconfinada con el módulo de resistencia o elasticidad y el valor de 

C.B.R en arena cementada al 3% y curada durante 7 días. 

Realizado una revisión de literatura de correlaciones existentes del ensayo de 

C.B.R, con diferentes parámetros de caracterización, se encontró que en su 

mayoría corresponden a correlaciones con el ensayo de penetración dinámica de 

cono (PDC). A continuación se muestra la Tabla 2.6, donde se resumen las 

principales correlaciones de P.D.C vs C.B.R encontradas en diferentes 

investigaciones. 

 

  

 

Tabla 2.6: Principales correlaciones P.D.C- C.B.R 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Localización zona de extracción de muestras  

La extracción de las diferentes muestras en el campo, fue basada en cuenta la 

geología y geotecnia del Valle del Cauca y Cauca. Según esta información en la 

parte alta y media  se pueden encontrar cantos o rocas de gran tamaño que 

pueden dificultar la realización de apiques y toma de muestras inalteradas, por lo 

cual en esta investigación se realizó la exploración y muestreo de suelos de la 

parte plana que corresponden a depósitos de suelos finos, ideales para los 

objetivos propuestos de este proyecto.  

Con el fin de obtener suelos de diferentes características, las muestras fueron 

extraídas en Santiago de Cali y municipios aledaños como son: Yumbo, Palmira, 

Candelaria, Florida, Jamundí; municipios del norte del Cauca como son: Puerto 

Tejada, Villa Rica, Miranda y Santander de Quilichao, como se muestra en la 

Figura 3.1 y en la Figura 3.2. También se tomaron muestras en Popayán, dadas 

las características de los suelos de dicha ciudad, que son materiales cohesivos 

con alto grado de humedad y provenientes de cenizas volcánicas. La Tabla 3.1 

indica todas las muestras tomadas en esta investigación y sus respectivos sitios 

de extracción.  

3.2. Tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra de esta investigación que corresponde a 

una correlación de dos variables, se aplicó la ecuación Ec. 2.19 del capitulo 2,  

asumiendo un coeficiente lineal de Pearson de r= 0.6, (valor sugerido por la 

experiencia del profesor Eimar Sandoval) y tomando un nivel de seguridad y poder 

estadístico del 95% respectivamente, se tiene que el tamaño muestral que se 

necesita es de 30 muestras.  

  (
          

 
   (

     
     )

)

 

                     Ec. 3.1 
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Basado en lo anterior y en investigaciones donde se correlacionan el valor de 

C.B.R con diferentes ensayos, como las realizados por  Varghese (2009), Navarro 

& Gomez (2004) y Al- Amoudi (2002), en las cuales el tamaño de muestra es de 

34, 15 y 56 respectivamente, el tamaño propuesto para este estudio que 

corresponde a 38 muestras se considera adecuado. Además, expertos en el tema 

dicen que para poder aplicar algún tipo de análisis estadístico con el fin de obtener 

resultados confiables, se requiere un tamaño muestral mayor o igual a 30 

muestras.  
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Tabla 3.1: Listado de zonas de extracción de muestras 



 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 3.1: Mapa de zonas de extracción de muestras en el departamento del Valle del Cauca. (Adaptada de 
www.minambiente.gov.co) 
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Figura 3.2: Mapa de zona de extracción de muestras en el departamento del Cauca. (Adaptada de www.almaguer-
cauca.gov.co). 



 

37 
 

3.3. Equipos utilizados en campo y laboratorio  

Para llevar a cabo la extracción de las muestras y realización de los ensayos 

en el laboratorio, fue necesaria la utilización de diferentes equipos y 

herramientas que ayudaron la ejecución de dichas tareas. Todos los equipos y 

herramientas utilizados en campo y en laboratorio, pertenecen al laboratorio de 

Suelos y Pavimentos (LABISPA) de la Universidad del Valle. 

 

3.3.1. Equipos y herramientas utilizadas en campo 

 Molde cilíndrico de metal (C.B.R- I.N.V.E- 148- 07) 

 Tubo de pared delgada  (I.N.V.E-105-07) 

 Herramienta menor (Pico, pala, barra de acero, aceite, flexómetro). 

 

3.3.2. Equipos y herramientas utilizadas en laboratorio 

 Prensa manual o extractor de muestras 

 Equipo de compresión inconfinada 

 Equipo de compresión C.B.R 

 Cazuela de Casagrande 

 Ranurador 

 Horno 

 Pesa  

 Tamices  

 Pie de rey  

 Deformímetros 

 Pesas para molde C.B.R 

 Herramienta menor (Recipientes, tanques, cronómetro). 

 

3.4. Descripción de las muestras para los ensayos de laboratorio 

Los ensayos de C.B.R y compresión inconfinada, fueron realizados sobre  

muestras de suelo fino inalteradas. Para realizar los ensayos de límites de 

Atterberg y análisis granulométrico se utilizaron muestras de suelo fino alteradas. 

Todas las muestras fueron obtenidas en cada uno de los apiques realizados en las 
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diferentes zonas que se listaron en la Tabla 3.1. La profundidad a la que se 

tomaron las respectivas muestras dependió del espesor de la capa vegetal, por lo 

que esta medida fue variable entre 0,4 m y 1,10 m. 

Se procuró obtener en lo posible muestras de suelos naturales que no hayan 

sufrido alteraciones  como rellenos, compactación por métodos mecánicos ni 

métodos químicos, con el fin de garantizar mayor confiabilidad en los resultados 

de los ensayos de laboratorio.    

En cada sitio se procedió a realizar un apique, retirando la capa vegetal y 

profundizando en el estrato a investigar. Dentro del apique se hincó el molde 

cilíndrico de metal para los ensayos de C.B.R y contiguo a éste se hincó el tubo de 

pared delgada. Finalmente se extrajeron los moldes se cubrieron con papel 

periódico húmedo y se parafinaron para conservar la humedad natural, durante el 

tiempo de permanencia en el laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

a) Realización de apique                 b) Hincado de molde de C.B.R para                                                                                    
.                                                          obtención de muestra  

 
Figura 3.3: Obtención de muestras en campo 
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3.5. Ensayos de laboratorio 

Los ensayos de laboratorio realizados que se describen a continuación, están 

sujetos a las normas del Instituto Nacional De Vías (INVIAS 2007) y fueron 

realizados en el laboratorio de  Suelos y Pavimentos (LABISPA) de la Universidad 

del Valle. La humedad natural de las muestras de suelo se tomaron 

inmediatamente las muestras llegan al laboratorio.  

3.5.1. Compresión inconfinada (I.N.V.E-152-07) 

Las muestras de suelo inalteradas tomadas con los tubos de pared delgada, 

fueron extraídas con ayuda de una prensa manual, con la cual solo se ejerce 

presión sobre un lado de la muestra y  por el otro extremo del tubo se obtiene un 

cilindro uniforme de material.  

El cilindro se cortó a una longitud entre dos y tres veces su diámetro conservando 

la relación de esbeltez, para evitar el pandeo y el cruce de los planos de falla de la 

muestra durante la ejecución del ensayo. Posteriormente sus extremos se 

 

Figura 3.4: Hincado de molde CBR y tubo de pared delgada 
para recuperación de muestra inalterada 
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nivelaron para que el cilindro soportara de manera uniforme la carga a la cual se 

sometió. Previo a la realización del ensayo, el cilindro de material se pesó y se 

midió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

a) Prensa manual para extraccion   b) Procedimiento para extraccion 
de muestra                                         de muestra 

  

 

     

c) Extraccion de muestra de          d) Muestra para ensayo de compre-   
tubo de pared delgada                   sión inconfinada. 

 
Figura 3.5: Extracción de muestras inalteradas para realización de ensayo de 
compresión inconfinada. 
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Los ensayos de compresión inconfinada se realizaron conforme a lo establecido 

en la norma: Compresión inconfinada en muestras de suelo (I.N.V.E-152-07).  

El ensayo de compresión inconfinada consistió en colocar un cilindro de material 

de longitud apropiada (L= 2Ø- 3Ø) en el equipo de compresión, el cual ejerce 

presión axial a la muestra. A medida que la muestra se deforma, se obtienen 

lecturas de carga y deformación, información requerida para calcular la resistencia 

a la compresión inconfinada de la muestra de suelo.  

Para la máquina de compresión se utilizó un anillo con una constante de carga de 

0,3167 LbF/(0,0001”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Relación de soporte de california (I.N.V.E -148-07) 

Las muestras de suelo fino inalteradas de los moldes de C.B.R fueron niveladas 

en el laboratorio, con el fin de dar uniformidad a las superficies de cada muestra a 

ensayar. 

       

a) Montaje del ensayo de               b) Plano de falla en muestra 
compresión inconfinada                  ensayada 
 

Figura 3.6: Equipo y material para realización del ensayo de compresión 
inconfinada 
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Los ensayos de Relación de Soporte de California (C.B.R) se realizaron conforme 

a lo establecido y siguiendo la norma: Relación de soporte del suelo en el 

laboratorio (I.N.V.E-148-07). 

El ensayo de C.B.R consistió en colocar una muestra sobre la base de un equipo 

de compresión de C.B.R, en el cual de manera manual se realizó la aplicación de 

la carga  para introducir un pistón de 3 Pulg2 (1935 mm2) de área sobre la muestra. 

La velocidad de aplicación de la carga fue de a 0.05’’ por minuto, se utilizó un 

anillo con una constante de carga de 2 LbF/0.0001”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ensayo de C.B.R se realizó en una de las caras de las diferentes muestras de 

suelo con humedad natural,  posteriormente las muestras se sumergieron en agua 

durante tres días  y se realizó nuevamente el ensayo sobre la otra cara de la 

muestra ya saturada. Lo anterior con el fin de representar las condiciones más 

críticas que se puedan presentar en el terreno. 

 

          

a) Montaje inicial del  ensayo           b) Ensayo de C.B.R                   de 
de C.B.R 

 
Figura 3.7: Realización del ensayo de C.B.R 
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3.5.3. Límites de Atterberg (I.N.V.E -125-07 y I.N.V.E -126-07) 

Estos ensayos se realizaron utilizando muestras de suelo alterado. El material fue 

secado al aire, posteriormente se le realizó una trituración manual con ayuda de 

un elemento metálico y un recipiente cerámico, para que las partículas de suelo 

tuvieran un menor diámetro y luego realizar un tamizado utilizando el tamiz N° 40, 

(0.426 mm). El suelo que pasó dicho tamiz fue utilizado para realizar los ensayos 

de Atterberg.  

El procedimiento para la determinación del límite líquido de los suelos, se realizó 

conforme a lo establecido en la norma: Determinación del límite líquido de los 

suelos (I.N.V.E -125-07). Para este ensayo el suelo tamizado se mezcla 

homogéneamente con agua. Dicha muestra se  colocó en la cazuela de 

Casagrande como se muestra en la Figura 3.9, para posteriormente realizar el 

procedimiento especificado en la norma.  

 

     

a) Muestra de C.B.R sumergida       b) Muestra de C.B.R ensayada                       

          en agua.  

 
Figura 3.8: Muestra de C.B.R 
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El ensayo de límite plástico se realizó utilizando la muestra homogénea 

anteriormente mencionada y siguiendo la norma: Límite plástico e índice de 

plasticidad de suelos (I.N.V.E -126).  

3.5.4. Granulometría  

La granulometría por el método del tamizado es un método usado para determinar 

la distribución del tamaño de los granos en una muestra de suelo. Para realizar 

este ensayo, las muestras alteradas obtenidas en el campo se secaron en el horno 

durante 24 horas y se pesaron para obtener el peso de los sólidos, posteriormente 

dichas muestras se lavaron por el tamiz N° 200 (0.075mm), se dejaron secar en el 

horno por 24 horas y se volvieron a pesar. Finalmente se realizó el tamizado de la 

muestra como lo describe la norma: Análisis granulométrico de suelos por 

tamizado  (I.N.V.E -123-07). La serie de tamices utilizada fue la siguiente: 1”, 3/4”, 

1/2”, 3/8”, #4, #8, #16, #30, #50, #100, #200.   

 

       

a) Equipo y materiales para         b) Cazuela de Casagrande con muestra 
realización de ensayo de             de suelo después del ensayo                                                   
límite líquido 

Figura 3.9: Equipo y montaje para realización de ensayo de límite líquido 
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Con los resultados de los ensayos de análisis granulométrico se determinó el 

porcentaje de material retenido y el porcentaje de material que pasa en cada 

tamiz, todo el material utilizado para este ensayo fue suelo fino, por lo tanto se 

cumplió que %Pasa tamiz N° 200 > 50%. Con esta información junto a la 

información que se obtuvo en los ensayos de límites de consistencia se realizó la 

clasificación del suelo fino, obteniendo así los cuatro tipos de clasificación para 

suelo fino según la USCS, limos y arcillas de alta y baja plasticidad (MH, ML, CH, 

CL).   

  

 

Figura 3.10: Montaje de los tamices 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la investigación se realizaron 38 ensayos para cada ensayo de C.B.R en 

estado natural y saturado,  compresión inconfinada, límite líquido, límite plástico y 

clasificación de suelos. Los resultados se resumen en la Tabla 4.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabla 4.1: Resumen total de datos obtenidos en laboratorio 
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4.1. Gráficas de dispersión  

Antes de  realizar algún tipo de modelo estadístico, se realizaron gráficas de 

dispersión para observar el comportamiento de los datos y tomar decisiones para 

realizar los diferentes análisis.  

4.1.1. Gráficas de dispersión para C.B.R en estado natural 

A continuación se presentan gráficas de dispersión para el valor del C.B.R con los 

diferentes parámetros a evaluar (límite líquido, índice de plasticidad y compresión 

inconfinada). La Figura 4.1 corresponde a la gráfica de dispersión de C.B.R natural 

vs. límite líquido, la Figura 4.2 corresponde a la gráfica de dispersión de C.B.R 

natural vs. Índice de plasticidad y la Figura 4.3 corresponde a la gráfica de 

dispersión de C.B.R natural vs. Compresión inconfinada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.1: Gráfica de dispersión C.B.R natural Vs. límite líquido 
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Figura 4.2: Gráfica de dispersión C.B.R natural Vs. índice de plasticidad 

 

 
Figura 4.3: Gráfica de dispersión C.B.R natural Vs. compresión inconfinada 
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En la Figura 4.1 C.B.R natural Vs límite líquido y la Figura 4.2, C.B.R natural VS 

índice de plasticidad, se puede apreciar que las nubes de puntos son muy 

dispersas y no muestran tendencia alguna, por lo cual se puede establecer que el 

valor del  C.B.R en estado natural no presenta relación con el límite líquido y el 

índice de plasticidad.  

En la Figura 4.3, C.B.R en estado natural VS compresión inconfinada, se puede 

observar que la nube de puntos está mejor agrupada y sigue una tendencia 

aproximada de tipo lineal, por lo que resulta conveniente realizar un análisis más 

detallado para determinar alguna correlación entre la compresión inconfinada y el 

C.B.R en estado natural. 

4.1.2. Gráficas de dispersión para C.B.R en estado saturado 

A continuación se presentan gráficas de dispersión para el valor del C.B.R con los 

diferentes parámetros a evaluar La Figura 4.4 corresponde a la gráfica de 

dispersión de C.B.R saturado VS límite líquido, la Figura 4.5 corresponde a la 

gráfica de dispersión de C.B.R saturado vs. Índice de plasticidad y la Figura 4.6 

corresponde a la gráfica de dispersión de C.B.R saturado vs. Compresión 

inconfinada.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 4.4: Gráfica de dispersión C.B.R saturado Vs. límite líquido 
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Figura 4.5: Gráfica de dispersión C.B.R saturado Vs. Índice de plasticidad 

 

 
Figura 4.6: Gráfica de dispersión C.B.R saturado Vs. Compresión inconfinada 
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Al igual que para el C.B.R en estado natural, en la Figura 4.4, C.B.R saturado VS. 

límite líquido y en la Figura 4.5, C.B.R saturado vs. índice de plasticidad se aprecia 

que la nube de puntos es muy dispersa y no presenta ninguna tendencia que 

permita realizar algún tipo de análisis estadístico, por tal motivo se puede 

establecer que el C.B.R en estado saturado no presenta relación con el límite 

líquido y el índice de plasticidad. 

Para la Figura 4.6, C.B.R en estado saturado VS. compresión inconfinada se puede 

observar que la nube de puntos sufre una leve dispersión, si se compara con la 

gráfica de dispersión de C.B.R en estado natural, pero sigue algún tipo de  

tendencia y puede ser analizada por algún método estadístico para determinar el 

grado de relación que presenta el C.B.R saturado con la compresión inconfinada. 

4.2. Influencia del tipo de suelo y la compresibilidad en la determinación 

del C.B.R a partir de la compresión inconfinada   

De las gráficas de dispersión analizadas, se pudo establecer que la compresión 

inconfinada presenta cierta tendencia lineal con los valores de C.B.R natural y 

saturados. Para determinar si lo parámetros tipo de suelo y compresibilidad 

influyen en la determinación del C.B.R se plantea gráficas de dispersión donde se 

puedan evaluar el comportamiento de los parámetros mencionados. 

4.2.1. Influencia del tipo de suelo con el C.B.R.  

Del total de las 38 muestras que se obtuvieron para realizar los respectivos 

análisis, la clasificación del suelo está distribuida de la siguiente forma: 6 muestras 

con clasificación CH, 5 muestras con clasificación CL, 18 muestras con 

clasificación MH, 9 muestras con clasificación ML. Lo anterior implica que si se 

hace un análisis teniendo en cuenta los cuatro tipos de suelos, la falta de datos 

para algunos tipos de clasificación no permite realizar un buen ajuste del modelo 

estadístico, por lo tanto inicialmente se tomaron dos clasificaciones de suelos 

finos, limos (M) y arcillas (C) sin tener en cuenta su plasticidad. 
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La clasificación final de las muestras de suelo para análisis se distribuyó de la 

siguiente manera: 27 muestras correspondientes a limos y 11 muestras 

correspondientes a arcillas.  

Para determinar si existe alguna relación especifica del C.B.R natural VS 

compresión inconfinada para cualquier tipo de suelo, es decir evaluar si hay 

tendencias diferentes entre compresión inconfinada y valor de C.B.R cuando se 

analiza limos y arcillas por separado, para esto se realizó una gráfica de 

dispersión donde se separaron los puntos de limos y arcillas, como se ilustra en la 

Figura 4.7. Inicialmente se tomaron los valores de C.B.R natural dado que estos 

tienen menor dispersión que los valores de C.B.R saturado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la gráfica de dispersión ilustrada en la Figura 4.7, se puede establecer que 

no hay diferencia entre los dos tipos de suelo que se relacionen de alguna manera 

con el valor del C.B.R natural, dado que no se forman grupos específicos bien 

 

Figura 4.7: Gráfica de dispersión C.B.R natural Vs. Compresión inconfinada, 
tipo de suelo 
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marcados de cada tipo de éstos y el comportamiento del C.B.R en estado natural 

vs compresión inconfinada es muy similar para arcillas y limos. 

4.2.2. Influencia de la compresibilidad del suelo con C.B.R  

Con el fin de determinar si existe alguna relación del C.B.R natural VS compresión 

inconfinada y compresibilidad, inicialmente se realiza una gráfica de dispersión 

para ver si el comportamiento de la nube de puntos es afectado de alguna forma 

por la compresibilidad del suelo como se ilustra en la Figura 4.8. Para este caso, el 

total de las muestras son agrupadas de la siguiente manera: 14 muestras para 

suelos de alta compresibilidad y 24 muestras para suelos de baja compresibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica de dispersión ilustrada en la Figura 4.8, se puede apreciar que la 

compresibilidad no tiene relación con el valor de C.B.R natural. Los dos grupos de 

compresibilidad (alta, baja) no forman grupos bien definidos, por lo que se 

 

Figura 4.8: Gráfica de dispersión C.B.R natural Vs compresión inconfinada, 
compresibilidad del suelo 
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establece que el comportamiento del C.B.R en estado natural VS compresión 

inconfinada es similar en suelos de alta y baja compresibilidad. 

4.3. Modelos de regresión lineal simple  

Comprobado que la compresibilidad y el tipo de suelo no influyen para determinar 

el valor del C.B.R, en función de la compresión inconfinada, se pueden realizar 

modelos de regresión lineal simple para determinar el grado de relación entre 

estos dos parámetros, en estado natural y saturado, para cualquier tipo de suelo y 

cualquier compresibilidad. 

4.3.1. C.B.R natural Vs compresión inconfinada  

De las gráficas de dispersión se observó que hay una buena relación entre estas 

dos variables, por lo cual se plantea el siguiente modelo para el análisis 

estadístico.  

            
 

Ec. 4.1 

Donde  

 = valor del C.B.R natural    
  = valor de la compresión inconfinada 
       =Coeficientes a estimar   

 = el error  
 

Para verificar si el modelo de regresión propuesto es adecuado, se debe hacer 

una comprobación del cumplimiento de los siguientes supuestos: Distribución 

normal de residuos, linealidad entre respuesta y regresores, varianza constante 

para los residuos, residuos con media cero. Para tal fin se realizan gráficas de 

probabilidad normal de residuos como lo ilustra la Figura 4.9, histograma de 

residuos como se muestra en la Figura 4.10 y dispersión de residuos VS ajustes 

como se ilustra en la Figura 4.11. 
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Figura 4.9: Gráfica de probabilidad normal de residuos del modelo de 
regresión: C.B.R natural Vs compresión inconfinada 

 

 
 

Figura 4.10: Histograma de residuos del modelo de regresión: C.B.R natural vs. 
compresión inconfinada 
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Analizando la gráfica de probabilidad de residuos ilustrada en la Figura 4.9 se 

obtiene que el valor P= 0.225, esto significa que como hipótesis nula los 

residuales tienen distribución normal (Valor P=0.225>0.05). Lo anterior se puede 

comprobar gráficamente observando el histograma de residuos en la Figura 4.10. 

El valor de su media es de -4.06692E-15, es decir que se cumple que la media de 

los residuales es muy cercana a cero.  

De la gráfica de dispersión de residuos VS ajustes ilustrada en la Figura 4.11, se 

puede determinar si hay linealidad y si su varianza es constante. Debido a que la 

gráfica muestra un cambio en la dispersión de la nube de puntos en forma de 

embudo abierto hacia afuera, el supuesto de varianza constante no se cumplen, 

no hay homogeneidad en la distribución de la nube de puntos, por lo cual se debe 

realizar una transformación a la variable de respuesta para mejorar el modelo.  

 

Figura 4.11: Gráfica de dispersión de residuos Vs. Ajustes del modelo de 
regresión: C.B.R natural Vs compresión inconfinada 
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 Transformación de C.B.R Natural utilizando logaritmo  

Realizando la transformación a los valores de C.B.R natural se plantea la siguiente 

ecuación   

                 
 

Ec. 4.2 

Donde  

       = Transformación de valor del C.B.R natural    

  = valor de la compresión inconfinada 

       =Coeficientes a estimar   

 = el error 

Se realiza el chequeo de los supuestos como se menciono anteriormente en el 

capitulo 4.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.12: Gráfica de probabilidad normal de residuos del modelo de 
regresión: Logaritmo C.B.R natural Vs compresión inconfinada 
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Figura 4.13: Histograma de residuos del modelo de regresión: Logaritmo C.B.R 
natural Vs compresión inconfinada 

 

Figura 4.14: Gráfica de dispersión de residuos Vs. Ajustes del modelo de 
regresión: Logaritmo C.B.R natural Vs compresión inconfinada 
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Según la gráfica de probabilidad de residuos ilustrada en la Figura 4.12, para la 

transformación de los valores de C.B.R en estado natural  por el logaritmo, se 

obtiene que el valor P= 0.034, lo que significa que se está rechazando la hipótesis 

nula dado que (Valor P=0.034<0.05), es decir que los residuos de la 

transformación no tienen normalidad. Lo anterior se puede observar gráficamente 

en la Figura 4.13, el histograma de residuos no tiene una distribución simétrica 

desde el centro de la campana hacia sus extremos. Si se analiza la gráfica de 

dispersión de residuos vs ajustes ilustrada en la Figura 4.14, se puede apreciar 

que la nube de puntos no tiene una tendencia constante y homogénea, por lo cual 

el supuesto de varianza constante tampoco se cumple. 

Dado que el supuesto de normalidad y varianza constante no se cumplen, se 

establece que la transformación de logaritmo usada, no es la adecuada para 

ajustar el modelo de regresión, por lo que se debe realizar un nuevo ajuste con 

otro tipo de transformación.  

 Transformación de C.B.R Natural utilizando la raíz cuadrada 

Realizando la transformación a los valores de C.B.R natural se plantea la siguiente 

ecuación 

√            Ec. 4.3 

 

Donde  

√ = Transformación de valor del C.B.R natural    

  = valor de la compresión inconfinada 

       =Coeficientes a estimar   

 = el error 

 

Se realiza el chequeo de los supuestos para verificar que el modelo propuesto es 

adecuado.  
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Figura 4.15: Gráfica de probabilidad normal de residuos del modelo de 
regresión: raíz cuadrada C.B.R natural Vs compresión inconfinada 

 

Figura 4.16: Histograma de residuos del modelo de regresión: raíz cuadrada 
C.B.R natural vs. compresión inconfinada 
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De la gráfica de probabilidad de residuos ilustrada en la Figura 4.15, se obtuvo 

que el valor P= 0.695 >0.05, es decir que como hipótesis nula los residuales tienen 

distribución normal, que se comprueba gráficamente con el histograma de los 

residuos de la Figura: 4.16. El valor de su media es= -1.06056E-15, cumpliendo 

así que la media de los residuales es cercano a cero.  

De la gráfica de dispersión de residuos VS ajustes, ilustrada en la Figura 4.17, se 

puede apreciar que la nube de puntos alrededor de cero, no presenta cambios en 

su dispersión, satisfaciendo así los supuestos de linealidad y varianza constante. 

Lo anterior representa que el modelo realizado es apropiado, los resultados de 

dicho modelo se muestran en la Tabla 4.2.   

 

 

 

 

Figura 4.17: Gráfica de dispersión de residuos Vs. Ajustes del modelo de 

regresión: Raíz cuadrada C.B.R natural Vs compresión inconfinada 
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La ecuación que mejor permite estimar el valor del C.B.R natural a partir de la 

compresión inconfinada es 

               (                           
  

   
)
    

  

 

Ec. 4.4 

Para el modelo se tiene un         , lo que indica que con el modelo planteado 

se puede explicar el 82.4% de la variabilidad total del valor del C.B.R natural.  

4.3.2. C.B.R saturado Vs compresión inconfinada  

Comprobado que el C.B.R natural está correlacionado con la compresión 

inconfinada, también se procede a analizar si el C.B.R saturado vs compresión 

inconfinada tienen una correlación. Para ello se plantea la siguiente ecuación. 

            
 

Ec. 4.5 

Donde  

 = valor del C.B.R saturado 

       =Coeficientes a estimar 

  = valor de la compresión inconfinada 

 = el error  

 

Tabla 4.2: Resultado del análisis de regresión: Raíz cuadrada C.B.R natural 
Vs. compresión inconfinada 
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A continuación se muestra las gráficas de probabilidad de residuos, histograma y 

grafica de dispersión de residuos VS ajuste para realizar el chequeo de los 

supuestos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.18: Gráfica de probabilidad normal de residuos del modelo de regresión: 
C.B.R saturado Vs compresión inconfinada 

 

Figura 4.19: Histograma de residuos del modelo de regresión: C.B.R saturado vs. 
compresión inconfinada 
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De la gráfica de probabilidad de residuos ilustrada en la Figura 4.18, se obtiene 

que el valor P= 0.022, lo cual implica que (valor P=0.022<0.05) como hipótesis 

nula los residuales no tienen distribución normal. El valor de la media es -

2,29057E-15, cumpliendo que el valor de la media de los residuales es cercano a 

cero.  

De la gráfica de dispersión de residuos vs ajustes, ilustrada en la Figura 4.20, se 

observa que hay cierta tendencia o cambio en la dispersión de la nube de puntos, 

por lo que el supuesto de varianza constante no se cumple. Aunque el valor de la 

media es -2,29057E-15, cumpliendo que el valor de la media de los residuales es 

cercano a cero el modelo no es adecuado para explicar la relación del C.B.R 

saturado vs compresión inconfinada.  

 

 

 
Figura 4.20: Gráfica de dispersión de residuos Vs. Ajustes del modelo de 
regresión: C.B.R saturado Vs compresión inconfinada 
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 Transformación de C.B.R saturado utilizando raíz cuadrada  

Realizado la transformación a los valores de C.B.R saturado se plantea la 

siguiente ecuación. 

√            

 
Ec. 4.6 

Donde 

 

√ = Transformación de valor del C.B.R saturado    

  = valor de la compresión inconfinada 

       =Coeficientes a estimar   

 = el error 

Se realiza los chequeos de los supuestos con ayuda de las gráficas de 

probabilidad de residuos, histograma y gráfica de dispersión de residuos VS 

ajustes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.21: Gráfica de probabilidad normal de residuos del modelo de 
regresión: Raíz cuadrada C.B.R saturado Vs compresión inconfinada 
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Figura 4.22: Histograma de residuos del modelo de regresión: raíz cuadrada de 
C.B.R saturado vs. compresión inconfinada 

 

Figura 4.23: Gráfica de dispersión de residuos Vs. Ajustes del modelo de 
regresión: Raíz cuadrada C.B.R saturado Vs compresión inconfinada 
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De la gráfica de probabilidad de residuos ilustrada en la Figura 4.21, se obtiene 

que el valor P= 0.915, por lo tanto como hipótesis nula los residuales tienen 

distribución normal (valor P=0.915>0.05), el gráfico del histograma de residuos de 

la Figura 4.22 se acerca mucho a la campana de Gaus. El valor de la media es de 

-1,23293E-15, cumpliendo así el supuesto de media cero para los residuos.  

Sin embargo la gráfica de dispersión de residuos vs ajustes ilustrada en la Figura 

4.23, se observa que la nube de puntos presenta cierta dispersión en forma de 

embudo, por lo cual el supuesto de varianza constante no se cumple.  

 Transformación de C.B.R saturado utilizando logaritmo 

Realizada la transformación de logaritmo a los datos de C.B.R saturado se plantea 

la siguiente ecuación.  

                  Ec. 4.7 

Donde 

 

      = Transformación de valor del C.B.R saturado       = el error 

  = valor de la compresión inconfinada               =Coeficientes a estimar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.24: Gráfica de probabilidad normal de residuos del modelo de 
regresión: Logaritmo C.B.R saturado Vs compresión inconfinada 
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Figura 4.25: Histograma de residuos del modelo de regresión: logaritmo C.B.R 
saturado vs. compresión inconfinada 

 
Figura 4.26: Gráfica de dispersión de residuos Vs. Ajustes del modelo de 

regresión: Logaritmo C.B.R saturado Vs compresión inconfinada 
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De la gráfica de probabilidad de residuos ilustrada en la Figura 4.24, se obtiene 

que el valor P= 0,304, lo que se significa que como hipótesis nula los residuales 

tienen distribución normal (valor P=0,304> 0.05), de igual manera la media cumple 

con el supuesto dado que el valor obtenido de esta es de -2,05976E-16. 

De la gráfica de dispersión de residuos VS ajustes ilustrada en la Figura 4.26, se 

puede observar que la nube de puntos no presenta cambios de dispersión,  

presentando homogeneidad en la distribución de estos, por lo cual satisface los 

supuestos linealidad y varianza constante.  

Los resultados obtenidos representan que el modelo realizado es apropiado, los 

resultados son mostrados en la Tabla 4.3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La ecuación que mejor permite estimar el valor del C.B.R saturado a partir de la 

compresión inconfinada es:  

                  (                             
  

   
)  

 
Ec. 4.8 

Para el modelo se tiene un         , lo que indica que con el modelo planteado 

se puede explicar el 66.3% de la variabilidad total del valor del C.B.R saturado.  

 

Tabla 4.3: Resultado del análisis de regresión: Logaritmo C.B.R saturado Vs. 
compresión inconfinada 
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4.4. Influencia del tipo de suelo en la correlación del C.B.R saturado con la 

compresión inconfinada 

Se pudo comprobar que el C.B.R saturado tiene cierto grado de relación con la 

compresión inconfinada y anteriormente se demostró que no hay una relación 

directa entre el tipo de suelo y el valor del C.B.R en estado natural. Sin embargo, 

la relación que existe entre la compresión inconfinada y el valor de C.B.R en 

estado saturado, no tiene un coeficiente de determinación muy alto y la tendencia 

de los datos podría mejorar cuando se analice por separado para limos o arcillas.  

Para determinar esta incidencia, se analizó para cada tipo de suelo por separado 

el grado de correlación que existe entre el C.B.R saturado y la compresión 

inconfinada.  

4.4.1. Correlación del C.B.R saturado con la compresión inconfinada 

en arcillas 

Se realiza la gráfica de dispersión para observar el comportamiento de los datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27: Gráfica de dispersión C.B.R saturado Vs. compresión inconfinada 
en arcillas 
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La gráfica de dispersión ilustrada en la Figura 4.27 se realizó para 11 datos que 

corresponden a suelos arcillosos del total de las muestras obtenidas, se puede 

observar cierta linealidad en la dispersión de los puntos, aunque no es muy clara 

por la poca cantidad de datos. Para determinar la correlación del C.B.R saturado 

vs compresión inconfinada en arcillas, se plantea la siguiente ecuación. 

            
 

Ec. 4.9 

Donde  

 = valor del C.B.R saturado en arcillas   

       =Coeficientes a estimar 

  = valor de la compresión inconfinada en arcillas 

 = el error  

A continuación se realiza el chequeo de los supuestos para evaluar la validez del 

modelo de regresión. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.28: Gráfica de probabilidad normal de residuos del modelo de 
regresión: C.B.R saturado Vs compresión inconfinada, en arcillas 
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Figura 4.29: Histograma de residuos del modelo de regresión: C.B.R saturado 
vs. compresión inconfinada en arcillas 

 

Figura 4.30: Gráfica de dispersión de residuos Vs. Ajustes del modelo de 
regresión: C.B.R saturado Vs compresión inconfinada en arcillas 
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De la gráfica de probabilidad de residuos ilustrada en la Figura 4.28, se obtiene 

que valor P= 0.06>0.05, como hipótesis nula los residuales tienen distribución 

normal, su media es -1.07994E-15, cumpliendo así el supuesto de la media de 

residuos es muy cercano a cero.  

De la gráfica de residuos vs ajustes ilustrada en la Figura 4.30, se puede observar 

que la nube de puntos presenta variación en su dispersión, por lo cual no se 

cumple el supuesto de varianza constante.  

Al realizar diferentes transformaciones la más adecuada para cumplir los 

supuestos planteados fue la del logaritmo,  

                  Ec. 4.10 

Donde  

      = valor del C.B.R saturado en arcillas   

       =Coeficientes a estimar 

  = valor de la compresión inconfinada en arcillas 

 = el error  

A continuación se realiza el chequeo de los supuestos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.31: Gráfica de probabilidad normal de residuos del modelo de 
regresión: Logaritmo C.B.R saturado Vs compresión inconfinada en arcillas 
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Figura 4.32: Histograma de residuos del modelo de regresión: C.B.R saturado 
vs. compresión inconfinada en arcillas 

 

Figura 4.33: Gráfica de dispersión de residuos Vs. Ajustes del modelo de 
regresión: Logaritmo C.B.R saturado Vs compresión inconfinada en arcillas 
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La gráfica de probabilidad de residuos ilustrada en la Figura 4.31, muestra que el 

valor P= 0,224>0.005, por lo cual como hipótesis nula los residuales tienen 

distribución normal, gráficamente esto se puede observar el ajuste del histograma 

de residuos de la Figura 4.32. La media es 7,569702E-18, cumpliendo así el 

supuesto de media de residuos es muy cercano a cero. 

Aunque la gráfica de residuos vs ajustes ilustrada en la Figura 4.33, no es muy 

convincente por la poca cantidad de datos, es la que mejor se ajusta de las 

diferentes transformaciones realizadas, para cumplir los supuestos de linealidad y 

varianza constante.  

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación que mejor permite estimar el valor del C.B.R saturado a partir de la 

compresión inconfinada en arcillas es:  

                  (                             
  

   
) Ec. 4.11 

 

Para el modelo se tiene un       , lo que indica que con el modelo planteado 

se puede explicar el 62% de la variabilidad total del valor del C.B.R saturado.  

 

Tabla 4.4: Resultado del análisis de regresión: Logaritmo C.B.R saturado Vs. 

compresión inconfinada en arcillas 
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4.4.2. Correlación del C.B.R saturado con la compresión inconfinada 

en limos  

Se realiza la gráfica de dispersión para observar el comportamiento de los datos, 

como se muestra en la Figura 4.34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica de dispersión ilustrada en la Figura 4.34, se realizó para 27 datos que 

corresponden a suelos limosos del total de las muestras obtenidas, se puede 

observar una marcada  linealidad en la dispersión de los puntos. Para determinar 

la correlación del C.B.R saturado vs compresión inconfinada en arcillas, se plantea 

la siguiente ecuación. 

            Ec. 4.12 

Donde  

 = valor del C.B.R saturado en limos 

       =Coeficientes a estimar 

  = valor de la compresión inconfinada en limos 

 = el error  

 
Figura 4.34: Gráfica de dispersión C.B.R saturado Vs. compresión inconfinada 
en limos 



 

77 
 

A continuación se realiza el chequeo de supuestos para verificación del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.35: Gráfica de probabilidad normal de residuos del modelo de 
regresión: C.B.R saturado Vs compresión inconfinada en limos 

 

Figura 4.36: Histograma de residuos del modelo de regresión: C.B.R saturado 
vs. compresión inconfinada en limos 
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De la gráfica de probabilidad de residuos ilustrada en la Figura 4.35, se obtiene 

que valor P= 0.048<0.05, como hipótesis nula los residuales no tienen distribución 

normal, su media es -4,111937E-17, cumpliendo así el supuesto de la media de 

residuos cercana a cero.  

De la gráfica de dispersión de residuos vs ajustes ilustrada en la Figura 4.37, se 

puede observar que la nube de puntos alrededor de cero presenta variación en su 

dispersión, no hay homogeneidad en la distribución de la nube de puntos, por lo 

cual no se cumple  el supuesto de varianza constante. 

La transformación más adecuada con la cual se cumplen los supuestos fue el 

logaritmo, se plantea la siguiente ecuación. 

                 Ec. 4.13 

Donde  

      = Transformación de valor de C.B.R saturado en limos       = el error 

       =Coeficientes a estimar         = valor de la compresión inconfinada en limos 

 
Figura 4.37: Gráfica de dispersión de residuos Vs. Ajustes del modelo de 
regresión: C.B.R saturado Vs compresión inconfinada en limos 
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A continuación se realiza el chequeo de los supuestos para verificación del 

modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.38: Gráfica de probabilidad normal de residuos del modelo de 
regresión: Logaritmo C.B.R saturado Vs compresión inconfinada en limos 

 

Figura 4.39: Histograma de residuos del modelo de regresión: Logaritmo C.B.R 
saturado vs. compresión inconfinada en limos 
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La gráfica de probabilidad de residuos ilustrada en la Figura 4.38, muestra que el 

valor P= 0,234>0.005, por lo cual como hipótesis nula los residuales tienen 

distribución normal, la media es de  -1,29526E-16, cumpliendo así el supuesto de 

media de residuos cercano a cero. 

La gráfica de residuos vs ajustes ilustrada en la Figura 4.40, presenta 

homogeneidad en la distribución de la nube de puntos satisfaciendo así los 

supuestos de linealidad y varianza constante. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.5 

 

 

 

 

 

Figura 4.40: Gráfica de dispersión de residuos Vs. Ajustes del modelo de 
regresión: Logaritmo C.B.R saturado Vs compresión inconfinada en limos 
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La ecuación que mejor permite estimar el valor del C.B.R saturado a partir de la 

compresión inconfinada en limos es:  

                  (                            
  

   
) Ec. 4.14 

 

Para el modelo se tiene un         , lo que indica que con el modelo planteado 

se puede explicar el 67.3% de la variabilidad total del valor del C.B.R saturado.  

  

 

Tabla 4.5: Resultado del análisis de regresión: Logaritmo C.B.R saturado Vs. 
compresión inconfinada en limos 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos en esta investigación en ningún momento exime al 

ingeniero constructor de realizar los ensayos mínimos exigidos por las normas 

colombianas que rigen el diseño de pavimentos (INVIAS). Sin embargo dichos 

resultados ayudarán a tener una mejor caracterización de la subrasante para el 

diseño de la estructura de pavimento. Del análisis de resultado se pudo establecer 

las siguientes conclusiones:  

 

 El valor del C.B.R en estado natural presenta una buena correlación con la 

compresión inconfinada, lo cual fue comprobado con la realización de un 

modelo estadístico, obteniendo una ecuación cuadrática (Ec. 4.4),  con un 

coeficiente de correlación del 91,1% y con un coeficiente de determinación 

R²=82,4%, el modelo resulta muy apropiado para estimar el valor del C.B.R 

natural a partir de la compresión inconfinada.  

 

 El valor del C.B.R en estado natural como en estado saturado, no presenta 

relación con el límite líquido y el índice de plasticidad, las gráficas de 

dispersión de las diferentes figuras mostraron que para los dos casos se 

presenta demasiada variabilidad en los datos, por lo cual fue imposible 

tratar de realizar algún tipo de análisis con esta información. 

 

 Se pudo establecer que el tipo de suelo y la compresibilidad del mismo, no 

son factores que influyen directamente en la estimación del valor del C.B.R, 

en función de la compresión inconfinada. 

 

 Se comprobó que el C.B.R en estado saturado presenta una correlación 

con la compresión inconfinada, aunque más baja que en estado natural. La 

realización del análisis estadístico permitió obtener una ecuación anti 

logarítmica (Ec. 4.8), con un coeficiente de correlación del 82% y con un 

coeficiente de determinación R²=66,3%.  
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 El coeficiente de determinación del  modelo donde se utilizan los valores del 

C.B.R saturado en comparación con el coeficiente de determinación del 

modelo donde se utilizan los valores de C.B.R natural, bajó un 16,1%, con 

lo cual se concluye que el agua afecta de manera significativa la correlación 

del C.B.R con la compresión inconfinada. Esto es de esperarse, debido a 

que el ensayo de compresión inconfinada siempre se realiza para 

condiciones de humedad natural. 

 

 Se determinó que la correlación del C.B.R saturado con la compresión 

inconfinada es más fuerte en limos que en arcillas. Obteniendo para arcillas 

un R2= 62% y para limos un R2=67.3%. 

 

 Como recomendación principal para posteriores investigaciones en el tema, 

se supere la cantidad de datos, con el fin de obtener correlaciones 

independientes para cada grupo de suelo fino (CH, CL, MH, ML) 

 

 En el momento de analizar la confiabilidad y representatividad de los 

resultados encontrados, se debe tener en cuenta que la investigación es 

una prueba piloto y que sus resultados antes de utilizarlos necesitan de un 

mayor estudio que confirmen los resultados encontrados en esta 

investigación. 

 

 Si se comparan los resultados de R2 obtenidos en esta investigación, los 

cuales varían entre 66.3% y 82.4%, con los resultados de investigaciones 

similares como la de Usluogullari & Vipulanandan (2007), Omar Saeed 

Baghabra Al-Amoudi (2002) y Varghese (2009), en los cuales varía entre 

97.7%, 78.7% y 82%, se puede establecer que para este trabajo a pesar de 

encontrar valores de R2 en algunos casos por debajo de los de dichas 

investigaciones, los resultados son adecuados y representativos, teniendo 

en cuenta que la caracterización es realizada para suelos de nuestra región 

y con un ensayo poco correlacionado.  
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6. ANEXOS  

 Archivos digitales en CD, el cual contiene archivos en formato PDF de los 

resultados de los ensayos de C.B.R en estado natural y saturado, 

compresión inconfinada, límites de consistencia y clasificación de suelos 

realizados en el desarrollo del trabajo.  
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