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RESUMEN 

Durante muchos años el análisis y diseño de pavimentos flexibles se ha basado 

principalmente en métodos empíricos. Sin embargo, con el desarrollo de nuevos equipos y 

tecnología, se trabaja alrededor del mundo por desarrollar métodos mecanístico-empíricos 

que permitan utilizar y conocer de manera más eficiente los materiales en la construcción de 

carreteras, lo cual a su vez genera un ahorro en comparación con los tradicionales métodos 

empíricos.  

El objetivo del presente estudio consiste en la obtención de modelos de deformación 

permanente para dos materiales granulares utilizados como subbase o base y un suelo 

utilizado como subrasante en la construcción de carreteras en Costa Rica, para lograr 

predecir el comportamiento de estos dentro de una estructura de pavimento flexible. Se 

desarrolla un protocolo de ensayo donde inicialmente, se caracterizaron los materiales. 

Seguidamente, se compacta el material a humedad óptima, en moldes de 101 mm de 

diámetro y 202 mm de altura. Posteriormente los especímenes, se someten a un ensayo de 

deformación permanente en una cámara triaxial, donde el esfuerzo de confinamiento es 

estático y el esfuerzo desviador es dinámico. A cada muestra se le aplica un único esfuerzo 

de confinamiento y tres esfuerzos desviadores, los cuales varían cada 5000 ciclos de carga. 

De los resultados obtenidos se observa la variación del comportamiento de los materiales 

debido a variables como son el número de ciclos, la humedad, el esfuerzo desviador y el 

esfuerzo de confinamiento, los cuales a su vez son las variables independientes que 

conforman el modelo y describen el desarrollo de la deformación permanente para cada uno 

de los materiales. 

DEFORMACIÓN PERMANENTE, PAVIMENTOS FLEXIBLES, DISEÑO MECANÍSTICO-EMPÍRICO, 

GENERACIÓN DE MODELOS. 

Ing. Jose Pablo Aguiar Moya, PhD. 

Escuela de Ingeniería Civil 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación 

1.1.1 El problema específico 

 

El diseño de pavimentos flexibles se ha basado por muchos años en métodos empíricos, 

como el desarrollado en un inicio por la Asociación Americana de Carreteras (AASHO) en la 

década de 1960, la cual posteriormente pasa a ser la Asociación Americana de Carreteras y 

Transportes (AASHTO) en los años 70 y sigue vigente a la fecha. Hoy por hoy, a nivel 

mundial se está trabajando en el desarrollo de métodos mecanístico-empíricos que permitan 

conocer y utilizar de manera más eficiente materiales convencionales y no convencionales en 

el diseño y construcción de carreteras. Esto a su vez permite una optimización de recursos en 

comparación con el diseño empírico, pues se conoce mejor el comportamiento de los 

materiales. 

Desde la implementación de pavimentos flexibles en la construcción de carreteras, los 

materiales granulares y suelos han jugado un importante papel en el buen diseño de las 

mismas. Es por esto que se ha buscado estudiar el comportamiento físico y mecánico de 

estos materiales, lo que ha llevado a conocer en detalle la resistencia de los mismos. La 

preocupación en la actualidad no se basa en problemas de resistencia, sino más bien en 

problemas de deformación bajo cargas repetidas aun cuando estas estén por debajo de 

límites de falla (Garnica & Gómez, 2001). 

En Costa Rica, el estudio de los esfuerzos y deformaciones en los materiales que conforman 

un pavimento producto de las cargas de tránsito se ha desarrollado mayoritariamente dentro 

del rango elástico. No obstante, en la actualidad se puede observar con facilidad la presencia 

de ahuellamiento o deformación permanente que va desde las fracciones de milímetros hasta 

varios centímetros en las carreteras, lo que resalta el comportamiento no siempre elástico de 

los materiales. Este comportamiento se genera debido a las presiones a las cuales se 

someten las estructuras así como a los altos contenidos de agua que pueden llegar a 

presentar, lo cual disminuye su capacidad portante. 
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Debido a una deficiencia estructural, gran parte de la acumulación de la deformación vertical 

se genera en la subrasante y en las capas granulares. En la subrasante debido a que esta por 

lo general se encuentra conformada por el suelo en su estado natural, lo cual implica una 

rigidez baja del material, y en las capas granulares cuando estas están constituidas por 

materiales no estabilizados. 

Se resalta la importancia de generar estudios en la ingeniería de pavimentos para entender y 

explicar el comportamiento elastoplástico que experimentan dichos materiales una vez que se 

exponen a cargas cíclicas y estáticas, las cuales generan una acumulación de esfuerzos y 

deformaciones que van a resultar en cambios volumétricos en el material que a la larga 

pueden generar el fallo de la estructura del pavimento, por lo que se deben minimizar con un 

adecuado diseño. 

Es por esto, que se debe desarrollar un protocolo experimental que se adapte a las 

necesidades de nuestro país y permita predecir adecuadamente la deformación permanente a 

la que se encuentran sometidos los materiales utilizados en la construcción de carreteras, 

dado que al presente no se cuenta con un modelo debidamente calibrado. 

1.1.2 Importancia 

 

En el país se han realizado gran variedad de estudios para describir el comportamiento y las 

características de los distintos materiales que conforman la estructura de los pavimentos y 

acoplar diseños adecuados a la realidad nacional.  

Dichos estudios se han realizado hasta el momento tomando en cuenta el módulo resiliente 

de las subrasantes, bases y subbases, pero con el paso del tiempo, también se han 

incrementado las exigencias en las condiciones de transitabilidad o confort por parte de los 

usuarios, por lo que se debe tener en consideración un diseño y mantenimiento adecuado 

que evite caer en costos de operación elevados. 

Un adecuado conocimiento de las características físicas y mecánicas de los materiales con los 

que se trabaja, permite la obtención de diseños más eficientes, lo cual se traduce en 

estructuras más duraderas que posibilitan un mejor manejo de los recursos y cumplimiento 

de las necesidades.  
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Es por esto que se plantea extender el estudio de los materiales que conforman las diferentes 

capas del pavimento hacia el comportamiento plástico, con el objetivo de contar con una 

herramienta que permita generar un diseño óptimo de pavimentos que se ajuste a las 

necesidades y recursos con que cuenta Costa Rica. 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

 

En Costa Rica se tienen registros de estudios que describen el comportamiento resiliente de 

los materiales granulares y suelos, pero en lo que se refiere a deformación permanente aún 

no se ha desarrollado ningún modelo matemático para su predicción. A continuación se 

muestran algunos de los estudios de módulo resiliente enfocados en la construcción de 

carreteras nacionales. 

Porras (2009), presentó un estudio donde el principal objetivo fue definir rangos de módulos 

resilientes para materiales que son comúnmente utilizados en las estructuras de pavimentos 

en Costa Rica; para alcanzar dicho objetivo, se dividió la investigación en dos fases que se 

resumen a continuación. 

En la primera fase se determinaron módulos resilientes mediante retrocálculo de módulos 

para 32 estaciones y 130 materiales, con esto fue posible calcular el valor de módulo de una 

capa conociendo los espesores y deflexiones que sufre la estructura ante la aplicación de una 

carga.  

La segunda fase consistió en la realización de muestreos a cielo abierto con el fin de obtener 

materiales de base, subbase y subrasante para ser ensayados según el criterio de la norma 

AASHTO T 307-99 Determinación del Módulo Resiliente para Suelos y Materiales Granulares. 

Una vez obtenidos los resultados de los ensayos, se desarrollaron los modelos de los 

materiales, los cuales correspondieron con modelos octaédricos y potenciales que permiten 

estudiar el comportamiento de los materiales. 

Finalmente los resultados de ambas fases se utilizan como una guía para la selección de 

módulos resilientes. 

Por otra parte, Jiménez (2009) implementó el ensayo de módulo resiliente en materiales 

granulares utilizando la norma AASHTO T 307 como método alterno para la caracterización 
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por CBR de materiales granulares, a través de un estudio en diferentes fuentes de materiales 

granulares para obtener las propiedades mecánicas dinámicas, en términos de módulo 

resiliente, bajo dos condiciones de densidad y humedad para cada material. Los resultados se 

analizaron haciendo uso de técnicas estadísticas para la obtención del modelo constitutivo 

más adecuado. 

Ávila (2010), analizó la influencia de distintos tipos de cal en suelos plásticos para utilizarlo 

como subrasante en la construcción de carreteras. Al estabilizar el suelo con cal, este se 

convierte en un material más adecuado para el diseño de pavimentos, ya que esta mejora las 

propiedades del suelo. Para llegar a esta conclusión, se realizaron ensayos de laboratorio a 

distintas fuentes de cal y a la combinación de la cal con un suelo de referencia. 

Vega (2013), cuantificó variaciones en el módulo resiliente y el índice de soporte de California 

(CBR, por sus siglas en inglés) de un material de subbase granular para pavimento debido a 

la presencia de finos plásticos y no plásticos, con el objetivo de determinar un rango de finos 

utilizable en el diseño de un pavimento. Además propuso alternativas de mejoramiento tal 

como el uso de la estabilización con cal. La autora definió fórmulas de correlación entre el 

módulo resiliente y el CBR para distintos tipos del material utilizado. 

Internacionalmente se encuentran estudios en países como Inglaterra, Brasil, Estados Unidos 

de América, entre otros, donde se han realizado investigaciones sobre el comportamiento 

elastoplástico de las bases, subbases y subrasantes. A continuación se presenta una reseña 

de los estudios encontrados a la fecha en lo que se refiere a deformación permanente: 

Elliot et al.(1998), presentaron un protocolo de experimentación para evaluar el 

comportamiento de la deformación permanente en subrasantes, con el cual se evaluaron 

siete tipos de suelos. El protocolo incluyó presiones de confinamiento, la frecuencia, el 

período de reposo, la duración de aplicación de la carga, las repeticiones y las humedades de 

cada uno de los materiales. 

Garnica & Gómez (2001), mostraron en su informe titulado Deformaciones Permanentes en 

Materiales Granulares para la Sección Estructural en Carreteras, los resultados de un estudio 

experimental cuyo objetivo es aportar aspectos de deformación en materiales granulares que 

se usan comúnmente en la construcción de carreteras. En el trabajo se manejaron tamaños 

máximos de partícula de 38 mm y mínimos de 0,074 mm de un material basáltico triturado. 
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Sus conclusiones se basaron principalmente en la importancia del diseño en bases granulares 

compactadas en lo que se refiere a la deformación permanente más que en la resistencia, 

además de la importancia en la deformación debido al esfuerzo máximo aplicado, así como la 

relevancia de la  granulometría en la estabilidad de las bases y subbases. 

Werkmeister (2003), investigó la influencia de distintas variables en la deformación 

permanente de los materiales, y desarrolló un modelo matemático para la descripción y 

cálculo de la deformación permanente en dichos materiales. Este se implementó en cálculos 

de elemento finito para generar un diseño analítico del pavimento. Además, este proyecto 

describió el concepto de shakedown  y como se aplicó este a los resultados obtenidos de los 

ensayos. Así mismo, siguiendo la línea de shakedown, se encontraron los límites de esfuerzos 

para los cuales el comportamiento del material es estable o no. 

Rondón & Reyes (2007), expusieron un estado del conocimiento de investigaciones 

desarrolladas en lo que se refiere a deformación permanente de materiales granulares en 

pavimentos flexibles, por lo que el artículo se centró en la forma como se ha estudiado la 

deformación permanente en materiales granulares utilizados como base y subbase en este 

tipo de pavimentos. Además, se expusieron los factores que afectan la resistencia a la 

deformación permanente y las ecuaciones matemáticas desarrolladas para predecir dicho 

fenómeno bajo cargas cíclicas. Por otra parte, los mismos autores junto con Sánchez (2012), 

presentaron un estudio ampliado que incluye el análisis de materiales fino-granulares en 

subrasantes. 

Guimarães (2009), propuso un modelo matemático de deformación permanente en suelos 

tropicales compactados, en función de los esfuerzos y del número de ciclos de carga para 

quince distintos tipos de material. Para tal efecto, se realizaron ciento quince ensayos 

triaxiales de carga repetida sometidos a 150 000 ciclos de carga. Además, se estudiaron los 

principales factores que afectan la deformación permanente, así como la ocurrencia de 

shakedown o acomodamiento de los materiales cuando se encuentran sometidos a este tipo 

de cargas. También, se estudió la variación de la deformación resiliente bajo la acción de 

ensayos triaxiales de carga repetida luego de ser realizados los de deformación permanente, 

con el objetivo de verificar una posible rigidización del material compactado debido al efecto 

de la repetición de cargas. 
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Araya (2011), presentó un extenso estudio enfocado en la caracterización del 

comportamiento mecánico de bases granulares. Se describío la investigación de laboratorio 

realizada y la importancia de tomar en cuenta el contenido de humedad y el grado de 

compactación en el comportamiento mecánico. Los ensayos de laboratorio aplicados se 

basaron en parámetros que describen la resistencia y rigidez a la deformación permanente de 

materiales granulares. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

 

Establecer modelos de deformación permanente para dos tipos de materiales granulares y un 

suelo utilizado como subrasante para lograr predecir el comportamiento de estos dentro de 

una estructura de pavimento flexible. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un análisis bibliográfico que permita definir una metodología apta a seguir en la 

implementación del ensayo de deformación permanente para Costa Rica.  

 Caracterizar los parámetros físicos y mecánicos de los dos materiales granulares y el 

suelo, utilizados para la construcción de capas en estructuras de pavimentos. 

 Establecer las variables a utilizar para la realización de pruebas de laboratorio en el 

proceso de modelación. 

 Implementar el ensayo de deformación permanente a dos tipos de materiales granulares 

y una subrasante utilizadas en la construcción de carreteras en el país y como base para 

futuros modelos.  

 Generar modelos de deformación permanente para tres materiales comunes en el diseño 

de pavimentos en Costa Rica. 
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1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcances 

 

La presente investigación está enfocada en el desarrollo de modelos de deformación 

permanente para tres tipos de materiales utilizados en la construcción de carreteras en Costa 

Rica, los cuales se conforman por una subrasante y dos materiales granulares utilizados 

como base y subbase. Se harán ensayos para tres esfuerzos de confinamiento y para cada 

esfuerzo de confinamiento se aplicarán tres esfuerzos desviadores distintos, por lo que se 

generarán tres especímenes de prueba y dos más para verificación de datos, obteniendo una 

muestra representativa de las condiciones en estudio. 

La determinación del comportamiento elastoplástico de los materiales se obtendrá a través 

del protocolo de ensayo que se defina y realice en la máquina universal (UTM-25) con la que 

cuenta el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR).  

Se toman como guía protocolos de ensayo generados en investigaciones extranjeras, como 

las ya descritas en 1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema, así como el 

protocolo de ensayo del Programa Nacional de Investigación Cooperativa de Carreteras 

(NCHRP, por sus siglas en inglés) 1-28A Métodos de ensayo armonizados para la 

determinación en laboratorio del módulo resiliente para el diseño de pavimentos flexibles. 

1.3.2 Limitaciones 

 

Debido a que la capacidad instalada del laboratorio actualmente sólo permite utilizar 

esfuerzos de confinamiento constantes, no se simularán cambios en dicho esfuerzo para cada 

ciclo de carga en la determinación de la deformación permanente de los materiales, aun 

cuando en la teoría se especifica que los ensayos con confinamiento variable simulan mejor 

el comportamiento de las cargas rodantes, lo cual solamente es posible simular con una 

máquina triaxial de carga dinámica.  

Es por esto que se toman como guía protocolos de ensayo en los cuales se utiliza dicha 

máquina pero se adaptan a la UTM-25 y a los programas disponibles; equipo y programas 

que en su mayoría se utilizan para el estudio de mezclas asfálticas y no propiamente para el 

estudio de materiales granulares y suelos. 
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Además, se procede a realizar los ensayos con los materiales en condición de humedad 

óptima, aceptando variaciones de ±2%. Dicho esto, no se toman en cuenta los cambios en 

las presiones de poro que puedan sufrir los materiales ya que el equipo no cuenta con esta 

opción. 

El método de compactación utilizado es manual, y sigue el mismo protocolo especificado en 

las normas ASTM D 698-12 y ASTM D 1557-12, correspondientes a los ensayos de Próctor 

estándar y Próctor modificado respectivamente. 

Los modelos matemáticos generados para la predicción de la deformación, solamente se 

podrán aplicar a materiales que posean las mismas características generales de los materiales 

utilizados para su desarrollo.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Diseño de pavimentos 

 

Un diseño mecanicista de pavimentos requiere que los materiales que conforman los mismos 

sean usados eficientemente. El conocimiento actual con respecto a los materiales granulares 

utilizados en estructuras de pavimento es limitado. Hasta la fecha, en el país, no se cuenta 

con información que explique el comportamiento de este tipo de materiales bajo cargas 

repetidas, como son las cargas generadas por el tráfico. Durante su vida útil, los pavimentos 

experimentan gran cantidad de pulsos de esfuerzo, cada uno conformado por componentes 

verticales, horizontales y de cortante, estos esfuerzos son transitorios y cambian con el 

tiempo tal y como se muestra en la Figura 2-1. 

 
Figura 2-1. Esfuerzos bajo una llanta en movimiento 

Fuente: Lekarp & Dawson, 1998 
 

Los materiales granulares presentan dos tipos de deformación cuando se encuentran 

expuestos a cargas repetidas: la deformación resiliente y la deformación permanente. Esta 

última constituye una fracción de la deformación total que se registra durante un ciclo de 

carga, sin embargo, la acumulación de pequeñas deformaciones plásticas luego de una gran 

cantidad de ciclos puede provocar la falla en un pavimento debido a un excesivo 

ahuellamiento. 

Es de suma importancia para la predicción del desempeño en la vida útil del pavimento 

conocer la tendencia a la acumulación progresiva de deformación permanente, o cuando esta 

cesará y el pavimento se convierta en una estructura estable, en la cual solamente se 

generen deformaciones elásticas ante cargas de diseño. No obstante es evidente que el 

comportamiento varía ante la presencia de sobrecargas. 
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2.2 Cargas que actúan en un pavimento 

 

Las capas de la estructura y por ende los materiales que constituyen a las mismas en un 

pavimento se encuentran sometidas a cargas dinámicas de diversas magnitudes generadas 

por los distintos tipos de vehículos. 

Las estructuras de pavimento se someten a esfuerzos fijos debidos al peso del material y a 

esfuerzos transitorios, los cuales varían conforme avanza la carga. Esto provoca una variación 

de los ejes principales. 

En cuanto a la evolución de la magnitud del esfuerzo en el tiempo, resultado del paso de los 

vehículos, se puede considerar lo siguiente: cuando la rueda del vehículo se encuentra 

alejada del punto en estudio, el esfuerzo en este punto es generado sólo por el peso de la 

estructura. Conforme la rueda se acerca a velocidad constante, el esfuerzo vertical se 

incrementa hasta llegar a su punto máximo justo cuando la rueda se encuentra sobre el 

punto considerado; al avanzar el vehículo, la rueda se aleja del punto, lo que produce una 

disminución del esfuerzo vertical, reduciendo su magnitud hasta desaparecer por completo 

(Garnica & Gómez, 2001). Dicho proceso se ilustra en la Figura 2-2. 

 
Figura 2-2. Esfuerzos en un elemento de pavimento bajo carga en movimiento 

Fuente: http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt176.pdf 
 

En la Figura 2-3, se puede observar cómo el esfuerzo cortante aumenta a medida que la 

rueda avanza, hasta llegar a un valor máximo, para posteriormente descender hasta un valor 

http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt176.pdf
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de cero cuando el esfuerzo vertical es máximo e incrementarse de nuevo hasta alcanzar un 

máximo, pero esta vez con signo contrario describiendo una onda sinosoidal completa. 

Además, se muestra el desarrollo de los esfuerzos horizontales (Garnica & Gómez, 2001). 

 
Figura 2-3. Variación de los esfuerzos con el tiempo 

Fuente: http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt176.pdf 

2.3 Mecanismo de deformación de un material granular sujeto a carga cíclica 

 

La deformación en los materiales granulares se encuentra regida por diversos factores dentro 

de los que se pueden citar el nivel de carga aplicada, características del material, entre otras. 

Estos factores se describirán con mayor detalle posteriormente. 

La deformación total se encuentra determinada por dos componentes. La primera está 

determinada por la deformación recuperable o elástica (εr). La segunda es la deformación no 

recuperable o plástica (εp). En la Figura 2-4 se muestra un ejemplo que representa la 

diferencia entre estos dos tipos de deformación. 
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Figura 2-4. Curva esfuerzo-deformación en un ciclo de carga y descarga 

Fuente: Rondón & Reyes, 2009 
 

Como se puede observar en la Figura 2-5, la deformación permanente se genera 

principalmente en los primeros ciclos de carga, y conforme el número de repeticiones 

aumenta, la deformación plástica decrece y se llega a obtener una deformación recuperable 

siempre y cuando el esfuerzo desviador aplicado sea menor al de falla. 

 

Figura 2-5. Acumulación de la deformación con el número de ciclos en materiales 
granulares 

Fuente: http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt176.pdf 
 

http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt176.pdf
http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt176.pdf
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2.4 Factores que influyen en la resistencia a la deformación permanente 

 

A continuación se presentan los principales factores que afectan la resistencia de la 

deformación permanente en materiales granulares y suelos: 

 Influencia del esfuerzo: la acumulación de la deformación vertical aumenta 

proporcionalmente según la magnitud del esfuerzo desviador (σd) y es inversamente 

proporcional al aumento de la presión de confinamiento (σ3) (Rondón, Reyes, & 

Sánchez, 2012). 

Los ensayos de laboratorio deben reproducir todas las condiciones presentes en el 

campo en cuanto sea posible y que vayan a formar parte de los parámetros 

necesarios para la obtención del modelo de análisis mecanicista. Sin embargo, los 

equipos triaxiales utilizados actualmente para simular las cargas repetidas en el 

laboratorio, no simulan la rotación de los esfuerzos principales que ocurre en el 

pavimento debido a la acción de cargas de tráfico en movimiento, así como la 

presencia de los esfuerzos cortantes (Guimaraes, 2009). 

Además, se tiene que la rotación de esfuerzos principales en las situaciones de carga 

en campo provocan mayores deformaciones permanentes que las obtenidas en las 

pruebas de laboratorio, por lo que estas limitaciones deben ser consideradas (Lekarp 

& Dawson, 1998). 

 Influencia de la historia de esfuerzo: Cargas previas sobre estos materiales causan 

reducción de la deformación vertical experimentada bajo la carga posterior, por lo que 

la máxima carga cíclica aplicada controla la futura magnitud de la deformación 

permanente (Rondón, Reyes, & Sánchez, 2012). 

 Contenido de agua: Existe un contenido óptimo de agua con el que se logra elevar la 

resistencia a la deformación permanente, incrementos adicionales a este generan un 

aumento en el grado de saturación, junto con elevación de la presión de poro y 

disminución de los esfuerzos efectivos, lo que lleva una pérdida de rigidez y de la 

resistencia a la deformación permanente (Rondón, Reyes, & Sánchez, 2012). 



14 
 

Sin embargo, el proceso de humedecimiento del suelo en campo se caracteriza por 

una alta dispersión, por lo que aun cuando los cálculos de cuánta agua se debe añadir 

sean precisos, el resultado final debe admitir un intervalo de variaciones alrededor del 

valor óptimo. Normas técnicas brasileñas admiten variaciones de hasta dos puntos 

porcentuales sobre y bajo del valor óptimo independientemente del suelo considerado 

(Guimaraes, 2009). 

 Influencia de la densidad: Un aumento en la densidad del material produce un 

incremento en la resistencia a la deformación permanente (Rondón, Reyes, & 

Sánchez, 2012). 

 Granulometría, cantidad de finos y forma de partícula: Thom y Brown (1987,1988) en 

ensayos previos reportan que muestras con gradación uniforme no compactadas 

presentan mayor resistencia a la deformación permanente que muestra bien gradadas 

sin compactar. Garnica y Gómez (2001) coinciden con Thom y Brown en que 

materiales uniformes presentan mayor resistencia a la deformación permanente que 

los bien gradados. Núñez at al., (2004) en contraste, difiere con estos autores y 

especifica que los materiales bien gradados son más resistentes. Además Werkmeister 

(2003) efectuó ensayos de deformación permanente en tres materiales distintos, y 

concluyó que la granulometría no influye en la resistencia a la deformación 

permanente. Por otra parte, materiales con partículas redondeadas presentaron dos 

veces mayor deformación permanente que materiales con partículas fracturadas 

(Rondón, Reyes, & Sánchez, 2012). 

2.5 Ahuellamiento o deformación permanente en carreteras 

 

Se ha observado que muchos pavimentos llegan a la falla debido al grado de deformación 

permanente que han sufrido por la influencia de la repetición de las cargas que deben 

soportar. 

El ahuellamiento se puede definir como una depresión en la superficie que se forma en la 

trayectoria de las ruedas causada por deformaciones elásticas o inelásticas en cualquiera de 

las capas del pavimento o el suelo. Estas deformaciones plásticas son, por lo general, el 

resultado de 1) densificación unidimensional o compresión vertical y 2) movimientos laterales 
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o flujo plástico de los materiales (Programa Nacional Cooperativo de Investigación de 

Carreteras, 2004). Estas dos categorías de clasificación de la deformación permanente se 

describen seguidamente. 

 Densificación unidimensional o compresión vertical: una rodera causada por 

densificación del material es una depresión que se genera cerca del centro de la 

trayectoria de la rueda sin abultamientos a los lados, tal y como se muestra en la 

Figura 2-6 (a). La densificación de los materiales es producida por vacíos de aire 

excesivos o mala compactación en alguna de las capas del pavimento. 

 Movimientos laterales o flujo plástico de los materiales: una rodera causada por flujo 

plástico del material es una depresión que se crea cerca del centro de la trayectoria 

de la rueda con abultamientos a los lados de la misma, tal y como se muestra en la 

Figura 2-6 (b). El movimiento lateral se produce en aquellas mezclas con resistencia 

al cortante bajo y/o debido a grandes estados de esfuerzos de corte debido a las 

cargas de tráfico en la sección transversal del pavimento. El exceso de densificación 

de la capa de HMA por cargas pesadas también puede dar lugar a sangrado o 

enrojecimiento en la superficie del pavimento. 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 2-6. Deformaciones plásticas en el pavimento (a) Densificación 
unidimensional (b) Movimientos laterales 
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Debe tenerse en cuenta que el hecho de que la falla por deformación permanente se genere 

en la carpeta asfáltica o en las capas inferiores, depende en parte del grosor de la capa 

asfáltica. En pavimentos con capa asfáltica gruesa, las roderas se generan por deformaciones 

permanentes en esta capa, pero en pavimentos con carpetas delgadas, las capas granulares 

y la subrasante son las que provocan la mayor parte de la deformación, sobre todo si las 

condiciones de drenaje no son idóneas (Garnica & Gómez, 2001).   

2.6 Principales tipos de ahuellamiento 

 

El ahuellamiento que se puede generar en los pavimentos es indeseable, debido, entre otras 

cosas, a que su presencia permite la acumulación de agua en la superficie del pavimento, lo 

cual puede provocar el deslizamiento de vehículos y poco confort para los usuarios. 

Dawson & Kolisoja (2004), proponen cuatro categorías en las cuales se clasifica el 

ahuellamiento, las  mismas se describen a continuación. 

 Categoría 1: Se presenta cuando el hundimiento en el pavimento se genera por una 

pos compactación de una capa granular. En este caso, la capa granular aumenta de 

densidad con el tiempo, aumentando a su vez su rigidez, con lo cual se mejora la 

condición estructural del pavimento. El hundimiento se da sin generar grandes 

deformaciones. En la construcción de pavimentos, la compactación de la capa es 

considerada suficiente para evitar deformaciones futuras.  

 Categoría 2: Ocurre en materiales granulares débiles, cuando la superficie de la capa 

más superficial del pavimento, sea una base granular o un revestimiento asfáltico, 

presenta deformaciones causadas por esfuerzos cortantes originadas por la acción de 

la carga. 

Se da un desplazamiento del agregado adyacente a la rueda del vehículo, siendo este 

tipo de deformación consecuencia de la utilización de materiales con baja resistencia 

a cortante. 

Categoría 3: Se produce cuando toda la estructura del pavimento se deforma en 

conjunto, como en la categoría 2, la deformación se da debido a esfuerzos de 

cortante, pero que afecta todas las capas, no solamente la superficial. 
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Es importante tener claro que a medida que se deforma la subrasante, la capa 

granular también acompaña esta deformación. 

 Categoría 4: Ocurre cuando se presenta algún daño a las partículas como la abrasión, 

lo cual puede contribuir a la generación de ahuellamiento en la pista de ruedo, 

presentando las mismas características que la Categoría 1. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 2-7. Principales tipo de ahuellamiento (a) Categoría 1-Compactación de 
la capa granular (b) Categoría 2-Deformación en la superficie del pavimento 

(c) Categoría 3-Deformación en todas las capas del pavimento 

Fuente: Dawson& Kolisoja, 2004 
 

2.7 Modelos constitutivos de referencia 

2.7.1 Módulo resiliente 

Seguidamente se muestran los modelos utilizados en la calibración de los modelos de módulo 

resiliente de los materiales. 

 May & Witczak (1981) generan un modelo que toma como base los esfuerzos 

𝑀𝑅 = 𝑘1 ∗ 𝑃𝑎 ∗ (
𝜃

𝑃𝑎
)

𝑘2

∗ (
𝜎𝑑

𝑃𝑎
)

𝑘3

 
Ecuación 1 

 

Dónde: 

𝑀𝑅: 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑀𝑃𝑎) 
𝑃𝑎: 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑘𝑃𝑎) 
𝜎𝑑: 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑘𝑃𝑎) 
𝜃: 𝐼𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 [𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3] (𝑘𝑃𝑎) 

http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt176.pdf
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𝑘1, 𝑘2 , 𝑘3: 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

 Witczak & Uzan (1988), desarrollan el conocido modelo universal, el cual es aplicable 

para materiales tanto granulares como finos: 

𝑀𝑅 = 𝑘1 ∗ 𝑃𝑎 ∗ (
𝜃

𝑃𝑎
)

𝑘2

∗ (
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑃𝑎
+ 1)

𝑘3

 Ecuación 2 

Dónde 

𝑀𝑅 = 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑀𝑃𝑎) 
𝑃𝑎 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑘𝑃𝑎) 

𝜏𝑜𝑐𝑡 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑜𝑐𝑡𝑎é𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 [
√2

3
(𝜎1 − 𝜎3)] (𝑘𝑃𝑎) 

𝜃 = 𝐼𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 [𝜎1 + 2𝜎3] (𝑘𝑃𝑎) 
𝑘1, 𝑘2 , 𝑘3: 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

 

A continuación se muestran modelos de deformación permanente que se han generado tanto 

para materiales granulares como para suelos.  

2.7.2 Deformación permanente en materiales granulares 

 Barksdale (1972) expone un estudio que realizó por medio de ensayos triaxiales 

cíclicos con un máximo de 105 ciclos de carga. Con este estudio se logró deducir la 

siguiente expresión para relacionar la deformación permanente y el número de ciclos 

de carga: 

휀1,𝑝 = 𝑎 + 𝑏 ∗ log(𝑁) Ecuación 3 
 

Dónde: 

𝑎, 𝑏: 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑟í𝑛𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 
𝑁: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

 

 Lentz & Baladi (1981) se enfocaron en correlacionar distintos parámetros, antes de 

llegar a estudiar la deformación permanente como se conoce actualmente. Generaron 

correlaciones entre los resultados de pruebas de carga estática y dinámica, este tipo 

de correlación generó muchas dudas debido a que el comportamiento de los 

materiales bajo cargas estáticas o cíclicas puede variar significativamente y generar 

en los mismos respuestas estructurales distintas. Lentz y Baladi utilizaron los 

resultados de ensayos de carga estática y deformación en una arena para predecir la 
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deformación permanente acumulada en muestras exactamente iguales ensayadas 

bajo condiciones de carga cíclica, con lo que sugirieron que debido a que las muestras 

obtenidas por ambas condiciones fueron idénticas en los aspectos estudiados, la 

deformación permanente bajo carga cíclica puede expresarse como función de una 

fuerza estática, tal y como se muestra a continuación en la Ecuación 4. 

휀1,𝑝 = 휀0,95𝑆 ∗ ln (1 −
𝑞

𝑆
)

−0,15

+ {
𝑛 ∗ (

𝑞

𝑆
)

[1 − 𝑚 ∗ (
𝑞

𝑆
)]

} ∗ ln (𝑁) 
Ecuación 4 

 

Dónde: 

휀1,𝑝: 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑁 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

휀0,95𝑆 : 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙 95% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 

𝑞: 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 
𝑆: 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 
𝑁: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
𝑛, 𝑚: 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛, 𝑣𝑎𝑟í𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

De esta investigación se obtienen buenas correlaciones entre los valores medidos y 

los calculados. Sin embargo, los autores señalan que la ecuación se basa en un solo 

material, por lo que información adicional es necesaria. 

 Sweere (1990) también realizó pruebas triaxiales cíclicas aplicando 106 repeticiones de 

carga y sugirió que para cantidades muy grandes de aplicaciones de carga se debe 

aplicar la siguiente expresión en lugar de la ecuación propuesta por Barksdale: 

log(휀1,𝑝) = 𝑎 + 𝑏 ∗ log(𝑁) 
 

Ecuación 5 
 

Dónde: 

𝑎, 𝑏: 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑟í𝑛𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 
𝑁: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

 

 Veverka (1979), genera una ecuación que supone que existe una correlación de 

proporcionalidad entre las deformaciones resilientes y las permanentes: 

 

휀1,𝑝 = 𝜇휀𝑁𝛼 Ecuación 6 
 

Dónde: 

𝜇: 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑦 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
휀: 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 200 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
𝛼: 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 
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 Paute (1988) genera un modelo que se basa en pruebas triaxiales con presión de 

confinamiento cíclica y 80 000 repeticiones de carga: 

 

휀1,𝑝(𝑁) = 휀1,𝑝(100) + 휀1,𝑝
∗ (𝑁) Ecuación 7 

 

Dónde:  

ε*1,p (N)=A[1-(N/100)-B] 
ε1,p(N)= deformación axial permanente total 

ε*1,p (100)= deformación axial permanente acumulada durante los primeros 100 
ciclos. 
ε*1,p(N)=deformación axial permanente adicional, para N>100. 
N=número de ciclos de carga. 

A,B=parámetros de regresión, ajuste. 
 

 Gidel et al.(2001),proponen una ecuación que toma en cuenta el efecto que produce 

ensayar el material granular con diferentes trayectorias de carga q/p. Se divide en dos 

partes, la primera es función del número de ciclos de carga, y la segunda es función 

de los esfuerzos máximos que experimenta el material: 

휀1,𝑝 = 휀𝑜.𝑝 [1 −
𝑁−𝐵

100
] (

√𝑝𝑚𝑎𝑥
2 + 𝑞𝑚𝑎𝑥

2

𝑝𝑎
)

𝑛
1

(𝑚 +
𝑠

𝑝𝑚𝑎𝑥
−

𝑞𝑚𝑎𝑥

𝑝𝑚𝑎𝑥
)
 

 
Ecuación 8 

 

 

Dónde 

휀𝑜,𝑝: 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 100 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝑝𝑚á𝑥: 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 
𝑞𝑚á𝑥: 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 
𝐵, 𝑚, 𝑛, 𝑠: 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
 

 Uzan (2004), relaciona la deformación permanente vertical con la resiliente (ε1,r) para 

el mismo N. 

log (
휀1,𝑝

휀1,𝑟
) = [𝑎0 + 𝑎1 (

𝜃 + 𝑘1

𝑝𝑎
) + 𝑎2 (

𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑝𝑎
)] + [𝑏0 + 𝑏1 (

𝜃 + 𝑘1

𝑝𝑎
) + 𝑏2 (

𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑝𝑎
)] log 𝑁 

 
Ecuación 9 

 

 

Dónde 

𝜃: 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 
𝜏𝑜𝑐𝑡: 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑐𝑡𝑎é𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 
𝑝𝑎: 100 𝑘𝑃𝑎 
𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑘1: 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 



21 
 

2.7.3 Deformación permanente en suelos 

 

 Monimisth et al. (1975) proponen la que sería una de las ecuaciones más usadas para 

predecir la evolución de las deformaciones permanentes en la dirección vertical (εp) 

con el número de ciclos de carga (N): 

휀𝑝 = 𝑎𝑁𝑏 Ecuación 10 
 

Dónde 

𝑎, 𝑏: 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

 Raad y Zeid (1990), proponen para magnitudes de esfuerzo pequeños la siguiente 

ecuación: 

𝑞 =
휀𝑎

𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝑁
 

 

Ecuación 11 
 

Y cuando los niveles de esfuerzo son altos: 

𝑞 =
휀𝑎

𝑎 + (𝑏 + 𝑐 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝑁)휀𝑎
 

 

Ecuación 12 
 

Dónde 

𝑞: 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑡ó𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 
휀𝑎: 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 
𝑎, 𝑏, 𝑐: 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 
 

 Gidel et al. (2001), realizan un estudio donde se propone una nueva manera de 

investigar la deformación permanente en materiales granulares por medio del aparato 

triaxial de carga repetida, donde en lugar de aplicar solamente un único nivel de 

esfuerzos a cada espécimen, se apliquen ciclos más cortos y consecutivos de 

esfuerzos a una misma pastilla de prueba, lo que permite reducir el tiempo de prueba 

y materiales. Para validar su investigación, además, se probaron especímenes donde 

se aplica una sola combinación de esfuerzos con ciclos de hasta 60 000 repeticiones 

con el fin de conocer si la tendencia de los especímenes sometidos a más de una 

combinación de esfuerzos es similar a si sólo se sometiera a un único nivel de 

esfuerzos, tal y como se muestra en la Figura 2-8. 
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Figura 2-8. Construcción de la curva escalonada de deformación permanente 

contra número de ciclos 
Fuente: Gidel et al., 2001 

 

Conjuntamente, estos autores se encargaron de desarrollar modelos de deformación 

permanente donde se toma en cuenta el número de ciclos y la deformación generada, 

como en la mayoría de los casos, si no también se centran en tomar en cuenta para 

sus modelos también los esfuerzos aplicados (desviador y de confinamiento). 

 Zhao et al. (2004), modificaron la ecuación propuesta por Monimisth con base en un 

estudio realizado sobre ocho suelos típicos de subrasante de Arkansas: 

휀𝑝 = 𝑎𝑁𝑏 = 10𝑐 (
𝜎𝑑

𝑞𝑠
)

𝑑

𝑁
10𝑐(

𝜎𝑑
𝑞𝑠

)
𝑓

 
 

Ecuación 13 
 

Dónde 

𝜎𝑑: 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 
𝑞𝑠: 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 
𝑐, 𝑑, 𝑓: 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

 

 Guimarães (2009), propone un modelo que toma en cuenta el número de ciclos y los 

esfuerzos desviador y de confinamiento, tal y como se muestra en la Ecuación 14. 

휀𝑝 = 𝛽1 ∗ 𝑁𝛽2 ∗ (
𝜎𝑑

𝜌0
)

𝛽3

∗ (
𝜎3

𝜌0
)

𝛽4

 
Ecuación 14 

 

Dónde: 
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휀𝑝: 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 (%) 

𝑁: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
𝜎𝑑: 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) 
𝜎3: 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) 
𝜌0: 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎 = 1 𝑘𝑔/𝑐𝑚2) 
𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4: 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 
 

 En la Guía para el Diseño Mecanístico-Empírico del Programa Nacional Cooperativo de 

Investigaciones de Carreteras (NCHRP), se especifica que el modelo utilizado en dicha 

guía, se basa en el modelo para bases granulares propuesto por Tseng & Lytton 

(1989). Sin embargo, para adaptarlo a dicha guía, se realizan distintas modificaciones 

al mismo, con lo que se puede utilizar tanto para bases granulares como para material 

de subrasante. El modelo final obtenido, se encuentra en la Ecuación 15. 

𝛿𝑎(𝑁) = 𝛽𝑖 ∗ (
휀0

휀𝑟
) ∗ 𝑒−(

𝜌

𝑁
)

𝛽

∗ 휀𝑣 ∗ ℎ Ecuación 15 

log 𝛽 = −0,61119 − 0,017638 𝑊𝑐 Ecuación 16 

log (
휀0

휀𝑟
) =

(𝑒(𝜌)𝛽
∗ 𝑎1𝐸𝑟

𝑏1) + (𝑒
(

𝜌

109)
𝛽

∗ 𝑎9𝐸𝑟
𝑏9)

2
 

Ecuación 17 
 

𝐶𝑜 = 𝑙𝑛 [
(𝑎1𝐸𝑟

𝑏1)

𝑎9𝐸𝑟
𝑏9

] 
Ecuación 18 

𝜌 = 109 [
𝐶𝑜

(1 − (109)𝛽)
]

1

𝛽

 
Ecuación 19 

 

𝑊𝑐 = 51,712 [(
𝐸𝑟

2555
)

1

0,64

]

−0,3586∗𝐺𝑊𝑇0,1192

 

Ecuación 20 
 

Dónde 

𝛿𝑎: 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 (𝑖𝑛) 
𝑁: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 
휀0, 𝛽, 𝜌: 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

휀𝑟: 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 휀0, 𝛽 𝑦 𝜌 (𝑖𝑛
𝑖𝑛⁄ ) 

휀𝑣: 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 (𝑖𝑛
𝑖𝑛⁄ ) 

 ℎ: 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 (𝑖𝑛) 
𝛽𝑖: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 (𝛽𝐺𝐵1,673) 𝑦 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝛽𝑆𝐺: 1,35) 
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2.8 “Shakedown” 

 

2.8.1 El concepto de Shakedown 

 

El concepto de Shakedown fue introducido por primera vez en el diseño de pavimentos por 

Sharp & Booker (1984) usando los resultados de la pista de prueba de la Asociación 

Americana de Carreteras Estatales (AASHO, por sus siglas en inglés), ya que anteriormente 

se había utilizado el concepto de teoría de shakedown  como una teoría de plasticidad en la 

respuesta de estructuras como armaduras, marcos y placas sometidas a carga cíclica.  

Aplicado en el área de pavimentos, la teoría de shakedown establece que un pavimento es 

capaz de presentar una acumulación progresiva de deformación permanente bajo cargas 

repetidas si la magnitud de las cargas aplicadas exceden un valor límite, conocido en 

ocasiones como límite shakedown, llegando a alcanzar la falla del material. Si las cargas de 

tráfico aplicadas son menores a este límite, luego de que se dé la estabilización debida a la 

pos compactación del material, este dejara de acumular deformación permanente y el 

pavimento entrará en un estado de shakedown, en el cual el material presentará sólo 

deformaciones resilientes bajo las cargas de tráfico. Esto implica una adaptación del material 

del pavimento a las cargas. Dicho estado de shakedown se ilustra en la Figura 2-9 

(Werkmeister, Dawson, & Wellner, 2005).  
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Figura 2-9. Comportamiento de la deformación permanente bajo condiciones 

estables 
Fuente: Werkmeister, 2003 

 

 
Como se menciona anteriormente, si los esfuerzos suministrados son altos para el material, la 

deformación tiende a incrementarse rápidamente hasta alcanzar la condición de falla, lo cual 

se interpreta gráficamente como se muestra en la Figura 2-10 (Weikmeister, 2003). 

 

Figura 2-10. Comportamiento de la deformación permanente bajo altos esfuerzos 
Fuente: Weikmeister, 2003 
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La búsqueda de la ocurrencia de shakedown por medio de ensayos triaxiales de carga 

repetida se ha desarrollado en distintos centros de investigación dentro de los cuales 

destacan la Universidad Técnica de Dresden en Alemania con las investigaciones de 

Werkmeister y Wellner (2005), la Universidad de Nottingham en Inglaterra con la 

investigación de Dawson (2005) y la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil con el 

aporte de Guimaraes (2009), donde a su vez el objetivo final es encontrar un modelo de 

deformación permanente en los materiales utilizados en la construcción de pavimentos. 

2.8.2 Comportamiento clásico 

 

El concepto de shakedown ha sido utilizado para describir el comportamiento de estructuras 

convencionales en la ingeniería (ej., tubos de acero sometidos a la acción de cargas 

repetidas). En la Figura 2-11, se presentan los posibles tipos de respuesta de un material 

sometido a la acción de cargas repetidas (Guimaraes, 2009).   

 

Figura 2-11. Comportamiento clásico de los materiales sometidos a la acción de 
cargas repetidas 

Fuente: Guimaraes, 2009 
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Como se observa en la Figura 2-11, los posibles comportamientos se clasifican en: puramente 

elástico, shakedown elástico, shakedown plástico, y colapso incremental. Estos 

comportamientos son descritos a continuación (Werkmeister, Dawson, & Wellner, 2005). 

 Puramente elástico: los esfuerzos cíclicos aplicados son lo suficientemente pequeños 

para no causar fluencia del material, teniendo solamente deformaciones recuperables 

y por ende una respuesta puramente elástica del material. 

 Shakedown elástico: se genera cuando las cargas aplicadas son ligeramente menores 

que las necesarias para producir shakedown plástico. El material presenta 

deformaciones plásticas hasta un número finito de ciclos, ya que la respuesta final es 

puramente elástica, por lo que el nivel máximo al que se puede alcanzar esta 

condición es llamado “límite elástico shakedown”. 

 Shakedown plástico: se genera cuando los esfuerzos aplicados son menores que los 

necesarios para provocar el colapso del material después de la acumulación gradual 

de deformación plástica. El material alcanza estabilidad a largo plazo, es decir, no se 

presentan mayores acumulaciones de deformación plástica y cada respuesta es 

histerética. Esto implica que una cantidad finita de energía es absorbida por el 

material en cada ciclo. Una vez que se obtiene una respuesta puramente elástica se 

dice que el material ha entrado en shakedown y el  máximo nivel al que se alcanza 

esta condición es conocido como “límite plástico shakedown”. 

 Colapso incremental: cuando se aplica una carga que hace que el material supere su 

condición de fluencia, con lo que las deformaciones plásticas son acumuladas 

rápidamente, llevando el material a la falla en un tiempo relativamente corto. 

2.8.3 Tasa de deformación permanente  

 

Werkmeister en las investigaciones realizadas en los años 2001 y 2003 junto con Dawson y 

Wellner, presenta resultados de ensayos de deformación permanente para distintos niveles 

de esfuerzo. En estas, los autores identifican tres tipos o niveles relacionados con la 

deformación permanente, denominados A, B y C, los cuales se presentan gráficamente en la 

Figura 2-12. 
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Figura 2-12. Tasa de la deformación vertical contra la deformación permanente 

vertical acumulada 
Fuente: Weikmeister et al, 2005 

 

 Nivel A-Shakedown o acomodamiento plástico: en este nivel el material presenta 

deformaciones plásticas y elásticas hasta que se completa el período de pos 

compactación, a partir de donde se empiezan a presentar solamente deformaciones 

elásticas (Figura 2-13). Además, las curvas generadas en la Figura 2-12 van 

tendiendo a ser más paralelas al eje vertical conforme disminuye la tasa de 

deformación permanente, hasta alcanzar una tasa de deformación permanente 

unitaria de 1x10-10.Asimismo, se tiene que, evaluando cada ensayo por individual el 

número de ciclos requerido para que cesen las deformaciones permanentes, se 

incrementa conforme crece el nivel de carga aplicado. 

Un pavimento con material que llegue a presentar esta condición, alcanza un 

equilibrio estable, por lo que este nivel A es permitido en los pavimentos, siempre y 

cuando la deformación permanente acumulada sea lo suficientemente pequeña para 

evitar problemas de servicio en la estructura.  
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Figura 2-13. Deformación permanente vertical contra el número de ciclos 

Fuente: Weikmeister et al, 2005 

 

 
Figura 2-14. Tasa de deformación vertical permanente contra el número de ciclos, 

nivel A 
Fuente: Weikmeister et al, 2005 
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 Nivel C-Colapso: este nivel se caracteriza por presentar incrementos sucesivos de 

deformación permanente para cada ciclo de carga, donde la respuesta del material es 

siempre plástica. De la Figura 2-12, se puede destacar que en este nivel la tasa de 

deformación disminuye muy lentamente comparado con los niveles A y B, o no 

disminuye del todo. Además, el inicio del proceso de falla se puede reconocer por una 

disminución de la tasa de deformación permanente seguido por un período de 

resurgimiento de la tasa de deformación hasta permanecer uniformemente en niveles 

altos (Figura 2-15). 

 

Figura 2-15. Tasa de deformación vertical permanente contra el número de ciclos, 

nivel C 
Fuente: Weikmeister et al, 2005 

 

Un comportamiento de nivel C en el pavimento conduce a la falla del pavimento por 

deformación en las capas granulares que se traduce como ahuellamiento en la superficie de 

la estructura, por lo cual este nivel no debe presentarse en un buen diseño de pavimentos. 

 Nivel B-Intermedio: el nivel B corresponde con un nivel de respuesta intermediaria, es 

decir, no se puede afirmar ni que el material colapsará ni que entrará en shakedown. 

En los ciclos iniciales, la tasa de crecimiento de deformación permanente es muy alta, 

sin embargo, esta decrece, tal y como se observa en la Figura 2-12, llegando a ser 
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muy pequeña, cercana a ser constate. El número de ciclos necesario para alcanzar 

esta tasa constante depende del material y del nivel de carga, y marcan el final de la 

pos compactación del material. 

Se han presentado ensayos donde después de 700 000 ciclos de carga se presenta un 

crecimiento repentino de la deformación permanente, llegando al colapso, tal y como 

se muestra en la Figura 2-16, donde se inicia un lento incremento en la tasa de 

deformación a los 380 000 ciclos. Es por esto que es importante tener en cuenta que 

aunque a los 100 000 ciclos se presente un comportamiento estable del material, este 

puede llegar a la falla si se continúa con el mismo nivel de esfuerzos durante una 

cantidad de ciclos considerable. De ahí la importancia de analizar la tendencia del 

material. 

 

Figura 2-16. Tasa de deformación vertical permanente contra el número de ciclos, 

nivel B 
Fuente: Guimarães, 2009 

 

Es importante recalcar que los niveles presentados anteriormente son función de los 

esfuerzos, por lo que un cambio en los esfuerzos puede implicar un cambio de categoría y 

por ende un comportamiento distinto del material. 



32 
 

2.8.4 Deformación resiliente  

En la Figura 2-17 se observa que los niveles A y B presentan un nivel constante de 

deformación resiliente, además de que el nivel de esta deformación depende del nivel de 

carga aplicada. Además, un decremento en la deformación resiliente conforme aumenta el 

número de ciclos es característico de un nivel C. 

 

Figura 2-17. Deformación vertical resiliente contra el número de ciclos 
Fuente: Werkmeister et al, 2005 

 

2.8.5 Procesos micromecánicos 

 

Werkmeister et al. (2005) presenta una explicación de lo que sucede durante los ensayos 

triaxiales y que no es observable a simple vista para cada uno de los niveles ya citados. Por 

tanto, a continuación se describe cómo la interacción interparticular de la matriz granular es 

responsable del comportamiento macro observado en los rangos A, B y C. 

A bajos niveles de esfuerzo, cuando se presenta el nivel A, la pos compactación inicial que es 

donde se presenta la deformación plástica, es generada por una reorientación y rotura poco 

significativa de las partículas. Puede que se dé un desgaste entre partículas, pero se 
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esperaría que este sea insignificante. Además, la deformación plástica disminuye con cada 

ciclo hasta alcanzar un estado puramente elástico, por lo que no se presenta un daño en este 

transcurso. Una vez que se alcanza el punto de resilencia pura, el comportamiento cíclico de 

deformación se da gracias a deformaciones de las partículas individuales y por rotaciones 

limitadas recuperables de partículas. Para el nivel A se puede presentar histéresis, por lo que 

se pueden presentar pérdidas por fricción en la macro escala, entre los esfuerzos y 

deformaciones resilientes, por lo que estas pérdidas de energía no se asocian con ningún tipo 

de acumulación de deformación permanente. Generando aplicaciones de carga que no son 

dañinas para el material. 

A mayores niveles de esfuerzo, se propone un comportamiento similar al descrito. Sin 

embargo, la tasa de acumulación de deformación constante experimentada en el nivel B, 

junto con un bucle de histéresis elástica más amplio (lo cual indica una pérdida de energía 

mayor por ciclo) sugiere que luego del reordenamiento de pos compactación, la rotura de las 

partículas y el deslizamiento entre partículas se sigue generando, por lo que la pérdida de 

energía en este caso si se asocia con un daño permanente. Dado que la tasa de acumulación 

de deformación permanente tiende a ser tan baja, y por lo tanto dada la baja tasa de daño 

registrada, parece probable que este daño presente se dé por el desgaste de contacto entre 

partículas en lugar de por rotura de las mismas, por lo cual esta rotura es de menor 

importancia. La deformación resiliente se genera debido a deformaciones en las partículas 

individuales, y a rotaciones y desplazamientos recuperables de las partículas.  

En los niveles A y B, una vez que se alcanza un nivel constante de deformación resiliente se 

observa una deformación permanente constante. Para el nivel A esto es una consecuencia 

natural del cese de daño en las partículas. En el nivel B, se espera que la baja tasa constante 

de daño percibida se vincule con un comportamiento resiliente constante sólo si la condición 

de contacto de la partícula al final del ciclo es la misma que la presente al inicio. Para que 

esta sea la situación, es necesario que las pequeñas partículas generadas en la rotura en 

cada ciclo sean desplazadas hacia los vacíos encontrados en el esqueleto del agregado 

grueso. 

Para el caso de los materiales granulares, la rotura de las partículas se genera si la carga 

aplicada supera la resistencia de las partículas del material. Esta rotura de las partículas 

permite una reorientación a gran escala de las mismas y un esqueleto del agregado poco 
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estable, por lo que se perciben significativas deformaciones permanentes, lo que lleva a su 

vez a obtener una estructura más densa con mayor contacto entre partículas, que es lo que 

ocurre en el nivel C, donde se genera una compactación más rápida, lo cual lleva la 

estructura al colapso, ya que la fricción entre las partículas no es suficiente para soportar las 

cargas externas. 

2.8.6 Clasificación del comportamiento de los niveles A, B y C 

 

Basados en el comportamiento del material explicado en la sección anterior, se puede 

concluir que la Figura 2-11 no representa de la mejor manera los niveles A, B y C presentes 

en los materiales en estudio, por lo que los autores proponen para estos casos, los 

comportamientos representados en la Figura 2-18 (Werkmeister, Dawson, & Wellner, 2005). 

 

Figura 2-18. Comportamiento de materiales granulares bajo carga repetida cíclica 
Fuente: Werkmeister at el., 2005 
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2.8.7 Cálculo experimental de la carga de Shakedown-Límite Shakedown 

Tomando como base las gráficas que se generan a partir de los datos de tasas de 

deformación unitaria resiliente y permanente, como las mostradas en la Figura 2-19 y la 

Figura 2-12, es posible determinar los límites de los niveles A, B y C, tal y como se muestra 

en la Figura 2-20. 

 

 

Figura 2-19. Deformación vertical resiliente contra razón de esfuerzos 
Fuente: Werkmeister, 2003 
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Figura 2-20. Límite entre los niveles A y B 
Fuente: Werkmeister, 2003 

 

La línea inferior del rango de límite se determina observando los puntos de datos del límite 

superior de los resultados del nivel A, tal y como se ejemplifica en la Figura 2-21, y el límite 

superior con los puntos de datos del límite inferior del nivel B, como en la Figura 2-22. 
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Figura 2-21. Tasa de deformación permanente vertical unitaria contra esfuerzo de 
confinamiento-Nivel A 

Fuente: Werkmeister, 2003 
 

 

Figura 2-22. Tasa de deformación permanente vertical unitaria contra esfuerzo de 

confinamiento-Nivel B 
Fuente: Werkmeister, 2003 
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Lo complicado en este caso es calcular el límite exacto de shakedown plástico, por lo que se 

opta por tomar como límite el valor promedio entre las líneas superior e inferior de los niveles 

A y B como se muestra en la Figura 2-20. Una relación para definir los límites se propone en 

la siguiente ecuación: 

𝜎1,𝑚á𝑥 = 𝛼 ∙ (
𝜎1,𝑚á𝑥

𝜎𝑐
)

𝛽

  
Ecuación 21 

 

Especialmente en los primeros 5 000 ciclos, diferentes tasas de deformación permanente 

unitaria fueron observadas en los niveles A, B y C, razón por la cual se especifican los 

siguientes límites para los niveles A y B. 

Cuando la tasa de deformación permanente acumulada de los 3 000 a los 5 000 ciclos es 

igual a 0,045*10-3 es el límite entre los datos de ensayos ubicados en el nivel A, para valores 

inferiores, y el nivel B, para valores superiores. 

Cuando la tasa de deformación permanente acumulada de los 3 000 a los 5 000 ciclos es 

igual a 0,4*10-3 es el límite entre los datos de ensayos ubicados en el nivel B, para valores 

inferiores, y el nivel C, para valores superiores. 
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CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño metodológico del proyecto 

 

En la presente investigación, se estudia el comportamiento de la deformación permanente, 

tomando en cuenta parámetros como son el esfuerzo de confinamiento, el esfuerzo 

desviador, la humedad y el número de ciclos a los cuales se encuentran sometidos.  

La metodología general a seguir para la elaboración del proyecto propuesto se divide en tres 

grandes fases y se muestra en la Figura 3-1. 
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Figura 3-1. Metodología propuesta para el desarrollo del trabajo 

 

Fase teórica: En esta se recopilan las referencias bibliográficas necesarias para el posterior 

desarrollo del trabajo en medios electrónicos, revistas y libros, los cuales permitieron 

identificar que tan avanzado se encuentra el tema de deformación permanente en materiales 

granulares y suelos para el diseño de carreteras tanto en el país como fuera de este, así 
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como el protocolo a seguir en los ensayos de laboratorio para generar los modelos de 

deformación permanente. 

Fase experimental: En esta fase se analizan los dos materiales granulares utilizados como 

base o subbase, así como una subrasante utilizados en Costa Rica para la construcción de 

carreteras.  

Para establecer adecuadamente el protocolo de ensayo de  deformación permanente, es 

necesario primero contar con resultados de las propiedades físicas y mecánicas de los 

materiales en estudio, estas pruebas involucran: a) Granulometría, b) Límites de Atterberg, c) 

Índice de Soporte de California (CBR, por sus siglas en inglés), d)Próctor Estándar, e) Próctor 

Modificado, y f) Módulo Resiliente; los cuales se obtuvieron de investigaciones anteriores 

realizadas en el LanammeUCR 

Seguidamente, se establecen los parámetros que permitirán calibrar los modelos de 

deformación permanente, los cuales incluyen los esfuerzos desviadores, los esfuerzos de 

confinamiento, la frecuencia de aplicación y los ciclos a ser aplicados. 

A continuación con ayuda del protocolo de ensayo del NCHRP 1-28A, el cual establece el 

procedimiento a seguir para la obtención del módulo resiliente en materiales granulares y 

suelos, y tomando protocolos de ensayos extranjeros como son los de ensayos para 

determinación de deformación permanente desarrollados por: 

 Shafiqur (2013) en la KTH Royal Institute of Technology. 

 Garnica y Gómez (2001) para el Instituto Mexicano del Transporte. 

 Elliot, Dennis y Qiu (1998) para la Universidad de Arkansas. 

 Antonio Guimarães (2009) para la Universidad Federal de Río de Janeiro. 

 Gidel & Chauvin del Laboratorio Regional de Carreteras de Bordeaux, Hornych del 

Laboratorio Central de Carreteras, Breysse & Denis de la Universidad de Bordeux, en 

el 2001.  

 Werkmeister (2003) para la Universidad Tecnológica de Dresden. 

Con ayuda de los documentos mencionados se procede a determinar el procedimiento propio 

a seguir, con el cual se realizan las pruebas de deformación permanente haciendo uso de la 

máquina universal y el cual se explica ampliamente en la sección 3.3 de este documento. 
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Fase de análisis: Una vez obtenidos los resultados de las pruebas de laboratorio para los 

tres tipos de materiales, se procede a calibrar los respectivos modelos de deformación 

permanente mediante técnicas estadísticas óptimas.  

Finalmente, se analizan los resultados y se emiten conclusiones y recomendaciones que se 

generan del proyecto. 

3.2 Ensayos de caracterización de materiales 

3.2.1 Granulometría 

Según norma ASTM D 422-63 

Este ensayo se utiliza para determinar la graduación de los materiales propuestos para ser 

usados como agregados, es decir, esta nos muestra la distribución de los tamaños de 

partícula del material. Dicha distribución se realiza por medio de tamices cuando se trata de 

tamaños de partícula mayores a 75µm (material retenido en la malla No. 200), mientras que 

la distribución de las partículas con tamaños menores a 75µm se realiza por medio de un 

proceso de sedimentación haciendo uso de un hidrómetro. 

Los resultados se usan para determinar el cumplimiento de requerimiento respecto a la 

distribución de tamaños de partícula, además de llevar control de los materiales utilizados en 

las diferentes mezclas. 

El ensayo se realiza primero tamizando la masa de prueba con la malla No.10, en donde los 

grumos de la masa retenida, en caso de ser necesario, son separados con ayuda de un 

mortero y se vuelve a pasar el material por la malla No.10.  

Seguidamente, para el caso del material retenido, se lava con el objetivo de eliminar los finos 

restantes. El material se seca, se tamiza por la malla No.4 y se cuantifica la masa del valor 

retenido.  

Posteriormente, se toma el total del material y se forma una columna con las mallas 

especificadas, colocando las mallas de menor tamaño en la parte inferior de la misma.  

A continuación, se coloca el material en la malla superior correspondiente con la de mayor 

tamaño de abertura, con lo que la columna de tamices se somete a movimientos vibratorios, 

laterales y giratorios con el objetivo de mantener la muestra en movimiento continuo.  
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Se prosigue determinando la masa retenida del material para cada una de las mallas y se 

comprueba que la suma de las masas sea cercano al valor inicial. Se calculan los porcentajes 

retenidos, retenido acumulado y pasando para dibujar la curva granulométrica, en donde: 

%𝑅𝑒𝑡 = (𝑊𝑟𝑒𝑡/𝑊𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 ) ∗ 100  Ecuación 22 
 

𝑅𝑒𝑡. 𝐴𝑐𝑢𝑚. = ∑ 𝑊𝑟𝑒𝑡  ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 Ecuación 23 
 

%𝑃𝑎𝑠 = 100 − %𝑅𝑒𝑡. 𝐴𝑐𝑢𝑚. Ecuación 24 
 

Para el caso del material que pasa la malla No.10, se debe mezclar el material y por medio 

del método de cuarteo tomar 115 g para suelos arenosos y 65 g para suelos finos, además se 

debe separar una pequeña muestra para cuantificar la humedad higroscópica.  

Seguidamente, se pesan 50 g para suelos finos o 100 g para suelos arenosos y se coloca la 

muestra en un beaker de 250 mL, se cubre con 125 mL de un agente disolvente y se deja 16 

horas en reposo.  

Luego, se transfiere la solución a la probeta de dispersión y se agita por un minuto, 

inmediatamente después se debe transferir la mezcla a la probeta de sedimentación y añadir 

agua destilada hasta que el volumen sea de un litro. Tapando la boca con la palma de la 

mano se agita el recipiente con la solución durante un minuto.  

Se prosigue tomando la temperatura y mediciones del hidrómetro a los 2, 5, 15, 30, 250 y 

1140 minutos. Consecutivamente, se transfiere el material a una malla No.200 y se lava el 

material, se toma la masa, se seca y se tamiza el material retenido en un juego de mallas 

adecuado. Tomando como base las lecturas del hidrómetro, se determina, mediante la recta 

de calibración del mismo, la altura de caída, la cual es la distancia desde el centro de 

gravedad del hidrómetro a la superficie del líquido. 

Seguidamente, se proceden a realizar las correcciones de las lecturas del hidrómetro por 

menisco, por temperatura, por defloculante y punto cero. 

Ya con las lecturas corregidas se calcula el diámetro de las partículas del suelo en suspensión 

en un cierto momento a través de la Ecuación 25. 

𝐷 = √(30 ∗ ƞ)/[(𝑔 ∗ (𝐺 − 𝐺1)] ∗ √𝐿/𝑡 Ecuación 25 
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𝐷 = 𝐾 ∗ √𝐿/𝑡 Ecuación 26 
 

Donde, 

g: aceleración de la gravedad (980 cm/s2) 

ƞ: coeficiente del medio en suspensión 
L: profundidad de inmersión efectiva del hidrómetro (cm) 
t: tiempo transcurrido (min) 

G: peso específico de las partículas de suelo 
G1: peso específico del medio en suspensión 
 

Se calcula el porcentaje de suelo en suspensión en un instante dado, según la Ecuación 27. 

%𝑃𝑎𝑠 =
𝑅𝑐 ∗ 𝑎

𝑊𝑠
∗ 100 

 

Ecuación 27 
 

Donde, 

Ws: peso seco del suelo utilizado para el ensayo 
Rc: lectura del hidrómetro corregida  

a:coeficiente de corrección en función del peso específico del suelo 
 
Finalmente, los resultados obtenidos en ambas partes se deben integrar con el fin de generar 

la curva granulométrica deseada. 

3.2.2 Límites de Atterberg 

Según norma ASTM D4318-10 

Este ensayo se realiza con el objetivo de determinar los porcentajes de humedad del material 

para pasar del estado plástico al líquido, del no plástico al plástico y del sólido al semisólido; 

así como su índice de plasticidad. 

De lo anterior se destaca que el límite líquido es un límite de consistencia que se utiliza para 

caracterizar el comportamiento de suelos finos, por lo que este establece el punto de 

transición entre el estado líquido y plástico de la mezcla entre suelo y agua. 

Además, el límite plástico de un suelo hace referencia al menor contenido de humedad en el 

cual el suelo se encuentra en condición plástica.  

Por otra parte, el índice plástico de un suelo se define como el contenido de humedad del 

suelo, mientras permanece en el estado plástico y el semisólido. Es la diferencia entre el 

límite líquido y el límite plástico del suelo. 
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Para detemrinar los límites, el material se debe secar al aire y se debe tamizar el material 

haciendo uso de la malla No. 40 (0,425 mm), donde lo que interesa es el material pasando 

dicha malla, el material retenido es descartado. 

Para determinar el límite líquido, se utiliza la Cuchara de Casagrande, en la cual se coloca 

una cantidad de suelo que se acerque a los 10 mm de profundidad en la parte de mayor 

concavidad, este material se enrasa con el objetivo de generar una superficie uniforme.  

Seguidamente, con ayuda de un enrasador especial especificado en la norma, se crea un 

canal como el que se muestra en la Figura 3-2 y se inicia un proceso de golpeteo a razón de 

2 golpes por segundo aproximadamente hasta que el canal se cierre y se cuenta la cantidad 

de golpes necesarios para que esto suceda. Se toma una muestra del material y se determina 

la humedad del mismo.  

Posteriormente, se incrementa el contenido de humedad y se repite el procedimeinto descrito 

para tres contenidos de humedad distintos buscando obtener valores de 15-25, 20-30 y 25-

35 golpes. Finalmente, se puede obtener la relación entre el estado de humedad y el número 

de golpes, de donde se toma como límite líquido el contenido de humedad correspondiente a 

25 golpes. 

 

Figura 3-2 Límite líquido 

Fuente: ASTM D4318-10, 2014 

 

Para calcular el límite plástico, se toma una pequeña porción del material con la cual se 

forma una masa elipsoidal de aproximadamente 3 mm de diámetro hasta que el cilindro 
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colapse y no pueda seguir siendo moldeado, tal y como se muestra en la Figura 3-3. Se toma 

el rollo para cuantificar la humedad obteniendo el límite plástico. 

 

Figura 3-3 Límite plástico 

Fuente: ASTM D4318-10, 2014 
 

3.2.3 Próctor Estándar 

Según norma ASTM D 698-12 

Con este ensayo se pretende obtener las características de compactación de un suelo como 

son la densidad máxima seca (𝛾𝑑) y la humedad óptima de compactación (𝑤𝑜). 

La prueba consiste en tomar el material y compactarlo dentro de un molde de 4 o 6 in (101,6 

mm o 152,4 mm) de diámetro con un mazo de 5,5 lb o 2,5 kg, dejando caer el mazo y 

formando tres capas por medio de 25 o 56 golpes, según sea el método que se esté 

utilizando para el material debido a su granulometría, según especifica la norma. En un inicio 

el suelo se seca al aire y es tamizado por la malla adecuada según su granulometría. Una vez 

generadas las pastillas, se toma la humedad y la masa, las cuales funcionan para conocer la 

densidad y la humedad de la misma. 

Se repite el mismo procedimiento descrito pero realizando variaciones en la humedad para 

obtener distintos puntos de la curva que proporciona la humedad óptima del suelo así como 

su densidad máxima seca, tal y como se muestra en la Figura 3-4. 
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Figura 3-4. Ejemplo de curva de compactación 
Fuente: Cordero, 2014 

 

3.2.4 Próctor modificado 

Según norma ASTM D 1557-12 

El objetivo de este ensayo es determinar la relación entre el contenido de humedad óptima y 

la densidad seca máxima de los materiales granulares cuando son compactados por un mazo 

de 4,54 kg (10 lb) desde una altura de 457 mm (18 in). 

El procedimiento consiste en tomar una muestra representativa con suficiente agua, con 

esto, se procede a colocar el collar en el molde y a formar un espécimen compactado en un 

molde de 101,6 mm (4 in) en 5 capas aproximadamente iguales para obtener un total de 

profundidad de 125 mm (5 in), cada capa debe ser compactada por 25 golpes 

proporcionados por un mazo de 4,54 kg (10 lb) desde una altura de 457 mm (18 in).  La 

última capa debe sobrepasar el borde del molde. 

Terminada la compactación se quita el collar y se enrasa el suelo con el borde del molde 

utilizando un enrasador. Se procede a determinar la masa del molde y el suelo húmedo. Se 

calcula la densidad húmeda de la siguiente manera: 

𝑊1 = (𝐴 − 𝐵) ∗  𝐹 Ecuación 28 
 

Dónde 

𝑊1 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 
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𝐴 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 
𝐵 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 
𝐹 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 

 

Seguidamente, se procedea remover el material del molde, del mismo se toma una muestra 

representativa del núcleo y se toma su masa, con lo cual se determina el contenido de 

humedad de la muestra. 

Finalmente, se repite el mismo procedimiento descrito pero realizando variaciones en la 

humedad para obtener distintos puntos de la curva que proporciona la humedad óptima del 

suelo así como su densidad máxima seca, tal como se muestra en la Figura 3-4 mostrada 

para el ensayo de próctor estándar. 

3.2.5 Capacidad Relativa de Soporte (CBR) 

Según norma ASTM D 1883-07 

El ensayo de CBR se realiza para medir la resistencia al corte de un suelo bajo condiciones de 

humedad y densidad controladas, se emplea para valorar la calidad relativa de suelos de 

subrasante y los materiales de subbase y base. Para la realización del ensayo se necesitan 

tres especímenes compactados entre 95% y 100% de la máxima densidad seca según los 

ensayos de compactación realizados con anterioridad.  

El número CBR se calcula según la relación de carga en kg/cm2 necesaria para alcanzar, 

dentro de la muestra de material compactado, cierta profundidad de penetración del pistón a 

un contenido de humedad y densidad dadas según la carga unitaria patrón para conseguir la 

misma profundidad de penetración en una muestra estándar de material. Según la expresión 

mostrada a continuación: 

𝐶𝐵𝑅 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛
∗ 100 

Ecuación 29 
 

 

El numero CBR usualmente se basa en la relación de carga para una penetración de 2,54 mm 

o 0,1'', en caso de que la relación de 5,08 mm o 0,20'' sea mayor el ensayo debe ser 

realizado nuevamente. Si al realizar nuevamente el ensayo el resultado es similar, entonces 

se debe usar utilizar este valor mayor como el final.  
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El ensayo se realiza con especímenes compactados por medio de tres capas al contenido de 

humedad óptimo del material según los resultados obtenidos de las pruebas de próctor 

estándar o modificado según sea el caso. La cantidad de golpes aplicados a cada capa 

depende del porcentaje de compactación deseado, en donde para un 100% se deben aplicar 

56 golpes, para un 95% 25 golpes y para un 91% 10 golpes. 

Una vez preparados los especímenes, estos se someten a saturación con el fin de medir el 

porcentaje de expansión a los cuatro días. Por último, se mide la resistencia a la penetración 

del pistón y se realizan las curvas de resistencia contra penetración.  

3.2.6 Módulo Resiliente 

Según protocolo de ensayo del NHCRP 1-28A 

El procedimiento permite obtener el módulo resiliente para suelos y materiales granulares 

bajo condiciones que simulan las condiciones físicas y los estados de esfuerzo de los 

materiales utilizados en el diseño y construcción de pavimentos flexibles sujetos a cargas 

transferidas por los vehículos, con lo que se obtienen las relaciones entre los esfuerzos y las 

deformaciones de los materiales. 

El ensayo se inicia determinando el tamaño de los especímenes dependiendo de los 

resultados del análisis granulométrico, el suelo se clasifica como material tipo 2 si más del 

70% del material pasa la malla No. 10, por el contrario, los materiales granulares son 

clasificados como tipo 1 si menos del 70% del material pasa la misma malla.  

Una vez conformados los especímenes, estos son sometidos a esfuerzos cíclicos axiales en 

donde cada ciclo dura 1,0 s de los cuales 0,2 s son de carga y 0,8 s corresponden con las 

descarga. Durante la prueba, el espécimen es sometido a esfuerzos estáticos de 

confinamiento así como a esfuerzos cíclicos dinámicos suministrados por una cámara triaxial. 

La deformación axial total recuperable generada por la pastilla es medida y utilizada para 

calcular el módulo resiliente de material.  

Finalmente, para la obtención del modelo de módulo resiliente, se toman como referencia los 

modelos de Witczak & Uzan (1988), y May & Witczak (1981) y se calibran dichos modelos por 

medio de una regresión lineal múltiple de mínimos cuadrados ordinarios. Verificando que el 
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coeficiente de determinación sea el mejor posible y que la probabilidad de las variables 

asociada al estadístico t sea menor a 0,05 para que la variable sea significativa.  

Para probar la veracidad del modelo, se realiza además la prueba de normalidad 

implementada por Samuel Sandford Shapiro y Martin Wilk en 1965 conocida como la prueba 

Shapiro Wilk, la cual utiliza la hipótesis nula de que, en este caso, los residuos siguen una 

distribución normal. Además, se realiza la prueba propuesta por Halbert White en 1980, con 

el fin de verificar que la varianza de los errores son iguales. Estas pruebas se realizan con el 

fin de dar validez al modelo y justificar el uso de una regresión lineal múltiple de mínimos 

ordinarios para la calibración del mismo. 

3.3 Metodología utilizada en el ensayo de deformación permanente 

3.3.1 Generalidades 

 

Descripción general del ensayo 

Para el ensayo se crean especímenes cilíndricos del material, el cual es colocado dentro de 

una cámara triaxial en una máquina universal (UTM-25), la cual permite simular los esfuerzos 

a los cuales las capas del pavimento están sometidas debido a las cargas del tráfico. Estos 

esfuerzos consisten en un esfuerzo confinante (𝜎3), suministrado por la cámara triaxial; y un 

esfuerzo desviador axial dinámico (𝜎𝑑), suministrado por la máquina universal. 

Equipo 

 Máquina Universal (UTM-25): conformada por un pistón que aplica la carga dinámica 

axial, una mesa ajustable gracias a dos columnas verticales, tal y como se muestra en 

la Figura 3-5. 
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Figura 3-5. Máquina universal (UTM-25) 

 

 Cámara triaxial: encargada de la aplicación de la presión de confinamiento por medio 

de aire. 

 

Figura 3-6. Cámara triaxial 
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 Sistema de control y adquisición de datos (CDAS por sus siglas en inglés): es el 

encargado de la toma y digitalización de las señales de los transductores y transferir 

los mismos a la computadora. 

 

 Transductores: miden la magnitud de cargas axiales, las de confinamiento y la 

deformación a la cual es sometido el espécimen. 

 

 Software UTM 16: el software grafica los datos de cantidad de ciclos y deformación 

permanente en tiempo real. El mismo además, guarda conjuntamente datos de los 

esfuerzos de confinamiento, esfuerzo desviador y esfuerzo de contacto para cada 

ciclo. 

 

 Equipo para la confección y montaje de los especímenes de prueba: para el suelo se 

hace uso de un mazo estándar de 2,5 kg y de un molde de 101 mm de diámetro y 

202 mm de altura para la compactación, en el caso de los especímenes de material 

granular, se hace uso de un mazo de 4,54 kg. Además se necesitan, membranas de 

látex, un molde para colocar la membrana en el espécimen, una bomba de vacío, dos 

placas metálicas que se colocan en el fondo y tope de las pastillas, dos piedras 

porosas, y papel filtro. 

3.3.2 Preparación de los especímenes 

 

Preparación del material 

El material se coloca en bandejas con al menos un día de anticipación con el objetivo de que 

el mismo seque al aire en caso de retener humedad en los sacos, con el fin de obtener una 

humedad uniforme en el material, tal y como se muestra en la Figura 3-7. 
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Figura 3-7. Secado al aire del material 

Posteriormente, el material seco al aire se pasa, en el caso del suelo, por la malla N°4 (4,75 

mm), en el caso de los materiales granulares se utiliza el tamiz de ¾” (19,0 mm), y se coloca 

el material en baldes de plástico sellados para evitar pérdidas por humedad. Se toma parte 

del material tamizado y colocado en baldes y se calcula el contenido de humedad, ya que los 

especímenes deben ser compactados con la humedad óptima determinada. Para la toma de 

muestra de humedad es necesario tomar mínimo 100 g del material en el caso de los suelos 

y 500 g en el caso de los granulares. 

Seguidamente, con el contenido de humedad del material, se calcula la cantidad de agua 

necesaria para llevar la cantidad de material por espécimen a la humedad óptima, en el caso 

del suelo, se toman 3800 g de material, en el caso de materiales granulares se preparan 

4500 g para cada pastilla. Se coloca el material preparado en bolsas plásticas bien cerradas 

para evitar pérdidas de humedad y se deja curar por al menos 16 horas. Una vez curado el 

material, este se encuentra listo para ser compactado. 

Compactación de especímenes de prueba 

Los especímenes se compactan a humedad óptima, se busca que los especímenes posean un 

100% de compactación por lo que la misma se realiza por medio de cinco capas de 25 golpes 

cada una con el mazo próctor estándar para los suelos y 56 golpes por cada capa con el 

mazo de próctor modificado para los materiales granulares. 
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El molde utilizado en la compactación de los materiales consiste en un molde metálico de 101 

mm de diámetro y 202 mm de altura, el cual a su vez posee una base metálica, un collar 

metálico y un anillo metálico que por medio de dos gasas metálicas, permite mantener unido 

el sistema. En el caso de los materiales granulares, se debe colocar una membrana de látex 

en el molde antes de compactar para que el espécimen conserve su forma cilíndrica. 

Las cinco capas se compactan según la cantidad de golpes necesaria para cada material, 

teniendo cuidado con la última capa de que está no sobrepasa un centímetro de espesor 

dentro del collar. 

Una vez compactada la última capa, el collar es retirado y se enrasa hasta obtener la altura 

del molde. En el caso de los materiales granulares, se debe tener cuidado de dejar la 

superficie lo más lisa posible, por lo que si es necesario, se debe pasar material por la malla 

N°4 para evitar que partículas de mayor tamaño queden en la parte superior, ya que se 

necesita de una base lisa para que la máquina pueda operar de manera adecuada y evitar 

cualquier tipo de desalineación que afecte la toma de datos posteriormente o se quiebre la 

piedra porosa superior.  

Una vez enrasado el espécimen, se toma una muestra de humedad y se pesa el conjunto del 

molde más el espécimen para llevar un control de la densidad, la humedad alcanzada en la 

compactación y el porcentaje de compactación alcanzado. 

Finalmente, se extrae el espécimen del molde, en el caso de los suelos se realiza con ayuda 

de una prensa hidráulica, en el caso de los materiales granulares el espécimen puede ser 

desencofrado del molde. Seguidamente, se toman tres dimensiones de altura y tres de 

diámetro para cada uno de los especímenes con el fin de obtener valores promedio de altura 

y diámetro. Posteriormente, las muestras de suelo se colocan en bolsas plásticas para evitar 

pérdida de humedad hasta se compactadas. En el caso de los materiales granulares, es 

preferible que estos se sometan a la prueba conforme van siendo fabricados, ya que al ser 

materiales menos cohesivos, la pérdida de humedad es más significativa y se produce la 

pérdida de cohesión, que no es más que la no permanencia de las partículas juntas por 

mucho tiempo. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3-8. (a) Proceso de compactación (b) Espécimen compactado 

 

3.3.3 Procedimiento 

 

Montaje 

El montaje para los especímenes se realiza de la siguiente manera: 

1. Sobre la placa metálica inferior, se coloca una piedra porosa humedecida, sobre la 

cual se coloca un papel filtro. 

2. Se toma una membrana de látex y aplicando vacío, se coloca sobre un molde metálico 

de un diámetro un poco mayor al de la muestra, con lo que la membrana se transfiere 

al espécimen.  

3. Una vez colocada la membrana, se colocan en la parte superior otro papel filtro, 

piedra porosa húmeda y placa metálica, así como los anillos de hule tanto en el nivel 

inferior como superior. 
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4. Seguidamente, se toma el conjunto y con ayuda de la placa inferior se centra el 

espécimen en la base de cámara triaxial donde va a ser muestreado, una vez 

colocado, se cierra la cámara triaxial y se coloca en la máquina universal, teniendo 

cuidado de revisar que todas las mangueras y conectores se encuentren en su lugar 

para evitar cualquier escape de aire de la misma. 

5. Por último, se ajustan los transductores y se verifica que no hayan fugas de aire. 

 
                       (a) 

 
              (b) 

 
(c) 

Figura 3-9. Montaje del espécimen (a) Elementos a utilizar (b) Montaje en la 
cámara triaxial (c) Montaje de la cámara en la UTM-25 

 

Prueba 

En una primera etapa se realizaron ensayos de Próctor estándar para el caso del suelo y 

Próctor modificado en el caso de los materiales granulares para conocer la humedad óptima y 

la densidad seca máxima de cada uno de los materiales, para así poder formar los 
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especímenes a ser utilizados en el ensayo de deformación permanente, manteniendo dichos 

parámetros constantes y manteniendo una compactación del 100%.  

Seguidamente, teniendo los datos necesarios para realizar los especímenes de prueba, se 

procede a reproducir los mismos. Para cada uno de los materiales se realizan siete 

especímenes de prueba como mínimo, ya que debido a los datos obtenidos, puede ser 

necesaria la realización de más pruebas. De estas siete, tres corresponden a la muestra 

original y a los otros cuatro se les aplican las combinaciones de esfuerzos utilizadas en las 

tres pastillas iniciales. 

A cada uno de los especímenes, se le suministra tres combinaciones de esfuerzos distintas, 

conformadas por un esfuerzo confinante y tres esfuerzos desviadores, los cuales van 

aumentando de intensidad. La intensidad de los esfuerzos de dichas combinaciones varían 

dependiendo de si el material bajo prueba es suelo o es material granular, donde para el 

primero serían más bajos, teniendo el cuidado de que los esfuerzos no sean tan bajos como 

para que el equipo genere ruido, lo que pueda afectar las pruebas y arrojar datos poco 

fidedignos. 

A continuación, en el Cuadro 3-1 se muestran las combinaciones de esfuerzos utilizados en el 

ensayo de deformación permanente para el suelo en estudio. 

Cuadro 3-1 Esfuerzos aplicados a la muestra de suelo para el ensayo de 
deformación permanente 

Espécimen σd (kPa) σ3 (kPa) Relación σd/σ3 N 

1 

75 

50 

1,5 

15 000 100 2 

150 3 

2 

120 

80 

1,5 

15 000 160 2 

240 3 

3 

165 

110 

1,5 

15 000 220 2 

330 3 

 

En el Cuadro 3-2 se muestran las combinaciones de esfuerzo desviador y de confinamiento 

utilizadas con los materiales granulares para medir la deformación permanente asociada. 
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Cuadro 3-2 Esfuerzos aplicados a los materiales granulares para le ensayo de 
deformación permanente 

Espécimen σd (kPa) σ3 (kPa) Relación σd/σ3 N 

1 

60 

40 

1,5 

15 000 80 2 

120 3 

2 

80 

69 

1,2 

15 000 138 2 

205 3 

3 

154,5 

103 

1,5 

15 000 206 2 

309 3 

 

Además, se debe tener en cuenta que la carga aplicada es de tipo haversiana, donde cada 

ciclo de carga se distribuye en 0,1 s de carga y 0,9 s de descarga. El software UTS014 1.10 

Prueba de Deformación permanente para Asfalto es el encargado de dar las indicaciones a la 

UTM-25 y de recopilar la información. Esta incluye los esfuerzos tanto desviador como de 

confinamiento y las deformaciones permanentes acumuladas por número de ciclo; datos que 

serán utilizados para calibrar el modelo de deformación permanente que mejor se adapte a 

cada material. 

Seguidamente se muestra en la Figura 3-10, el interfaz del programa utilizado, donde los 

datos de entrada para cada uno de los ensayos son: las dimensiones del espécimen 

(diámetro y altura en milímetros), el patrón de carga (haversiana), el esfuerzo desviador en 

kilopascales, el esfuerzo de contacto en kilopascales, el tiempo del ciclo de carga en 

milisegundos, el tiempo de repetición del ciclo de carga en milisegundos y el esfuerzo de 

confinamiento en kilopascales. 

Además, se realiza una precarga de acondicionamiento del espécimen, por lo que se debe 

establecer un tiempo de duración en segundos para una carga axial en kilopascales. En el 

caso de los ensayos de deformación permanente se realiza el acondicionamiento poco 

tiempo, donde no se exceden los 45 s con una carga de 20 kPa con el fin de tomar en 

consideración todos los cambios de deformación que pueda sufrir el espécimen, y que 

suministren información importante para el modelo sobre todo en los primeras ciclos de 

carga que es cuando la muestra tiende a deformarse a una tasa más rápida, consideración 

que toma Rodrigues (2009) en su experimentación.     
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Otro dato importante a considerar es la condición de falla, en la cual el ensayo se detendrá, 

en este caso específico el sistema toma en cuenta dos posibles opciones, una depende del 

porcentaje de deformación axial acumulada y la otra del número máximo de ciclos, que es 

nuestro caso es la que interesa y por medio de la cual se va a regir el final del ensayo. 

 

Figura 3-10  Datos de entrada, interfaz del software UTS014 

 

Los datos de salida que se necesitan para calibrar el modelo de deformación permanente 

deseado corresponden según la bibliografía, principalmente al número de ciclos de carga y la 

deformación permanente acumulada para dicho número de ciclos. Breysse & Denis (2001) 

incluyen en su estudio además de estos dos parámetros, los esfuerzos tanto desviadores 

como de confinamiento para obtener resultados más cercanos a la realidad, ya que estos 

también influyen directamente en el comportamiento del material, por lo que también son 

considerados en este proyecto. 

3.4 Desarrollo de los modelos de deformación permanente 

 

Una vez obtenidos los resultados, se analizan los posibles modelos a calibrar para los 

materiales en estudio. Las variables con las que se cuenta para describir el comportamiento 

de la deformación permanente son el esfuerzo de confinamiento (𝜎3), el esfuerzo desviador 

(𝜎𝑑), la humedad (%𝑤) y el número de ciclos de carga (𝑁).  

Analizando los modelos utilizados por investigadores en estudios anteriores, se determinó 

que, dadas las variables con las que se cuenta para realizar el modelo, lo más adecuado es 

utilizar una regresión lineal múltiple, por lo que para determinar el mejor modelo de ajuste, 

es necesario primero realizar un estudio de las variables con las que se cuenta y cuáles 
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deben ser incluidas en dicho modelo. Esta selección de variables se realiza por medio de lo 

que se conoce en estadística como eliminación hacia atrás, haciendo uso del software Stata 

12. 

El procedimiento de eliminación hacia atrás, consiste en elegir un nivel de significancia 

(1 − 𝛼) para determinar si una variable es significativa o no y debe ser incluida en el modelo, 

en nuestro caso específico, se utiliza un valor de 𝛼 de 0,15. Se inicia incluyendo todas las 

variables con las que se cuenta, e inclusive se modifican las mismas, obteniendo valores 

logarítmicos para probar cual es el modelo que mejor represente el comportamiento de la 

variable dependiente. Se compara el p-valor asociado al estadístico t contra el valor 

𝛼 establecido. Si el p-valor es mayor que el 𝛼, la variable no es incluida en el modelo. Para el 

modelo se toman en cuenta no sólo que las variables sean significativas, si no también que 

sea un modelo de fácil comprensión y manejo, evitando la repetición innecesaria de variables 

y que el modelo se vuelva muy extenso. 

Seguidamente, una vez elegidas las variables, se genera una regresión lineal múltiple de 

mínimos ordinarios (OLS) con ayuda del mismo software, en donde se verifican los 

estadísticos de bondad de ajuste, principalmente el coeficiente de determinación (R2), el cual 

mide la proporción de la variabilidad de la variable dependiente explicada por las variables 

independientes admitidas en el modelo, así como el p-valor asociado al estadístico t para 

verificar que en todo momento las variables sean significativas. 

Una vez obtenido el modelo, es importante realizar un análisis de los residuos, los cuales son 

la estimación de los verdaderos errores. Para la regresión lineal múltiple los residuos deben 

seguir una distribución normal, es decir, los residuos observados y los esperados bajo 

hipótesis de distribución normal deben ser similares, por lo que la normalidad se debe 

verificar antes de aceptar el modelo. Si el los residuos no cumplen el requisito de 

homocedasticidad, es necesario realizar un regresión lineal múltiple de mínimos generalizados 

(GLS). 

Por otra parte, es importante analizar que la varianza de los errores sea constante, o sea no 

se den variaciones de su valor a lo largo de las observaciones, ya que la presencia de 

heterocedasticidad produce resultados que llevan a realizar deducciones erróneas con las 

pruebas de hipótesis, por lo que con ayuda del software Stata 12 se realizan pruebas de 
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heterocedasticidad de los residuos. Para realizar dicha prueba el software se basa en la 

prueba White, esta prueba se basa en la hipótesis nula de que las varianzas de los errores 

son iguales, donde para valores de p menores a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. 

Para la obtención final del modelo, fue necesario realizar un modelo inicial que toma en 

cuenta solamente las pruebas no consecutivas de deformación permanente, es decir, se 

toman sólo los resultados de las muestras cuyo inicio de la curva de deformación permanente 

contra número de ciclos se da en el punto (0,0), ya que para poder tomar en cuenta en el 

modelo los resultados generados por las pruebas que no inician en este punto, es necesario 

ajustar las curvas. Dicho ajuste se realiza corrigiendo los primeros datos de prueba en donde 

no existe curva que los caracterice, y corriendo la curva hacia la izquierda para que todas las 

pruebas empiecen desde cero ciclos de prueba y no a partir de los 5 000 y 10 000 ciclos de 

carga. Dicha corrección se realiza para que a la hora de realizar la regresión, el 

comportamiento de la curva se mantenga intacto y no se genere una única curva asintótica a 

los valores más extremos de las tres curvas. En la Figura 3-11, se muestra gráficamente la 

corrección a realizar. 

 

Figura 3-11. Corrección de datos para la obtención del modelo de deformación 
permanente final propuesto 

Para corregir los valores, primero se obtiene un valor definido en la Figura 3-11 como N, este 

valor representa la cantidad de ciclos necesarios para completar la pendiente de la curva, la 
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cual es identificada por una línea discontinua. Este valor N se obtiene despejando el número 

de ciclos del modelo obtenido por medio de la regresión lineal múltiple inicial.  

Para poder explicar mejor el procedimiento es necesario definir que los datos a ser corregidos 

se representarán con la letra k y las variables del ciclo anterior de carga serán designadas 

como k-1, por lo que para obtener el valor N, es necesario tomar como esfuerzo de 

confinamiento y esfuerzo desviador un promedio de los datos k, así como el valor de 

humedad de los datos k y como deformación permanente la obtenida en los resultados k-1, o 

sea, la deformación permanente acumulada en los 5 000 ciclos anteriores de carga. Esto nos 

dará el ciclo de carga donde inician los valores de deformación permanente corregidos. 

Ahora, para completar los valores de deformación permanente de la pendiente de la curva 

punteada, se toma el mismo modelo inicial de deformación permanente, los mismos valores 

promedio de σ3,k, σ𝑑,k, %w y los nuevos valores de N. 

Una vez realizada la corrección, se vuelve a calibrar el modelo tal y como se plantea para el 

modelo inicial. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Características físicas y mecánicas  

 

Cuadro 4-1. Principales características físicas y mecánicas 

Característica Material para subrasante Material granular 1 Material granular 2 

Descripción 
general 

Material fino de color café 
oscuro, limoso, con alta 
plasticidad. No presenta 
evidencia de 
contaminación orgánica. 

Agregado de río triturado 
de color gris con 
partículas amarillentas, 
medianamente 
compactado, 
aparentemente bien 
graduado. No presenta 
evidencia de 
contaminación orgánica. 
El tamaño máximo 
presente es de 37,5 mm. 

El material es 
proveniente del río 
Tapezco, Zarcero, 
Alajuela. De color gris, 
no presenta 
contaminación 
orgánica. Para su 
utilización, el mismo se 
encuentra disponible 
en el edificio C de 
LanammeUCR. 

Clasificación 
del material 

SUCS: MH 
AASHTO: A-7-5 (16) 

SUCS: GP 
AASHTO: A-1-a 

SUCS: SW 
AASHTO: A-1-a 

Límites de 
Atterberg 

Límite líquido: 60 
Límite plástico: 41 
Índice de plasticidad: 19 

Material no plástico (NP) 
Material no plástico 

(NP) 

Densidad 
máxima y 
humedad 
óptima 

wo: 51,0% 
γd: 1072,0 kg/m3 

wo: 8,80% 
γd: 2212,0 kg/m3 

wo: 10,3% 
γd: 2125,0 kg/m3 

Capacidad 
Relativa de 

Soporte  

Para 100% de 
compactación: 6,622 

Para 100% de 
compactación: 182,5 

Para 100% de 
compactación: 150,6 

Fuente: LanammeUCR 

En la Figura 4-1 se fotografías de los tres tipos de material analizados. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4-1. (a) Material para subrasante (b) Material granular 1 (c) Material 
granular 2 

Granulometría  

 
(a) 

Malla % Pasando 

3/8" 100 

N°4 100 

N°10 99,1 

N°20 98,4 

N°40 97,8 

N°60 97 

N°100 95,7 

N°140 94,3 

N°200 92,9 

0,028 69,9 

0,018 63,8 

0,011 60,8 

0,008 56,5 

0,006 51,3 

0,003 43,9 

0,001 37,3 

(b) 

Figura 4-2. Granulometría de la subrasante (a) Curva granulométrica (b) 
Porcentaje pasando 
Fuente: LanammeUCR 
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(a) 

Malla %Pasando 

1-1/2" 100,0 

1" 78,0 

3/4" 60,0 

3/8" 48,0 

N°4 35,0 

N°10 25,0 

N°16 22,0 

N°40 12,0 

N°200 5,0 

(b) 

Figura 4-3. Granulometría del material granular 1 (a) Curva granulométrica (b) 
Porcentaje pasando 
Fuente: LanammeUCR 

 

 
(a) 

Malla %Pasando 

2" 100,0 

1" 96,0 

3/4" 91,0 

3/8" 83,0 

N°4 67,0 

N°10 47,0 

N°40 24,0 

N°100 15,0 

N°200 11,0 

(b) 

Figura 4-4. Granulometría del material granular 2 (a) Curva granulométrica (b) 
Porcentaje pasando 
Fuente: Picado, 2014  
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Capacidad Relativa de Soporte (CBR) 

No. GOLPES C (%) 
%CBR  

0,1 pulg 0,2 pulg 

56 100,3 5,32 6,8 

25 92,1 2,7 2,6 

10 80,1 0,8 0,6 

(a) 

 

(b) 
Figura 4-5. (a) Resultados para CBR de material para subrasante (b) Porcentaje 

de compactación contra CBR para el suelo  

Fuente: LanammeUCR 
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No. GOLPES C (%) 
%CBR %CBR CORREGIDO 

0,1 pulg 0,2 pulg 0,1 pulg 0,2 pulg 

56 98,0 47,8 110,0 118,4 151,9 

25 94,0 60,4 89,7 71,0 95,2 

10 89,2 23,1 33,5 23,1 33,5 

(a) 

 
(b) 

Figura 4-6. (a) Resultados para CBR de material para el material granular 1 (b) 
Porcentaje de compactación contra CBR para el material granular 1 

Fuente: LanammeUCR 

 

No. GOLPES C (%) 
%CBR 

0,1 pulg 0,2 pulg 

56 101,0 125 162 

25 98 103 126 

10 94 59 69 

(a) 

 
(b) 

Figura 4-7. (a) Resultados para CBR de material para el material granular 2 (b) 

Porcentaje de compactación contra CBR para el material granular 2 
Fuente: Picado, 2014 



68 
 

Módulo Resiliente 

 

 Material para subrasante 

El módulo resiliente se determina con base en el método propuesto por el NCHRP 1-28A. 

Para dicho parámetro se determinó que el número de golpes para encontrar la densidad 

máxima de dicho material en un espécimen de 4 pulgadas de diámetro y un 100% de 

compactación, es de 25 golpes por capa, para un total de 5 capas. 

Posteriormente tomando en cuenta los resultados de los esfuerzos de confinamiento, 

desviador, contacto y módulo resiliente, se procede a calibrar el modelo para módulo 

resiliente que mejor se adapta al material en estudio. A continuación se muestra a manera de 

resumen los datos promedio obtenidos de tres especímenes de prueba para calibrar el 

modelo de módulo resiliente del material por medio de una regresión lineal de mínimos 

cuadrados ordinarios (OLS), donde el modelo que mejor se ajusta es el modelo universal de 

Witczak y Uzan (1988), con un valor de correlación de 0,988. 

Cuadro 4-2. Datos utilizados para la calibración del modelo del módulo resiliente 
de la subrasante 

σconf (kPa) σd (kPa)  MR (MPa) σ₁ (kPa) Ѳ (kPa) 

27,6 48,1 53,4 75,7 130,9 

55,2 27,3 70,3 82,5 192,9 

41,4 27,3 66,2 68,7 151,5 

27,6 27,3 59,1 54,9 110,0 

13,8 27,3 51,7 41,1 68,7 

55,2 48,0 63,3 103,2 213,6 

41,4 48,0 59,3 89,4 172,2 

27,6 48,0 53,8 75,6 130,8 

13,8 48,0 47,2 61,8 89,4 

55,2 68,8 57,0 124,0 234,4 

41,4 68,8 53,6 110,2 193,0 

27,6 68,7 48,9 96,3 151,4 

13,8 68,7 43,2 82,5 110,1 

55,2 96,4 51,9 151,6 261,9 

41,4 96,4 49,0 137,8 220,5 

27,6 96,3 44,8 123,9 179,1 

13,8 96,3 40,2 110,1 137,6 
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Cuadro 4-3. Resultados de la regresión lineal múltiple para la calibración del 
modelo de módulo resiliente del suelo 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de correlación múltiple 0,995 

Coeficiente de determinación R2 0,989 

R2  ajustado 0,988 

Error típico 0,00726 

Observaciones 17 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados 

F Valor crítico de F 

Regresión 2 0,0680 0,0340 645,7 1,632E-14 

Residuos 14 0,000738 5,27E-05 
  

Total 16 0,0688 
   

 

 
Coeficientes 

Error 
típico 

Estadístico 
t 

Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 1,849 0,00500 370 2,5E-29 1,838 1,860 1,838 1,860 

Variable X1 0,342 0,0133 25,7 3,6E-13 0,313 0,370 0,313 0,370 

Variable X2 -1,771 0,0514 -34,5 6,1E-15 -1,881 -1,660 -1,881 -1,660 

*t-tabla: 1,935 

Del Cuadro 4-3 se obtiene que todas las variables son representativas debido a que la 

probabilidad asociada al estadístico t es menor a 0,05. 

El modelo obtenido es el siguiente: 

𝑀𝑅 = 0,697 ∗ 𝑃𝑎 ∗ (
𝜃

𝑃𝑎
)

0,342

∗ (
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑃𝑎
+ 1)

−1,771

 
Ecuación 30 

 

 

Dónde, 

𝑀𝑅: 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑀𝑃𝑎) 
𝑃𝑎: 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑘𝑃𝑎) 

𝜏𝑜𝑐𝑡: 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑜𝑐𝑡𝑎é𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 [
√2

3
(𝜎1 − 𝜎3)] (𝑘𝑃𝑎) 

𝜃: 𝐼𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 [𝜎1 + 2𝜎3] (𝑘𝑃𝑎) 
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 Material granular 1 

Para este material, se muestran los datos promedio obtenidos para tres especímenes de 

prueba. El modelo se calibra por medio de una OLS, y el modelo que mejor se ajusta es 

nuevamente el modelo universal, con un coeficiente de determinación de 0,982.  

Cuadro 4-4. Datos utilizados para la calibración del modelo del módulo resiliente 
del material granular 1 

σconf (kPa) σd (kPa) MR (MPa) σ₁ (kPa) Ѳ (kPa) τoct (kPa) 

103,5 206,9 122,2 310,4 517,4 97,5 

20,7 10,4 28,1 31,1 72,5 4,9 

41,4 20,6 42,8 62,0 144,8 9,7 

69,0 34,4 70,2 103,4 241,4 16,2 

103,5 51,7 107,0 155,2 362,2 24,4 

138,0 68,9 141,4 206,9 482,9 32,5 

20,7 20,6 28,0 41,3 82,7 9,7 

41,4 41,3 47,5 82,7 165,5 19,5 

69,0 68,9 78,1 137,9 275,9 32,5 

103,5 103,4 118,4 206,9 413,9 48,8 

138,0 137,9 156,6 275,9 551,9 65,0 

20,7 41,4 33,4 62,1 103,5 19,5 

41,4 82,7 60,0 124,1 206,9 39,0 

69,0 137,9 97,2 206,9 344,9 65,0 

103,5 206,8 140,8 310,3 517,3 97,5 

138,0 275,8 176,3 413,8 689,8 130,0 

20,7 62,0 40,5 82,7 124,1 29,2 

41,4 124,1 72,8 165,5 248,3 58,5 

69,0 206,8 112,0 275,8 413,8 97,5 

103,5 310,3 148,3 413,8 620,8 146,3 

138,0 357,4 171,6 495,4 771,4 168,5 

20,7 103,4 49,8 124,1 165,5 48,7 

41,4 206,9 85,0 248,3 331,1 97,5 

69,0 344,8 115,2 413,8 551,9 162,5 

103,5 362,1 140,2 465,6 672,7 170,7 

138,0 357,5 167,6 495,5 771,5 168,5 

20,7 144,8 56,9 165,5 207,0 68,3 

41,5 289,6 92,6 331,0 414,0 136,5 

69,1 371,8 114,1 440,9 579,0 175,3 

103,6 366,6 139,5 470,1 677,2 172,8 

138,0 357,4 166,7 495,4 771,4 168,5 
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Cuadro 4-5. Resultados de la regresión lineal múltiple para la calibración del 
modelo de módulo resiliente del material granular 1 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de correlación múltiple 0,994 

Coeficiente de determinación R2 0,989 

R2  ajustado 0,988 

Error típico 0,0269 

Observaciones 31 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados 

F Valor crítico de F 

Regresión 2 1,769 0,885 1222,5 5,69E-28 

Residuos 28 0,0203 0,000724 
  

Total 30 1,790 
   

 

 
Coeficientes 

Error 
típico 

Estadístico 
t 

Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 1,546 0,00988 156,5 9,61E-43 1,526 1,566 1,526 1,566 

Variable X 1 0,953 0,0307 31,1 3,06E-23 0,890 1,016 0,890 1,016 

Variable X 2 -0,383 0,0649 -5,91 2,34E-06 -0,516 -0,250 -0,516 -0,250 

*t-tabla: 1,852 

Del Cuadro 4-5 se obtiene que todas las variables son representativas debido a que la 

probabilidad asociada al estadístico t es menor a 0,05. 

El modelo obtenido se muestra a continuación: 

𝑀𝑅 = 0,347 ∗ 𝑃𝑎 ∗ (
𝜃

𝑃𝑎
)

0,953

∗ (
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑃𝑎
+ 1)

−0,383

 
Ecuación 31 

 

 

Dónde, 

𝑀𝑅 = 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑀𝑃𝑎) 
𝑃𝑎 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑘𝑃𝑎) 

𝜏𝑜𝑐𝑡 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑜𝑐𝑡𝑎é𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 [
√2

3
(𝜎1 − 𝜎3)] (𝑘𝑃𝑎) 

𝜃 = 𝐼𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 [𝜎1 + 2𝜎3] (𝑘𝑃𝑎) 
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 Material granular 2 

Se muestran los datos promedio obtenidos para tres especímenes de prueba en el Cuadro 

4-6. El modelo se calibra por medio de una OLS, y el modelo que mejor se ajusta es el de 

May y Witczak (1981), con un coeficiente de determinación de 0,906.  

Cuadro 4-6. Datos utilizados para la calibración del modelo del módulo resiliente 
del material granular 2 

σconf (kPa) σd (kPa)  MR (MPa) σ₁ (kPa) Ѳ (kPa) 

103,5 205,5 192,3 309,0 516,0 

20,7 10,1 136,0 30,8 72,2 

41,4 20,5 142,2 61,9 144,7 

69,0 34,4 152,3 103,4 241,4 

103,5 51,4 174,8 154,9 361,9 

138,0 68,5 202,1 206,5 482,5 

20,7 20,5 132,1 41,2 82,6 

41,4 41,3 138,2 82,7 165,5 

69,0 68,7 152,5 137,7 275,7 

103,5 103,2 180,5 206,7 413,7 

138,0 137,4 211,9 275,4 551,4 

20,7 41,2 129,0 61,9 103,3 

41,4 82,5 140,5 123,9 206,7 

69,0 137,2 165,0 206,2 344,2 

103,5 205,9 198,7 309,4 516,4 

138,0 274,8 221,4 412,8 688,8 

20,7 61,7 128,4 82,4 123,8 

41,4 123,9 145,1 165,3 248,1 

69,0 206,0 172,1 275,0 413,0 

103,5 309,1 199,6 412,6 619,6 

138,0 413,0 218,5 551,0 827,0 

20,7 103,1 127,0 123,8 165,2 

41,4 206,3 149,5 247,7 330,5 

69,0 344,0 179,6 413,0 551,0 

103,5 517,0 203,3 620,5 827,5 

138,0 689,4 226,5 827,4 1103,4 

20,7 144,5 124,6 165,2 206,6 

41,4 288,4 150,7 329,8 412,6 

69,0 482,1 185,7 551,1 689,2 

103,5 723,3 212,3 826,8 1033,8 

138,0 758,2 225,0 896,2 1172,2 
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Cuadro 4-7. Resultados de la regresión lineal múltiple para la calibración del 
modelo de módulo resiliente del material granular 2 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de correlación múltiple 0,955 

Coeficiente de determinación R2 0,912 

R2  ajustado 0,906 

Error típico 0,0263 

Observaciones 31 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados 

F Valor crítico de F 

Regresión 2 0,202 0,101 145,8 1,57E-15 

Residuos 28 0,0194 0,000692 
  

Total 30 0,221 
   

 

 
Coeficientes 

Error 
típico 

Estadístico 
t 

Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 2,04 0,0160 127,1 3,21E-40 2,00 2,07 2,00 2,07 

Variable X1 0,376 0,0328 11,5 4,32E-12 0,309 0,444 0,309 0,444 

Variable X2 -0,105 0,0223 -4,71 6,17E-05 -0,151 -0,0594 -0,151 -0,0594 

*t-tabla: 1,852 

Del Cuadro 4-7 se obtiene que todas las variables son representativas debido a que la 

probabilidad asociada al estadístico t es menor a 0,05. 

El modelo obtenido se muestra a continuación: 

𝑀𝑅 = 1,074 ∗ 𝑃𝑎 ∗ (
𝜃

𝑃𝑎
)

0,376

∗ (
𝜎𝑑

𝑃𝑎
)

−0,105

 
Ecuación 32 

 

 

Dónde, 

𝑀𝑅 = 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑀𝑃𝑎) 
𝑃𝑎 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑘𝑃𝑎) 
𝜎𝑑 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑘𝑃𝑎) 
𝜃 = 𝐼𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 [𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3] (𝑘𝑃𝑎) 
 

En el Cuadro 4-8 se encuentran los resultados de normalidad de los residuos para la 

calibración de los modelos de los tres materiales en estudio para el módulo resiliente. De 

estos resultados se tiene que no se rechaza la hipótesis nula de que los residuos son 

normales. 
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Cuadro 4-8. Resultado de la prueba de normalidad de los residuos Shapiro & Wilk 

Material Variable Observaciones W V z Prob>z 

Material para subrasante 

Residuos 

17 0,945 1,156 0,289 0,386 

Material granular 1 31 0,978 0,706 -0,72 0,764 

Material granular 2 31 0,974 0,860 -0,312 0,623 

 

Por otra parte, en el Cuadro 4-9 se verifica por medio de la prueba White que no se rechaza 

la hipótesis nula de homocedasticidad de los residuos, ya que ningún valor de p es menor a 

0,05. 

Cuadro 4-9. Resultado de la prueba White para verificar homocedasticidad 

Material Variable χ² Prob > χ² 

Material para subrasante 

Residuos 

9,72 0,0836 

Material granular 1 6,26 0,282 

Material granular 2 8,42 0,134 

 

4.2 Deformación permanente 

 

4.2.1 Deformación permanente total 

 

 Material para subrasante 

Para la obtención de la deformación permanente acumulada, se somete un espécimen a tres 

combinaciones de esfuerzos sucesivos, en los cuales se mantiene constante el esfuerzo de 

confinamiento y se aumenta cada 5 000 ciclos de carga el esfuerzo desviador, obteniendo 

para cada etapa una deformación permanente específica, tal y como se representa con las 

curvas mostradas en las figuras 4-8 a la 4-10.  

Para la obtención de la curva se acumulan los valores sumando la deformación en el ciclo 

5 000 a las siguientes deformaciones permanentes obtenidas, hasta alcanzar los 15 000 ciclos 

de carga.  

A continuación se presentan los resultados y el análisis de resultados general de los ensayos 

de deformación permanente realizados con el material de subrasante (M-0055-15), un 
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análisis más detallado de la deformación permanente obtenida para cada combinación de 

esfuerzos sin acumular se presenta más adelante en el Apéndice A. 

En las Figura 4-8, se presentan las deformaciones acumuladas a lo largo de los ciclos de 

aplicaciones de carga (N), establecidos como 15 000 ciclos por espécimen, con sus 

respectivos esfuerzos desviador (σd) de 40 kPa, 60 kPa y 80 kPa, los cuales cambian cada 

5 000 ciclos; además de su esfuerzo de confinamiento (σ3) de 30 kPa en los 15 000 ciclos de 

prueba.  

 

Figura 4-8. Deformación permanente acumulada para un esfuerzo de 
confinamiento de 30 kPa 
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Cuadro 4-10. Deformación permanente acumulada para los especímenes con un 
esfuerzo de confinamiento de 30 kPa para el material de subrasante 

Ensayo 
Esfuerzos  Número de 

ciclos  

Humedad 

(%) 

Deformación 

permanente 
acumulada (mm) σ3 (kPa) σd (kPa) 

P4 

30 

40 5000 

50,1 

0,85 

60 5000 1,985 

80 5000 4,24 

P5 

40 5000 

52,2 

2,55 

60 5000 4,95 

80 5000 8,50 

P12 

40 5000 

53,8 

3,05 

60 5000 7,88 

80 5000 15,4 

P10 80 15000 51,5 7,52 

 

De la Figura 4-8 y del Cuadro 4-10, se puede concluir que los especímenes presentan 

distintas deformaciones permanentes acumuladas, en donde se observa que para las 

muestras con menor porcentaje de humedad, se dan las menores deformaciones 

permanentes. Dicho comportamiento se observa inclusive en la muestra P10, la cual es una 

muestra de verificación, donde la misma se expone a 15 000 ciclos para una única 

combinación de esfuerzos de 30 kPa de σ3 y 80 kPa de σ𝑑. 

De las curvas mostradas se puede observar que estas presentan un comportamiento 

asintótico al eje paralelo horizontal a partir de cierto número de aplicaciones de carga, es 

decir, la tasa de variación de la deformación permanente tiende a disminuir hasta llegar a ser 

nula, conforme aumenta el número de ciclos. 

En el Cuadro 4-10, se presentan los valores de la deformación permanente acumulada 

durante los 15 000 ciclos de carga a los cuales fueron expuestos. Además, se observa que las 

diferencias por deformación permanente debidas a los cambios de humedad son significativas 

para especímenes con mismo diámetro y misma altura, 10 cm y 20 cm respectivamente, 

pasando de tener una deformación de 4,24 mm en un espécimen con humedad de 50,1% a 

una deformación de 15,4 mm en el caso más crítico con una humedad de 53,8%, o sea se 

deforma 11,2 mm más con tan sólo un cambio de 3,7% de humedad. Concluyendo que, el 
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factor humedad en este material es muy importante para la evaluación de la deformación 

permanente. 

La Figura 4-9, presenta el mismo comportamiento de la Figura 4-8, lo que varía en este caso 

es que la deformación permanente acumulada que se presenta es para un esfuerzo de 

confinamiento de 40 kPa para el total de los ciclos y los esfuerzos desviadores aumentan 

progresivamente cada 5 000 ciclos con valores de 60 kPa, 80 kPa y 100 kPa. 

 

Figura 4-9. Deformación permanente acumulada para un esfuerzo de 
confinamiento de 40 kPa 

De las curvas presentadas en la Figura 4-9, se puede observar que las mismas presentan un 

comportamiento asintótico a un eje paralelo al horizontal a partir de los 4 000 ciclos de 

carga, teniendo claro que la tasa de deformación permanente tiende a disminuir conforme 

aumenta el número de ciclos de aplicación de carga. 

En el Cuadro 4-11, se presentan los valores de la deformación permanente acumulada 

durante los 15 000 ciclos de carga a los cuales fueron sometidos los especímenes con un 

esfuerzo de confinamiento de 40 kPa. 
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Cuadro 4-11. Deformación permanente acumulada para los especímenes con un 
esfuerzo de confinamiento de 40 kPa para el material de subrasante 

Ensayo 
Esfuerzos Número de 

ciclos 
Humedad 

(%) 

Deformación 
permanente 

acumulada (mm) σ3 (kPa) σd (kPa) 

P6 

40 

60 5000 

49,6 

1,444 

80 5000 3,34 

100 5000 7,41 

P7 

60 5000 

51,8 

5,55 

80 5000 9,02 

100 5000 13,7 

P11 

60 5000 

51,8 

5,07 

80 5000 8,26 

100 5000 13,5 

P9 80 15000 52,7 7,10 

 

De los datos presentados en el Cuadro 4-11, se puede decir que el material sigue la 

tendencia estudiada para los ensayos anteriores, en donde los especímenes con mayor 

humedad presentan mayores deformaciones permanentes para condiciones de mismas 

dimensiones de las muestras y mismas condiciones de esfuerzo.  

Analizando la Figura 4-9 y el Cuadro 4-11, se puede percibir que dos especímenes cuentan 

con una humedad de 51,8% (en donde se difiere en solamente un 0,8% de la humedad 

óptima del material establecida en 51%) y para estos, la deformación permanente es muy 

similar en todas las combinaciones de esfuerzo a los largo de los 15 000 ciclos de prueba. Sin 

embargo, en el caso de la muestra P9 (la mayor de todas), la cual posee una humedad de 

52,7%, se ve que no posee la mayor deformación permanente para las combinaciones de 

esfuerzo de 𝜎3de 40 kPa y 𝜎𝑑de 80 kPa como era de esperarse. No obstante no difiere en 

gran medida de las deformaciones alcanzadas de las muestras P7 y P11, de las cuales difiere 

en 0,9% de humedad y en 1,92 mm y 1,16mm de deformación permanente; pero si presenta 

una gran diferencia con la muestra P6 con la cual posee a su vez una diferencia considerable 

de humedad (3,1%), lo que lleva a una diferencia en la deformación permanente de 3,76 

mm. Este comportamiento atípico de la muestra P9 se debe a la pos compactación asociada a 

la muestra. 
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Es importante tomar en consideración que la resistencia del material el campo varía respecto 

a lo observado en el laboratorio debido a los ciclos de humedad presentes. 

Además, se tiene que según los resultados del Cuadro 4-10 y el Cuadro 4-11, las 

deformaciones son mayores conforme aumenta la intensidad de las combinaciones de 

esfuerzos para especímenes con similar porcentaje de humedad. 

En la Figura 4-10, se realiza lo mismo que en los casos anteriores, variando el esfuerzo de 

confinamiento a 50 kPa y los esfuerzos desviadores a 75 kPa, 100 kPa y 150 kPa para la 

obtención de la deformación permanente acumulada. 

 

Figura 4-10. Deformación permanente acumulada para un esfuerzo de 
confinamiento de 50 kPa 

Las curvas presentadas en la Figura 4-10 poseen un comportamiento asintótico a un eje 

paralelo al horizontal a partir de los 4 000 ciclos de carga, teniendo que la tasa de 

deformación permanente tiende a disminuir conforme aumenta el número de ciclos de 

aplicación de carga.  
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En el Cuadro 4-12, se presentan los valores de la deformación permanente acumulada 

durante los 15 000 ciclos de carga a los cuales fueron sometidos los especímenes con un 

esfuerzo de confinamiento de 50 kPa. 

Cuadro 4-12. Deformación permanente acumulada para los especímenes con un 
esfuerzo de confinamiento de 50 kPa para el material de subrasante 

Ensayo 
Esfuerzos Número de 

ciclos 
Humedad 

(%) 

Deformación 
permanente 

acumulada (mm) σ3 (kPa) σd (kPa) 

P1 

50 

75 5000 

52,9 

15,0 

100 5000 18,2 

150 5000 60,3 

P2 

75 5000 

52,2 

20,3 

100 5000 33,4 

150 5000 - 

P8 75 15000 52,9 9,40 

 

En este caso en particular, se realizan solamente tres especímenes, en donde para la muestra 

P2, no es posible obtener el resultado de deformación de la pastilla de suelo a un esfuerzo 

desviador de 150 kPa debido a que la misma falla y el ensayo debe ser detenido.  

Se puede concluir de los resultados obtenidos, que los esfuerzos aplicados en esta prueba 

son muy altos por lo que tienden a llevar el material a la falla. Es por esto que para la 

generación de los modelos de deformación permanente, aunque se presentan en la Figura 

4-10 y el Cuadro 4-12 los resultados, solamente se utilizan los datos de los primeros 5 000 

ciclos de las muestras P1 y P2 y los datos de la muestra P8.  

Observando las deformaciones permanentes obtenidas, se puede concluir que efectivamente, 

la deformación aumenta conforme aumentan las combinaciones de esfuerzos para 

humedades similares llevando incluso el material a la falla. 

 Material granular 1 

Seguidamente, se presentan los resultados obtenidos en los ensayos de deformación 

permanente para el material granular 1 (M-1218-13), realizándose un análisis similar al del 

suelo. 
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En la Figura 4-11, se presentan las deformaciones acumuladas para valores de σd de 60 kPa, 

80 kPa y 120 kPa y un σ3 de 40 kPa. 

 

Figura 4-11. Deformación permanente acumulada para un esfuerzo de 
confinamiento de 40 kPa 

Según los resultados mostrados en la Figura 4-11 y el Cuadro 4-13, los especímenes 

presentan distintas deformaciones acumuladas, donde coincide el hecho de que las muestras 

con mayores porcentajes de humedad son las que presentan las mayores deformaciones 

permanentes. 

Además, las curvas tienden a un valor constante de deformación permanente en los últimos 

ciclos de carga, presentando un crecimiento aparentemente exponencial en los primeros 

ciclos. 
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Cuadro 4-13. Deformación permanente acumulada para los especímenes con un 
esfuerzo de confinamiento de 40 kPa para el material granular 1 

Ensayo 
Esfuerzos  Número de 

ciclos 
Humedad 

(%) 

Deformación 
permanente 

acumulada (mm) σ3 (kPa) σd (kPa) 

Q1 

40 

60 5000 

7,2 

1,170 

80 5000 1,479 

120 5000 1,888 

Q2 

60 5000 

6,9 

0,604 

80 5000 0,790 

120 5000 1,137 

Q6 

60 5000 

8,1 

1,653 

80 5000 1,951 

120 5000 2,65 

Q9 120 15000 8,2 4,41 

 

Se observa del Cuadro 4-13, que las muestras Q1 y Q2, presentan las humedades más bajas, 

con deformaciones de entre 1 y 2 mm en ambos casos para una diferencia de humedad 

porcentual de 0,3. Por otra parte, las pastillas con humedades de 8,1% y 8,2% presentan 

deformaciones permanentes de 2,65 mm y 4,41 mm, una de las razones que pudo provocar 

este comportamiento, es el acomodamiento de partículas generado en la muestra Q9, ya que 

al ser materiales granulares, es fácil que se genere un acomodamiento de las partículas más 

grandes y este se vea reflejado en la medición, ya que si bien es cierto la humedad en este 

caso es mayor, difiere tan sólo en 0,1% de la Q6 pero el valor de la deformación es casi del 

doble; otra alternativa podría ser que la energía de compactación emitida a la hora de la 

compactación no haya sido la adecuada, sin embargo, en el Apéndice B se puede observar 

que en lo que respecta a este material, todos los especímenes alcanzan el 100% de 

compactación, por lo que se descarta esta opción. 

En la Figura 4-12, se presenta el comportamiento en los ensayos con un 𝜎3 de 69 kPa y 𝜎𝑑 

de 80 kPa, 138 kPa y 205 kPa. 
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Figura 4-12. Deformación permanente acumulada para un esfuerzo de 
confinamiento de 69kPa 

 

En la Figura 4-18 se puede observar que la tendencia de la deformación permanente con  

respecto al número de ciclos se mantiene igual al comportamiento percibido en la Figura 

4-17, donde la tasa de crecimiento de la deformación permanente después de los 4 000 

ciclos tiende a ser muy pequeña para los últimos ciclos de carga. 

En el Cuadro 4-14 se presentan los valores de deformación permanente acumulada para este 

caso. De dichos valores se puede comentar que se sigue con la tendencia de que los 

especímenes con mayor humedad son los que más se deforman. A su vez se observa, que 

como era de esperarse, las muestras B1 y Q3 presentan deformaciones que como su valor de 

humedad, son similares, lo cual no sucede con la muestra Q8.  
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Cuadro 4-14. Deformación permanente acumulada para los especímenes con un 
esfuerzo de confinamiento de 69 kPa para el material granular 1 

Ensayo 
Esfuerzos  Número de 

ciclos 

Humedad 

(%) 

Deformación 
permanente 

acumulada (mm) σ3 (kPa) σd (kPa) 

B1 

69 

80 5000 

7,7 

1,517 

138 5000 2,08 

205 5000 2,84 

Q3 

80 5000 

7,9 

2,22 

138 5000 2,78 

205 5000 3,53 

Q8 138 15000 8,3 4,93 

 

En la se presenta el comportamiento en los ensayos donde los esfuerzos suministrados 

corresponden a σ3 de 103 kPa y σd de 154 kPa, 206 kPa, 309 kPa. 

 

Figura 4-13. Deformación permanente acumulada para un esfuerzo de 
confinamiento de 103 kPa 

Como en los casos presentados anteriormente, la deformación permanente, crece de manera 

rápida sobre todo en los primeros 1 000 ciclos de carga, no obstante, en los ciclos finales, es 

claro que los valores de deformación por cada ciclo son mucho menores hasta llegar a 
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presentar valores prácticamente constantes. En el único caso que se da un comportamiento 

un poco distinto, es en los primeros 5 000 ciclos de la muestra Q4, donde se percibe un 

pequeño salto, el cual pudo generarse debido a un acomodamiento de partículas, ya que al 

ser un material granular, es más fácil que estas tomen distintas posiciones dependiendo de 

su forma y tamaño. 

Cuadro 4-15. Deformación permanente acumulada para los especímenes con un 
esfuerzo de confinamiento de 103 kPa para el material granular 1 

Ensayo 
Esfuerzos Número de 

ciclos 
Humedad 

(%) 

Deformación 
permanente 

acumulada (mm) σ3 (kPa) σd (kPa) 

Q4 

103 

154 5000 

7,8 

9,22 

206 5000 9,71 

309 5000 10,8 

Q5 

154 5000 

7,6 

6,99 

206 5000 7,44 

309 5000 8,77 

Q7 

154 5000 

8,5 

5,15 

206 5000 5,58 

309 5000 6,61 

 

Igualmente, para estos resultados, tenemos un comportamiento visto hasta ahora en la 

investigación, el espécimen Q7, el cual posee la mayor humedad, es el que posee la menor 

deformación. Para analizar con más detalle lo sucedido, es necesario analizar no sólo la 

deformación permanente acumulada, si no dividir la curva y analizar la deformación para 

cada uno los 5 000 ciclos, tal y como se muestra en la siguiente sección.   

 Material granular 2 

La Figura 4-14 muestra las deformaciones permanentes acumuladas para un esfuerzo de 

confinamiento de 40 kPa.  
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Figura 4-14. Deformación permanente acumulada para un esfuerzo de 
confinamiento de 40 kPa 

 

Según la información suministrada por la Figura 4-14 y el Cuadro 4-16, se tiene que 

especímenes con similares porcentajes de humedad, presentan deformaciones permanentes 

similares. Dicho comportamiento es especialmente representado por las muestras R1 y R9, 

donde, al finalizar los 15 000 ciclos de manera escalonada, el valor de deformación 

permanente obtenido es asintótico al valor generado en una muestra de 15 000 ciclos con un 

único σd. 

Por otra parte, como es notable en la Cuadro 4-14, la deformación permanente crece de 

manera exponencial en los primeros ciclos de carga, sobre todo en los primeros 1 000 ciclos, 

alcanzando un valor prácticamente constante al final de cada suministro de esfuerzos, 

volviendo a crecer exponencialmente de nuevo si se aplica una combinación de esfuerzos en 

donde se mantiene constante el 𝜎3 y se aumenta el 𝜎𝑑, de ahí deben su forma escalonada las 

curvas mostradas.  
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Cuadro 4-16. Deformación permanente acumulada para los especímenes con un 
esfuerzo de confinamiento de 40 kPa-Material granular 2 

Ensayo 
Esfuerzos  Número de 

ciclos 
Humedad 

(%) 

Deformación 
permanente 

acumulada (mm) σ3 (kPa) σd (kPa) 

R1 

40 

60 5000 

10,3 

0,418 

80 5000 0,575 

120 5000 0,841 

R2 

60 5000 

10,0 

0,460 

80 5000 0,629 

120 5000 0,986 

R9 120 15000 10,3 0,859 

 

En la Figura 4-15, se presenta el comportamiento del material granular 2 para un 𝜎3de 69 

kPa y 𝜎𝑑 de 80 kPa, 138 kPa y 205 kPa. 

 

Figura 4-15. Deformación permanente acumulada para un esfuerzo de 
confinamiento de 69 kPa 
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De la información brindada en la Figura 4-15 y el Cuadro 4-17, se puede concluir que el 

material granular 2 no presenta variaciones de deformación permanente ni siquiera en los 

primeros ciclos de carga como en los demás materiales, las curvas de los especímenes R3 y 

R4 van de forma paralela en los 15 000 ciclos de carga, donde ambas pastillas presentan el 

mismo porcentaje de humedad. No obstante, la muestra R8, debería acercarse más al 

segundo escalón de la curva, debido al valor de los esfuerzos suministrados, sin embargo 

esto no es así, se presenta un valor mayor al esperado, lo cual se debe a la compactación 

suministrada al espécimen, ya que al suministrar la energía de manera manual, es más 

complicado que la compactación sea uniforme y los especímenes tienden a acomodar sus 

partículas en los primeros ciclos de carga a la hora de realizar el ensayo, los porcentajes de 

compactación pueden ser verificados en el Apéndice B. 

Cuadro 4-17. Deformación permanente acumulada para los especímenes con un 
esfuerzo de confinamiento de 69 kPa-Material granular 2 

Ensayo 
Esfuerzos  Número de 

ciclos 
Humedad 

(%) 

Deformación 
permanente 

acumulada (mm) σ3 (kPa) σd (kPa) 

R3 

69 

80 5000 

10,4 

0,504 

138 5000 0,861 

205 5000 1,244 

R4 

80 5000 

10,4 

0,510 

138 5000 0,863 

205 5000 1,215 

R8 138 15000 10,3 1,385 

 

En la Figura 4-16 y el Cuadro 4-18, se presentan los resultados para un 𝜎3 de 103 kPa, y 𝜎𝑑 

con valores de 154 kPa, 206 kPa y 309 kPa. 
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Figura 4-16. Deformación permanente acumulada para un esfuerzo de 
confinamiento de 103 kPa 

De los resultados obtenidos, se puede observar a nivel general, como los especímenes con 

mayor humedad presentan mayor deformación permanente y como se sigue acumulando la 

deformación permanente de manera exponencial en los primeros ciclos de carga. 

Cuadro 4-18. Deformación permanente acumulada para los especímenes con un 
esfuerzo de confinamiento de 103 kPa-Material granular 2 

Ensayo 
Esfuerzos  Número de 

ciclos 
Humedad 

(%) 

Deformación 
permanente 

acumulada (mm) σ3 (kPa) σd (kPa) 

R5 

103 

154 5000 

9,9 

0,857 

209 5000 1,091 

309 5000 1,587 

R6 

154 5000 

10,2 

1,049 

209 5000 1,327 

309 5000 1,901 

R7 154 15000 9,8 1,141 
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4.2.2 Influencia de los esfuerzos y humedad en la deformación permanente 

 

Una vez analizado el comportamiento del material de manera acumulada, se presenta el 

comportamiento del material para cada uno de los 5 000 ciclos de carga 

independientemente, dejando de lado los especímenes de 15 000 ciclos ya que además de 

que ya fueron analizados, estos especímenes forman parte de las pruebas de verificación de 

los valores acumulados de deformación permanente para las diferentes condiciones de carga. 

 Material para subrasante 

Primero se presenta el cuadro resumen con los resultados de los 5 000 ciclos de carga de los 

especímenes con sus respectivos esfuerzos 𝜎3 y 𝜎𝑑, presentando una columna con los datos 

de deformación permanente acumulada a manera de verificación, las gráficas de dichos 

comportamientos se pueden encontrar en el Apéndice A. 

El código de colores en el Cuadro 4-19 se utiliza para identificar los especímenes que serán 

comparados, es decir, los datos identificados con color verde son datos que poseen en 

común un σ3 de 60 kPa, mientras que los que se identifican con color azul poseen un σ3 de 

80 kPa. 
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Cuadro 4-19. Resultados obtenidos para el material de subrasante 

Ensayo 

Esfuerzos 

Número de 
ciclos 

Humedad 
(%) 

Deformación 
permanente 

(mm) 

Deformación 
permanente 

acumulada (mm) 
σ3 

(kPa) 

σd 

(kPa) 

P4 

30 

40 

5000 

50,1 

0,850 0,850 

60 1,135 1,985 

80 2,25 4,24 

P5 

40 

52,2 

2,55 2,55 

60 2,40 4,95 

80 3,55 8,50 

P12 

40 

53,8 

3,05 3,05 

60 4,83 7,88 

80 7,56 15,4 

P6 

40 

60 

49,6 

1,444 1,444 

80 1,900 3,34 

100 4,07 7,41 

P7 

60 

51,8 

5,55 5,55 

80 3,47 9,02 

100 4,71 13,7 

P11 

60 

51,8 

5,07 5,07 

80 3,19 8,26 

100 5,20 13,5 

P1 

50 

75 

52,9 

15,0 15,0 

100 3,19 18,2 

150 42,1 60,3 

P2 
75 

52,2 
20,3 20,3 

100 13,1 33,4 

 

Con la información del Cuadro 4-19, se puede verificar que, como se menciona 

anteriormente, la deformación permanente es mayor conforme aumenta el porcentaje de 

humedad en el material, así como cuando aumentan las combinaciones de esfuerzo.  

Además, se realiza un análisis más detallado, donde se compara lo que ocurre de acuerdo 

con la variación de los esfuerzos de confinamiento y desviador sin dejar de lado el valor de la 

humedad, ya que como se ha visto, este es un factor de suma importancia para lo referente 

a la deformación del material. 
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Para realizar dicha comparación y hacer más fácil el seguimiento de su interpretación, se 

aplica un código de colores visible en el Cuadro 4-19.  

Según la información teórica, si una muestra es sometida a el mismo σd pero el σ3 aumenta, 

la deformación permanente debería disminuir debido a que se está ejerciendo una mayor 

presión radial.  

Comparando inicialmente los valores en verde, se esperaría que para los casos en que el σ3 

aumenta y el %w disminuya, la deformación permanente disminuya, sin embargo, se tienen 

casos en los que este no es el comportamiento que siguen las muestras.  

Se podría esperar que la humedad o el esfuerzo de confinamiento, alguno de los dos, 

predomine en el caso en que no se den las condiciones altas o bajas de dichos valores 

simultáneamente, pero este no es el caso; por ejemplo, se tiene que para un 𝜎3 de 30 kPa, 

σd de 60 kPa y un %w de 52,2 la deformación permanente tiene un valor de 2,40 mm; 

mientras que para un 𝜎3de 40 kPa y𝜎𝑑 de 60 kPa la deformación permanente tiene un valor 

de 5,55 mm. 

Dicho comportamiento no esperado, en donde las deformaciones no se pueden asociar con la 

cantidad de humedad ni el esfuerzo de confinamiento, se genera debido a que en la muestra 

se da un acomodo de partículas en los primeros ciclos de carga, lo cual se ve influenciado por 

la compactación del espécimen.  

Ahora, si se compara los datos en los cuales el factor común es un σd de 80 kPa (valores 

resaltados en azul), se puede observar que los casos en que el esfuerzo de confinamiento 

aumenta y la humedad disminuye, la deformación permanente es menor, como era de 

esperarse, y como en los casos en los que el esfuerzo de confinamiento es mayor pero la 

humedad también aumenta, la deformación permanente es mayor, por lo que se puede decir 

que al menos en los casos estudiados, el porcentaje de humedad en este material tiene 

mayor peso que el esfuerzo de confinamiento si se compara la deformación permanente 

generada por combinaciones de carga ya superados los primeros 5 000 ciclos de carga y por 

ende ya se ha dado un acomodamiento inicial de las partículas. 
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Para los casos en los cuales el 𝜎𝑑 posee un valor de 100 kPa, se presentan los datos pero no 

se toman como referencia en el estudio debido a que son esfuerzos para los cuales el 

material no presenta un comportamiento estable durante los ensayos. 

 Material granular 1 

A continuación se presenta el cuadro resumen con los resultados de los 5 000 ciclos de carga 

de los especímenes con sus respectivos esfuerzos σ3 y σd, las gráficas de dichos 

comportamientos se pueden encontrar en el Apéndice A. 

Cuadro 4-20. Resultados obtenidos para el material granular 1 

Ensayo 

Esfuerzos  

Número 
de ciclos  

Humedad 
(%) 

Deformación 
permanente 

(mm) 

Deformación 
permanente 
acumulada 

(mm) 
σ3 (kPa) σd (kPa) 

Q1 

40 

60 

5000 

7,2 

1,170 1,170 

80 0,309 1,479 

120 0,409 1,888 

Q2 

60 

6,9 

0,604 0,604 

80 0,186 0,790 

120 0,347 1,137 

Q6 

60 

8,1 

1,653 1,653 

80 0,298 1,951 

120 0,698 2,65 

B1 

69 

80 

7,7 

1,517 1,517 

138 0,558 2,08 

205 0,763 2,84 

Q3 

80 

7,9 

2,22 2,22 

138 0,561 2,78 

205 0,748 3,5 

Q4 

103 

154 

7,8 

9,22 9,22 

206 0,494 9,71 

309 1,135 10,8 

Q5 

154 

7,8 

6,99 6,99 

206 0,451 7,44 

309 1,333 8,77 

Q7 

154 

8,5 

5,15 5,15 

206 0,425 5,58 

309 1,03 6,61 
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De la información suministrada por el Cuadro 4-20, se puede observar, analizando los 

especímenes con σ3 en común, que para los primeros 5 000 ciclos de carga, las 

deformaciones tienden a diferir, aumentando su deformación permanente conforme aumenta 

su humedad para la mayoría de los casos.  

Seguidamente, observando los resultados de los 5 000-10 000 ciclos y 10 000-15 000 ciclos, 

se tiene que los resultados tienden a ser muy cercanos sin importar el porcentaje de 

humedad de la muestra, por lo que las diferencias en los primeros 5 000 ciclos de carga 

tienden a darse por un acomodamiento de partículas inicial de la muestra y una influencia del 

porcentaje de humedad, sin embargo, conforme avanzan los ciclos, las muestras al estar 

formadas por materiales granulares, tienden a perder humedad, por lo que en los últimos 

ciclos de carga no se ve una relación directa entre la humedad y la deformación permanente. 

Además, realizando una comparación entre especímenes con mismo σd y distinto σ3, 

resaltados con colores en el Cuadro 4-20, se obtiene que a mayor esfuerzo de confinamiento, 

menor es la deformación permanente. No se realiza la comparación de los especímenes con 

σd de 80 kPa ya que como se menciona anteriormente, en los primeros 5 000 ciclos de carga 

se da un acomodo inicial de partículas. 

 

 Material granular 2 

En el Cuadro 4-21, se presentan a manera de resumen los resultados obtenidos, las gráficas 

respectivas se pueden encontrar en el Apéndice A. 
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Cuadro 4-21. Resultados obtenidos para el material granular 2 

Ensayo 

Esfuerzos  
Número 
de ciclos  

Humedad 
(%) 

Deformación 

permanente 
(mm) 

Deformación 
permanente 
acumulada 

(mm) 
σ3 (kPa) 

σd 

(kPa) 

R1 

40 

60 

5000 

10,3 

0,418 0,418 

80 0,157 0,575 

120 0,266 0,841 

R2 

60 

10,0 

0,460 0,460 

80 0,169 0,629 

120 0,357 0,986 

R3 

69 

80 

10,4 

0,504 0,504 

138 0,357 0,861 

205 0,383 1,244 

R4 

80  

10,4 

0,510 0,510 

 138 0,353 0,863 

 205 0,352 1,215 

R5 

103 

154 

9,9 

0,857 0,857 

206 0,234 1,091 

309 0,496 1,587 

R6 

154 

10,2 

1,049 1,049 

206 0,278 1,327 

309 0,574 1,901 

 

Como se puede observar, los valores de la deformación permanente, así como los valores de 

humedad tienden a ser similares desde el inicio del ensayo para los especímenes con iguales 

valores de σd y σ3, no se observan grandes variaciones, lo que indica que el material es 

bastante estable comparado con los estudiados anteriormente. Además, se observa como en 

los casos anteriores, que las deformaciones que aportan más peso al valor de deformación 

permanente acumulada, son las deformaciones que se generan en los primeros 5 000 ciclos 

de carga de cada espécimen, aun cuando en los siguientes ciclos de carga el σd aumente y el 

σ3 se mantenga constante, lo que refuerza la teoría de que en la primera fase de carga se 

genera un acomodamiento de partículas en los materiales granulares, el cual disminuye en 

gran medida para las siguientes dos fases, lo cual nos lleva a la importancia de la 

compactación en campo para evitar grandes deformaciones una vez puesta en servicio la 

estructura de pavimento. 
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Las deformaciones mayores se dan en las combinaciones de carga con los valores más altos 

de σd y σ3, presentándose una deformación máxima acumulada de 1,901 mm para un σ3 de 

103 kPa y σd de 309 kPa, lo cual indica que se está en presencia de un material estable y 

resistente a los daños por deformación permanente, sobre todo comparado con el material 

anterior, el cual para las mismas condiciones llega a presentar deformaciones de hasta 10,8 

mm. 

Por otra parte, si comparamos los resultados resaltados con color verde en el Cuadro 4-21, 

se puede observar como conforme aumenta el σ3 , manteniendo valores de σd similares, la 

deformación permanente es menor en condiciones de humedad similares. 

4.2.3 Interpretación de los resultados basados en la teoría de Shakedown 

 

Los resultados de los ensayos de deformación permanente para el material de suelo utilizado 

son comparados con los modelos gráficos establecidos por Werkmeister (2003) para el 

estudio de la ocurrencia de Shakedown en el material. Para realizar dicho estudio de 

comportamiento, se analiza cada una de las combinaciones de carga. 

 Material para subrasante 

 

Figura 4-17. Estudio de la ocurrencia de Shakedown para el material de 
subrasante para un esfuerzo de confinamiento de 30 kPa 
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Figura 4-18. Estudio de la ocurrencia de Shakedown para el material de 
subrasante para un esfuerzo de confinamiento de 40 kPa 

 

Figura 4-19. Estudio de la ocurrencia de Shakedown para el material de 
subrasante para un esfuerzo de confinamiento de 50 kPa 
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Con ayuda de las figuras mostradas, se puede verificar que los ensayos realizados al suelo 

presentan comportamientos que se asemejan al nivel A cuando las combinaciones de 

esfuerzo son las más bajas, donde es característico un incremento en la tasa de deformación 

que tiende a decrecer. No obstante, no se puede afirmar que este es el comportamiento 

presente, ya que según Guimarães (2009), para afirmar que el material se clasifica en un 

nivel A, la tasa de deformación permanente unitaria debe alcanzar un valor de 1x10-10.  

Se debe tener presente que, dado que no se alcanza el valor de 1x10-10, aunque se llegue a 

observar una curva paralela al eje vertical, este comportamiento puede cambiar y 

presentarse otro tipo de respuesta.  

En la mayoría de los casos, se observa claramente como en los ciclos iniciales de aplicación 

de carga la tasa de crecimiento de deformación permanente que se presenta es elevada 

comparada con las tasas que se van presentando más adelante. Las excepciones que se 

tienen son la muestra P6 y la muestra P2.  

Para la P6 se presenta un comportamiento similar al nivel B para la combinación de esfuerzos 

de 40-80 kPa y al nivel C en la combinación de 40-100 kPa, sin embargo para la cantidad de 

ciclos a la que fue sometida no se observó una falla evidente del espécimen en el laboratorio. 

La muestra P2 sí alcanza la falla en la combinación de 75-100 kPa, y como se observa en la 

Figura 4-19 la tasa de deformación permanente no tiende a disminuir como en los demás 

casos. 

También con el afán de determinar los límites entre los niveles A, B y C, se grafica la tasa de 

deformación permanente entre los 3 000 y 5 000 ciclos contra el esfuerzo de confinamiento 

tal y como lo propone Werkmeister (2003). 
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Figura 4-20. Tasa de deformación vertical permanente contra esfuerzo de 
confinamiento 

No fue posible obtener los límites de los niveles A, B y C ya que para esto se necesitan 

gráficas de deformación resiliente contra la razón de esfuerzos, como se muestra en la Figura 

2-19, así como una mayor cantidad de ciclos tal como en la investigación de Werkmeister 

(2003) para tener más claro el comportamiento del material. 

Werkmeister (2003) en su investigación toma gráficas como las obtenidas de las figuras 4-17 

a la 4-19 para clasificar las muestras dentro de los tres niveles mencionados. Una vez que 

tiene la clasificación, determina que las muestras de cada nivel tienen en común tasas de 

deformación de los 3 000 a los 5 000 ciclos con las que puede establecer un valor guía y  

clasificar los ensayos en los distintos niveles, tal y como se observa en la Figura 4-20. El 

autor tiene como valor guía una tasa de 0,045x10-3 entre los niveles A y B, para los niveles B 

y C este valor sería 0,4x10-3.  

Dado que en la presente investigación no se pueden obtener estos valores para la 

clasificación, se utilizan los mencionados anteriormente y se grafican los datos en la Figura 
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4-20. De esta se puede observar que el único ensayo que según este valor se clasifica en el 

nivel B es el P1 con las combinaciones de carga 50-150 kPa. Sin embargo, para crear límites 

entre los niveles como los mostrados en la Figura 2-20, se necesita más datos para describir 

la curva donde las razones de esfuerzos (
𝜎1,𝑚á𝑥

𝜎3
⁄ ) también se incrementen y se obtengan 

más puntos dispersos en la curva, ya que en este caso, las razones varían entre 1 y 3, por lo 

que aunque teniendo más puntos, se necesitarían más ensayos con razones mayores como 

las propuestas por el investigador para poder obtener un límite válido. 

 Material granular 1 

 

Figura 4-21. Estudio de la ocurrencia de Shakedown para el material granular 1 
para un esfuerzo de confinamiento de 40 kPa 
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Figura 4-22. Estudio de la ocurrencia de Shakedown para el material granular 1 
para un esfuerzo de confinamiento de 69 kPa 

 

 

Figura 4-23. Estudio de la ocurrencia de Shakedown para el material granular 1 
para un esfuerzo de confinamiento de 103 kPa 
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Cunas las combinaciones de esfuerzo son más bajas, el comportamiento se asemeja a un 

nivel A. No obstante, dado que la tasa de deformación permanente unitaria no alcanza un 

valor de 1x10-10 no se puede afirmar que este es el comportamiento presente. 

En la mayoría de los casos, se observa claramente como en los ciclos iniciales de aplicación 

de carga la tasa de crecimiento de deformación permanente que se presenta es elevada 

comparada con las tasas que se van presentando más adelante.  

 

Figura 4-24. Tasa de deformación vertical permanente contra esfuerzo de 
confinamiento 

En la Figura 4-24 se observa que no es posible obtener los límites de los niveles A, B y C ya 

que los datos obtenidos no son suficientes, ningún valor supera la tasa límite de 0,045x10-3 

entre los niveles A y B, ni la de los niveles B y C establecida como 0,4x10-3.  
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Además de esta misma figura se puede observar que ningún ensayo se clasifica en el nivel B 

o C. Además, se determina que para crear límites entre los niveles como los mostrados en la 

Figura 2-20, se necesitan más datos para describir la curva donde las razones de esfuerzos 

(
𝜎1,𝑚á𝑥

𝜎3
⁄ ) también se incrementen y se obtengan más puntos dispersos en la curva. 

 

 Material granular 2 

 

Figura 4-25. Estudio de la ocurrencia de Shakedown para el material granular 2 
para un esfuerzo de confinamiento de 40 kPa 
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Figura 4-26. Estudio de la ocurrencia de Shakedown para el material granular 2 
para un esfuerzo de confinamiento de 69 kPa 

 

Figura 4-27. Estudio de la ocurrencia de Shakedown para el material granular 2 
para un esfuerzo de confinamiento de 103 kPa 
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Con ayuda de las figuras mostradas, se puede verificar que los ensayos realizados al material 

granular 2 presentan comportamientos que se asemejan al nivel A cuando las combinaciones 

de esfuerzo son las más bajas, sin embargo la tasa de deformación permanente unitaria no 

alcanza el valor de 1x10-10 para poder afirmarlo.  

También con el afán de determinar los límites entre los niveles A, B y C, se grafica la tasa de 

deformación permanente entre los 3 000 y 5 000 ciclos contra el esfuerzo de confinamiento. 

 

Figura 4-28. Tasa de deformación vertical permanente contra esfuerzo de 
confinamiento 

De la Figura 4-28 se concluye que no es posible obtener los límites de los niveles A, B y C, 

debido a que ningún dato alcanza los límites de 0,045x10-3 entre los niveles A y B, para los 

niveles B y C este valor sería 0,4x10-3, más datos son necesarios. 
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4.2.4 Modelo de deformación permanente propuesto  

 

4.2.4.1 Modelo inicial de deformación permanente: Correción de datos 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para conformar el modelo inicial de 

deformación permanente que se utiliza para corregir los datos a utilizar en el modelo final 

propuesto para cada uno de los materiales, tal y como se explica en el marco metodológico. 

Se toman como base para el modelo los resultados obtenidos de los ensayos de deformación 

permanente realizados en el laboratorio, relacionando factores como son los esfuerzos de 

tensión, esfuerzos de confinamiento, número de ciclos y humedad con la deformación 

permanente por medio de una regresión lineal múltiple.  

Para determinar que variables deben ser incluidas en el modelo se utiliza una eliminación 

hacia atrás. Se probaron muchas más variables que las mostradas en el Cuadro 4-22, sin 

embargo se presenta este a manera de ejemplo, para el material de subrasante, para los 

demás materiales se realiza el mismo procedimiento. 

Cuadro 4-22. Escogencia inicial de las variables del modelo de deformación 
permanente 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de determinación R² 0,945 

R²  ajustado 0,945 

Error típico 0,08179 

Observaciones 83449 

 
Log εp Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

N -0,00002 1,31E-07 -153 <0,001 -0,0000203 -0,0000198 

σd -0,0236 0,000299 -78,9 <0,001 -0,0242 -0,0230 

σ3 0,148 0,000732 202,3 <0,001 0,147 0,1494827 

%w -5,99 0,0259 -232 <0,001 -6,04 -5,94 

Log (N) 0,172 0,00106 163 <0,001 0,170 0,174 

Log(σd) 5,05 0,0413 122 <0,001 4,97 5,13 

Log(σ3) -13,5 0,0712 -190 <0,001 -13,6 -13,4 

Log(%w) 730 3,07 238 <0,001 724 736 

Constante -932 3,93 -237 <0,001 -940 -925 

*t-tabla: 1,782 
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Según los resultados mostrados en el Cuadro 4-22, todas las variables propuestas son 

significativas, pues el p-valor es menor en todos los casos que el valor de α definido en 0,15. 

Se obtiene un coeficiente de determinación ajustado de 0,945. Sin embargo, como se puede 

observar, en el modelo se repiten todas las variables en su forma logarítmica, por lo que 

después de varias pruebas realizadas y comparaciones, se llega a la conclusión de que las 

variables óptimas para el modelo son las presentadas en su forma logarítmica. 

Es importante recalcar que dentro de la elección de las variables, se probaron variables que 

según la literatura son significativas para la determinación del módulo resiliente, como son el 

invariante de esfuerzos y el esfuerzo octaédrico, sin embargo, se llega a la conclusión de que 

en el caso del modelo de deformación permanente, estos no son significativos. 

Elegidas las variables, se tiene que la expresión matemática general del modelo es: 

𝐷𝑃 = 𝛽1 ∙ 𝑁𝛽2 ∙ 𝜎𝑑
𝛽3 ∙ 𝜎3

𝛽4 ∙ %𝑤𝛽5 Ecuación 33 

 

Dónde, 

𝐷𝑃: 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 (𝑚𝑚) 
𝑁: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
𝜎𝑑: 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑘𝑃𝑎) 
𝜎3: 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑃𝑎) 
%𝑤: 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 
𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4: 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 

 

Una vez elegido el modelo general, se realiza la regresión lineal múltiple que dará como 

resultado los parámetros del modelo, obteniendo los mostrados en el Cuadro 4-23 para el 

suelo, el Cuadro 4-24 para el material granular 1 y el Cuadro 4-25 para el material granular 

2. 

 

 

 

 

 



108 
 

Cuadro 4-23. Resultados de la regresión lineal múltiple de mínimos cuadrados 
ordinarios correspondiente al modelo inicial de deformación permanente del suelo 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de determinación R2 0,856 

R2  ajustado 0,856 

Error típico 0,132 

Observaciones 83449 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 4 8680 2170 - 0 

Residuos 83444 1465 0,0175 
  

Total 83448 10144 0,121 
  

 
Log εp Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Log (N) 0,0389 0,00101 38,6 <0,001 0,0369 0,0409 

Log(σd) 2,04 0,00498 410 <0,001 2,03 2,05 

Log(σ3) 0,421 0,00741 56,8 <0,001 0,406 0,435 

Log(%w) 17,0 0,0572 297 <0,001 16,9 17,1 

Constante -33,0 0,0946 -348 <0,001 -33,1 -32,8 

*t-tabla:1,782 

Cuadro 4-24. Resultados de la regresión lineal múltiple de mínimos cuadrados 

ordinarios correspondiente al modelo inicial de deformación permanente del 
material granular 1 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de determinación R2 0,901 

R2  ajustado 0,901 

Error típico 0,104 

Observaciones 70711 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 4 6942 1735 - 0 

Residuos 70706 767 0,0108 
  

Total 70710 7708 0,109 
  

 
Log εp Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Log (N) 0,0685 0,000887 77,2 <0,001 0,0667 0,0702 

Log(σd) 1,687 0,00440 383 <0,001 1,679 1,696 

Log(σ3) 0,0768 0,00352 21,8 <0,001 0,0699 0,0837 

Log(%w) 1,881 0,0213 88,4 <0,001 1,839 1,923 

Constante -5,00 0,0160 -311 <0,001 -5,03 -4,97 
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Cuadro 4-25. Resultados de la regresión lineal múltiple de mínimos cuadrados 

ordinarios correspondiente al modelo inicial de deformación permanente del 
material granular 2 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de determinación R2 0,866 

R2  ajustado 0,866 

Error típico 0,0661 

Observaciones 70615 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 4 2001 500 - 0 

Residuos 70610 309 0,00437 
  

Total 70614 2310 0,033 
  

 
Log εp Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Log (N) 1,042 0,00256 408 <0,001 1,037 1,047 

Log(σd) 0,0703 0,00259 27,1 <0,001 0,0652 0,0754 

Log(σ3) 3,10 0,0350 88,4 <0,001 3,03 3,16 

Log(%w) 0,105 0,000551 190 <0,001 0,104 0,106 

Constante -5,85 0,0375 -156 <0,001 -5,93 -5,78 

*t-tabla:1,782 

Los coeficientes de determinación obtenidos en los tres casos se consideran aceptables y los 

p-valores asociados a las variables en cuestión son menores a 0,05 por lo que las variables 

son representativas y el modelo es aceptable hasta el momento.  

No obstante, antes de definir el modelo, es necesario verificar que la hipótesis de que los 

residuos siguen un comportamiento normal se cumpla. En la Figura 4-29 se realiza un 

chequeo de forma gráfica, y en el Cuadro 4-26 se encuentran los resultados de la prueba 

Jarque-Bera (1987), la cual es una prueba de normalidad que toma en consideración el 

coeficiente de asimetría y el de curtosis. Como su nombre lo indica, el coeficiente de 

asimetría mide el grado de asimetría de la distribución de probabilidad, si el coeficiente es 

mayor a cero, esto indica que la distribución se encuentra sesgada a la derecha y por ende 

presenta mayor número de observaciones a la izquierda; mientras que el coeficiente de 

curtosis, mide el grado de apuntamiento de la distribución de probabilidad, es decir, que tan 

concentrada se encuentra, lo cual se muestra cuando se obtiene un valor diferente de tres, lo 

que quiere decir que la distribución presenta problemas, tiende a ser platicúrtica cuando es 

menor a tres y leptocúrtica cuando es mayor a 3 (Vela, 2010). 
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(a) (b) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

(c) 
Figura 4-29. Histograma de los residuos para el modelo inicial (a) Material para 

subrasante (b) Material granular 1 (c) Material granular 2 

 

Para la prueba de Jarque-Bera se toma un 𝜒𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜
2  con dos grados de libertad (uno de 

asimetría y otro de curtosis) con un 5% de significancia, con lo que se obtiene un valor de 

tabla de 5,99. Hay que tener en cuenta que la hipótesis nula para la prueba de que los 

residuos se distribuyen normalmente se rechaza si 𝜒𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜
2 <JB. 

Cuadro 4-26. Prueba de normalidad de los residuos 

Material Variable Observaciones Asimetría Curtosis 𝝌𝒄𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒐
𝟐  JB 

Material para subrasante 

Residuos 

83449 -0,389 9,69 5,99 157 566 

Material granular 1 70711 -0,330 4,84 5,99 11 257 

Material granular 2 70615 0,216 4,92 5,99 11427 
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Del Cuadro 4-26 se concluye que la distribuciones se encuentran sesgadas a la izquierda y 

que tienden a ser leptocúrticas. Además dado que 𝜒𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜
2 <JB se rechaza la hipótesis nula, 

por tanto los residuos no se distribuyen normalmente según esta prueba. Sin embargo, 

basándonos en el Teorema del Límite Central, se puede concluir que los datos siguen una 

distribución t sin importar la distribución que sigan los residuales (Lumley, Diehr, Emerson, & 

Chen, 2002). 

Luego, se verifica que los errores mantengan varianza constante a lo largo de las 

observaciones, es decir sean homocedásticos. Para tal verificación se utiliza la prueba de 

White. De los resultados se obtiene un p-valor cercano a cero, por lo que se puede afirmar 

que estamos en presencia de heterocedasticidad. Esto implica que es necesario realizar una 

regresión lineal de mínimos cuadros generalizados (GLS), en donde se toma en consideración 

la heterocedasticidad, en lugar de una regresión lineal de mínimos cuadrados ordinarios 

(OLS). Dicha condición se presenta para los tres modelos. 

El resultado de la GLS para cada uno de los tres modelos se encuentran a continuación, en el 

Cuadro 4-27 para el caso del suelo, en el Cuadro 4-28 para el material granular 1, y en el 

Cuadro 4-29 para el material granular 2. Si comparamos los resultados de la GLS con los de 

la OLS, se puede observar que  los valores de los coeficientes no varían, lo que varía es el 

error típico y el estadístico t. Evaluando el p-valor, se tiene que las variables siguen siendo 

representativas y que los coeficientes de determinación mantienen sus valores. 

Cuadro 4-27. Resultados de la GLS correspondiente al modelo inicial de 
deformación permanente del suelo 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de determinación R2 0,856 

Error típico 0,132 

Observaciones 83449 

 

Log εp 
Coeficie

ntes 
Error típico 
(Robusto) 

Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Log (N) 0,0389 0,00185 21,0 <0,001 0,0353 0,0425 

Log(σd) 2,04 0,0582 291,6 <0,001 16,9 17,1 

Log(σ3) 0,421 0,00678 62,0 <0,001 0,407 0,434 

Log(%w) 17,0 0,0582 291,6 <0,001 16,9 17,1 

Constante -33,0 0,0945 -348,7 <0,001 -33,1 -32,8 

*t-tabla:1,782       
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Cuadro 4-28. Resultados de la regresión lineal múltiple de mínimos cuadrados 

generalizados correspondiente al modelo inicial de deformación permanente- 
Material granular 1 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de determinación R2 0,901 

Error típico 0,104 

Observaciones 70711 

 

Log εp Coeficientes 
Error típico 
(Robusto) 

Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Log (N) 0,0685 0,00148 46,4 <0,001 0,0656 0,0714 

Log(σd) 1,687 0,00454 372 <0,001 1,678 1,696 

Log(σ3) 0,0768 0,00308 25,0 <0,001 0,0708 0,0829 

Log(%w) 1,881 0,0297 63,4 <0,001 1,823 1,939 

Constante -5,00 0,0225 -222,0 <0,001 -5,04 -4,95 

*t-tabla:1,782 

Cuadro 4-29. Resultados de la regresión lineal múltiple de mínimos cuadrados 
generalizados correspondiente al modelo inicial de deformación permanente- 
Material granular 2 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de determinación R2 0,866 

Error típico 0,066 

Observaciones 70615 

 

Log εp Coeficientes 
Error típico 
(Robusto) 

Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Log (N) 1,042 0,00262 397 <0,001 1,037 1,047 

Log(σd) 0,0703 0,00254 27,7 <0,001 0,0653 0,0753 

Log(σ3) 3,10 0,0365 84,9 <0,001 3,02 3,17 

Log(%w) 0,105 0,000827 127 <0,001 0,103 0,106 

Constante -5,85 0,0400 -146 <0,001 -5,93 -5,78 

*t-tabla:1,782 

En la Figura 4-30, se muestran los residuos contra las respuestas estimadas, en el que se 

visualiza el comportamiento final de las varianzas de los errores para el modelo final. 
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(a) (b) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 

Figura 4-30. Gráfica de los residuos contra los valores ajustados para el modelo 
inicial (a) Material para subrasante (b) Material granular 1 (c) Material granular 2 

 

Finalmente, según el análisis anterior, el modelo inicial propuesto para el suelo es el que se 

presenta en la Ecuación 34, para el material granular 1 en la Ecuación 35, y para el material 

granular 2 en la Ecuación 36. 

𝐷𝑃 = 10−32,9 ∗ 𝑁0,0389 ∗ 𝜎𝑑 
2,04 ∗ 𝜎3

0,421 ∗ %𝑤17,0 
 

Ecuación 34 

𝐷𝑃 = 10−5,00 ∗ 𝑁0,0685 ∗ 𝜎𝑑 
1,687 ∗ 𝜎3

0,0768 ∗ %𝑤1,881 Ecuación 35 

 

𝐷𝑃 = 10−5,85 ∗ 𝑁0,105 ∗ 𝜎𝑑 
1,042 ∗ 𝜎3

0,0703 ∗ %𝑤3,10 Ecuación 36 
 



114 
 

Dónde, 

𝐷𝑃: 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 (𝑚𝑚) 
𝑁: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
𝜎𝑑: 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑘𝑃𝑎) 
𝜎3: 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑃𝑎) 
%𝑤: 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 

 

4.2.4.2 Modelo de deformación permanente propuesto 

 

Una vez realizadas las debidas correcciones de datos especificadas en el apartado anterior, se 

cuenta con los datos necesarios para calibrar el modelo de deformación permanente final 

propuesto para este material. 

El procedimiento es el mismo explicado en la sección 4.2.4.1, por lo que a continuación se 

presentan los resultados obtenidos con una explicación breve. 

Primero se realiza la escogencia de las variables a utilizar en el modelo por medio del 

procedimiento llamado eliminación hacia atrás, gracias al cual como en el caso del modelo 

inicial, se eligen las variables en su forma logarítmica.  

Seguidamente, se realiza a modo de verificación una regresión lineal de mínimos cuadrados 

ordinarios, empero, a la hora de realizar las pruebas de normalidad y homocedasticidad de 

los residuos como en el modelo inicial, se obtiene que los residuos no siguen una distribución 

normal y que tenemos un problema de heterocedasticidad de los errores. Sin embargo, se 

puede afirmar que los datos siguen una distribución t sin importar la distribución que sigan 

los residuales por medio del Teorema del Límite Central y nuevamente, el problema de 

heterocedasticidad se resuelve calculando los coeficientes de la ecuación por medio de una 

GLS. 

Seguidamente, se presentan los resultados obtenidos por medio de la GLS para los tres 

modelos, del cual se puede concluir que el p-valor asociado al estadístico t, todas las 

variables son representativas. El t de tabla en este caso es de 1,782 para un intervalo de 

confianza de 0,85 e infinitos grados de libertad. Además, se obtienen coeficientes de 

determinación de entre 0,831 y 0,888. 
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Cuadro 4-30. Resultados de la GLS correspondiente al modelo final propuesto de 
deformación permanente del suelo 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de determinación R2 0,888 

Error típico 0,1076 

Observaciones 143427 

 

Log εp Coeficientes 
Error típico 
(Robusto) 

Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Log (N) 0,0498 0,00106 46,9 <0,001 0,0477 0,0519 

Log(σd) 2,19 0,00291 752 <0,001 2,19 2,20 

Log(σ3) 0,257 0,00491 52,3 <0,001 0,247 0,266 

Log(%w) 18,0 0,0236 764 <0,001 18,0 18,1 

Constante -35,1 0,0411 -853 <0,001 -35,2 -35,0 

*t-tabla:1,782 

Cuadro 4-31. Resultados de la GLS correspondiente al modelo final propuesto de 
deformación permanente del material granular 1 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de determinación R2 0,831 

Error típico 0,1411 

Observaciones 157103 

 

Log εp Coeficientes 
Error típico 
(Robusto) 

Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Log (N) 0,124 0,000860 144 <0,001 0,122 0,125 

Log(σd) 0,860 0,00271 317 <0,001 0,855 0,865 

Log(σ3) 0,580 0,00361 161 <0,001 0,572 0,587 

Log(%w) 3,56 0,0132 270 <0,001 3,53 3,58 

Constante -6,26 0,0110 -569 <0,001 -6,28 -6,24 

*t-tabla:1,782 
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Cuadro 4-32. Resultados de la GLS correspondiente al modelo final propuesto de 
deformación permanente del material granular 2 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de determinación R2 0,872 

Error típico 0,0616 

Observaciones 131077 

 

Log εp Coeficientes 
Error típico 
(Robusto) 

Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Log (N) 0,102 0,000489 208 <0,001 0,100 0,102 

Log(σd) 0,889 0,00124 717 <0,001 0,887 0,892 

Log(σ3) -0,0443 0,00157 -28,3 <0,001 -0,0473 -0,0412 

Log(%w) 0,308 0,0212 14,6 <0,001 0,267 0,350 

Constante -2,84 0,0223 -127 <0,001 -2,88 -2,80 

*t-tabla:1,782 

En la Figura 4-31 se presenta el histograma de residuos obtenido. 

(a) (b) 

 
(c) 

Figura 4-31. Histograma de residuos para el modelo final (a) Suelo (b) Material 
granular 1 (c) Material granular 2 
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Seguidamente, se muestra la variación de los residuos con respecto a cada una de las 

variables independientes utilizadas en el modelo. 

En la Figura 4-32, se presentan los residuos contra la variable independiente del Log (N). 

Para los tres modelos, donde se observa mayor variación es en los primeros ciclos. En el caso 

del material granular 2, se tiene que los residuos van disminuyendo asintóticamente a cero. 

Para los otros dos materiales, la disminución de la variación se da, pero se sigue observando 

cierta dispersión, los residuos convergen a números cercanos al cero.  

 
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 4-32. Residuos contra Log(N) (a)Suelo (b) Material granular 1 (c) Material 
granular 2 

 

Para los modelos de los materiales granulares, el Log (σd) es la variable independiente más 

significativa. Para todos los casos se observa una variación de los residuos, tal y como se 

observa en la Figura 4-33. 
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(a) (b) 

 
(c) 

Figura 4-33. Residuos contra Log(σd) (a)Suelo (b) Material granular 1 (c) Material 
granular 2 
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En la Figura 4-34, se comparan los residuos contra la variable independiente Log (σ3). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4-34. Residuos contra Log(σ3) (a)Suelo (b) Material granular 1 (c) Material 
granular 2 

En la Figura 4-35, se obtiene el comportamiento de los residuos respecto al Log (%w), la 

cual es la variable, más significativa para el modelo del material para subrasante.  
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(a) (b) 

 
(c) 

Figura 4-35. Residuos contra Log(%w) (a)Suelo (b) Material granular 1 (c) 
Material granular 2 

 

Finalmente, según el análisis anterior, los modelos finales propuestos se presenta en la 

Ecuación 37 para el caso del suelo, en la Ecuación 38 el modelo para el material granular 1 y 

finalmente, en la Ecuación 39 el del material granular 2. 

휀𝑝 = 10−35,1 ∗ 𝑁0,0498 ∗ 𝜎𝑑 
2,19 ∗ 𝜎3

0,257 ∗ %𝑤18,0 Ecuación 37 

휀𝑝 = 10−6,26 ∗ 𝑁0,124 ∗ 𝜎𝑑 
0,860 ∗ 𝜎3

0,580 ∗ %𝑤3,56 Ecuación 38 

휀𝑝 = 10−2,84 ∗ 𝑁0,102 ∗ 𝜎𝑑 
0,889 ∗ 𝜎3

−0,0443 ∗ %𝑤0,308 Ecuación 39 

Dónde, 

휀𝑝: 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 (%) 

𝑁: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
𝜎𝑑: 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑘𝑃𝑎) 
𝜎3: 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑃𝑎) 
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%𝑤: 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 

 

En seguida se muestra a manera de ejemplo y verificación, la tendencia de la deformación 

permanente estimada con el modelo calibrado contra el número de ciclos para los tres 

materiales, haciendo uso de las mismas variables dadas para los ensayos de laboratorio.  

 

Figura 4-36. Deformación permanente estimada contra número de ciclos-Suelo 
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Figura 4-37. Deformación permanente estimada contra número de ciclos-Material 
granular 1 

 

Figura 4-38. Deformación permanente estimada contra número de ciclos-Material 
granular 2 
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En la Figura 4-39 se presentan los valores de deformación permanente obtenida en los 

ensayos de laboratorio contra los valores estimados con el modelo de la Ecuación 37. 

 

Figura 4-39. Valores deseados contra valores estimados para el suelo 

 

De las gráfica anterior, se puede concluir que el modelo sobrestima los datos en los primeros 

ciclos, y en su totalidad se sobrestima el cálculo de las deformaciones de los especímenes 

(P4) 30-60kPa, (P6) 40-60kPa, (P9) 40-80 kPa, y (P8) 50-75kPa. El análisis para cada 

espécimen se encuentra en el Apéndice C. Además, se calcula el intervalo de confianza de los 

residuales para un 85%, del cual se obtiene que el modelo tiende a subestimar en 3,79 mm 

el valor de la deformación y a sobrestimarlo en 2,66 mm. 
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Figura 4-40. Valores deseados contra valores estimados para el material granular 1 

Para el caso del modelo del material granular 1, la distribución es más equitativa que para el 

material anterior, como se puede verificar en la Figura 4-40. Se obtiene además que, tanto 

especímenes con esfuerzos bajos como altos sobrestiman y subestiman los valores de 

deformación permanente, tal y como se observa en el Apéndice C. Para un intervalo de 

confianza de 85%, se obtiene que para este material la subestimación es de 2,67 mm y la 

sobrestimación de 2,30 mm.  
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Figura 4-41. Valores deseados contra valores estimados para el material granular 2 

 

En la Figura 4-41, se observa el comportamiento de los valores de ensayo contra los valores 

estimados por el modelo. De este se obtiene que el modelo tiende a sobrestimar los valores 

de deformación permanente en su mayoría, según la figura y el análisis del Apéndice C. En 

este caso al igual que el anterior, las variaciones sobre y bajo el valor esperado de la 

deformación se dan tanto para las combinaciones bajas de esfuerzo como para las altas. Para 

un intervalo de confianza del 85%, se obtienen variaciones sobre el valor esperado de hasta 

0,197 mm y subestimaciones de 0,231 mm. 
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En la Figura 4-42 se muestra una gráfica de los residuales contra el número de ciclos. 

(a) 

(b) 

(c) 
Figura 4-42. Residuales contra número de ciclos (a) Suelo (b) Material granular 1 

(c) Material granular 2 
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De la Figura 4-42 y con el análisis de los residuales contra las variables independientes se 

puede concluir que los valores estimados con el modelo presentan variaciones con respecto a 

los valores objetivo, sobre todo para los valores de deformación permanente más altos que 

coinciden con los valores de esfuerzos más altos a los cuales fue sometido el material. 

Es por estas diferencias que se intenta obtener otros modelos que describan de mejor 

manera el comportamiento de los materiales. Se generaron modelos en los cuales se incluyó 

como variable el valor de la deformación permanente del ciclo anterior, sin embargo, no se 

presentaron mejoras con respecto al modelo anteriormente presentado. Dicho modelos se 

pueden observar seguidamente. 

Suelo: 

𝐿𝑜𝑔(휀𝑝) = −0,794 − 0,00126 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝑁) + 0,0454 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝜎𝑑) + 0,00997 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝜎3)

+ 0,414 ∗ 𝐿𝑜𝑔(%𝑤) + 0,978 ∗ 𝐿𝑜𝑔(휀𝑝,𝑁−1) 
Ecuación 40 

 

Material granular 1: 

𝐿𝑜𝑔(휀𝑝) = −3,06 + 0,0471 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝑁) + 0,420 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝜎𝑑) + 0,281 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝜎3) + 1,796

∗ 𝐿𝑜𝑔(%𝑤) + 0,508 ∗ 𝐿𝑜𝑔(휀𝑝,𝑁−1) 

Ecuación 41 
 

Material granular 2: 

𝐿𝑜𝑔(휀𝑝) = −0,0161 − 0,000130 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝑁) + 0,00652 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝜎𝑑) − 0,000276 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝜎3)

+ 0,000373 ∗ 𝐿𝑜𝑔(%𝑤) + 0,992 ∗ 𝐿𝑜𝑔(휀𝑝,𝑁−1) 

Ecuación 42 

Dónde, 

휀𝑝: 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 (%) 

𝑁: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
𝜎𝑑: 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑘𝑃𝑎) 
𝜎3: 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑃𝑎) 
%𝑤: 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 
휀𝑝,𝑁−1: 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

 

A continuación, se muestran las gráfica de residuales contra número de ciclos (Figura 4-43) y 

de valores objetivo contra valores estimados (Figura 4-44) correspondientes con las 

ecuaciones presentadas para el modelo alternativo. 
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(a) 

(b) 

(c)  

Figura 4-43. Residuales contra número de ciclos (a) Suelo (b) Material granular 1 
(c) Material granular 2 
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 (a) 

 (b) 

 (c) 

Figura 4-44. Valores de ensayo contra valores estimados (a) Suelo (b) Material 
granular 1 (c) Material granular 2 
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También, tomando como base modelos en donde la deformación permanente tiene como 

única variable el número de ciclos, se calibran los modelos presentados posteriormente. Para 

este los coeficientes de determinación son menores a los obtenidos con el modelo original. 

Además evaluando los residuales se obtiene que el modelo no es representativo, lo cual se 

puede observar en la Figura 4-45. 

Suelo: 
 휀𝑝 = 3,64 ∗ (1 − 0,993𝑁) 

Ecuación 43 

Material granular 1:  
휀𝑝 = 2,02 ∗ (1 − 0,968𝑁) 

Ecuación 44 

Material granular 2: 
휀𝑝 = 0,479 ∗ (1 − 0,980𝑁) 

Ecuación 45 

 
Dónde, 
 
휀𝑝 = 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 (%) 

𝑁 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 
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 (a) 

 (b) 

 (c) 

Figura 4-45. Residuales contra número de ciclos, modelo no linear (a) Suelo (b) 
Material granular 1 (c) Material granular 2 
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Luego de analizar las posibilidades de mejorar el modelo, se llega a la conclusión de que el 

que mejor representa los datos en estudio es el modelo inicial, en presentado en las 

ecuaciones 37, 38 y 39. Este es un modelo práctico para su aplicación, pues abarca todos los 

ensayos realizados, además el intervalo de confianza para los residuales se considera 

aceptable. Los intervalos de confianza para los tres modelos se presentan en el Cuadro 4-33.  

Cuadro 4-33. Intervalos de confianza para los residuales 

Material Residuales 
Intervalo de confianza 

Inferior 85% Superior 85% 

Suelo 

*Ecuación 37 -3,79 2,66 

Ecuación 40 -2,41 4,11 

Ecuación 43 -5,95 5,95 

Material granular 1 

*Ecuación 38 -2,67 2,30 

Ecuación 41 -2,65 2,37 

Ecuación 44 -4,03 4,09 

Material granular 2 

*Ecuación 39 -0,231 0,197 

Ecuación 42 -0,162 0,482 

Ecuación 45 -0,500 0,500 
*Modelo elegido 

 

  



133 
 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

1. El modelo de deformación permanente propuesto,  

휀𝑝 = 𝛽1 ∙ 𝑁𝛽2 ∙ 𝜎𝑑
𝛽3 ∙ 𝜎3

𝛽4 ∙ %𝑤𝛽5, muestra ser adecuado para predecir la deformación 

permanente tanto para el suelo como los materiales granulares cuando estos 

presentan humedades de compactación que no difieran en más de 2% de la humedad 

óptima de compactación. 

 

2. El modelo sugerido es más preciso para caracterizar la deformación permanente de 

las combinaciones de esfuerzos bajas y medias, ya que se evidencia que los 

residuales tienden a aumentar para los esfuerzos mayores. 

 

3. La deformación permanente se ve afectada principalmente por el número de ciclos, 

densidad, características físicas de las partículas, el nivel de esfuerzos y la humedad. 

Donde la última influye principalmente en materiales cohesivos, como es el caso del 

suelo estudiado, se observan grandes cambios en la deformación permanente con 

bajas variaciones en la humedad. 

 

4. Es posible observar que los materiales poseen comportamientos muy distintos, 

inclusive entre los mismos materiales granulares, por lo que si se desea un correcto 

diseño de pavimentos donde se evite el daño por deformación permanente, es 

necesario analizar cada material. 

 

5. El modelo de análisis del comportamiento propuesto por Werkmeister (2003) permite 

distinguir tres niveles de respuesta denominados como A, B y C, donde el nivel A es 

permitido ya que luego de la pos compactación la respuesta del material se vuelve 

completamente elástica, en el nivel B se alcanza la falla luego de un gran número de 

repeticiones de carga por lo que puede ser permitido con esta limitante y en el nivel C 

se alcanza la falla rápidamente por lo que debe ser evitado. Sin embargo para 

obtener una adecuada clasificación, es necesario someter los especímenes a una 
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mayor cantidad de ciclos de carga, los 15 000 ciclos aplicados en esta investigación 

no fueron suficientes para obtener una clasificación satisfactoria. 

 

6. La teoría de shakedown es importante a la hora de elegir los materiales que 

conformarán las capas del pavimento ya que permite optimizar el uso de los mismos, 

permitiendo tener un panorama de las posibilidades de reacción del material antes los 

esfuerzos, donde después de muchos ciclos de carga el material puede mantener una 

respuesta meramente resiliente (caso ideal) o puede llegar a colapsar. 

 

7. Para la obtención de todos los modelos, fue necesario realizar una regresión lineal 

múltiple de mínimos generalizados debido a la heterocedasticidad de los residuos, una 

regresión lineal múltiple de mínimos cuadrados ordinarios no es viable. Además, se 

llega a la conclusión de que los modelos típicamente estimados en la literatura no son 

eficientes y eventualmente podrían incluir sesgo dependiendo de este error y posible 

correlación serial. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

1. Evitar las variaciones de humedad, sobre todo en los materiales cohesivos, mediante 

el humedecimiento de mayores cantidades de material donde se pueda generar una 

mayor cantidad de especímenes. Con lo que a su vez se puede destacar la necesidad 

de la implementación adecuada de drenajes en la construcción de pavimentos. 

2. Utilizar un método de compactación que permita abarcar el diámetro total del 

espécimen para evitar las diferencias en la compactación que genera el uso de los 

mazos típicos de los ensayos próctor, procurando mayor homogeneidad en la 

estructura total del espécimen. Se propone el uso de una compactación por amasado.  

3. Implementar en el software, la toma de las deformaciones unitarias y los esfuerzos en 

cada uno de los ciclos de carga, para agilizar el manejo de datos a la hora de calibrar 

los modelos. 
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4. Implementar en el software la toma de mediciones como son las deformaciones 

resilientes y deformaciones radiales, las cuales podrían ser de ayuda para el 

mejoramiento de los modelos. 

5. Realizar ensayos con mayor cantidad de ciclos de carga para poder realizar un mejor 

análisis por medio de la teoría de shakedown. 

6. Si se desean obtener los límites entre los niveles A, B y C es necesario tener datos de 

distintas razones de esfuerzos (
𝜎1,𝑚á𝑥

𝜎3
⁄ ). Se recomienda que las razones vayan de 1 

a 6 como mínimo para poder obtener una curva representativa. 

7. Los modelos desarrollados son exclusivos para los tipos de material utilizados, si se 

desea calibrar una ecuación general, es necesario realizar ensayos para una muestra 

más grande y variable de materiales. 

8. Evaluar la posible correlación serial de los modelos a través de algunas herramientas 

estadísticas tal como Series de Tiempo o Datos Panel. 
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APÉNDICE A.  Gráficas de deformación permanente para cada combinación 

de esfuerzos 

 

Figura A-1. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 30 
kPa y un esfuerzo desviador de 40 kPa (Suelo) 

 

Figura A-2. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 30 
kPa y un esfuerzo desviador de 60 kPa (Suelo) 
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Figura A-3. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 30 
kPa y un esfuerzo desviador de 80 kPa(Suelo) 

 

Figura A-4. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 40 

kPa y un esfuerzo desviador de 60 kPa(Suelo) 
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Figura A-5. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 40 
kPa y un esfuerzo desviador de 80 kPa(Suelo) 

 

Figura A-6. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 40 
kPa y un esfuerzo desviador de 80 kPa(Suelo) 
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Figura A-7. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 50 
kPa y un esfuerzo desviador de 75kPa(Suelo) 

 

Figura A-8. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 50 
kPa y un esfuerzo desviador de 100kPa(Suelo) 
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Figura A-9. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 50 
kPa y un esfuerzo desviador de 150kPa(Suelo) 

 

Figura A-10. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 40 
kPa y un esfuerzo desviador de 60kPa(Material granular 1) 
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Figura A-11. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 40 
kPa y un esfuerzo desviador de 80kPa(Material granular 1) 

 

Figura A-12. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 40 
kPa y un esfuerzo desviador de 120kPa(Material granular 1) 
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Figura A-13. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 
69kPa y un esfuerzo desviador de 80kPa(Material granular 1) 

 

Figura A-14. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 
69kPa y un esfuerzo desviador de 138kPa(Material granular 1) 
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Figura A-15. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 
69kPa y un esfuerzo desviador de 205kPa(Material granular 1) 

 

Figura A-16. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 103 
kPa y un esfuerzo desviador de 154 kPa(Material granular 1) 
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Figura A-17. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 103 
kPa y un esfuerzo desviador de 206 kPa(Material granular 1) 

 

Figura A-18. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 103 
kPa y un esfuerzo desviador de 309 kPa(Material granular 1) 
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Figura A-19. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 40 
kPa y un esfuerzo desviador de 60 kPa(Material granular 2) 

 

 

Figura A-20. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 40 
kPa y un esfuerzo desviador de 80 kPa(Material granular 2) 
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Figura A-21. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 40 
kPa y un esfuerzo desviador de 120 kPa(Material granular 2) 

 

Figura A-22. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 69 
kPa y un esfuerzo desviador de 80 kPa(Material granular 2) 
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Figura A-23. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 69 
kPa y un esfuerzo desviador de 138 kPa(Material granular 2) 

 

Figura A-24. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 69 
kPa y un esfuerzo desviador de 205 kPa(Material granular 2) 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

D
e

fo
rm

a
c
ió

n
 p

e
rm

a
n

e
n

te
 (

m
m

) 

Número de ciclos 

(R3) %w=10,4 (R4) %w=10,4

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

D
e

fo
rm

a
c
ió

n
 p

e
rm

a
n

e
n

te
 (

m
m

) 

Número de ciclos 

(R3) %w=10,4 (R4) %w=10,4



A-13 
 

 

Figura A-25. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 103 
kPa y un esfuerzo desviador de 154 kPa(Material granular 2) 

 

Figura A-26. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 103 
kPa y un esfuerzo desviador de 206 kPa(Material granular 2) 
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Figura A-27. Deformación permanente para un esfuerzo de confinamiento de 103 
kPa y un esfuerzo desviador de 309 kPa(Material granular 2) 
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APÉNDICE B.  Porcentajes de humedad y compactación de las muestras 

 

Cuadro B-1. Porcentajes de humedad y compactación para el material para 
subrasante 

Espécimen 
Porcentaje de 
compactación 

(%) 

Humedad en la compactación Humedad después del ensayo 

Humedad (%) 
Diferencia de 
humedad (%) 

Humedad (%) 
Diferencia de 
humedad (%) 

1 (P1 50 conf) 100 52,9 1,9 52,5 1,5 

2 (P2 50 conf) 101 52,2 1,2 52,4 1,4 

3 (P1 80 conf) 101 53,1 2,1 52,2 1,2 

4 (P1 30 conf) 103 50,1 0,9 49,1 1,9 

5 (P2 30 conf) 102 52,2 1,2 50,6 0,4 

6 (P1 40 conf) 101 49,6 1,4 49,7 1,3 

7 (40 conf) 102 51,8 0,8 51,8 0,8 

8 (ver 50 conf-75) 102 52,9 1,9 51,8 0,8 

9 (ver 40 conf-80) 102 52,7 1,7 51,7 0,7 

10 (ver 30 conf-80) 102 51,5 0,5 50,0 1,0 

11 (40 conf) 101 51,8 0,8 50,9 0,1 

12 (30 conf) 100 53,8 2,8 52,5 1,5 

 

Cuadro B-2. Porcentajes de humedad y compactación para el material granular 1 

Espécimen 
Porcentaje de 
compactación 

(%) 

Humedad en la compactación Humedad después del ensayo 

Humedad (%) 
Diferencia de 
humedad (%) 

Humedad (%) 
Diferencia de 
humedad (%) 

1 (B1 69 conf, 4") 98,0 7,7 1,1 7,5 1,3 

3 (Q1 40 conf, 4") 99,0 8,7 0,1 7,6 1,2 

4 (Q2 40 conf) 99,0 7,2 1,6 6,7 2,1 

5 (Q3 69 conf) 99,0 6,9 1,9 7,0 1,8 

6 (Q4 103 conf) 99,0 7,9 0,9 7,3 1,5 

7 (Q5 103 conf) 100,0 7,8 1,0 7,0 1,8 

8 (Q6 40 conf) 100,0 7,6 1,2 7,1 1,7 

9 (Q7 103 conf 15000) 99,0 8,1 0,7 7,2 1,6 

10 (Q8 69 conf 15000) 99,0 8,5 0,3 7,5 1,3 

11 (Q9 40 conf 15000) 100,0 8,3 0,5 7,9 0,9 
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Cuadro B-3. Porcentajes de humedad y compactación para el material granular 2 

Espécimen 
Porcentaje de 

compactación (%) 

Humedad en la compactación Humedad después del ensayo 

Humedad (%) 
Diferencia de 
humedad (%) 

Humedad (%) 
Diferencia de 
humedad (%) 

R1 95,0 10,3 0,0 9,8 0,5 

R2 94,0 10,0 0,3 10,1 0,2 

R3 93,0 10,4 -0,1 9,8 0,5 

R4 94,0 10,4 -0,1 10,2 0,1 

R5 93,0 9,9 0,4 9,4 0,9 

R6 93,0 10,2 0,1 9,5 0,8 

R7 94,0 9,8 0,5 9,8 0,5 

R8 94,0 10,3 0,0 9,7 0,6 

R9 92,0 10,3 0,0 10,1 0,2 
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APÉNDICE C.  Resultado de la comparación entre los valores de deformación 

permanente obtenidos en las pruebas de laboratorio y los calculados con 

el modelo calibrado 

 

Cuadro C-1. Resultados para el material para subrasante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espécimen σ₃ (kPa) σd (kPa)
Sobrestimación 

(mm)

Subestimación 

(mm)

Cantidad de datos 

sobreestimados

Cantidad de datos 

subestimados

40 -0,424 0,202 3107 1840

60 -0,519 0,544 4945 54

80 -0,855 1,560 1078 3921

40 -0,752 1,044 64 4935

60 -0,463 1,942 151 4848

80 -1,019 3,928 399 4600

40 -1,538 0,836 1798 3201

60 -2,07 2,134 407 4592

80 -2,66 6,370 398 4601

P10 30 80 -1,884 1,300 76 14923

60 -0,822 -0,127 5000 0

80 -0,998 0,276 4019 981

100 -0,894 2,295 614 4385

60 -1,091 1,661 55 4945

80 -0,192 4,695 1 4998

100 -0,324 7,772 150 4850

60 -1,413 1,409 62 4938

80 -0,354 3,322 187 4813

100 -0,761 6,763 289 4711

P9 40 80 -4,70 0 15000 0

P1 50 75 -5,73 5,48 135 3920

P2 50 75 -2,00 12,1 36 4431

P8 50 75 -4,066 0,000 15000 0

52971 90487

P11

Total

40P6

40P7

40

P4 30

P5 30

30P12
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Cuadro C-2. Resultados para el material granular 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espécimen σ₃ (kPa) σd (kPa)
Sobreestimación 

(mm)

Subestimación 

(mm)

Cantidad de datos 

sobreestimados

Cantidad de datos 

subestimados

60 -0,284 0,258 28 4972

80 -0,305 0,572 1 4999

120 -0,444 0,817 41 4959

60 -0,338 0 5000 0

80 -0,390 0,201 4958 42

120 -0,536 0,213 4978 22

60 -0,483 0,324 89 4911

80 -0,414 0,412 1673 3677

120 -0,638 0,964 2611 2389

Q9 40 120 -0,671 1,616 10 14990

80 -0,898 0 5000 0

138 -1,638 0,241 4996 4

205 -2,156 0,291 3882 2

80 -0,666 0,187 3903 1097

138 -1,311 0,864 4928 72

205 -2,15 0,835 4979 21

Q8 69 138 -1,090 0,784 9272 5728

154 -0,827 4,31 7 4993

206 -1,528 3,76 1 7080

309 -2,42 6,55 1 4999

154 -0,875 2,71 9 4991

206 -1,331 3,55 1 5073

309 -2,03 4,47 1 4999

154 -2,20 0 5721 0

206 -3,37 1,929 4929 71

309 -5,96 1,119 4993 7

72012 80098

103Q7

Total

69

Q3 69

Q4 103

Q5 103

Q1 40

40Q2

40Q6

B1
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Cuadro C-3. Resultados para el material granular 2 

 

Espécimen σ₃ (kPa) σd (kPa)
Sobreestimación 

(mm)

Subestimación 

(mm)

Cantidad de datos 

sobreestimados

Cantidad de datos 

subestimados

60 -0,171 0 4997 0

80 -0,0442 0,0157 4518 694

120 -0,0388 0,0561 2814 2263

60 -0,168 0,0266 2462 2537

80 -0,0415 0,168 8 4999

120 -0,0338 0,205 8 4999

R9 40 120 -0,299 0 14999 0

80 -0,201 0 4999 0

138 -0,1287 0,076 4916 85

205 -0,153 0,174 4632 377

80 -0,125 0 625 0

138 -0,121 0,0805 4726 276

205 -0,177 0,184 4545 464

R8 69 138 -0,231 0,447 3 14996

154 -0,311 0 4999 0

206 -0,251 0,118 4863 167

309 -0,332 0,200 4948 56

154 -0,265 0,100 89 4910

206 -0,0310 0,214 994 4097

309 -0,03114 0,326 836 4177

R7 103 154 -0,288 0,133 2843 12156

73824 57253

103

R6 103

Total

40

R2 40

R3 69

R4 69

R1

R5




