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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo principal la búsqueda de una valoración preliminar de una 

correlación empírica entre densidad de compactación, la granulometría y contenido de  mediante 

ensayos de Proctor modificado, en  el cual se le hacen variaciones en el porcentaje de material 

retenido en los tamices y los porcentajes de , con esta evaluación se busca con el objetivo de 

reducir el tiempo de cálculo de densidad en obra y como una alternativa para el diseño y control 

de materiales en la construcción. En ese orden, inicialmente se hicieron los respectivos ensayos 

principales para caracterizar el material teniendo en cuenta la normativa del instituto nacional de 

vías (por sus siglas en español INVIAS), clasificándolo como una subbase granular (por sus 

siglas en español SBG-50), donde contiene un contenido de 7,1%, una granulometría bien 

gradada pero un suelo poco uniforme con respecto a los coeficientes de uniformidad y curvatura. 

Teniendo clasificado el material, se procedió a la separación y conformación de los grupos de 

muestreo, las cuales corresponden a 6 combinaciones con diferentes porcentajes de material 

retenido en los tamices N°4, N°10, N°40, N°200 y Fondo, utilizados en el ensayo de Proctor 

modificado (cabe resaltar que solo fueron 6 grupos debido a que se quiso manejar el mismo 

material para todas las muestras, el cual no fue suficiente para la realización de más ensayos), 

donde cada combinación cuenta con 5 puntos donde se varía el contenido de  para hallar la 

densidad de compactación. Los resultados arrojaron que la muestra N°4 obtuvo el mayor 

porcentaje y la muestra N°3 el menor porcentaje de densidad seca en muestra compactadas, sin 

embargo el mayor valor de  óptima fue para la muestra N°3 con un 9,09% , de tal forma, que la 

granulometría influye de manera directa en los resultados, por lo que finalmente, se procedió a 

realizar la correlación, para la cual se tomaron los 30 datos y se les hizo el respectivo análisis 

estadístico a partir de regresiones lineales con confiabilidad del 95%, donde se demostró que 
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tenemos correlación entre nuestras variables partir de coeficiente de correlación múltiple rango 

de 0,8 a 0,9 y del R2 ajustado con valores cercanos al 75%; de modo que, se pudo encontrar los 

coeficientes necesarios de la ecuación empírica para hallar la densidad  de compactación 

estableciendo variables como el contenido de  y el porcentaje útil de material retenido en el tamiz 

N°40, logrando cumplir con el objetivo de esta investigación. 

Palabras clave: proctor Modificado, Contenido de, Granulometría, Densidad Seca, 

Compactación, Subbase Granular 
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Abstract 

The main objective of this study was to search for a preliminary assessment of an empirical 

correlation between compaction density, granulometry and moisture content by means of 

modified Proctor tests, in which variations are made in the percentage of material retained in the 

sieves. and the humidity percentages, with this evaluation it is sought with the objective of 

reducing the density calculation time on site and as an alternative for the design and control of 

materials in construction. In that order, the respective main tests were initially carried out to 

characterize the material, taking into account the regulations of the National Institute of Roads 

(by its acronym in Spanish INVIAS), classifying it as a granular subbase (by its acronym in 

Spanish SBG-50), where it contains a moisture content of 7.1%, a well graded granulometry but a 

non-uniform soil with respect to the uniformity and curvature coefficients. Having classified the 

material, the sampling groups were separated and formed, which correspond to 6 combinations 

with different percentages of material retained in sieves No. 4, No. 10, No. 40, No. 200 and Fund 

, used in the modified Proctor test (it should be noted that there were only 6 groups because they 

wanted to handle the same material for all the samples, which was not enough to carry out more 

tests), where each combination has 5 points where the moisture content is varied to find the 

compaction density. The results showed that sample No. 4 obtained the highest percentage and 

sample No. 3 the lowest percentage of dry density in compacted samples, however the highest 

óptimal moisture value was for sample No. 3 with 9.09%. , in such a way that the granulometry 

directly influences the results, so finally, the correlation was carried out, for which the 30 data 

were taken and the respective statistical analysis was made from linear regressions with reliability 

of 95%, where it was shown that we have a correlation between our variables from the multiple 

correlation coefficient range of 0.8 to 0.9 and the adjusted R2 with values close to 75%; so, it was 
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possible to find the necessary coefficients of the empirical equation to find the compaction 

density, establishing variables such as moisture content and the useful percentage of material 

retained in the No. 40 sieve, achieving the objective of this research. 

Keywords: modified Proctor, Moisture Content, Grading, Dry Density, Compaction, 

Granular Subbase 
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Introducción 

Los pavimentos para carreteras y vías urbanas son estructuras viales multicapa, es decir, 

están constituidos por un conjunto de capas superpuestas relativamente horizontales compuestas 

por materiales seleccionado. Este es soportado sobre una subrasante natural o sobre una 

plataforma, que puede ser la subrasante mejorada, estabilizada, o un terraplén, que se denomina 

capa de conformación (Hugo Alexander Rondón Quintana, 2015). 

El diseño y evaluación de pavimentos con propósitos de construcción y rehabilitación 

requiere de una cuidadosa de terminación de factores tales como: propiedades de los materiales, 

tipo de tránsito, volumen, condiciones ambientales, etc. Sin duda, las propiedades de los 

materiales constituyen uno de los factores más importantes en el diseño estructural del 

pavimento, así como en el comportamiento que presente durante su vida útil. En el pasado, el 

diseño de pavimentos flexibles ha involucrado correlaciones empíricas, las cuales fueron 

obtenidas con base en el comportamiento observado de los materiales en campo (Paul Garnica 

Anguas, 2002). 

Este tipo de estructuras adquieren un tratamiento especial en lo relacionado con las 

propiedades de cada uno de los componentes de las capas granulares y asfálticas (asfalto y 

agregados pétreos); al tratarse de una superficie que servirá para la circulación, decolaje y 

aterrizaje de las aeronaves en los terminales aeroportuarios (Vanessa Senior, 2015). Aquí se 

puede dar cuenta que la investigación no solo está dirigida al área de pavimentos para carreteras, 

sino también para superficies de aeropuertos, ya que una de las propiedades de estas estructuras 

es el Proctor y esta investigación busca la correlación entre la granulometría y la densidad de los 

materiales para las capas granulares y asfálticas orientadas al diseño de pavimentos.  

Por lo anterior, el propósito principal de este trabajo es evaluar preliminarmente la 

correlación entre la granulometría, el contenido de y la densidad óptima, variándole los 
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porcentajes de material y los porcentajes de agua a cada muestra. En el cual los resultados 

arrojaron que existe una relación estrecha con los datos encontrados, de tal forma que se 

plantearon una ecuación básica a partir de la regresión lineal valorada según análisis estadístico 

con confiabilidad de los datos al 95% donde se tiene en cuenta el coeficiente de correlación, el 

R2 ajustado, el valor critico de F y la probabilidad como criterio de evaluación. Cabe resaltar que 

este resultado puede estar limitado por la cantidad de muestras ensayadas, ya que el material no 

fue suficiente para la realización de más combinaciones.  
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Objetivos  

Objetivo general  

• Realizar una valoración preliminar de una correlación empírica entre la densidad de 

compactación, la granulometría y contenido de una subbase granular. 

Objetivos específicos  

• Establecer distintos grupos de muestro para ejecutar ensayo de Proctor modificado, 

basándonos en las normas INVIAS 142 para subbase granular. 

• Identificar la relación entre los resultados del ensayo de granulometría, contenido de 

y densidad de compactación de la subbase granular. 

• Analizar los datos recolectados de la granulometría, contenido de y Proctor de las 

diferentes combinaciones establecidas en los grupos de muestreo para 

correlacionarlos. 

• Realizar modelos de regresión lineal entre la granulometría y el contenido de la 

subbase granular para determinar una correlación con la densidad de compactación 

del suelo.  
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Planteamiento del Problema 

En la realidad al momento de elaborar un proyecto civil, las condiciones en campo no son 

las mismas condiciones ideales que siempre se asume inicialmente en el laboratorio a partir de 

normas específicas; un caso muy recurrente en el material de suelos destinados para fundaciones 

y de relleno en obras civiles o lineales, donde la densidad óptima de compactación obtenida en 

situ y experimentada en el laboratorio a partir del ensayo de Proctor modificado no cumple con 

las especificaciones para el tipo de material ensayado o pueden llegar a diferir la una de la otra, 

razón que explica porque se acepta la densidad de compactación con un 95% de confiabilidad de 

los resultados del laboratorio. Si bien existen técnicas para lograr determinar la densidad óptima 

de compactación in situ estas podrían diferir mucho en principio si se varía el material o si al 

tratarse del mismo material su distribución de tamaños cambia, en las pruebas Proctor en campo 

solo se considera para el cálculo de la densidad seca de compactación el contenido de , donde en 

varias investigaciones mencionadas más adelante se ha demostrado que esta puede verse influida 

por el tipo de material y otros parámetros propios del mismo. 

Con el presente estudio se busca encontrar si los porcentajes de la curva granulométrica 

influye en la densidad seca de compactación, es decir, si existe una correlación directa entre la 

granulometría del material, el contenido de y la densidad de compactación para pavimentos. De 

tal manera que, a partir de la metodología implementada y los resultados obtenidos en base a esta 

investigación, se realice un informe del trabajo realizado y se fortalezca el conocimiento de la 

temática estudiada colectivamente para futuras investigaciones, así mismo, se optimicen los 

procesos en obra en cuanto a su tiempo y dinero el proceso de diseño y construcción de las capas 

de la estructura de los pavimentos, además de contar con datos más fiables que tienen en cuenta 
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las características propias del material y el cómo este puede ir variando en el tiempo al momento 

de ser extraído en la cantera a lo largo del tiempo de construcción y ejecución de la obra. 
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Justificación 

El ensayo de compactación Proctor es uno de los más importantes procedimientos de 

estudio y control de calidad de la compactación de un terreno, es necesario para determinar la 

relación densidad seca – de compactación de los materiales a utilizar en explanadas y en capas de 

firmes.  

Ahora bien, sabemos que la densidad de un material se define como el peso que tiene 

dicho material por unidad de volumen, sin embargo, en el suelo, por ser este un cuerpo poroso, se 

presentan dos situaciones diferentes con respecto a la densidad: si se considera la masa de las 

partículas sólidas, únicamente, se tiene la densidad real, pero si, aparte de la masa de las 

partículas también se tiene en cuenta su organización, se obtiene la densidad aparente. En un 

estudio realizado por Eshan, Mahdy M, Arul , & Jayantha, (2016), afirman que la compactación 

en los áridos es una parte importante del diseño, de la construcción y de la investigación de 

proyectos de geotecnia y pavimento y que las técnicas empleadas para la compactación tienen un 

efecto en el módulo resiliente. Por otro lado, los investigadores Pérez, Medina, & Romana, 

(2006), estudiaron el comportamiento de la deformación en un material granular para pavimento 

en el cual los resultados no fueron satisfactorios para justificar su uso en un tramo de carretera de 

bajo tráfico.  

Como se pudo observar la granulometría influye de manera directa en las propiedades de 

suelos, es importante agrupar y clasificar las partículas que forman los suelos por su tamaño y 

determinar la porción relativa en peso de cada rango de tamaño, sin embargo, la literatura con 

relación a las propiedades estudiadas como lo son la granulometría, el contenido de  y la densidad 

de compactación es muy escasa por no decir nula. Por lo tanto, la realización de esta 

investigación es novedosa, ya que evaluará y determinará si el material granular y el contenido de  

influye en la densidad de compactación en pavimentos, generando una línea base para la 
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optimización de diseño en pavimentos, o en el peor de los casos, demostrando que no existe 

ninguna correlación directa entre estos dos parámetros. 
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Estado del Arte 

Duque, Fuentes, Rey, & Molina, (2020), correlaciona los parámetros de Proctor 

modificado (peso unitario seco máximo y el contenido de), ya que estos indicadores son valiosos 

para la calidad de compactación de subrasantes, terraplenes y rellenos granulares. Para la práctica 

de esta investigación, se prepararon 20 diferentes muestras y se probaron las distribuciones de 

tamaño de grano y sus parámetros CBR (peso unitario seco máximo y contenido de) fueron 

determinados. Estos resultados fueron analizados con una compilación de 77 datos 

experimentales sobre materiales granulares reportados en la literatura. Y se logró concluir que la 

influencia de algunas propiedades granulares de los parámetros del CBR (peso unitario seco 

máximo y el contenido de) fueron satisfactoriamente examinados, y se propusieron algunas 

correlaciones para estas variables, en el cual se pudo hacer una comparación que las correlaciones 

aquí propuestas presentan una mayor precisión que otras correlaciones existentes en la literatura. 

 Las variables utilizadas en la investigación para las correlaciones corresponden a la 

abertura del tamiz por el cual pasa el 10% del material (D10), en 50% del material (D50), el 60% 

del material (D60), el coeficiente de curvatura (por sus siglas en español Cc) y el contenido de  

(w), en todas las ecuaciones propuestas, los coeficientes de determinación (R2) son mayores o 

iguales a 0,7. Para el año 2019 en Perú, evaluaron la influencia de la energía de compactación 

donde la densidad sea máxima y el contenido óptimo de  sea de suelo granular, para lo cual 

Llique Mondragón & León Chávez, (2019), elaboraron 24 especímenes de suelo granular 

extraído de la Cantera Lucho1, distrito de Cajamarca Provincia y Región Cajamarca. Se ha 

realizado los ensayos de granulometría y plasticidad para clasificar al suelo mediante el sistema 

unificado de clasificación de suelos (por sus siglas en ingles SUCS) y el American Association of 

State Highway and Transportation Officials (por sus siglas en ingles AASHTO), y los ensayos de 

compactación utilizando diferentes energías de compactación correspondientes a 56 golpes, 57 
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golpes, 58 golpes, 59 golpes, 60 golpes y 61 golpes, obteniendo las curvas de compactación en 

las cuales determinaron el contenido óptimo de  y densidad seca máxima. Los resultados 

muestran que el menor contenido óptimo de  de 3,40% y la mayor densidad seca máxima de 

2,184 g/cm3 se obtiene con la energía de compactación de 28,60 Kg-cm/cm3 correspondiente a 

58 golpes, concluyendo que la mayor densidad seca máxima no se obtiene a los 56 golpes por 

capa en suelos granulares como lo indica la norma ASTM D 1557, sino a los 58 golpes, además 

si se compacta con más golpes se aplica mayor energía de compactación y las partículas de suelo 

se fracturan y disgregan obteniéndose valores menores de densidad seca máxima. 

Otra investigación como la de Gurtug, Sridharan, & Ikizler, Simplified Method to Predict 

Compaction Curves and Characteristics of Soils, (2018), estimaron que las mejoras de los suelos 

en las obras suelen ser necesarias para lograr la resistencia, la compresibilidad y la conductividad 

hidráulica deseadas de los suelos. Por lo general, se prefiere y se aplica la mejora de la 

compactación en las obras. La curva de compactación y las características asociadas, a saber, el 

peso unitario seco máximo y el contenido de óptimo, deben determinarse en el laboratorio 

mediante procedimientos de ensayo Proctor. Sin embargo, para proyectos como presas de tierra, 

terraplenes y carreteras es necesario realizar un número de ensayos Proctor. En el trabajo se 

presenta una forma simplificada y fiable de obtener las características de compactación y las 

curvas de compactación a diferentes niveles de energía de compactación para los diseños 

preliminares. Para ello, realizaron ensayos de compactación Proctor con diferentes suelos y a 

diferentes niveles de energía de compactación, además de utilizar resultados extensos 

encontrados en la literatura. Se descubrió que obteniendo sólo las características de compactación 

del límite plástico se puede obtener una curva de compactación aproximada a partir de curvas 

familiares. La curva de compactación aproximada también se compara bien con los valores 

ensayados. La densidad seca máxima prevista es 0,986 veces la densidad seca máxima en el 
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límite plástico, mientras que el contenido de óptimo previsto es 0,99 veces el contenido de  

óptimo real. 

Por otro lado, Saikia, y otros, (2017) presentaron un conjunto de modelos de regresión 

para predecir el peso unitario seco máximo (γdmax) y el contenido de óptimo (por sus siglas en 

ingles OMC) de los suelos de grano fino en términos de sus límites de consistencia. Los modelos 

empíricos se desarrollaron mediante la realización de una investigación experimental en cuarenta 

(40) suelos naturales de grano fino, abarcando un amplio rango de límite líquido (por sus siglas 

en ingles LL) y límite plástico (por sus siglas en ingles PL). Las características de compactación 

la determinaron mediante la realización de la prueba de compactación ligera IS (equivalente al 

Proctor estándar en las normas indias). Las observaciones muestran que γdmax disminuye 

linealmente y, por el contrario, OMC aumenta de la misma manera con el aumento de LL o PL. 

Sin embargo, en términos de coeficiente de regresión, LL muestra una correlación superior con 

γdmax y OMC que PL. La tendencia de variación observada de las características de 

compactación con LL y PL se vio confirmada por algunos estudios anteriores en este ámbito que 

estos citan, donde finalmente desarrollaron un conjunto de dos modelos independientes para 

predecir γdmax y OMC de los suelos teniendo en cuenta tanto LL como PL. Los investigadores 

obtuvieron coeficientes de regresión razonablemente buenos en el caso de ambos modelos (R2 = 

0,90 en el caso de γdmax y R2 = 0,86 en el caso del modelo OMC), en el cual, los modelos se 

validan mediante la predicción de γdmax y OMC y la comparación con los valores realmente 

medidos en un estudio publicado y en el presente estudio. El error cuadrático medio (RMSE) en 

el caso de la predicción de γdmax es del 2,1% frente a los valores medidos en el presente estudio 

y del 7,4-7,5% frente a los valores medidos en la literatura. El RMSE en el caso del modelo de 

predicción OMC es del 7% con respecto a los valores actuales y del 17,5-28,2% con respecto a 

los valores medidos en la bibliografía. 
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En el mismo año Saikia, y otros, (2017), también se hizo una investigación del análisis del 

efecto de la granulometría en la densidad y la resistencia al cortante en materiales, la cual se 

basaba en analizar el efecto de la granulometría en propiedades como la densidad y la resistencia 

al corte de materiales granulares friccionantes, mediante modelaciones en un programa de 

elementos discretos denominado Sandbox. Y se pudo comprobar que la densidad máxima se 

sigue encontrando cuando eta (η) es igual a 0.5. tal y como fue enunciado por Fuller y Thompson, 

y cuando esta densidad se encuentra en ese valor, aparentemente la curva decae y tiene a 

parecerse el resultado al valor de eta 1 (García, 2017). 

Y en el año 2015 se hizo una investigación de la influencia de la granulometría en la 

densidad y conectividad para materiales granulares. En la cual analizaron sistemáticamente 

utilizando el método de elementos discretos la granulometría óptima propuesta por Fuller y 

Thompson. También se realizaron medidas de densidad y conectividad en las muestras utilizando 

la compacidad (v) y la coordinación (z) para efectuar las medidas. De esta investigación se pudo 

concluir que las partículas que resultaban ser flotantes eran a su vez de menor tamaño dentro del 

arreglo. También se pudo demostrar que para cada valor de λ existe un valor de eta (η) con el 

cual se obtiene la densidad máxima y que este valor es de 0.5, lo cual confirma lo propuesta por 

Fuller y Thompson (Carvajal, 2015). 

Por otra parte, Matteo, Bigotti, & Ricco, (2009), desarrollaron modelos de regresión para 

estimar el contenido de óptimo y la densidad seca máxima de los suelos arcillosos y de grano fino 

utilizando las propiedades físicas y de índice de 30 muestras de suelo recogidas en Italia central y 

41 suelos descritos en la literatura. El límite líquido de los suelos analizados osciló entre el 18 y 

el 82%, el índice de plasticidad entre el 1 y el 51%, y la gravedad específica entre el 2,47 y el 

3,09. Las variables de regresión más significativas fueron la gravedad específica y los límites de 

Atterberg. Los modelos desarrollados son precisos y pueden utilizarse como una herramienta 
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sencilla para aproximar la densidad seca máxima y el contenido óptimo de agua de los suelos 

arcillosos y de grano fino. 

Gurtug & Sridharan, (2004), explica que la compactación en el campo de los suelos de 

grano fino suele realizarse con diferentes equipos y la energía de compactación varía 

significativamente. Por lo tanto, las características de compactación (peso unitario seco máximo y 

contenido de óptimo) deben obtenerse a diferentes energías de compactación. De modo que, el 

conocimiento del comportamiento de la compactación y sus características de los suelos de grano 

fino a diferentes energías de compactación asume una gran importancia desde el punto de vista de 

la importancia práctica. Lo que llevo a los autores a manifestar el efecto de la energía de 

compactación sobre el comportamiento y las características de compactación de los suelos de 

grano fino. Donde estiman que el contenido óptimo tiene una buena relación con el límite 

plástico y el peso unitario seco máximo se correlaciona bien con el peso unitario seco del suelo al 

límite plástico para todas las energías de compactación estudiadas. En vista de las grandes 

cantidades de suelos procedentes de diferentes pozos de préstamo que deben probarse para su uso 

potencial, la correlación que plantean con el límite plástico permite no sólo ahorrar tiempo, sino 

también el coste de la investigación para el diseño preliminar. 

Teniendo en cuenta las investigaciones mencionadas anteriores, vemos que hay diferentes 

maneras de relacionar la densidad con otras propiedades, sin embargo, no casi investigaciones 

precisas donde involucren la granulometría, el contenido y la densidad seca de compactación. 
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Marco Teórico 

Contenido de o  

El contenido de agua o representa el porcentaje del peso de agua en una determinada masa 

de suelo con respecto al peso de partícula solidas. A su vez es la cantidad de agua concentrada en 

un material, como suelo, rocas, cerámica o madera, medida a través de análisis volumétrico o 

gravimétrico, esta se puede calcular con la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

w =  
Ww

Ws
∗ 100 =  

Mh − Ms

Ms −  Mr
∗ 100 ( 1 ) 

 

Dónde: 

• W: Contenido de [%] 

• Ww: Peso del agua [gr] 

• Ws: Peso seco [gr] 

• Mh: Masa del suelo [gr] 

• Ms: Masa seca del suelo [gr] 

• Mr: Masa del recipiente [gr] 

El Suelo  

El suelo es definido como un agregado mineral, no cementado, el cual contiene tres fases 

principales: Granos (solida), líquida (fluidos, generalmente agua) y aire. Entre las propiedades 

más importantes que se estudian de los suelos son la distribución (tamaño) de sus partículas, 

drenaje, comprensibilidad, resistencia al corte y capacidad de carga.  

Principales tipos de suelos  

Los suelos se dividen en dos grandes grupos: suelos cuyos orígenes se deben a la 

composición física y/o química de las rocas, o sea los suelos inorgánicos, y suelos cuyo origen es 

principalmente orgánico. Si en los suelos inorgánicos el producto del intemperismo de las rocas 
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permanece en el sitio donde se formó, da origen a un suelo residual; en caso contrario, forman un 

suelo transportado, cualquiera que haya sido e agente transportador (por gravedad: talud; por 

agua: aluviales o lacustres; por viento: eólicos; por glaciales: depósitos glaciales) (Villalaz, 

2004). 

En cuanto a los suelos orgánicos, ellos se forman casi siempre in situ. Muchas veces la 

cantidad de materia orgánica ya sea en forma de humus o de materia no descompuesta, o en su 

estado de descomposición, es tan alta con relación a la cantidad de suelo inorgánico que las 

propiedades que pudieran derivar de la porción mineral quedan eliminadas (Villalaz, 2004).  

Gravas 

Las gravas son acumulaciones sueltas de fragmentos de rocas, tiene más de dos 

milímetros de diámetro. Dado el origen, cuando son acarreadas por las aguas las gravas sufren 

desgastes en sus aristas y son, por lo tanto, redondeadas. La forma de las partículas de las gravas 

y su relativa frescura mineralógica depende de la historia de su formación, encontrándose 

variaciones desde elementos redondeados a los poliédricos (Villalaz, 2004). 

Arenas  

La arena es el nombre que se e da a los materiales de granos finos procedentes de la 

denudación de las rocas o de su trituración artificial. El origen y la existencia de las arenas es 

análoga a la de las gravas; las dos suelen encontrarse juntas en el mismo deposito. La arena de río 

contiene muy a menudo proporciones relativamente grande de grava y arcilla. Las arenas estando 

limpias no se contraen al secarse, no son plásticas, son mucho menos compresibles que la arcilla 



CORRELACIÓN ENTRE LA GRANULOMETRÍA Y LA DENSIDAD ÓPTIMA  28 

 

  

y si se aplica una carga en su superficie, se comprimen casi de manera instantánea (Villalaz, 

2004). 

Limos 

Los limos son suelos de granos finos con poca o ninguna plasticidad, pudiendo ser limo 

inorgánico como el producido en canteras, o limo orgánico como el que suele encontrarse en os 

ríos, siendo en este último caso de caracterización pasticas. Los limos sueltos y saturados son 

completamente inadecuados para soportar cargar por medio de zapatas. Su color varía de gris 

claro a muy oscuro. La permeabilidad de los limos orgánicos es muy baja y su compresibilidad 

muy alta. Los limos, de no encontrarse en estado denso, a menudo son considerados como suelos 

pobres para cimentar (Villalaz, 2004). 

Arcillas  

Se da el nombre de arcilla a las partículas cuya masa tienen la propiedad de volver 

plástica al ser mezclada con agua. Químicamente es un silicato de alúmina hidratado, aunque en 

pocas ocasiones contiene también silicatos de hierro o de magnesio hidratados. La estructura de 

estos minerales es, generalmente, cristalina y complicada, y sus átomos están dispuestos en forma 

laminar (Villalaz, 2004). 

Características físicas de los suelos 

El conocimiento de las principales características físicas de los suelos es de fundamental 

importancia en el estudio de la Mecánica de Suelos, pues mediante su atinada interpretación se 

puede predecir el futuro comportamiento de un terreno bajo cargas cuando dicho terreno presente 

diferentes contenidos de. Estas características se explican a continuación  (Villalaz, 2004). 
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Peso Volumétrico y Contenido de Humedad. 

Se denomina peso volumétrico de un suelo (γ) al peso de dicho suelo contenido en la 

unidad de volumen, y generalmente se expresa en kg/m3. Se denomina peso volumétrico seco y 

suelto (γs.s..) de un suelo al peso volumétrico aparente de él, tomando el peso de este previamente 

cuarteado y secado en un horno a peso constante. El peso volumétrico aparente se refiere al 

considerar el volumen de los vacíos formando parte del suelo. La principal aplicación de este 

dato está en la conversión de pesos de material a volúmenes y viceversa (Villalaz, 2004).  

Granulometría  

El conocimiento de la composición granulométrica de un suelo grueso sirve para discernir 

sobre la influencia que puede tener en la densidad de materia compactado. El análisis 

granulométrico se refiere a la determinación de la cantidad en porciento de os diversos tamaños 

de las partículas que constituyen el suelo. Para clasificar por tamaños las partículas gruesas el 

procedimiento más expedido es el del tamizado. Conocida la composición granulométrica del 

material, se le representa gráficamente para formar la llamada curva granulométrica del mismo 

(Villalaz, 2004).  

En la granulometría se tuvo en cuenta los tamices 2”, 1 ½”, 1”, 1°, 3/8”, N°4, N°10, N°40, N°200 

y Fondo estipulados en el invias 213 para subbase, donde se relación la ecuación: 

% 𝐑𝐞𝐭 =  
𝐌𝐫

𝐌𝐓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

( 2 ) 

% 𝐑𝐞𝐭 𝐀𝐜𝐮𝐦 =  %𝐑𝐞𝐭 𝐢𝐧𝐝 + %𝐑𝐞𝐭 𝐚𝐧𝐭 

 

( 3 ) 

% 𝐏𝐚𝐬𝐚 =  𝟏𝟎𝟎 −  % 𝐑𝐞𝐭 𝐚𝐜𝐮𝐦 

 

( 4 ) 

Dónde: 

• %Ret: Porcentaje de suelo retenido en cada malla [%] 
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• %Ret Acum: Porcentaje retenido acumulado en las mallas [%] 

• % Pasa: Porcentaje que pasa en cada una de las mallas [%] 

• Mr: Masa retenida en cada malla [gr] 

• MT: Masa total del suelo. [gr] 

Coeficiente de uniformidad y curvatura 

𝐂𝐮 =  
𝐃𝟔𝟎

𝐃𝟏𝟎
 ( 5 ) 

  

𝐂𝐂 =  
𝐃𝟑𝟎𝟐

𝐃𝟔𝟎 ∗ 𝐃𝟏𝟎
 ( 6 ) 

  

Dónde: 

• Cu: Coeficiente de uniformidad. 

• Cc: Coeficiente de curvatura. 

• D60: Diámetro máximo de partículas que contiene el 60% del porcentaje que 

pasa. 

• D30: Diámetro máximo de partículas que contiene el 30% del porcentaje que 

pasa. 

• D10: Diámetro máximo de partículas que contiene el 60% del porcentaje que 

pasa. 

 

Clasificación de suelos  

Existen varios métodos de clasificación de suelos, el conocido como Sistema Unificado 

de clasificación de suelos (por sus siglas en ingles SUCS), el de la Asociación Americana de 

Agencias Oficiales de carreteras y Transporte por sus siglas en ingles AASHTO), el Sistema del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en ingles USDA), el 

American Society for Testing and Materials (por sus siglas en ingles ASTM) y el Sistema de la 

Agencia Federal de Aviación (por sus siglas en ingles FAA), entre otros (Bowles, 1981). 
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Sistema Unificado de clasificación de suelos (SUCS) 

Para este método lo primero que se debe saber es el tipo de suelo, su prefijo, su subgrupo 

y su sufijo que se utilizara para representar cada tipo de suelo. Así, como se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 1 

 Símbolos de grupo para método de SUCS 

tipo de suelo prefijo subgrupo sufijo 

Grava G Bien graduado W 

Arena S Pobremente graduado P 

Limo M Limoso M 

Arcilla C Arcilloso C 

Orgánico O Límite líquido alto (>50) L 

Turba Pt Límite líquido bajo (<50) H 

Nota. Diferentes grupos para métodos, prefijos y sufijos, por elaboración Propia, 2022. 

 

El primer paso que se debe hacer es analizar el porcentaje que pasa por el tamiz #200, si el 

porcentaje que pasa en mayor al 50% esta muestra será un suelo fino, pero si por el contario el 

porcentaje que pasa es menor al 50% este será un suelo grueso.  

Si el resultado arroja un suelo fino nos vamos a la carta de plasticidad como se observa en la Gráfica 

1, vamos a ver a qué tipo de suelo fino corresponde, esta carta es un plano cartesiano donde en el 

eje X ubicaremos el porcentaje de límite líquido que tenga la muestra que se esté estudiando y en 

el eje Y se ubicara el índice de plasticidad y la unión de estos dos puntos arrojara como resultado 

a cuál tipo de suelo fino corresponde la muestra de estudio. La línea A traza la frontera entre limos 

y arcillas y la línea B traza la frontera de plasticidad.   
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Figura 1 

Carta de plasticidad 

 

Nota. Carta de plasticidad de Casagrande para la clasificación de suelos finos y la fracción fina de 

suelos gruesos. Bowles, 1981. 

 

Si el resultado arroja un suelo grueso, debemos ir al tamiz #04 y revisar el porcentaje que 

pasa y si este resultado es mayor al 50% es una arena, pero si por el contrario es menor al 50% 

estaremos en presencia de grava. Luego se debe analizar el tamiz #200 y si el porcentaje que pasa 

es menor al 5% es un material fino y de acuerdo con el suelo grueso que se tenga podrá ser arena 

o grava pobremente graduada o arena y grava bien graduada y si el porcentaje de finos esta entre 

el 5% y el 12%, se tendrán 12 clasificaciones de acuerdo con el suelo grueso que se tenga, ya sea 

arena o grava pobremente graduada con partículas de limo o arna o grava pobremente graduada 

con partículas de arcillas. Los otros dos tipos que se puedes tener son arena o grava bien 

graduada con partículas de limo o arena y grava bien graduada con partículas de acilla.  Y si el 

porcentaje de fino es mayor al 12% se tendrán dos tipos de suelos, ya sean arena o gravas limosas 
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o arena o grava arcillosa. Para saber si un suelo está dentro de una clasificación u otra. En pocas 

palabras, se puede observar en la siguiente tabla 2: 

Tabla 2 

 Sistema de Clasificación U.S.C.C  
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Nota. Sistemas de clasificación para suelos a partir de su granulometría. (ABC Geotechnical 

Consulting , 2015, pág. 35) 

Método de la Asociación Americana de Agencias Oficiales de Carreteras y 

Transporte (AASHTO) 

En este método se debe analizar el porcentaje de material que pasa por el tamiz #200, si el 

porcentaje que pasa es mayor al 35%, esta muestra será de un suelo fino, pero si por el contrario el 

porcentaje que pasa es menor es un suelo grueso. Después de definir a qué tipo de suelo pertenece 

nos regimos por la tabla 3.  

Tabla 3 

Método de clasificación AASHTO 

 

Nota. Descripción de los grupos y subgrupos para la clasificación de suelos (ABC Geotechnical 

Consulting , 2015). 

 

Según esta clasificación hay 7 grupos de clasificación que van de A-1 al A-7 y el A-1, A-2 

y A-7 se subdividen en 8 grupos más. Para la utilización de este método se necesita el porcentaje 



CORRELACIÓN ENTRE LA GRANULOMETRÍA Y LA DENSIDAD ÓPTIMA  35 

 

  

granulométrico que pasa por los tamices No.10, No.40 y No.200 y su límite líquido y su límite 

plástico.  

Ensayo Proctor  

Como ya se ha demostrado, la relación existente entre la densidad seca de un suelo – su 

grado de compacidad – y su contenido en agua es de gran utilidad en la compactación de suelos. 

Su regulación se realiza mediante el ensayo proctor en sus dos variantes, Normal (NLT – 107) Y 

Modificado (NLT – 108). La diferencia entre estos dos ensayos radica en la energía de 

compactación empleada, del orden de 4,5 veces superior para el proctor modificado que el 

normal.  

Este ensayo persigue la determinación de la óptima de compactación de una muestra de 

suelo. Se relacionas las siguientes ecuaciones: 

Figura 2 

Utensilios para el ensayo de proctor normal 
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Nota. Medidas del martillo y molde utilizado para el ensayo de proctor normal (Luis Bañon 

Blázquez, 2002). 

a. Volumen del Molde 

𝐕 =  
𝛑 ∗  𝐃𝟐

𝟒
∗ 𝐇 (7) 

Dónde: 

o V: Volumen [cm3] 

o D: Diámetro del molde [cm] 

o H: Altura del molde [cm] 

b. Densidad de Compactación  

𝛒𝐜 =  
𝐌𝐜

𝐕
=  

𝐌𝐬𝐜 −  𝐌𝐦

𝐕
 (8) 

𝛒𝐬 =  
𝐌𝐬

𝐕
=  

𝐌𝐬𝐬 −  𝐌𝐦

𝐕
 (9) 

c. Densidad Seca 

𝛒𝐝𝐜 =  
𝛒𝐜 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝐰 + 𝟏𝟎𝟎
 (10) 

  

𝛒𝐝𝐬 =  
𝛒𝐬 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝐰 + 𝟏𝟎𝟎
 (11) 

 

d. Peso del Agua: 

𝐏𝐚 =  
𝐏𝐡 + 𝐭

𝐏𝐬 + 𝐭
 (12) 

 

e. Peso Seco para Contenido de: 

𝐏𝐒 =  (𝐏𝐬 + 𝐓) –  𝐓   (13) 

 

Donde: 

• ρc: Densidad de la masa compactada [gr/cm3]. 

• ρs: Densidad de la masa suelta. [gr/cm3]. 

• Mc: Masa compactada de la muestra [gr]. 

• Ms: Masa suelta de la muestra [gr]. 

• V: Volumen del Molde [cm3] 
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• Msc: Peso de la muestra del suelo compactado [gr] 

• Mss: Peso de la muestra del suelo suelto [gr] 

• Mm: Peso del molde [gr] 

• W: Contenido de [%] 

• Pa: Peso del agua [gr]. 

• Ph+ t: Peso de la muestra Húmedo + Tara. [gr]. 

• Ps + t: Peso de la muestra Seca + Tara. [gr]. 

• PS: Peso seco del suelo [gr]. 

• Ps + t: Peso de la muestra Seca + Tara. [gr]. 

• T: Tara [gr] 

 

 óptima y Densidad Máxima 

Para calcular la óptima, se grafican los puntos y se agrega una línea de tendencia 

polinómica de grado 2, para obtener su respectiva ecuación. Posterior a ello se deriva dicha 

ecuación y se tiene el valor de la óptima. Finalmente, la densidad máxima se calcula, 

introduciendo el valor de la óptima en la ecuación hallada inicialmente. 

El coeficiente de correlación múltiple y Regresión 

El coeficiente de correlación es un estadístico que proporciona información sobre la 

relación lineal múltiple existente entre variables cualesquiera. Básicamente, esta información se 

refiere a dos características de la relación lineal: La dirección o sentido y la cercanía o fuerza. 

Cabe destacar que el uso del coeficiente de correlación solo tiene sentido si la relación bivariado 

a analizar es del tipo lineal. Si esta no fuera no lineal, el coeficiente de correlación solo indicaría 

la ausencia de una relación lineal más no la ausencia de relación alguna (Lahura, 2003).  Para 

obtener este coeficiente existen muchos métodos, sin embargo, en esta investigación se hizo uso 

de las regresiones, las cuales, al igual que ocurre en los modelos lineales simples, R2 (coeficiente 
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de determinación) es un cuantificador de la bondad de ajuste del modelo. Se define como el 

porcentaje de varianza de la variable Y que se explica mediante el modelo respecto al total de 

variabilidad. Por lo tanto, permite cuantificar como de bueno es el modelo para predecir el valor 

de las observaciones. 

En los modelos lineales múltiples, cuantos más predictores se incluyan en el modelo 

mayor es el valor de R2, ya que, por poco que sea, cada predictor va a explicar una parte de la 

variabilidad observada en Y (Joaquín Amat Rodrigo, 2015).  

Para la regresión lineal se hizo uso del programa de Excel y la herramienta análisis de datos, en 

este se ingresaron los datos de la ecuación planteada para nuestro estudio, obteniendo 30 casos de 

las 6 combinaciones diseñadas, donde se obtuvieron en cuenta 4 criterios para evaluar los datos: 

• coeficiente de correlación múltiple sea cercano a 1. 

• R2 ajustado sea cercano a 1.  

• Valor critico de F < 0,005 

• Probabilidad < 5%. 

Donde se plantea un modelo inicial de la ecuación de la siguiente manera: 

 

𝐘 =  𝐀 ∗ 𝐗𝟏 + 𝐁 ∗ 𝐗𝟐 + 𝐂 ∗ 𝐗𝟑 + 𝐃 ∗ 𝐗𝟒 + 𝐄 ∗ 𝐗𝟓 + 𝐅 ∗ 𝐗𝟔 
( 14 ) 

Donde: 

• Y: Densidad seca [gr/cm3]. 

• [X1-X6]: Coeficientes. 

• A: Contenido de [%] 

• B: Porcentaje retenido en el tamiz N°4 [%] 

• C: Porcentaje retenido en el tamiz N°10 [%] 

• D: Porcentaje retenido en el tamiz N°40 [% 

• E: Porcentaje retenido en el tamiz N°200 [%] 

• F: Porcentaje retenido en el Fondo [%] 
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Metodología  

Se revisarán investigaciones antiguas con respecto al tema de estudio con el 

fin de estar actualizados y encontrar una base inicial pertinente a la presente 

investigación. 

Se realizará una revisión de la literatura correspondiente a los temas 

inmersos en el desarrollo de la investigación con el propósito de consultar los 

aspectos técnicos e ingenieriles y las diferentes ecuaciones utilizadas en los 

diferentes ensayos incluidos en este trabajo. 

Se seleccionará el material de estudio y se determinaran las características que este 

posee con el fin de establecer los diferentes grupos de muestreo. 

Se alistará los grupos de muestreo del material de ensayo, es decir, separar el 

material por tamaños nominales, para ello debemos tamizar el material desde el 

tamaño más grande con un tamiz de 3/8 o de ¾ y aquello que se retenga ahí lavarlo 

y ponerlo a secar al horno. Se repetirá el proceso para los tamices posteriores (N°4, 

N°10, N°40, N°200). 

El total de muestras a realizar dependerá del tamaño máximo nominal de la muestra, sin 

embargo, se tendrán los siguientes grupos de muestreo. 

Grupos de control, es decir, sin alterar la muestra original de material, sin 

embargo, se tendrán en cuenta dos muestras de control 

a) La primera tendrá en cuenta los maños inferiores al tamiz #200, es 

decir aquellos que pasan el ultimo tamiz. 

b) La segunda una muestra sin tener en cuenta los tamaños inferiores 

al #200. 
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El 100% de un solo tamaño de tamiz. 

Porcentajes homogéneos. 

Fracción gruesa y fina a partir del tamaño medio de los tamices en el rango 

nominal de los tamaños de la muestra granular. 

Las proporciones por muestra en relación 50/50, es decir 50% para el 

tamaño de control empezando desde el tamaño más grande hasta el más 

chico y el restante distribuido de manera homogénea para el resto de los 

tamaños. 

Las proporciones por muestra en relación 60/50, es decir 60% para el tamaño de 

control empezando desde el tamaño más grande hasta el más chico y el restante 

distribuido de manera homogénea para el resto de los tamaños. 

Las proporciones por muestra en relación 70/30, es decir 70% para el 

tamaño de control empezando desde el tamaño más grande hasta el más 

chico y el restante distribuido de manera homogénea para el resto de los 

tamaños. 

Las proporciones por muestra en relación 80/20, es decir 80% para el 

tamaño de control empezando desde el tamaño más grande hasta el más 

chico y el restante distribuido de manera homogénea para el resto de los 

tamaños. Este último grupo entra en debate para ser discutido. 

Se realizarán los ensayos de Proctor modificado a los grupos en relación con la cantidad de 

muestra sugerida por experiencia para ser evaluados posteriormente y encontrar la ecuación 

planteada anteriormente, ecuación 13; grupos de muestreo: 

 Muestra natural.                  
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 Valores en el rango del límite superior según clasificación del invias. 

 100% del material retenido en el Tamiz N°4.     

 Valores en el rango del límite superior según clasificación del invias.    

 Variabilidad de porcentaje #1. 

 Variabilidad de porcentaje #2. 
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Cálculo y Análisis de Resultado 

Ya teniendo establecidos los modelos matemáticos, se procede a relacionar las muestras 

obtenidas en el laboratorio para su posterior análisis. 

Datos De Muestra 

El Material de muestra, fue extraído de una cantera en inmediaciones de Arroyo de Piedra 

Atlántico, al cual principalmente se le realizó, los ensayos de contenido de y granulometría para su 

clasificación. 

Contenido de  

Se tomaron 10 muestras de diferentes pesos y se obtuvo los siguientes resultados aplicando 

Ecuación (1). 

Tabla 4 

 Datos obtenidos en el laboratorio para el contenido de   

CONTENIDO DEL SUELO [%] 

Muestra 
Mr 

[gr] 

Mh 

[gr] 

M 

[gr] 

W 

[%] 

1 355 7820 7402 5,9 

2 355 6820 6369 7,5 

3 390 6150 5780 6,9 

4 381 7640 7210 6,3 

5 390 8780 8280 6,3 

6 390 8520 8014 6,6 

7 247 5350 4886 10,0 

8 236 5760 5413 6,7 

9 230 5310 4964 7,3 

Contenido del suelo [%]    7,1 
 

Nota. Relación de los contenidos de para las 9 muestras ensayadas. Elaboración propia, 2022. 

Teniendo en cuenta la Tabla 4, el suelo del muestreo cuenta con una de 7,1% indicando que 

se encuentra en su capacidad máxima de retención según (Santibáñez V, 2015). 
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Granulometría. 

Para la granulometría, se tuvo en cuenta las muestras tomadas para el contenido de, en la cual 

se obtuvo: 

• Peso de la Muestra: 5520 gr 

• Peso de la Muestra Seca: 5240 gr 

• A partir del peso de la muestra seca y aplicando (2), (3), (4), .se obtuvo: 

Tabla 5 

 Granulometría del Material 

Tamiz 

N° [-] 

Diámetro 

[mm] 

Masa de 

suelo 

retenida en 

cada 

malla[g] 

Porcentaje de 

suelo retenido en 

cada malla [%] 

Porcentaje 

retenido 

acumulado [%] 

Porciento que 

pasa [%] 

2 50 0 0% 0% 100% 

1 1/2 38,1 730 14% 14% 86% 

1 25 200 4% 18% 82% 

1/2 12,5 850 16% 34% 66% 

3/8 9,5 280 5% 39% 61% 

4 4,75 650 12% 52% 48% 

10 2 530 10% 62% 38% 

40 0,425 1580 30% 92% 8% 

200 0,075 390 7% 99% 1% 

Fondo  30 1% 100% 0% 

  5240 100%   

Nota. Granulometría del material base ensayado en su estado natural. Elaboración propia, 2022. 
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Figura 3 

Curva Granulométrica del material 

 

Nota. Curva bien gradada del material de estudio. Elaboración propia, 2022. 

Con respecto a los resultados obtenidos en la tabla 5, la (Invias, 2013), clasifica el 

material a partir de la gradación de la granulometría. Con respecto al material de la investigación, 

cuenta con un tamaño máximo de 50 mm (Tamiz N°2), un tamaño máximo nominal de 0,075mm 

(Tamiz N°200), in un módulo de Finura de 0,005 y un módulo de finura grueso de 0,019; Por lo 

tanto, se infirió que es clasificado como una subbase SBG-50 por los porcentajes retenidos en 

cada tamiz. Cabe resaltar que los tamices utilizados son estipulados por la (E-213-13, 2013). 

En el Figura 2, se muestra la gradación del material, en la cual se observa, que la subbase SBG- 

50 cuenta con una granulometría bien Gradada. 
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Coeficientes de uniformidad y curvatura. 

En estos coeficientes se tuvo en consideración el Grafico 1, para encontrar los porcentajes 

de las diferentes variables estipuladas en la Ecuación 5 y Ecuación 6. las cuales, al ser resueltas, se 

encontró que: 

Tabla 6 

 Coeficiente de Uniformidad y Curvatura 

Coeficiente de Uniformidad 

D60 D10 Cu 

9,8 0,54 18 
 

Coeficiente de Curvatura 

D60 D30 D10 Cc 

9,8 1,5 0,54 0,43 

Nota. Relación de los coeficientes de uniformidad y curvatura a partir del material retenido en el 

diámetro 60, 10 y 30. Elaboración propia, 2022. 

 

El coeficiente de uniformidad, como se menciona anteriormente y como su nombre lo 

indica, establece que tan uniforme es el suelo, para el caso de la muestra, indica que esta es un 

suelo poco uniforme, ya que está dentro de Rango|5-18| (Zuloaga, 2020). 

Por otro lado, con el coeficiente de curvatura se determinó que la muestra cuenta con un suelo 

bien gradado debido a que se encuentra entre el rango |1-3|, de tal forma, que se afirma los 

resultados hallados con respecto al Figura 2. (Ovalle González, 2014). 

Proctor Modificado 

En el ensayo del Proctor modificado se establece la compactación de un suelo, una de las 

propiedades más importante, es por ello, que inicialmente se debe definir de manera exacta el tipo 

de material a utilizar, como se hizo previamente. 
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Como se sabe este ensayo es el objeto la investigación, por ello, se sigue la (Invias, 2013), 

la cual indica que para este ensayo se deben tomar los tamices N°4, N°10, N°40, N°200 y Fondo; 

De tal manera que, se establecen como muestras 6 tipos de combinaciones con variación en los 

porcentajes del contenido del material en los tamices indicados. 

Datos iniciales  

Como dato previo al ensayo, se determinó peso, altura y el diámetro de cada cilindro para 

determinar el volumen de estos aplicando la Ecuación 7. Obteniendo: 

Tabla 7 

 Volumen y peso de los cilindros de ensayo 

Volumen de moldes Peso 

Molde D [cm] h [cm] V [cm3] W [gr] 

1 10,1 11,4 913,4 4152 

2 10,1 11,4 913,4 4191 

Nota. Volumen hallado para los moldes utilizados en la investigación. Elaboración propia, 2022. 

A continuación, la granulometría de cada muestra teniendo en cuenta las ecuaciones de (2) – (4): 

Muestra 1: Suelo Natural 

La muestra 1, corresponde a la combinación natural del suelo sin ninguna alteración y 

realizada bajo la norma (E-213-13, 2013). en el cual se tiene: 

Tabla 8 

 Granulometría para la combinación natural 

Tamiz 

N° [-] 

Diámetro 

[mm] 

Masa de suelo 

retenida en cada 

malla [g] 

Porcentaje de 

suelo retenido en 

cada malla [%] 

Porcentaje 

retenido 

acumulado [%] 

Porciento 

que pasa 

[%] 

4 4,75 2553,75 20,43% 20% 80% 

10 2 2080 16,64% 37% 63% 

40 0,425 6218,75 49,75% 87% 13% 

200 0,075 1.524 12,19% 99% 1% 
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Fondo   123,75 0,99% 100% 0% 

∑   12500 100%     

 

Nota. Granulometría de la muestra N°1 correspondiente al suelo en su estado natural. 

Elaboración propia, 2022 

Tabla 9 

 Datos iniciales de la combinación natural para el ensayo de Proctor  

PROCTOR MODIFICADO MUESTRA N°1 

PRUEBA N°1 1 2 3 4 5 

Volumen del molde  [cm3] 913,4 913,4 913,4 913,4 913,4 

Peso del suelo compactado +molde [gr] 6076 6256 6186 6369 6261 

Peso del suelo suelto + molde [gr] 5446 5391 5293 5300 5313 

Peso del molde [gr] 4152 4191 4152 4191 4191 

Nota. Cantidades utilizadas para la elaboración del ensayo de proctor a la muestra N°1. 

Elaboración propia, 2022. 

Muestra 2: Límite Inferior 

Para la muestra 2, se tuvo en cuenta la tabla 320-3, franjas granulométricas para subbase, en el 

cual, se tomó el límite inferior del rango establecido para la clasificación de la subbase granular, 

obteniendo: 

Tabla 10 

 Granulometría utilizada para el límite inferior 

Tamiz 

N° [-] 

Diámetro 

[mm] 

Masa de suelo 

retenida en cada 

malla [g] 

Porcentaje de 

suelo retenido en 

cada malla [%] 

Porcentaje 

retenido 

acumulado [%] 

Porciento 

que pasa 

[%] 

4 4,75 5303 42,42% 42% 58% 

10 2 3788 30,30% 73% 27% 

40 0,425 3409 27,27% 100% 0% 

200 0,075 0 0,00% 100% 0% 

Fondo   0 0,00% 100% 0% 

∑   12500 100%     
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Nota. Granulometría de la muestra N°2 correspondiente a porcentajes estipulado en el rango del 

límite inferior de la tabla 320-3 del invias. Elaboración propia, 2022. 

Tabla 11 

 Datos iniciales de la combinación del límite inferior para el ensayo de Proctor 

PROCTOR MODIFICADO MUESTRA N°2 

PRUEBA N°2 1 2 3 4 5 

Volumen del molde [cm3] 913,4 913,4 913,4 913,4 913,4 

Peso del suelo compactado +molde [gr] 6300 6326 6332 6351 6383 

Peso del suelo suelto +molde [gr] 5429 5443 5386 5495 5592 

Peso del molde [gr] 4191 4191 4152 4152 4191 

Peso suelo húmedo compactado [gr] 2109 2135 2180 2199 2192 

Peso suelo húmedo suelto [gr] 1238 1252 1234 1343 1401 

Nota. Cantidades utilizadas para la elaboración del ensayo de proctor a la muestra N°2: límite 

inferior. Elaboración propia, 2022. 

Muestra 3 

 

En la muestra 3, se tomó solo el material retenido en el tamiz N°40, teniendo el 100% de uno de 

los tamices requerido para el ensayo: 

Tabla 12 

 Granulometría de la muestra 3 

Tamiz 

N° [-] 

Diámetro 

[mm] 

Masa de suelo 

retenida en 

cada malla [g] 

Porcentaje de 

suelo retenido en 

cada malla [%] 

Porcentaje 

retenido 

acumulado [%] 

Porciento que 

pasa [%] 

4 4,75 0 0,00% 0% 100% 

10 2 0 0,00% 0% 100% 

40 0,425 12500 100,00% 100% 0% 

200 0,075 0 0,00% 100% 0% 

Fondo  0 0,00% 100% 0% 

∑  12500 100%   
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Nota. Granulometría de la muestra N°3 correspondiente a solamente material retenido en el tamiz 

N° 40, el cual tenía mayor proporción. Elaboración propia, 2022. 

Tabla 13  

Datos iniciales de la muestra N° 3 para el ensayo de Proctor 

PROCTOR MODIFICADO MUESTRA N°3 

PRUEBA N°3 1 2 3 4 5 

Volumen del molde [cm3] 913,4 913,4 913,4 913,4 913,4 

Peso del suelo compactado +molde [gr] 6018 6090 6240 6247 6233 

Peso del suelo suelto +molde [gr] 5358 5200 5170 5125 5149 

Peso del molde [gr] 4191 4152 4191 4152 4152 

Peso suelo húmedo compactado [gr] 1827 1938 2049 2095 2081 

Peso suelo húmedo suelto [gr] 1167 1048 979 973 997 

Nota. Cantidades utilizadas para la elaboración del ensayo de proctor a la muestra N°3: 100% 

tamiz N°40. Elaboración propia, 2022. 

 

Muestra 4: Límite Superior 

Se tuvo en cuenta el mismo parámetro de la muestra 2, con la diferencia que para este se tomó el 

límite superior del rango de la clasificación. 

Tabla 14 

Granulometría para la muestra del límite superior 

Tamiz 

N° [-] 

Diámetro 

[mm] 

Masa de suelo 

retenida en cada 

malla [g] 

Porcentaje de suelo 

retenido en cada 

malla [%] 

Porcentaje 

retenido 

acumulado [%] 

Porciento 

que pasa 

[%] 

4 4,75 3055 26,55% 27% 73% 

10 2 3055 26,55% 53% 47% 

40 0,425 3055 26,55% 80% 20% 

200 0,075 2.035 17,69% 97% 3% 

Fondo  305 2,65% 100% 0% 

∑  11505 100%   
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Nota. Granulometría de la muestra N°4 correspondiente a porcentajes estipulado en el rango del 

límite superior de la tabla 320-3 del invias. Elaboración Propia, 2022. 

Tabla 15 

 Datos iniciales de la muestra 4 para el ensayo de Proctor 

PROCTOR MODIFICADO MUESTRA N°4 

PRUEBA N°4 1 2 3 4 5 

Volumen del molde [cm3] 913,4 913,4 913,4 913,4 913,4 

Peso del suelo compactado +molde [gr] 6201 6395 6330 6365 6352 

Peso del suelo suelto +molde [gr] 5479 5330 5331 5478 5329 

Peso del molde [gr] 4152 4191 4152 4191 4152 

Peso suelo húmedo Compactado [gr] 2049 2204 2178 2174 2200 

Peso suelo húmedo Suelto [gr] 1327 1139 1179 1287 1177 

Nota. Cantidades utilizadas para la elaboración del ensayo de proctor a la muestra N°4: límite 

superior. Elaboración propia, 2022. 

Muestra 5: Variación de porcentajes 

La muestra 5, corresponde a una variación porcentual en el contenido de los tamices N°4 – Fondo, 

dichos tamices corresponden al ensayo de Proctor como se menciona anteriormente: 

Tabla 16 

 Granulometría de la muestra N°5 

Tamiz N° [-] Diámetro 

[mm] 

Masa de suelo 

retenida en 

cada malla [g] 

Porcentaje de 

suelo retenido 

en cada malla 

[%] 

Porcentaje 

retenido 

acumulado 

[%] 

Porciento que 

pasa [%] 

10 2 2300 20,00% 40% 60% 

40 0,425 6325 55,00% 95% 5% 

200 0,075 460 4,00% 99% 1% 

Fondo   115 1,00% 100% 0% 

∑   11500 100%     

Nota. Granulometría de la muestra N°5 correspondiente a variación de los porcentanjes retenidos 

en los tamices N°10, N°40 y N°200. Elaboración Propia, 2022. 
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Tabla 17 

 Datos iniciales de la muestra N°5 para el ensayo de Proctor 

PROCTOR MODIFICADO MUESTRA N°5 

PRUEBA N°5 1 2 3 4 5 

Volumen del molde  [cm3] 913,4 913,4 913,4 913,4 913,4 

Peso del suelo compactado +molde [gr] 6207 6323 6245 6374 6377 

Peso del suelo suelto +molde [gr] 5473 5296 5277 5331 5375 

Peso del molde [gr] 4191 4191 4152 4191 4191 

Peso suelo húmedo compactado [gr] 2016 2132 2093 2183 2186 

Peso suelo húmedo suelto [gr] 1282 1105 1125 1140 1184 

Nota. Cantidades utilizadas para la elaboración del ensayo de proctor a la muestra N°5. 

Elaboración propia, 2022. 

Muestra 6:  

Para la muestra N°6, se observó que la mayor parte del contenido de la muestra es conformada por 

los tamicen N°40 y N° 10, por lo tanto, esta muestra contiene en su gran mayoría material retenido 

en los tamices N°40 y N°10 y en menor porcentaje los tamices N°4, N°200 y Fondo; obteniendo 

Tabla 18 

Granulometría de la muestra N°6.  

Tamiz N° [-] 
Diámetro 

[mm] 

Masa de suelo 

retenida en 

cada malla [g] 

Porcentaje de 

suelo retenido 

en cada malla 

[%] 

Porcentaje 

retenido 

acumulado 

[%] 

Porciento que 

pasa [%] 

4 4,75 844 7,34% 7% 93% 

10 2 3418,5 29,73% 37% 63% 

40 0,425 5721,5 49,75% 87% 13% 

200 0,075 1.402 12,19% 99% 1% 

Fondo  114 0,99% 100% 0% 

∑  11500 100%   

Nota. Granulometría de la muestra N°6 correspondiente a variación de los porcentanjes retenidos 

en los tamices N°4, N°10, N°40 y N°200. Elaboración propia, 2022. 
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Tabla 19 

 Datos iniciales de la muestra N°6 para el ensayo de proctor 

PROCTOR MODIFICADO MUESTRA N°6 

PRUEBA N°6 1 2 3 4 5 

Volumen del molde  [cm3] 913,4 913,4 913,4 913,4 913,4 

Peso del suelo compactado +molde [gr] 6126 6117 6286 6392 6295 

Peso del suelo suelto +molde [gr] 5478 5296 5239 5361 5292 

Peso del molde [gr] 4191 4152 4191 4191 4152 

Peso suelo húmedo compactado [gr] 1935 1965 2095 2201 2143 

Peso suelo húmedo Suelto [gr] 1287 1144 1048 1170 1140 

Nota. Cantidades utilizadas para la elaboración del ensayo de proctor a la muestra N°6. 

Elaboración propia, 2022. 

 

Densidad Seca  

Ya teniendo claro el material utilizado para cada una de las muestras y su peso tanto 

húmedo como compactado y suelto, se procede hallar la densidad de compactación  teniendo en 

cuenta la Ecuación (8) y Ecuación (9) y la densidad seca teniendo en cuenta la Ecuación (10) y 

Ecuación (11), respectivamente para cada una de las muestras; posterior a esto se procede a 

graficar cada una de las densidad seca vs el contenido de   para hallar la  óptima y la densidad 

seca teniendo en cuenta su derivada para la muestra compactada y suelta. 

Muestra 1 

Tabla 20 

 Densidad compactada y suelta de la muestra N°1 

DENSIDAD COMPACTADA Y SUELTA 

PRUEBA N° 1   1 2 3 4 5 

VOLUMEN DEL MOLDE  V [cm3] 913,4 913,4 913,4 913,4 913,4 

Peso suelo húmedo compactado Mc [gr] 1924 2065 2034 2178 2070 

Peso suelo húmedo Suelto Ms [gr] 1294 1200 1141 1109 1122 

Densidad del suelo C ρc [gr/cm3] 2,11 2,26 2,23 2,38 2,27 

Densidad del suelo S ρs [gr/cm3] 1,42 1,31 1,25 1,21 1,23 
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Nota. Densidad  de la muestra N°1 a partir de las cantidades iniciales. Elaboración propia, 2022. 

Tabla 21 

Densidad Seca de la muestra 1 

 DENSIDAD SECA 

PRUEBA N°1 1 2 3 4 5 

Peso suelo húmedo + tara Ph + t [gr] 309 319 1085 254 392 

Peso del suelo seco + tara Ps + t [gr] 300 305 1028 239 358 

Tara t [gr] 43 43 64 40 33 

Peso del agua  Pa [gr] 9 14 57 15 34 

Peso del suelo seco  Ps [gr] 257 262 964 199 325 

Contenido del agua  w [%] 3,50 5,34 5,91 7,54 10,46 

Densidad compactada ρc [gr/cm3] 2,11 2,26 2,23 2,38 2,27 

Densidad seca ρdc [gr/cm3] 2,04 2,15 2,10 2,22 2,05 

Peso específico unitario  [kn/m3] 20,67 22,18 21,85 23,39 22,23 

Peso específico seco  d [kn/m3] 19,97 21,05 20,63 21,75 20,13 

Densidad suelta ρs [gr/cm3] 1,42 1,31 1,25 1,21 1,23 

Densidad seca  ρds [gr/cm3] 1,37 1,25 1,18 1,13 1,11 

Peso específico unitario  [kn/m3] 13,90 12,89 12,26 11,91 12,05 

Peso específico seco  d [kn/m3] 13,43 12,24 11,57 11,08 10,91 

Nota. Densidad seca para la muestra suelta y compacta de la muestra N°1 a partir del ensayo de 

proctor. Elaboración propia, 2022. 
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Figura 4 

Densidad vs  de compactación de la muestra N°1 

 

Nota. Curva polinómica realizada a partir de los puntos de contenido de gumedad y densidad seca 

para la muestra N°1 compactada. Elaboración propia, 2022. 

 

 óptima- OCH [%] 7,24 

Densidad máxima-MDS [gr/cm3] 2,18 

Figura 5 

 Curva de densidad seca vs  para la muestra suelta N°1 
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Nota. Curva realizada a partir de los puntos de contenido de  y densidad seca para la muestra N°1 

suelta. Elaboración propia, 2022. 

Los resultados de la muestra 1 arrojaron que, cuenta con una densidad para la muestra 

compactada un rango de |2,11 gr/cm3- gr/cm3|, densidad seca un rango de |2,04 gr/cm3-2,22 

gr/cm3|, obteniendo de la gráfica una  óptima de 7,24% y densidad seca máxima de 2,18 gr/cm3.  

Para la muestra suelta se obtuvo un rango de densidad de |1,21 gr/cm3-1,42 gr/cm3| y un rango de 

|1,11 gr/cm3-1,37 gr/cm3| para la densidad seca. 

Muestra 2 

Tabla 22  

 Densidad compactada y suelta de la combinación del límite inferior 

DENSIDAD COMPACTADA Y SUELTA 

PRUEBA N° 2   1 2 3 4 5 

Volumen del molde  V [cm3] 913,4 913,4 913,4 913,4 913,4 

Peso suelo húmedo compactado Mc [gr] 2109 2135 2180 2199 2192 

Peso suelo húmedo suelto Ms [gr] 1238 1252 1234 1343 1401 

Densidad del suelo c ρc [gr/cm3] 2,31 2,34 2,39 2,41 2,40 

Densidad del suelo s ρs [gr/cm3] 1,36 1,37 1,35 1,47 1,53 

Nota. Densidad  de la muestra N°2 a partir de las cantidades iniciales. Elaboración propia, 2022. 

Tabla 23 

 Densidad Seca de la muestra N°2 

 DENSIDAD SECA  

PRUEBA N°2 1 2 3 4 5 

Peso suelo húmedo + tara Ph + t [gr] 419 423 670 723 580 

Peso del suelo seco + tara   Ps + t [gr] 399 400 627 666 530 

Tara t [gr] 34 39 35 36 36 

Peso del agua  Pa [gr] 20 23 43 57 50 

Peso del suelo seco  Ps [gr] 365 361 592 630 494 

Contenido del agua  w [%] 5,48 6,47 7,26 9,05 10,12 

Densidad compactada ρc [gr/cm3] 2,31 2,34 2,39 2,41 2,40 
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Densidad seca ρdc [gr/cm3] 2,19 2,20 2,23 2,21 2,18 

Peso específico unitario  [kn/m3] 22,65 22,93 23,41 23,62 23,54 

Peso específico seco  d [kn/m3] 21,48 21,56 21,83 21,66 21,38 

Densidad suelta ρs [gr/cm3] 1,36 1,37 1,35 1,47 1,53 

Densidad seca  ρds [gr/cm3] 1,29 1,29 1,26 1,35 1,39 

Peso específico unitario  [kn/m3] 13,30 13,45 13,25 14,42 15,05 

Peso específico seco  d [kn/m3] 12,61 12,64 12,36 13,23 13,66 

Nota. Densidad seca para la muestra suelta y compacta de la muestra N°2 a partir del ensayo de 

proctor. Elaboración propia, 2022. 

Figura 6 

Curva densidad vs  de compactación de la muestra N°2 

 

Nota. Curva polinómica realizada a partir de los puntos de contenido de  y densidad seca para la 

muestra N°2 compactada. Elaboración propia, 2022. 
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Figura 7 

Curva densidad seca vs  de compactación de la muestra suelta rango límite inferior 

 

Nota. Curva realizada a partir de los puntos de contenido de  y densidad seca para la muestra N°2 

suelta. Elaboración propia, 2022. 
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Muestra 3. 

Tabla 24 

Densidad compactada y suelta para la muestra N°3 

DENSIDAD COMPACTADA Y SUELTA 

PRUEBA N° 3   1 2 3 4 5 

VOLUMEN DEL MOLDE  V [cm3] 913,4 913,4 913,4 913,4 913,4 

Peso suelo húmedo compactado Mc [gr] 1827 1938 2049 2095 2081 

Peso suelo húmedo Suelto Ms [gr] 1167 1048 979 973 997 

Densidad del suelo C ρc [gr/cm3] 2,0 2,12 2,24 2,29 2,28 

Densidad del suelo S ρs [gr/cm3] 1,28 1,15 1,07 1,07 1,09 

Nota. Densidad  de la muestra N°3 a partir de las cantidades iniciales. Elaboración propia, 2022. 

Tabla 25 

Densidad seca de la muestra 100° tamiz N°40 

 DENSIDAD SECA  

PRUEBA N°3 1 2 3 4 5 

Peso suelo húmedo + tara Ph + t [gr] 296 440 411 398 359 

Peso del suelo seco + tara   Ps + t [gr] 287 418 384 366 325 

Tara t [gr] 33 45 34 36 39 

Peso del agua  Pa [gr] 9 22 27 32 34 

Peso del suelo seco  Ps [gr] 254 373 350 330 286 

Contenido del agua  w [%] 3,54 5,90 7,71 9,70 11,89 

Densidad compactada ρc [gr/cm3] 2,00 2,12 2,24 2,29 2,28 

Densidad seca ρdc [gr/cm3] 1,93 2,00 2,08 2,09 2,04 

Peso específico unitario  [kn/m3] 19,62 20,82 22,01 22,50 22,35 

Peso específico seco  d [kn/m3] 18,95 19,66 20,43 20,51 19,98 

Densidad suelta ρs [gr/cm3] 1,28 1,15 1,07 1,07 1,09 

Densidad seca  ρds [gr/cm3] 1,23 1,08 1,00 0,97 0,98 

Peso específico unitario  [kn/m3] 12,53 11,26 10,52 10,45 10,71 

Peso específico seco  d [kn/m3] 12,11 10,63 9,76 9,53 9,57 

Nota. Densidad seca para la muestra suelta y compacta de la muestra N°3 a partir del ensayo de 

proctor. Elaboración propia, 2022. 
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Figura 8 

Curva de densidad seca vs de compactación de la muestra 100% Mat. retenido tamiz N°40 

 

Nota. Curva polinómica realizada a partir de los puntos de contenido de  y densidad seca para la 

muestra N°3 compactada. Elaboración propia, 2022. 
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Nota. Curva realizada a partir de los puntos de contenido de  y densidad seca para la muestra N°3 

suelta. Elaboración propia, 2022. 

En la muestra 3, los resultados muestran que la densidad está en un rango de |2,00 gr/cm3-

2,29 gr/cm3|y una densidad seca un rango de |1,93 gr/cm3- 2,09gr/cm3|, obteniendo de la gráfica 

una óptima de 9,09% y densidad seca máxima de 2,08 gr/cm3 para la muestra compactada.  Con 

respecto a la muestra suelta se tiene un rango de |1,07 gr/cm3- 1,28gr/cm3| y una densidad seca en 

un rango de |0,97 gr/cm3- 1,23 gr/cm3|. 

Muestra 4 

Tabla 26 

Densidad compactada y suelta para la muestra N°4 

DENSIDAD COMPACTADA Y SUELTA 

PRUEBA N° 4   1 2 3 4 5 

Volumen del molde  V [cm3] 913,4 913,4 913,4 913,4 913,4 

Peso suelo húmedo compactado Mc [gr] 2049 2204 2178 2174 2200 

Peso suelo húmedo suelto Ms [gr] 1327 1139 1179 1287 1177 

Densidad del suelo c ρc [gr/cm3] 2,24 2,41 2,38 2,38 2,41 

Densidad del suelo s ρs [gr/cm3] 1,45 1,25 1,29 1,41 1,29 

Nota. Densidad  de la muestra N°4 a partir de las cantidades iniciales. Elaboración propia, 2022. 

Tabla 27  

Densidad seca de la muestra Nº4 

 DENSIDAD SECA 

PRUEBA N°4 1 2 3 4 5 

Peso suelo húmedo + tara Ph + t [gr] 393 362 385 499 393 

Peso del suelo seco + tara Ps + t [gr] 378 341 384 456 369 

Tara t [gr] 33 33 34 40 43 

Peso del agua  Pa [gr] 15 21 27 43 24 

Peso del suelo seco  Ps [gr] 345 308 325 416 326 

Contenido del agua  w [%] 4,35 6,82 8,33 10,34 7,36 

Densidad compactada ρc [gr/cm3] 2,24 2,41 2,38 2,38 2,41 
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Densidad seca ρdc [gr/cm3] 2,15 2,26 2,20 2,16 2,24 

Peso específico unitario  [kn/m3] 22,01 23,67 23,39 23,35 23,63 

Peso específico seco  d [kn/m3] 21,09 22,16 21,59 21,16 22,01 

Densidad suelta ρs [gr/cm3] 1,45 1,25 1,29 1,41 1,29 

Densidad seca  ρds [gr/cm3] 1,39 1,17 1,19 1,28 1,20 

Peso específico unitario  [kn/m3] 14,25 12,23 12,66 13,82 12,64 

Peso específico seco  d [kn/m3] 13,66 11,45 11,69 12,53 11,77 

Nota. Densidad seca para la muestra suelta y compacta de la muestra N°4 a partir del ensayo de 

proctor. Elaboración propia, 2022. 

 

Figura 10 

Curva de densidad seca vs de compactación de la muestra del límite superior 

 

Nota. Curva polinómica realizada a partir de los puntos de contenido de y densidad seca para la 

muestra N°4 compactada. Elaboración propia, 2022.  
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Figura 11 

 Curva de densidad seca vs de la muestra N°4 Suelta 

Nota. Curva realizada a partir de los puntos de contenido de gumedad y densidad seca para la 

muestra N°4 suelta. Elaboración propia, 2022. 

En lo anterior se observa que la muestra 4, cuenta con una densidad para la muestra 

compactada un rango de |2,00 gr/cm3-2,29 gr/cm3|, densidad seca un rango de |1,93gr/cm3-

2,09gr/cm3|, obteniendo de la gráfica una óptima de 7,31% y densidad seca máxima de 2,24 

gr/cm3|. Para la muestra suelta, la densidad se encuentra en un rango de |1,07gr/cm3-1,28gr/cm3| y 

la densidad seca en un rango de |0,97 gr/cm3 – 1,23 gr/cm3|. 

Muestra 5. 

Tabla 28 

Densidad compactada y suelta de la muestra Nº5 

DENSIDAD COMPACTADA Y SUELTA 

PRUEBA N° 5   1 2 3 4 5 

VOLUMEN DEL MOLDE  V [cm3] 913,4 913,4 913,4 913,4 913,4 

Peso suelo húmedo compactado Mc [gr] 2016 2132 2093 2183 2186 

Peso suelo húmedo Suelto Ms [gr] 1282 1105 1125 1140 1184 

Densidad del suelo C ρc [gr/cm3] 2,21 2,33 2,29 2,39 2,39 

Densidad del suelo S ρs [gr/cm3] 1,40 1,21 1,23 1,25 1,30 

Nota. Densidad  de la muestra N°5  a partir de las cantidades iniciales Elaboración propia, 2022. 
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Tabla 29 

Densidad seca de la muestra Nº5 compactada y suelta 

 DENSIDAD SECA 

PRUEBA N°5 1 2 3 4 5 

Peso suelo húmedo + tara Ph + t [gr] 394 417 320 304 445 

Peso del suelo seco + tara Ps + t [gr] 379 396 303 283 408 

Tara t [gr] 36 43 43 33 36 

Peso del agua  Pa [gr] 15 21 17 21 37 

Peso del suelo seco  Ps [gr] 343 353 260 250 372 

Contenido del agua  w [%] 4,37 5,95 6,54 8,40 9,95 

Densidad compactada ρc [gr/cm3] 2,21 2,33 2,29 2,39 2,39 

Densidad seca ρdc [gr/cm3] 2,11 2,20 2,15 2,20 2,18 

Peso específico unitario  [kn/m3] 21,65 22,94 22,48 23,45 23,48 

Peso específico seco  γd [kn/m3] 20,75 21,61 21,10 21,63 21,36 

Densidad suelta ρs [gr/cm3] 1,40 1,21 1,23 1,25 1,30 

Densidad seca  ρds [gr/cm3] 1,34 1,14 1,16 1,15 1,18 

Peso específico unitario  [kn/m3] 13,77 11,87 12,08 12,24 12,72 

Peso específico seco  γd [kn/m3] 13,19 11,20 11,34 11,30 11,57 

Nota. Densidad seca para la muestra suelta y compacta de la muestra N°5 a partir del ensayo de 

proctor. Elaboración propia, 2022.. 
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Figura 12 

Curva de densidad seca vs  de compactación de la muestra Nº5 

 

Nota. Curva polinómica realizada a partir de los puntos de contenido de gumedad y densidad seca 

para la muestra N°5 compactada. Elaboración propia, 2022. 

 óptima- OCH [%] 8,09 

Densidad máxima-MDS [gr/cm3] 2,20 

Figura 13 

Curva de densidad seca vs de la muestra Nº6 suelta 

 

Nota. Curva realizada a partir de los puntos de contenido de gumedad y densidad seca para la 

muestra N°5 suelta. Elaboración propia, 2022. 
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En la tabla 29, se visualiza que la muestra 5 cuenta con una densidad para la muestra 

compactada un rango de |2,21 gr/cm3-2,39 gr/cm3|, densidad seca un rango de |2,11 gr/cm3-2,20 

gr/cm3|, obteniendo de la gráfica una óptima de 8,09% y densidad seca máxima de 2,20 gr/cm3. 

Así mismo la tabla 29, muestra que la densidad para la muestra suelta se encuentra en un rango 

de |1,23 gr/cm3 – 1,40 gr/cm3| y para la densidad seca un rango de |1,14 gr/cm3-1,34 gr/cm3|. 

Muestra 6 

Tabla 30 

Densidad compactada y suelta de la muestra Nº6 

DENSIDAD COMPACTADA Y SUELTA 

PRUEBA N° 6   1 2 3 4 5 

VOLUMEN DEL MOLDE  V [cm3] 913,4 913,4 913,4 913,4 913,4 

Peso suelo húmedo compactado Mc [gr] 1935 1965 2095 2201 2143 

Peso suelo húmedo Suelto Ms [gr] 1287 1144 1048 1170 1140 

Densidad del suelo C ρc [gr/cm3] 2,12 2,15 2,29 2,41 2,35 

Densidad del suelo S ρs [gr/cm3] 1,41 1,25 1,15 1,28 1,25 

Nota. Densidad  de la muestra N°6 a partir de las cantidades iniciales Elaboración propia, 2022. 

Tabla 31  

Densidad seca de la muestra Nº6 compactada y suelta  

 DENSIDAD SECA  

PRUEBA N°6 1 2 3 4 5 

Peso suelo húmedo + tara Ph + t [gr] 376 437 273 467 351 

Peso del suelo seco + tara Ps + t [gr] 366 417 257 430 321 

Tara t [gr] 40 45 34 35 33 

Peso del agua  Pa [gr] 10 19 16 37 30 

Peso del suelo seco  Ps [gr] 326 372 223 395 288 

Contenido del agua  w [%] 3,07 5,11 7,17 9,37 10,42 

Densidad compactada ρc [gr/cm3] 2,12 2,15 2,29 2,41 2,35 

Densidad seca ρdc [gr/cm3] 2,06 2,05 2,14 2,20 2,12 

Peso específico unitario  [kn/m3] 20,78 21,11 22,50 23,64 23,02 

Peso específico seco  γd [kn/m3] 20,16 20,08 21,00 21,62 20,85 

Densidad suelta ρs [gr/cm3] 1,41 1,25 1,15 1,28 1,25 
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Densidad seca  ρds [gr/cm3] 1,37 1,19 1,07 1,17 1,13 

Peso específico unitario  [kn/m3] 13,82 12,29 11,26 12,65 12,24 

Peso específico seco  γd [kn/m3] 13,41 11,69 10,50 11,49 11,09 

Nota. Densidad seca para la muestra suelta y compacta de la muestra N°6 a partir del ensayo de 

proctor. Elaboración propia, 2022. 

 

Figura 14 

Curva de densidad seca vs de compactación de la muestra Nº6 

 

Nota. Curva polinómica realizada a partir de los puntos de contenido de gumedad y densidad seca 

para la muestra N°6 compactada. Elaboración propia, 2022. 
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Figura 15 

Curva de densidad seca Vs de la muestra Nº6 suelta 

 

Nota. Curva realizada a partir de los puntos de contenido de humedad y densidad seca para la 

muestra N°5 suelta. Elaboración propia, 2022. 

Finalmente, la muestra 6 cuenta con una densidad para la muestra compactada un rango 

de |2,12 gr/cm3-2,41 gr/cm3|, densidad seca un rango de |2,05 gr/cm3-2,20 gr/cm3|, obteniendo 

de la gráfica una óptima de 8,57% y densidad seca máxima de 2,18 gr/cm3. Para la muestra 

suelta cuenta con un rango de densidad entre |1,15 gr/cm3– 1,41 gr/cm3| y para la densidad seca 

un rango entre |1,07 gr/cm3 – 1,37 gr/cm3|. Después de interpretar cada uno de los resultados, se 

resumió de manera más detallada la información anterior, en el cual se grafican todas las curvas 

de densidades secas VS la de compactación tanto para la muestra compactada como para la 

suelta, obteniendo: 

 

 

 

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

D
en

si
d

ad
 S

ec
a 

[g
r/

cm
3

]

Contenido de Humedad [%]

Curva Densidad Seca VS Humedad de Compactación:

Muestra Suelta N°5

Var % N°4 y 10



CORRELACIÓN ENTRE LA GRANULOMETRÍA Y LA DENSIDAD ÓPTIMA  68 

 

  

Figura 16 

Curvas de densidad seca vs  de compactación para cada una de las muestras compactadas. 

Nota. Curvas polinómicas de todas las muestras compactadas ensayadas con el proctor 

modificado. Elaboración propia, 2022.  

De la Figura 16 se observan todas las curvas de cada una de las muestras compactadas, 

donde se visualiza que la muestra N°4 conformada por el límite superior con tolerancia cuenta 

con una mayor densidad seca, en comparación con la muestra N°3, que tiene la menor densidad 

seca, pero cuenta con un mayor contenido de, esto se puede deber a que la muestra está 

conformada por el 100% de material retenido en el tamiz N°40. 
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Por otro lado, tenemos el gráfico de cada una de las curvas de densidad seca VS contenido de: 

Figura 17 

 Curvas de densidad seca vs  de compactación para cada una de las muestras sueltas  

Nota. Curvas polinómicas de todas las muestras sueltas ensayadas con el proctor modificado. 

Elaboración propia, 2022.  

 

En el Figura 17, se evidencia que la muestra N°4 cuenta con el máximo valor de densidad 

seca y al igual que, en la gráfica de las muestras compactadas, la muestra N°3 contiene el menor 
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valor de la densidad seca pero el mayor valor con respecto a su contenido de ; infiriendo que la 

granulometría si influye de manera directa con respecto a las densidades. 

Datos estadísticos  

Por lo anterior, se entra a detallar el porcentaje correspondiente de cada granulometría 

conformada para cada muestra o combinación utilizada en este ensayo, para ello se hizo uso del 

Figura de barras estadísticos, donde se grafica la densidad seca óptima Vs el porcentaje retenido 

en cada tamiz utilizado para el ensayo de proctor, obteniendo: 

Barras estadísticas de las muestras  

Tamiz N°4 

Tabla 32  

Datos de densidad seca máxima y material retenido en el tamiz N°4 

Tamiz N° 4 

Curva γd [Gr/cm3] Mat Retenido [%] 

1 2,18 20,43% 

2 2,22 42,42% 

3 2,08 0,00% 

4 2,24 26,55% 

5 2,20 20,00% 

6 2,18 7,34% 

Nota. Relación entre la densidad seca y el material retenido en el tamiz N°4 de todas las muestras 

ensayadas. Elaboración propia, 2022. 
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Figura 18 

 Densidad seca máxima de cada combinación vs porcentaje útil en el tamiz N°4 

 

Nota. Barras estadísticas con cada uno de los porcentajes utilizados del tamiz N°4 de cada 

muestra. Elaboración propia, 2022. 

Tamiz N°10 

Tabla 33 

Datos de densidad seca máxima VS porcentaje utilizado en la muestra del tamiz N°10 

Tamiz N° 10 

Curva γd [Gr/cm3] Mat Retenido [%] 

1 2,18 16,64% 

2 2,22 30,30% 

3 2,08 0,00% 

4 2,24 26,55% 

5 2,20 20,00% 

6 2,18 29,73% 

Nota. Relación entre la densidad seca y el material retenido en el tamiz N°10 de todas las 

muestras ensayadas. Elaboración propia, 2022. 
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Figura 19 

Densidad seca máxima de cada combinación vs porcentaje útil en el tamiz N°10 

  

Nota. Barras estadísticas con cada uno de los porcentajes utilizados del tamiz N°10 de cada 

muestra. Elaboración propia, 2022. 

Tamiz N°40 

Tabla 34  

Datos de densidad seca máxima VS porcentaje utilizado en la muestra del tamiz N°40 

Tamiz N° 40 

Curva γd [Gr/cm3] Mat Retenido [%] 

1 2,18 49,75% 

2 2,22 27,27% 

3 2,08 100,00% 

4 2,24 26,55% 

5 2,20 55,00% 

6 2,18 49,75% 

Nota. Relación entre la densidad seca y el material retenido en el tamiz N°40 de todas las 

muestras ensayadas. Elaboración propia, 2022. 
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Figura 20 

Densidad seca máxima de cada combinación vs porcentaje útil en el tamiz N°40. 

 

Nota. Barras estadísticas con cada uno de los porcentajes utilizados del tamiz N°40 de cada 

muestra. Elaboración propia, 2022. 

Tamiz 200  

Tabla 35  

Datos de densidad seca máxima VS porcentaje utilizado en la muestra del tamiz N°200 

Tamiz N° 200 

Curva γd [Gr/cm3] Mat Retenido [%] 

1 2,18 12,19% 

2 2,22 0,00% 

3 2,08 0,00% 

4 2,24 17,69% 

5 2,20 4,00% 

6 2,18 12,19% 

Nota. Relación entre la densidad seca y el material retenido en el tamiz N°200 de todas las 

muestras ensayadas. Elaboración propia, 2022. 

1,95

2,00

2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

49,75% 27,27% 100,00% 26,55% 55,00% 49,75%

D
en

si
d

ad
 S

ec
a 

Ó
p

ti
m

a 
[g

r/
cm

3
]

Porcentaje Útil Tamiz N°40  [%]

γd vs Porcentaje Útil Tamiz N°40

49,75%

27,27%

100,00%

26,55%

55,00%

49,75%



CORRELACIÓN ENTRE LA GRANULOMETRÍA Y LA DENSIDAD ÓPTIMA  74 

 

  

Figura 21 

Densidad seca máxima de cada combinación vs porcentaje útil en el tamiz N°200.  

 

Nota. Barras estadísticas con cada uno de los porcentajes utilizados del tamiz N°200 de cada 

muestra. Elaboración propia, 2022. 

Fondo 

Tabla 36 

Datos de densidad seca máxima VS porcentaje utilizado en la muestra del Fondo 

Fondo 

Curva γd [Gr/cm3] Mat Retenido [%] 

1 2,18 0,99% 

2 2,22 0,00% 

3 2,08 0,00% 

4 2,24 2,65% 

5 2,20 1,00% 

6 2,18 0,99% 

Nota. Barras estadísticas con cada uno de los porcentajes utilizados del fondo de cada muestra. 

Elaboración propia, 2022. 
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Figura 22  

Densidad seca máxima de cada combinación vs porcentaje útil en el fondo 

 

 

Nota. Barras estadísticas con cada uno de los porcentajes utilizados del fondo de cada muestra. 

Elaboración propia, 2022. 

De las tablas y Figuras anteriores, se deduce que el límite superior contiene la mayor 

densidad máxima seca, sin embargo, la muestra N°2 correspondiente al límite inferior con 

tolerancia se encuentra en el rango de la densidad máxima seca del límite superior, pero no 

alcanza un valor suficiente debido a que en esa muestra no se utilizó material retenido en el tamiz 

N° 200 y en el fondo. Así mismo, como se mencionó anteriormente la muestra N°3 conformada 

con el 100% del material retenido en el tamiz N°40 cuenta con la menor densidad, seguida de la 

muestra N°1 correspondiente al material natural, sin embargo, los valores de densidades secas 

máximas de ambas muestran están en rangos alejados, donde la muestra N°1, está en un rango 

cercano de la muestra N°4, que cuenta con el mayor valor. 
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Por otro lado, se infiere de los Figuras que al tener mayor variación en la granulometría se 

obtiene una mayor densidad máxima seca ya que hay una mejor gradación del suelo, de igual forma, 

se puede decir que los porcentajes de material útil más incidente para el ensayo de proctor son los 

tamices N°4, N°10 y N°40, ya que en las muestras N°2 y N°3, se encuentran los valores más altos 

de porcentajes retenidos útil en estos tamices y estas cuenta con los más altos valores de densidad 

seca respectivamente. 

Regresión lineal  

Ya teniendo claro, lo que corresponde a cada muestra y los resultados obtenidos a partir de 

ellas se procede a proponer la ecuación empírica para la densidad seca compactada, como se 

menciona anteriormente haciendo uso de Excel y los datos tomados en el laboratorio. 

Antes de realizar los modelos de regresión lineal, revisamos la matriz de correlación entre las 

variables independientes y la variable dependiente: 

Tabla 37  

Matriz de correlación 
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Nota. Parámetros analizados en la matriz de correlación con la ayuda de Python. Elaboración 

propia, 2022. 

Notando que los tamices del 4 al 40 presentan una alta correlación con la densidad de 

compactación. Además, la correlación entre el contenido de y los porcentajes de los tamices es 

cercano a cero, lo que indica una independencia entre estos parámetros que se desean utilizar para 

explicar el modelo de correlación entre la densidad de compactación y la granulometría, véase tabla 

40. 

También realizando unas gráficas de correlación entre las variables dependientes, contenido 

de y los diferentes tamices podemos observar que a medida que aumenta el porcentaje en los 

tamices 4 y 10 tiende a aumentar la densidad de compactación, mientras que para los otros tamices 

como el 200 y el fondo no se evidencia un patrón muy claro, como sí la variación en porcentaje de 

estos tamices no hiciera un cambio significativo en la densidad de compactación, véase en la 

siguiente Figura: 

Figura 13 

 Gráficas de correlación independiente 

 

Nota. Gráficas de densidad vs contenido de cada uno de los tamices analizados. Elaboración 

propia, 2022. 

Realizando una prueba ANOVA, un análisis de varianza donde la hipótesis nula es que al 

variar los contenidos de la granulometría debe variar la densidad de compactación de la muestra, 

para esto se realiza una prueba ANOVA que compare las desviaciones en las muestras con 
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distintos porcentajes de granulometrías que son las muestras o combinaciones utilizadas en la 

investigación, arrojando un p-incorrecta de 0.00263, es decir que la hipótesis nula es válida 

incluso al 1% de significancia, lo que sustenta la idea que la variación de la granulometría 

modifica la densidad de compactación. Véase tabla de resultados de la prueba ANOVA. 

Tabla 38 

Prueba ANOVA 

PRUEBA ANOVA 

Source ddof1 ddof2 F P-unc np2 

Samples 5 24 7.36078 0.000263 0.605266 

Nota. Resultados de la prueba ANOVA analizada con Python. Elaboración propia, 2022. 

De la misma manera se comprobó el supuesto de la variación del contenido en las muestras, 

realizando la prueba ANOVA se obtiene que el p-uncorrected es muchísimo mayor de 0.05, siendo 

de 0.976053 rechazando la hipótesis nula que la variación del contenido de afecta la densidad de 

compactación variando los porcentajes de la granulometría. 

Se procede a tabular los datos iniciales para realizar la ecuación empírica de densidad seca 

de compactación, teniendo en cuenta, el contenido de, el porcentaje útil del material reteniendo en 

cada tamiz y la densidad seca suelta, esta última se tiene en cuenta por incluir más variables que 

expliquen el modelo, obteniendo: 

 Regresión N°1 A. 

Tabla 39 

Datos iniciales de las muestras compactadas y la densidad seca suelta para la regresión N°1 A 

 #C 
W 

 [%] 

w2 

[%] 

Tmz 

N°4 

Tmz 

N°10 

Tmz 

N°40 

Tmz 

N°20 
F 

ds 

[gr/cm3] 

C 

[gr/cm3] 

dc  

[gr/cm3] 

N°1 1 3,5% 0,1% 20,4% 16,6% 49,8% 12,19% 0,99% 1,37 2,11 2,04 
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2 5,3% 0,3% 20,4% 16,6% 49,8% 12,19% 0,99% 1,25 2,26 2,15 

3 5,9% 0,3% 20,4% 16,6% 49,8% 12,19% 0,99% 1,18 2,23 2,10 

4 7,5% 0,6% 20,4% 16,6% 49,8% 12,19% 0,99% 1,13 2,38 2,22 

5 10,5% 1,1% 20,4% 16,6% 49,8% 12,19% 0,99% 1,11 2,27 2,05 

N°2 

6 5,5% 0,3% 42,42% 30,30% 27,27% 0,00% 0,00% 1,29 2,31 2,19 

7 6,4% 0,4% 42,42% 30,30% 27,27% 0,00% 0,00% 1,29 2,34 2,20 

8 7,3% 0,5% 42,42% 30,30% 27,27% 0,00% 0,00% 1,26 2,39 2,23 

9 9,0% 0,8% 42,42% 30,30% 27,27% 0,00% 0,00% 1,35 2,41 2,21 

10 10,1% 1,0% 42,42% 30,30% 27,27% 0,00% 0,00% 1,39 2,40 2,18 

N°3 

11 3,5% 0,1% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 1,23 2,00 1,93 

12 5,9% 0,3% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 1,08 2,12 2,00 

13 7,7% 0,6% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 1,00 2,24 2,08 

14 9,7% 0,9% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,97 2,29 2,09 

15 11,9% 1,4% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,98 2,28 2,04 

N°4 

16 4,3% 0,2% 26,55% 26,55% 26,55% 17,69% 2,65% 1,39 2,24 2,15 

17 6,8% 0,5% 26,55% 26,55% 26,55% 17,69% 2,65% 1,17 2,41 2,26 

18 8,3% 0,7% 26,55% 26,55% 26,55% 17,69% 2,65% 1,19 2,38 2,20 

19 10,3% 1,1% 26,55% 26,55% 26,55% 17,69% 2,65% 1,28 2,38 2,16 

20 7,4% 0,5% 26,55% 26,55% 26,55% 17,69% 2,65% 1,20 2,41 2,24 

N°5 

21 4,4% 0,2% 20,00% 20,00% 55,00% 4,00% 1,00% 1,34 2,21 2,11 

22 5,9% 0,4% 20,00% 20,00% 55,00% 4,00% 1,00% 1,14 2,33 2,20 

23 6,5% 0,4% 20,00% 20,00% 55,00% 4,00% 1,00% 1,16 2,29 2,15 

24 8,4% 0,7% 20,00% 20,00% 55,00% 4,00% 1,00% 1,15 2,39 2,20 

25 9,9% 1,0% 20,00% 20,00% 55,00% 4,00% 1,00% 1,18 2,39 2,18 

N°6 

26 3,07% 0,09% 7,34% 29,73% 49,75% 12,19% 0,99% 1,37 2,12 2,06 

27 5,1% 0,3% 7,34% 29,73% 49,75% 12,19% 0,99% 1,19 2,15 2,05 

28 7,2% 0,5% 7,34% 29,73% 49,75% 12,19% 0,99% 1,07 2,29 2,14 

29 9,4% 0,9% 7,34% 29,73% 49,75% 12,19% 0,99% 1,17 2,41 2,20 

30 10,4% 1,1% 7,34% 29,73% 49,75% 12,19% 0,99% 1,13 2,35 2,12 

Nota. Variables analizadas de cada una de las combinaciones para la regresión N°1 A. 

Elaboración propia, 2022. 
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Tabla 40 

Estadísticas de la regresión N°1 A 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,908182933 

Coeficiente de determinación R^2 0,824796239 

R2 ajustado 0,723595043 

Error típico 0,038167037 

Observaciones 30 

Nota. Variables estadísticas analizadas para la muestra N°1 A con un R2 ajustado de 0.72. 

Elaboración propia, 2022. 

Tabla 41 

 Análisis de varianza de la muestra N°1 A 

Análisis de varianza 

 Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados 
F 

Valor crítico 

de F 

Regresión 8 0,150869976 0,018858747 14,79544014 4,86335E-07 

Residuos 22 0,0320479 0,001456723   

Total 30 0,182917875    

Nota. Resultado del valor crítico de F a partir del análisis de varianza para la muestra N°1 A. 

Elaboración propia, 2022. 

Tabla 42  

Coeficientes y probabilidad de la regresión N°1 A 

  Coef 
Error 

típico 
Estadístico t Probabilidad 

Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Intersección 1,51499 0,35457 4,27273 0,0003099 0,779652 2,250324 

w [%] 7,46051 3,22875 2,31065 0,0306110 0,764490 14,156521 

w2 [%] -46,9701 20,07241 -2,34003 0,0287592 -88,597772 -5,342499 

Tamiz 4 0,59496 0,25989 2,28932 0,0320230 0,055992 1,133932 

Tamiz 10 0,67502 0,33604 2,00878 0,0569898 -0,021875 1,371919 

Tamiz 40 0,38758 0,26567 1,45890 0,1587236 -0,163378 0,938540 
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Tamiz 200 0,00000 0,00000 65535 # ¡NUM! 0 0 

Fondo 4,65031 2,11131 2,20257 # ¡NUM! 0,271710 9,028900 

Densidad Seca 

Suelta 
-0,11905 0,15789 -0,75404 0,4588176 -0,446492 0,208384 

Nota. Coeficientes de cada una de las variables analizadas para la muestra N°1 A.  Elaboración 

propia, 2022. 

Tabla 43 

 Análisis de los residuales y resultados de datos de la probabilidad N°1 A 

Análisis de los residuales Resultados de datos de probabilidad 

Observación 
Pronóstico Densidad Seca 

Compactada 
Residuos Percentil 

Densidad Seca 

Compactada 

1 2,028418093 0,006838049 1,666666667 1,931875057 

2 2,103776373 0,042446332 5 2,003678456 

3 2,12420992 -0,02157070 8,333333333 2,035256142 

4 2,14877834 0,068701592 11,66666667 2,0363417 

5 2,121746493 -0,07000908 15 2,046874695 

6 2,192435423 -0,00330703 18,33333333 2,051737412 

7 2,208894092 -0,01135618 21,66666667 2,055520497 

8 2,221783097 0,003406366 25 2,082721366 

9 2,207623886 0,000236267 28,33333333 2,09098981 

10 2,185752111 -0,00638136 31,66666667 2,102639216 

11 1,961035195 -0,0291604 35 2,114774869 

12 2,050202837 -0,04652438 38,33333333 2,124956571 

13 2,080101468 0,002619897 41,66666667 2,140195808 

14 2,068728275 0,022261535 45 2,146222705 

15 2,009516891 0,026824809 48,33333333 2,149913924 

16 2,148226749 0,001687175 51,66666667 2,150925295 

17 2,229740269 0,029325779 55 2,157261062 

18 2,232080689 -0,03088685 58,33333333 2,176869072 

19 2,195680259 -0,03841919 61,66666667 2,179370755 

20 2,230181295 0,013363558 65 2,189128396 

21 2,104984334 0,009790536 68,33333333 2,197537914 

22 2,170305119 0,032889302 71,66666667 2,201193841 

23 2,178012817 -0,02708752 75 2,203194421 

24 2,186835998 0,018054233 78,33333333 2,203413019 

25 2,165661335 0,011207738 81,66666667 2,204890231 

26 2,020126885 0,035393612 85 2,207860153 

27 2,11488374 -0,06800904 88,33333333 2,217479932 

28 2,164264297 -0,02406849 91,66666667 2,225189463 
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29 2,145498548 0,057914471 95 2,243544852 

30 2,131137857 -0,00618129 98,33333333 2,259066048 

Nota. Resultados de probabilidad de la regresión N°1 A para cada una de las densidades secas 

compactadas. Elaboración propia, 2022. 

Para la regresión N°1A, de la tabla 38 se obtuvo un coeficiente de correlación múltiple de 

0,91 aproximadamente demostrando que existe una verdadera relación entre nuestros datos, sin 

embargo, en la tabla 37 la probabilidad del tamiz y del fondo dio #¡NUM!, ya que los estadísticos 

t para ambos valores podrían ser muy grandes, arrojando que esa probabilidad podría ser infinita, 

es decir puede tomar cualquier valor, objeto que no resulta favorable para la investigación y por 

lo tanto no es posible tomar esta regresión. Sin embargo, se optó por buscar la ayuda de una 

profesora que nos aconsejará sobre estos resultados y nos ayudó a construir un modelo de 

regresión con la librería STATSMODELS de Python obteniendo los siguientes resultados, véase 

en la figura  

Figura 24 

 Módelo de regresión para la probabilidad del tamiz y fondo 
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Nota. Regresión lineal en Python (librería STATSMODELS) para determinar los valores del 

tamiz y fondo en la regresión N°1 A. Elaboración propia, 2022. 

Los coeficientes son básicamente los mismos, a diferencia de la intercepción. Además, 

con estos modelos logramos calcular el estadístico de los tamices 200 y fondo. Como los tamices 

son partes de una misma variable que es la granulometría, con que uno de los tamices sea 

significativo es suficiente para que los demás tamices también lo sean, más sin embargo para 

continuar buscando un modelo de regresión que se ajuste más a los datos se considerara que las 

variables de los tamices no son categóricas e independientes entre sí. también se continuará 

utilizando el programa Excel para el cálculo de los modelos de regresión por ser más fácil su uso, 

debido a que el uso de estos modelos se dio por la ayuda de una profesora de la universidad que 

maneja estos temas más avanzados en comparación a nuestro corto dominio en el uso de Python, 

se sugerirá para futuros avances en la investigación el uso completo de esta herramienta para la 

generación de modelos y el análisis de los resultados. 

De lo anterior, se procede a realizar la regresión N°2A eliminando los datos del tamiz N°200 y el 

fondo, obteniendo: 

Regresión N°2 A 

Tabla 44  

Datos iniciales de las muestras compactadas y la densidad seca suelta para la regresión N°2 A 

 Cases 
w 

[%] 

w2 

[%] 

Tamiz 

N°4 

Tamiz 

N°10 

Tamiz 

N°40 
ds 

[gr/cm3] 

C 

[gr/cm3] 

dc 

[gr/cm3] 

N°1 

1 3,5% 0,1% 20,4% 16,6% 49,8% 1,37 2,11 2,04 

2 5,3% 0,3% 20,4% 16,6% 49,8% 1,25 2,26 2,15 

3 5,9% 0,3% 20,4% 16,6% 49,8% 1,18 2,23 2,10 

4 7,5% 0,6% 20,4% 16,6% 49,8% 1,13 2,38 2,22 

5 10,5% 1,1% 20,4% 16,6% 49,8% 1,11 2,27 2,05 

N°2 

6 5,5% 0,3% 42,42% 30,30% 27,27% 1,29 2,31 2,19 

7 6,4% 0,4% 42,42% 30,30% 27,27% 1,29 2,34 2,20 

8 7,3% 0,5% 42,42% 30,30% 27,27% 1,26 2,39 2,23 
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9 9,0% 0,8% 42,42% 30,30% 27,27% 1,35 2,41 2,21 

10 10,1% 1,0% 42,42% 30,30% 27,27% 1,39 2,40 2,18 

N°3 

11 3,5% 0,1% 0,00% 0,00% 100,00% 1,23 2,00 1,93 

12 5,9% 0,3% 0,00% 0,00% 100,00% 1,08 2,12 2,00 

13 7,7% 0,6% 0,00% 0,00% 100,00% 1,00 2,24 2,08 

14 9,7% 0,9% 0,00% 0,00% 100,00% 0,97 2,29 2,09 

15 11,9% 1,4% 0,00% 0,00% 100,00% 0,98 2,28 2,04 

N°4 

16 4,3% 0,2% 26,55% 26,55% 26,55% 1,39 2,24 2,15 

17 6,8% 0,5% 26,55% 26,55% 26,55% 1,17 2,41 2,26 

18 8,3% 0,7% 26,55% 26,55% 26,55% 1,19 2,38 2,20 

19 10,3% 1,1% 26,55% 26,55% 26,55% 1,28 2,38 2,16 

20 7,4% 0,5% 26,55% 26,55% 26,55% 1,20 2,41 2,24 

N°5 

21 4,4% 0,2% 20,00% 20,00% 55,00% 1,34 2,21 2,11 

22 5,9% 0,4% 20,00% 20,00% 55,00% 1,14 2,33 2,20 

23 6,5% 0,4% 20,00% 20,00% 55,00% 1,16 2,29 2,15 

24 8,4% 0,7% 20,00% 20,00% 55,00% 1,15 2,39 2,20 

25 9,9% 1,0% 20,00% 20,00% 55,00% 1,18 2,39 2,18 

N°6 

26 3,07% 0,09% 7,34% 29,73% 49,75% 1,37 2,12 2,06 

27 5,1% 0,3% 7,34% 29,73% 49,75% 1,19 2,15 2,05 

28 7,2% 0,5% 7,34% 29,73% 49,75% 1,07 2,29 2,14 

29 9,4% 0,9% 7,34% 29,73% 49,75% 1,17 2,41 2,20 

30 10,4% 1,1% 7,34% 29,73% 49,75% 1,13 2,35 2,12 

Nota. Variables analizadas de cada una de las combinaciones para la regresión N°2 A. 

Elaboración propia, 2022. 

Tabla 45 

Estadísticas de la regresión N°2 A  

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,886657463 

Coeficiente de determinación R^2 0,786161458 

R2 ajustado 0,73037749 

Error típico 0,041238907 

Observaciones 30 

Nota. Variables estadísticas analizadas para la muestra N°2 A con un R2 ajustado de 0.73. 

Elaboración propia, 2022. 
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Tabla 46 

 Análisis de varianza de la regresión N°2 A 

Análisis de varianza 

  Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados 

F Valor 

crítico de F 

Regresión 6 0,143802983 0,023967164 14,09296419 1,07669E-06 

Residuos 23 0,039114892 0,001700647 
  

Total 29 0,182917875 
   

Nota. Resultado del valor crítico de F a partir del análisis de varianza para la muestra N°2 A. 

Elaboración propia, 2022. 

Tabla 47 

 Coeficientes y probabilidad de la regresión N° 2 A 

  Coef 
Error 

típico 
Estadístico t Probabilidad 

Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Intersección 1,961338 0,314371 6,238935 2,29553E-06 1,31101 2,61166 

w [%] 8,708985 3,434434 2,535785 0,0184727 1,60432 15,81365 

w2 [%] -54,57625 21,36457 -2,554522 0,0177198 -98,77221 -10,38028 

Tamiz 4 0,102859 0,143436 0,717106 0,4805284 -0,19386 0,39958 

Tamiz 10 0,065448 0,205935 0,317807 0,7534985 -0,36056 0,49146 

Tamiz 40 -0,145799 0,118044 -1,235125 0,2292531 -0,38999 0,09839 

Densidad 

Seca Suelta 
-0,080759 0,169557 -0,476294 0,6383585 -0,43151 0,27000 

 

Nota. Coeficientes de cada una de las variables analizadas para la muestra N°2 A.  Elaboración 

propia, 2022. 

 

 

 

 

Tabla 48 
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 Análisis de los residuales y resultados de datos de probabilidad de la regresión N°2 A 

Análisis de los residuales Resultados de datos de probabilidad 

Observación 
Pronóstico Densidad Seca 

Compactada 
Residuos Percentil 

Densidad Seca 

Compactada 

1 2,048215651 -0,012959509 1,666666667 1,931875057 

2 2,129517858 0,016704847 5 2,003678456 

3 2,149592615 -0,046953399 8,333333333 2,035256142 

4 2,17589352 0,041586412 11,66666667 2,0363417 

5 2,144685569 -0,092948157 15 2,046874695 

6 2,194609815 -0,005481418 18,33333333 2,051737412 

7 2,214303057 -0,016765143 21,66666667 2,055520497 

8 2,227964374 -0,002774911 25 2,082721366 

9 2,217346776 -0,009486623 28,33333333 2,09098981 

10 2,194929636 -0,015558881 31,66666667 2,102639216 

11 1,955948169 -0,024073112 35 2,114774869 

12 2,051842329 -0,048163873 38,33333333 2,124956571 

13 2,082225836 0,00049553 41,66666667 2,140195808 

14 2,068430882 0,022558928 45 2,146222705 

15 2,000772671 0,035569029 48,33333333 2,149913924 

16 2,130351663 0,019562261 51,66666667 2,150925295 

17 2,213113918 0,045952129 55 2,157261062 

18 2,217832296 -0,016638455 58,33333333 2,176869072 

19 2,181270505 -0,024009443 61,66666667 2,179370755 

20 2,215736518 0,027808335 65 2,189128396 

21 2,082687678 0,032087191 68,33333333 2,197537914 

22 2,147539745 0,055654677 71,66666667 2,201193841 

23 2,157553107 -0,006627812 75 2,203194421 

24 2,168285618 0,036604612 78,33333333 2,203413019 

25 2,145896496 0,030972576 81,66666667 2,204890231 

26 2,021186271 0,034334226 85 2,207860153 

27 2,122007124 -0,075132429 88,33333333 2,217479932 

28 2,173248782 -0,033052973 91,66666667 2,225189463 

29 2,158125225 0,045287794 95 2,243544852 

30 2,139508978 -0,014552407 98,33333333 2,259066048 

Nota. Resultados de probabilidad de la regresión N°2 A para cada una de las densidades secas 

compactadas.  Elaboración propia, 2022. 

Después de analizar la regresión N°2 A, se observa que esta cuenta con un coeficiente de 

correlación 0.88 y un R2 ajustado de 0,73, indicando que hay una correlación entre nuestros 

datos. Así mismo, se tiene que ninguna probabilidad es infinita y que el valor critico de F es 
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menor a 0,005, por lo tanto, se ha encuentrad0 los coeficientes adecuados para la ecuación que 

relaciona las variables de manera grupal estudiadas en esta investigación, quedando de la 

siguiente manera: 

γdCpt =  1,961 + 8,709 ∗ A − 54,576 ∗ A2 + 0,103 ∗ B + 0,065 ∗ C − 0,146 ∗ D

− 0,081 ∗ G 
( 14 ) 

 

Donde: 

• dCpt: Densidad seca compactada [gr/cm3] 

• A: Contenido de [%] 

• B: Porcentaje útil retenido en el tamiz N°4 [%] 

• C: Porcentaje útil retenido en el tamiz N°10 [%] 

• D: Porcentaje útil retenido en el tamiz N°40 [%] 

• G: Densidad seca suelta [gr/cm3] 

Como se observa se obtuvo la ecuación 14 diferente a la ecuación 13 planteada inicialmente 

para hallar la densidad seca para subbase SBG-50, sin embargo, la probabilidad de estas variables 

es mayor al 5% de error que se debe tener teniendo en cuenta que se trabajó con una 

confiabilidad del 95%, sin embargo, como se menciona anteriormente el valor critico de F es 

menor a 0,005 por lo tanto si cumple, siempre y cuando se trabajen las variables de manera 

grupal. Además, en pro de mejorar los modelos de regresión, decidimos eliminar la densidad seca 

suelta y relacionar simplemente contenidos de y granulometrías, en principio porque esta variable 

podría generar problemas de multicolinealidad entre las variables al ser este parámetro altamente 

correlacionado con las variables de granulometría y contenido de , véase la tabla 37 de matriz de 

correlación. 
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Por lo tanto, se requiere encontrar una ecuación que trabaje de manera individual y cuente 

con un error menor al 5%, por lo cual se procede a realizar las siguientes regresiones: 

Regresión N°1 B 

Tabla 49 

 Datos Iniciales de las muestras compactadas para la regresión N°1 B 

 Cases 
w 

[%] 

w2 

[%] 

Tamiz 

N° 4 

Tamiz 

N° 10 

Tamiz 

N° 40 

Tamiz 

N° 200 
Fondo 

γ 

[gr/cm3] 

γd 

[gr/cm3] 

N°1 

1 3,5% 0,1% 20,4% 16,6% 49,8% 12,19% 0,99% 2,11 2,04 

2 5,3% 0,3% 20,4% 16,6% 49,8% 12,19% 0,99% 2,26 2,15 

3 5,9% 0,3% 20,4% 16,6% 49,8% 12,19% 0,99% 2,23 2,10 

4 7,5% 0,6% 20,4% 16,6% 49,8% 12,19% 0,99% 2,38 2,22 

5 10,5% 1,1% 20,4% 16,6% 49,8% 12,19% 0,99% 2,27 2,05 

N°2 

6 5,5% 0,3% 42,42% 30,30% 27,27% 0,00% 0,00% 2,31 2,19 

7 6,4% 0,4% 42,42% 30,30% 27,27% 0,00% 0,00% 2,34 2,20 

8 7,3% 0,5% 42,42% 30,30% 27,27% 0,00% 0,00% 2,39 2,23 

9 9,0% 0,8% 42,42% 30,30% 27,27% 0,00% 0,00% 2,41 2,21 

10 10,1% 1,0% 42,42% 30,30% 27,27% 0,00% 0,00% 2,40 2,18 

N°3 

11 3,5% 0,1% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 2,00 1,93 

12 5,9% 0,3% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 2,12 2,00 

13 7,7% 0,6% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 2,24 2,08 

14 9,7% 0,9% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 2,29 2,09 

15 11,9% 1,4% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 2,28 2,04 

N°4 

16 4,3% 0,2% 26,55% 26,55% 26,55% 17,69% 2,65% 2,24 2,15 

17 6,8% 0,5% 26,55% 26,55% 26,55% 17,69% 2,65% 2,41 2,26 

18 8,3% 0,7% 26,55% 26,55% 26,55% 17,69% 2,65% 2,38 2,20 

19 10,3% 1,1% 26,55% 26,55% 26,55% 17,69% 2,65% 2,38 2,16 

20 7,4% 0,5% 26,55% 26,55% 26,55% 17,69% 2,65% 2,41 2,24 

N°5 

21 4,4% 0,2% 20,00% 20,00% 55,00% 4,00% 1,00% 2,21 2,11 

22 5,9% 0,4% 20,00% 20,00% 55,00% 4,00% 1,00% 2,33 2,20 

23 6,5% 0,4% 20,00% 20,00% 55,00% 4,00% 1,00% 2,29 2,15 

24 8,4% 0,7% 20,00% 20,00% 55,00% 4,00% 1,00% 2,39 2,20 

25 9,9% 1,0% 20,00% 20,00% 55,00% 4,00% 1,00% 2,39 2,18 

N°6 

26 3,07% 0,09% 7,34% 29,73% 49,75% 12,19% 0,99% 2,12 2,06 

27 5,1% 0,3% 7,34% 29,73% 49,75% 12,19% 0,99% 2,15 2,05 

28 7,2% 0,5% 7,34% 29,73% 49,75% 12,19% 0,99% 2,29 2,14 
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29 9,4% 0,9% 7,34% 29,73% 49,75% 12,19% 0,99% 2,41 2,20 

30 10,4% 1,1% 7,34% 29,73% 49,75% 12,19% 0,99% 2,35 2,12 

Nota. Variables analizadas de cada una de las combinaciones para la regresión N°1 B. 

Elaboración propia, 2022. 

Obteniendo los siguientes datos estadísticos: 

Tabla 50 

 Estadísticas de la regresión N°1 B 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de correlación múltiple 0,905686562 

Coeficiente de determinación R2 0,820268148 

R2 ajustado 0,729903317 

Error típico 0,037807389 

Observaciones 30 

Nota. Variables estadísticas analizadas para la muestra N°1 B con un R2 ajustado de 0.73. 

Elaboración propia, 2022. Elaboración propia, 2022. 

Tabla 51  

Análisis de varianza para la regresión N°1 B 

Análisis de varianza 

  
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados 
F 

Valor crítico 

de F 

Regresión 7 0,150041707 0,02143453 17,4947356 1,22169E-07 

Residuos 23 0,032876169 0,001429399   

Total 30 0,182917875       

Nota. Resultado del valor crítico de F a partir del análisis de varianza para la muestra N°1 B. 

Elaboración propia, 2022. 

 

 

 



CORRELACIÓN ENTRE LA GRANULOMETRÍA Y LA DENSIDAD ÓPTIMA  90 

 

  

Tabla 52 

 Coeficientes y probabilidad de la regresión N°1 B 

 Coef 
Error 

típico 
Estadístico t Probabilidad 

Inferior 

95.0% 

Superior 

95.0% 

Intersecció

n 
1,334552908 0,259186 5,149020197 3,2257E-05 0,798386 1,87072 

w [%] 9,390573976 1,949491 4,816935105 7,34889E-05 5,357744 13,42340 

w2 [%] -58,30667263 13,17399 -4,425893293 0,000194738 -85,559147 -31,05420 

Tamiz 4 0,517898082 0,236695 2,188035999 0,039086377 0,028256 1,00754 

Tamiz 10 0,619517577 0,324786 1,907464542 0,069024364 -0,052353 1,29139 

Tamiz 40 0,370939975 0,262254 1,414431544 0,170630688 -0,171573 0,91345 

Tamiz 200 0 0 65535 # ¡NUM! 0 0 

Fondo 4,474991494 2,078699 2,152785182 # ¡NUM! 0,174876 8,77511 

Nota. Coeficientes de cada una de las variables analizadas para la muestra N°1 B.  Elaboración 

propia, 2022. 

Tabla 53 

Análisis de los residuales y resultados de datos de probabilidad de la regresión N°1 B.  

Análisis de los residuales Resultados de datos de probabilidad 

Observación 

Pronóstico 

Densidad Seca 

Compactada 

Residuos Percentil 
Densidad Seca 

Compactada 

1 2,029639947 0,005616195 1,666666667 1,931875057 

2 2,107594949 0,038627756 5 2,003678456 

3 2,123692549 -0,021053333 8,333333333 2,035256142 

4 2,148844926 0,068635006 11,66666667 2,0363417 

5 2,116560467 -0,064823055 15 2,046874695 

6 2,18265709 0,006471306 18,33333333 2,051737412 

7 2,204779872 -0,007241958 21,66666667 2,055520497 

8 2,217634948 0,007554515 25 2,082721366 

9 2,215495722 -0,007635569 28,33333333 2,09098981 

10 2,196313996 -0,016943241 31,66666667 2,102639216 

11 1,965025582 -0,033150525 35 2,114774869 

12 2,056524087 -0,052845631 38,33333333 2,124956571 

13 2,082924391 -0,000203025 41,66666667 2,140195808 

14 2,067829232 0,023160578 45 2,146222705 

15 1,997822921 0,038518779 48,33333333 2,149913924 

16 2,15177497 -0,001861046 51,66666667 2,150925295 
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17 2,222922359 0,036143689 55 2,157261062 

18 2,23135008 -0,03015624 58,33333333 2,176869072 

19 2,201398016 -0,044136954 61,66666667 2,179370755 

20 2,229026866 0,014517986 65 2,189128396 

21 2,10995977 0,0048151 68,33333333 2,197537914 

22 2,163097577 0,040096845 71,66666667 2,201193841 

23 2,175532358 -0,024607063 75 2,203194421 

24 2,188199273 0,016690958 78,33333333 2,203413019 

25 2,167997598 0,008871475 81,66666667 2,204890231 

26 2,018822918 0,036697579 85 2,207860153 

27 2,113154404 -0,066279709 88,33333333 2,217479932 

28 2,159238084 -0,019042276 91,66666667 2,225189463 

29 2,153658887 0,049754131 95 2,243544852 

30 2,131148844 -0,006192273 98,33333333 2,259066048 

Nota. Resultados de probabilidad de la regresión N°1 B para cada una de las densidades secas 

compactadas. Elaboración propia, 2022. 

En los resultados de la regresión N°1B para hallar una ecuación con las variables 

mencionadas, en la tabla 48 se visualiza que cuenta con un coeficiente de correlación 0.90 y un 

R2 ajustado 0.73 aproximado, sin embargo, en la tabla 50, los valores de la probabilidad para el 

tamiz N°200 y fondo son ¡NUM#!, al igual que en la anterior regresión N°1 A, indicando que la 

probabilidad podría ser infinita y por lo tanto puede tomar cualquier valor, lo cual no es 

apropiado para esta investigación, para comparar los resultados se realizó un procedimiento 

similar a la regresión 1A, optamos por buscar la ayuda de la profesora para realizar el modelo en 

stats models y ver cuáles son los valores de los estadísticos P de los tamices 200 y fondo, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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Figura 25 

Módelo de regresión para la probabilidad de los tamices 200 y fondo 

 

Nota. Regresión lineal en Python (librería STATSMODELS) para determinar los valores del 

tamiz y fondo en la regresión N°1 B. Elaboración propia, 2022 

De igual manera se seguirá realizando los cálculos en Excel de los modelos de regresión y 

descartando las variables de granulometría como si fuesen independientes y no variables 

categóricas.  

Regresión N°2 B 

Se procede a realizar la regresión N°2 B, quitando los datos del tamiz N°200 y fondo, quienes 

fueron los que Excel no logró calcular sus valores de probabilidad para observar cómo cambia el 

modelo de regresión: 
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Tabla 54  

Datos iniciales de las muestras compactadas para la muestra N°2 B 

 Cases W [%] w2 [%] 
Tamiz 

N°4 

Tamiz 

N°10 

Tamiz 

N°40 
 d 

[gr/cm3] 

 

[gr/cm3] 

N°1 

1 3,5% 0,1% 20,4% 16,6% 49,8% 2,04 2,11 

2 5,3% 0,3% 20,4% 16,6% 49,8% 2,15 2,26 

3 5,9% 0,3% 20,4% 16,6% 49,8% 2,10 2,23 

4 7,5% 0,6% 20,4% 16,6% 49,8% 2,22 2,38 

5 10,5% 1,1% 20,4% 16,6% 49,8% 2,05 2,27 

N°2 

6 5,5% 0,3% 42,42% 30,30% 27,27% 2,19 2,31 

7 6,4% 0,4% 42,42% 30,30% 27,27% 2,20 2,34 

8 7,3% 0,5% 42,42% 30,30% 27,27% 2,23 2,39 

9 9,0% 0,8% 42,42% 30,30% 27,27% 2,21 2,41 

10 10,1% 1,0% 42,42% 30,30% 27,27% 2,18 2,40 

N°3 

11 3,5% 0,1% 0,00% 0,00% 100,00% 1,93 2,00 

12 5,9% 0,3% 0,00% 0,00% 100,00% 2,00 2,12 

13 7,7% 0,6% 0,00% 0,00% 100,00% 2,08 2,24 

14 9,7% 0,9% 0,00% 0,00% 100,00% 2,09 2,29 

15 11,9% 1,4% 0,00% 0,00% 100,00% 2,04 2,28 

N°4 

16 4,3% 0,2% 26,55% 26,55% 26,55% 2,15 2,24 

17 6,8% 0,5% 26,55% 26,55% 26,55% 2,26 2,41 

18 8,3% 0,7% 26,55% 26,55% 26,55% 2,20 2,38 

19 10,3% 1,1% 26,55% 26,55% 26,55% 2,16 2,38 

20 7,4% 0,5% 26,55% 26,55% 26,55% 2,24 2,41 

 

N°5 

21 4,4% 0,2% 20,00% 20,00% 55,00% 2,11 2,21 

22 5,9% 0,4% 20,00% 20,00% 55,00% 2,20 2,33 

23 6,5% 0,4% 20,00% 20,00% 55,00% 2,15 2,29 

24 8,4% 0,7% 20,00% 20,00% 55,00% 2,20 2,39 

25 9,9% 1,0% 20,00% 20,00% 55,00% 2,18 2,39 

N°6 

26 3,07% 0,09% 7,34% 29,73% 49,75% 2,06 2,12 

27 5,1% 0,3% 7,34% 29,73% 49,75% 2,05 2,15 

28 7,2% 0,5% 7,34% 29,73% 49,75% 2,14 2,29 

29 9,4% 0,9% 7,34% 29,73% 49,75% 2,20 2,41 

30 10,4% 1,1% 7,34% 29,73% 49,75% 2,12 2,35 

Nota. Variables analizadas de cada una de las combinaciones para la regresión N°2 B. 

Elaboración propia, 2022. 

De la cual se obtiene: 
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Tabla 55 

Estadísticas de la regresión N°2 B 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,88546728 

Coeficiente de determinación R2 0,784052304 

R2 ajustado 0,739063201 

Error típico 0,040569228 

Observaciones 30 

Nota. Variables estadísticas analizadas para la muestra N°2 B con un R2 ajustado de 0.74. 

Elaboración propia, 2022. 

Tabla 56 

 Análisis de varianza de la regresión N°2 B 

Análisis de varianza 

 Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados 
F 

Valor crítico 

de F 

Regresión 5 0,143417182 0,028683436 17,42760463 2,67247E-07 

Residuos 24 0,039500694 0,001645862   

Total 29 0,182917875    

Nota. Resultado del valor crítico de F a partir del análisis de varianza para la muestra N°2 B. 

Elaboración propia, 2022. 

Tabla 57 

 Coeficientes y probabilidad de la regresión N°2 B 

 Coef. 
Error 

típico 

Estadístico 

t 
Probabilidad 

Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Intersección 1,825884 0,131806 13,852768 6,05839E-13 1,553849 2,097920 

w [%] 10,001979 2,069585 4,832844 6,35282E-05 5,730566 14,273392 

w2 [%] -62,16376 14,005008 -4,438681 0,0001731 -91,068682 -33,258851 

Tamiz 4 0,062681 0,114125 0,549230 0,5879220 -0,172861 0,298222 

Tamiz 10 0,043115 0,197269 0,218557 0,8288433 -0,364030 0,450259 



CORRELACIÓN ENTRE LA GRANULOMETRÍA Y LA DENSIDAD ÓPTIMA  95 

 

  

Tamiz 40 -0,143419 0,116023 -1,236122 0,2283753 -0,382878 0,096041 

Nota. Coeficientes de cada una de las variables analizadas para la muestra N°2 B.  Elaboración 

propia, 2022. 

Tabla 58  

Análisis de los residuales y los resultados de datos de probabilidad de la regresión N°2 B  

Análisis de los residuales Resultados de datos de probabilidad 

Observación 

Pronóstico 

Densidad Seca 

Compactada 

Residuos Percentil 
Densidad Seca 

Compactada 

1 2,04854216 -0,013286017 1,666666667 1,931875057 

2 2,131473578 0,014749127 5 2,003678456 

3 2,148580275 -0,045941058 8,333333333 2,035256142 

4 2,175237315 0,042242617 11,66666667 2,0363417 

5 2,140530677 -0,088793265 15 2,046874695 

6 2,187839074 0,001289322 18,33333333 2,051737412 

7 2,21133794 -0,013800026 21,66666667 2,055520497 

8 2,224955966 0,000233497 25 2,082721366 

9 2,222500406 -0,014640253 28,33333333 2,09098981 

10 2,20194455 -0,022573795 31,66666667 2,102639216 

11 1,958819921 -0,026944864 35 2,114774869 

12 2,056140478 -0,052462022 38,33333333 2,124956571 

13 2,084109248 -0,001387883 41,66666667 2,140195808 

14 2,067821238 0,023168572 45 2,146222705 

15 1,992969176 0,043372524 48,33333333 2,149913924 

16 2,133250838 0,016663086 51,66666667 2,150925295 

17 2,208862693 0,050203354 55 2,157261062 

18 2,217699458 -0,016505618 58,33333333 2,176869072 

19 2,18556972 -0,028308659 61,66666667 2,179370755 

20 2,215317741 0,028227111 65 2,189128396 

21 2,086681334 0,028093535 68,33333333 2,197537914 

22 2,143179893 0,060014529 71,66666667 2,201193841 

23 2,156379498 -0,005454203 75 2,203194421 

24 2,169701945 0,035188286 78,33333333 2,203413019 

25 2,14801238 0,028856693 81,66666667 2,204890231 

26 2,020263456 0,035257041 85 2,207860153 

27 2,120635245 -0,07376055 88,33333333 2,217479932 

28 2,16956487 -0,029369062 91,66666667 2,225189463 

29 2,16340179 0,040011228 95 2,243544852 
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30 2,139299821 -0,01434325 98,33333333 2,259066048 

 

Nota. Resultados de probabilidad de la regresión N°2 B para cada una de las densidades secas 

compactadas.  Elaboración propia, 2022. 

En la regresión N°2 B, en la tabla 53 se observa que el coeficiente de correlación es 0.88 

un poco más bajo que en la regresión N°1 B, aun así, el R2 ajustado es igual 0,739, mucho mayor 

que en la regresión N°1 B. Sin embargo, en la tabla 55 de la regresión N°2 los valores de 

probabilidad de los tamices N°4, N°10 y N°40 no cumplen, ya que arrojan valores mayores al 5% 

de error que pueden tener, partiendo que se hicieron regresiones con una confiabilidad de 95%. 

Regresión N°3 B 

Por lo anterior, se realiza la regresión N°3 B, obteniendo los siguientes datos: 

Tabla 59 

 Datos iniciales de las muestras compactadas para la muestra N°3 B 

 Cases w [%] w2 [%] Tamiz N°4 Tamiz N°40 γd [gr/cm3]  [gr/cm3] 

N°1 

1 3,5% 0,1% 20,4% 49,8% 2,04 2,11 

2 5,3% 0,3% 20,4% 49,8% 2,15 2,26 

3 5,9% 0,3% 20,4% 49,8% 2,10 2,23 

4 7,5% 0,6% 20,4% 49,8% 2,22 2,38 

5 10,5% 1,1% 20,4% 49,8% 2,05 2,27 

N°2 

6 5,5% 0,3% 42,42% 27,27% 2,19 2,31 

7 6,4% 0,4% 42,42% 27,27% 2,20 2,34 

8 7,3% 0,5% 42,42% 27,27% 2,23 2,39 

9 9,0% 0,8% 42,42% 27,27% 2,21 2,41 

10 10,1% 1,0% 42,42% 27,27% 2,18 2,40 

N°3 

11 3,5% 0,1% 0,00% 100,00% 1,93 2,00 

12 5,9% 0,3% 0,00% 100,00% 2,00 2,12 

13 7,7% 0,6% 0,00% 100,00% 2,08 2,24 

14 9,7% 0,9% 0,00% 100,00% 2,09 2,29 

15 11,9% 1,4% 0,00% 100,00% 2,04 2,28 

N°4 

16 4,3% 0,2% 26,55% 26,55% 2,15 2,24 

17 6,8% 0,5% 26,55% 26,55% 2,26 2,41 

18 8,3% 0,7% 26,55% 26,55% 2,20 2,38 

19 10,3% 1,1% 26,55% 26,55% 2,16 2,38 
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20 7,4% 0,5% 26,55% 26,55% 2,24 2,41 

N°5 

21 4,4% 0,2% 20,00% 55,00% 2,11 2,21 

22 5,9% 0,4% 20,00% 55,00% 2,20 2,33 

23 6,5% 0,4% 20,00% 55,00% 2,15 2,29 

24 8,4% 0,7% 20,00% 55,00% 2,20 2,39 

25 9,9% 1,0% 20,00% 55,00% 2,18 2,39 

N°6 

26 3,07% 0,09% 7,34% 49,75% 2,06 2,12 

27 5,1% 0,3% 7,34% 49,75% 2,05 2,15 

28 7,2% 0,5% 7,34% 49,75% 2,14 2,29 

29 9,4% 0,9% 7,34% 49,75% 2,20 2,41 

30 10,4% 1,1% 7,34% 49,75% 2,12 2,35 

Nota. Variables analizadas de cada una de las combinaciones para la regresión N°3 B. 

Elaboración propia, 2022. 

Donde tenemos: 

Tabla 60 

 Estadísticas de la regresión N°3 B 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,885224551 

Coeficiente de determinación R2 0,783622506 

R2 ajustado 0,749002107 

Error típico 0,0397891 

Observaciones 30 

Nota. Variables estadísticas analizadas para la muestra N°3 B con un R2 ajustado de 0.75. 

Elaboración propia, 2022.  

Tabla 61 

 Análisis de varianza de la regresión N°3 B 

Análisis de varianza 

 Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados 
F 

Valor crítico 

de F 

Regresión 4 0,143338564 0,035834641 22,63470458 5,28914E-08 

Residuos 25 0,039579311 0,001583172   

Total 29 0,182917875    
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Nota. Resultado del valor crítico de F a partir del análisis de varianza para la muestra N°3 B. 

Elaboración propia, 2022. 

Tabla 62 

 Coeficientes y probabilidad de la regresión N°3 B 

 Coef Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Intersección 1,84848 0,08020 23,04936 2,32279E-18 1,68331 2,01365 

w [%] 10,0008 2,02978 4,92702 4,50202E-05 5,82036 14,18118 

w2 [%] -62,139 13,73523 -4,52402 0,000128 -90,42671 -33,85024 

Tamiz 4 0,05075 0,09828 0,51631 0,610173 -0,15168 0,25317 

Tamiz 40 -0,166 0,05390 -3,07495 0,005039 -0,27677 -0,05473 

Nota. Coeficientes de cada una de las variables analizadas para la muestra N°3 B.  Elaboración 

propia, 2022. 

Tabla 63 

 Análisis de los residuales y resultados de datos de probabilidad de la regresión N°3 B 

Análisis de los residuales Resultados de datos de probabilidad 

Observación 
Pronóstico Densidad Seca 

Compactada 
Residuos Percentil 

Densidad Seca 

Compactada 

1 2,050401883 -0,01514574 1,666666667 1,931875057 

2 2,133352282 0,012870423 5 2,003678456 

3 2,150468318 -0,047829102 8,333333333 2,035256142 

4 2,177161028 0,040318904 11,66666667 2,0363417 

5 2,142552212 -0,0908148 15 2,046874695 

6 2,186223526 0,00290487 18,33333333 2,051737412 

7 2,209738361 -0,012200447 21,66666667 2,055520497 

8 2,223376392 0,001813071 25 2,082721366 

9 2,220972905 -0,013112752 28,33333333 2,09098981 

10 2,200456152 -0,021085398 31,66666667 2,102639216 

11 1,95907058 -0,027195523 35 2,114774869 

12 2,056418958 -0,052740502 38,33333333 2,124956571 

13 2,084428342 -0,001706976 41,66666667 2,140195808 

14 2,068203717 0,022786093 45 2,146222705 

15 1,993444831 0,042896868 48,33333333 2,149913924 

16 2,13529228 0,014621644 51,66666667 2,150925295 

17 2,210944095 0,048121953 55 2,157261062 
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18 2,219820639 -0,018626799 58,33333333 2,176869072 

19 2,187761318 -0,030500257 61,66666667 2,179370755 

20 2,217412084 0,026132769 65 2,189128396 

21 2,085978138 0,028796732 68,33333333 2,197537914 

22 2,142498823 0,060695598 71,66666667 2,201193841 

23 2,155709934 -0,004784639 75 2,203194421 

24 2,169080252 0,035809979 78,33333333 2,203413019 

25 2,147443775 0,029425298 81,66666667 2,204890231 

26 2,018041095 0,037479402 85 2,207860153 

27 2,118430451 -0,071555757 88,33333333 2,217479932 

28 2,167399354 -0,027203546 91,66666667 2,225189463 

29 2,161301538 0,04211148 95 2,243544852 

30 2,137239421 -0,012282849 98,33333333 2,259066048 

Nota.  Resultados de probabilidad de la regresión N°3 B para cada una de las densidades secas 

compactadas. Elaboración propia, 2022. 

Los resultados arrojados de la regresión N°3B, se obtuvo un coeficiente de correlación de 

0,78 y un R^2 ajustado de 0,75 aproximadamente, indicando que el modelo logra explicar en 

mayor porcentaje nuestros datos recolectados, sin embargo, al igual que en la regresión N°2B, la 

probabilidad del tamiz N°4 es mayor al 5% del error sabiendo que tenemos 95% de confiablidad 

por lo que no se pueden tomar los valores de estos coeficientes considerando los tamices como 

variables independientes. 

Regresión N°4 B 

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a realizar la regresión N°4 para las muestras 

compactadas, de la cual se obtuvo: 

Tabla 64  

Datos iniciales de las muestras compactadas para la muestra N°4 B 

 Cases w [%] w2 [%] Tamiz N° 40 γd [gr/cm3]  [gr/cm3] 

N°1 

1 3,5% 0,1% 49,8% 2,04 2,11 

2 5,3% 0,3% 49,8% 2,15 2,26 

3 5,9% 0,3% 49,8% 2,10 2,23 



CORRELACIÓN ENTRE LA GRANULOMETRÍA Y LA DENSIDAD ÓPTIMA  100 

 

  

4 7,5% 0,6% 49,8% 2,22 2,38 

5 10,5% 1,1% 49,8% 2,05 2,27 

N°2 

6 5,5% 0,3% 27,27% 2,19 2,31 

7 6,4% 0,4% 27,27% 2,20 2,34 

8 7,3% 0,5% 27,27% 2,23 2,39 

9 9,0% 0,8% 27,27% 2,21 2,41 

10 10,1% 1,0% 27,27% 2,18 2,40 

N°3 

11 3,5% 0,1% 100,00% 1,93 2,00 

12 5,9% 0,3% 100,00% 2,00 2,12 

13 7,7% 0,6% 100,00% 2,08 2,24 

14 9,7% 0,9% 100,00% 2,09 2,29 

15 11,9% 1,4% 100,00% 2,04 2,28 

N°4 

16 4,3% 0,2% 26,55% 2,15 2,24 

17 6,8% 0,5% 26,55% 2,26 2,41 

18 8,3% 0,7% 26,55% 2,20 2,38 

19 10,3% 1,1% 26,55% 2,16 2,38 

20 7,4% 0,5% 26,55% 2,24 2,41 

N°5 

21 4,4% 0,2% 55,00% 2,11 2,21 

22 5,9% 0,4% 55,00% 2,20 2,33 

23 6,5% 0,4% 55,00% 2,15 2,29 

24 8,4% 0,7% 55,00% 2,20 2,39 

25 9,9% 1,0% 55,00% 2,18 2,39 

N°6 

26 3,07% 0,09% 49,75% 2,06 2,12 

27 5,1% 0,3% 49,75% 2,05 2,15 

28 7,2% 0,5% 49,75% 2,14 2,29 

29 9,4% 0,9% 49,75% 2,20 2,41 

30 10,4% 1,1% 49,75% 2,12 2,35 

Nota. Variables analizadas de cada una de las combinaciones para la regresión N°4 B. 

Elaboración propia, 2022. 

Se consiguieron los siguientes datos: 

Tabla 65 

 Estadísticas de la regresión N°4 B 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,883920377 

Coeficiente de determinación R2 0,781315234 

R2 ajustado 0,756082376 

Error típico 0,03922389 

Observaciones 30 
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Nota. Variables estadísticas analizadas para la muestra N°4 A con un R2 ajustado de 0.756. 

Elaboración propia, 2022.  

Tabla 66 

 Análisis de varianza de la regresión N°4 B 

análisis de varianza 
 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados 

F Valor crítico 

de F 

Regresión 3 0,142916522 0,047638841 30,96419931 9,77185E-09 

Residuos 26 0,040001353 0,001538514 
  

Total 29 0,182917875 
   

Nota. Resultado del valor crítico de F a partir del análisis de varianza para la muestra N°4 B. 

Elaboración propia, 2022. 

Tabla 67 

Coeficientes y probabilidad de la regresión N°4 B 

 Coef 
Error 

típico 
Estadístico t Probabilidad 

Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Intersección 1,864 0,07359 25,32600 7,51382E-20 1,7124 2,0149 

w [%] 10,182 1,97071 5,16682 2,16491E-05 6,13144 14,2331 

w2 [%] -63,301 13,35683 -4,73925 6,68926E-05 -90,7567 -35,8460 

Tamiz 40 -0,188 0,03069 -6,14141 1,71135E-06 -0,2516 -0,1254 

Nota. Coeficientes de cada una de las variables analizadas para la muestra N°4 B.  Elaboración 

propia, 2022. 
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Tabla 68 

 Análisis de los residuales y resultados de probabilidad de la regresión N°4 B 

Análisis de los residuales Resultados de datos de probabilidad 

Observación 

Pronóstico 

Densidad Seca 

Compactada 

Residuos Percentil 
Densidad Seca 

Compactada 

1 2,048798626 -0,013542484 1,666666667 1,931875057 

2 2,133197342 0,013025363 5 2,003678456 

3 2,150601521 -0,047962305 8,333333333 2,035256142 

4 2,177701937 0,039777995 11,66666667 2,0363417 

5 2,142280137 -0,090542725 15 2,046874695 

6 2,180090323 0,009038074 18,33333333 2,051737412 

7 2,203994829 -0,006456915 21,66666667 2,055520497 

8 2,217837654 0,007351809 25 2,082721366 

9 2,215288334 -0,007428181 28,33333333 2,09098981 

10 2,194326909 -0,014956154 31,66666667 2,102639216 

11 1,956458838 -0,024583781 35 2,114774869 

12 2,055495978 -0,051817521 38,33333333 2,124956571 

13 2,083926893 -0,001205528 41,66666667 2,140195808 

14 2,067286547 0,023703263 45 2,146222705 

15 1,991004689 0,045337011 48,33333333 2,149913924 

16 2,136615028 0,013298897 51,66666667 2,150925295 

17 2,213543022 0,045523026 55 2,157261062 

18 2,222500043 -0,021306202 58,33333333 2,176869072 

19 2,189727494 -0,032466433 61,66666667 2,179370755 

20 2,22010132 0,023443532 65 2,189128396 

21 2,084183765 0,030591105 68,33333333 2,197537914 

22 2,141673157 0,061521265 71,66666667 2,201193841 

23 2,155098192 -0,004172897 75 2,203194421 

24 2,168613507 0,036276724 78,33333333 2,203413019 

25 2,146484697 0,030384375 81,66666667 2,204890231 

26 2,022623722 0,032896774 85 2,207860153 

27 2,124776547 -0,077901852 88,33333333 2,217479932 

28 2,174545039 -0,03434923 91,66666667 2,225189463 

29 2,168209182 0,035203837 95 2,243544852 

30 2,143637411 -0,01868084 98,33333333 2,259066048 

Nota. Resultados de probabilidad de la regresión N°4 B para cada una de las densidades secas 

compactadas.  Elaboración propia, 2022. 



CORRELACIÓN ENTRE LA GRANULOMETRÍA Y LA DENSIDAD ÓPTIMA  103 

 

  

Finalmente, en la regresión N°4 para las muestras compactadas, se obtuvo un coeficiente 

de correlación de 0.88, un R2 ajustado de 0,76 aproximadamente y una probabilidad todas 

menores a la 5% de error que se puede tener. Por lo tanto, los ecoeficientes encontrados cumplen 

con el objeto de esta investigación y dando lugar a la siguiente ecuación con resultados 

empíricos: 

 γdCompactado =  1,864 + 10,182 ∗ A − 63,301 ∗ A2 − 0,188 ∗ D      ( 15 ) 

   

Dónde: 

• γd Compactado: Densidad seca para el material compactado [gr/cm3] 

• A: Contenido de [%] 

• D: Porcentaje útil retenido en el tamiz N°40 [%] 

 

Resumen de la Regresiones  

Para hacer más practico aun la lectura de la investigación, se colocarán los resultados de las 

ecuaciones de cada una de las regresiones, obteniendo: 

• Regresión 1A 

γdCompactado =  1,515 + 7,460 ∗ A − 46,970 ∗ A2 + 0,594 ∗ B + 0,675 ∗

C + 0,387 ∗ D + 0 ∗ E + 4,650 ∗ F − 0,119 ∗ G                

(16) 

• Regresión 2A 

γdCompactado =  1,961 + 8,709 ∗ A − 54,576 ∗ A2 + 0,103 ∗ B + 0,065 ∗ C −

0,146 ∗ D − 0,081 ∗ G        

(17) 

Donde: 

• dCompactado: Densidad seca compactada [gr/cm3] 

• A: Contenido de [%] 

• B: Porcentaje útil retenido en el tamiz N°4 [%] 

• C: Porcentaje útil retenido en el tamiz N°10 [%] 
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• D: Porcentaje útil retenido en el tamiz N°40 [%] 

• E: Porcentaje útil retenido en el tamiz N°200[%] 

• F: Porcentaje útil en el Fondo [%] 

• G: Densidad seca suelta [gr/cm3] 

En las regresiones A, se observa que la primera no cumple, ya que en la tabla 40 el coeficiente del 

tamiz 200 y el fondo es 0 donde su probabilidad es infinita. 

 

Ya en las regresiones B, tenemos: 

• Regresión 1B 

γdCompactado
=  1,334 + 9,390 ∗ A − 58,306 ∗ A2 + 0,518 ∗ B + 0,619 ∗ C
+ 0,371 ∗ D + 0 ∗ E + 4,475 ∗ F 

( 18 ) 

• Regresión 2B 

γdCompactado = 
=  1,826 + 10,002 ∗ A − 62,164 ∗ A2 + 0,063 ∗ B + 0,043 ∗ C
− 0,143 ∗ D 

( 19 ) 

• Regresión 3B 

γdCompactado =  1,849 + 10,000 ∗ A − 62,138 ∗ A2 + 0,051 ∗ B − 0,166 ∗ D ( 20 ) 

  

• Regresión 4B 

γdCompactado =  1,864 + 10,182 ∗ A − 63,301 ∗ A2 − 0,188 ∗ D  ( 21 ) 

 

Donde 

• d Compactado: Densidad seca compactada [gr/cm3] 

• A: Contenido de [%] 

• B: Porcentaje útil retenido en el tamiz N°4 [%] 

• C: Porcentaje útil retenido en el tamiz N°10 [%] 

• D: Porcentaje útil retenido en el tamiz N°40 [%] 

• E: Porcentaje útil retenido en el tamiz N°200[%] 

• F: Porcentaje útil en el Fondo [%] 
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En resumen, se observa que la regresión N°1B, el coeficiente correspondiente al tamiz N°200 

y el fondo es 0, al igual que en la anterior se debe a que podría contar con una probabilidad 

infinita, que el software EXCEL no logró determinar. Por otro lado, las regresiones N°2B y 

N°3B, no se pueden utilizar debido a que la probabilidad de algunos de los parámetros es mayor 

al 0,05 de error que deben obtener los datos, por lo tanto, se procede a realizar la regresión N°4 

B, la cual como se menciona y se evidencia anteriormente cumple con todos los criterios. 
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Conclusiones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los modelos de regresión lineal y los datos 

recolectados en la fase de experimentación se logra encontrar que efectivamente existe una relación 

entre la granulometría y la densidad de compactación, sin embargo no ocurre lo mismo con el 

contenido de  al momento de considerar variar también los porcentajes de los tamices, es decir, 

variar el porcentaje de los tamices de un material granular como la subbase SBG-50 utilizada en la 

investigación puede llegar a modificar los valores de las densidades de compactación obtenidas 

pero  variar el contenido de , sin cambiar de material pero si su granulometría no logra modificar 

la densidad de compactación. 

EL muestreo realizado para la investigación logra identificar la validación preliminar en 

materiales de subbase que si existe una relación directa entre la granulometría y la densidad de 

compactación, a pesar de los pocos valores de muestreo obtenido por la escasez de recurso y la 

imposibilidad de recolectar más material con características similares se logra mostrar en los 

modelos de regresión que estas muestras lograrían explicar en un principio como la variación de 

los porcentajes de los tamices modifica la densidad de compactación. 

Dentro de las variaciones de los porcentajes de los tamices se observa que al aumentar el 

porcentaje de los tamices 4, 10 y 40 se logra apreciar una apreciable aumento y disminución de los 

valores de densidad de compactación esperados, para el caso de un aumento en los porcentajes de 

los tamices 4 y 10 se prevé un aumento en los valores de la densidad de compactación al ser la 

relación positiva como se muestra en la tabla 37 y pasa todo lo contrario con el tamiz 40 que la 

relación tiende a ser inversa. 

Por otro lado, ya en los análisis estadísticos realizado a partir de regresiones para hallar la 

ecuación objeto de esta investigación, se encontró que las variables cuentan con un coeficiente de 

correlación en un rango entre |0.8 – 0,9| indicando una relación alta entre la variable 
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dependientes, es decir, la densidad de compactación y las variables que se utilizaron para explicar 

los modelos. Sin embargo, en la regresión N°1 A, los coeficientes correspondientes a el tamiz N° 

200 y el fondo podrían contar con una probabilidad infinita, lo cual se deduce que pueden tomar 

cualquier valor, haciendo que el margen de error sea mayor y la ecuación no sea factible para 

dicha investigación, lo cual hace que se eliminen dichas variables dando lugar a la ecuación 14, 

donde relaciona las variables de contenido de , %tamiz N°4, %tamiz N°10, %tamiz N°40 y la 

densidad seca suelta, las cuales cumplen para trabajar en grupo según los parámetros estadísticos 

establecidos, sin embargo se resalta que esto podría ser problemas de la forma de cálculo de 

Excel y se evidencia cuando se utilizan programas como Python donde si arrojo valores de 

coeficientes y estadísticos, por tanto se sugiere que para próximas investigaciones y análisis se 

haga uso de esta herramienta para su evaluación debido a que por facilidad de uso y por 

desconocimiento del lenguaje de programación Python se realizaron los cálculos con Excel. Así 

mismo se observa que el coeficiente de intersección es muy similar al promedio de la densidad 

seca suelta, lo cual puede indicar que exista una relación entre ellas, o sugiriendo que el valor de 

la intercepción en los modelos correspondería al valor de la densidad seca suelta del material, 

esto podría ser tomado como punto de partida para futuras investigaciones.  

Para finalizar, en resumen, se ha logrado el objeto de esta investigación, la cual puede ser 

de mucha ayuda para futuras investigaciones en este campo de la ingeniería civil. Por 

consiguiente, se recomienda que la ecuación sea utilizada para materiales similares al estudiado 

en esta investigación para no obtener irregularidades en sus resultados encontrados. Así mismo se 

propone la realización de una mayor cantidad de número de muestras ensayados a fin de 

encontrar mayor certeza en los resultados, se sugiere realizar una investigación especifica entre el 

coeficiente de intercepción y la densidad seca suelta, ya que como se menciona anteriormente 

puede haber una relación estrecha entre estas variables. 
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ANEXOS  

Figura 26 

Tamizado de material 

 
Nota. Tamizado de la subbase granular. Elaboración propia, 2022. 

Figura 27 

Clasificación de material 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se clasificó el material con ayuda de la normativa Invias como subbase SBG-50. 

Elaboración propia, 2022. 
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Figura 28 

 Proceso de llenado del material en el molde 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Envasado del material en el molde de proctor modificado. Elaboración propia, 2022. 

Figura 29 

 Ejecución de golpes en el proctor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Desarrollo de los 25 golpes por capa a todas las muestras. Elaboración propia, 2022. 
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Figura 30 

Toma de pesos ya compactado 

 
Nota. Peso de los moldes con el material compactado con proctor. Elaboración propia, 2022. 

Figura 31 

 Toma de peso del proctor que se iba para el horno 

 
Nota. Toma y pesaje de muestra representativa. Elaboración propia, 2022. 


