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Resumen 

Se propone calibrar un modelo para predecir la variación en el Módulo Resiliente (Mr) 

producto del estado de esfuerzos y del contenido de humedad presente en el suelo. Para 

esto fue necesaria la implementación del ensayo de Mr en el laboratorio, dado que no 

existe un protocolo de ensayo actualmente. 

La investigación incluyó la realización de ensayos de caracterización física (gravedad 

específica, granulometría, límites de Atterberg, curva de retención de agua en el suelo, 

entre otros) del material utilizado, el cual corresponde con una arena limosa. Se estableció 

un protocolo de ensayo (basado en trabajos anteriores) para obtener el Mr del suelo en 

estudio, tomando en consideración el estado de esfuerzos producto de la carga y el 

contenido de humedad presente en el material a través de la succión matricial. 

Los resultados obtenidos demuestran que existe una variación importante en el Mr 

producto de la inclusión de la succión. Se calibraron cuatro modelos, los cuales muestran 

dispersiones importantes en la predicción del Mr para valores mayores a 300 000 kPa. 

Finalmente es factible asegurar que las suposiciones establecidas al inicio de esta 

investigación fueron acertadas. Lograr optimizar la forma en que se calcula actualmente el 

Mr para el diseño de pavimentos, se puede ver reflejado en una disminución de los 

paquetes estructurales, por ende en una ganancia económica. T.A.E. 

Palabras clave: 

SUELOS NO SATURADOS, MÓDULO RESILIENTE, SWCC, DISEÑO, PAVIMENTOS 
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1 INTRODUCCIÓN 

Costa Rica es un país con gran variedad de climas, litologías y condiciones topográficas, lo 

que genera que en un territorio relativamente pequeño se encuentre una gran variedad de 

suelos (Ávila & Araya, 2014). Algunos de ellos (limos y arcillas principalmente) presentan 

condiciones geotécnicas que dificultan la construcción de cualquier tipo de infraestructura. 

Estas condiciones problemáticas pueden ser contracciones, deformaciones, colapso del 

material, entre otros. 

Este proyecto busca generar información de interés para el ingeniero civil, especialista en 

diseño de carreteras; al generar un modelo matemático que permita interpretar la 

afectación en la capacidad mecánica de un suelo al variar el contenido de humedad 

presente en él. Esto se fundamenta en ensayos de caracterización clásicos, así como en 

ensayos avanzados de caracterización de materiales, con la intención que estas nuevas 

técnicas remuevan toda la subjetividad asociada a los métodos convencionales. 

De igual forma se busca la implementación de nuevas metodologías que permitan conocer 

con mayor detalle el comportamiento de los suelos no saturados. Lo que permite así 

ampliar el conocimiento que involucra el estudio de este tipo de suelos, el cual se ha ido 

desarrollando más lentamente que la mecánica de suelos clásica dada su complejidad. 

1.1 Justificación 

1.1.1 Problema específico 

Con el inicio del estudio de la mecánica de suelos clásica a partir del año 1776, el 

conocimiento de las propiedades mecánicas de un suelo se obtuvo a través de métodos 

empíricos, los que no predecían el comportamiento del mismo de una manera acertada. A 

partir del año 1910 con el estudio de la mecánica de suelos moderna, se comienza a 

analizar de una forma científica los parámetros que influyen en el comportamiento de los 

materiales, principalmente enfocado en su estado crítico (saturado), el cual no representa 

necesariamente el estado natural del suelo. 

Actualmente en el caso de carreteras, el nivel de carga aplicada por el tránsito aumentó y 

el número de vehículos creció de miles a millones de unidades en todo el país (Monge & 
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Vargas, 2014), es por esta razón que se hace necesario llevar a cabo pruebas mucho más 

eficientes para determinar parámetros que describan en una forma más adecuada el 

comportamiento de los materiales, tal como el ensayo de Módulo Resiliente (MI), dado 

que de este depende el diseño de las capas granulares y suelos, las cuales influirán el 

valor económico de las obras. 

El Mr utilizado para la caracterización de los suelos es un parámetro fundamental en el 

diseño de pavimentos flexibles (AASHTO, 1993). Dicho módulo no es constante y depende 

de diferentes factores como el estado de esfuerzos, contenido de humedad, densidad 

seca, número de repeticiones de carga, energía de compactación, la tixotropía del suelo, 

entre otros. 

El método de diseño de pavimentos más utilizado en Costa Rica actualmente es la Guía de 

la AASHTO (1993). Esta guía recomienda el uso de un único Mr para dar cuenta de la 

variación en el contenido de humedad de la subrasante debido a los cambios de estación. 

Sin embargo, se sabe que la subrasante compactada se encuentra a menudo en un estado 

no saturado y que las mismas presentan un mayor contenido medio de humedad después 

de la pavimentación alcanzando un equilibrio después de un tiempo (Sauer & Monismith, 

1968; Elfino & Davidson, 1989; Thadkamalla & George, 1995; Uzan, 1998; Quintus & 

Killingsworth, 1998). En otras palabras, se supone que la succión del suelo de subrasante 

bajo los efectos combinados del medio ambiente y tráfico alcanzará una condición estable. 

La implementación de la Guía Empírico-Mecanística para el Diseño de Pavimentos 

(MEPDG) (2004), ha demostrado intensamente el rol fundamental que tienen los factores 

climáticos en el desempeño del pavimento (Zapata et al., 2007; Zapata et al., 2009; 

Zapata & Houston, 2009; Zapata & Cary, 2009), y en particular, los efectos del contenido 

de humedad. Es por las razones expuestas anteriormente que se vuelve fundamental el 

conocer de una mejor manera el comportamiento de los suelos en condiciones de 

humedad variable (no saturado). Sin embargo la determinación de las propiedades de 

suelos no saturados ha resultado difícil de poner en práctica debido a los costos excesivos 

involucrados (equipos de laboratorio muy especializados), por lo que se deben proponer 

metodologías viables; para determinar el comportamiento de estos suelos, lo cual se 
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puede lograr a través del desarrollo de modelos matemáticos que relacionen algunas de 

estas propiedades y sean de fácil obtención. 

1.1.2 Importancia del estudio 

La diversidad de los tipos de suelos de origen residual o transportado, que se encuentran 

en el Valle Central y en otras regiones del país, combinada con la expansión 

socioeconómica, conlleva a un aumento en la cantidad y tamaño de las obras civiles. Esto 

hace que cada vez sea más importante disponer de adecuado conocimiento de las 

propiedades geotécnicas del sitio donde se construyen las obras. La importancia de 

generar un modelo que prediga la variación del módulo resiliente de las subrasantes de 

acuerdo a la cantidad de agua presente, puede derivar en diseños más económicos y 

eficientes para las estructuras de pavimentos que se pretendan construir o reconstruir. 

La mecánica de suelos tradicional se basa en el comportamiento saturado de los mismos, 

el cual es considerado el estado más crítico, sin embargo, este no ocurre el 100% del 

tiempo e inclusive puede no ocurrir del todo, es por esta razón que basar decisiones 

técnicas en una condición mejor de los suelos resultará en una disminución en el costo 

asociado al mantenimiento de las carreteras y por ende genera un beneficio para el país y 

sus habitantes en el mediano y largo plazo. Además, los modelos servirán como insumo a 

la guía de diseño de pavimentos mecanística empírica que está pronta a desarrollarse en 

el LanammeUCR (Arias, 2016), pues se recolecta información que podría utilizarse en un 

diseño o análisis de pavimentos. Aún cuando el entendimiento de los aspectos 

fundamentales en la mecánica de los suelos no saturados ha evolucionado, la complejidad 

de los ensayos requeridos para estos suelos hace que su implementación en la práctica 

sea un gran reto. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Cuantificar el efecto en la rigidez de la subrasante debido al contenido de agua a través de 

la medición del módulo resiliente, para realizar diseños más eficientes. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

• Determinar las características físicas de un suelo que podría usarse como subrasante 

en las carreteras de Costa Rica mediante ensayos de laboratorio, para emplear como 

patrón en la definición del protocolo de ensayo. 

• Implementar el ensayo de módulo resiliente para un suelo de grano fino en 

condiciones no saturadas, para obtener los datos de variación en la resistencia del 

material. 

• Generar un modelo que determine el valor del módulo resiliente de las subrasantes 

para condiciones no saturadas, para incluirlo dentro de la guía de diseño mecanística

empírica de Costa Rica. 

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Hipótesis 

Se plantea la siguiente hipótesis: 

El contenido de agua afecta la rigidez del material y es posible medirlo a través del ensayo 

de módulo resiliente. 

1.3.2 Alcances 

En el desarrollo del proyecto se estudia solo un tipo de suelo utilizado como subrasante, 

representativo de los tipos de material presentes en el país. Además, se utilizan las cargas 

y compactación típicas de construcción de carreteras para simular adecuadamente los 

ensayos. 

Se realiza solamente un ensayo de granulometría, proctor estándar y gravedad espeáfica; 

dos ensayos de límites de atterberg y tres ensayos de curva característica. Se prepararon 

tres muestras con porcentajes de humedad más secos (dos especímenes por porcentaje) 

que la humedad óptima y tres porcentajes más húmedos (dos especímenes por 

porcentaje), a parte de los dos especímenes a humedad óptima. 

Se realizan ensayos de laboratorio, así como modelaciones matemáticas para determinar 

las relaciones entre los parámetros medidos y la variación del módulo resiliente. 
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Para la realización del ensayo de módulo resiliente se estableció el estado de esfuerzos a 

utilizar, para lo cual se utilizó el protocolo propuesto por Cary (2008), el cual es una 

variación del ensayo para módulo resiliente creado por la National Cooperative Highway 

Research Program (NCHRP), Reporte 285; en cuanto a los esfuerzos de confinamiento y 

desviador y, la cantidad y frecuencia de carga. 

1.3.3 Limitaciones 

Se fijan otras variables (histéresis, técnica de saturación del espécimen, tamaño de 

partículas, entre otras) que son conocidas por modificar los resultados obtenidos en la 

curva característica de retención de agua en el suelo (Yaldo, 1999; Sillers et al., 2001; 

Miller et al., 2002; Jian & Jian-Lin, 2004; Thakur et al., 2005; Pérez, 2008; Sun & Li, 2011; 

Malaya & Sreedeep, 2012); al fijar dichas variables se limita la utilización de este modelo 

en condiciones distintas a las estudiadas. 

Los ensayos de módulo resiliente se realizaron con el equipo Tríaxial Dinámico de GCTS, 

por lo que el alcance de los ensayos ejecutados se limita a las fuerzas y precisión propias 

de la máquina. 

La calibración del modelo de módulo resiliente se realizan con base en los resultados del 

suelo ensayado, por lo cual puede existir algún error asociado a la utilización de la misma 

para otros materiales de características diferentes a los estudiados. 

1.4 Descripción de la metodología utilizada 

La Figura 1 muestra las etapas correspondientes para el desarrollo del proyecto, 

seguidamente se describen a manera resumida cada una de ellas. 
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Figura 1. Diagrama Metodológico, dividido en cuatro fases 
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1.4.1 Fase Teórica: Investigadón Bibliográfica 

Actividad 1. Recopiladón de la información 

Se recopiló todo el respaldo teórico necesario para el desarrollo del trabajo, para esto se 

recurrió a bibliotecas, trabajos de tesis, bases de datos de revistas científicas (en línea) y 

entidades públicas que tuvieran algún conocimiento de los temas a tratar. Dentro de estos 

temas se encuentran: Tipos de suelos, principios de la mecánica de suelos no saturados, 

parámetros de entrada para el diseño de pavimentos, curva característica de retención de 

agua en el suelo, módulo resiliente en suelos, entre otros. Obtenido todo el material 

indispensable para iniciar comienza la fase siguiente. 

1.4.2 Fase Experimental: Ensayos de Laboratorio 

Actividad 2. Muestreo del suelo 

Obtenida la información en la fase uno, se identificó un suelo representativo de los 

materiales encontrados en el país utilizados como subrasantes y que además cuentan con 

características físicas que permiten una fácil manipulación del mismo. El punto de 

muestreo y las características del suelo se describen detalladamente en el 3. 

Actividad 3. Ensayos de caracterización física 

Se caracterizó físicamente el suelo a través de los siguientes ensayos: identificación de 

color y olor, límites de Atterberg (ASTM D 4318), granulometría (ASTM D 422), gravedad 

específica (ASTM D 854), Proctor estándar (ASTM D 698) y por último se determinó la 

curva característica de retención de agua en el suelo utilizando el aparato de Richard's 

(ASTM C 1699) introduciendo algunas variaciones a la norma, que serán explicadas más 

adelante en el 3. 

Se realizó solamente un ensayo de granulometría, proctor estándar y gravedad específica; 

dos ensayos de límites de atterberg y tres ensayos de curva característica . 

Actividad 4. Implementación del ensayo de módulo resiliente 

Debido a que a la fecha no existe normativa que regule como determinar del módulo 

resiliente de suelos en condiciones no saturadas, fue necesario implementar el ensayo. 
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Para esto se utilizó el protocolo establecido por Cary (2008), en su tesis de maestría, con 

algunas variaciones, el método establecido se explicará paso a paso más adelante en el 4. 

Lo que se pretende es simular el efecto de las cargas dinámicas en el suelo y su 

comportamiento al disipar los esfuerzos, tomando en consideración el contenido de 

humedad y su efecto en el material. Para esto se reproducen las condiciones de campo en 

el laboratorio, tomando en cuenta los siguientes pasos: 

l. Todos los especímenes se prepararon utilizando los valores de humedad óptima y 

densidad máxima obtenidos del proctor estándar para un 100% de la 

compactación. Partiendo de la caracterización física obtenida de la actividad 

anterior, se estableció la humedad óptima del material como punto de partida para 

la determinación del primer valor de módulo resiliente, debido a que esto simula el 

primer estado del suelo como subrasante durante la construcción. A partir de este 

punto, se debe conseguir una variación en la humedad. 

2. Se prepararon tres muestras con porcentajes de humedad más secos (dos 

especímenes por porcentaje) que la humedad óptima y tres porcentajes más 

húmedos (dos especímenes por porcentaje), a parte de los dos especímenes a 

humedad óptima. Para preparar los especímenes secos, se dejaron al aire mientras 

se toma el peso para ir determinando la pérdida de agua; para preparar los 

especímenes húmedos se dejó una cara sobre un material poroso sumergido, para 

que de esta manera ganen agua por capilaridad, se establecerá el tiempo en que 

estarán en esta condición tal como se mencionó para las pastillas secas, al ir 

tomando mediciones del peso. Al alcanzar una humedad meta, se dejó a los 

especímenes alcanzar estabilidad al permanecer en una cámara con temperatura 

controlada por más de 24 horas. 

3. Para la realización del ensayo de módulo resiliente se estableció el estado de 

esfuerzos a utilizar, para lo cual se utilizó el protocolo propuesto por Cary (2008), 

el cual es una variación del ensayo para módulo resiliente creado por la National 

Cooperative Highway Research Program (NCHRP), Reporte 285; en cuanto a los 

esfuerzos de confinamiento y desviador y, la cantidad y frecuencia de carga. 

Además se utilizó la técnica de traslación de ejes para establecer el valor de 

succión matricial, la cual consiste en sustraer a la presión de poro de aire de la 
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presión de poro de agua; para esto se utilizan los resultados obtenidos de la curva 

característica de retención de agua en el suelo obtenidos de la actividad anterior 

para el material estudiado. 

1.4.3 Fase de Modelación 

En esta fase se utiliza el software STATA 12.1. (2011), cuya licencia pertenece al 

LanammeUCR. 

Act.i'ii.dad,5,,. Generación de correlaciones 

En esta etapa se analizaron las variables más significativas estadísticamente, para la 

predicción del módulo resiliente en suelos no saturados, a partir de esto se generaron 

ecuaciones de predicción del módulo. 

Se calibran ecuaciones existentes que tomen en cuenta variables como los esfuerzos de 

confinamiento y desviador, grado de saturación y la presión de poro de agua y aire 

(succión matricial). 

Se analizaron las ecuaciones generadas con el fin de lograr la mejor correlación posible 

entre los datos obtenidos en la Fase 2 y el modelo generado, a través de un análisis 

estadístico ANOVA de las variables, verificación de la homocedasticidad o 

heterocedasticidad de los datos y correcciones necesarias. 

1. 4. 4 Fase de Análisis 

Actividad 6. Análisis de los resultados 

En esta parte de la investigación se analizaron los resultados obtenidos de los ensayos 

elaborados en el laboratorio, así como la modelación matemática, comparando con 

resultados obtenidos de investigaciones previas en otros países, para la identificación del 

aporte de los modelos, la generación de metodologías de aplicación y diseño apropiadas, 

así como especificaciones técnicas. 
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Actividad 7. Conclusiones y Recomendaciones 

Se generaron las conclusiones y recomendaciones pertinentes asociadas a la investigación 

realizada. 

Los resultados obtenidos serán recopilados en un informe, boletín y artículo científico. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Estructura de pavimento: Efecto en la subrasante 

Un pavimento se refiere a la estructura de capas que forman la superficie de una 

carretera, cuyo objetivo es transmitir de manera adecuada las cargas de los vehículos a la 

subrasante, brindar confort, seguridad y transitabilidad. En términos generales, los 

pavimentos se clasifican en dos categorías, cuyo factor determinante es su reacción a las 

cargas a las que se ven sometidos. Los tipos de pavimentos pueden ser denominados 

como flexibles o rígidos. 

Los pavimentos flexibles y rígidos distribuyen las cargas recibidas del tránsito de diferentes 

maneras. La placa del pavimento rígido por su alta rigidez tiende a distribuir la carga sobre 

un área relativamente amplia de la subrasante. La losa de concreto absorbe la mayor 

parte de la carga impuesta por el tránsito. El pavimento flexible en cambio utiliza la capa 

asfáltica y distribuye las cargas sobre un área más pequeña. Es por eso que este tipo de 

pavimentos basa su estructura sobre una combinación de capas para la transmisión de las 

cargas a la capa de subrasante, de modo que estas sean mínimas (Mena, 2013). 

En la Figura 2 se muestran los mecanismos de distribución de carga para ambos tipos de 

estructura. 

Carga Rueda 

nlactD (;::\ 

ático ""-....W 

Suelo de Soporte 

{a) {b) 
Figura 2. Trasmisión de esfuerzos a la subrasante {a) Pavimento Flexible {b) Pavimento 

Rígido 
Fuente. Mena (2013). 
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El pavimento experimenta una respuesta (esfuerzos, deformaciones, deflexiones) ante las 

cargas vehiculares y cuando entra en contacto con las condiciones ambientales. El 

desempeño de los pavimentos es una consecuencia de la respuesta y es la medida de las 

fallas desarrolladas durante su vida útil. A diferencia de la respuesta, el desempeño es 

mucho más difícil de cuantificar analíticamente debido a la variabilidad y la incertidumbre 

de los parámetros involucrados. Las fallas más comunes son el ahuellamiento, 

fisuramiento, rugosidad y resistencia al deslizamiento (Mena, 2013). 

2.1.1 Efecto ambiental en el desempeño del pavimento 

Un pavimento idealmente diseñado y construido debe ser capaz de resistir las variaciones 

estacionales del clima. Los cambios de temperatura, las fuertes lluvias, aunadas a malos 

drenajes y poco mantenimiento, exponen la infraestructura vial a deterioros acelerados. 

El clima y el tráfico son los factores externos más influyentes en el pavimento, pueden 

ocasionar un progresivo deterioro a lo largo de su vida útil. Los principales factores 

ambientales que influyen en el desempeño de la estructura se enumeran a continuación 

(Perera, 2015): 

1. Precipitación 

2. Temperatura 

3. Radiación solar 

4. Nubosidad 

5. Velocidad del viento 

6. Profundidad nivel freático 

7. Humedad relativa 

De los factores mencionados, la precipitación, humedad relativa y profundidad del nivel 

freático son los que afectan directamente el grado de saturación en el que encuentra la 

subrasante y esto a la vez afecta la susceptibilidad de la misma a deformarse (producto de 

los esfuerzos a los que se ve sometida), lo que a la larga pone en riesgo toda la estructura 

de pavimento que soporta. La cantidad y la intensidad de las precipitaciones, afectan la 

profundidad del nivel freático y la cantidad del agua superficial que se infiltra en el 

subsuelo. 
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El agua puede ingresar a la estructura del pavimento y a la subrasante por infiltración a 

través de grietas en la carpeta asfáltica, en los espaldones, zanjas laterales o cunetas sin 

pavimentar o en mal estado, desde un terreno más alto que la carretera, por fluctuaciones 

del nivel freático y por la ascensión capilar desde el nivel freático (Figura 3). En todos los 

casos estos aspectos contribuyen a la degradación de la capacidad soportante de la 

estructura (Perera, 2015). 

l Evaporación l 
! l~ltrhomac? l 1nfi1tración a través ! ~ 
~ .,,..,, ~ del pavimento 

,,,--:¡;:=1¡:::¡~;--¡;P;av¡.im:~;Wto;-----;=:;i::;~ 
4 ., Desde las ~ • • Filtración desde un 

Transferencia capas terreno mái alto 
desde los ¡ranulares 
hombros inferiores 

Ascensión Capilar 

Nivel freátk1> 

Figura 3. Posibles movimientos de la humedad en la carretera 
Fuente. Perera (2015). 

El agua afecta la subrasante modificando o alterando las propiedades de los materiales 

como el módulo resiliente, la resistencia al esfuerzo cortante, la susceptibilidad a la 

expansión y contracción y la erosión. Para cuantificar los daños por humedad es necesario 

conocer el contenido de humedad en las capas del pavimento, que no necesariamente 

tienen una correlación directa con la precipitación. 

Las fluctuaciones del nivel freático (NF) tienen una influencia directa en el módulo 

resiliente de los materiales no ligados del pavimento. Cuando el nivel freático es somero 

es muy probable la saturación, considerada como una condición límite para los modelos de 

flujo de humedad. Además las fluctuaciones del NF ocasionan la migración de finos de la 

subrasante a la subbase, además de posible migración de sales si se encuentra cerca de la 

costa (Perera, 2015). 
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La investigación realizada por Zapata y Salim (2012), evaluó cuantitativamente las 

diferencias potenciales en el diseño de los espesores del pavimento, que pueden ser 

causadas por las propiedades ambientales (consideradas con el índice de Thornthwaite, 

TMI por sus siglas en inglés) y la profundidad del agua subterránea. Se evaluaron distintas 

profundidades del nivel freático, a 15 cm para simular capas saturadas, a 50 y 91 cm para 

simular niveles someros, y a 1,5; 2,5 y 4,5 m para niveles profundos. 

El estudio permitió concluir que a niveles freáticos (NF) próximos a la superficie el régimen 

de humedad en las capas del pavimento depende de la profundidad del NF, siendo poco o 

nula la influencia de las condiciones ambientales externas en el grado de saturación de 

estas. El fenómeno anterior ocurre con NF de 30 a 91 cm de profundidad desde la 

superficie del pavimento. 

Por el contrario, para profundidades del NF mayores, de 1,5 a 4,5 m de la superficie del 

pavimento, las condiciones del medio ambiente impactan la succión del suelo y son 

importantes para definir el módulo resiliente en los suelos no saturados. 

2.2 Tipos de suelos 

De acuerdo al estudio realizado por Bogantes et al. (2002) se muestra en la Figura 4 la 

clasificación de los suelos en Costa Rica. Seguidamente se describen cada uno de ellos. 
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Tipo de suelos 
en Costa Rica 

Fuente: Bogantes. Roy y 
otros: Zonificación 
geotécnica general de 
Costa Rica considerando 
elementos edáficos y 
climáticos 

Figura 4. Tipos de Suelos de Costa Rica 
Fuente. Bogantes et al. (2002). 

Significado 

Am: Suelos residuales de color 
amarillento 
Amw: Ídem a Am pero con 
humedad natural alta 
Are: Suelos arcillosos de alto 
potencial de expansión 
Lat: Suelos residuales rojizos 
Latw: Ídem a Lat pero con 
humedad natural alta 
Lic: Suelos aluviales 
LicA: Suelos arenosos 
Licw: Ídem a Lic pero con 
humedad natural alta 
Pant: Suelos aluviales pantanosos 
Roe: Suelos de poco espesor 
Sat: Suelos aluviales saturados 
Vlw: Suelo volcánico con humedad 
natural alta 
V2: Suelos volcánicos 
V2w: Ídem a V2 pero con 
humedad natural alta 
V3: Suelos volcánicos 
V3w: Ídem a V3 pero con 
humedad natural alta 

....... 
lJ1 
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1. Suelos arcillosos de alto potencial de expansión (símbolo "Are'') 

Son suelos sumamente impermeables, y el potencial de expansión de estas arcillas puede 

ocasionar problemas en cualquier obra liviana que se cemente sobre ellos (pavimentos, 

casa, etc). Sin embargo, una vez eliminada la capa superficial de arcilla, usualmente el 

material subyacente es de muy buen capacidad soportante y sin características 

expansivas. Este material es la roca original. 

2. Suelos aluviales (símbolo "Lic'') 

Son susceptibles a licuarse durante sismos fuertes, por su origen transportado son suelos 

blandos, y por sus constituyentes no cohesivos son suelos permeables. Como en otros 

suelos transportados, es muy factible encontrar estratos blandos sub-yacientes. 

3. Suelos arenosos (símbolo "LicA'') 

Son suelos transportados y poco consolidados, poseen un gran contenido de arenas y un 

nivel freático usualmente superficial, debido a esto son muy susceptibles a licuación. Su 

comportamiento mecánico es netamente friccionante. 

4. Suelos de poco espesor (símbolo "Roe'') 

Si se ubican en zonas montañosas el suelo prácticamente no existe, y se encuentra roca 

alterada superficial. El material es de muy baja permeabilidad. Dependiendo de la 

formación geológica y de las condiciones locales, pueden presentarse deslizamientos en 

roca en algunas zonas. Al estar constituidos por roca alterada, el material es de muy baja 

permeabilidad, ya que las fracturas usualmente se encuentran rellenas de minerales 

arcillosos. Si se ubican sobre aluviones en zonas planas, el suelo se caracteriza por la gran 

cantidad de bloques, lo que puede dificultar su excavación. Su permeabilidad es alta, ya 

que estos aluviones no están cementados y usualmente contienen cantidades apreciables 

de materiales limosos y arenosos, que le confieren una buena permeabilidad. 

Estos suelos también pueden presentarse sobre ignimbritas masivas resistentes a la 

meteorización, como se observa en algunas zonas de Guanacaste. En este caso, la 

topografía puede ser plana y se presentan excelentes condiciones de cimentación, tanto 
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de estructuras puntuales como en obras viales. Son suelos poco permeables, por la 

presencia de la ignimbrita o toba masiva a poca profundidad. 

S. Suelos volcánicos (símbolo "Vl, V2, V3") 

Todos los suelos de origen volcánico presentan en menor o mayor grado las siguientes 

características: 

• Estructura porosa y alta relación de vacíos, producto del transporte aéreo de la 

ceniza volcánica. En algunos suelos, esta estructura es inestable y puede colapsar 

por saturación. 

• Alta humedad natural. 

• Suelos muy permeables. 

• Suelos blandos para fines de cimentación. 

• Bajos pesos unitarios. 

Una característica marcada en estos suelos es su tendencia a disminuir su resistencia 

conforme la zona en que se ubican es más lluviosa, producto del aumento en la porosidad 

de la estructura y en su contenido de humedad natural. 

6. Suelos residuales rojizos (símbolo "Lat'') 

En general presentan buenas condiciones de cimentación para obras livianas como casas y 

carreteras. Su principal problema radica en su susceptibilidad a fenómenos de 

inestabilidad de taludes como reptación y deslizamientos superficiales. El fenómeno de 

reptación se aprecia en este tipo de suelos sobre todo en la zona de Puriscal, y los 

deslizamientos superficiales con frecuencia son desatados por lluvias, aunque como 

sucedió durante el terremoto de Limón, los sismos también pueden ser factores 

desencadenantes de la inestabilidad. La propensión a la inestabilidad de estos suelos 

puede explicarse si se considera el perfil típico de un suelo residual (Figura 2), en la cual 

se observa que existe una superficie preferencial de falla entre los horizontes de suelo 

residual y roca meteorizada. Su permeabilidad buena, por su alto contenido de arcilla, 

caolinítica. Son suelos difíciles de compactar, por su alta humedad natural y óptima. Se 

han encontrado casos en los que su consistencia es muy blanda, principalmente en zonas 

lluviosas. 
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7. Suelos aluviales saturados (símbolo "Sat'') 

Son suelos muy blandos, y el horizonte arcilloso a poca profundidad los hace muy 

impermeables. Por ser suelos transportados, en profundidad pueden encontrarse estratos 

limo - arenosos mal graduados y saturados, potencialmente licuables en caso de sismo. 

Presentan grandes problemas de estabilidad en excavaciones a cielo abierto, y la 

cimentación directa de estructuras importantes requiere algún tipo de mejora o sustitución 

del material de fundación. 

8. Suelos residuales de color amarillento (símbolo "Am'') 

Son suelos residuales cuyas características mecánicas tienden a mejorar en profundidad. 

Su alto contenido de humedad durante todo el año los hace difíciles de compactar, tanto 

por su consistencia como por la dificultad debido al clima de secarlos al aire para alcanzar 

la humedad optima. Son suelos en general blandos, aunque aptos para la cimentación de 

estructuras livianas. Estructuras pesadas probablemente requerirían de algún de algún 

mejoramiento o sustitución de las capas más superficiales del suelo. Son suelos con buena 

permeabilidad, mayor que la de los suelos rojizos. 

9. Suelos aluviales pantanosos (símbolo "Pant'') 

Presentan las condiciones más desfavorables para la construcción de cualquier tipo de 

infraestructura, ya que son suelos permanentemente inundados y sumamente blandos 

hasta grandes profundidades, además de ser propensos a licuación. 

10. Suelos en zonas húmedas (símbolo "Vlw, V2w, V3w, Latw, Amw'') 

Estos suelos tienen humedades naturales altas, con frecuencia superiores al 100%, aparte 

de tener una estructura más porosa que suelos del mismo tipo ubicados en regiones más 

secas, lo cual los hace en general más blandos. La compactación de estos suelos es muy 

difícil, debido a lo complicado de alcanzar la humedad óptima para este proceso. Por otra 

parte las condiciones climáticas y el alto contenido de humedad natural del suelo, 

dificultan la disminución del contenido de humedad del material para alcanzar la humedad 

óptima. 
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De acuerdo con Hernández (2006) de las características del comportamiento de los suelos 

identificados por Bogantes et al. (2002) se deduce que existen varios tipos con 

problemáticas y cuyos efectos potenciales implican un alto costo de reparaciones, 

especialmente en el caso de infraestructura vial. En los Cuadros 1 y 2 se muestran en 

resumen la interpretación dada a los símbolos y los kilómetros de carretera en ruta 

nacional asociados a los mismos. 

Cuadro 1. Interpretación dada a los símbolos de Bogantes 

Tioo de problema Tipos de suelos Símbolo 
Aluviales, residuales Latw, Lic, LicA, Licw, Pant, 

Suelo de baja resistencia amarillentos, residuales Sat, 
roj izos, volcánicos V2, V2w,V3w 

Suelo colaosable Volcánicos V2,V2w 

arcilla expansiva 
Aluviales, residuales rojizos, 

Are, Sat 
volcánicos 

Suelo licuable Aluviales Lic. LicA Licw. Pant, Sat 
Residuales amarillentos, 

Arcilla Plástica residuales rojizos, Amw, Lat, Latw, V3, V3w 
volcánicos 

Fuente. Hernández (2006) . 

Cuadro 2. Distribución por porcentaje de área por longitud de carretera dependiendo 
del tipo de suelo encontrado en Costa Rica 

Descrioción ºlo Area 
Suelo de ba1a resistencia 468 

Suelo colaDSable 10,6 
arcilla exoonsiva 2,4 

Suelo licuable 13,7 
Arcilla Plástica 62,7 

Fuente. Hernández (2006) . 

Como se puede observar en el Cuadro 2, en Cosa Rica las arcillas plásticas son las más 

abundantes entre nuestros suelos (alrededor de un 60%), seguidas por los suelos de baja 

resistencia (47%). Los suelos colapsables y licuables tienen una incidencia similar, entre 

un 10 y un 15%, y las arcillas expansivas son los suelos que menos se encuentran con 

menor frecuencia en nuestro territorio (Hernández, 2006). 
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2.3 Mecánica de suelos no saturados 

Los conceptos de la Mecánica de Suelos clásica fueron desarrollados, en su mayoría, 

considerando el suelo saturado. Esto se debió probablemente a factores como: casi o total 

saturación de los suelos en los países donde esas teorías fueron concebidas (climas 

templados y fríos del hemisferio Norte), porque la saturación constituye la situación crítica 

para una diversidad de obras o debido a la simplificación de los modelos para explicar el 

comportamiento de esos sistemas bifásicos (suelo y agua ocupando completamente los 

vacíos). Sin embargo, una gran parte de la población del mundo se encuentra concentrada 

en centros urbanos en que predominan suelos con nivel freático profundos donde los 

vacíos del suelo no se encuentran totalmente ocupados por agua y sí con agua y aire. En 

esos lugares, son necesarias nuevas formulaciones para entender los comportamientos de 

esos suelos, así como, nuevas metodologías para ensayarlos (Wolle, 2004). 

El volumen del suelo no saturado se modifica por que se encuentra sometido a un estado 

de tensión diferenciado e influenciado por una componente denominada esfuerzo de 

succión. La succión puede hacer variar el volumen del suelo, sin embargo, su magnitud, 

depende de la humedad del medio poroso como veremos más adelante pues, succión y 

humedad se relacionan íntimamente (Alfara, 2008). 

Diversos estudios en suelos no saturados, entre ellos Santos & Vilar (2004) y Reis & Vilar 

(2004), han mostrado cómo la succión es responsable por la modificación de los 

parámetros mecánicos. Sean propiedades mecánicas o hidráulicas, sus magnitudes se 

encuentran en función de la succión, que dependerá a su vez del grado de saturación del 

suelo. Esto sugiere que en lugares en que el suelo no está saturado, la mecánica de suelos 

tradicional no necesariamente puede ser la más adecuada y puede llevar a soluciones con 

diseños sobre-dimensionados (para satisfacer una condición crítica) de alto costo Y no 

representativos del medio en que se encuentran (Alfara, 2008). 

2.3.1 Succión y estado de esfuerzos de suelos no saturados 

Según Fredlund (1995), los suelos no saturados en el medio ambiente pueden ser 

esquematizados según la Figura 5. Las Figuras Sa, Sb y Se muestran representaciones de 

suelos en condición general, en región árida y región húmeda respectivamente. En todos 
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los casos la elipse contiene una línea horizontal que representa el nivel freático y que 

divide el suelo saturado (debajo de la línea) del suelo no saturado (arriba de la línea) 

también llamado zona vadosa. 

Debajo del nivel freático las presiones intersticiales (o presión neutra) serán positivas. 

Inmediatamente arriba del nivel freático en la zona no saturada existe una franja capilar 

con un grado de saturación de aproximadamente 100% y que puede tener un espesor 

variable de hasta 10 m en función del tipo de suelo (Figura Sd). Arriba de esa capa el 

suelo presenta presiones intersticiales o de poro negativas y que resultan de la diferencia 

de las presiones del aire (ua) y del agua (uw)· La diferencia entre esas presiones (ua-uw) es 

llamada de succión matricial y que corresponde a una de las dos variables de esfuerzo que 

describen el comportamiento de un suelo no saturado. 

~ ------~ -----. 
. ·< <>lTELO NO SATFR.U>o"-..., 

~!" Pr.sióa d.t pen nec atiw "-, 
JI \ Esfuerzo normal Succión matricial 

/ (<J - Ua) (Ua - Uw) 

\ 
\ 

(<J · llw) 
Esfuerzo efectivo 

. P1Mió1t v poro posidft 

' "----... MTELO SATFRU>O 
--------------

.. --------------
.-/siTELO NO SATlTR.U>Cf'-, 

Prrsüa v pon ~atiw 

1Ev:ipo1 :icio11 Plenpltanónl 

\ 

\ Re2ión htuneda. tem1>fod;t 
\. - / 
~ Presión de ,.ro posidft ' 

-~LO SATlTRU~./ - ----In 

Figura 5. Componentes de un suelo para los problemas geotécnicos. (a) Generalización; 
(b) Situación en región seca; (e) Situación en región templada y húmeda; (d) 

Composición del medio poroso 

Fuente. Fredlund, modificada por Alfara (2008). 
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2.3.2 Succión matricial 

La succión en suelos no saturados está compuesta por la succión matricial (tlim) y la 

succión osmótica (tliosm) y la suma de ambos componentes se denomina succión total (tlit). 

En ese contexto, la magnitud de la succión total corresponde al trabajo total de las fuerzas 

de capilaridad, absorción y osmosis. La succión total, se representa en unidades de 

presión y puede ser expresada por: 

l!Jt = l!Jm + l!Josm [Ecu. 1] 

La succión total, se define como la presión manométrica negativa, relativa a la presión 

externa de gas sobre el agua del suelo, que deberá ser aplicada a un reservorio de agua 

pura (a la misma cota y temperatura) de tal forma que se mantenga en equilibrio, a través 

de una membrana semipermeable (permite el flujo del agua, y no de solutos), entre el 

agua del reservorio y el agua del suelo. La Figura 6, ilustra los conceptos de succiones 

matricial, osmótica y total. 

MEMBRANA PEIUfEABLE ~tEMBRANA SEMI-PERMEABLE 

(Agu+Solutos) (Permite stlo el Dujo de acua) 

l ' 

. .. . . . 

Figura 6. Representación de los conceptos de succiones matricial, osmótica y total 
Fuente. Alfare (2008). 

La succión matricial ( tlim) es igual a la total cuando el agua del suelo es idéntica al agua 

padronizada (agua pura o solución con la misma composición del agua del suelo), 

quedando apenas el efecto de la matriz del suelo (capilaridad y adsorción). Los efectos 

matriciales provienen de las presiones desarrolladas por el menisco capilar y adsorción del 
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agua debido a fuerzas ejercidas por las superficies de las partículas. Estas son 

cuantificadas de forma global debido a la dificultad de discriminarlas (Jimenes, 1993). 

La interfase aire-agua generada por los efectos capilares en el menisco que se forma entre 

las partículas de suelo adyacentes puede ser representado por el llamado modelo capilar 

mostrado en la Figura 7 (Buckingham, 1907). 

u = Uw (agua) 

Figura 7. Modelo capilar para análisis de la succión matricial 
Fuente. Modificado de Alfaro (2008). 

A través del equilibrio de fuerzas en la interfase aire-agua se observa que la fuerza 

ejercida por el aire es igual a las contrarias ejercidas por el agua. 

Cuando en (ua - Uw) la presión del aire (ua) corresponde a la atmosférica, la presión 

existente en las moléculas del agua es proporcional a la tensión superficial y al radio del 

tubo capilar. 

La tensión superficial (s5) es originada por la interacción de las fuerzas inter-moleculares 

producidas en las zonas de contacto entre las partículas del suelo, agua y aire, siendo esta 

responsable por la concavidad de la interface aire-agua y de la ascensión de la columna de 

agua en el tubo capilar. El valor de tensión superficial es una característica del líquido y su 

valor depende de la temperatura, disminuyendo a la medida que la temperatura aumenta. 

El valor de tensión superficial del agua a 20ºC es de 0,07275 N/m (Libardi, 1995). 

La succión osmótica (l!Josm) es igual a la succión total cuando el suelo se encuentra 

saturado. Esto quiere decir que cuando la componente matricial no ocurre, actúa solo el 

efecto de la concentración de los solutos. En la Figura 6, el agua pura está en contacto 
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con el suelo (con mayor concentración de solutos) a través de una membrana 

semipermeable que es permeable para las moléculas de agua y no para los solutos. 

La mayor concentración del agua del suelo causa una atracción de las moléculas de agua 

pura y consecuentemente un flujo de estas a través de la membrana semipermeable. El 

equilibrio es alcanzado cuando la presión hidrostática es suficiente para equilibrar las 

fuerzas osmóticas que producen el flujo de las moléculas del agua pura para el agua del 

suelo. La importancia de la succión osmótica en Mecánica de Suelos parece estar más 

relacionada con los suelos dispersivos o expansivos, aunque se admita que el valor de la 

succión total corresponde casi integralmente al valor de succión matricial (Fredlund & 

Rahardjo, 1993). Consecuentemente, en la práctica es usual considerar a la succión del 

suelo como la succión matricial. En general, la succión osmótica tiene importancia en el 

comportamiento del suelo, cuando se presentan problemas que involucren contaminación 

química (Fredlund & Rahardjo, 1993). 

2.3.3 Estado de esfuerzos 

Existen actualmente tres enfoques mundialmente reconocidos que buscan describir el 

estado de esfuerzos de los suelos no saturados. El primero es el de "esfuerzo efectivo 

modificado", que es atribuido a Bishop 1959; el segundo es el de "la variable de estado de 

esfuerzo independiente", que generalmente se le atribuye a Fredlund y Morgenstern 1977; 

y el tercero es el de "la variable de estado modificada", que ha sido adoptado por una 

serie de investigadores para el análisis del esfuerzo-deformación (Lu & Likos, 2006). 

En suelos saturados, la caracterización de las condiciones de esfuerzo en que el suelo se 

encuentra sometido es dada por el conocido principio de las esfuerzos efectivos. Según 

Terzaghi (1936) y posteriormente Jennings & Burland (1962); Bishop & Blight (1963) 

entre otros, los esfuerzos efectivos son los responsables por los efectos mecánicos en un 

determinado suelo, y son definidos por el esfuerzo total y intersticial. Los efectos 

mecánicos son asociados a los cambios de volumen y la resistencia al corte de suelos 

saturados o secos. 

El enfoque de Bishop involucra una forma modificada de la ecuación clásica de Terzaghi: 

[Ecu. 2] 
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Donde el parámetro de esfuerzo efectivo x varía generalmente entre cero y la unidad, 

como función del grado de saturación de los poros. a es el estado de esfuerzo total y Ua y 

Uw son la presión de poro generada por el aire y el agua respectivamente. Utilizando este 

enfoque, el criterio de falla de Mohr-Coulumb se expresaría de la siguiente forma: 

[Ecu. 3] 

Donde c' es la cohesión efectiva y <P' es el ángulo efectivo producido por la fricción interna. 

De acuerdo con el enfoque planteado por Fredlund y Morgenstern 1977, el esfuerzo 

normal neto (a-ua) y la succión matricial (ua-Uw) son tratados como variables 

independientes, en términos del rol que juegan dentro de la mecánica de suelos no 

saturados. El comportamiento macroscópico se describe con base en las variables de 

estado de esfuerzo independientes y las propiedades del material (Lu & Likos, 2006). 

Utilizando este enfoque el esfuerzo al corte se describiría de la siguiente manera: 

[Ecu. 4] 

Donde los primeros dos términos resumen el criterio de falla clásico de Mohr-Coulomb y el 

tercer término introduce <l>b como un ángulo de fricción adicional que captura la 

contribución de la succión matricial en la resistencia al corte. 

La efectividad, validez y practicidad de estos dos enfoques para describir el estado de 

esfuerzos y el correspondiente comportamiento de los suelos no saturados permanece en 

gran medida incierto (Lu & Likos, 2006). 

2.4 Curva característica de retención de agua en el suelo (SWCC, por 

sus siglas en inglés) 

La curva característica de retención de agua en el suelo se define como la relación entre el 

grado de saturación (i.e. gravimétrica ó contenido volumétrico de agua) y la succión del 

suelo (i.e. succión matricial a succiones bajas y succión total a succiones altas). Por lo 

tanto, corresponde a la relación entre la cantidad de agua presente en el suelo y su 

succión. Esta relación es de gran importancia para la caracterización de los suelos no 

saturados (Croney & Coleman, 1960). 
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Muchas propiedades pueden ser obtenidas de la SWCC (mecánicas e hidráulicas), tales 

como el coeficiente de permeabilidad, la resistencia al corte y la deformación volumétrica, 

la distribución de los tamaños de poro y la cantidad de agua contenida en los poros para 

cualquier nivel de succión dado. (Zhou et al. 2012, Zhoun et al. 2005 & Marinho, 2005). 

La densidad (o porosidad) de un suelo puede variar considerablemente, dependiendo de 

los estados de esfuerzo y succión así como los esfuerzos y succiones históricos a los que 

ha sido sometido (Zhou et al. 2012). Por otro lado, la SWCC es característica para un 

suelo dado a una densidad específica y nivel de esfuerzo. Como menciona Assouline 

(2006), un cambio en la densidad del suelo puede llevar a una modificación importante en 

la SWCC, y dicho cambio es una característica común de los suelos naturales (Zhou et al. 

2012). Según Fredlund et al. (1994) de una forma general, la geometría de los poros, la 

magnitud y composición mineralógica de la fracción fina son determinantes en la posición 

relativa, forma e inclinación de la curva. 

La SWCC puede tener una forma en J ó S (Figura 8) y es histerética; es decir, para un 

contenido de agua dado, existen mayores succiones matriciales debido a la desorción 

(secado) que la absorción (humedecido) (Tinjum et al. 1997). Debido a las dificultades 

experimentales inherentes a la medición de la curva de absorción, se mide por lo general 

sólo la porción de la curva de desorción (Hillel 1980, Tinjum et al. 1997). 

La Figura 9 muestra una curva de secado (desorción) típica de un suelo, que usualmente 

consiste de tres etapas: saturación de capilaridad, secado y saturación residual. Cuando el 

valor de succión excede el valor de entrada de aire (AEV, por sus siglas en inglés), el 

grado de saturación disminuye rápidamente a valores relativamente bajos de succión Y 

luego se reduce más gradualmente cuando la succión se hace alta (Zhoun et al. 2005). 
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Figura 8. Curva característica de retención de agua en el suelo típica para Absorción y 
Desorción 

Fuente. Traducido de Zhou et al. (2012). 
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Figura 9. Regiones de la curva de desorción 
Fuente. Traducido de Sillers et al. (2001). 

La forma de la SWCC depende de la distribución del tamaño de poro y la compresibilidad 

del suelo en relación a la succión como se muestra en la Figura 10 (Marinho 2005). 

Materiales con variaciones altas en los tamaños de poro deben presentar una reducción 

más gradual en el contenido de agua conforme se incrementa la succión. Estos materiales 

suelen tener una curva en forma de S. 
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La SWCC puede ser caracterizada con la finalidad de generar un modelo. La 

caracterización es realizada a partir de las trayectorias típicas obtenidas por 

procedimientos de secado o humedecimiento. 

Existen diversos métodos para estimar la SWCC, dentro de los cuales la medición puede 

ser directa o indirecta. 

Los métodos directos para medir la succión matricial, miden la presión negativa del agua 

en los poros del suelo (uw) y se aplica la definición de succión matricial como (ua - Uw), 

sabiendo que la presión de aire en los poros (ua) es la presión atmosférica en campo 

(Meza, 2012). 

Los métodos directos más utilizados para medir la succión matricial son los tensiómetros y 

la técnica de traslación de ejes. 

Entre los métodos indirectos utilizados para medir la succión matricial del suelo, está el 

método de papel filtro en "contacto" con el suelo y los sensores de conductividad térmica 

y conductividad eléctrica (Meza, 2012). 

En el Cuadro 3 se muestran los rangos de medición de succión aproximados para cada 

una de las técnicas de medición. 
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Cuadro 3. Intervalo aproximado de medición de succión para varias técnicas de 
obtención de la SWCC 

Componente de Intervalo de Ensayo de campo o 
Técnica/ sensor succión medido en succión medida kPa laboratorio 

Tensiómetros o - 100 Camoo y laboratorio 
Técnica de traslación o - 1500 Laboratorio 

de eifes 
Succión matricial Sensores de 

conductividad eléctrica o - 400 Campo y laboratorio 
o térmica 

Pa~I filtro en contacto Ranao comoleto Camoo v laboratorio 
Papel filtro sin 

1000 - 500000 Campo y laboratorio 
contacto 

Succión total 
Técnica de espejo 1000 - 450000 Laboratorio 

enfriado 
Psicrómetros 

100 - 8000 Campo y laboratorio 
termooares 

Fuente. Meza (2012) 

A continuación en el Cuadro 4 se muestra una recopilación de modelos generados por 

distintos autores para predecir la curva característica. 



30 

Cuadro 4. Modelos Matemáticos para la predicción de la SWCC 

Autor Modelo Descripción de Parámetros 
Gardner (} = (} + (}S- (}T (1) Bw =contenido volumétrico de agua. 

w r -r; 
(1958) 1+ - er = contenido residual volumétrico de a 

agua. 
a=parámetro del suelo función del valor 
de entrada de aire del suelo en kPa. 
b=parámetro del suelo función de la tasa 
de extracción de agua del suelo, una vez 
que el valor de entrada de aire ha sido 
excedido. 

1 

h= succión a la cual se establece el 
contenido residual de agua en kPa. 

Brooks y ebtb (2) er = =contenido residual volumétrico de 
Carey (1964) 

f}w = f}r + (fJs - f}r) h 
agua. 
ab=presión de burbujeo en kPa. 
bb=índice de tamaño de poros. 

1 Brutsaert 
Bw "" f}r + 9s - 9r-

(3) ab=parámetro del suelo función del valor 
(hr (1967) 1+- de entrada de aire del suelo en kPa. ab 

nb=parámetro del suelo función de la 
tasa de extracción de agua del suelo, 
una vez que el valor de entrada de aire 
ha sido excedido. 

La liberte a/ b/ c= parámetros relacionados con la 
(1969) f}W = f}T + (}S - (}T erfc[a -~] (4) distribución de poro del suelo. 

2 c+(V1aev) 1/Jaev =valor de entrada de aire del suelo. 

Farrel y h = (ua - Uw)b exp[a(fJ5_f}w)] (5) a=constante empírica. 
Larson (uª - uw)b =valor de entrada de aire. 
(1972) 

Campbell bc=parámetro de ajuste 
(1974) W = Ws, 1/J < 1/Jaev ( 6) 

1/J -1/bc 

W = Ws (ip-) , 1/J ~ 1/Jaev 
aev 

1 van f}W =: f}r + [ (}S-(}T r (6) c=parámetro función del contenido 
Genuchten [l+(;)bj residual de agua. 
(1980) 

van 
0. ~ 0, + [ H;;tjt' -j] (7) 

fJr = contenido residual volumétrico de 
Genuchten y agua. 
Burdine 
(1980) 



Autor Modelo 

~:~uchten y Bw '"" Br + [i+(~;::jíi---ik-J' (8) 

Mualem 
(1980) 
Williams et lnBe = A + B lni!fh) (9) 
al. (1983) 

McKee Y (}w = (}r + - 0~ -e~] (10) 
Bumb(1987) l+exp !~) 

Fredlund y 
Xing (1994) 

Assouline 
(1998) 

Pereira y 
Fredlund 
(2004) 

[ 1 - exp [-( (*- \b~rJ] (13) 

Fuente. Zapata, C. et al (2000); Fredlund et al, (2012). 
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Descripción de Parámetros 
bm= parámetro que controla la 
pendiente en el punto de inflexión de la 
swcc. 

A=parámetro de ajuste. 
B=parámetro de ajuste. 
a= parámetro de ajuste de la curva. 
b=parámetro de ajuste de la curva . 

().,,= contenido volumétrico de agua. 
a=parámetro del suelo función del valor 
de entrada de aire del suelo en kPa. 
b=parámetro del suelo función de la tasa 
de extracción de agua del suelo, una vez 
que el valor de entrada de aire ha sido 
excedido. 
c=parámetro función del contenido 
residual de agua. 
h,. =parámetro función de la de la 
succión a la cual se establece el 
contenido residual de agua en kPa. 
iJ; =presión capilar. 
if;L =presión capilar correspondiente a 
un valor muy bajo de contenido de agua, 
al cual la conductividad hidráulica es 
insignificante. 
BL =contenido volumétrico de agua en la 
presión capilar 4Jl. 

lJ =parámetro de ajuste. 
( =parámetro de ajuste. 
ap:::parámetro del suelo función del valor 
de entrada de aire del suelo en kPa. 
np:::parámetro del suelo función de la 
tasa de extracción de agua del suelo, 
una vez que el valor de entrada de aire 
ha sido excedido. 
mp=parámetro de ajuste principalmente 
del contenido residual de agua 
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2.5 Módulo Resiliente {Mr} 

El módulo resiliente (MI) es un parámetrolülidamental en el diseno de pavimentos 

flexibles utilizado para la caracterización de la respuesta mecánica de los suelos y 

materiales granulares. Cuando un vehículo circula sobre el pavimento, las llantas 

transmiten cargas que son absorbidas por la estructura, de manera que un elemento 

diferencial de suelo ubicado en la subrasante, estará sometido a esfuerzos que a su vez 

inducen un estado de deformaciones, tal como se muestra en la Figura 11. Si se considera 

al material de subrasante, con un comportamiento elástico, isótropo y homogéneo, 

hipótesis básicas de la mecánica de sólidos, los esfuerzos y las deformaciones se 

relacionarán con el módulo de elasticidad y la relación de Poisson, propios del material. 

cr,= Presion de Confinamiento 
cr.= Esfuerzo Desviador= cr.- crl 
cr..= Esfuerzo Vertical = as+ cr. 

Figura 11. Estado de esfuerzos provocados en la subrasante por el paso de un vehículo 
en movimiento 

Fuente. http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cursouni/G-11.pdf 

La respuesta mecánica real está en función de las características propias de los materiales 

que conforman el pavimento y donde las cargas impuestas por el tránsito tienen un 

carácter dinámico con muy cortos tiempos de aplicación. En los materiales elásticos la 

deformación total inducida, se recupera al cesar la carga aplicada. 

En estricto rigor, los materiales de subrasante no presentan un comportamiento elástico. 

Hveem y Carmany (1948) reconocieron que el módulo dinámico de elasticidad para 
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subrasantes es un parámetro de gran importancia para entender el agrietamiento por 

fatiga de las superficies de asfalto y que la carga monotónica podría no ser la adecuada 

para su determinación. En 1955, Hveem desarrolló el tema "comportamiento resiliente de 

los pavimentos". El propuso la prueba del estabilómetro para caracterizar a las 

subrasantes. Además, Seed y sus colegas de la Universidad de California siguieron lo 

establecido por Hveem, desarrollando pruebas de carga repetida e introduciendo el 

término de módulo de resiliencia (Seed et al. 1955). Este término fue cambiado más tarde 

por el de módulo resiliente (Seed et al., 1962), el cual fue definido como la magnitud del 

esfuerzo desviador repetido en compresión triaxial dividido entre la deformación axial 

recuperable y se expresa en la Ecuación 5 (Figura 12). 

M r = (cr1 -cr3) = ....!!..!!:_ 
E axial Eaxial 

Donde, 

0
1 
= Esfuerzo principal mayor (sobrecarga) 

cr3= Esfuerzo principal menor (confinamiento) 

crd= Esfuerzo desviador 

Eaxial = Deformación recuperable 

Carga ciclica _ .. _____ _ 

~- --
"''"~:y-;~ "¡¡} a, 

, Mr=--

.1 
.1 

I 
I 

I 
.. 

,f Erecupe<ablo 

1 1 

...¡ ~ 

[recuperable 

Figura 12. Gráfica de aplicación de carga cíclica 

[Ecu. 5] 

Existen tres formas distintas de obtener el módulo resiliente en el área de la ingeniería de 

pavimentos: por medio de ensayos de laboratorio, mediante mediciones directas en el 

campo y utilizando correlaciones empíricas. 
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En el laboratorio la determinación del módulo resiliente en los suelos, se realiza mediante 

ensayos triaxiales dinámicos de cargas repetidas en probetas cilíndricas que simulan un 

elemento de suelo. Estas probetas de suelo, confeccionadas o talladas de muestras 

inalteradas o alteradas, serán ensayadas luego de proporcionarles las condiciones 

representativas que se espera tener en el campo. 

Las probetas se someten a una presión de confinamiento cr3 y a un esfuerzo desviador crd; 

este estado de esfuerzos pretende reproducir la condición del suelo cuando es sometido a 

las cargas sucesivas del tráfico. A partir de este ensayo se puede calcular 

matemáticamente el módulo resiliente del material. 

Una vez instalada la muestra en la celda y ubicado el marco de carga de la máquina 

triaxial el procedimiento secuencial considera las siguientes etapas: 

• Preacondicionamiento, se aplican mil ciclos a un esfuerzo intermedio con la 

finalidad de que ocurra un reacomodo de las partículas de suelo. 

• Secuencia del ensayo, se disminuye el esfuerzo de precondicionamiento y se 

aplican repeticiones de un esfuerzo desviador correspondiente a un pulso dinámico 

que puede variar de 1-2 segundos de duración. Luego se sigue incrementando el 

esfuerzo desviador y para cada incremento de esfuerzo desviador se aplica un 

número de repeticiones de carga, terminado el ciclo se varía el esfuerzo de 

confinamiento y se empieza de nuevo. 

En este ensayo se registra tanto la fuerza como las deformaciones producidas en la 

muestra. 

Cabe destacar que dicho módulo no es constante y depende de diferentes factores como 

el estado de esfuerzos, contenido de humedad, densidad seca, número de repeticiones de 

carga, energía de compactación, granulometría, frecuencia de carga y la tixotropía del 

suelo (Seed et al., 1962; Lekarp et al., 2000). En consecuencia, la respuesta resiliente de 

un suelo no posee un valor único, por lo que el modulo resiliente es más una familia de 

curvas que un punto. 
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En cuanto a las mediciones directas en campo para la obtención del módulo, es posible 

encontrar distintos equipos en el mercado mundial, por ejemplo el deflectómetro de 

impacto (FWD, por sus siglas en inglés) es un ensayo no destructivo que mediante la 

utilización de una masa genera un impacto en el pavimento, el cual crea deflexiones en la 

estructura que son captadas mediante geófonos colocados al lado de la masa. El módulo 

se obtiene realizando un procedimiento conocido como "retrocálculo", el cual busca 

empatar el patrón de deflexiones generado por el impacto de la masa, con las propiedades 

de los materiales que componen la estructura de pavimento, mediante un proceso 

iterativo, que supone valores de Mr. También se podrían mencionar métodos como el 

analizador portable de propiedades sísmicas (PSPA, pos sus siglas en inglés), el método 

ultrasónico, entre otros. 

Existen diversas correlaciones empíricas que buscan relacionar el módulo resiliente con 

propiedades de los materiales. En el Cuadro 5 se mencionan algunas de estas 

correlaciones. 

Cuadro 5. Relaciones empíricas para obtener el Módulo Resiliente 

Autor Relación Prooiedad 
Heukelom & Foster (1960) Mr(psi) = 1500 * CBR CBR 

Green & Hall {1975) Mr (ps.t) = 5409 * CBRo,'1'1 CBR 
Lister (1987) Mr (vsí) = 2555 * CBRº,64 CBR 

AASHTO MEPDG 
a, 

Mr (psi) = 30000 * 
0 14 

a;, coeficiente de capa AASHTO 

2.5.1 Modelos mecanísticos 

Se entiende como modelos mecanísticos todas aquellas representaciones para el análisis 

del comportamiento de los pavimentos que incluyen las propiedades mecánicas 

fundamentales de los materiales. Los esfuerzos de reacción son los que se presentan 

cuando el pavimento es sometido a cargas repetitivas como lo son las cargas de tránsito. 

Los esfuerzos de falla se dan cuando el material ya no puede continuar soportando las 

cargas ya sean repetitivas o estáticas (tales como desprendimientos, deformación o 

fatiga). Los datos de esfuerzos son obtenidos de los resultados de los ensayos de 

laboratorio. 

El desarrollo de modelos de esfuerzos de reacción y falla dentro de los modelos de 

desempeño para predecir el comportamiento de los pavimentos puede estar basado en: 
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1. Modelos matemáticos basados en las propiedades mecánicas fundamentales; y 

2. Relaciones empíricas. 

Los suelos y materiales granulares sin estabilizar utilizados como bases y subbases en 

pavimentos flexibles, exhiben una dependencia direccional (anisotropía) de su rigidez bajo 

un estado de esfuerzos en particular, al cual el material es sometido. Esta anisotropía del 

comportamiento resiliente puede ser representada adecuadamente con funciones 

dependientes del estado de esfuerzos en la capa granular. En el Cuadro 6 se muestra un 

resumen de modelos mecanísticos más utilizados. Cabe resaltar que como se mencionó 

anteriormente, estos modelos solo consideran el estado de esfuerzos a los que es 

sometido el espécimen, no así a los otros factores como la humedad, la compactación 

inicial, tixotropía, entre otros. 
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Cuadro 6. Modelos mecanísticos basados en el estado de esfuerzos 

Nombre Descri"'"ión Modelo 
1 Este modelo fue desarrollado por Dunlap en 

Modelo presión de 1963 su ecuación fue desarrollada en arenas y 
(ª3t confinamiento gravas en estado seco y saturado bajo carga M "" ki -r Pa 

triaxial dinámica. 

1 

Este modelo fue desarrollado por Seed y otros 
autores en 1967. El módulo resiliente está 
expresado como una función de los esfuerzos 
principales (8) a los cuales el espécimen está 
sometido. El primer invariante de esfuerzos 9 e kz 

Modelo K-8 es igual a la suma de los esfuerzos principales Mr .., ki (Pa) 
(al + a2 + a3) que actúan en el espécimen. La 
relación entre Mr y 8 es una recta en un gráfico 
log-log. La desventaja de este modelo es que 
no toma en cuenta los efectos del esfuerzo 
cortante. 
Este modelo fue desarrollado por Moossazadeh 

Modelo K-ad 
y Witczak en 1981. Es un modelo para los cdt suelos cohesivos. Se introduce el esfuerzo M,. = ki Pa 

desviador ad = al - a3. 
Desarrollado por May y Witczak en 1981. 
Considera al primer invariante de esfuerzos 8 y 

Modelo May- el esfuerzo desviador ad. El esfuerzo desviador ( e ) k4 ad ks 

Witczak está relacionado directamente con el máximo Mr "" k3 Pa (Pa) 
esfuerzo cortante Tm (ad /2) aplicado al 
espécimen. Como toma en cuenta el esfuerzo 
cortante es Cll)l icable a suelos cohesivos. 
Desarrollado por Witczak y Uzan en 1988. 
Considera un cambio en el esfuerzo desviador 

Modelo esfuerzo 
por el esfuerzo cortante octaédrico que es un (8t T t 

cortante octaédrico 
parámetro fundamental. Los esfuerzos fueron Mr = k¡Pa Pa (;~ 

(Modelo Universal) 
normalizados utilizando la presión atmosférica. 

Toct - ~ J(a-1 -az)2 + (az - a3)2 + (a3-- a1)2 
Tiene la misma precisión que el modelo 
anterior pues el esfuerzo desviador y el 
esfuerzo octaédrico son Ol"O"."'rcionales. 
Aplicable para todos los tipos de materiales no 

( 8 t T k, Modelo de la Guía ligados para pavimentos, desde las arcillas más 
de Diseño 2002 plásticas hasta las bases granulares más Mr = k1Pa Pa ( ;~ + 1) 

limoias. 
Modelo del (Mr) ( 8) (ºet) Programa de 

Es una versión modificada del modelo universal 
log Pa = k1 + k2log Pa + k3log --¡;a + 

Desempeño a largo 
constitutivo. k4(log(;~)y plazo de 

oavimentos (LTPP) 
Nota: Para todos los casos k1, k2, k3, ~ y k5 son constantes producto de la regresión lineal, 8 es el primer 

invariante de esfuerzos, a1, a2 y a3 son los esfuerzos principales, Pa es la presión atmosférica Y Toct es el 

cortante octaédrico. 

2.6 Módulo Resiliente (Mr} en condiciones no saturadas 

Con el avance de la ciencia se han mejorado los métodos de diseño de pavimentos, tal es 

el caso de la implementación de la nueva Guía Empírico-Mecanística para el Diseño de 

1 

1 
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Pavimentos (MEPDG) en 2004, la cual ha demostrado el rol fundamental que tienen los 

factores climáticos en el desempeño del pavimento (Zapata et al., 2007; Zapata et al., 

2009; Zapata y Houston, 2009; Zapata y Cary, 2009), y en particular, los efectos del 

contenido de humedad. 

Debido a que las variaciones en el grado de saturación de un suelo corresponden en gran 

medida a las condiciones meteorológicas y estas varían considerablemente a través de un 

año, se vuelve indispensable determinar los efectos que las variaciones en el contenido de 

humedad producen en el Mi- de los materiales a lo largo de la vida útil del pavimento. 

En los suelos de grano fino el módulo resiliente decrece con el incremento del esfuerzo 

desviador dinámico (CTd), este efecto llamado "stiff softening" se asocia al contenido de 

humedad del material. Cuando el suelo está saturado y se aplica una carga, la presión de 

poro aumenta y no se disipa rápidamente, esto ocasiona que el esfuerzo efectivo 

disminuya generando una reducción del módulo resiliente. Por su naturaleza cambiante, 

existe variaciones estacionales de módulos resilientes en este tipo de suelos. 

Se ha determinado que los efectos de los cambios ambientales en el estado de esfuerzos 

deben ser relacionados no solamente con el contenido de humedad del suelo, sino con los 

cambios en la succión matricial como variable fundamental en el estado de esfuerzos para 

los suelos no saturados. El flujo hidráulico es gobernado por los gradientes de la succión 

matricial en los suelos no saturados o la presión de poro de agua positiva en suelos 

saturados. 

La presión de poro de agua es generada bajo la carga dinámica impartida por el tráfico 

vehicular. Dicha presión se genera de forma continua y con poca o ninguna disipación de 

por medio. A este mecanismo se le conoce como fase de generación de presión de poro y 

usualmente es considerado como una condición transitoria. La fase de disipación de la 

presión de poro ocurre en el período intermedio a los ciclos de carga, y su efectividad es 

principalmente función de la conductividad hidráulica del material (Gucunzki & Brill, 1994) 

y de la frecuencia de tráfico vehicular. 

Cuando el tiempo de reposo entre ciclos de carga es suficientemente prolongado (i.e., 

bajo tránsito vehicular), se desarrolla poco o ningún aumento en la presión de poro de 
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agua debido a que hay tiempo suficiente para su disipación. Dicha condición se puede 

reproducir en el laboratorio mediante un ensayo drenado de Mi . Por otro lado, cuando el 

tiempo de reposo entre ciclos de carga es corto (i.e., alto tráfico vehicular), o la 

conductividad hidráulica del suelo es baja, entonces el suelo experimenta un aumento en 

la presión de poro de agua. Esta última condición es simulada en el laboratorio mediante 

un ensayo no drenado de Mr. 

Como fue propuesto por Fredlund y Rahardjo (1987), el Mr de los suelos no saturados 

puede ser descrito como una función de tres variables de esfuerzos, tal y como se muestra 

a continuación: 

Donde, 

uª= Presión de poro de aire 

uw = Presión de poro de agua 

(0"3 - ua)= Esfuerzo de confinamiento neto 

(ua - uw)= Succión matricial (4Jm) 

(0"1 - 0"3)= Esfuerzo desviador (O"d) 

[Ecu. 6] 

Estas variables de esfuerzo, a excepción de 4Jm, son consideradas en el Modelo Universal 

propuesto por Uzan y Witczak (1988), mediante el uso del invariante de esfuerzo (8) y 

esfuerzo cortante octahédrico (Toct) presentado en el apartado anterior. 

Los procedimientos para el ensayo de Mr convencional están basados en el análisis en 

función de los esfuerzos totales (Esfuerzo efectivo más presión de poro). De acuerdo con 

este análisis, el equipo triaxial mide la respuesta mecánica del material que es sometido a 

diferentes combinaciones de esfuerzo desviador cíclico (ad = 01-03) y la presión de 

confinamiento total (cr3). 

Desde la perspectiva utilizada en suelos no saturados, los esfuerzos totales son 

reemplazados por los esfuerzos normales netos, que se obtienen de la diferencia entre los 

esfuerzos totales y la presión de poro de aire (cr-ua). Esta teoría no afecta la definición del 



40 

esfuerzo desviador puesto que la presión de aire aplicada influye en la misma medida en 

los esfuerzos principales. Sin embargo, el efecto de la presión de poro de aire aplicada al 

espécimen debe ser compensada mediante el aumento de los esfuerzos totales (vertical y 

de confinamiento) en proporción equivalente a la presión de poro de aire aplicada. Esta 

serie de ajustes en el estado de esfuerzos es comúnmente conocida como la técnica de 

traslación de ejes. Mediante la aplicación de esta técnica, el esfuerzo de confinamiento se 

convierte en el esfuerzo de confinamiento neto (ofua) y el esfuerzo principal vertical se 

convierte en el esfuerzo vertical neto (o1-ua). Por lo tanto, para obtener el esfuerzo de 

confinamiento total a aplicarse durante el ensayo, el esfuerzo neto de confinamiento es 

incrementado en proporción equivalente a la presión de poro de aire aplicada al 

espécimen para generar la succión deseada (Cary & Zapata, 2011). 

2. 6.1 Modelos de predicción del módulo resiliente en condiciones no saturadas 

Varios modelos han sido propuestos para incorporar los efectos que las variaciones en el 

contenido de humedad tienen sobre la respuesta resiliente de los suelos. Para introducir 

los efectos de la variación del contenido de humedad dentro de un modelo racional para la 

predicción del Mi, se hace imprescindible estudiar la relación entre las presiones de poro de 

agua (positivas o negativas) y la respuesta resiliente de los materiales sueltos 

incorporando los principios que rigen la mecánica de suelos no saturados (Cary & Zapata, 

2011). 

En el Cuadro 7 se muestra un resumen de modelos de predicción del Mr para condiciones 

no saturadas desarrollados por distintos autores utilizando métodos empíricos, el concepto 

de esfuerzo efectivo, teoría de micromécanica y leyes termodinámicas (Vanapalli & Han, 

2013). 



Cuadro 7. Modelos mecanísticos que incorporan mecánica de suelos no saturados 

Relaciones Empíricas 

Nombre Modelo Descripción 

Johnson et al. (1968) Mr = 1.35x106 (101.36 - t/1)2,36 (81) 3,25 (yd)3,06 
M, es en MPa, 1.1J y 91 están en kPa y Vd es en (Mg/m3

). Esta 

expresión se derivo para suelos arenosos. 

M, es en MPa, l.IJm es en kPa. Esta relación se derivó para un 

Ceratti et al. (2004) Mr = 142 + 16,91/lm suelo laterítico (A-7-61
) para un rango de succión en sitio de O a 

14 kPa. 

M,es en MPa, crd es en kPa, 1.1J es en kPa. Esta relación se derivó 

Parreira & Goncalves (2000) Mr = l4,10a~'7B2t/lo,ü76 para un suelo laterítico (A-7-61
) para un rango de succión en sitio 

' 
de O a 87500 kPa. 

Mr 
-5,61+4,54logE~~ª - uw) Donde (u.-uw) es en kPa. Esta relación se desarrolló para 4 tipos --· 

Sawangsuriya et al. (2009) 
Mrsat 

de suelos finos (Dos A-41 y 2 A-7-61
) para un rango de succiones 

M 
__ r_ = -0,24 + 0,25logE~~a - Uw) entre 0-1000 kPa. 
Mropt 

Donde (S-Sopt) es en decimales. Esta relación se desarrolló 

( Mr ) b - a utilizando información anteriormente publicada. Es capaz de 
MEPDG (2004) log -- =a+ 

Mropt 1 + exp [zn ( - ~) + km ( S - Sopt)] predecir el M,tanto de materiales finos como gruesos tomando 

en cuenta el contenido de humedad. 

Modelos constitutivos que incorporan la contribución de la succión en algún tensor de esfuerzo 

Nombre Modelo 

Jin et al. (1994) l\rlc ) !::.Mr - KiK28b t::.ebT + t::.ebS 

Heath et al. (2004) Cfz (<Jd )k3 d d , eb n1wGs ( 1 1 i~ M = k1Pa - - on eP - -+P. -u P. = x(u -u ) - --P. - --r Pa Pa 1 3 suc a suc a w e a (wGs)nz enz 



Liang et al. (2008) (e + xl/J f 2 
r k3 M = kP b m (1+~) 

r 1 a Pa Pa 

M + l/J k2 k 
Taamneh & Liang (2011) r (CToet X m) coet ) 

3 

- = k1 -+ 1 
Pa Pa Pa 

Lytton (1996) • (eb - 3f8l/Jmf
2 

(oet)k3 
Mr - kiPa Pa Pa 

Yang et al. (2005) Mr = ki (crd + Xl/Jm)k 2 

81 k2 

Ashtiani (2009) ["' - 3fB ( >i'mo + h-+ ª'º" )] ('"" t 
Mr = kiPa Pa Pa + 1 

R 

Oh et al. (2012) (eb + 3k4l/J8) 
2 
(ºet )k3 M = k 1Pa -+ 1 

r Pa Pa 

Modelos constitutivos extendidos enfocados en el estado de esfuerzo de las variables en condiciones no saturadas 

Nombre Modelo 

Fredlund et al. (1977) logMr = c1d - m1d(crd) 

(eb - 3k4f2 
( •oet )k3 

Gupta est al. (2007) 
Mr ~. k 1Pa Pa ks + Pa + a1(ua - uw)P1 

(eh f 2 
( 'foet)k3 Mr = kiPa Pa 1 + Pa + ku5 Pa9" (ua - uw) 

Caicedo et al. (2009) M = k Pa ( 1 + k "d) (ua-uw t3 ~ donde f(e) = (1.93-e)2 
r 1 2 Pa Pa f(0.33) 1 (l+e) 

Cary & Zapata (2011) Mr _ (enet - 3lluw-sat) kz (ºet )k3 (l/Jmo - lll/Jm f 4 

--k1 -+1 +1 
Pa Pa Pa Pa 

Para materiales de grano grueso: Mr = k8b' + k 5 (ua - uw) 

Oloo & Fredlund (1998) Para materiales de grano fino: Si ki > eb Mr = kz - k3(k1 - eb) + ks(Ua - Uw) 

Si ki < eb Mr = kz + k4(eb - ki) + ks(Ua - Uw) 



Khoury et al. (2009) 

Khoury et al. (2011) 

Ng et al. (2013) ( 
P 

)
k1 ( q )k2 ( u - u )k3 

Mr = Mo - 1 + cyc 1 + a w 

Pr Pr P 

l. De acuerdo al Sistema de Clasificación de Suelos de AASHTO M145 

Nota: Para todos los casos lfl es la succión total, B1 es el primer invariante de esfuerzos, Yd es la densidad seca, Ua es la presión de poro de aire, Uw es la presión 

de poro de agua, lflm es la succión matricial, MrSat es el módulo en condiciones de saturación, (S-50,x) es la variación en el grado de saturación, a es el mínimo del 

log(M,/M,opt), bes el máximo del log(M,/M,opt), t:;.Mr es el cambio en el módulo debido a la variación de la temperatura y succión del suelo, Mbs cambio en el 

primer invariante de esfuerzo defido a la succión del suelo, Mhr cambio en el primer invariante de esfuerzos debido a la temperatura, <7oct esfuerzo normal 

octaédrico, Bes el contenido volumétrico de agua, fes un factor de saturación (l<f<l/B'J, x parámetro de esfuerzo efectivo de Bishop, P' esfuerzo efectivo 

promedio, Psucconfinamiento efectivo en la succión, e relación de vacíos, wcontenido gravimétrico de agua, G5 gravedad específica, t/Jmo succión matricial inicial, a 

y (J parámetros de Henkel para la presión de poro de agua, @ {B/BJ contenido volumétrico de agua normalizado, 85 contenido volumétrico de agua en succión 

cero, lflo valor de la succión del suelo al momento de ejecutar la prueba, Bd contenido volumétrico de agua a través de la curva de secado, Bw contenido 

volumétrico de agua a través de la curva de humedecido correspondiente al mismo valor de succión de B& n es un parámetro del modelo obtenido del modelo de 

SWCC de Fredlung & Xing (1994), Bnet (Bb-3uaJ invariante de esfuerzos neto, iJuw-sat incremento en la presión de poro del agua bajo condiciones no saturadas, lJlflm 

cambio relativo en la succión matricial con respecto a lflmo debido al incremento en la presión de poro del agua bajo condiciones no saturadas, p (B¡/3-ua) esfuerzo 

promedio neto, Pr presión de referencia (lkPa), Qcyc esfuerzo cortante cíclico, M 0 es el valor del módulo a un valor de referencia cuando (ua-Uw)=O, (p-ua)=p, y 

Qcyc=p,; y k, ks- kusi klTV Kl, K2, k¡, k8 k3, k,,, k5r nu n8 n;y au (31 y m son parámetros de regresión. Para suelos finos a es -0,5934, bes 6,1324 y para suelos 

gruesos a es -0,3123, bes 0,3 y km es 6,8157. 

Fuente. Vanapalli & Han (2013). 
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Las relaciones empíricas y modelos constitutivos que se resumen en el Cuadro 7, se 

proponen para simular el comportamiento del Mr tomando en cuenta distintos factores 

influyentes (por ejemplo, estado de esfuerzos, la succión del suelo, densidad, entre otros) 

usando procedimientos de ajuste de curvas y datos de ensayos triaxiales de laboratorio, 

siguiendo diferentes procedimientos de ensayo para tipos limitados de suelos (Malla & 

Joshi, 2008). 

Vanapalli & Han (2013) realizaron un análisis de los tipos de modelos mostrados en el 

Cuadro 7 y concluyeron lo siguiente: 

1. Los modelos empíricos tienden a sobre predecir los valores de Mry los parámetros 

de calibración (k;) solo se podrían utilizar para suelos del mismo tipo para los que 

fueron calrulados. 

2. Los modelos que incorporan la contribución de la succión en algún tensor de 

esfuerzo son altamente sensibles al valor del módulo en la saturación, además son 

más flexibles al predecir el valor del Mr con respecto al estado de esfuerzos y la 

succión del suelo. 

3. En general los modelos generan predicciones razonables, sin embargo sólo son 

posibles cuando los parámetros de regresión se derivan de una base de datos 

experimental extensa sobre una amplia gama de estados de esfuerzo y valores de 

succión del suelo. 

2.7 Relación entre el Módulo Resiliente (Mr) y la SWCC 

Por sus características, la SWCC resulta vital para modelar el flujo de la humedad en los 

suelos no saturados y por lo tanto predecir el contenido de humedad de las capas del 

pavimento. La succión es la diferencia entre la presión del aire y la presión del agua de los 

poros del suelo. Está directamente relacionada con la mayor o menor tendencia del suelo 

a absorber agua. La succión en un punto del suelo depende de las condiciones 

ambientales, la proximidad al nivel freático y el tipo de suelo. Por encima del nivel freático 

y de la zona capilar las presiones de poro son negativas, generándose succión (Alfaro, 

2008; Cary & Zapata, 2011). 

Muchos autores han destacado la fuerte relación que existe entre el Mr (propiedades 

mecánicas) y la SWCC, y han logrado utilizarla como herramienta para predecir las 
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propiedades no lineales de los suelos no saturados con respecto a la succión, esfuerzo 

cortante, coeficiente de permeabilidad, capacidad de soporte, elasticidad, entre otros. 

(Fredlund, 2004; Fredlund et al., 1994; Vanapalli & Mohamed, 2007; Vanapalli et al., 

1996; Vanapalli & Puppala, 2009; Vanapalli & Han, 2013; Cary & Zapata, 2011; Ng et al., 

2012; Khoury & Zaman, 2004; Yang et al, 2008). 

La Figura 13 muestra algunas relaciones entre distintas propiedades de los suelos no 

saturados y la SWCC. 
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Figura 13. (a) SWCC vs. (b) Resistencia al corte (c) capacidad de soporte (d) módulo de 
elasticidad (e) asentamiento elástico 

Fuente. Traducido de Vanapalli & Han (2013). 

Para utilizar la SWCC como herramienta para la creación de modelos de predicción del Mr 

(incorporando la succión) se calcula la curva de desorción y posteriormente se estiman los 

niveles de succión correspondientes a los contenidos de humedad deseados para llevar a 

cabo los ensayos de Mr utilizando las SWCC estimadas (cary & Zapata, 2011; Yang et al., 

2008; Ng et al., 2013; Khoury & Zaman, 2004). 
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Vanapalli & Han (2013) realizan las siguientes conclusiones con respecto al uso de la 

SWCC para predecir el Mrde los suelos: 

• La determinación de las propiedades del suelo utilizando este enfoque es 

comparativamente más fácil que las pruebas de succión controlada para suelos no 

saturados, las cuales consumen mucho tiempo y requieren equipo elaborado para 

poder realizar los ensayos. 

• Existe una fuerte relación entre la forma de la SWCC y la variación del Mr con 

respecto a la succión del suelo. Sin embargo, no hay estudios en la literatura 

(investigación de los autores) que se propongan utilizar la SWCC como una 

herramienta en la predicción del Mr tomando en cuenta la succión, de una manera 

directa. 

• Se recomienda utilizar el SWCC como una herramienta en la predicción del Mr 

tomando en cuenta la influencia de la succión del suelo para suelos de grano fino. 

En la Figura 14 se muestra la fuerte relación que existe entre la forma de la curva de la 

SWCC y la variación del Mrcon respecto a la succión del suelo. 

Succión del Suelo 
Figura 14. (a) SWCC vs. (b) Mr respecto a la succión del suelo para las investigaciones 

realizadas por Ng et al. (2013) y Yang et al. (2005) 
Fuente. Vanapalli (2013). 
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3 CARACTERIZACIÓN DEL SUELO DE ESTUDIO 

3.1 Ubicación y geología 

Con base en el informe de avance de la investigación titulada "caracterización físico -

química de los suelos de Costa Rica" realizada por la Unidad de Materiales y Pavimentos 

del Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA) del LanammeUCR (Ávila & Araya, 

2014), se identificó que en Costa Rica el 55% de los suelos corresponden con limos de 

alta plasticidad, el 21 % con limos de baja plasticidad, el 8% con arenas limosas y el 

porcentaje restante corresponde con otros tipos de suelos. 

Para efectos de la presente investigación se define como criterio de selección del suelo, un 

material se designe como excelente a bueno para subrasante de acuerdo con la 

clasificación de suelos de la AASHTO M145 (2012), para lo cual era indispensable que el 

material cumpliera los siguientes requisitos: 

• trabajabilidad (límite líquido menor a 40) 

• características de porosidad y permeabilidad adecuadas (material arenoso, menos 

del 35% pasando la malla #200) 

• variación identificable en la resistencia (material granular) 

Definido lo anterior y de acuerdo con la Caracterización físico - química de los suelos de 

Costa Rica (2014), los suelos que cumplen con mayor porcentaje de aparición en el país y 

a su vez con los requisitos anteriormente expuestos son las arenas limosas (8% de los 

suelos muestreados), clasificados como SM de acuerdo con su clasificación en el Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos (2011) o A-2 de acuerdo con el sistema de 

clasificación de suelos de la AASHTO (2012). 

El suelo seleccionado se ubica en la provincia de Puntarenas, aproximadamente 3 km al 

sur del centro de Paquera sobre la Ruta Nacional 160, en la Figura 15 se muestra la 

ubicación exacta cuyas coordenadas son Longitud -84.940493 y Latitud 9.791437. 

De acuerdo con la zonificación de Bogantes et al. (2002), clasifica como un suelo residual 

de color amarillento, símbolo Am el cuál posee bajos contenidos de arcilla y pu ede ser 

pedregoso, sobre todo en zonas de relieve ondulado. Mineralógicamente presentan una 
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predominancia de caolinita, posee buenas condiciones de cimentación y buena 

permeabilidad. 

En cuanto a su origen geológico, este suelo proviene de un depósito aluvial producto de 

rocas sedimentarias del Cuaternario (época del Holoceno) (Denyer, Aguilar & Montero, 

2013). Dicho suelo está compuesto en su mayoría por arena pero contaminada con limos 

y arcillas plásticas, lo cual lo convierte en un material de subrasante bueno, con buena 

capilaridad y con capacidad para permear en tiempos relativamente cortos. 

Figura 15. Ubicación del suelo muestreado 

En la Figura 16 se puede observar la zona de muestreo. 

Simbología 
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Figura 16. Zona de muestreo del suelo 

3.2 Ensayos de caracterización física 

Los resultados que se muestran en el siguiente apartado se realizaron en el Laboratorio de 

Geotecnia del LanammeUCR, durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre 

del 2014. 

El suelo es café oscuro, con presencia de fragmentos pequeños de rocas meteorizadas y 

raíces (se eliminaron). En la Figura 17 se muestra la curva granulométrica del suelo. 
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Figura 17. Curva granulométrica del suelo 
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En el Cuadro 8 se muestran los resultados de la gravedad específica y los límites de 

Atterberg. 

Cuadro 8. Gravedad específica y límites de atterberg 

Límites de 
LL (%) 39,0 
LP (%) 26,5 Atterberg 

IP 12,0 
Gravedad 

2,515 E!§!Deeífica 
' 

Nota. Los resultados obtenidos para el ensayo de limites de atterberg corresponden con el promedio de dos 

ensayos. 

De acuerdo con los resultados mostrados en el Cuadro 8 y la Figura 17, el suelo 

corresponde con un material tipo SM, de acuerdo con su clasificación en el Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos (ASTM D 2487, 2011) o A-2-6 (O) de acuerdo con el 

sistema de clasificación de suelos de la AASHTO (AASHTO M145, 2012). 

En el Cuadro 9 se muestran los resultados obtenidos para el ensayo de proctor estándar. 

Cuadro 9. Resultados obtenidos en el ensayo de proctor estándar 

Wopt (%} 18,4 

Vd máx. (kN/m3
} 1630 

1630 -·~--------- #, w '• 

,''; "'• 1620 +--------------,__,___ _ _ ____::¡,._,-------
~ ~ \ e 1610 +--------------, '-' -----\---------- / \ ~. 1600 ' - ,' \ 

1 i 1590 +----------,,~,- '-','----------'--..' ,-\----

¡ 1580 -------- --·-,,+,' - - - - - ---- - --\-----¡ \ 
e ~ ' 
~ 1570 +------,,~,,.F---------------'i--\--

\ 

1560 +----------------------- -='• i.-· -

1550 

12 14 16 18 20 22 

O/o humedad 

Figura 18. Curva de compactación proctor estándar 
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La relación de vacios (e) y porosidad (n) obtenidos del material al ser compactado se 

muestran a continuación: 

Cuadro 10. Relación de vacios y porosidad a y=1630 kg/m 3 y w=18,40/o 

e 0,83 

n (O/o) 45,26 

3.3 Protocolo de ensayo para determinar la SWCC 

El ensayo de SWCC fue realizado en el Laboratorio de Geotecnia Vial del LanammeUCR, 

entre junio y diciembre de 2016. 

3.3.1 Protocolo 

Debido a que como se mencionó anteriormente en la sección 2.4 de este trabajo, la SWCC 

depende de muchos factores (histéresis, compactación, granulometría, entre otros); se 

considera importante definir adecuadamente las condiciones bajo las cuales se genera la 

SWCC del suelo en estudio. Aunado a esto, se desea que los ensayos realizados se 

asemejen adecuadamente a las condiciones en sitio de una subrasante. 

Es por estas razones que se decide realizar modificaciones a la norma ASTM C 1699, la 

cual describe el procedimiento necesario para llevar a cabo el ensayo de SWCC con el 

aparato de Richard's (platos de presión). A continuación se describen paso a paso, las 

actividades que se llevaron a cabo para realizar adecuadamente el ensayo de SWCC para 

el suelo en estudio. 

La curva obtenida corresponde a la SWCC de desorción. 

l. Preparación del suelo 

El suelo fue preparado tal como describe la norma ASTM D 698 (proctor estandar), se 

tamizó por la malla #4 (4,75 mm), y fue pre humedecido añadiéndole la humedad óptima 

determinada con el ensayo de proctor estándar. Se dejó reposar por 24 horas en bolsas 

de 3 kg, lo que posteriormente se necesitará para generar pastillas de proctor estándar. 
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II. Compactación y generación de los especímenes 

Se toma una bolsa de suelo de 3 kg pre humedecida y se prepara una pastilla de proctor 

estándar de acuerdo con el procedimiento descrito en la norma. Se aplican 25 golpes por 

capa, en 3 capas. Se desmolda la pastilla y seguidamente utilizando un torno se extraen 

tres especímenes de diámetro 55 mm y altura 10 mm (dimensión de el anillo metálico). Se 

preparan en total 9 especímenes (2 pastillas). Cada espécimen se coloca dentro de un 

anillo metálico con un papel filtro en la base. 

(b) 

(e) 
Figura 19. Preparación de los especímenes 

(a) Torno (b) Pastilla torneada (e) Especímenes listos 
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111. Aplicación de presiones 

El aparato de Richard ' s (Figura 20) cuenta con dos ollas de presión, las cuales son 

capaces de aplicar hasta 500 kPa de presión y hasta 1500 kPa. Se utilizan 3 especímenes 

por olla. En ambas, se colocan los especímenes sobre un plato de presión y se inundan, de 

tal forma que los especímenes se saturen. Se dejan saturar por un período de tres días. 

Posteriormente se comienzan a aplicar las presiones siguiendo lo indicado en el Cuadro 11 

y la recomendación de la norma ASTM C 1699. 

ENSll'rO EN CUltSIJ -- -
Figura 20. Aparato de Richard' s 

Nota. Olla de 500 kPa a la izquierda y Olla de 1500 kPa a la derecha. 

Cuadro 11. Protocolo de presiones a1>1icadas en el ar>arato de Richard' s 
Aparato de Richard' s 

Olla de 500 kPa Olla de 1500 kPa 

20 290 

40 400 

60 525 

Presiones 90 600 

(kPa) 120 640 

150 810 

200 1030 

290 1190 

390 1390 

Nota . En el cuadro se muestran las presiones que fueron efectivamente aphcadas. 
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La presión se modifica una vez que se alcance el equilibrio de los especímenes, esto se 

determina examinando constantemente las ollas hasta que se establezca que ya no sale 

agua de las mismas, el tiempo es variable. Una vez alcanzado el equilibrio se extraen los 

especímenes y se toma su peso, se colocan nuevamente en las ollas y se aplica la 

siguiente presión, repitiendo los pasos anteriores. Una vez finalizado el protocolo de 

presiones (Cuadro 11) se extraen los especímenes y se determina su peso seco al dejarlos 

por un periodo de 24 horas en un horno a llOºC. 

Los tres especímenes restantes se utilizan para determinar el contenido de humedad 

volumétrico a la saturación. Se coloca cada espécimen en una cápsula metálica y se 

inunda. Se dejan saturar por un período de tres días, posteriormente se escurre el agua 

por decantación y se toma el peso del espécimen junto con la cápsula que fue 

previamente pesada. Finalmente se seca el espécimen en un horno a llüºC por 24 horas 

y se toma su peso seco. 

IV. Determinación de los resultados 

Para cada espécimen sometido a las distintas presiones se desea obtener la succión 

matricial, que en ese caso es representada por la presión efectivamente aplicada en el 

aparato; y el contenido volumétrico de agua, para el cual se utiliza la siguiente ecuación: 

(} = W X Pd 
Pw 

Donde, 

8=contenido de agua volumétrica 

w=contenido de humedad (peso húmedo menos peso seco) 

Pd=densidad del espécimen seco 

Pw=densidad del agua 

3.3.2 Resultados 

[Ecu. 7] 

En la Figura 21 se muestran los resultados obtenidos para todas los especímenes 

ensayados (3 repeticiones por succión). 
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Figura 21. Datos de succión matricial y contenido volumétrico de agua obtenidos 
Nota. En el Apéndice 1 se muestran todos los datos obtenidos. 

55 

Como se mencionó anteriormente, se utilizó el Aparato de Richard's para obtener los 

resultados mostrados en la Figura 21, es por esta razón que no se obtienen datos de 

succión entre 0-10 kPa y 1500-10000 kPa, dado que la precisión de las ollas de presión no 

lo permiten. 

De acuerdo con lo mostrado en la Figura 8, podemos realizar un análisis de los resultados 

obtenidos con el fin de extraer los datos del valor de agua volumétrica a la saturación (es), 

residual (8,) y el valor de entrada de aire (VEA). En la Figura 22, se muestran los 

resultados obtenidos, donde el 8s=68%, 8r=22% y el VEA=0,40 kPa aproximadamente. 

10000 

0.1 

o 10 

100 

Figura 22.-Análisis de la curva SWCC para obtener 95, Or y-el VEA 
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4 PROTOCOLO DE ENSAYO PARA MÓDULO RESILIENTE 

El ensayo de Módulo Resiliente fue realizado en el Laboratorio de Geotecnia Vial del 

LanammeUCR, entre febrero y mayo de 2017. 

4.1 Protocolo 

Como se mencionó en la subsección 2.5, la determinación del módulo resiliente en los 

suelos, se realiza mediante ensayos triaxiales dinámicos de cargas repetidas en probetas 

cilíndricas que simulan un elemento de suelo. El protocolo más reciente creado para 

obtener el módulo resiliente en condiciones normales (esfuerzos totales, un estado de 

humedad) es el del Programa de Investigación de la Cooperativa Nacional de Carreteras 

de Estados Unidos (NCHRP, por sus siglas en inglés), en su proyecto NCHRP 1-28A 

''Métodos de prueba armonizados para la determinación del módulo resiliente para el 

diseño de pavimentos flexibles', de 1996. 

Dado que no existe a la fecha un protocolo de ensayo para suelos y materiales granulares 

con humedad variable, es que surge una incitativa en la Universidad Estatal de Arizona 

(Estados Unidos), de proponer a través de una tesis de maestría un protocolo que aplique 

para dichos materiales. Es por esto que Cary (2008) propone hacerle modificaciones al 

Apéndice 2/Sección 3 del NCHRP 1-28A para adaptarlo a los materiales en condiciones de 

humedad variable. 

Para efectos de esta investigación se utiliza como base la propuesta generada por Cary 

(2008), sin embargo se realizan modificaciones en las etapas de preparación y moldeo del 

material, así como para el acondicionamiento de los especímenes, de acuerdo con las 

recomendaciones propuestas por el mismo estudiante en su documento de tesis. El equipo 

triaxial dinámico utilizado por Cary, difiere del utilizado en esta investigación, por lo que 

también se incluyen modificaciones en la puesta en marcha del equipo. 

Previo a iniciar con el protocolo es necesario caracterizar adecuadamente el material que 

se va a utilizar a través de los ensayos de granulometría, límites de Atterberg, gravedad 

específica, Proctor (estándar o modificado) y SWCC (Protocolo establecido en Subsección 

3.3). 



57 

A continuación se detallen las actividades que se propone en esta investigación considerar 

como nuevo protocolo para llevar a cabo los ensayos de módulo resiliente en condiciones 

no saturadas. 

l. Preparación y moldeo del material 

1) Se seca el material al aire y se tamiza por la malla #4 (4,76 mm), se almacena en 

recipientes que impidan que gane humedad (Baldes, estañones, entre otros). 

2) Se toma una muestra de 250 g de material y se le realiza una prueba de humedad de 

acuerdo con la norma ASTM D 2216. Se obtiene el contenido de humedad actual del 

material. 

3) Se deben preparar muestras de 1500 g de suelo para cada espécimen con base en la 

humedad que el material ya posee, se debe calcular la cantidad de agua a añadir al 

material para alcanzar la humedad óptima obtenida del ensayo de proctor estándar 

(ASTM D 698). 

4) Cada muestra preparada con la humedad óptima debe ser colocada en una bolsa 

plástica y dejada reposar por 24 horas. 

5) Para realizar cada espécimen de 70 mm de diámetro y 140 mm de alto, se utiliza una 

bolsa de 1500 g de suelo previamente preparado, un molde de acero con collarín, una 

membrana de látex, un papel filtro de 70 mm de diámetro, un martillo de proctor 

estándar, una espátula, una bandeja metálica, una cuchara de pulpero, un recipiente 

metálico para tomar una muestra de humedad, una balanza, un enrasador, bolsa 

plásticas con cierre hermético y un horno. 

a. Se extiende la bolsa de suelo en la bandeja metálica y se separa en tres 

partes iguales. 

b. Se prepara el molde de acero colocándole un papel filtro al fondo para 

evitar que el suelo se pegue y se le coloca la membrana de látex. 

c. Se coloca la primera capa de suelo en el molde (1/3 del suelo en la 

bandeja) con la cuchara de pulpero y se le aplican 25 golpes con el mazo 

de proctor etándar. Se repite el procedimiento con dos capas más, hasta 

completar 3 capas de suelo con 25 golpes cada una. 

d. Se retira el collarín y se enrasa el espécimen procurando dejar la cara lo 

más plana posible. Se extrae la pastilla y se le retira la membrana de látex. 

Seguidamente se pesa la pastilla y se envuelve en una bolsa plástica con 
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cierre hermético. El espécimen es colocado en una cámara a temperatura y 

humedad controlada por un periodo no menor a 24 horas. 

e. Se pesa la cápsula metálica que se va a utilizar para determinar el 

contenido de humedad. Del material sobrante se obtiene una muestra y se 

coloca en la cápsula metálica para la muestra de humedad, se pesa. 

f. Se coloca la cápsula metálica en el horno por 24 horas a 110° C. Pasado 

ese tiempo de saca del horno y se deja enfriar para finalmente determinar 

el peso seco del suelo y calcular el contenido de agua del espécimen (ASTM 

D 2216). 

6) Si el material a utilizar clasifica como de grano grueso (bases y subbases), se deberán 

modificar las dimensiones de los especímenes (100 mm de diámetro y 200 mm de 

alto), así como la cantidad, tamizaje y método de compactación del material (Proctor 

modificado ASTM D 1557). 
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(a) 

(d) 

(aj en 
Figura 23. Procedimiento para preparación de un espécimen de ensayo para Mr 

(a) Molde de acero (b) Compactación (c) Enrasado (d) Espécimen (e) Bolsa plástica con cierre 
hermético (f) Cámara de humedad y temperatura controlada 
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11. Acondicionamiento de las pastillas a la humedad meta 

Inicialmente se deben definir los contenidos de humedad a utilizar en los ensayos de Mr. 

1) Se retira el espécimen de la cámara de humedad y temperatura controlada. 

2) Se le coloca una membrana de látex y se reporta el peso de la pastilla. Se dobla la 

membrana de ambos extremos hasta que las caras planas de la pastilla queden al 

descubierto. 

3) Muestras más secas que el contenido óptimo de humedad: 

a. Se coloca el espécimen sobre una superficie metálica al aire libre y se toma 

el peso de la misma cada cierto tiempo hasta que haya perdido la cantidad 

de agua que se desea, para alcanzar un contenido de humedad establecido. 

4) Muestras más húmedas que el contenido óptimo de humedad: 

a. Se coloca una cama de material poroso en una tina o palangana y se 

inunda hasta que el agua quede al mismo nivel que la cama. Se coloca la 

pastilla encima del material poroso. Se reporta el peso de la pastilla cada 

cierto tiempo, hasta que haya ganado la cantidad de agua que se desea, 

para alcanzar un contenido de humedad establecido. 

b. Se recomienda dar vuelta a la pastilla frecuentemente para que el agua que 

ingresa por capilaridad lo haga por ambos extremos. 

5) Se coloca la pastilla ya acondicionada nuevamente en la bolsa plástica con cierre 

hermético y se introduce en la cámara de humedad y temperatura controlada por un 

período no menor a 24 horas. 

Figura 24. Montaje de especímenes para acondicionamiento más húmedo que el óptimo 
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111. Protocolo de esfuerzos para el ensayo de módulo resiliente 

En general, Cary (2008) propone modificar la forma en que los esfuerzos son definidos en 

el NCHRP 1-28A dado que en este protocolo los esfuerzos son determinados con base en 

la teoría de los esfuerzo efectivos, y para realizar adecuadamente un ensayo en 

condiciones no saturadas es necesario utilizar la teoría de esfuerzos efectivos. En el 

Cuadro 12 se muestran los principales cambios relacionados con la aplicación de las 

teorías de esfuerzos totales y efectivos realizadas por Cary. 

Cuadro 12. Cambios en los procedimientos de carga para el ensayo de Mr en suelos no 
saturados 

Enfoque esfuerzo total 
Enfoque de esfuerzo efectivo 

(suelos no saturados) 
ílO Se Usa (Ua - Uw ) Se Usa (ua - U w ) 

<fconfinam iento = <f3 = <fneto - confinamiento <fconfinamient o = <f3 = <fneto - confinamineto +ua 

<fcontacto = 0,2 * <fconfinamiento <fcon tacto = 0,2 * <fneto - confinamineto 

<fd = <fmax <fd = <fmax 

<fcíclico := <fmax - <fcontact o <fcíclico = <fmax - <fcontacto 

Fuente. Traducido de Cary (2008). 

De acuerdo con lo anterior, Cary (2008) propone que los esfuerzos a aplicar sean los 

indicados en los Cuadro 13-15, para los tres tipos de materiales considerados en el NCHRP 

1-28A. 

Continuando con el procedimiento, tenemos: 

1) Seleccionar la secuencia de esfuerzos (Cuadros 13-15) de acuerdo con el material a 

utilizar. 

2) Definir las succiones matriciales correspondientes con los contenidos de humedad a los 

cuales se prepararon las pastillas, utilizando la SWCC calculada previamente. 

3) Dado que la succión matricial depende de la presión de poro de agua y de la presión de 

poro de aire, se define la presión de poro de agua como cero. Por lo que: 

[Ecu.8] 

4) Adicionar el valor de presión de poro de aire (succión matricial) determinado, a la 

secuencia de esfuerzos a utilizar en el ensayo de módulo resiliente (Cuadros 13-15). 
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Cuadro 13. Ensayo modificado para cálculo del Mr en suelos no saturados para bases y 
subbases 

Presión de Esfuerzo de 
Esfuerzo Esfuerzo Número de Secuencia confinamiento contacto cíclico (kPa) máximo (kPa) repeticiones ( kPal fkPa) 

o 103 05 +u,. 20 7 207,0 227,7 1000 
1 20 7+ U_, 41 10,4 14 5 100 
2 41 4+ u. 83 20,7 29 o 100 
3 69 O+ u .•. 13 8 34 5 48,3 100 

1 

4 103 05+ u .. 20 7 51 .8 72.,5 100 
5 138+ u~ 27 6 69 o 966 100 
6 20,7+ u .. .. 1 20,7 24 8 1 100 
7 41.4+ u~ 83 41.4 49,} 100 
8 69,0+ u .. 13,8 69,0 82,8 100 
9 103.05+ u,. 20,7 103 5 1242 100 
10 138+ u,. 27 6 138 o 165,6 100 
11 20 7+ u~ 4J 41 4 45,5 100 
12 41 4+ u., 83 82 8 91,1 100 
13 69 o+ u •. 13,8 138 o 151 8 100 
1.4 103,05+ u •. 20 7 207 -0 227 7 100 
15 138+ Ua 27 6 276 o 303 6 100 
16 20 7+ u,. 4.1 62,1 66 2 100 
17 41,4+ u~ 83 124.2 132,5 100 
18 69.0+ u .. 13,8 207 o 220 8 100 
19 103,05+ u,. 20,7 310,5 331 2 100 
2.0 138+ u~. 27.6 414 o 4416 100 
2.1 20,7+ u. 41 103 5 107 6 100 
22 41 4+ u,. 83 2070 215 3 100 
23 69 o+ u. t:H 345,0 358,8 100 
24 ' 103 05+ u~ 20 7 517,5 538,2 ' 100 
25 138+ u .. 27 6 690,0 717,6 100 
26 20 7+ u~ 4,1 144 9 149 o 100 
27 414+ u. 8,.3 289,8 298 1 100 
28 69 O+ U,. 13.8 483.,0 496 8 100 
29 103 05+ U.,, 20.7 724,5 745,2 100 
30 138+ u .. 27,6 966 o 993 6 100 

Fuente. Traducido de Cary (2008). 
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Cuadro 14. Ensayo modificado para cálculo del Mr en suelos no saturados para suelos 
1 granu ares 

Presión de Esfuerzo de Esfuerzo Esfuerzo Número de 
Secuencia confinamiento contacto 

( kPa) ( kPa} cíclico (kPa) máximo (kPa) repeticiones 

o 27 6 +u,. 55 55 2 60,7 1000 
1 13 8 +u,. 28 69 9.7 100 
2 27,6 +u~ 55 13,8 19 3 100 
3 414 +u,, 8.3 20 7 29 o 100 
4 55 2 +u .. 11 o 27 .6 38 6 100 
5 828+u~ 16 6 414 58 o 100 
6 138+ u,. 28 13 8 16,6 100 
7 ' 27,6 +u~ 5,5 27.6 33,l 100 
8 41,4 + u,. 83 41,4 49,7 100 
9 55 2 +u .. 11 o 55,2 66 2 100 
10 82.8 +u~ 16 6 82,8 99 4 100 
11 13 8 +u,. 2.8 27 6 30 4 100 
12 27,6 + u .. 5,5 55,2 60 7 100 
13 41 4 +u,, 8,3 82,8 911 100 
14 55.2 + ~ 11 o 1104 1214 100 -

15 82 8 +u~ 16.6 165 6 182 2 100 
16 13 8 +u,. 2,8 41.4 44.2 100 
17 27 6 +u. 55 82. 8 88 3 100 
18 41 4 +u~. 83 124,2 132 5 100 
19 55 2 +u •. 110 165,6 176,6 100 
20 82,8 +u •. 16,6 248,4 265 .0 100 

Fuente. Traducido de Cary (2008). 

Cuadro 15. Ensayo modificado para cálculo del Mr en suelos no saturados para suelos 
de arano fino 

Presión de Esfuerzo de Esfuerzo Esfuerzo Número de 
Secuencia confinamiento contacto 

{kPa) (kPa) cíclico (kPa) máximo (kPa) repeticiones 
1 

o 27 6 +u,. 5,S 48.3 
1 

538 1000 
1 55.2 +u .. 11 o 27.6 38,6 100 
2 414 +u.~ 8.3 276 35 9 100 
3 27 6 +u. 5 .5 27._6 33 1 100 
4 13,8 + U,,._ 28 27,6 30 4 100 
5 55.2 +u ... 11,0 48.3 59,3 100 
6 41 4 +u .. 83 4&.3 56 6 100 
7 27 6 +u,, 55 48,3 53 8 100 
8 13 8 +u,. 2.8 48,3 511 100 
9 55 2 +u,. 11 o 69 o 80,0 100 
10 41 4 +u~ 83 69 o 77,3 100 
1l 27 6 +U,. 5,5 69 o 74 5 100 
12 13 8 +U,. 2.8 69 o 718 100 
13 55,2 +u,. 11 o 96 6 107 6 100 
14 414 +u,. 8,3 96 6 104 9 100 
15 27.6 +u .. 5,5 96 6 102,1 100 
16 13 8 +u .. 2.8 96 6 99 4 100 

Fuente. Traducido de cary (2008). 
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IV. Implementación del ensayo en el equipo Triaxial Dinámico de GCTS 

Partes del equipo triaxial dinámico de GCTS 

El equipo cuenta con las siguientes partes: 

a. Panel de control de presiones 

b. Controlador de los sensores (SCON) 

c. Cámara triaxial 

d. Marco de carga 

e. Bomba hidráulica 

f. Computadora que posee el software GCTS CATS con el que se controla todo el 

equipo 

g. Deformímetros (LVDT, por sus siglas en inglés) 

Saturación del disco de cerámica de alto valor de entrada de aire {A VEA) 

El disco que posee el equipo triaxial de GCTS, tiene una capacidad de 5 bares (500 kPa), 

por lo que es importante tomar en cuenta que esa es la presión máxima que permite 

circular a través de él. 

Es indispensable saturar el disco antes de iniciar con las pruebas de la siguiente forma: 

1) Colocar el pedestal inferior con el disco de cerámica dentro de la cámara triaxial. 

2) Ensamblar la cámara y llenarla con agua hasta quedar 5 cm por encima de la superficie 

del disco de cerámica. 

3) Abrir la válvula de presión de poro de agua, con el fin de permitir el paso del agua a 

través del disco de cerámica. 

4) Cerrar las demás válvulas y aplicar presión de cámara utilizando la válvula que se 

encuentra en la parte superior de la cámara. Se pueden aplicar unos 100 kPa. Dejar el 

sistema de esta manera por 24 horas. 

5) Una vez que salga agua a través de la válvula de presión de poro de agua, se podrá 

asegurar que el disco está saturado. 

6) Reducir lentamente la presión y drenar el agua. 

7) Limpiar el exceso de agua y la cámara triaxial. 



(a) De izquierda a derecha: Marco de carga junto con 
cámara triaxial y controlador de presiones 

( c) Computadora y SCON 

(b) Bomba hidráulica 

Figura 25. Partes que componen el equipo triaxial dinámico de GCTS 

Actividades previas al inicio del ensayo 

A continuación se enumeran algunas actividades a realizar previo al inicio del ensayo: 
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a. Es indispensable encender la bomba al menos una hora antes de iniciar el ensayo, 

dado que para que funcione adecuadamente debe calentarse el aceite hidráulico. 

b. Si el ensayo se va a realizar con agua como medio confinante, es recomendable 

engrasar la cámara triaxial para evitar la formación de burbujas de aire. 

c. Colocar grasa (vaselina) en los empaques de la cámara triaxial para evitar fugas de 

aire o agua. 
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d. La tapa de la cámara triaxial (anillo de acero) cuenta con 4 tornillos, es necesario 

sacarlos en diagonal. Se recomienda el uso de un torquímetro para asegurar que 

cada tornillo quede ajustado con la misma presión. 

e. Si se va a realizar el ensayo en un suelo blando se recomienda el uso del LVDT que 

se encuentra instalado en el marco de carga (controla el movimiento del pistón), 

para medir las deformaciones, dado que los LVDT's pequeños no cuentan con 

tanto rango de deformación como el que puede sufrir un suelo blando. Para 

configurar ya sea el uso del LVDT del pistón o los dos LVDT's pequeños, es 

necesario indicarle al programa con cuál debe medir la deformación, ir a 

test>configuraaon>inputs>gauge axial def. input· Avg. axial deform. y asegurarse 

de que la deformación sea el promedio, luego ir a: 

test>configuration>MRT> Inputs: 

Gauge axial deform. 1: Ram dJ.sp/acement o axial gauge def. 1 

Gauge axial deform. 2: Ram displgcement o axial gauge def. 2 

Seleccionar ya sea el LVDT del pistón (Ram displacemenf) para los dos casos o si 

van a utilizar los LVDT's pequeños, seleccionar el axial gauge def. 1 y el axial 

gauge def. 2. 

Generar el ensayo y el proyecto 

Dentro del software no hay un ensayo ya definido para el módulo resiliente en condiciones 

no saturadas dado que no existe un protocolo aún; por lo que es necesario crearlo, en el 

Anexo 1 se muestra el código generado por el programa para uno de los ensayos 

ejecutados. A continuación se explica cómo hacerlo: 

Test Set Up>New 

Description: Colocar el nombre del ensayo (MR no sat, por ejemplo) 

Stages-(0): New>Resilient Modulus> OK 

Testing Procedure: Seleccionar User Defined 



User defined testing procedure: Seleccionar Standar>Select: 

Seleccionar la base de la NCHRP que corresponda con el tipo de 

material que se va a utilizar, seguidamente dar Add. 
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Aquí es importante que se modifiquen los valores de la presión de 

celda (confinamiento) para que correspondan con los indicados en 

los Cuadros 13-15, y se cumpla con la técnica de traslación de ejes. 

Seleccionar OKy cerrar la ventana de Select 

Revisar la cantidad de ciclos de acondicionamiento (deben ser 1000) 

y los ciclos por esfuerzo desviador (deben ser 100) 

Revisar el tiempo de carga (load time:0.1 para bases y 0.2 para 

suelos) 

Revisar tiempo total (total time: 1 seg.) 

Revisar la forma de la onda (wave form: Haversine) 

Seleccionar OKy cerrar la ventana 

Para generar el proyecto se debe seguir lo siguiente: 

P/S/S>New Project>ID: Colocar nombre> OK 

Doble click en el proyecto creado> New Sample>OK 

Doble click en la muestra creada>New Specimen>OK 

Seleccionar el ensayo (MR no sa~ creado en el paso anterior) y 

presionar Execute, con lo que se comenzará a correr el ensayo, por 

lo que se deberá tener listo el espécimen dentro de la cámara 

triaxial, lo cual se explica en el siguiente paso (Realizar el ensayo). 

En cada paso de creación de proyecto, muestra y espécimen, revisar y completar la 

información solicitada, modificar las dimensiones del espécimen para que concuerden con 

el que se va a utilizar. 
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Crear un espécimen nuevo en el sistema para cada pastilla a fallar, inclusive si por alguna 

razón dicha prueba falla, no se recomienda utilizar dos veces el mismo espécimen creado 

en el sistema para fallar una pastilla distinta. 

Realizar el ensayo 

1) Retirar la pastilla a utilizar de la cámara a humedad y temperatura controlada. Tomar 

el peso de la misma, corregir la succión a utilizar si es necesario. 

2) Colocar doble membrana a la pastilla. 

3) Montar la pastilla dentro de la cámara triaxial, colocarla en los pedestales y sujetarla 

utilizando o-rings. 

4) Colocar el pistón y acomodarlo para que quede correctamente alineado. 

5) Cerrar adecuadamente la cámara triaxial ajustando los tornillos, asegurarse que no 

queden fugas de aire o agua. 

6) Ajustar el pistón acercándo el marco de carga a 2 mm del balín metálico, terminar de 

acercarlo aplicando un esfuerzo desviador de 5 kPa. 

7) Si se utilizan los LVDT' s pequeños, montarlos adecuadamente en el pedestal y 

ajustarlos. 

8) Para ajustar las presiones se recomienda tener todas las válvulas que llegan a la 

cámara cerradas, ajustar las perillas en el controlador de presiones a Servo Pressure, 

con lo cual el software aplicara un esfuerzo de confinamiento, de presión de poro de 

agua y de aire, relativamente alto. Ir al software y reducir los esfuerzos aplicado por 

el software a cero. Abrir las válvulas de presión de confinamiento, presión de poro de 

aire y la de drenaje. Asegurarse que la presión de poro de agua se mantenga en cero. 

9) Aplicar un esfuerzo de confinamiento inicial utilizando el valor que se empleará para la 

secuencia de acondicionamiento (los primeros 1000 ciclos). 

10) Aplicar la presión de poro de aire a la que se va a realizar el ensayo (succión 

matricial). Dejar la pastilla estabilizarse, estará lista (en equilibrio) para realizar el 

ensayo cuando no salga agua por la válvula de drenaje. 

11) Poner en cero la lectura de la deformación. 

12) Correr el ensayo utilizando el proyecto definido en el paso anterior. 
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13) Es importa monitorear el valor de la taza de desplazamiento vertical (Rv) ya que no 

debe superar el valor máximo permitido por la norma de 1.1. Si este requisito no se 

cumple se debe detener el ensayo y alinear adecuadamente la pastilla. 

14) Al finalizar el ensayo, reduzca la presión de poro de aire a cero y luego la presión de 

cámara (confinamiento). Abre las válvulas de drenaje para que se termine de eliminar 

la presión. 

15) Eleve el pistón hasta que ya no esté en contacto con el espécimen. 

16) Retire el espécimen de la cámara, quite las membranas y tome una muestra de 

humedad. 

17) Exporte los datos (resultados) en formato que pueda ser leído por Microsoft Excel u 

otra hoja de cálculo. 

Limitaciones del equipo 

El equipo cuenta con algunas limitaciones que se deben tomar en cuenta antes de definir 

las presiones con que se van a realizar los ensayos. 

a. Presión máxima que resiste la piedra de cerámica: 500 kPa. 

b. El software sólo cambiará la presión de la celda cuando el cambio en la presión de 

la celda sea superior al 3% de la presión de la celda que este actualmente en el 

ciclo, dentro de un mismo ensayo. Por ejemplo, si para el primer ciclo el esfuerzo 

de confinamiento es de 400 kPa y para el segundo ciclo es de 410 kPa, el software 

no cambiará la presión de celda de 400 kPa a 410 KPa, dado que el 3% de 400 kPa 

(valor actual) es 12 kPa y por lo tanto el mínimo valor permitido por el software 

para hacer la variación en la presión debe ser 412 kPa. 

c. Presión máxima que resiste la cámara triaxial con aire: 250 kPa, con agua: 1000 

kPa. 

d. Rango de deformación máximo permitido por los LVDT's pequeños: 4 mm. 

e. Máxima presión de agua que permite aplicar el controlador de presiones: 500 kPa. 

f. Si surgen problemas cuando se exporten los resultados, verificar el Scan&Se!Vo 

Loop rate, debe estar en 1024 Hz. 

g. No permitir que el equipo se sobre caliente al realizar más de dos pruebas 

seguidas, se recomienda utilizar aire acondicionado a 23 ºC en la habitación 

mientas se corre el ensayo. Dar un tiempo de al menos una hora entre pruebas. 
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h. Si surge un error de conexión durante la ejecución del ensayo, se recomienda 

reiniciar el SCON. 

4.2 Resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el ensayo de SWCC (3), se seleccionaron las 

succiones matriciales a utilizar. En el Cuadro 16 y Figura 26 se muestran los datos 

utilizados para la realización de los ensayos de Mr, mismos que se llevaron a cabo 

utilizando el protocolo descrito en el apartado anterior. Para cada punto de contenido de 

humedad establecido se realizaron dos especímenes, en el Apéndice II se detallan los 

datos obtenidos para cada espécimen realizado. 

Cuadro 16. Datos utilizados para la realización de los Mr 

e: Contenido Diferencia w: l!J: Succión de humedad 
Contenido de agua matricial respecto de 

de humedad volumétrica 
(kPa) la óptima 

(%) (%) (%) 
24 51 5 +6 

21,5 45 10 +3.5 
19 39 35 + 1 
18 37 70 o 
17 35 140 al 
16 33 250 -2 

15,5 31 400 -2.5 

- swcc • Puntos de Mr 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 
CD 

0.3 

0.2 

0.1 

o.o 
0.1 1 10 100 1000 10000 

'l'm (kPa) 

Figura 26. Puntos de succión matricial utilizados para realizar los ensayos de Mr 
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A manera de resumen, se muestran a continuación en la Figura 27 el promedio de los 

últimos 5 datos de módulo resiliente obtenidos para cada secuencia, para cada ensayo 

ejecutado. En el Apéndice 111 se muestran todos los resultados individuales obtenidos. 

Podemos observar de la Figura 27 que existe un incremento en los valores de módulo 

conforme aumenta la succión. Durante la secuencia de preacondicionamiento (primeros 

1000 ciclos), los valores de módulo se mantienen constantes. Entre la primera y quinta 

secuencia es que se alcanzan los mayores valores de módulo para todos los casos, 

excepto para el sometido a una succión de 400 kPa, que logra sus mayores valores entre 

la 5 y 6 secuencia. 

Para los módulos asociados a las succiones matriciales de 10 kPa, 35 kPa y 70 kPa, se 

puede señalar que no muestran mucha variación en los resultados obtenidos; esto se 

puede deber a que luego de que un suelo alcanza un 85% de la saturación de sus poros 

se puede considerar saturado, lo que implicaría una similitud en el comportamiento ante 

carga cíclica. 

El valor de los módulos obtenidos aplicando una succión matricial de 400 kPa, es 

aproximadamente 5 veces mayor al obtenido a 5 kPa. A pesar de que no se lograron 

aplicar mayores valores de succión matricial, podemos concluir que existe un incremento 

importante en la resistencia del material al tomar en cuenta la variación de humedad; lo 

que se vería reflejado en la disminución de espesores en el diseño de una estructura de 

pavimento. 
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5 MODELACIÓN MATEMÁTICA 

5.1 Modelo matemático para predicción de la SWCC 

Para la predicción de la SWCC del suelo en estudio se ajustaron los datos a los modelos 

matemáticos creados por Fredlund y Xing (1994), Van Genuchten (1980), Mckee y Bumb 

(1987) y; Brooks y Carey (1964) (Cuadro 4). 

Se buscó ajustar los modelos utilizando una regresión no lineal, dado que los modelos 

tienen una forma no lineal; se obtienen los parámetros asociados utilizando el método de 

mínimos cuadrados. Con el fin de determinar si el modelo es adecuado se realizaron 

pruebas de inferencia estadística para los parámetros, así como pruebas para el análisis de 

la va ria nza. 

Se utiliza la prueba F de Fisher para realizar el análisis de la varianza, el estadístico se 

calcula de la siguiente forma: 

[Ecu. 9] 

Donde, 

RSS0= se refiere al coeficiente de determinación del modelo sin restringir (R2
) 

RSS1 = se refiere al coeficiente de determinación del modelo restringido (R2
) 

m= se refiere al número de restricciones impuestas a los coeficientes estimados 

(coeficientes restringidos). 

k= se refiere al número de coeficientes estimados en el modelo sin restricciones. 

n= se refiere al número de observaciones del modelo. 

También se calcula el valor p (valor de probabilidad que oscila entre O y 1), y el t de 

student para verificar la significancia de los parámetros y el modelo. Para que los 

parámetros se consideren significativos al 95% de la confianza, el valor de t deber ser 

aproximadamente mayor a 2. Además se muestra el R2 ajustado a pesar de que los 

modelos no siguen un comportamiento lineal, con el fin de hacer una comparación entre 

los mismos con un parámetro estadístico más fácilmente reconocido. 
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A continuación se muestra la bondad de ajuste obtenida para cada modelo. 

Cuadro 17. Resultados de la regresión no lineal para Fredlund y Xing 

Análisis de la varianza 

Grados de Suma de Promedio de 1 

libertad cuadrados los cuadrados F D 

RBOresiÓn S3 1 638E-02 3 091E-04 

Residuos 15 8 172E-03 5 448E-04 2,52 0,011 

Total 38 8,208E-03 2 160E-04 

R1 0.968 

Parámetros 

Coeficientes Error tíaco Estadístico t 

hr 259 430 1480,48 o 175 

a 2 035 25,76 o 079 

b 3,193 40,33 0,079 

e o 220 1,26 0, 174 

Cuadro 18. Resultados de la regresión no lineal para Van Genuchten 

Análisis de la varianza 
Grados de Suma de Promedio de 
libertad cuadrados los cuadrados ¡= p 

Regresión 54 8,740E-02 1 619E-03 

Residuos 16 7,919E-02 4 949E-03 22,91 0,00 

Total 38 1 8 208E-03 2 160E-04 1 

((Z 0.78 

Parámetros 

Coeficientes Errortídco Estadístico t 

a 3,739 4,092 0,914 

b 1,218 2,514 0,485 

e Or349 0,794 0,440 
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Cuadro 19. Resultados de la regresión no lineal para Mckee y Bumb 

Análisis de la varianza 
Grados de Suma de Promedio de 
libertad 1 cuadrados los cuadrados ¡: /) 

Rearesión 54 2.,.157E-01 3,995E-03 

Residuos 16 2,075E-01 1f297E-02 60,05 0,00 
1 

Total 38 8,208E-03 2,160E-04 

ri 0.61 

Parámetros 

Coeficientes Error tíaco Estadístico t IC 

a 44.635 11.278 I 3 958 (-25 *) 

b 69.542 14.877 I 4,674 (-30 237} 

Cuadro 20. Resultados de la regresión no lineal para Brooks y Corey 

Análisis de la varianza 
Grados de 1 Suma de Promedio de 
libertad cuadrados los cuadrados F /J 

Rearesión 55 1,049E-01 1,908E-03 

Residuos 17 9,670E-02 5,688E-03 26,34 0,00 

Total 38 8,200E-03 2,160E-04 

l?2 0.76 

Parámetros 

Coeficientes Error tícico Estadístico t JC 
a 0,171 0038 4,548 (0.105,0.255) 

b 0,235 o 013 18,105 (0.210,0.260) 

En la Figura 28 se muestra como se predice la curva para cada modelo en comparación 

con los datos medidos. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que solo para los modelos de Mckee 

y Bumb, y Brooks y Carey; se puede asegurar que los coeficientes de la regresión no lineal 

son estadísticamente significativos. Sin embargo, el estadístico Fisher (F) es significativo af 

95% de confianza para todos los modelos, lo que rechaza la hipótesis nula y por lo tanto 

se puede asegurar que se las variables independientes consideradas, son significativas en 

la predicción del Mr. 

A pesar de los resultados obtenidos con la estadística, de acuerdo con la teoría (Tinjum et 

al. 1997) la SWCC puede tener una forma en J ó S, por lo que el modelo que mejor se 

ajusta es el de Fredlund & Xing (Chon kan, 2017), la razón por la que los parámetros de 

este modelo no resultan significativos al 95% de confianza puede deberse a que no fue 

posible capturar datos de succión entre 0.2 y 20 kPa. Por lo tanto de acuerdo con lo 
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anterior y observando el ajuste de los datos, se selecciona el modelo de Fredlund y Xing 

para predecir los valores de succión asociados a los contenidos de agua volumétricos, a 

utilizar en el ensayo de módulo resiliente. 

A continuación se muestra la forma final del modelo: 

O = [l _ In( 11 •t!r•)] [--9-'---s --------..-~] 
w 1 ( 10 ) [ [ " 46 )3,19348666]]'''----

n 
1 1 

'.!19,43:Z9íS In exp(l)+C ,o 

Donde, 

8w= Contenido volumétrico de agua 

h= Succión en kPa 

[Ecu. 10] 

85= contenido volumétrico de agua a la saturación, el cual se determina del gráfico, siendo 

en este caso de 0,65. 

En la Figura 29 se muestra el ajuste de los datos calculados con el modelo de Fredlund & 

Xing versus los medidos en el laboratorio. 
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0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 

e laboratorio 

Figura 29. Ajuste de los datos del contenido volumétrico de agua calculado vs. el 
medido en el laboratorio 
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Se puede observar que existe un buen ajuste de los datos al utilizar el modelo calibrado, 

lo que deriva en una buena predicción de el contenido volumétrico de agua a distintas 

succiones matriciales. 

5.2 Modelo matemático para la predicción Mr 

Como se mencionó en los apartados 2.5 Módulo Resiliente (Mr) y 2.6 Módulo Resiliente 

{Mr) en condiciones no saturadas, actualmente existen distintos modelos mecanicistas que 

buscan predecir adecuadamente el Mr para diversas condiciones de entrada. Las variables 

más utilizadas dentro de dichos modelos son las mostradas en el siguiente Cuadro. 

Cuadro 21. Variables más utilizadas para predecir el Mr 

Símbolo Variable Definición 

()3, ()2 Esfuerzos de confinamiento ()3 "' ()2 , se miden directamente 

ad Esfuerzo desviador Se mide directamente 

<1 Esfuerzo principal axial 0"1 = O"d + 0"3 

fJ Invariante de esfuerzos e - 0"1 + lTz + 0"3 

Toct Esfuerzo cortante octaédrico Toct : ~,/(01 - ()2) ~ + (()2 - ()3) 2 + (()3 - ()1) ~ 

:tlJm Succión matricial 
l/Jm = uª - Uw, la resta entre las 

presiones de poro de aire y agua 

A continuación se describe brevemente la influencia de dichas variables dentro de la 

predicción del Mr. 

En el caso de los suelos de grano fino el módulo resiliente decrece con el incremento del 

esfuerzo desviador dinámico (lTd), este efecto se asocia al contenido de humedad del 

material. Cuando el suelo está saturado y se aplica una carga, la presión de poro aumenta 

y no se disipa rápidamente, esto ocasiona que el esfuerzo efectivo disminuya generando 

una reducción del módulo resiliente; por lo tanto se puede asegurar que existe una clara 

dependencia entre el Mr y el esfuerzo desviador aplicado. Además, se ha demostrado que 

hay poca influencia del esfuerzo de confinamiento en el mismo módulo (Figura 30). 
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Figura 30. Efecto de la intensidad del esfuerzo en las características de resiliencia 
Fuente. Garnica et al. (2000) 
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Por el contrario, en el caso de los materiales granulares el módulo de resiliencia aumenta 

con el nivel de esfuerzos. 

o 200 400 600 800 1000 

Esfuerzo Aplicado en kPa 

Figura 31. Evolución del Mr con el nivel de esfuerzos aplicados 
Fuente. Garnica et al. (2000) 

Las invariantes de esfuerzos (8 y Toct) utilizadas en el Modelo Universal ( 

1200 
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Cuadro 6), son función del esfuerzo desviador y del esfuerzo de confinamiento. Un 

incremento en alguna de las invariantes, llevará a un aumento en el componente 

volumétrico del modelo 9. Por otro lado, un incremento en el esfuerzo desviador se verá 

reflejado en el modelo con un incremento en el componente desviador Toct Además, 

conforme aumenta la succión matricial existe un aumento del Mr (Cary, 2008). 
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/ # _.,,.,,. ... ..,,,,..,. -
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lQOOO I 
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o 
·10 10 o 40 
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Figura 32. Incremento del Mr conforme aumenta la succión matricial 
Fuente. Cary (2008) 
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Siendo consecuente con los resultados obtenidos por los diferentes autores y -sus--rr1orr~os-

(Cuadro 6 y Cuadro 7), es que se deciden utilizar las mismas variables de entrada 

mostradas en el Cuadro 21. Es por esto que obtenidos los datos, es necesario realizar un 

procesamiento de los mismos antes de iniciar con el análisis; con el fin de obtener el 

8, Toct y la l)Jm para cada línea de datos. 

Dado que el programa reporta solo los últimos 5 valores de todos los parámetros por 

secuencia para casa ensayo, solo se cuenta con 85 líneas de datos por espécimen; por lo 

tanto en total se utilizaron para el análisis 1190 entradas de datos. 

5.2.1 Análisis de la covarianza 

Inicialmente se realiza un análisis del grado de variación conjunta de las variables 

(covarianza). Como se muestra en el Cuadro 22, los valores de covarianza más próximos a 

la unidad, representan la mayor dependencia de las variables entre sí. 



81 

Cuadro 22. Análisis de covarianza entre las variables analizadas 

kPa T kPa 

1 

0.4998913 -0.007333 

l __Q._0_008884 1 

Como era de esperarse el invariante de esfuerzos depende directamente del esfuerzo 

desviador y de confinamiento, al igual que el esfuerzo cortante octaédrico depende el 

invariante de esfuerzos. Para el suelo analizado, ya que cuenta con una proporción 

importante de material fino, y como se espera de la teoría, el Mr es altamente 

dependiente del esfuerzo cortante octaédrico. Además se demuestra que el Mr es 

altamente dependiente de la succión matricial. 

En la Figura 33 se muestra el efecto de las variables analizadas en el Mr. 
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Figura 33. Efecto de las variables analizadas en el Mr 

40 60 

Analizando las gráficas anteriores se puede concluir que existe una disminución conforme 

aumenta el esfuerzo cortante y un aumento conforme aumenta la succión matricial, tal 

como predice la teoría. Con respecto a las otras variables, al ser la línea de ajuste más 

horizontal no existe tanta causalidad. 

En la Figura 34 se muestra más claramente la tendencia de las variables con respecto al 

Mr. 
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Figura 34. Gráficas de superficie, relación Mr vs variables 

5.2.2 Modelos de regresión lineal (RL) 

Cary (2008) utiliza dos materiales: un suelo (material fino) y un material granular. A pesar 

de que el autor indica que no obtuvo un resultado aceptable para el material fino; con el 

fin de analizar los resultados obtenidos en este estudio y en busca de un mejor ajuste de 

los datos, se utiliza un promedio de los coeficientes conseguidos por Cary (Cuadro 23) 

para los especímenes ensayados y se calcula el valor de Mr para cada entrada de datos, 

utilizando una regresión lineal con mínimos cuadrados. En la Figura 35 se muestra el 

ajuste obtenido. 
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Cuadro 23. Promedio de los coeficientes obtenidos por espécimen en la tesis de Cary 
(2008) para el suelo estudiado 
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Figura 35. Ajuste de los datos medidos vs los calculados con el Modelo Universal 
Modificado (MUM) utilizando los parámetros obtenidos por Cary (2008) 

Como se puede observar de la gráfica anterior, los datos muestran una dispersión 

importante, dado que solo predice adecuadamente los valores de Mr menores de 150000 

kPa. Por lo que se busca calibrar la ecuación propuesta por Cary (2008) para los datos 

obtenidos en este estudio. Para esto se utiliza el programa STATA 12.1 y se realiza una 

regresión lineal del modelo basada en mínimos cuadrados, es necesario aplicar logaritmos 

en ambos lados de la ecuación para lograr linealizarla (Ecuación 11). 

Dado que los ensayos se realizaron en condición drenada tenemos que los términos ll4Jm y 

llUw-sat son cero. 



85 

LnMr = Ln(k1 X P a) + k 2 X Ln ( 9n•t) + k 3 X Ln (roct + 1) + k 4 X Ln(.Pm + 1) [Ecu. 11] 
Pa Pa Pa 

Se obtienen los resultados mostrados en el Cuadro 24. En la Figura 36 podemos ver el 

ajuste de los datos. 

Cuadro 24. Resultados obtenidos de la RL del MUM 

Modelo Universal Modificado (Calibrado) 

M _ k p (9neto -3XllUw-sat )k2 (Toct l )k3 r-1X X x-+ X 
a Pa Pa 

C"'m~~l/Jm) + 1 t4 

1000000 

900000 

• \ 
800000 

700000 
ñi 
Q. 

600000 =-o 
'tJ 
ni 500000 :; • u 

-¡¡¡ 
400000 u .... 

~ 

300000 

200000 

100000 

o " , , 

Parámetros 

K1 

K2 
K3 

~ 

• • 

• • • • 

• • • 

1328,125 

0,291 

-1,608 

1,101 

, 
, 

, , 
, 

Estadístico t 

, , 

499.514 

12.959 

-39.265 

89.229 

, , , 
, , 

, 
, , , 

, 
, , 

F 

3178 

, , , 

o 200000 400000 600000 800000 1000000 

Mr laboratorio (kPa) 

Figura 36. Ajuste de los datos medidos vs los calculados con el MUM 

Podemos ver de la Figura 36, que el modelo predice adecuadamente valores de Mr bajos 

(menores de 300000 kPa), pero se nota una dispersión importante de la información para 

valores de Mr altos. 

Además, observando la gráfica anterior podemos asegurar que la varianza de los datos no 

es constate (Figura 37), lo que implica que uno de los supuestos principales de la 

R:z: 

0,889 
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regresión lineal no se cumple (homocedasticidad); es por esto que los resultados de los 

estimadores aplicando mínimos cuadrados no es la más eficiente . 

• • 
<J •• 

• • •• • •••• •• • 
•• • • • ••• ••• 

•• • • 

( a)Heterocedasticidad 

• • • • • • • •• • • • • • ••• 
• • • o •• . •" . ;) 

(b) Homocedasticidad 

Figura 37. Observación de los datos para definir el tipo de varianza 

Al ser los datos heterocedasticos es necesario realizar regresiones lineales generalizadas, 

que tomen en cuenta la diferencia que presentan los datos en la varianza. 

5.2.3 Modelos de regresión lineal generalizada (RLG) 

Para todos los modelos analizados dado que no se cumple el supuesto de 

homocedasticidad, se calcula el coeficiente de Akaike (AIC) como medida de calidad de los 

modelos. 

AIC = Zk - ZLn(L) [Ecu. 12] 

Donde, 

k= número de parámetros en el modelo estadístico 

L= máximo valor de la función de verosimilitud para el modelo estimado 

A pesar de que no se recomienda usar el coeficiente de determinación corregido (R 2
) para 

valorar el ajuste de los datos dado que los modelos no son lineales y por lo tanto el 

estimador no es consistente, se decide calcularlo utilizando: 

- N 1 
~2 = 1 ---- [1 - R2 ] 

N-k-1 

Donde, 

N= tamaño de la muestra 

k= número de variables 

[Ecu. 13] 
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Lo anterior debido a que se busca presentar la información obtenida para todos los 

modelos, de manera que sea posible realizar una comparación comprensible para el lector. 

Además, se utiliza el método de Máxima Verosimilitud para ajustar el modelo en lugar del 

método de Mínimos Cuadrados, dado que las observaciones son independientes y siguen 

una distribución normal con distinta varianza. Este método proporciona estimadores 

insesgados, consistentes, eficientes y normalmente distribuidos (Ximénez & García, 2005). 

Se realizó la RGL para ajustar el modelo de Cary (2008) utilizando STATA 12.1. Los nuevos 

resultados se muestran en el Cuadro 29. Los coeficientes k1, k2, k3 y k; mantienen los 

valores obtenidos anteriormente. 

Con el fin de encontrar un mejor ajuste de los datos que el obtenido con el MUM, se 

propone ajustar modelos utilizando una forma exponencial, polinómica y una red neural. 

5.2.3.1 Modelo Exponencial 

Observando que existe un ajuste adecuado de los datos con una forma logarítmica 

(modelo Universal), se decide proponer un modelo utilizando una forma exponencial dado 

que se asemeja a la logarítmica. 

De acuerdo con el análisis de los datos experimentales realizado en 5.2.1 Análisis de la 

covarianza, se utilizan las variables Sneto, Tactt y la 4Jm, definidas anteriormente; para 

proponer el modelo. 

Donde, 

ki, k2, k3 y k;= parámetros de la regresión 

Pa= presión atmosférica 

[Ecu. 14] 

En el Cuadro 25 se muestran los resultados de la RLG realizada y en Figura 38 la se 

muestra el ajuste de los datos. 
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Cuadro 25. RLG para el modelo exponencial propuesto 

Parámetros Estadístico z AIC 

K1 1019,873 402,7 

K2 0,203 12,62 
0,002 

KJ -0,870 -37,22 

!<.+ 0,448 84,59 
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Figura 38. Ajuste de los datos medidos vs los calculados con el modelo exponencial 

De la Figura 38 podemos observar que como ocurre con el MUM existe una mejor 

predicción de los módulos cuando los valores son menores de 300000 kPa, sin embargo 

en el intervalo de módulos entre 300000 kPa y 600000 kPa existe una mejor predicción de 

la información dado que las diferencias con respecto a la recta de igualdad (x=y) son 

menor que las observadas en el caso del MUM (Figura 36), el cual tiende a sobreestimar 

los valores de módulo a partir de los 400000 kPa. 
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5.2.3.2 Modelo Polinómico 

Además de la forma exponencial se decidió utilizar una forma polinómica para predecir la 

el Mr, para esto se utilizaron los mismos predictores comentados en el apartado anterior. 

Inicialmente se realizó un RLG utilizando todas las variables, más las mismas variables 

aumentadas a la tercera y segunda potencia. Luego de obtenidos los resultados se decide 

ir eliminando variables hasta que se logre optimizar el modelo y todos los parámetros sean 

estadísticamente representativos al 95% de la confianza. El Cuadro 26 muestra como se 

fueron eliminando las variables hasta obtener el modelo final. 

Cuadro 26. Iteraciones realizadas para proponer el modelo polinómico 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 
Variables Variables Variables Variables 

relacionadas z 
relacionadas z relacionadas 

z relacionadas z 

Intercepto 1,153 Interc~o 6,181 Interrnvto 6 ,471 Interceot:o 17 ,697 
w .... 5 ,720 Wm 5 ,722 UJ,.,, 16,082 W- 16,068 

IV.m2 -1,498 Wm2 -1,498 Wm3 8,327 Wm3 8,296 
1Vm3 2,729 w_::i 2 ,729 Toct

2 -13 ,777 Toct 
2 -13 ,624 

T..- 0,106 T,,,./ -13 ,779 Toct
3 10,690 Toet 

3 10 ,473 
Toe/ -1,529 Toe? 10,691 8notn 3,090 8oeto 5,370 
Toet°3 2,018 8neto 3,097 8neto l -2 ,103 
8oeto 1,610 8neto 

2 -2 ,109 
8oeto 

2 -1,132 

8oeto 
3 

. -
0,902 

El modelo propuesto se muestra a continuación: 

[Ecu. 15] 

Donde, 

ki, k2, k3, !<,¡, ks y kt;= parámetros de la regresión 

En el Cuadro 27 se muestran los resultados de la RLG realizada y en la Figura 39 se 

muestra el ajuste de los datos. 
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Cuadro 27. RLG para el modelo polinómico propuesto 

Parámetros 

Ki 146416,838 

K2 566,125 

K3 o 002 

~ -32,128 

Ks 0,164 

~ 232 643 
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Estadístico z AIC 
18,67 

15,65 
1 

6,25 
25,060 

-13,23 

10,7 
5,31 

' 

R:z 

0,713 

, , 
, , , 

, 

• 

, 

• 

, , , 

•/; ... ª· •• .. . . . .. . ·• . • • 

•• 

400000 600000 800000 

Mr Laboratorio (kPa) 

, , 

, , , 

90 

1000000 

Figura 39. Ajuste de los datos medidos vs los calculados con el modelo polinómico 

Nuevamente podemos observar de la Figura 39 que se logran predecir adecuadamente los 

módulos menores a 300000 kPa, sin embargo en este caso, a partir de los 200000 kPa se 

sobrestima un poco el módulo, hasta aproximadamente los 300000 kPa. Además se 

observa la misma dispersión que en los modelos anteriores, con la diferencia de que se 

subestima el módulo en mayor proporción de lo que se sobreestima. 
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5.2.3.3 Red Neural 

Actualmente existe una tendencia a establecer métodos alternativos para la resolución de 

problemas algorítmicos tradicionales, uno de los cuales se conoce como Red Neural 

Artificial, la que surge con la idea de tomar las características esenciales de la estructura 

neuronal del cerebro para crear sistemas que lo emularan en parte, mediante sistemas 

electrónicos. Los modelos computacionales están basados en un gran conjunto de 

unidades neuronales simples (neuronas artificiales), de forma aproximadamente análoga 

al comportamiento observado en los axones de las neuronas en los cerebros biológicos. 

Cada unidad neuronal está conectada con muchas otras y los enlaces entre ellas pueden 

incrementar o inhibir el estado de activación de las neuronas adyacentes. Cada unidad 

neuronal, de forma individual, opera empleando funciones de suma. Puede existir una 

función !imitadora o umbral en cada conexión y en la propia unidad, de tal modo que la 

señal debe sobrepasar un límite antes de propagarse a otra neurona. Estos sistemas 

aprenden y se forman a sí mismos, en lugar de ser programados de forma explícita. 

ENTRADAS: 

X 

RED NEURONAL: 

Capa de: 
salida: SALIDAS: w (2) .:' --.. -"" -..... -~ : . - - - - - - - -

~ -T+Y1) 
: : : 1 

. ' 1·:·1' y 

. ' 
:;.r.,r--~., ~y., . ' 

1 

Figura 40. Estructura general de una red neural de una sola capa oculta con n entradas 
y m salidas 

Fuente. Vílchez (2010). 

Con la ayuda del programa Alyuda Neurolnte/ligence 2.2 (577), se ajustó una red neural 

artificial utilizando las variables de entrada 8neto, Toct1 y lJJ m· 
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Inicialmente se realiza un búsqueda de la arquitectura que deberá poseer la red, para lo 

que el programa recomienda una arquitectura 3-8-1 (Figura 41), lo que significa que 

existen 3 datos de entrada (8neto, Tact, y 4Jm), 8 nodos en la capa oculta (ajustan la 

información) y 1 valor de salida de la red (Mr). 

3-8-1 

Figura 41. Arquitectura de la Red Neural Artificial 

La función de activación, o función de transferencia con la que se busca predecir el Mr a 

través del entrenamiento de las neuronas; es Logística (Ecuación 16). El método de 

aprendizaje utilizado fue la propagación hacia atrás. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos, la forma básica de la red viene dada 

por las Ecuaciones 16-18. Para estas ecuaciones un solo índice indica una matriz; los 

índices dobles representan una matriz con la primera letra indicando los valores en la fila y 

la segunda indicando los valores en la columna. El índice i representa los parámetros de 

entrada y el índice k representa la capa oculta. 

Mr(x) -
1 

- -1+- e-- """xt=11 k...,.) 

x(Hk) = b0 + L,J!=1 Hk X W k 

Hk(Pa = bk + I.b;1 Wik X pi 

Donde: 

Hk= Valor transferido de nodos en la capa oculta 

P1= Variables de entrada (8neto, Tact, y 4Jm) 

W¡k~ factores de peso para la capa oculta 

wk'=' factores de peso para la capa de salida 

[Ecu. 16] 

[Ecu. 17] 

[Ecu. 18] 



Bk= factores de sesgo para la primera capa 

B0= factores de sesgo para la capa externa 
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Las matrices obtenidas se muestran en el Cuadro 28 y en la Figura 42 se muestra el ajuste 

de los datos. 

wk 
-7,22115 

-26,935 

-7,4984 

9,36437 

-29,5092 

-3,1311 

-15,6003 

1,64312 

bo 
-1,98687 

Cuadro 28. Parámetros para el cálculo de la Red Neural 

W¡k 

-0,282045 14,318 
-2,42574 32,446 

-1,14226 18,5758 

0,633578 29,0778 

27,2342 32,0031 

-0,89464 1,4415 

10,6717 19,6176 

0,128487 4,61707 

-0,978797 -0,710841 
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Figura 42. Ajuste de los datos medidos vs los calculados con la red neural 

Al igual que en todos los modelos analizados la predicción de los datos posee una 

dispersión importante luego de los 300000 kPa. Los datos parecen distribuirse 

equitativamente a la línea de mejor ajuste, a excepción de los Mr mayores a 700000 kPa, 

en donde se subestiman para todos los casos. 
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5.2.3. 4 Resumen de los modelos 

Finalmente en el Cuadro 29 se muestran los modelos obtenidos y sus parámetros. 

C d 29 R ua ro . esumen d 1 e as reores1ones r r d mea es aenera iza d d as 1oara ca a mo e o 
Modelo Parámetros Estadístico z AIC R2 

Ki 1328,125 502,08 
Universal 1 r - 1 XaX X M _ k P, C'neto -3xtmw-sat) kz 

K2 0,291 12,14 
Modificado Pa -0,066 0,686 (';:t + l t3 X (Cl/Jm ~~l/Jm) + l t4 

1 l<J -1,608 -39,94 (Calibrado) 
l'4 1,101 80,48 

K1 1019,873 402,7 

Exponencial (kz xl!..JJ&tP~+k3 !...!lli...+k4xL) K2 0,203 12,62 
0,002 0,771 Mr = ki X Pa X e Pa X Pa Pa K3 -0,870 -37,22 

K.i 0,448 84,59 

K1 146416 838 18,67 

K2 566.125 15,65 

Polinómico Mr = ki + kz X t/J + k3 X t/J 3 + k4 X K3 0.002 6,25 
25,060 0,713 

Toct z + ks X Toct 3 + k6 X Bneto K-4 -32,128 -13,23 

Ks 0,164 10,7 

Ke,. 232.643 5,31 
1 

Mr(x) =-- , 
Red Neural 

l+e-X 
Hk(P;) = bk + L~1 W;k x P¡ , x(Hk) = Cuadro 28 0,724 

bo + L '!'=iHk x wk 

De acuerdo con los resultados obtenidos y con la ayudad del AIC y el R2
, podemos concluir 

que el modelo que ajusta mejor la información es el exponencial en términos de la 

correlación lineal ajustada (R2 mayor) y el universal modificado de acuerdo con el criterio 

de predicción de Akaike (AIC menor), sin embargo todos los modelos logran una 

predicción adecuada de la información para valores de módulo resiliente bajos (menores a 

los 300000 kPa). Además existe una dispersión importante para los Mr mayores a los 

300000 kPa, en todos los modelos, sin embargo la diferencia radica en que algunos 

sobrestiman (MUM) y otros subestiman (exponencial, polinómico y red neural) estos 

valores. 
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5.3 Estimación de vida útil 

Con el propósito de cuantificar el impacto de utilizar valores de módulo resiliente 

asociados a distintas humedades, se realiza una estimación de la vida útil de los 

pavimentos a través de la obtención Ejes Equivalentes con el método de diseño MSHTO 

93. 

En el Cuadro 30 se muestran los datos utilizados para diseño de una estructura de 

pavimento flexible típica. 

Cuadro 30. Variables de entrada para diseño de pavimento flexible 

Variable Valor 

Confiabilidad 95% (Zr=l.645) 

Desviación estándar (50 ) 0,45 

Serviciabilidad inicial 4,2 

Serviciabilidad final 2,5 

Número Estructural (SN) 4 

Utilizando el modelo matemático universal modificado calibrado (Cuadro 29) para el suelo 

de estudio, se procede a calcular los ejes equivalentes (ESALs) que sería capaz de 

soportar la estructura para distintos valores de módulo resiliente. Los resultados se 

muestran en la Cuadro 31. 

Cuadro 31. ESALs capaces de soportar la estructura para distintos valores de Módulo 
Resiliente 

Humedad(%) Mr (psi) ESALs 

15 65447 250 934 848 

16 44245 101181 640 

18 20065 16 156 811 

19 15601 9 011 777 

24 11866 4 776 204 
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Figura 44. Ganancia de ESALs al variar el Módulo Resiliente debido al contenido de 
humedad 
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Como se puede observar de la gráfica, al aumentar el % de humedad se pierde vida útil. 

Los valores de módulo resiliente asociados a porcentajes de humedad menores al óptimo 

(18%), implican un incremento de entre 20 - 50 veces en los ESALs (incremento en la vida 

útil). 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Resumen de resultados y conclusiones 

6.1.1 Cumplimiento de objetivos 

Con respecto a la selección del suelo, se buscaba obtener resultados confiables en un 

tiempo adecuado, para lo cual era indispensable que el material cumpliera los siguientes 

requisitos: 

• facilidad de manipulación 

• características de porosidad y permeabilidad adecuadas 

• variación identificable en la resistencia 

• facilidad de reproducir los resultados 

Al seleccionar una arena limosa, fue posible cumplir con los requisitos anteriores, dado 

que el material permitió realizar una adecuada compactación, lo que a la vez permitió una 

consistencia apropiada en las pastillas de ensayo. Los periodos de humedecido y secado 

de la pastilla fueron ideales, dado que se lograba saturar un espécimen en un período 

menor a 5 días. Finalmente se logró apreciar fácilmente a través de los resultados, que 

existía una variación en la resistencia del material al ser modificado su contenido de 

humedad. 

La implementación del ensayo de Mr en condiciones de humedad variable utilizando el 

equipo triaxial dinámico de GCTS fue posible, dado que se logró apreciar la variación en 

los resultados obtenidos producto de la incorporación de la succión matricial durante el 

ensayo de Mr y la variación de la humedad de las pastillas. 

A pesar de que no se lograron aplicar mayores valores de succión matricial, podemos 

concluir que existe un incremento importante en la resistencia del material al tomar en 

cuenta la variación de humedad; lo que se vería reflejado en la disminución de espesores 

en el diseño de una estructura de pavimento. 

A través del análisis de los resultados y de la revisión literaria realizada, se logró proponer 

modelos matemáticos capaces de predecir adecuadamente los valores de Mr menores de 
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300000 kPa, y con alguna dispersión (subestimación o sobreestimación) los valores de 

módulo mayores a 300000 kPa. 

Con respecto a las hipótesis planteadas y dado el cumplimiento de los objetivos, es 

factible asegurar que las suposiciones establecidas al inicio de esta investigación fueron 

acertadas. 

6.1.2 Protocolo de ensayo 

Como se mencionó detalladamente el 4, el protocolo de ensayo se estableció usando como 

base tanto la tesis de Cary (2008), como la norma NCHRP 1-28A; sin embargo se 

realizaron algunos cambios importantes, los cuales se mencionan a continuación: 

• Se modificó el tamaño del espécimen a 70 mm de diámetro por 140 mm de alto, 

con el fin de lograr una mayor estabilidad y homogeneidad en la pastilla, al 

momento de ser humedecida y secada. Los tiempos demuestran que se logró 

alcanzar una estabilidad en la pastilla de acuerdo con lo deseado, además la 

humedad logró ser muy constante a través de toda la pastilla. 

• Debido a que los suelos pueden llegar a deformarse mucho con altos contenidos 

de humedad, se utilizó el LVDT del pistón para medir la deformación, dado que 

cuenta con un mayor rango de deformación (más de 4mm) y posee una resolución 

de 0.001mm; lo que demostró ser acertado dado que para los especímenes con 

humedades mayores al 20%, se alcanzaron deformaciones axiales mayores a 

Smm. 

• Se utilizó aire como medio confinante hasta los 250 kPa (restricción del equipo), 

para esfuerzos mayores a esos, se utilizó agua. El agua parece ser un medio más 

estable al momento de aplicar la presión de confinamiento, sin embargo, se vuelve 

mucho más complicado el manejo del equipo, y requiere de mayor tiempo 

prepararlo para ejecutar un ensayo, por lo que se recomienda utilizar aire como 

medio confinante siempre que sea posible, asegurándose de que no existan fugas, 

tanto para afuera de la cámara, como para adentro del espécimen. 

• Finalmente, el cambio más importante en el protocolo, se debe al método de 

traslación de ejes, propuesto por Cary (2008); el cual implica una modificación en 
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el esfuerzo de confinamiento, que deber ser aumentado al sumarle el valor de la 

succión aplicada. 

Es importante recalcar la limitación más importante con la que cuenta el equipo, la cual es 

que la presión máxima de confinamiento permitida es de 412 kPa (hasta 250 kPa en aire), 

por lo que no es posible alcanzar valores de succión elevados, que están relacionados con 

el grado de sequedad que posea el suelo. 

Con respecto a los resultados obtenidos, se pudo observar que los Mr asociados a valores 

de humedad mayores al 20% (succiones de 35 kPa), los resultados son muy similares, 

dado que al 85% de la saturación (8=55 kPa) ya se considera el material como saturado, 

por lo que contenidos volumétricos menores a 55 kPa, implican un comportamiento 

saturado del material, lo que concuerda con la teoría. 

Es posible concluir que al utilizar el material en una condición más seca, sometido a una 

succión alta, se logra mejorar el módulo hasta en un 400% (400 kPa de succión) con 

respeto al valor más alto de MR para la condición típica en campo (humedad óptima, 70 

kPa de succión). Por lo que, conseguir optimizar la forma en que se calcula actualmente el 

Mr para el diseño de pavimentos, se puede ver reflejado en una disminución de los 

paquetes estructurales, por ende en una ganancia económica. 

6.1.3 Modelos matemáticos 

Con base en la revisión literaria realizada y los tres posibles enfoques con los que se trata 

de resolver la mecánica de suelos no saturada (Cuadro 7), se selecciono el modelo 

propuesto por Cary (2008) que se basa en el estado de esfuerzos establecido por Fredlund 

en 1987; el cual propone una modificación al Modelo Universal (MUM), al incorporar la 

succión como otra variable de estado dentro del modelo. 

Fue posible ajustar adecuadamente los datos al MUM, los resultados muestran una 

predicción adecuada del Mr para módulos menores a 300000 kPa y cierta dispersión para 

valores mayores. En busca de obtener menor dispersión de la información para los Mr 

mayores a 300000 kPa, se proponen 3 modelos adicionales. Analizando los resultados 

obtenidos con los otros modelos, no fue posible eliminar la dispersión, sin embargo se 

logró mejorar un poco la distribución de los datos alrededor de la línea de mejor ajuste. 
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Además es importante recalcar, que los modelos fueron calibrados para rangos de Mr 

entre O kPa y 800000 kPa; el modelo exponencial estima de manera incorrecta a partir de 

los 1000000 kPa. Es por esto que los resultados obtenidos solo aplican para materiales de 

grano fino con características similares a las del suelo en estudio (arena limosa), aunque 

el modelo universal modificado y el exponencial parecen predecir mejor, es necesario 

realizar más ensayos en distintos materiales (gravas y arcillas), para concluir 

adecuadamente sobre la capacidad de predicción de los modelos. 

En cuanto a la aplicación de la herramienta matemática Red Neural, para validar 

adecuadamente sus beneficios es necesario entrenarla con más datos. 

Fue posible mostrar a través del cálculo de ejes equivalentes que existe un incremento 

importante en la vida útil de una carretera, al utilizar módulos de resiliencia más secos que 

el obtenido con la humedad óptima de hasta 20 veces. 

6.1. 4 Relación entre la SWCC y el Mr 

Como indica Vanapalli & Han (2013), existe una fuerte relación entre la forma de la SWCC 

y la variación del Mr con respecto a la succión del suelo; lo que fue posible comprobar de 

acuerdo con lo observado en la Figura 45, donde se utiliza el modelo de Fredlund & Xing 

para calcular la SWCC y el MUM calibrado para predecir el Mr, utilizando un estado de 

esfuerzos típico para una estructura de pavimento de 10 cm de carpeta asfáltica, 15 cm de 

base granular y 20 cm de subbase granular (o1=165.2 kPa, o2=162.9 kPa y o3=450.8 

kPa). 
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Figura 45. SWCC vs. Mr, respecto a la succión del suelo 

6.2 Recomendaciones 

Con base en la experiencia ganada, a continuación se recomiendan algunos aspectos que 

buscan mejorar los resultados obtenidos en este estudio, con el fin de lograr implementar 

de una manera adecuada el protocolo de ensayo para obtener el Mr en condiciones de 

humedad variable. 

(1) Tomar en cuenta las limitaciones del equipo, dado que no es posible obtener 

resultados de módulo asociados a succiones mayores a 450 kPa. 

(2) Era necesario realizar cambios al protocolo de ensayo de la NCHRP 1-28A, dado que 

se busca utilizar succión dentro de la realización del ensayo. Uno de los cambios más 

importantes realizados, corresponde con la utilización de un espécimen con 

dimensiones diferentes (más pequeño), que buscaba lograr el equilibrio de la 

muestra en menor tiempo; por lo que se recomienda realizar una investigación que 

determine si existe una variación en el módulo por utilizar un tamaño distinto al 

indicado por la norma. 
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(3) En total se realizaron 32 especímenes de ensayo, pero por problemas de 

conectividad entre el SCON y el software el 40% se perdieron. Con el uso del equipo 

triaxial dinámico fue posible ir mejorando el funcionamiento del mismo, sin embargo 

es importante mantener una estrecha comunicación con el fabricante para evitar la 

pérdida de especímenes por esta razón, para esto indica dentro del protocolo la tasa 

de recolección de información (Sean & Servo Loop rate) con que se debe configurar 

el software. 

(4) Adecuar un montaje para un tanque de agua dado que a la fecha no existe y si se 

desea utilizar agua como medio confinante, es muy lento el llenado al no contar con 

el mismo. 

(5) Debido a que el objetivo principal del trabajo era establecer el protocolo de ensayo, 

no se ensayaron muchos materiales, por lo que es indispensable realizar pruebas en 

mas suelos para poder mejorar los modelos. Además, al utilizar otros tipos de 

materiales, y como menciona Cary (2008) en su tesis, va a resultar necesaria la 

colocación de un parámetro relacionado con el material para capturar esta variación. 

A la vez se recomienda crear una base de datos con los resultados de Mr que se 

vayan obteniendo. 

(6) Asociado con el punto 1, debido a que existe esa limitación en el equipo, es 

indispensable conocer el rango real de succiones que experimentan los suelos del 

país y de esta forma no sería necesario abarcar un rango de ensayos tan extenso, 

por lo que se recomienda realizar una investigación que determine los rangos de 

saturación de las subrasantes existentes en las carreteras que se encuentren en 

servicio. 

(7) El suelo fue ensayado en condición drenada, lo que implica mantener la válvula de 

liberación abierta. Debido a la forma en que se aplica la carga, es posible que exista 

un aumento momentáneo en la presión de poro dentro del suelo, el cual puede no 

ser disipado entre ciclo y ciclo, lo que implica que no fue posible medir ese 

incremento para ser tomado dentro del análisis. Con el equipo actual no es posible 

medir esto, por lo que se recomienda buscar otras alternativas de ensayo con el fin 

de poder cuantificar este incremento. 

(8) Para lograr realizar los especímenes de ensayo con las dimensiones mencionadas, fue 

necesaria la elaboración de un molde que permitiera compactar el suelo con el mazo 
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del próctor estándar, al respecto, fue posible obtener los resultados esperados con el 

nuevo equipo, sin embargo se obtuvieron densidades del 120% con respecto a la 

densidad seca máxima, por lo que se recomienda realizar el ensayo del proctor con el 

mismo molde utilizado, para no sobre compactar el material. 

(9) Como siguiente paso a esta investigación se recomienda realizar ensayos en suelos 

de tipo MH y ML (limos de alta y baja plasticidad), de acuerdo con su clasificación 

SUCS, dado que representan el 80% de los suelos del país (Ávila & Araya, 2014). 
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APÉNDICES 

Apéndice l. Datos del ensayo de SWCC 

En el Cuadro 32 se muestran los datos obtenidos durante el ensayo de SWCC. 

Cuadro 32. Datos del ensayo de SWCC 

·lli (kPa) wfO/ol & • tkP•·} W(G/il} e 
o 1 41,63 o 70 390 18 28 o 31 

i1 

I! 

o 1 41 ,62 o 70 290 20.38 o 34 1 

0 .. 1 39,4 o 67 290 20,66 0,35 1 

20 24 79 o 42 290 
1 

I' 19,69 o 33 
. 

20 23,21 0,39 400 19,48 0,33 

20 . 25,28 o 43 400 19,52 o 33 

40 23 .99 o 41 400 18,85 º~32 . 

40 22.39 0,38 525 18.31 o 31 

"'º 24,48 0,41 525 18 2_9 0,31 

60 22 _93 0,39 525 17,79 . o 30 

60 21,21 0,36 600 17,71 o 30 

60 i 23,3 o 39 600 17 67 1 
o 30 

' 

90 
1 22-03 o 37 600 17 19 ~ I 0.29 ,, 

90 
' 

20 31 034 640 17 05 Q,29 

90 22.2? 038 640 17 1 0.29 

120 20 _97 o 35 640 16 49 
' 

o. 28 

120 19,2~ o 33 810 16 68 o 28 
11 120 21..05 0,36 810 172 o 29 

150 20,39 o 34 810 16,54 o 28 ' 

150 18,65 0,32 1030 16 51 o 28 ... 

150 _20 _43 1 0,35 1030 16 58 0, 28 

200 1~ .94 0,34 11 1030 16 11 .. 0,,27 

1 
200 

1 

1 
18, 18 0,31 1190 15 9 0,27 

I' 

~ 1 
1 200 19,97 0,34 1190 15,79 0,27 

290 19 22 o 33 1190 15,51 0,26 

290 11.47 o 30 1390 15,1 o 26 
i 

390 18.29 o 31 1390 14,97 025 

390 16 57 0,28 1390 14,67 0,25 



114 

Apéndice 11. Datos obtenidos de las pastillas para el ensayo de módulo 

resiliente 

En el Cuadro 33 se muestran los datos obtenidos durante la creación de los especímenes 

de ensayo. 



Cuadro 33. Datos de los especímenes de ensayo 

Elaboración espécimen Luego del acondicionamiento 

Wobjetivo (%} Espécimen 
Wópt (%} 

Peso pastilla Densidad máx. Densidad Peso pastilla e Wa la falla (%} 
Error w (%} 

(g) (kg/m2
) (%) (g) 

24 
1 17,3 1143 2121,7 130 1217 0,54 23,9 

1 
0,42 

2 17,5 1161 1 2155,6 132 1223 0,52 22,8 5,00 

21.5 
1 17,8 1129 2097,1 128 1172 0,46 21,3 0,93 

2 1 17,6 1118 2075,2 127 1160 0,46 21,2 1,40 

19 
1 17,3 1099 2040,3 125 1120 0,40 19,4 

1 -2,11 

2 17,2 1086 2015,6 123 1106 0,40 19,3 -1,58 

18 
l 17,5 1139 2114,4 129 1144 0,38 17,9 0,56 

2 17,8 1118 2075,8 127 1123 0,37 17,9 0,56 

l7 
1 17,5 1077 1999,0 122 

1 
1077 0,35 17,5 

1 
-2,94 

2. 17,1 1076 1997,8 122 1074 0,34 17,3 1 -1,76 

16 
1 18,0 1087 2018,2 122 1105 0,34 16,6 -3,75 

1 
1 

2 17,4 1099 2039,8 122 1116 0,33 16,4 -2,50 

15.5 
1 17,9 1081 2006,7 123 1088 0,31 15,4 

1 
0,65 

2 17,9 1092 2027,3 124 1099 0,32 15,7 -1,29 
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Apéndice 111. Resultados de los módulos resilientes 

1 

1 

1 

En los Cuadros 34-40 y figuras 46-52 se muestran los últimos 5 datos registrados de 

módulo resiliente para cada secuencia de carga para cada ensayo ejecutado. 

Cuadro 34. Datos de Mr obtenidos para las dos muestras ensayadas a !J>=S kPa 

03(kpa) 
Espécimen 1 Espécimen 2 

Error Mr (º/o) 
ad(kpa) E,(mm) 1 E,(uni) Mr (kpa) ad(kpa) E,(mm) E.(uni) Mr (kpa) 

28 54 0,1718 0,0012271 44004,657 SS 0,1765 0,0012607 43626,062 0,86 

28 SS 0,1687 
1 

0,001205 45643,154 56 0,1765 0,0012607 44419,263 2,68 

28 55 0,1702 0,0012157 45240,893 56 0,1734 0,0012386 45213,379 1 0,06 

28 54 0,1734 0,0012386 43598,616 55 0,1734 0,00t2.386 44405,998 -1,85 

26 54 0,1687 0,001205 . .¡4813,278 55 0,1734 0,0012386 44405,998 1 0,91 

55 28 0,0394 0,0002.!WI 99492,386 28 0,0441 0,000315 88888,889 1 10,66 

55 28 0,0441 0,000315 88888,889 29 0,0378 0,00027 107407,41 1 -20,83 

55 28 0,0441 0,0000 15 88888,889 28 0,0394 0,0002814 i 99492,386 1 -11,93 

55 28 0,0457 0,0003264 85776,805 28 0,0394 0,0002814 99492,386 1 -15,99 

55 28 0,0426 0,0003043 92018,779 28 0,0426 0,0003043 92018,779 1 0,00 

41 27 0,0426 0{0003043 88732,394 28 0,0426 0,0003043 92018,779 -3,70 

41 26 0,0457 0,0003264 79649,891 26 0,0378 0,00027 103703,7 -30,20 

4t 27 0,0426 0,0003043 88732,394 27 0,0378 0,00027 100000 -12,70 

41 27 0,0457 0,0003264 82713,348 27 0,0394 0,0002814 95939,086 -15,99 

41 27 0,0473 0,0003379 79915,433 28 0,0394 0,0002814 99492,386 -24,50 

28 28 0,0567 0,000405 69135,802 28 0,0441 0,000315 88888,889 -28,57 

28 28 0,0552 o,o0039'F3 71014,493 2? 0,0441 0,000315 85714,286 -20,70 

2.8 28 0,0536 0,10000829 73134,328 27 0,0457 0,0003264 82713,348 -13,10 

28 28 0,0536 0,0003829 73134,328 28 0,0441 0,000315 88888,889 -21,54 

28 2'8 0,0536 0,0003829 73134,328 26 0,0441 0,000315 82539,683 -12,86 

H 28 0,0851 0,0006079 46063,455 27 0,0567 0,000405 66666,667 -44,73 

14 27 0,0867 0,(l()(J6193 43598,616 27 0,0552 0,0003943 68478,261 -57,07 

14 27 0,0914 0,0006529 41356,674 27 0,0552 0,0003943 68478,261 -65,58 

14 28 0,0898 0,0006414 43652,561 27 0,0536 0,0003829 70522,388 -61,55 

14 2.tl: 0,0883 0,0006307 44394,111 27 0,0567 0,000405 65666,667 -50,17 

55 49 0,104 0,0007429 65961,538 49 0,1009 0,0007207 679S8,lll7 -3,07 

55 49 0,1009 0,000·7207 67988,107 ·49 0,1009 0,0007207 6?9S8,Ul7 0,00 

55 48 0,104 0,10007429 64615,385 48 0,104 0,0007429 616.15,385 0,00 

55 48 0,1072 0,0007657 62686,567 ~9 0,1056 0,0007543 6'1962,121 -3,63 

55 49 0,104 0,10007'*29 65961,538 50 0,1025 0,0007321 68292,683 -3,53 

4 1 48 0,1214 0,0008671 55354,201 ·49 0,1151 0,0008221 59600,348 -7,67 

41 48 0,1198 0,0008557 56093,489 48 0,1135 0,0008107 59207,048 -5,55 

4 1 48. 0,1198 0,0008557 56093,489 48 0,1151 0,0008221 58384,014 -4,08 

41 5{) 0,1182 0,0008443 59221,658 48 0,1151 0,0008221 583El4,014 1,41 

41 49 0,1229 0,0008779 55817,738 50 0,1166 0,0008329 60034,305 -7,55 



117 

U3(kpa} 
Espécimen 1 Espécimen 2 

Error Mr (%) 
ad(kpa) E,(mm) 1 E,(uni) Mr (kpa) ad(kpa) E,( mm) E,(uni) Mr (kpa) 

28· 48 0,1387 0,00099(17 18449,.892 49 0,1229 0,0008779 55817,738 -15,21 

26 48 0,1371 0,0009793 49015,317 1 48 0,1261 0,0009007 53291,039 1 -8,72 

2.8 48 0,1356 O,OOO!t586 49557,522 48 0,1261 0,0009007 53291,039 1 -7,53 

28 48 0,1387 1 0,0009907 46449,892 48 0,1245 0,0008893 53975,904 -11,41 

28 48 0,1371 0,0009793 49015,317 48 0,1245 0,0008893 53975,904 -10,12 

14 48 0,1844 0,0013171 36442,516 48 0,1513 0,0010807 44415,069 -21,88 

14 48 0,1828 O,OOH057 36761,488 48 0,1497 0,001~93 44889,78 -22,11 

1 
H 48 0,1907 0,0013621 1 35238,595 47 

1 

0,1482 0,0010586 1 44399,46 -26,00 

14 49 0,1828 0,0013057 37527,352 48 0,1482 0,00WSSG 45344,13 -20,83 

1 14 49 0,1828 1 0,0013057 l 37527,352 48 0,1466 0,0010471 45839,018 -22,15 

55 69 0,1797 0,0012836 53756,26 70 0,1655 0,0011821 59214,502 -10,15 

55 70 0,1765 1 

0,0012607 55524,079 69 0,1655 0,0011821 58368,58 -5,12 

55 68 
1 

0,175 0,00125 54400 69 0,1671 0,0011936 57809,695 -6,27 

1 
55 70 0,1797 0,0012836 54535,337 69 

1 
0,1655 0,0011821 58368,58 1 -7,03 

55 69 0,1828 0,0013057 52844,639 70 0,1687 0,001205 58091,286 -9,93 

41 68 0,2018 0,0014414 l 47175,421 69 0,1797 0,0012836 53756,26 -13,95 

41 69 0,197 1 0,0014071 49035,533 69 0,1797 0,0012836 53756,26 -9,63 

4 1 fi9 0,2002 0,00143 48251,748 69 0,1828 0,0013057 52844,639 -9,52 

41 69 0,2018 0,0014414 47869,177 69 
1 

0,1781 0,0012721 54239,191 -13,31 

·41 68 0,1986 0,0014186 4793S,$49 69 
1 

0,1781 0,0012721 54239,191 -13,15 

28 70 0,2333 0,0016664 42.()()6,001 70 0,2033 0,0014521 48204,624 -14,76 
1 28 69 0,2349 0,0016779 41123,883 68 0,2112 0,0015086 45075,758 -9,61 

2:8 69 0,2349 uo16n9 41123,883 69 0,2065 0,001475 46779,661 -13,75 

28 .59 0,2349 0,0016779 41123,883 69 0,2081 1 0,0014864 46419,99 -12,88 

.28 
1 

70 0,2364 0,0016886 41455,161 69 1 0,2065 1 0,001475 46779,661 -12,84 

14 69 0,2853 0,0020379 33859,096 66 0,2443 0,001745 3896'8,481 -15,09 

14 69 0,2932 0,0020943 32946,794 68 0,2396 0,0017114 39732,888 -20,60 

14 69 0,2869 0,0020493 33670,268 68 0,2412 0,0017229 39469,32 -17,22 

14 69 0,29 0,0020714 33310,345 68 0,2412 0,0017229 39469,32 -18,49 

14 68 0,2884 0,00206 33009,709 67 0,2443 0,001745 38395,415 -16,32 

55 98 0,2821 0,002015 48635,236 98 0,2648 1 0,0018914 51812,689 -6,53 

SS 98 0,2837 0,0020264 48360,945 97 0,2648 0,0018914 51283,988 -6,04 

55 98 0,29 0,0020714 47310,345 97 0,2648 0,0018914 51283,988 -8,40 

SS. 98 0,2884 0,00206 47572,816 98 0,2648 0,0018914 51812,689 -8,91 

SS 1 
97 0,2916 0,0020829 46570,645 97 0,2743 0,0019593 49507,838 -6,31 

41 96 0,3137 0,0022407 42843,481 97 0,29 0,0020714 46827,586 -9,30 

•U 97 0,3121 0,0022293 43511,695 96 0,2837 0,0020264 47373,987 -8,88 

4 1 97 0,3152 0,0022514 43083,756 97 0,2884 0,00206 47087,379 -9,29 

41 97 0,3184 0,0022743 42650,754 97 0,2869 0,0020493 47333,566 -10,98 

41 97 0,3215 0,0022964 42239,502 97 0,2932 0,0020943 46316,508 -9,65 

28 95 0,3562 0,0025443 37731,611 96 0,3231 o·,00·23079 41597,029 -10,24 

28· 97 0,3515 0,0025107 38634,424 96 0,32 0,0022857 42000 -8,71 
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1 U3{kpa) 
Espécimen 1 Espécimen 2 

Error Mr (%) 
oo.(kpa) ~(mm) E,(uni) 'Mr(kpil) od(kpa) E,(mm) E,(uni) Mr (kpa) 

28 96 0,3546 0,0025329 37901,861 96 0,3215 0,0022964 1

1 
418M,M4 -10,30 

-

28 97 0,3578 0,0025557 379.54,164 97 0,3168 0,0022629 42866,162 -12,94 

28 96 0,3704 0,0026457 36285,097 96 0,3294 0,0023529 40801,457 -12,45 

H 96 0,4177 0,0029836 32176,203 96 0,3814 0,0027243 35238,595 -9,52 

14 95 0,4082 0,,0029157 3292:5,03? 96 0,3767 0,0026907 35678,259 -8,36 

H 96 0,4161 0,0029721 32299,928 95 0,3767 0,0026907 35306,61 -9,31 

14 95 0,413 0,00295 32203,39 95 0,3751 0,0026793 35457,211 -10,10 

14 96 0,4319 0,003085 31118,314 96 0,4193 0,002995 32053,422 -3,01 

Succión matricial: 5 kPa 
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Figura 46. Mr obtenidos para las dos muestras ensayadas a lj¡=S kPa 

Cuadro 35. Datos de Mr obtenidos para las dos muestras ensayadas a ljJ = 10 kPa 

U3(kpa) 
Espécimen 1 Espécimen 2 

Error Mr (%) 
a11 (kp•) et{mm) E,(uni) Mr (kpa) ad(kpa) E,(mm) E,(uni) Mr (kpa) 

28 Sl 0,0883 0,00063071 80860,7022 49 0,0867 0,0006.1929 79123.4141 2,15 

28 51 0,093 0,!00006<U'9 76774,1935 so 0,0883 0,00063071 79275,1982 -3,26 

1 

28 51 0¡0898 0,00CJM 143 79510,0223 50 0,082 0,00058571 85365,8537 -7,36 

28 51 0,082 0,00058571 87073,1707 so 0,0835 0,00059643 838.32,1353 3,72 

2.8 !H 0,0851 0,00060786 83901,2926 50 0,0851 0,00060786 82256,1692 1,96 

SS 27 0,0221 0,00015786 1171040,724 28 0,0284 0,00020286 138028,169 19,30 



119 

'13 (kpa) 
Espécimen 1 Espécimen 2 

Error Mr (º/o) 
ad(kpa) E,(mm) E,(uni) Mr (kpa) O'.s.(lcpa) E,(mm) E,(uni) Mr (kpa) 1 

55 27 0,0268 0,00019143 141044,776 27 0,0299 0,00021357 126421,405 1
1 10,37 

55 27 0,0236 0,00016857 160169,492 28 0,0268 0,00019143 146268,657 8,68 

55 28 0,0252 0,00018 155555,556 27 0,0299 0,00021357 126421,405 18,73 

55 28 0,0268 1 0,00019143 146268,657 28 0,0315 0,000225 124444,444 14,92 

41 27 0,0252 0,00018 150000 27 0,0299 0,001l2135? 1 126421,41)5 15,72 
' 41 27 0,0236 0,00016857 160169,492 28 0,0284 0,00020286 138028,169 13,82 

41 27 0,0252 0,00018 150000 28 0,0299 0,00021357 131103,679 12,60 

41 27 0,0284 1 0,00020286 133098,592 27 0,0284 0,00020286 133098,592 0,00 

41 27 0,0268 10,00019143 141044,776 27 0,0268 0,00019143 141044,776 0,00 

28 27 1 0,0284 0,00020286 133098,592 27 0,0315 0,000225 120000 9,84 

28 27 0,0284 0,00020286 133098,592 27 0,0299 0,00021357 126421,405 5,02 

28 28 0,0299 0,00021357 131103,679 27 0,0315 0,000225 120000 8,47 

28 27 1 0,0299 0,00021357 126421,405 27 0,0315 0,000225 120000 5,08 

28 27 0,0268 0,00019143 141044,776 27 0,0331 0,00023643 114199,396 19,03 

14 27 0,0284 0,00020286 133098,592 27 0,0331 0,00023643 114199,396 14,20 

14 27 1 0,0347 0,00024786 108933,718 27 0,0363 0,00025929 104132,231 4,41 

14 27 0,0331 0,00023643 114199,396 27 0,0363 0,00025929 104132,231 8,82 

14 27 1 0,0315 L_0,000225 120000 27 0,0331 0,00023643 114.199,396 4,83 

14 27 [ o,om 1 0,00021357 126421,405 l7 0,0347 0,00024786 108933,718 13,83 

55 18 0,0615 1 0,00043929 109268,293 4B 0,063 0,00045 106666,667 2,38 

55 48 ~ 0,0615 0,00043929 109268,293 48 0,0646 0,00046143 104024,768 4,80 
-

55 48 0,0646 0,00046143 104024,768 4B 0,0646 0,00046143 104024,768 0,00 

55 49 1 0,0615 0,00043929 111544,715 48 0,063 0,00045 106666,667 4,37 

1 55 48 0,063 1 0,00045 106666,667 4B 0,0678 0,00048429 99115,0442 7,08 

41 49 0,0662 0,00()47286 103625,378 48 0,0757 0,00054071 88771,4663 14,33 

41 49 0,0678 0,00048429 101179,941 48 0,0741 0,00052929 90688,2591 1 10,37 

41 48 0,0678 0,00048429 99115,0442 48 0,0725 0,00051786 92689,6552 6,48 

41 48 0,0678 0,00048429 9-9115,044.2. 48 0,0725 0,00051786 92689,6552 6,48 

41 47 0,0678 0,00048429 97050,1475 1 48 0,0772 0,00055143 87046,6321 10,31 

28 48 0,0741 0,00052929 90688,2591 48 0,0804 1 0,00057429 83582,0896 7,84 

28 49 0,0757 0,00054071 90620,8719 48 0,0772 0,00055143 87046,6321 3,94 

28 49 0,0757 0,00054071 90620,8719 48 0,0788 0,00056286 85279,1878 5,89 

28 4B 0,0741 0,00052929 90688, 2591 48 0,082 0,00058571 81951,2195 9,63 

28 48 0,0741 0,00052929 90688,2591 48 0,0851 0,00060786 78965,9224 12,93 

14 48 0,0898 0,00064143 74832,9621 48 0,0898 0,00064143 74832,9621 0,00 

14 47 0,0851 0,00060786 77320,7991 48 0,0914 0,00055286 73522,9759 4,91 

14 48 0,0898 0,00064143 74832,9621 48 0,0914 O,OOCJ65286 735.22,9759 1,75 

r 14 18 0,0851 0,00060786 78965,9224 4B 0,0898 {),OCJ064143 74832,9621 I 5,23 

14 47 0,0867 0,00061929 75893,887 48 0,0883 0,00063071 76104,1903 -0,28 

55 69 11 0,1088 0,00077714 88786,7647 69 0,1135 0,00081071 1 85110,1322 4,14 
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0'3 (kpa) 
Espécimen 1 Espécimen 2 

O'd(kpa) Er(mm1} E, (uni) Mr (kpa) O'd (kpa) E,(mm) E, (uni) Mr (kpa) 
Error Mr (%) 

55 70 0,1088 0,00077714 90073,5294 69 0,1151 0,00082214 83927,02 6,82 

55 70 0,1119 0,00079929 87578,1948 69 0,1088 10,00077714 88786,7647 -1,38 

55 70 0,1088 0,00077714 90073,5294 69 0,1119 0,00079929 86327,0777 4,16 

55 69 0,1135 0,00081071 85110,1322 69 0,1135 10,00081071 85110,1322 0,00 

41 6S 0,1135 0,00081071 83876,652 68 0,1214 0,00086714 78418,4514 6,51 

41 69 0,1166 0,00083:286· 82.847,3413 67 0,1229 0,00087786 76322,2132 7,88 

41 58 0,1166 0·,000832.BG fl:l.646,6552 58 0,1214 0,00006714 78418,4514 3,95 

41 69 0,1119 0,00079929 86327,0777 1()8 0,1245 0,00088929 76465,8635 11,42 

41 69 
1 

0,1151 0,00082214 83927,02 6:8· 0,1245 0.,0000892.9 76465,13635 8,89 

28 70 0,1277 0.00091214 76742,3649 69 0,134 0,01)095714 72-089,5522 6,06 

28 69 0,1308 0,00093429 73853,211 69 0,1371 0,00097929 70459,5186 4,60 

28 69 0,1261 0,00090071 1 76605,8684 6:8· 0,1308 0,00093429 72782,8746 4,99 

213 69 0,1292 0,00092286 74767,8019 69 0,134 0,00095714 72'0019,5'522 3,58 

28 70 0,1292 0,00092286 75851,3932 69 0,134 0,00095714 72089,5522 4,96 

14 69 0,1513 0,00108071 63846,6623 69 0,1497 0,00106929 64529,0581 -1,07 

i4 69 0,156 0,00111429 61923,07169 69 0,1497 0,00106929 64529,0581 -4,21 

14 68 0,1529 0,00109214 62262,9169 69 0,1497 0,00106929 M529,0i581 -3,64 

14 68 0,156 0,00111429 61025,641 68 0,1482 0,01)105857 64.2.37,5169 -5,26 

14 69 0,1513 0,00108071 63846,6623 69 0,1513 0,00108071 63846,6623 0,00 

55 98 0,1718 0,00122714 79860,3027 97 0,1765 0,00126071 76940,5099 3,66 

SS 97 0,1687 0,001205 80497,9253 98 0,1781 0,00127214 77005,3734 4,30 

55 .98 0,1718 0,00122714 79860,3027 96 0,1781 M0127214 77005,3734 3,54 

55 98 0,1718 0,00122714 79860,3027 917 0,1781 0,00127214 76249,2001 4,52 

55 98 0,1765 0,00126071 77733,711 98 0,1781 0,00127214 77005,3134 0,90 

41 90 0,1844 0,00131714 72885,0325 97 0,1876 0,00134 72388,0597 1 0,68 

41 96 0,1813 0,001295 74131,2741 97 0,1923 0,00137357 70618,8248 1 4,74 

41 96 
1 

0,1828 0,00130571 73522,9759 97 0,1939 0,001385 70036,1011 1 4,74 

41 '96 0,1828 0,00130571 73522,9759 96 0,1939 0,001385 59314,0794 5,72 

41 96 0,1828 0,00130571 73522,9759 96 
1 

0,1939 0,001385 69314,0794 5,72 

28 96 0,1986 0,00141857 67673,716 96 0,2081 0,00148643 64584,3345 4,57 

28 97 0,2018 0,00144143 67294,3508 96 0,2096 0,00149714 64122,1374 4,71 

28 96 0,1986 0,00141857 67673,716 96 0,2128 0,00152 63157,8947 6,67 

28 96 0,2002 0,00143 67132,8671 96 0,2065 0,001475 65084,7458 3,05 

28 95 0,197 0,00140714 67512,6904 96 0,2081 0,00148643 64584,3345 4,34 

14 96 0,2301 0,00164357 58409,3872 96 0,2286 0,00163286 58792,6509 -0,66 

14 % 0,2317 0,001655 58006,0423 96 0,2301 0,00164357 58409,3872 -0,70 

1·4 96 0,227 0,00162143 59207,0485 96 0,2286 0,00163286 58792,6509 0,70 

14 96 0,2286 0,00163286 58792,6509 95 0,227 0,00162143 58590,3084 0,34 

14 96 0,2286 0,00163286 58792,6509 95 0,2286 0,00163286 58180,2275 1,04 
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Succión matricial: 10 kPa 
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Figura 47. Mr obtenidos para las dos muestras ensayadas a llJ=lO kPa 

Cuadro 36. Datos de Mr obtenidos para las dos muestras ensayadas a llJ=35 kPa 

Espécimen 1 Espécimen 2 
aa (kpa) Error Mr (%) 

ad(kpa) E.( mm) E,(uni) Mr (kpa) ad(kpa) E,(mm) E,(uni) Mr (kpa) 

2.8 49 0,0977 ,1 0,00069786 70214,9437 50 0,0946 0,00067571 I 73995,7717 -5,38 

28 49, 0,0961 1 0,00068643 71383,975 49 0,0883 1 0,00063071 77689,6942 -8,83 

28 1 50 0,0977 0,00069786 71647,9017 50 0,093 0,00066429 75268,8172 -5,05 

28 so 1 

0,0993 0,00070929 70493,4542 50 0,0962 0,00068714 1 72765,0728 -3,22 

28 
1 

so 0,1009 10,00072071 69375,6194 49 0,0914 10,00065286 75054,7046 -8,19 

SS 28 0,0394 10,00028143 99492,3858 29 0,0331 0,00023643 122658,61 -23,28 

55 2.8 0,0363 0,00025929 1'07988,98.1 29 0,0378 0,00027 107407,407 0,54 

55 2a 0,0378 0,00027 103703,704 2:8 0,0331 0,001l23643 118429,003 -14,20 

55 213 0,0363 0,00025929 107988,981 27 0,0363 0,00025929 104132,231 3,57 

SS 28 0,0378 0,00027 103703,704 28 0,0347 0,00024786 112968,3 -8,93 

41 28 0,0331 0,00023643 118429,003 28 0,0299 0,00021357 131103,679 -10,70 

41 27 0,0394 0,00028143 95939,0863 2:8 0,0347 0,00024786 112968,3 -17,75 

41 27 0,0363 0,00025929 104132,231 28 0,0363 0,00025929 107988,981 -3,70 

41 27 0,0363 0,00025929 104132,231 28 0,0378 0,00027 103703,704 0,41 

41 27 0,0347 0,00024786 108933,718 27 0,0299 0,00021357 l 126421,405 -16,05 

26 28 0,0378 0,00027 103703,704 27 0,0347 0,000124786 108933,718 -5,04 
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Espécimen 1 Espécimen 2 
a3(kpa) 1 1 Error Mr (%) 

J ad (kpa) E, (mm) E, (uni) Mr (kpa) ad(kpa) E,(mm) E, (uni) Mr (kpa) 

28 27 0,0394 0,0002.8143 95939,0663 27 0,0347 1 0,00024786 108933,718 -13,54 

28 
1 

.27 0,0347 0,00024786 1009'33,718 27 0,041 0,00029286 92195,122 1 15,37 

28 27 0,0378 0,00027 100000 27 0,0331 0,00023643 114199,396 -14,20 

28 27 0,0347 0,00024786 100933,7 18 27 0,041 0,00029286 92195,122 15,37 

14 27 0,041 0,00029286 9 2195,122 27 0,0378 0,00027 100000 -8,47 

14 27 0,0489 0,00[}34929 77300,6135 27 0,0441 0,000315 85714,2857 -10,88 

14 28 0,0441 
1 

0,000315 88888,8889 27 0,041 0,00029286 92195,122 -3,72 

14 27 0,0457 0,00032643 82713,3479 27 0,0394 0,00028143 95939,0053 -15,99 

14 27 0,0457 0,00032643 82713,3479 2.8 0,0426 0,00030429 92018,7793 -11,25 

55 5-0 0,0741 0,00052929 94466,9366 47 0,0694 '0,00049571 94812,68{)1 -0,37 

55 48 0,0772 0,00055143 87046,6321 48 0,0694 0,00049571 96829,9712 -11,24 

55 49 0,0757 0,00054071 90620,8719 48 0,0678 0,00048429 99115,0442 -9,37 

55 48 0,0757 0,00054071 ·66771,4663 4ll· 0,0757 0,00054071 88771,4663 0,00 1 

55 49 0,0772 0,00055143 88860,1036 48. 0,0694 0,00049571 96829,9712 -8,97 

41 48 0,0835 0,00059643 80479,0419 49 0,0788 0,00056286 87055,8376 -8,17 

41 48 0,0788 0,00056286 85279,1878 49 0,0835 0,00059643 82155,6886 3,66 

41 48 0,0835 0,00059643 80479,0419 48 0,0741 0,00052929 90Ga8,2S91 -12,69 

41 48 0,0835 0,00059643 80479,0419 48 0,0757 0,00054071 88771,4663 1 -10,30 

41 48 0,0835 0,00059643 80479,0419 4S 0,0772 0,00055143 67Q46,6J21 -8,16 

28 48 0,0914 0,00065286 73:S22,9759 48 0,0883 0,00063011 761{)11111900 -3,51 

28 49 0,0946 0,00067571 72515,8562 48 0,082 0100058571 81951,2195 -13,01 

28 48 0,0898 0,00064143 74832,9621 48 0,0835 1 0,00059643 80479,0419 -7,54 

28 49' 0,093 0,00066429 73763,4409 48 0,0867 0,00061929 77508,6505 -5,08 

1 

28 48 0,0914 0,00065286 73522,975'9 48 0,0867 0;00()61929 77508,6505 -5,42 
1 l:'I 49, 0,1056 0,00075429 64962,1212 48 0,0961 0,00068643 69927,1592 -7,64 

14 48 0,1009 0,00072071 66600,5946 48 0,0993 0,00070929 67673,716 -1,61 

14 48 0,104 0,00074286 64615,3846 48 0,0961 0¡00068643 69927,1592 -8,22 
1 

14 48 0,104 0,00074286 64615,3846 48 0,0993 0,00070929 67673,716 -4,73 
1 

1 
14 48 0,1056 0,00075429 63636,3636 48 0,0977 0,00069786 68781,9857 -8,09 

55 69 0,1229 0,00087786 78600,4882 
1 

69 0,1135 0,00081071 85110,1322 -8,28 

55 69 0,1198 0,00085571 80634,3907 69 0,1151 0,00082214 83927,02 -4,08 

55 69 0,1245 1 0,00088929 77590,3614 70 0,1135 0,100081'071 86343,6123 -11,28 

55 6·9 1 
0,1214 0,00086714 79571,6639 70 0,1135 i 0,00()61071 S.6313¡6123 -8,51 

55 69 0,1198 0,00085571 80634,3907 71 1 0,1151 0,00082214 8635"9,G1372 -7,10 

41 5,9 0,1293 0,00092357 74709,9768 69 0,1277 0,00091214 75646,0454 -1,25 

41 6·9 0,134 0,00095714 72089,5522 5,9 0,1198 0,00085571 80634,3907 -11,85 
' 

41 6·9 0,134 0,00095714 72089,5522 69 0,1261 0,00090071 76605,8684 -6,26 

41 69 
1 

0,1308 1 0,00093429 73853,211 5,9 0,1245 0,00088929 77590,3614 -5,06 

41 69 0,1356 0,00096857 71238,9381 69 0,1261 0,00090071 76605,8684 -7,53 

28 69 0,1497 0,00106929 64529,0581 69 0,1403 0,00100214 68852,459 -6,70 
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Espécimen 1 Espécimen 2 
03(kpa) Error Mr (%) 

od(kpa) E,(mm) E,(uni) Mr (kpa) od(kpa) Er(mm) E.( u ni) Mr (kpa) 

28 6·9 0,1497 0,00106929 64529,0581 69 0,1434 0,00102429 67364,0167 -4,39 

28 69 0,1529 0,00109214 63178, 48 1 70 0,1403 0,00100214 69850,3207 -10,56 

28 70 0,156 0,00111429 62820,5128 69 0,1403 0,00100214 68852,459 -9,60 

28 69 0,145 0,00103571 66620,6897 69 0,1371 0,00097929 70459,5186 -5,76 

14 69 0,1702 0,00121571 56756,7568 69 0,1592 0,00113714 60678,392 -6,91 

14 69 0,1687 0,001205 57261,4108 69 0,1608 0,001148S7 60074,6269 -4,91 

H 69 0,1687 0,001205 57261,4108 69 0,1639 0,00117071 58938,3771 -2,93 

14 69 0,1734 0,00123857 55709,3426 69 0,1655 0,00118214 58368,5801 -4,77 

14 69' 0,1671 0,00119357 57809,6948 69 0,1671 0,00119357 57809,6948 0,00 

55 
1 

98 0,1844 0,00131714 74403,4707 97 0,1813 0,001295 74903,4749 -0,67 

SS 98 0,186 0,00132857 73763,4409 97 0,1797 0,00128357 75570,3951 -2,45 

SS 98 0,1844 0,00131714 74403,4707 97 0,1781 0,00127214 76249,2981 I -2,48 

55 97 0,1876 0,00134 72388,0597 98 0,1781 0,00127214 77035,3734 -6,42 

SS 98 0,1939 0,001385 70758,1227 97 0,1844 0,00131714 73644,2516 -4,08 

41 96 0,2081 0,00148643 64584,3345 '97 0,197 ' 0,00140714 68934,0102 -6,73 

41 
1 

96 0,2018 0,00144143 66600,5946 97 0,1986 0,00141857 68378,6506 -2,67 

41 97 0,2033 0,00145214 66797,8357 98 0,197 0,00140714 69644,6701 -4,26 

41 97 0,2002 0,00143 678'32,1678 97 0,1939 0,001385 70036,1011 -3,25 

•H 96 0,2033 0,00145214 66109,1982 97 0,2018 0,00144143 67294,3508 -1,79 

28 97 0,2285 0,00163214 59431,0722 96 0,2159 0,00154214 62251,0421 -4,74 

28 96· 0,2238 0,00159S57 600S3,6193 96 0,2144 0,00153143 62686,5672 -4,38 

28 96 0,2207 0,00157643 60897,1454 96 0,2159 0,00154214 62251,0421 -2,22 

28 96 0,2175 0,00155357 61793,1034 96 0,2191 0,001565 61341,8S3 0,73 

28 95 0,2222 0,00158714 59855,9856 96 0,2144 0,00153143 62686,5672 -4,73 

14 96 0,2569 0,001835 52316,0763 96 0,2443 0,001745 55014,3266 -5,16 

14 96 0,2569 0,001835 52316,0763 96 0,2412 0,00172286 55721,393 -6,51 

,l4 96 0,2553 0,00182357 52643,9483 95 0,2412 0,00172286 55140,9619 -4,74 

14 96 0,2585 0,00184643 51992,2631 96 0,2459 0,00175643 54656,3644 -5,12 

4 96 0,2585 0,00184643 51992,2631 95 0,2459 0,00175643 54087,0272 -4,03 
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Succión matricial: 35 kPa 
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Figura 48. Mr obtenidos para las dos muestras ensayadas a tjJ=35 kPa 

Cuadro 37. Datos de Mr obtenidos para las dos muestras ensayadas a tjJ=70 kPa 

a3(kpa) 
Espécimen 1 Espécimen 2 

Error Mr (%) 
ad(kpa) E,( mm) E,(uni) Mr (kpa) ad(kpa) E,(mm) E,(uni) Mr (kpa) 

2.8 51 0,0788 0,00056.286 90609,1371 50 0,0646 0,00046143 108359,133 -19,59 

28 51 0,082 0,00056571 87073,1707 50 0,063 0,00045 111111,111 -27,61 

28 so 0,082 0,00058571 85365,8537 so 0,0678 0,00048429 103244,838 -20,94 

28 51 0,0804 0,00057429 88805,9701 50 0,0646 0,00046143 108359,133 -22,02 

28 50 0,0772 0,00055143 90673,5751 50 0,0662 0,00047286 105740,181 -16,62 

55 2S 0,0299 0,00021357 131103,679 28 0,0236 0,00016857 166101,695 -26,69 

55 27 0,0252 0,00018 150000 28 0,0221 0,00015786 177375,566 -18,25 

55 2.7 0,0268 0,00019143 141044,776 28 0,0252 0,00018 155555,556 -10,29 

55 28 0,0284 0,00020286 138028,169 28 0,0236 0,00016857 166101,695 -20,34 

55 28 0,0268 0,00019143 146268,657 26 0,0221 O,OOlH5786 177375,566 -21,27 

41 27 0,0284 0,00020286 133098,592 27 0,0236 0,00016657 160169,492 -20,34 

41. 26 0,0268 0,00019143 135820,896 27 0,0221 0,00015786 171040,724 -25,93 

41 2a 0,0299 0,00021357 131103,679 27 0,0221 0,00015786 171040,724 -30,46 

41 27 0,0284 0·,00020286 133098,592 27 0,0236 0,00016'8'57 160169,492 -20,34 

41 2a 0,0299 0,00021357 131103,679 27 0,0252 0,00018 150000 -14,41 

28 27 0,0299 0,00021357 126421,405 27 0,0252 0,00018 150000 
1 

-18,65 

28 27 0,0315 0,000225 120000 27 0,0252 0,00018 150000 -25,00 
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a3(kpa) 
Espécimen 1 Espécimen 2 

Error Mr (%) 
u,¡(kpa) t,(rnm} E,(uni) Mr (kpa) ad(kpa) E,(mm) E,(uni) Mr (kpa) 

28 27 0,0284 0,000202B6 133098,592 27 0,0268 0100019143 141044,776 -5,97 

28 27 0,0315 0,000225 
1 

120000 27 0,0284 0,0002-0286 133008,592 -10,92 

28 27 0,0284 O,fül020.2.85 133098,592 28 0,0268 0,0001~9143 146268,657 -9,89 

14 26 0,0347 0,000247S6 104899,135 26 0,0284 0,0002:0286 l 28169,014 -22,18 

14 27 0,0347 0,00024786 108933,718 27 0,0268 O,OOOL9143 l .41044,776 -29,48 

14 27 0,0363 0,00025929 104132,231 27 0,0284 0,00020286 133098,592 -27,82 

14 2? 0,0331 0,00023643 114199,396 27 0,0252 0,00018 150000 -31,35 

14 27 0,0347 0,00024786 [ 108933,718 27 0,0284 1 0,00020286 133098,592 -22,18 

55 1 48 0,0599 0,00042786 112186,978 48 0,0536 0,00038286 125373,134 -11,75 

SS 48 0,0599 0,00042786 112186,978 48 0,0536 0,00038286 125373,134 -11,75 

SS 48 0,0599 0,000427B:ú 112186,978 48 0,0536 0,00038286 125373,134 -11,75 

55 48 0,063 0,00045 106666,667 48 0, 0536 0,00038286 125373,134 -17,54 

SS 49 0,0615 0,00043929 111544,715 ·48 0,052 0,00037143 129230,769 -15,86 

41 48 0,0646 0,00046143 104024,768 49 0,0567 0,000405 120987,654 -16,31 

41 48 0,0694 0,00049571 96829,9712 49 0,0583 0,00041643 117667,238 -21,52 

41 48 0,0662 O,i000472&6 101510,574 48 0,0583 0,00041643 1 115265,866 -13,55 

41 48 0,0646 0,00046143 104024,768 46 0,0599 0,00042786 112186,978 -7,85 
-

41 48 0,0678 0,00048429 99115,0442 49 0,0567 0,000405 120987,654 -22,07 

28 48 0,0741 0,00052929 90688,2591 48 0,0646 10,00046143 104024,768 -14,71 

28 48 0,0741 Q,IQOij52929 90688,2591 48 0,0615 0,00043929 109268,293 -20,49 

28 48 0,0725 0,00051786 92689,6552 48 0,0646 0,00046143 104024,768 -12,23 

28 48 0,0725 0,00051786 92689,6552 48 0,0599 0,00042786 112186,978 -21,04 

28 49 0,0741 0,000·5292.9 92577,5978 48 0,0615 0,00043929 109268,293 -18,03 

1'1 47 0,0788 0,00056286 83502,5381 ·46 0,0678 0,00048429 99115,0442 -18,70 

H 48 0,082 0,00058571 81951,2195 48 0,0678 1 0,00048429 99115,0442 -20,94 

H 48 0,082 0,00058571 81951,2195 48 0,0678 0,00048429 99115,0442 -20,94 

14 48 0,0835 0,00059643 80479,0419 48 0,0662 0,00047286 101510,574 -26,13 

14 49 0,0835 0,0005%43 B21S5,6866 46 0,0709 0,000.SOOB 94781,3822 -15,37 

55 69 0,1009 1 0,00072071 95738,3548 70 0,0883 0,00063071 110985,277 -15,93 

S5 70 0,1025 0,00073214 95609,7561 70 0,0867 0,00061929 113033,449 -18,22 

SS 59 0,1025 0,00073214 94243,9024 ·69 0,0914 0,00065286 105689,278 -12,14 

55 71 0,104 0,00074286 95576,9231 69 0,093 1 0,00066429 103870,968 -8,68 

55 69 0,104 0,00074286 92884,6154 69 0,0914 0,00065286 105689,278 -13,79 

41 69 0,1103 0,00078786 87579,3291 68 0,0961 0,0006654·3 90063A755 -13,11 

41 69 0,1119 0,00079929 86327,0777 69 0,0961 0,00068643 100520,291 -16,44 

41 69 0,1119 0,00079929 86327,om 69 0,0946 0,00067571 102114,165 -18,29 

41 69 
1 0,1119 1 0,00079929 86327,0777 69 0,0961 0,00068643 100520,291 -16,44 

41 69 0,1103 1 0,00078786 87579,3291 69 0,093 0-,0006M29 103870,968 -18,60 

28 69 0,1245 0,00088929 77590,3614 69 0,1056 0,00075429 91477,2727 -17,90 

28 69 0,1245 0,00088929 77590,3614 69 0,1056 11 0,00075429 91477,2727 -17,90 
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a3 (kpa) . 
Espécimen 1 Espécimen 2 

Error Mr (O/o) 
ad(kpa) E,(mm) E,(uni) Mr (kpa) ad(kpa) Er(mm) Er (uni) Mr (kpa) 

2.8 70 0,1229 0,00087786 79739,6257 ·69 0,1025 0,00073214 94243,9024 -18,19 

28 69 0,1245 0,00088929 77590,3614 69 0,1056 0,00075429 91477,2727 -17,90 

2.8 69 0,1229 0,00087786 78600,4882 69 0,104 0,00074286 92884,6154 -18,17 

14 69 0,1403 0,00100214 68852,459 69 0,1166 O,OOOS328i6 82847,3413 -20,33 

14 69 0,1403 0,00100214 68852,459 69 0,1166 0,000832.% 82847,.3413 -20,33 

14 ' 69 0,1403 0,00100214 68852,459 69 0,1182 0,00084429 81725,8883 -18,70 

14 68 0,1403 0,00100214 67854,5973 69 0,1182 0,00084429 
1 

81725,8883 -20,44 

14 
1 

69 0,1403 0,00100214 68852,459 69 0,1198 0,00085571 80634,3907 -17,11 

SS 98 0,1623 0,00115929 84534,8121 98 0,1482 0,00105857 92577,5978 -9,51 

55 98 0,1608 0,00114857 85323,3831 97 0,1482 0,00105857 I 91632,9285 -7,39 

55 9'8 0,1608 0,00114857 85323,3831 '97 0,1482 0,00105857 91632,9285 -7,39 

55 97 0,1623 0,00115929 83672,212 99 0,145 0,00103571 95586,2069 -14,24 

55 97 0,1671 0,00119357 81268,7014 98 0,1497 0,00106929 91649,9666 -12,77 

41 96 0,1765 O,Ofü2fr071 76147,3088 97 0,156 0,00111429 87051,2821 -14,32 

41 97 0,175 0,00125 77600 97 0,1576 0,00112571 86167,5127 -11,04 

41 96 0,175 0,00125 76800 97 0,156 0,00111429 87051,2821 -13,35 

41 96 0,1781 0,00127214 75463,2229 97 0,1576 U,00112571 86167,512.7 -14,18 

41 96 0,1734 0,00123857 77508,6505 97 0,1576 0,00112571 86167,5127 -11,17 

28 95 0,1907 0,00136214 69743,0519 97 0,1718 0,00122714 79045,4016 -13,34 

28 .96 0,1876 0,00134 71641,791 96 0,1718 0,00122714 78230,5006 -9,20 

28 97 0,1891 0,00135071 71813,8551 96 0,1734 0,00123857 77508,6505 -7,93 

28 97 0,1907 0,00136214 71211,3267 95 0,1702 0,00121571 78143,3608 -9,73 

28 96 0,1876 0,00134 71641,791 97 0,1718 0,00122714 79045;4016 -10,33 

14 95 0,2175 0,00155357 61149,4253 96 0,1876 0,00134 71641,791 -17, 16 

14 95 0,2128 0,00152 62500 95 o, 1891 0,00135071 70333,1571 -12,53 

14 96 0,2112 0,00150857 63636,3636 96 0,1891 0,00135071 71073,5061 -11,69 

14 95 0,2128 0,00152 62500 96 0,1891 0,0011507 r 71073,5061 -13,72 

14 96 0,2159 0,00154214 62251,0421 96 0,1891 0,00135071 71073,5061 -14, 17 



127 

Succión matricial: 70 kPa 

----- 1 -- --2 
200000 

180000 

160000 

....... 
ftl 140000 a. 

I ~ 
120000 GI .... 

1 

1 

1 .' .. 6, 1 , -~ "J. e .... - ~ 
~ 100000 ·¡¡¡ 
GI 
IZ 
o 80000 :¡ 
'ti 
'º 60000 :E 

tfl\I y 
1 ...... 

v 1 
, 

' ,.._,_ __.., 
............. ~ --~ .......,¡ - r~ 1 

~ 

40000 

20000 1 

o 

Secuencias 

Figura 49. Mr obtenidos para las dos muestras ensayadas a lj.1=70 kPa 

Cuadro 38. Datos de Mr obtenidos para las dos muestras ensayadas a lj.1=140 kPa 

a3(kpa) 
Espécimen 1 Espécimen 2 

Error Mr (O/o) 
ad(kpa) ~.cmm) Er{uni) Mr (kpa) ad(kpa) Er{mm) E,(uni) Mr (kpa) 

1 28 49 0,0426 0,00030429 161032,864 49 0,0552 0,00039429 124275,362 22,83 

l 28 491 0,0426 0,00030429 161032,864 49 0,0536 0,000382&6 127985,075 20,52 

28 49 0,041 0,00029286 167317,073 ,49 0,0504 0,00036 136111,111 18,65 

28 49 0,0441 0,000315 l S'SS55,55ó 49 0,0567 0,000405 120987,654 22,22 

28 49 0,0441 0,000315 155555,556 50 0,0504 0,00036 138888,889 10,71 

55 2'8; 0,0126 0,00009 311111,111 28 0,0189 0,000135 207407,407 33,33 

55 28 0,011 7,8571E-05 356363,636 28 0,0189 0,000135 207407,407 41,80 

SS 28 0,011 7,S571E-OS 356363,636 28 0,0205 0,00014643 191219,512 46,34 

SS 28 0,0126 0,00009 311lU,111 27 0,0221 0,00015786 171040,724 45,02 

SS 28· 
1 

0,011 7,8571íE-Cl5 356363,636 27 0,0205 0,00014643 184390,244 48,26 

-u 27 
1 

0,0095 6,7857E-05 397894,737 26 0,0221 0,00015786 ' 177375,566 55,42 

41 27 0,0079 5,6429E-05 478481,013 28 0,0173 0,00012357 226589,595 52,64 

41 27 
1 

0,0095 6,7857E-05 397894,737 2.7 0,0205 0,00014643 184390,244 53,66 

4 1 28 0,011 7 ,8571E-Cl5 356363,636 28 0,0173 0,00012357 ] 226589,595 36,42 

41 27 0,011 7,8571E-05 343636,364 27 0,0205 0,00014643 184390,244 46,34 

2'8 27 0,0095 6,7857E-05 397894,737 28 0,0189 0,000135 207407,407 47,87 

28 27' 
1 

0,0095 6,7857E-05 397894,737 27 0,0221 Ü',00015786 171040,724 57,01 
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U3(kpa) 
Espécimen 1 Espécimen 2 

Error Mr (%) 
ad(kpa) Er(mm) E,(uni) Mr (kpa) a-11(kpa) ' Er(mm) E,(uni) Mr (kpa) 

28 27 0,011 7,8571E-05 343636,364 1 27 0,0221 0,00015786 l 171040,724 50,23 

28 w 0,0079 5,6429E-05 496202,532 27 0,0205 0,0001%43 1184390,244 62,84 

28 27 0,0095 6,7857E-05 397894,737 27 0,0221 0,00015786 17104{), 724 57,01 

14 2.S 0,0095 6,7857E-05 412631,579 27 0,0189 0,000135 200000 51,53 

14 27 0,0142 0,00010143 266197,183 27 0,0205 0,00014643 184390,244 30,73 

14 26 1 0,011 7,8571E-05 330909,091 27 0,0236 0,00016857 160169,492 51,60 

14 27 0,0126 0,00009 300000 26 0,0221 0,00015786 164705,882 45,10 

14 27 0,0095 6,7857E-OS: 397894,737 i 27 0,0189 0,000135 200000 49,74 

55 48 0,0394 0,00028143 170558,376 48 0,0504 0,00036 133333,333 21,83 

55 48 1 0,0363 0,00025929 185123,967 49 0,0441 0,000315 555SS,556 15,97 

55 47 1 0,0394 0,00028143 167005,076 48 0,0457 0,00032643 147045,952 11,95 

55 48 0,0347 0,00024786 193659,942 48 0,0536 0,00038286 125373,134 35,26 

55 48 0,0378 0,00027 177777,778 48 0,0489 0,000l4929 137423,313 22,70 

41 49 0,041 0,00029286 167317,073 49 0,0473 0,000.33786 145031,712 13,32 

41 48 0,041 0,00029286 163902,439 49 0,0489 0,00034929 140286,299 14,41 

41 48 0,0363 0,00025929 185123,967 49 0,0504 0,00036 136111,111 26,48 

41 48 0,0378 0,00027 177777,778 50 0,0489 0,0003492.9 143149,284 19,48 

41 48 0,0378 0,00027 177777.778 49 0,0504 0,00036 136111,111 23,44 

28 49 0,0394 0,00028143 1741U,675 49 0,0552 0,00039429 124275,362 28,62 

28 48 0,0394 0,00028143 170558,376 49 0,0473 0,00033786 145031,712 14,97 

28 48 0,0394 0,00028143 170558,376 49 0,0504 0,00036 136111,111 20,20 

28 49 0,0426 0,00030429 161032,864 49 0,0504 0,00036 136111,111 15,48 

28 4S 0,0363 0,00025929 185123,967 48 0,052 0,00037143 129230,769 30,19 

14 48 0,0426 0,00030429 157746,479 48 0,0552 0,00039429 121739,13 22,83 

1'I 47 0,0426 0,00030429 154460,094 49 0,0552 0,00039429 124275,362 19,54 

14 48 0,0426 0,00030429 157746,479 48 0,0583 0,00041643 115265,866 26,93 

14 48 0,0394 0,0002.8143 170558,376 48 0,0567 0,000405 118518,519 30,51 

14 48 0,0426 0,00030429 157746,479 SiO 0,0583 0,00041643 120068,611 23,89 

SS 69 0,0678 0,00048429 142477,876 710 0,0804 0,00057429 121890,547 14,45 

55 70 0,0662 0,00047286 148036,254 69 0,0772 10,00055143 12.512.9,534 15,47 

55 69 0,0709 0,00050643 136248,237 68 0,0772 0,00055143 123316,062 9,49 

55 69 0,0694 0,00049571 139193,084 69 0,0835 0,00059643 115688,623 16,89 

55 70 0,0694 0,00049571 141210,375 69 0,0883 0,00063071 109399,773 22,53 

41 68 0,0694 0,00049571 137175,793 69 0,0867 0,00061929 111418,685 18,78 

41 158 0,0678 0,00048429 140412,979 68 0,0851 0,00060·7&6 111868,39 20,33 

41 69 0,0694 0,00049571 139193,084 ?O 0,0867 1 0,00061929 113033,449 1 18,79 

41 68· 0,0662 0,00047286 143806,647 1 68 0,0851 0,00060786 111868,39 22,21 

41 68 0,0678 0,00048429 140'll2, 979 68 0,0851 1 0,00060786 111868,39 20,33 

28 69 0,0709 0,00050643 136248,237 70 0,0946 0,00067571 103594,08 23,97 

28 70 0,0709 0,00050643 138222,849 70 0,0946 0,00067571 103594,08 25,05 
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0'3 (kpa) 
Espécimen 1 Espécimen 2 

Error Mr (%) 
ad(kpa) E,(mm) E, (uni) Mr (kpa) O'd{kpa) E, (mm) E,(uni) Mr (kpa) 

28 69 0,0725 0,00051786 133241,379 70 0,0946 0,00067571 103594,08 22,25 

28 70 0,0725 0,00051786 135172,414 70 0,0946 0,00067571 103594,08 23,36 

28 69 0,0694 0,00049571 139193,00'1 70 0,0898 0,00064143 109131,400 21,60 

14 69 0,063 0,00045 153333,333 70 0,0977 0,00069786 100307,()62 34,58 

14 69 0,063 0,00045 153333,333 69 0,1009 0,00072-071 95738,3548 37,56 

14 68 0,0646 0,00046143 147368,421 69 0,1025 0,00073214 94243,9!)24 36,05 

14 69 0,063 0,00045 153333,333 69 0,1009 0,0007.20'7 l 95738,3548 37,56 

14 69 0,063 0,00045 153333,333 68 0,0961 0,00008643 99063,4755 35,39 

55 1 97 0,1072 0,00076571 126679,104 97 0,1324 0,00094571 102567,976 19,03 

SS 97 0,104 0,00074286 130576,923 98 0,134 0,0009'5714 102388,06 ' 21,59 

SS 97 0,104 0,00074286 130576,923 97 0,1292 0,00092286 105108,359 19,50 

SS 98 0,1056 0,00075429 129924,242 98 0,1324 0,00094571 103625,378 20,24 

SS 98 0,1056 0,00075429 129924,242 97 0,1324 0,00094571 102567,976 21,06 

"ll 96 0,1072 0,00076571 125373,134 96 0,1356 0,00096857 99115,&142 20,94 

41 97 0,1088 0,00077714 124816,176 97 0,1371 0,00097929 99051,787 20,64 

41 97 0,1056 0,00075429 128598,485 96 0,134 0,00095714 100298,507 22,01 

'11 96 0,1072 0,0007,&571 125373,134 97 0,1371 0,00097929 99051,787 20,99 

41 97' 0,104 0,00074286 130576,923 97 0,1371 0,00097929 ! 99051,787 24,14 

28 96 0,1088 0,00077714 123529,412 '96 0,145 0,00103571 92689,6552 24,97 

.28 96 0,1072 0,00076571 125373,134 97 0,145 0,00103571 93555,1724 25,30 

2,8 96 0,1088 0,00077714 123529,412 1 96 0,1466 0,00104714 91678,(BSS 25,78 

28 96 0,1088 o,ooomH 123529,412 95 0,1482 0,00105857 89743,5897 27,35 

28 96 0,1103 0,00078786 121849,501 96 0,145 0,00103571 92689,6552 ' 23,93 

14 96 0,1103 0,00078786 121849,501 97 0,1623 ' 0,0011.5929 83672,212 31,33 

14 97 0,1103 0,00078786 123118,767 96 0,1608 0,00114857 83582,0896 32,11 

14 96 0,1103 0,00078786 121849,501 97 0,1576 0,00112571 86167,5127 29,28 

H 96 0,1103 0,00078786 121849,501 96 0,1576 0,00112571 8S279,1S78 30,01 

14 96 0,1103 0,00078786 121849,501 97 0,156 '0,00111429 87051,2.82 l 28,56 
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Succión matricial: 140 kPa 
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Figura 50. Mr obtenidos para las dos muestras ensayadas a iii=140 kPa 

Cuadro 39. Datos de Mr obtenidos para las dos muestras ensayadas a iii=250 kPa 

' Espécimen 1 Espécimen 2 
a3(kpa) Error Mr(O/o) 

ad(kpa) Er(mm) E.(uni) Mr (kpa) ad(kpa) Er(mm) E,(uni) Mr (kpa) 

28 50 0,0299 0,00021.357 234.113,712 48 0,041 0,00029286 163902,439 29,99 

28 50 0,0284 0,00020286 246478,873 49 0,0378 0,00027 181481,481 26,37 

28 50 0,0284 0,00020286 246478,873 49 0,0426 0,00030429 161032,864 34,67 

1 28 1 51 0,0331 0,00023643 2157091,97 49 0,0378 0,00027 1 181481,481 15,87 

28 50 0,0284 0,00020286 246478,873 49 0,0378 0,00027 181481,481 26,37 

55 28 0,0095 6,7857E-05 412631,579 28 0,011 7,8571E-05 356363,636 13,64 

SS 1 28 0,0095 6,7857E-05 412631,579 28 0,0095 6,7857E-05 412631,579 0,00 

SS 27 0,0095 6,7a57E·05 397894,737 28 0,011 7,8571E-05 356363,636 10,44 

55 28 0,0047 3,3571E-05 834042,553 28 0,0095 6,7857E-05 412631,579 . 50,53 

55 27 0,0095 6,7857E-05 397894,737 28 0,0095 6,7857E-05 412631,579 -3,70 

1 41 27 0,011 7,8571E-05 343636,364 28 0,0126 0,00009 311111,111 9,47 

41 28 0,0095 6,7857E-05 412631,579 30 0,011 7,8571E-05 1 381818, 182 7,47 

41 28 0,0063 0,000045 1622222,222 27 0,0063 1 0,000045 600000 3,57 

41 28 0,0095 6,7857E-05 412631,579 28 0,0126 0,00009 311111,111 24,60 

41 28 0,0095 6,78m-OS 412631,579 28 0,0079 5,6429E-05 496202,532 -20,25 

28 28 0,0126 0,00009 311111,111 29 0,0079 5,6429E-05 513924,051 ' -65,19 
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11 Espécimen 1 Espécimen 2 
a3(kpa) Error Mr (%} 

ad(kpa} E,(mm} E,(uni} Mr (kpa} ad(kpa} E,(mm} E,(uni} Mr (kpa} 

28 ,29 0,0063 0,000045 644444,444 27 0,0095 6,78S7E•05 397894,737 38,26 

26 27 0,0095 6,7657E-OS 397~4,737 26 0,011 7,8571E-05 356363,636 10,44 

28 28 0,0095 6,76571:-05 412;63 1,579 26 0,0095 6,7857E--05 383157,895 7,14 

28 za 0,0095 6,7857E:-05 412631,579 28 0,0126 0,00009 311111, 11 24,60 

14 27 0,0095 6,7857E-05 397894,737 27 0,011 7,8571E-05 343636,364 13,64 

14 27 0,011 7,8571E-05 343636,364 2:6 0,0095 6,7857E-05 383157,895 -11,50 

14 27 0,011 7,8571E-05 343636,364 28 0,011 7,8571E-05 356363,636 -3,70 

H 27 0,011 7,8S71E·05 343636,364 28 0,0126 0,00009 311111,111 9,47 

14 28 0,011 7,8571E-05 356363,636 27 0,0095 6,7857E-05 397894,737 1 -11,65 

1 55 50 0,0284 0,00020286 246478,873 46 0,0378 0,00027 177777,778 1 27,87 

55 48 0,0252 0,00018 266666,667 49 0,0363 0,00025929 188980,716 29,13 

55 48 0,0299 0,00021357 224749,164 46 0,0378 0,00027 177777,778 20,90 

55 ·48 0,0315 0,000225 213333,333 48 0,0378 0,00027 177777,778 16,67 

55 48 0,0252 0,00018 266666,667 48 0,0363 0,00025929 185123,967 30,58 

41 48 0,0236 10,()(!016857 284745,763 49 0,041 0,00029286 167317,073 41,24 

41 49 0,0299 0,00021357 229431,438 48 0,0363 0,00025929 185123,967 19,31 

41 49 0,0299 0,00021357 229431,438 49 0,0347 0,00024786 197694,524 13,83 

41 <t9 0,0284 0,00020286 241549,296 ..a 0,0347 0,00024786 193659,942 19,83 

41 49 0,0299 0,00021357 229431,438 49 0,0394 0,00028143 174111,675 24,11 

28 48 0,0315 0,000225 1 213333,333 so 0,0378 0,00027 185185,185 13,19 

28 
1 

49 0,0315 0,000225 217777,778 49 0,0363 0,00025929 188980,716 13,22 

28 48 0,0299 0,00021357 1 224749,164 49 0,0378 0,00027 181481,481 19,25 

28 48 0,0299 0,00021357 224749,164 48 0,0363 0,00025929 185123,967 17,63 

28 49 0,0299 0,00021357 229431,438 49 0,0363 0,00025929 188980,716 17,63 

14 48 0,0347 0,00024786 193659,942 49 0,0347 0,00024786 197694,524 -2,08 

14 49 0,0315 0,000225 217777,778 48 0,041 0,00029286 163902,439 24,74 

14 49 0,0284 0,00020286 241549,296 48 0,0378 0,00027 177777,778 1 26,40 

14 48 0,0331 0,00023643 203021,148 49 0,0363 0,00025929 188980,716 6,92 

14 
1 

48 0,0331 0,.00023643 203021,148 46 0,0347 0,00024786 193659,942 4,61 

SS 69 0,0489 0,00034929 197546,012 69 0,0694 0,00049571 139193,084 29,54 

s:s 69 0,0489 0,00034929 197546,012 69 0,0646 0,00046143 149535,604 24,30 

55 70 0,0536 0,00038286 182835,821 69 0,0662 0,00047286 145921,45 20,19 

SS 69 0,0473 0,00033786 204228,33 69 0,0678 0,001)48429 142477,876 30,24 

55 69 0,0504 0,00036 191005,667 '69 0,0662 0,00047286 145921,45 23,87 
' 

1 41 69i 0,0489 0,00034929 1975itl,012 69 0,0662 0,00047286 145921,45 26,13 

41 69' 0,0489 0,00034929 197546,012 69 0,0615 0,00043929 157073,171 20,49 

41 68 0,0552 0,00039429 172463,768 6S 0,0678 0,00048429 140412,979 ¡ 18,58 

41 68 0,0489 0,00034929 194683,027 70 0,0615 0,00043929 159349,593 18,15 

41 68 0,0489 0,00034929 194683,027 67 0,0709 1 0,00050643 132299,013 32,04 

28 70 0,052 0,00037143 188461,538 69 0,0678 0,00048429 142477,876 24,40 
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Espécimen 1 Espécimen 2 
G3(kpa) Error Mr(%) 

ad(kpa) E,(mm) E,(uni) Mr (kpa) ad(kpa) Er(mm) E,(uni) Mr (kpa) 

28 70 0,0504 0,00036 194444,444 70 0,0678 0,00048429 144542,773 25,66 

2ll 70 0,0504 0,00036 194444, 4'\!4 69 0,0678 0,00048429 142477,876 26,73 

2.8 69 0,052 0,00037143 185769,231 69 0,0678 0,00048429 142477,876 23,30 

28 70 0,0489 0,00034929 200408,998 69 0,0678 0,00048429 142477,876 28,91 

14 69 0,0552 0,00039429 175000 69 0,0725 0,00051786 133241,379 23,86 

14 69 0,0552 0,00039429 175000 69 0,0757 0,00054071 127608,983 27,08 

14 70 0,0536 0,00038286 182835,821 70 0,0757 0,00054071 129458,388 29,19 

14 69 0,0583 0,00041643 165694,683 69 0,0725 0,00051786 133241,379 19,59 

14 70 0,052 0,00037143 188461,538 69 0,0709 0,0005()643 136248,237 27,71 

55 98. 0,0867 Q,00061929 l SS24Gr828 98 0,1103 0,00078786 124388,033 21,40 

55 98 0,082 1 0,00058571 167317,073 9? 0,1088 0,00077714 124816,176 25,40 

55 97 0,0851 0,00060786 159576,968 97 0,1103 0,00076766 123118,767 22,85 

55 97 0,0835 0,00059643 162634,731 98 0,1072 0,00076571 127985,075 21,31 

55 98 0,0804 0,00057429 170646,766 97 0,1056 0,00075429 128598,485 24,64 

4 1 97 0,0914 0,00065286 148577,681 97 0,1103 0,00078786 123118,767 17,14 

41 96 0,0914 0,00065286 147045,952 97 0,1119 0,00079929 121358,356 17,47 

•H 97 0,0883 0,00063071 153793,884 97 0,1103 0,00078786 123118,767 19,95 

41 97 0,0867 0,00061929 156632,065 97 0,1119 0,00079929 121358,356 22,52 

41 96 0,0914 0,00065286 147045,952 97 0,1119 0,00079929 121358,356 17,47 

28 97 0,093 0,00066429 146021,505 97 0,1135 0,00081071 119647,577 18,06 

28 .96 0,0898 0,00064143 149665,924 97 0,1135 0,00081071 119647,577 20,06 

28 98 0,0914 0,00065286 150109,409 97 0,1166 0,00083286 116466,552 22,41 

28 97 0,0993 0,00070929 136757,301 96 0,1135 0,00081071 118414,097 13,41 

28 96 0,093 0,00066429 144516,129 éJ7 0,1166 0,00083286 116466,552 19,41 

14 96 0,104 0,00074286 129230,769 915 0,1245 0,00088929 106827,309 17,34 

14 96 0,1025 0,00073214 131121,951 96 0,1182 0,00084429 113705,584 13,28 

14 96 0,1056 0,00075429 127272,727 97 0,1182 0,00084429 114890,017 9,73 

14 97 0,1025 0,00073214 132487,805 I' 96 0,1198 0,00085571 112186,978 15,32 

14 96 0,104 0,00074286 129230,769 97 0,1182 0,00084429 114890,017 11,10 
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Figura 51. Mr obtenidos para las dos muestras ensayadas a l!J=250 kPa 

Cuadro 40. Datos de Mr obtenidos para las dos muestras ensayadas a l!J=400 kPa 

Espécimen 1 Espécimen 2 
a3(kpa) Error Mr (%) 

ad(kpa) E.(mm) E,(uni) Mr (kpa) ad(kpa) E,(mm) E,(uni) Mr (kpa) 

28 48 0,0095 6,7857E-05 707368,421 49 0,0158 0,00011286 434177,215 38,62 

28 48 0,0095 6,7857E-05 707368,421 4.B 0,0142 0,00010143 473239,437 33,10 

26 491 0,011 7,8571E-05 623636,364 50 0,0158 0,00011286 443037,975 28,96 

28 49 0,0095 6,7857E-05 722105,263 47 0,0189 0,000135 348148,l!.48 51,79 

28 47 0,011 7,8571E-05· 59Sl!l 1,81B 48 0,0158 0,00Cn1286 4253°16,456 28,90 

55 27 0,0079 5,6429E-05 4784a l ,OD 27 0,0063 0,000045 600000 -25,40 

SS 27 0,011 7,8571E-05 343636,364 29 0,0047 3,3571E-0·5 863829,787 -151,38 

55 2.9 0,0063 0,000045 644444,444 28 0,0079 5,6429E-05 496202,532 23,00 

55 28· 0,0063 0,000045 622222,222 w 0,0063 0,000045 644444,444 -3,57 

55 27 0,0095 6,7857E-05 397894,737 28 0,0079 S,6429f--OS 496202,532 -24,71 

41 28 0,0063 0,000045 622222,222 28 0,0095 6,7857E-05 412631,579 33,68 
-

41 28 0,0079 5,6429E-05 496202,532 27 0,0079 5,6429E-05 478481,013 3,57 

41 28 0,0095 6,7857E-05 412631,579 28 0,0079 5,6429E-05 496202,532 -20,25 

41 1 28 0,0047 3,3571E-05 834042,553 28 0,0126 0,00009 311111,111 62,70 

41 28 0,0079 5,6429E-05 496202,532 29 0,011 7,8571E-05 369090,909 25,62 

27 27 0,0095 6,7857E-05 397894,737 26 0,0095 6,7857E-05 383157,895 3,70 
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Espécimen 1 Espécimen 2 
a3(kpa) Error Mr (º/o) 

ad(kpa) E,(mm) E,(uni) Mr (kpa) ad(kpa) Er(mm) E,(uni) Mr (kpa) 

27 28 0,0063 0,000045 622222,222 27 0,0079 5,6429E-05 478481,013 23,10 

27 2.S 0,0079 5,6429E-0.5 496202,532 27 0,0095 6,7857E-05 397894,737 19,81 

1 

.27 27 0,0079 5,642:91:-05 478481,013 27 0,0047 3,3571E-05 804255,319 -68,09 

27 27 0,011 7,SS71E-OS 343636,364 27 0,0095 6,7857E-05 397894,737 1 -15,79 

13 27 0,0095 6, 7857E"05 397894,737 27 0,0095 6,7857E-05 397894,737 0,00 

13 28 0,0095 6,7857E-05 412631,579 28 0,0095 6,7857E-05 412631,579 0,00 

13 27 0,011 7,8571E-05 343636,364 27 0,0095 6,7857E-OS 397894,737 -15,79 

n 27 0,0079 5,6429E-05 478481,013 28 0,0095 6,78571:-05 412631,579 13,76 

13 26 0,0063 0,000045 577777,778 27 0,0095 6,78S7E-05 397894,737 31,13 

55 47 0,0126 0,00009 522222,222 48 0,0126 0,00009 533333,J.33 -2,13 

SS 49 0,0158 0,00011286 434177,215 48 0,0126 0,00009 533333,333 -22,84 

SS 48 0,0079 5,6429E-05 850632,911 48 0,011 7,8571E-05 610909,091 28,18 

SS 48 0,011 7,8571E-05 610909,091 49 0,0126 0,00009 544444,444 10,88 

.SS 49 0,0079 5,6429 ·O'S 868354,43 48 0,011 7,8571E-05 610909,091 29,65 

41 49 0,0126 0,00009 544444,444 .¡a. 0,0142 0,00010143 473239,437 13,08 

41 49 0,0126 0,00009 544444,444 49 0,011 7,8571E-05 623636,364 -14,55 

41 49 0,0126 0,00009 544444,444 50 0,0126 0,00009 555555,556 -2,04 

41 48 0,0126 0,00009 533333,333 49' 0,0126 0,00009 544444,444 -2,08 

41 48 0,0126 0,00009 533333,333 48 0,011 7,8571E-05 610909,091 -14,55 

27 47 0,0142 0,00010143 463380,282 49 0,0126 0,00009 544444,444 -17,49 

27 48 0,0095 6,7857E-05 707368,421 49 0,0126 0,00009 544444,444 23,03 

27 49> 0,011 7,8571E-05 623636,364 4·9 0,0126 0,00009 544444,444 12,70 

27 48• . 0,0158 ' O,OOOH.286 425Jl6,it56 48 0,0142 0,00010143 473239,437 -11,27 

1 

27 47 0,0142 1 n,00010143 461380,282 5{) 0,011 7,8571E-OS 636363,636 -37,33 

13 48 0,011 7,8571E-05 610909,091 50 0,0142 0,00010143 492.~57,746 19,31 

13 48 0,011 7,8571E-05 610909,091 50 0,0142 0,00010143 492:957,746 19,31 
: 

13 48 0,0126 0,00009 533333,333 51 0,0126 0,00009 566~.667 -6,25 

13 48 0,011 7,8571E-05 610909,091 51 0,0158 1 0,00011286 451898,734 26,03 

13 48 0,011 7,8571E-05 6109()9,091 Sl 0,0173 0,00012357 412716,763 32,44 

55 69 0,0331 0,0002.3643 291842,9 69> 0,0315 0,000225 306666,667 -5,08 

55 70 0,0268 0,00019143 365671,642 69' 0,0331 0,00023643 291842,9 20,19 

SS 7() 0,0284 0,00020286 345070,423 70 0,0331 0,00023643 296072,508 14,20 

55 69 0,0284 o.ooo:wiss 340140,845 70 0,0315 0,000225 311111,111 8,53 

55 69 0,0299 0,00021357 323076,923 70 0,0284 0,00020286 345070,423 -6,81 

41 68 0,0331 0,00023643 287613,293 69 0,0347 0,00024786 278386,167 3,21 

'*1 69 0,0299 0,00021357 323076,923 68 0,0284 0,00020286 335211,268 -3,76 

41 69 0,0363 0,00025929 266115,702 68 0,0331 0,00023643 287613,293 -8,08 

41 '6'9 0,0252 0,00018 383333,333 68 0,0299 0,00021357 318394,649 16,94 

41 69 0,0315 0,000225 306666,667 69 0,0268 0,00019143 360447,761 -17,54 

27 70 0,0284 0,00020286 345070,423 ()•9 0,0347 0,00024786 278386,167 19,32 
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1 

Espécimen 1 Espécimen 2 
1 

a3(kpa) Error Mr (º/o) 
ad(kpa) E,(mm) E,(uni) Mr (kpa) ad(kpa) E,(mm) E,(uni) Mr (kpa) 

1 
2.7 69 0,0268 O,OOCH.9143 360447,761 69 0,0331 0,00023643 291842,9 19,03 

27 70 0,0315 0,000225 311111,111 70 0,0347 0,00024766 262.420, 749 9,22 

27 (i9 0,0315 0,000225 306666,667 69 0,0331 0,00023643 291842,9 4,83 

27 70 0,0331 0,00023643 296072,508 69 0,0347 0,00024786 278386, 1167 5,97 

13 69 0,0284 0,00020286 340140,845 69 0,0363 0,00025929 266115,702 21,76 

13 69 0,0268 0,0001:9143 360447,761 68 0,0315 0,000225 302222,222 16,15 

JJ. 69 0,0315 0,000225 306666,667 69 0,0378 0,00027 255555,556 16,67 

13 70 0,0268 0,00019143 365671,642. 69 0,0331 0,00023543 291842,9 20,19 

l3 68. 0,0299 0,00021357 318394,649 68 0,0331 0,00023643 287613,293 9,67 

.55 98 0,052 0,00037143 263846,154 96 0,0583 0,00041643 230531,732 12,63 

55 99 0,0552 0,00039429 251086,957 96 0,0552 0,00039429 243478,261 3,03 

55 98 0,0536 0,00038286 255970,149 98 0,0536 0,00038286 255970,149 0,00 

55 97 0,0567 0,000405 239506,173 96 0,0536 0,00038286 2507:46,269 -4,69 

55 98 0,0567 0,000405 241975,309 98 0,0552 0,00039429 24855Cl,72S -2,72 

41 98 0,0552 0,00039429 248550,725 96 0,0552 0,00039429 243478,261 2,04 

41 97 0,0552 0,00039429 246014,493 96 0,0567 0,000405 237037,037 3,65 

41 96 0,0504 0,00036 266666,667 96 0,0567 0,000405 237037,037 11,11 

41 96 0,052 10¡00037143 258%1,538 98 0,0567 0,000405 241975,309 6,38 

41 96 0,0536 0,00038286 l 250746,269 97 0,0567 0,000405 239506,173 4,48 

27 96 0,052 0,00037143 258461,538 96 0,0567 0,000405 237037,037 8,29 

27 96 0,052 0,00037143 258461,538 I 96 0,0583 0,00041643 230531,732 10,81 

27 96 ,1 0,052 0,00037143 258461,538 96 0,0552 0,00039429 243478,261 5,80 

27 96 1
¡ 0,0536 0,00038286 250746,269 97 0,0599 0,00042786 226711,185 9,59 

27 96 0,0473 0,00033786 284143,763 96 0,0615 0,00043929 223089,431 21,49 

n 98 0,0489 0,00034929 280572,597 95 0,0662 0,00047286 200906,344 28,39 

13 97 0,0473 0,00033786 287103,594 97 0,0646 0,00046143 210216,718 26,78 

13 96 0,052 0,00037143 258461,538 96 0,063 0,00045 213333,333 17,46 

13 96 0,0489 0,00034929 274846,626 97 0,0646 0,00046143 210216,718 23,51 

13 97 0,0504 0,00036 269444,444 97 0,0678 0,00048429 200294,985 25,66 
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Succión matricial: 400 kPa 
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Apéndice IV. Salidas de STATA 12.1 para cada modelo matemático ejecutado 

Modelo Universal Modificado (Cary, 2003) 

Generalized linear models 

Optimizatian : ML 

Deviance 

Pearsan 

= 64. 77612886 

= 64.77612886 

Variance function: V(u} = 1 

Link function g(u) = u 

Loq pseudolikelihaad = 43.37214773 

Robust 

lrunr Caef. Std. Err. 

lninv .2912227 .023987 

lntao -1.607864 .0402578 

lnsuc 1.101134 .0136816 

ca ns 11.80961 .0235213 

Exponencial 

Generalized linear madels 

Optimization : ML 

Deviance 

Pe ar san 

= 69.36751613 

= 69.36751613 

Variance functian: V(u) = 1 

Link function g(u) = u 

Loq pseudolikelihoad = 2.625633273 

Rabust 
lnmr Coef. Std. Err. 

invP .. 2029257 .0160832 

taoP -.8704279 .0233878 

sucP .4481945 .0052984 
cons 1.1.54552 . 02867 

z 

12.14 

-39.94 

80.48 

502.08 

2 

12.62 

-37.22 

84.59 

402.70 

Na. af abs = 1190 

Residual df ..., 1186 

Scale para.meter = .0546173 

(1/df) Deviance = . 0546173 

(1/df) Pear'san .0546173 

[Gaussian] 

[Identity) 

AIC = -.0661717 

BIC -8334.13 

P>lzl [95% Conf. Interval] 

0.000 .2442091 .3382364 

0.000 -1.686768 -1. 52896 

0.000 1.074318 1.127949 

0.000 11.76351 11. 85571 

No. af abs "' 1190 

Residual df "' 1186 

Scale para.meter - .0584886 

(1/df) Deviance - .0584886 

(1/df) Pe ar son - .0584886 

[Gaussian] 

[Identity] 

.AIC ~ .0023099 

BIC = -8329.539 

P>lzl [95% Conf. Interval] 

0.000 .1714033 .2344481 

0.000 -.9162672 -.8245887 

0.000 .4378099 .4585791 
0.000 11.48933 11.60171 



Polinómico 

Generalized linear models 

Optimizatian : m 

Deviance 

Pearson 

- 69.36751613 

69.36751613 

Variance functian: V(u) = 1 
Li.nk functi.an g(u) = u 

Lag pseudalikelihaad = .2. 625633273 

Rabust 

lnmr Caef. Std. Err. 

invP .2029257 .0160832 

taaP -.8704279 .0233878 

sucP .4481945 .0052984 

ca ns 11.54552 .02867 

z: 

12.62 

-37.22 

84.59 

402.70 

Na. a·f abs 

Residual df 
= 

138 

1190 

1186 

Scale parameter = . 0584886 

(1/df) Deviance = . 0584886 

(1/df> Pearsan = .0584886 

[Gaussian] 
[Id.entity] 

AIC 

BIC 

.0023099 

- -8329.539 

P>lzl [95% Canf. Interval] 

0.000 .1714033 .2344481 

0.000 - .9162672 - .8245887 

0.000 .4378099 .4585791 

0.000 11.48933 11.60171 

Apéndice V. Protocolo para obtener el módulo resiliente en condiciones de 

humedad variable 

l. Preparación y moldeo del material 

1) Se seca el material al aire y se tamiza por la malla #4 (4,76 mm), se almacena en 

recipientes que impidan que gane humedad (Baldes, estañones, entre otros). 

2) Se toma una muestra de 250 g de material y se le realiza una prueba de humedad de 

acuerdo con la norma ASTM D 2216. Se obtiene el contenido de humedad actual del 

material. 

3) Se deben preparar muestras de 1500 g de suelo para cada espécimen con base en la 

humedad que el material ya posee, se debe calcular la cantidad de agua a añadir al 

material para alcanzar la humedad óptima obtenida del ensayo de proctor estándar 

(ASTM D 698). 

4) Cada muestra preparada con la humedad óptima debe ser colocada en una bolsa 

plástica y dejada reposar por 24 horas. 

5) Para realizar cada espécimen de 70 mm de diámetro y 140 mm de alto, se utiliza una 

bolsa de 1500 g de suelo previamente preparado, un molde de acero con collarín, una 
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membrana de látex, un papel filtro de 70 mm de diámetro, un martillo de proctor 

estándar, una espátula, una bandeja metálica, una cuchara de pulpero, un recipiente 

metálico para tomar una muestra de humedad, una balanza, un enrasador, bolsa 

plásticas con cierre hermético y un horno. 

a. Se extiende la bolsa de suelo en la bandeja metálica y se separa en tres 

partes iguales. 

b. Se prepara el molde de acero colocándole un papel filtro al fondo para 

evitar que el suelo se pegue y se le coloca la membrana de látex. 

c. Se coloca la primera capa de suelo en el molde (1/3 del suelo en la 

bandeja) con la cuchara de pulpero y se le aplican 25 golpes con el mazo 

de proctor etándar. Se repite el procedimiento con dos capas más, hasta 

completar 3 capas de suelo con 25 golpes cada una. 

d. Se retira el collarín y se enrasa el espécimen procurando dejar la cara lo 

más plana posible. Se extrae la pastilla y se le retira la membrana de látex. 

Seguidamente se pesa la pastilla y se envuelve en una bolsa plástica con 

cierre hermético. El espécimen es colocado en una cámara a temperatura y 

humedad controlada por un periodo no menor a 24 horas. 

e. Se pesa la cápsula metálica que se va a utilizar para determinar el 

contenido de humedad. Del material sobrante se obtiene una muestra y se 

coloca en la cápsula metálica para la muestra de humedad, se pesa. 

f. Se coloca la cápsula metálica en el horno por 24 horas a 110° C. Pasado 

ese tiempo de saca del horno y se deja enfriar para finalmente determinar 

el peso seco del suelo y calcular el contenido de agua del espécimen (ASTM 

D 2216). 

6) Si el material a utilizar clasifica como de grano grueso (bases y subbases), se deberán 

modificar las dimensiones de los especímenes (100 mm de diámetro y 200 mm de 

alto), así como la cantidad, tamizaje y método de compactación del material (Proctor 

modificado ASTM D 1557). 

11. Acondicionamiento de las pastillas a la humedad meta 

Inicialmente se deben definir los contenidos de humedad a utilizar en los ensayos de Mr. 

1) Se retira el espécimen de la cámara de humedad y temperatura controlada. 
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2) Se le coloca una membrana de látex y se reporta el peso de la pastilla. Se dobla la 

membrana de ambos extremos hasta que las caras planas de la pastilla queden al 

descubierto. 

3) Más secas que el contenido óptimo de humedad: 

a. Se coloca el espécimen sobre una superficie metálica al aire libre y se toma 

el peso de la misma cada cierto tiempo hasta que haya perdido la cantidad 

de agua que se desea, para alcanzar un contenido de humedad establecido. 

4) Más húmedas que el contenido óptimo de humedad: 

a. Se coloca una cama de material poroso en una tina o palangana y se 

inunda hasta que el agua quede al mismo nivel que la cama. Se coloca la 

pastilla encima del material poroso. Se reporta el peso de la pastilla cada 

cierto tiempo, hasta que haya ganado la cantidad de agua que se desea, 

para alcanzar un contenido de humedad establecido. 

b. Se recomienda dar vuelta a la pastilla frecuentemente para que el agua que 

ingresa por capilaridad lo haga por ambos extremos. 

5) Se coloca la pastilla ya acondicionada nuevamente en la bolsa plástica con cierre 

hermético y se introduce en la cámara de humedad y temperatura controlada por un 

período no menor a 24 horas. 

111. Protocolo de esfuerzos para el ensayo de módulo resiliente 

Los esfuerzos a aplicar serán los indicados en las Cuadro ii-iv, para los tres tipos de 

materiales considerados en el NCHRP 1-28A. 

Cuadro ii. Ensayo modificado para cálculo del Mr en suelos no saturados para bases y 
subbases 

Presión de Esfuerzo de 
Esfuerzo Esfuerzo Número de Secuencia confinamiento contacto 

{kPa'l {kPal cíclico (kPa) máximo (kPa) repeticiones 

o 103.05 + _u, 20,7 207,0 227] 1000 
1 20 7+ u. 41. 10 4 14 5 i 100 
2 41 4+ u~ 8,3 20 7 29 o 100 
3 69,0+ u, 13.8 34.5 48.3 100 
4 103 05+ u~ 20 7 5L 8 72.5 100 
s 138+ u,. 27,6 69 o 96.6 100 
6 20 7+ u~ •l.1 20 7 24.8 100 
i 41 4+ u. 83 41 4 49 7 100 
8 69,0+ u~ 13 8 69 o 82_8 100 
9 

1 
103,05+ u~ 

1 
20 7 103 5 124 2 100 

10 138+ u, . 27 6 138 o 165 6 100 
11 20 7+ u~ 41 41 4 45 5 100 
12 41 4+ u~ 83 82.8 91¡_1 __ 100 
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Presión de Esfuerzo de 1 

Esfuerzo Esfuerzo Número de 1 

Secuencia confinamiento contacto cíclico (kPa) máximo (kPa) repeticiones (kPa} ( kPa) 
13 69r0+ u~ 13.8 138,.0 1518 100 
14 103,05+ u., 1 20 7 207,0 227,7 100 
15 138+ u .. 27 6 276r0 303 6 100 1 

16 20 7+ u,, 41 62 1 66 2 100 
17 414+ u~ 83 124r2 132.5 100 
18 69 O+ u •. 13 8 207 o 220 8 100 
19 103 05+ u. 207 1 310.5 331 .2 100 
20 1 138+ u, 27 6 414 o 441.6 100 
21 20 7+ u .. 4,1 103 s 

1 
107,6 100 

22 414+ u,. S3 207 o 215 3 100 
23 69 O+ u~ 13.8 345 o 3588 100 
24 103 05+ u~ 2Q.7 517.5 538,2 100 
25 138+ u, 27.6 690 o 717 6 100 
2.6 20,7+ u_. 4 1 144 9 149 o 100 
27 41 .4+ u,, 8,3 289 8 298 1 100 
28· 69,0+ UA 13.8 483 o 496 8 100 
29 103 .05+ u .. 20.7 7245 745 2 100 
30 138+ u., 1 27 6 966,0 993 6 100 

Fuente. Traducido de Cary (2008). 

Cuadro iii. Ensayo modificado para cálculo del Mr en suelos no saturados para suelos 
1 granu ares 

Presión de Esfuerzo de Esfuerzo Esfuerzo Número de 
Secuencia confinamiento contacto cíclico (kPa) máximo (kPa) repeticiones 

f kPal f kPa) 
o 27,6 +u .. 55 55,2 607 1000 
1 13,8 +u .. 2.8 6.9 9,7 100 
2 27r6 + u3 SS 13,8 19.3 100 
3 414 +u~ 83 20.7 29.0 100 
4 55.2 +u~ 11,0 27,6 38.6 100 
5 82 .. 8 +u .. 16.6 41.4 58,0 100 
6 138+u,, 28 13.8 16,6 100 
7 27 6 +u_. s .. s 27,6 33,1 100 
8 41 4 +u~ 83 414 49 7 100 
9 55 2 +u. 11 ,0 55.2 66.2 100 
10 828+u_. 16,6 82,8 99,4 100 
u 13 8 + Ua 2_,8 27 6 30 4 100 
12 27,6 +u. 55 55 2 60 7 100 
13 1 41.4 +u. 83 82 8 911 100 
14 55.2 +u. 11 _0 110.4 1214 100 
15 82.8 +u. 16 6 165.6 182,2 100 
1~ 13,.8 + Ua 28 414 44 2 100 
17 27,6 +u_. 55 82,,8 88.3 100 
18 41.4 +u. 8,3 124,2 132 5 100 
19 55.2 +u~ 11 o 165,6 176 6 100 
20 1 82,8 +u~ 16 6 2484 265 o 100 

Fuente. Traducido de Cary (2008). 

Cuadro iv. Ensayo modificado para cálculo del Mr en suelos no saturados para suelos de 
fi . grano mo 

Presión de Esfuerzo de 
Esfuerzo Esfuerzo Número de Secuencia confinamiento contacto 

(kPa) .fkPa} cíclico (kPa) 1 máximo (kPa) repeticiones 
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Presión de Esfuerzo de Esfuerzo Esfuerzo Número de 
Secuencia confinamiento contacto 

f kPa} ( kPal 
cíclico (kPa) máximo (kPa) repeticiones 

o 27.6 +u~ 5 .. 5 48.3 53.8 1000 
l 55,2 +u_,, 11 o 27.6 38.6 100 
2 41,4 + u~ 8.3 27,6 35.9 100 
3 27,6 +u~ 55 27-6 33.1 100 
4 13 .8 +u~ 2.8 27.6 30.4 100 
5 55,2 +u_,, 11.0 48,3 59.3 100 
6 41 4 +u~ 8.3 48.3 56.6 100 
7 27 6 +u~ 55 48.3 53.8 100 
8 13,8 +u~ 28 48.3 5L l 100 
9 55.2 +u~ lLO 69.0 80.0 100 
10 41 4 + U• 83 69.0 77.3 100 
11 27 6 +U• 55 

' 
69.0 74.5 100 

12. 13 8 +u. 28 69.0 71.8 100 
13 55.2 + u, l L O 96.6 107 6 100 
14 41.4 +u. 8.3 966 104 9 100 
IS 27 6 +u. 55 96.6 102-1 100 
16 13.8 +u. 28 96.6 99.4 100 

Fuente. Traducido de Cary (2008). 

Continuando con el procedimiento, tenemos: 

1) Seleccionar la secuencia de esfuerzos (Cuadros ii-iv) de acuerdo con el material a 

utilizar. 

2) Definir las succiones matriciales correspondientes con los contenidos de humedad a los 

cuales se prepararon las pastillas, utilizando la SWCC calculada previamente. 

3) Dado que la succión matricial depende de la presión de poro de agua y de la presión de 

poro de aire, se define la presión de poro de agua como cero. Por lo que: 

[Ecu. 19] 

4) Adicionar el valor de presión de poro de aire (succión matricial) determinado, a la 

secuencia de esfuerzos a utilizar en el ensayo de módulo resiliente (Cuadros 11-13). 

IV. Implementación del ensayo en el equipo Triaxial Dinámico de GCTS 

Partes del equipo triaxia/ dinámico de GCTS 

El equipo cuenta con las siguientes partes: 

a. Panel de control de presiones 

b. Controlador de los sensores (SCON) 

c. Cámara triaxial 

d. Marco de carga 
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e. Bomba hidráulica 

f. Computadora que posee el software GCTS CATS con el que se controla todo el 

equipo 

g. Deformímetros (LVDT, por sus siglas en inglés) 

Saturación del disco de cerámica de alto valor de entrada de aire (A VEA) 

El disco que posee el equipo triaxial de GCTS, tiene una capacidad de 5 bares (500 kPa), 

por lo que es importante tomar en cuenta que esa es la presión máxima que permite 

circular a través de él. 

Es indispensable saturar el disco antes de iniciar con las pruebas de la siguiente forma: 

1) Colocar el pedestal inferior con el disco de cerámica dentro de la cámara triaxial. 

2) Ensamblar la cámara y llenarla con agua hasta quedar 5 cm por encima de la superficie 

del disco de cerámica. 

3) Abrir la válvula de presión de poro de agua, con el fin de permitir el paso del agua a 

través del disco de cerámica. 

4) Cerrar las demás válvulas y aplicar presión de cámara utilizando la válvula que se 

encuentra en la parte superior de la cámara. Se pueden aplicar unos 100 kPa. Dejar el 

sistema de esta manera por 24 horas. 

5) Una vez que salga agua a través de la válvula de presión de poro de agua, se podrá 

asegurar que el disco está saturado. 

6) Reducir lentamente la presión y drenar el agua. 

7) Limpiar el exceso de agua y la cámara triaxial. 

Actividades previas al inicio del ensayo 

A continuación se enumeran algunas actividades a realizar previo al inicio del ensayo: 

a. Es indispensable encender la bomba al menos una hora antes de iniciar el ensayo, 

dado que para que funcione adecuadamente debe calentarse el aceite hidráulico. 

b. Si el ensayo se va a realizar con agua como medio confinante, es recomendable 

engrasar la cámara triaxial para evitar la formación de burbujas de aire. 

c. Colocar grasa (vaselina) en los empaques de la cámara triaxial para evitar fugas de 

aire o agua. 
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d. La tapa de la cámara triaxial (anillo de acero) cuenta con 4 tornillos, es necesario 

secarlos en diagonal. Se recomienda el uso de un torquímetro para asegurar que 

cada tornillo quede ajustado con la misma presión. 

e. Si se va a realizar el ensayo en un suelo blando se recomienda el uso del LVDT que 

se encuentra instalado en el marco de carga (controla el movimiento del pistón), 

para medir las deformaciones, dado que los LVDT's pequeños no cuentan con 

tanto rango de deformación como el que puede sufrir un suelo blando. Para 

configurar ya sea el uso del LVDT del pistón o los dos LVDT's pequeños, es 

necesario indicarle al programa con cuál debe medir la deformación, ir a 

test>configuration>inputs>gauge axial def. input: A ~< ~éi/. de{orm. y asegurarse 

de que la deformación sea el promedio, luego ir a: 

test>configuration>MRT> Inputs: 

Gauge axial deform. 1: Ram disa/acement o axial qauqe def. 1 

Gauge axial deform. 2: Ram r;&p/acement o axial aawe de!, 2 

Seleccionar ya sea el LVDT del pistón (Ram displacemenf) para los dos casos o si 

van a utilizar los LVDT' s pequeños, seleccionar el axial gauge def. 1 y el axial 

gauge def. 2. 

Generar el ensayo y el proyecto 

Dentro del software no hay un ensayo ya definido para el módulo resiliente en condiciones 

no saturadas dado que no existe un protocolo aún; por lo que es necesario crearlo, en el 

Anexo I se muestra el código generado por el programa para uno de los ensayos 

ejecutados. A continuación se explica cómo hacerlo: 

Test Set Up>New 

Description: Colocar el nombre del .ensayo (MR no saC por ejemplo) 

Stages-(0): New>Resilient Modulus> OK 

Testing Procedure: Seleccionar User Defined 



User defined testing procedure: Seleccionar Standar>Select: 

Seleccionar la base de la NCHRP que corresponda con el tipo de 

material que se va a utilizar, seguidamente dar Add. 
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Aquí es importante que se modifiquen los valores de la presión de 

celda (confinamiento) para que correspondan con los indicados en 

las Cuadros 11-13, y se cumpla con la técnica de traslación de ejes. 

Seleccionar OKy cerrar la ventana de Select 

Revisar la cantidad de ciclos de acondicionamiento (deben ser 1000) 

y los ciclos por esfuerzo desviador (deben ser 100) 

Revisar el tiempo de carga (load time:0.1 para bases y 0.2 para 

suelos) 

Revisar tiempo total (total time: 1 seg.) 

Revisar la forma de la onda ( wave form: Haversine) 

Seleccionar OKy cerrar la ventana 

Para generar el proyecto se debe seguir lo siguiente: 

P/S/S>New Project>ID: Colocar nombre>OK 

Doble click en el proyecto creado> New Sample>OK 

Doble click en la muestra creada>New Specimen>OK 

Seleccionar el ensayo (MR no sat, creado en el paso anterior) y 

presionar Execute, con lo que se comenzará a correr el ensayo, por 

lo que se deberá tener listo el espécimen dentro de la cámara 

triaxial, lo cual se explica en el siguiente paso (Realizar el ensayo). 

En cada paso de creación de proyecto, muestra y espécimen, revisar y completar la 

información solicitada, modificar las dimensiones del espécimen para que concuerden con 

el que se va a utilizar. 
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Crear un espécimen nuevo en el sistema para cada pastilla a fallar, inclusive si por alguna 

razón dicha prueba falla, no se recomienda utilizar dos veces el mismo espécimen creado 

en el sistema para fallar una pastilla distinta. 

Realizar el ensayo 

1) Retirar la pastilla a utilizar de la cámara a humedad y temperatura controlada. Tomar 

el peso de la misma, corregir la succión a utilizar si es necesario. 

2) Colocar doble membrana a la pastilla. 

3) Montar la pastilla dentro de la cámara triaxial, colocarla en los pedestales y sujetarla 

utilizando o-rings. 

4) Colocar el pistón y acomodarlo para que quede correctamente alineado. 

5) Cerrar adecuadamente la cámara triaxial ajustando los tornillos, asegurarse que no 

queden fugas de aire o agua. 

6) Ajustar el pistón acercándo el marco de carga a 2 mm del balín metálico, terminar de 

acercarlo aplicando un esfuerzo desviador de 5 kPa. 

7) Si se utilizan los LVDT 's pequeños, montarlos adecuadamente en el pedestal y 

ajustarlos. 

8) Para ajustar las presiones se recomienda tener todas las válvulas que llegan a la 

cámara cerradas, ajustar las perillas en el controlador de presiones a Setvo Pressure, 

con lo cual el software aplicara un esfuerzo de confinamiento, de presión de poro de 

agua y de aire, relativamente alto. Ir al software y reducir los esfuerzos aplicado por 

el software a cero. Abrir las válvulas de presión de confinamiento, presión de poro de 

aire y la de drenaje. Asegurarse que la presión de poro de agua se mantenga en cero. 

9) Aplicar un esfuerzo de confinamiento inicial utilizando el valor que se empleará para la 

secuencia de acondicionamiento (los primeros 1000 ciclos). 

10) Aplicar la presión de poro de aire a la que se va a realizar el ensayo (succión 

matricial). Dejar la pastilla estabilizarse, estará lista (en equilibrio) para realizar el 

ensayo cuando no salga agua por la válvula de drenaje. 

11) Poner en cero la lectura de la deformación. 

12) Correr el ensayo utilizando el proyecto definido en el paso anterior. 
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13) Es importa monitorear el valor de la taza de desplazamiento vertical (Rv) ya que no 

debe superar el valor máximo permitido por la norma de l. l. Si este requisito no se 

cumple se debe detener el ensayo y alinear adecuadamente la pastilla. 

14) Al finalizar el ensayo, reduzca la presión de poro de aire a cero y luego la presión de 

cámara (confinamiento). Abre las válvulas de drenaje para que se termine de eliminar 

la presión. 

15) Eleve el pistón hasta que ya no esté en contacto con el espécimen. 

16) Retire el espécimen de la cámara, quite las membranas y tome una muestra de 

humedad. 

17) Exporte los datos (resultados) en formato que pueda ser leído por Microsoft Excel u 

otra hoja de cálculo. 

Limitaciones del equipo 

El equipo cuenta con algunas limitaciones que se deben tomar en cuenta antes de definir 

las presiones con que se van a realizar los ensayos. 

a. Presión máxima que resiste la piedra de cerámica: 500 kPa. 

b. El software sólo cambiará la presión de la celda cuando el cambio en la presión de 

la celda sea superior al 3% de la presión de la celda que este actualmente en el 

ciclo, dentro de un mismo ensayo. Por ejemplo, si para el primer ciclo el esfuerzo 

de confinamiento es de 400 kPa y para el segundo ciclo es de 410 kPa, el software 

no cambiará la presión de celda de 400 kPa a 410 KPa, dado que el 3% de 400 kPa 

(valor actual) es 12 kPa y por lo tanto el mínimo valor permitido por el software 

para hacer la variación en la presión debe ser 412 kPa. 

c. Presión máxima que resiste la cámara triaxial con aire: 250 kPa, con agua: 1000 

kPa. 

d. Rango de deformación máximo permitido por los LVDT's pequeños: 4 mm. 

e. Máxima presión de agua que permite aplicar el controlador de presiones: 500 kPa. 

f. Si surgen problemas cuando se exporten los resultados, verificar el Scan&Servo 

Loop rate, debe estar en 1024 Hz. 

g. No permitir que el equipo se sobre caliente al realizar más de dos pruebas 

seguidas, se recomienda utilizar aire acondicionado a 23 ºC en la habitación 

mientas se corre el ensayo. Dar un tiempo de al menos una hora entre pruebas. 
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h. Si surge un error de conexión durante la ejecución del ensayo, se recomienda 

reiniciar el SCON. 



Software: GCTS CATS Advanced (WIN-CATS-ADV) 
Controller ID: 3320 MRT-200 
Test: Triaxial 
Date: 03/01/17 
Time: 10:50 

ANEXO 1 

Version: 1.99-5 

************************************************************ 
rv rvrvrv rv T riaXia 1 Setup rv rvrvrv rvrvrv rvrv rvrv rvrvrv rv rv rvrv rvrv Nrv NN rvrv rvrvrv NN rv rvrvrv NNN rv 

Test Setup file: Unsat Mrt.tsp 
ID: MR no sat_suelos 
Description: _ 
Stages: 2 

-"""'=-=- 1: MRT: Resilient Modulus 

Number of Cycles per Deviator Stress: 100 
Number of Cycles for Pre-Conditioning: 1000 
Load Time: 0.2 (sec) 
Total Cycle Time: 1 (sec) 
Waveform: Haversine 
User Defined Testing Procedure: NCSHRP _FineGrainModf 
Sequences: 17 

--- -------------··-----------
Sequence Pre- Cell Pressure Max Deviator Stress Cyclic Stress Seating Stress 
# Condt (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) 
··----------·----.~---·····-·••R-----·--

o X 38 54 48.5 
1 65 39 28.0 
2 51 36 27.7 
3 38 33 27.5 
4 24 30 27.2 
5 65 59 48.0 
6 51 57 48.7 
7 38 54 48.5 
8 24 51 48.2 
9 65 80 69.0 
10 51 77 68.7 
11 38 75 69.5 
12 24 72 69.2 
13 65 108 97.0 
14 51 105 96.7 
15 38 102 96.5 
16 24 99 96.2 

Peak & Valley Compensation: Selected 
Mean/Offset Compensation: Bottom 
Handle Pore Pressure Drain Valve: NS 

5.5 
11.0 
8.3 
5.5 
2.8 
11.0 
8.3 
5.5 
2.8 
11.0 
8.3 
5.5 
2.8 
11.0 
8.3 
5.5 

2.8 

....... 2: Uni: ramp down ====--- === ===,,,====== ,======-=-~""--=· 

ID: ramp down 
Description: _ 
Phases: 1 

************************************************************ 
Nrvrvrvrv Phase: 1 - Phase 1 rvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvNrvNNNrvNrv 

Duration: 
Timed: 1 (Minute(s)) 
Input Li mit: NS 
Until Output Completes: NS 

Data Acquisition 
Timed Increments: 5 (Seconds) 
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Level Crossing: NS 
Peak/Va/ley: NS 

Cycle Recording 
Every Cycle 

Data Saving 
Data Buffer: Continuous 
Defined Analog & Temperature Outputs: 
-- "'-"'"' A0-1: Axial Actuator =================""=="'"""'"'"'"'"'"""'"'"'"""' 

Feedback: AI-2: Ram Displacement 
Waveform: Constant 

Constant Control Value Type: Relative/Current 
='" "'"".,,. A0-2: Cell Pressure ,. .... "' "' "'"" .. "'"'., ....... "'. :e:"' "'- '"' """"'oc• 

Feedback: AI-3: Cell Pressure 
Waveform: Ramp 

Initial Control Value Type: Relative/Current 
Target End Value: 25 (kPa) 
Rate: ?? (kPa)/(Minute(s)) 
Duration: 2 (Minute(s)) 

............ A0-3: Back Pressure '"=ª "'"'"""""""'"'-"''"'"'"'"' ,..,,,_,. - "'"'"'=--'-• "' ... ,. 

Feedback: AI-4: Back/Pore Pressure 
Waveform: Ramp 

Initial Control Value Type: Relative/Current 
Target End Value: 10 (kPa) 
Rate: ?? (kPa)/(Minute(s)) 
Duration: 2 (Minute(s)) 

="'·"" A0-4: Air Pressure ========-=,.,=.= ... ==·============="'"'""""-"' 

Feedback: AI-5: Air Pressure 
Waveform: Ramp 

Initial Control Value Type: Relative/Current 
Target End Value: 10 (kPa) 
Rate: ?? (kPa)/(Minute(s)) 
Duration: 2 (Minute(s)) 

Master Output: A0-1: Axial Actuator 

Digital Outputs Control: (none) 
************************************************************ 
Times to Repeat Phase(s) above: O 
************************************************************ 
Beginning of Stage - Handling Strains: (none) 

************************************************************ 
tvrvrvrvrv Save Objects rvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrv 

Save@ each Recording: 
Time 
Cycles 
Inputs: 11 

AI-1: Axial Load 
AI-2: Ram Displacement 
AI-3: Cell Pressure 
AI-4: Back/Pore Pressure 
AI-5: Air Pressure 
UFI-2: Avg. Axial Deform. 
TI-1: Ea - Axial Strain 
TI-2: Er · Radial Strain 
TI-3: Ev - Volumetric Strain 
TI-7: Sd - Deviator Stress 
TI-21: S - Matric Suction 

Analog Outputs: O 
Ultrasonics 

P wave: NS 
S wave: NS 
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************************************************************ 
rv rv rvrv rv Software Capabil itieS: rvrv rv rv rvrv rv rv rv rv rv rv rvrv rv rv rv rv rvrv rvrvrv rv rv rvrvrvrv rvrv 

Serial #: 3219-00 
Software Configuration: 1 
Included Test: 

Triaxial 
(WIN-TRX-SOIL) 
(WIN-TRX-DYNAMIC) 
(WIN-TRX-MR) 
(WIN-TRX-UNSAT) 

Saturation 
Consolidation 
Dynamic Loading 
Resilient Modulus 
Universal 
Static Loading 

Digital ID (MDS): 6B5318AB-3631FEEE-4E8B442E-8BCEF6CF 
Build: 199.5.0.13816 
Controller Build: 14.03.05.02 
Configuration File: 3320 MRT-200_50kN.dg 

************************************************************ 
rvrvrvrvrv Controller Connection: rvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrv 

Controller Connection: Local 
Communication Type: RS232 

COM Port: 7 
Open_ Close_ COM_Port_ Continuously: 1 
TimeOuts: 5 

Status Refresh Rate: 2 (sec) 

************************************************************ 
rvrvrvrvrv System Status: rvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrv 

System Status: Normal 
System Error(s): No Errors - Normal 
System (SCON) Time: 01:51 
CATS Statuses: O 
Hasznalo: 2 

************************************************************ 

SCON Type: SCON 2000 
Controller Processor Type: A4 
Testing System: GCTS MRT-200 
Bytes to Read from Board Memory: 1000 
Hydraulic 
Specimen Type: Soil 
Maximum Air Supply Pressure: 0.000 MPa 
Sean & Servo Loop Rate: 2048 (Hz) 
TestO: UNI: 
Testl: TRX: 3320 MRT-200_50kN.dg 
Test2: DSH: 
Test3: RC: 
Test4: SSH: 
Tests: IDT: 
Test6: BF: 
Test7: DM: 
Tests: HCA: 
Test9: GRC: 
TestlO: DTT: 
Test Modes in Different CATS Software Types: NS 
Office/Offline usage: NS 
'Catsdata' Folder: C:\Catsdata 
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************************************************************ 
rv rv rvrv rv I nstalled BoardS rvrvrv rvrvrv rvrv rv rv rvrvrv rvrv rv rv rv rv rvrvrv rv rv rv rvrv rv rvrv rvrvrvrv rvrv rv 

===== Analog Input (ND) board(s) - .. - .. ..,.. .. ,. ~ ......... ••"''"''==·"' "' "' "' 

Board: [1] 
Type: GCTS ND Board, rev E (T) 
Address: Ox800 
Analog Inputs: 8 
Board Slope Correction: 1 
Resolution: 16 

Board: [2] 
Type: GCTS ND Board, rev E (T) 
Address: Ox810 
Analog Inputs: 3 
Board Slope Correction: 1 
Resolution: 16 

Analog Inputs Configuration: Continuous 

===•"' Analog Output (D/A) board(s) .,,,.,,=~= "' ==== ====-="'= ·"'"""'"'"'

Type: GCTS D/A Board 
Address: Ox300 
Analog Outputs: 4 
15: 0000 1111 

e . Digital board(s) -"'="""'"'"'"'"'"'"'"""' """''"""- • "'"'"'"'"'"';;;"""'"' "'-.."'•-"''""' 

Type: DI024: CIO
Address: Ox318 
Digital Inputs: 12 
Digital Outputs: 12 
Port Configurations: 
Al: Output 
Bl: Input 
CU: Output 
CUl: Input 

"'"' Externa! Data Acquisition System(s) - .. --..,-=.,.,,.- .... - .. _"'"' 

Type: DSB-170 
COM Port: 2 

"'"'"'"".,. Auxiliary Counter/Encoder Board=="'===-= == ====""""==="'"'"""' 

(none) 

************************************************************ 
rv rv rvrv rv Ana IOQ Jn pUt5 rvrvrv rv rv rvrv rv rvrvrvrv rvrv rvrvrv rvrvrv rvrv rvrv rvrv rv rv rvrvrv rvrvrv rv rv rvrvrv rv 

# Name Sensor Expected Li m its 

1 Axial Load Load 50kN(10kip) Max: 50 (kN) 

Gain: 11.0352 => 452 Counts 
Offset: O (Volts) => 2048 Counts 
Digital Filter: 

Running Average: 200 (Hz) 
Points: 10 

Warning Interlock: NS 
Abort Interlock: NS 
Software Offset: 0.1 (kN) 

Min: -50 (kN) 

Status: O: AI-1: Axial Load is within normal range 
Board Counts: -28 
Board Voltage: -0.00854492 (Volts) 
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Sensor Voltage: -0.00164327 (mV/Volt) 
Engineering Value: -0.0597372 (kN) 
Percent Full Scafe: 0.0371666 (pfs) 
Ignore Software Offset in Range Display: Selected 

- Sensor ID: Load 50kN(10kip) ····-···-······-

Sensor Type: SG 
Model #: Tovey SWlO-lOK 
Serial #: 114168A 
Parameter: Force 
Range (kN): Max: 50 Min: -50 
Calibration: Date: 05/05/15 

Type: Linear - One point 
Full Scale Output: -4.4208 (mV/Volt) 
Offset: O (mV/Volt) 
Negative Output Correction Factor: NS 
Equation: Output (kN) • -ll.3102*(mV/Volt) +O 
SG Sensor Shunt Calibration Information: 

Default Calibration Resistance, Real: 30 (kOhm) 
Shunt Output for Real: -2.9284 (mV/V) 
Shunt Output for Real: -33.121 (kN) 
Rb: 353.481 (Ohms) 

- - GCTS DSB Board ID: GCTS DSB-lllrF Serial#: 2862 ·--

DC excitation voltage low level: 4.991070 
DC excitation voltage high level: 10.043000 
AC excitation voltage (Vrms): 4.363920 Warning 
DC preamp gain: 1.000000 
DC preamp offset: -0.000090 
SG preamp gain: 20.171499 
SG preamp offset: -0.000597 
AC preamp gain: 1.432480 
AC preamp offset: -0.002735 
Programmable offset low voltage: -5.007350 
Programmable offset gain: -0.999859 
Programmable offset voltage span: 9.998930 
Programmable offset offset: -0.000067 
Programmable attenuator gain: -0.999952 
Programmable attenuator offset: -0.000066 
Post amp gain: 100.820000 
Post amp offset: -0.080000 

-~===·===~== = ·z== = ===== ==== == === ;;¡¡¡¡==- ·==-== =::::===·====== ~!:===~==. 

2 Ram Displacement Axial Displacement Max: 50.8 (mm) 
Min: -50.8 (mm) 

Gain: 1.85547 => 76 Counts 
Offset: -0.12207 (Volts) => 1998 Counts 
Digital Filter: 

Running Average: 200 (Hz) 
Points: 10 

Warning Interlock: NS 
Abort Interlock: NS 
Software Offset: -14.7 (mm) 
Status: O: AI-2: Ram Displacement is within normal range 
Board Counts: 18223 
Board Voltage: 5.56122 (Volts) 
Sensor Voltage: 0.467193 (Volts/Volt) 
Engineering Value: -13.7792 (mm) 
Percent Full Scale: -56.0251 (pfs) 
Ignore Software Offset in Range Display: NS 

-- Sensor ID: Axial Displacement ---------~----

Sensor Type: AC 
Model #: MS PR750-2000 
Serial #: 162998 
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Parameter: Displacement 
Range (mm): Max: 50.8Min : -50.8 
Calibration: Date: 05/12/15 

Type: Linear - Two point 
Point Engineering Value (mm) Output (Volts/Volt) 
First -50.8 0.832133 
Second 50.8 -0.827632 
Equation: Output (mm) = -61.2135* (Volts/Volt) + 0.137743 

··--- GCTS DSB Board ID: GCTS DSB-lllrF Serial#: 2866 -

DC exdtation voltage low level : 4.985870 
DC exdtation voltage high level: 10.001400 
AC exdtation voltage (Vrrns): 4.335480 Warning 
DC preamp gain: 0.999995 
DC preamp offset: -0.000125 
SG preamp gain: 20.146200 
SG preamp offset: -0.000578 
AC preamp gain: 1.441300 
AC preamp offset: -0.011924 
Programmable offset low voltage : -4.976990 
Programmable offset gain : -1.004190 
Programmable offset voltage span: 10.005600 
Programmable offset offset: -0.000037 
Programmable attenuator gain : -0.999942 
Programmable attenuator offset: -0.000101 
Post amp gain: 101.800003 
Post amp offset: -0.125000 Warning 

!!111:1 '!:'C;;;;; -==·• -• ==-==.z::.z::: ::: _ := 

3 Cell Pressure Cell Pressure Max: 1100 (kPa) 
Min: -100 (kPa) 

Gain: 37.6709 => 1543 Counts 
Offset: 0.227051 (Volts) => 2141 Counts 
Digital Fi lter: 

Running Average : 50 (Hz) 
Points: 40 

Warning Interlock: NS 
Abort Interlock: NS 
Software Offset: -25 (kPa) 
Status: O: AI-3: Cell Pressure is within normal range 
Board Counts: -28524 
Board Voltage: -8.70483 (Volts) 
Sensor Voltage: -0.0497429 (mV/Volt) 
Engineering Value: 2.69656 (kPa) 
Percent Full Scale: -87.0964 (pfs) 
Ignore Software Offset in Range Display: Selected 

- ---- Sensor ID: Cell Pressure -···-~· -·---- -

Sensor Type: SG 
Model #: Omega PX300-200GV 
Serial# : 
Parameter: Pressure/Stress 
Range (kPa) : Max: 1100 Min: -100 
Calibration : Date: 05/12/15 

Type: Linear - One point 
Full Scale Output: 2.42346 (mV/Volt) 
Offset: O (mV/Volt) 
Negative Output Correction Factor: NS 
Equation: Output (kPa) ~ 453.897* (mV/Volt) + -0 
SG Sensor Shunt Calibration Information: 

Default Calibration Resistance, Real: O (kOhm) 
Shunt Output for Real: O (mV/V) 
Shunt Output for Real: O (kPa) 

- - GCTS DSB Board ID: GCTS DSB-lllrF Serial# : 2909 -
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DC excitation voltage low level: 4.955070 
DC excitation voltage high level: 9.932440 
AC excitation voltage (Vrms): 4.378320 Warning 
DC preamp gain: 1.000000 
DC preamp offset: -0.000095 
SG preamp gain: 20.221800 
SG preamp offset: -0.000188 
AC preamp gain: 1.437290 
AC preamp offset: -0.005742 
Programmable offset low voltage: -5.020030 
Programmable offset gain: -1.000470 
Programmable offset voltage span: 10.027100 
Programmable offset offset: -0.000016 
Programmable attenuator gain: -0.999949 
Programmable attenuator offset: -0.000102 
Post amp gain: 99.758102 
Post amp offset: -0.000842 

4 Back/Pore Pressure Back Pore Pressure Max: 1000 (kPa) 
Min: -1000 (kPa) 

Gain: 22.7295 => 931 Counts 
Offset: 0.012207 (Volts) => 2053 Counts 
Digital Filter: 

Running Average: 50 (Hz) 
Points: 40 

Warning Interlock: NS 
Abort Interlock: NS 
Software Offset: -6 (kPa) 
Status: O: AI-4: Back/Pore Pressure is within normal range 
Board Counts: -241 
Board Voltage: -0.0735474 (Volts) 
Sensor Voltage: -0.0173077 (mV/Volt) 
Engineering Value: -1.98967 (kPa) 
Percent Full Scale: -0. 795547 (pfs) 
Ignore Software Offset in Range Display: Selected 

- Sensor ID: Back Pore Pressure -- -·- --

Sensor Type: SG 
Model #:Omega PX300-200GV 
Serial#: 
Parameter: Pressure/Stress 
Range (kPa): Max: 1000 Min: -1000 
Calibration: Date: 05/05/15 

Type: Linear - One point 
Full Scale Output: 2.17557 (mV/Volt) 
Offset: O (mV/Volt) 
Negative Output Correction Factor: NS 
Equation: Output (kPa) =- 459.65*(mV/Volt) + -0 
SG Sensor Shunt calibration Information: 

Default Calibration Resistance, Real: O (kOhm) 
Shunt Output for Real: O (mV/V) 
Shunt Output for Real: O (kPa) 

- GCTS DSB Board ID: GCTS DSB-lllrF Serial#: 2877 -

DC excitation voltage low level: 4.984220 
DC excitation voltage high leve!: 10.006600 
AC excitation voltage (Vrms): 4.322540 Warning 
DC preamp gain: 0.999992 
DC preamp offset: -0.000180 
SG preamp gain: 20.184401 
SG preamp offset: -0.000678 
AC preamp gain: 1.438730 
AC preamp offset: 0.002534 
Programmable offset low voltage: -5.027560 
Programmable offset gain: -1.000550 
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Programmable offset voltage span: 10.027800 
Programmable offset offset: -0.000044 
Programmable attenuator gain: -0.999933 
Programmable attenuator offset: -0.000164 
Post amp gain: 99.771797 
Post amp offset: 0.004356 
====·• ;;;;;;;::::;;;;;¡¡¡ - ;¡¡¡-;¡¡¡;;;:;gs; ¡¡¡¡¡ sc - ::is: s:i _ _n msa• ca• c:::s i::::= :Oii:"=: 1:1 :=.a l!!l!lm 11:. ~eel:::llBI!!: 

5 Air Pressure Air Pressure Max: 1000 (kPa) 
Min: -1000 (kPa) 

Gain: 22.5342 => 923 Counts 
Offset: 0.0195313 (Volts) => 2056 Counts 
Digital Filter: 

Running Average: 200 (Hz) 
Points: 10 

Warning Interlock: NS 
Abort Interlock: NS 
Software Offset: -6 (kPa) 
Status: O: AI-5: Air Pressure is within normal range 
Board Counts: -213 
Board Voltage: -0.0650024 (Volts) 
Sensor Voltage: -0.0164322 (mV/Volt) 
Engineering Value: -1.92776 (kPa) 
Percent Full Scale: -0.745768 (pfs) 
Ignore Software Offset in Range Display: NS 

··-- Sensor ID: Air Pressure ----- -----····-

Sensor Type: SG 
Model #:Omega PX300-200GV 
Serial#: 
Parameter: Pressure/Stress 
Range (kPa): Max: 1000 Min: -1000 
Calibration: Date: 05/13/15 

Type: Linear - One point 
Full Scale Output: 2.20339 (mV/Volt) 
Offset: O (mV/Volt) 
Negative Output Correction Factor: NS 
Equation: Output (kPa) 453.847*(mV/Volt) + -O 
SG Sensor Shunt Calibration Information: 

Default Calibration Resistance, Real: O (kOhm) 
Shunt Output for Real: O (mV/V) 
Shunt Output for Real: O ( kPa) 

-- GCTS DSB Board ID: GCTS DSB-lllrF Serial#: 2899 - -

DC excitation voltage low level: 4.985600 
DC excitation voltage high leve!: 10.023200 
AC excitation voltage (Vrms): 4.463240 Warning 
DC preamp gain: 0.999993 
DC preamp offset: -0.000125 
SG preamp gain: 20.229799 
SG preamp offset: -0.000624 
AC preamp gain: 1.438160 
AC preamp offset: -0.009280 
Programmable offset low voltage: -5.050350 
Programmable offset gain: -0.997991 
Programmable offset voltage span: 10.059200 
Programmable offset offset: -0.000136 
Programmable attenuator gain: -0.999937 
Programmable attenuator offset: -0.000065 
Post amp gain: 99.267502 
Post amp offset: 0.002036 

6 Volume Height Volume Height Max: 100 (cm) 
Min: -100 (cm) 

Gain: 54.4189 => 2229 Counts 
Offset: -0.0561523 (Volts) => 2025 Counts 
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Digital Filter: 
Running Average: 1 (Hz) 

Points: 100 
Warning Interlock: NS 
Abort Interlock: NS 
Software Offset: 4.7 (cm) 
Status: O: Al-6: Volume Height is within normal range 
Board Counts: 19484 
Board Voltage: 5.94604 (Volts) 
Sensor Voltage: 0.0175837 (Volts/Volt) 
Engineering Value: -78.512 (cm) 
Percent Full Scale: -73.852 (pfs) 
Ignore Software Offset in Range Display: NS 

----- Sensor ID: Volume Height --------------~---

Sensor Type: AC 
Model #: DP15-30 
Serial#: _ 
Parameter: Displacement 
Range (cm): Max: 100 Min: -100 
Calibration: Date: 07/16/15 

Type: Linear - Two point 
Point Engineering Value (cm) Output (Volts/Volt) 
First 50.3 -0.0175301 
Second o -0.00330381 
Equation: Output (cm) • -3535.7*(Volts/Volt) + -11.6813 

- GCTS DSB Board ID: GCTS DSB-lllrF Serial#: 2878 - ---

DC excitation voltage low level: 4.961290 
DC excitation voltage high level: 9.984640 
AC excitation voltage (Vrms): 4.311610 Warning 
DC preamp gain: 0.999997 
DC preamp offset: -0.000165 
SG preamp gain: 20.280899 
SG preamp offset: -0.001376 
AC preamp gain: 1.446770 
AC preamp offset: -0.029463 
Programmable offset low voltage: -5.003820 
Programmable offset gain: -0.998740 
Programmable offset voltage span: 10.061600 
Programmable offset offset: -0.000087 
Programmable attenuator gain: -0.999938 
Programmable attenuator offset: -0.000167 
Post amp gain: 99.787102 
Post amp offset: 0.004584 

7 Circum. Def. Circum (Hall) Max: 5 (mm) 
Min: -5 (mm) 

Gain: 8.42285 => 345 Counts 
Offset: 3.74268 (Volts) => 3581 Counts 
DC Excitation: Full (± 5 VDC) 
Digital Filter: 

Running Average: 200 (Hz) 
Points: 10 

Warning Interlock: NS 
Abort Interlock: NS 
Software Offset: -4.849 (mm) 
Status: O: Al-7: Circum. Def. is within normal range 
Board Counts: -32768 
Board Voltage: -10 (Volts) 
Sensor Voltage: 0.256906 (Volts/Volt) 
Engineering Value: O (mm) 
Percent Full Scale: -96.972 (pfs) 
Ignore Software Offset in Range Display: NS 
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····· Sensor ID: Circum (Hall) --------------

Sensor Type: DC 
Model #: 
Serial#:_ 
DC Sensor Output: Ratiometric 
Parameter: Displacement 
Range (mm): Max: 5 Min: -5 
Calibration: Date: 07/15/15 

Type: Non-Linear 
Non-Linear Output (mm) "' aO + al *X + a2*X2 + a3*X3 

where X is in (Volts/Volt) 
aO: -712.587 
al: 6719.29 
a2: -21175 
a3: 22356.6 

----- GCTS DSB Board ID: GCTS DSB-lllrF Serial#: 2876 ---

DC excitation voltage low level: 4.976330 
DC excitation voltage high level: 9.996410 
AC excitation voltage (Vrms): 4.311270 Warning 
DC preamp gain: 1.000000 
DC preamp offset: -0.000115 
SG preamp gain: 20.208700 
SG preamp offset: -0.000163 
AC preamp gain: 1.444670 
AC preamp offset: -0.001259 
Programmable offset low voltage: -5.023340 
Programmable offset gain: -1.003680 
Programmable offset voltage span: 10.042200 
Programmable offset offset: -0.000157 
Programmable attenuator gain: -0.999966 
Programmable attenuator offset: -0.000080 
Post amp gain: 100.716003 
Post amp offset: 0.005933 

8 Not Defined 
= = ===----¡¡¡¡¡¡ -~- ¡¡¡¡¡¡:¡¡¡ ...... 

9 Axial Gauge Def. 1 Axial Gauge Def. 1 Max: 2.5 (mm) 
Min: -2.5 (mm) 

Gain: 4.46777 => 183 Counts 
Offset: -0.0537109 (Volts) => 2026 Counts 
Digital Filter: 

Running Average: 200 (Hz) 
Points: 10 

Warning Interlock: NS 
Abort Interlock: NS 
Software Offset: 2.523 (mm) 
Status: O: AI-9: Axial Gauge Def. 1 is within normal range 
Board Counts: -32768 
Board Voltage: -10 (Volts) 
Sensor Voltage: -0.360941 (Volts/Volt) 
Engineering Value: -5.04724 (mm) 
Percent Full Scale: -100.954 (pfs) 
Ignore Software Offset in Range Display: NS 

- Sensor ID: Axial Gauge Def. 1 ------ --·······-··· 

Sensor Type: AC 
Model #: D6/02500ARA 
Serial #: 181721 
Parameter: Displacement 
Range (mm): Max: 2.5 Min: -2.5 
Calibration: Date: 07/15/15 

Type: Non-Linear 
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Non-Linear Output (mm)= aO + al*X + a2*x2 + a3*X3 
where X is in (Volts/Volt) 

ao: 0.014676 
al: 6.9031 
a2: 0.0453372 
a3: 1.12337 

- GCTS DSB Board ID: GCTS DSB-lllrF Serial #: 2897 --· 

DC excitation voltage low level : 4.999840 
DC exdtation voltage high level : 10.031200 
AC excitation voltage (Vrms): 4.374940 Warning 
DC preamp gain: 0.999998 
De preamp offset: -0.000130 
SG preamp gain: 20.180500 
SG preamp offset: -0.000368 
AC preamp gain: 1.432480 
AC preamp offset: -0.007201 
Programmable offset low voltage: -4.972710 
Programmable offset gain: -0.999298 
Programmable offset voltage span : 10.000300 
Programmable offset offset: -0.000098 
Programmable attenuator gain: -0.999936 
Programmable attenuator offset: -0.000117 
Post amp gain: 99.804703 
Post amp offset: 0.004964 
••- mam.:=.=-=:r..::::i..e :.e ===-=;111!!-~-"?5~.::.:-i:::== •• --•m=~== ;:;;;:;;;;;;;;:;;;;; •===-~ =~~~ 

10 Axial Gauge Def. 2 Axial Gauge Def. 2 Max: 2.5 (mm) 
Min : -2.5 (mm) 

Gain: 4.37012 => 179 Counts 
Offset: 0.0415039 (Volts) => 2065 Counts 
Digital Filter: 

Running Average: 200 (Hz) 
Points: 10 

Warning Interlock: NS 
Abort Interlock: NS 
Software Offset: 2.513 (mm) 
Status: O: AI-10: Axial Gauge Def. 2 is within normal range 
Board Counts: -32768 
Board Voltage: -10 (Volts) 
Sensor Voltage: -0.36406 (Volts/Volt) 
Engineering Value: -5.05284 (mm) 
Percent Full Scale: -101.588 (pfs) 
Ignore Software Offset in Range Display: NS 

-- Sensor ID: Axial Gauge Def. 2 ------------

Sensor Type: AC 
Model #: D6/02500ARA 
Serial#: 181722 
Parameter: Displacernent 
Range (mm): Max: 2.5 Min: -2.5 
Calibration: Date: 07/15/15 

Type: Non-Linear 
Non-Linear Output (mm) - aO + al * X + a2*X2 + a3*X3 

where X is in (Volts/Volt) 
aO: -0.0144532 
al: 6.79158 
a2: -0.0174346 
a3: 1.04432 

- GCTS DSB Board ID: GCTS DSB-lllrF Serial#: 2873 - --

DC excitation voltage low level: 5.008710 
DC excitation voltage high level : 10.055100 
AC excitation voltage (Vrms): 4.342440 Warning 
DC preamp gain: 0.999996 
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DC preamp offset: -0.000070 
SG preamp gain: 20.204000 
SG preamp offset: -0.000433 
AC preamp gain: 1.441640 
AC preamp offset: 0.006064 
Programmable offset low voltage: -5.026020 
Programmable offset gain: -1.001620 
Programmable offset voltage span: 9.984570 
Programmable offset offset: 0.000067 
Programmable attenuator gain: -0.999930 
Programmable attenuator offset: -0.000115 
Post amp gain: 100.112000 
Post amp offset: 0.005535 
::::::l ;;;;!'lill&IBW••••lmlii iliil iiil:=.===== ====== = ==:== ==== =========·=== ===== ==== ==== 
11 Not Defined 

12 SCON Tempertr SCON Tempertr Max: 150 (ºC) 

DC Externa! Excitation: 
Max: 1 (VDC) 
Min: O (VDC) 

Digital Filter: 

Min: -50 (ºC) 

Running Average: 20.5666 (Hz) 
Points: 99 

Warning Interlock: 
Max: 45 (ºC) 
Min: NS 
Actions: (none) 
Issue Warning: Selected 

Abort Interlock: NS 
Software Offset: O.O (ºC) 
Status: O: AI-12: SCON Tempertr is within normal range 
Board Counts: 394 
Board Voltage: 1.92383 (Volts) 
Sensor Voltage: 1.92383 (Volts) 
Engineering Value: 24.3924 (ºC) 
Percent Full Scale: -25.6076 (pfs) 
Ignore Software Offset in Range Display: NS 

--- Sensor ID: SCON Tempertr -··--------------

Sensor Type: DC 
Model #: AD22100 
Serial#: _ 
DC Sensor Output: Absolute 
Parameter: Temperature 
Range (ºC): Max: 150 Min: -50 
Calibration: Date: 05/05/15 

Type: Linear - Two point 
Point Engineering Value (ºC) Output (Volts) 
First -50 0.25 
Second 150 4.75 
Equation: Output (ºC) 44.4444*(Volts) + -61.1111 

13 Pump Oil Level 

DC Externa! Excitation: 
Max: 1 (VDC) 
Min: O (VDC) 

Digital Filter: 

Pump Oil Level Max: 40 (cm) 
Min: O (cm) 

Running Average: 20.5666 (Hz) 
Points: 99 

Warning Interlock: 
Max: NS 
Min: 15 (cm) 
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Actions: (none) 
Issue Warning: Selected 

Abort Interlock: 
Max: NS 
Min: 10 (cm) 

Software Offset: 0.00 (cm) 
Status: O: AI-13: Pump Oil Leve! is within normal range 
Board Counts: 178 
Board Voltage: 0.869141 (Volts) 
Sensor Voltage: 0.869141 (Volts) 
Engineering Value: 18.5872 (cm) 
Percent Full Scale: -7.0638 (pfs) 
Ignore Software Offset in Range Display: NS 

- Sensor ID: Pump Oil Leve! -----------------

Sensor Type: DC 
Model #: MPXSOlO 
Serial#: 
DC Sensor Output: Absolute 
Parameter: Displacement 
Range (cm): Max: 40 Min: O 
Calibration: Date: 05/05/15 

Type: Linear - Two point 
Point Engineering Value (cm) Output (Volts) 
First O 0.2 
Second 25 1.1 
Equation: Output (cm) 27.7778*(Volts) + -5.55556 

14 Pump Oil Temperature 

DC Externa! Excitation: 
Max: 1 (VDC) 
Min: O (VDC) 

Digital Filter: 

Pump Oil Temperature Max: 150 (ºC) 
Min: -50 (ºC) 

Running Average: 20.5666 (Hz) 
Points: 99 

Warning Interlock: 
Max: 65 (ºC) 
Min: NS 
Actions: ( none) 
Issue Warning: Selected 

Abort Interlock: 
Max: 80 (ºC) 
Min: NS 

Software Offset: O. O (ºC) 
Status: O: AI-14: Pump Oil Temperature is within normal range 
Board Counts: 457 
Board Voltage: 2.23145 (Volts) 
Sensor Voltage: 2.23145 (Volts) 
Engineering Value: 38.0642 (ºC) 
Percent Full Scale: -11.9358 (pfs) 
Ignore Software Offset in Range Display: NS 

---- Sensor ID: Pump Oil Temperature -----------

Sensor Type: DC 
Model #: AD22100 
Serial#: 
DC Sensor Output: Absolute 
Parameter: Temperature 
Range (ºC): Max: 150 Min: -50 
Calibration: Date: 05/05/15 

Type: Linear - Two point 
Point Engineering Value (ºC) Output (Volts) 
First -50 0.25 
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Second 150 4.75 
Equation: Output (ºC) ,.. 44.4444*(Volts) + -61.1111 

15 Not Defined 
=-=--=== = =~'!::;;= ::::::;;= ---= = = = = = :~;¡¡¡¡¡ ==--=~= =·= =···=·---== .. ..:::: ,¡:= = == = = ===== 
==·====== == ==~======= = ==-----·==== ===·= ::;;¡=== ===== =--~== ====== ~=== 
************************************************************ 
"'"'"'l"V"' User Defined Function Inputs l"Vl"Vl"Vl"Vl"Vl"Vl"VfVfV"'"'"'"'"'"'l"Vl"Vl"Vl"Vl"VfVfVfV"'"' 

# Name Expected Limits 
----------------------------

Volume Change Max: 250 (cm3) 
Min: -250 (cm3) 

Inputs Function: 
0.00024 *AI-6: Volume Height 
Coefficient for Inputs Function: 1 

Software Offset: -187.7 cm3 

2 Avg. Axial Deform. Max: 2.5 (mm) 
Min: -2.5 (mm) 

Inputs Function: 
0.5 *AI-9: Axial Gauge Def. 1+0.5 *AI-10: Axial Gauge Def. 2 
Coefficient for Inputs Function: 1 

Software Offset: 0.00 mm 

3 Not Defined 

4 Not Defined 

5 Not Defined 

6 Not Defined 

7 Not Defined 

************************************************************ 
rvtvtvl"Vl"V User Defined Correction lnputs tvtvrvrv"'"'"'"'"'"'"'"'rvrvtvl"VfVfVl"Vl"Vl"Vl"VfV 

Inputs Correction: Correct Input Y as a function of Input X 

# Name Expected Limits 

1 Not Defined 

2 Not Defined 

3 Not Defined 
---------------·------------- - · 
************************************************************ 
"'"'fVfVl"V Analog Outputs "'"'l"V"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'l"VfVfVfVl"Vl"Vl"Vl"Vl"Vl"Vl"Vl"Vl"Vl"Vl"Vl"Vl"VfVfVfVl"Vl"Vl"Vl"Vl"Vl"V 

# Name 

Axial Actuator 
Valve: Other 

Servo Hydraulic 
Static 

Dynamic 

Max Control Error: 50 (pfs) 
Max Control Rate: 5 (pfs/sec) 

Max Control Error: 50 (pfs) 
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Dither: 

Peak & Valley Compensation: 
Sensitivity: 0.01 (pfs) 
Convergence Rate: 15 (%) 

Amplitude: 0.5 (Volts) 
Frequency: 150 (Hz) 

Digital Output Control: D0-1: Axial Solenoid 
Control Type: AO:On=>DO:On, AO:Off=>DO:Off * 

Primary Feedbacks 
Force/Pressure(Torque: AI-1: Axial Load 
Displacement/Volume: AI-2: Ram Displacement 

Status: A0-1: Axial Actuator - Stopped 
Feedback: AI-2: Ram Displacement 
current_value: O 
current_value_pfs: O 
Waveform: O 

cycles: 1 

Amplitude: 3.93701 
Frequency: 2 
Mean: O 

-~-----------------------· 

2 Cell Pressure 
Valve: Other 

Sta tic 

Dynamic 

Proportional 

Max Control Error: 50 (pfs) 
Max Control Rate: 5 (pfs/sec) 

Max Control Error: 50 (pfs) 
Peak & Valley Compensation: 

Sensitivity: 0.01 (pfs) 
Convergence Rate: 25 (%) 

Dither: NS 
Digital Output Control: (none) 
Primary Feedbacks 

Force/Pressure(Torque: AI-3: Cell Pressure 
Displacement/Volume: NS 

Status: A0-2: Cell Pressure - Stopped 
Feedback: AI-3: Cell Pressure 
current_value: O 
current_value_pfs: O 
Waveform: 1 

cycles: 1 

Amplitude: 50 
Frequency: 5 
Mean: O 

3 Back Pressure 
Valve: Other 

Static 

Dynamic 

Proportional 

Max Control Error: 50 (pfs) 
Max Control Rate: 5 (pfs/sec) 

Max Control Error: 50 (pfs) 
Peak & Valley Compensation: 

Sensitivity: 0.05 (pfs) 
Convergence Rate: 25 (%) 

Dither: NS 
Digital Output Control: (none) 
Primary Feedbacks 

Force/Pressure(Torque: AI-4: Back/Pore Pressure 
Displacement/Volume: NS 

Status: A0-3: Back Pressure • Stopped 
Feedback: AI-4: Back/Pore Pressure 
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current_value: O 
current_value_pfs: O 
Waveform: 1 

cycles: 1 

4 Air Pressure 

Amplitude: SO 
Frequency: S 
Mean: O 

Valve: Other 
Proportional 

Sta tic 
Pneumatic 

Max Control Error: SO (pfs) 
Max Control Rate: S (pfs/sec) 

Dynamic 
Max Control Error: SO (pfs) 
Peak & Valley Compensation: 

Sensitivity: O.OS (pfs) 
Convergence Rate: 2S (%) 

Dither: NS 
Digital Output Control: (none) 
Primary Feedbacks 

Force/Pressure[Torque: AI-S: Air Pressure 
Displacement/Volume: NS 

Status: A0-4: Air Pressure ~ Stopped 
Feedback: AI-S: Air Pressure 
current_value: O 
current_value_pfs: O 
Waveform: 1 

cycles: 1 

Amplitude: SO 
Frequency: S 
Mean: O 

************************************************************ 
rvrvrvrvrv Temperature Qutputs rvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrv 

"' "'=== Temperature Output 1: (Not Defined) "'"'"' - "'"' __ _ _ _ "'"'"""'•s 

************************************************************ 
rvrvrvrvrv Digital Input rvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrv 

- ----------------------
# Name Status 
-----····-----·--------~--------

1 Digital Input 1 O 
2 Digital Input 2 O 
3 Digital Input 3 O 
4 Digital Input 4 O 
S Digital Input s 1 
6 Digital Input 6 1 
7 Digital Input 7 1 
8 Digital Input 8 1 

************************************************************ 
rvrvrvrvrv Digital QutpUt rvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrv 

---------~-----
# Name se Status 

1 Axial Solenoid Selected O 
2 Automatic Ball Valve n O 
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3 Digital Output 3 n o 
4 Digital Output 4 n o 
5 Digital Output 5 n o 
6 Digital Output 6 n o 
7 Digital Output 7 n o 
8 Digital Output 8 n o 
---------~~---~-----.. -------------

************************************************************ 
rv rvrvrv rv Hardware lnterlocks rvrvrv rv rvrvrvrv rvrvrvrv rv rvrvrv rvrvrvrvrvrvrvrvrv rvrvrvrvrvrvrvrvrv 

System Abort: 
Emergency Stop: DI-9: Emergency Stop Input 

Error on: Low 
Software Abort: D0-12: Software Abort Output 

Abort by: High 
Watchdog Timer: NS 

System Abort Actions: 
Turn off hydraulic Pump on Soft Abort 
Turn Off Temp Output(s) on Soft Abort: NS 

User Abort Actions: 
(none) 

************************************************************ 
rv rvrv rv rv Hydra UJ iCS rvrv rvrv rv rv rvrvrvrv rv rv rvrvrv rvrv rvrv rv rv rvrv rv rvrvrv rvrv rv rv rvrvrv rvrvrv rv rv rv rvrvrv 

Low Pressure Control: D0-9: Pump Low P Control 
High Pressure Control: D0-10: Pump High P Control 

Control Type: I - LP: LPC(l) HPC(O), HP: LPC(l) HPC(l) * 
M - Motor On: 

Input: DI-11: Motor On Feedback 
Error on: High 

P - Power (Ll/L2/L3): 
Input: DI-10: Pump Power Feedback 
Error on: Low 

S - Filter Service: 
Input: DI-12: Pump Filter Service 
Error on: High 

Shut Down on Error: Selected 

Oil Pressure Input: (none) 
Oil Temperature Input: AI-14: Pump Oil Temperature 
Oil Level Input: AI-13: Pump Oil Leve! 

Nominal Low Pressure: 7 MPa 
Nominal High Pressure: 18 MPa 
Warning Level for Pump Run lime: 500 (hrs) 
Warn when pump Temperature is below: 30 (ºC) 

************************************************************ 
rvrvrvrvrv Volume Change Devices (VCDs): 2 rvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrv 

="""""'= Volume Change Device (VCD) 1: (Not Defined) "" -"' "''""'''""'== 

=-•e Volume Change Device (VCD) 2: (Not Defined) === ===== = 

************************************************************ 
~~~~~ Pressure Volume Controllers (PVCs): 4 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

=:o=== Pressure Volume Controller 1: (Not Defined) = ....... - .. -= 

=== =e Pressure Volume Controller 2: (Not Defined) . . .... - .. --.. = 

="""'== Pressure Volume Controller 3: (Not Defined) = .............. - . 
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===- Pressure Volume Controller 4: (Not Defined) ..... . .... ...., ... , .... -

************************************************************ 

Parameter Unit Name Slope Offset Standard Unit 

Displacement 
A rea 
Volume 
Velocity (Linear) 
Acceleration (Linear) 
Mass 
Force 
Moment/Torque 
Pressure/Stress 
Work 
Power 
Angle 
Angular Velocity 
Angular Acceleration 
Temperature 
Voltage 
Current 
Resistance 
Strain 
Flow 

Note: Slope and Offset are given from Standard 
Unit in each Parameter 

*********************~*********'**"-*************************** 
rvrvrvrvrv PID Tuning Control Parameters rvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrv 

~=="" = A0-1: Axial Actuator =..,- .. -=------------ ==-'===="'"'"'~'"'"''" 

Feedback Input p D Polarity 

AI-1: Axial Load 3.8 0.65 0.00132 Normal 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: 500 (Hz) 
Stabilization: NS 

AI-2: Ram Displacement 50 0.1 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: 500 (Hz) 
Stabilization: NS 

UFI-2: Avg. Axial Deform. 3.4 0.45 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: 500 (Hz) 
Stabilization: NS 

0.0005 Normal 

0.0001 Normal 

Ea ~ Axial Strain 12 0.65 0.0001 Normal 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: 500 (Hz) 
Stabilization: NS 

Er - Radial Strain 12 0.65 0.0001 Inverse 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: 500 (Hz) 
Stabilization: NS 

Eoct • Octahedral Strain 12 0.65 0.0001 Normal 
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Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: 500 (Hz) 
Stabilization: NS 

-------------------- ---- --------
Shear Strain 12 0.65 0.0001 Normal 

Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: 500 (Hz) 
Stabilization: NS 

-----------------------··----
Sd • Deviator Stress 15 0.65 0.0005 Normal 

Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: 500 (Hz) 
Stabilization: NS 

Sa · Axial Stress 3.8 0.65 0.00132 Normal 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: 500 (Hz) 
Stabilization: NS 

Sa' - Axial Effective Stres 3.8 0.65 0.00132 Normal 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: 500 (Hz) 
Stabilization: NS 

p Cambridge Mohr Stress 3.8 0.65 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: 500 (Hz) 
Stabilization: NS 

--------·---
p' Cambridge Mohr Effective 3.8 0.65 

Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: 500 (Hz) 
Stabilization: NS 

0.00132 Normal 

0.00132 Normal 

p MIT Mohr Parameter Stress 3.8 0.65 0.00132 Normal 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: 500 (Hz) 
Stabilization: NS 

p' MIT Mohr Effective Stres 3.8 0.65 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: 500 (Hz) 
Stabilization: NS 

q Mohr Parameter Stress 3.8 0.65 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: 500 (Hz) 
Stabilization: NS 

Toct - Octahedral Shear Str 3.8 0.65 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: 500 (Hz) 
Stabilization: NS 

Feedback Input p D 

AI-3: Cell Pressure 0.5 O 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: 500 (Hz) 
Stabilization: NS 

Se' • Cell Effective Pressu O. 5 
Forward Gain: O 

o 

0.00132 Normal 

0.00132 Normal 

0.00132 Normal 

Polarity 

Normal 

Normal 
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Forward Loop Filter: SOO (Hz) 
Stabilization: NS 

p Cambridge Mohr Stress O.S 1 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: SOO (Hz) 
Stabilization: NS 

p' Cambridge Mohr Effective O.S 1 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: SOO (Hz) 
Stabilization: NS 

p MIT Mohr Parameter Stress O.S 1 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: SOO (Hz) 
Stabilization: NS 

o 

o 

p' MIT Mohr Effective Stres O.S 1 O 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: SOO (Hz) 
Stabilization: NS 

Normal 

Normal 

o Normal 

Normal 

•--~= A0-3: Back Pressure ......... ce ''""""""== '"'" """" e ' • • ., ''--., "'"""' 

Feedback Input p D 

AI-4: Back/Pore Pressure O 1 O 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: SOO (Hz) 
Stabilization: NS 

Polarity 

Normal 

-----------------·-----------~ 

Sa' 6 Axial Effective Stres O 1 O 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: SOO (Hz) 
Stabilization: NS 

Se' - Cell Effective Pressu O O 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: SOO (Hz) 
Stabilization: NS 

p' Cambridge Mohr Effective O 1 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: SOO (Hz) 
Stabilization: NS 

o 

p' MIT Mohr Effective Stres O O 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: SOO (Hz) 
Stabilization: NS 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

-~=== A0-4: Air Pressure •• ,=•='"""'" - "'"'-"""' "'·====-"'- =----"' - "'-"'· _ .. 

Feedback Input p D 

AI-S: Air Pressure O 1 O 
Forward Gain: O 
Forward Loop Filter: SOO (Hz) 
Stabilization: NS 

Polarity 

Normal 
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************************************************************ 
rvrvrvrvrv TriaxiaJ ConfiguratiOn rvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrv 

Unconfined: O 
"' .. ., "' Control "'"""""'="'===== =·==== ===== =>=== ==""== ====== ===== ="'== == 

Axial Actuator: A0-1: Axial Actuator 
Cell Pressure: A0-2: Cell Pressure 
Back Pressure: A0-3: Back Pressure 
Air Pore Pressure: A0-4: Air Pressure 
Pore Pressure Stabilization Time: 2.00 (Minute(s)) 

Loading Piston Diameter: 1.5 inch 
Seating/Contact Stress: 5 (kPa) 
Lateral Deformation Measurement: Circumferencial 

Chain Length: 325.000 (mm) 
Roller Radius: 3.125 (mm) 

Pore Pressure Drain Valve Control: Automatic Ball Valve: 
Control: D0-2: Automatic Ball Valve 
Normally Open 

Axial Load: AI-1: Axial Load 
Frame Axial Displacement: AI-2: Ram Displacement 
Gauge Axial Deformation: UFI-2: Avg. Axial Deform. 
CP ~ Cell Pressure: Al-3: Cell Pressure 
Uw - Pore Water Pressure: AI-4: Back/Pore Pressure 
Lateral Deformation: AI-7: Circum. Def. 
Externa! (Cell) Volume: (none) 
Pore Volume: UFI-1: Volume Change 
Ua - Pore Air Pressure: AI-5: Air Pressure 

Ultrasonics Specimen Graph Options: Discrete/Constant 

=== == Specimen ---------...,= cliiil ~!l:!li=:::!~J!:!~!:lll === 1::!'=s: ¡¡¡ •g-;; - -~·i;;;;;;¡¡¡¡¡;:;¡¡¡¡; 

Height: 140.000 (mm) 
Diameter: 70.000 (mm) 
Axial Gauge Length: NS 
Type: Sand,Loose 
Height of Platen(s): 0.000 (mm) 
Double Membrane Thickness: 0.000 (mm) 
Mass of Initial Moist Apparatus: 0.000 (gr) 
Mass of Final Moist Apparatus: 0.000 (gr) 
Mass of Final Dry Apparatus: 0.000 (gr) 
Calculation of Radial Strain - Er: Er "' measured dr/R 
Calculation of Volumetric Strain - Ev: Ev ; interna! dv/V 
Strain Handling Threshold: 0.500 (%) 

===="' Resilient Modulus '"c:"'""'·"' "''"'"""''"'" - -"' - "'==- =- - - "'"'·"""'"''"'"'s"' 

Inputs: 
Gauge Axial Deformation 1: AI-2: Ram Displacement 
Gauge Axial Deformation 2: AI-2: Ram Displacement 

Time to Apply and Stabilize Cell Pressure: 30 (sec) 
MRT Max Cell Pressure Discrepancy: 3.0 (kPa) 

·• =- '" .. '" Test Inputs .. ., "'"'"'"' ===: ==Q=== ==="' -==== ===== =·"'·="' "'·====== 

# Valid Name Max Min Unit Current Value 

1 1 Ea - Axial Strain 37.4909 -35.0805 (%) -9.84229 
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2 1 Er - Radial Strain 28.1389 -0.432573 (%) O 
3 1 Ev - Volumetric Strain 46.3824 -46.4193 (% ) -0.132136 
4 1 Eoct - Octahedral Strain 7.49819 -7.0161 (%) -3.28076 
5 1 Shear Strain 49.8629 -46.6571 (%) -9.84229 
6 1 Ac - Corrected Area 64.2691 19.2423 (cm 2 ) 38.4845 
7 1 Sd - Deviator Stress 12971.9 -13012.6 (kPa) -16.3212 
8 1 Sa - Axial Stress 12971.9 -13012.6 (kPa) -13.6247 
9 1 Sa' - Axial Effective Stress 12971.9 -13012.6 (kPa) -11.635 
10 1 Se' - Cell Effective Pressure 1125.27 -74.7253 (kPa) 4.68623 
111 p Cambridge Mohr Stress 12971.9 -13012.6 (kPa) -2.74386 
12 1 p' cambridge Mohr Effective Stress 12971.9 -13012.6 (kPa) -0.754185 
13 1 p MIT Mohr Parameter Stress 12971.9 -13012.6 (kPa) -5.46406 
14 1 p' MIT Mohr Effective Stress 12971.9 -13012.6 (kPa) -3.47439 
15 1 q Mohr Parameter Stress 6485.94 -6506.3 (kPa) -8.16062 
16 1 Toct • Octahedral Shear Stress 6115.01 -6134.19 (kPa) -7.69391 
17 1 Uexs - Excess Pore Pressure 1013.56 -986.443 (kPa) O 
18 1 Et - Tangent Modulus 30000 O (kPa) 30000 
19 1 Es · Secant Modulus 30000 O (kPa) O 
20 1 u - Poisson's Ratio 0.5 O O 
21 1 S - Matric Suction 1013.56 -986.443 (kPa) 0.0619082 

************************************************************ 

- Sensor ID: Axial Def. 1 2mm - -- -·······---

Sensor Type: AC 
Model #: D6/02500ARA 
Serial #: 181711 
Parameter: Displacement 
Range (mm): Max: 1 Min : - 1 
Calibration: Date: 05/15/15 

Type: Linear - One point 
Full Scale Output: 0.1439 (Volts/Volt) 
Offset: O (Volts/Volt) 
Negative Output Correction Factor: NS 
Equation: Output (mm) "' 6.94927*(Volts/Volt) +-O 

--- Sensor ID: Axial Def. 2 2mm ·-····-·····--·· 

Sensor Type: AC 
Model #: D6/02500ARA 
Serial #: 181722 
Parameter: Displacement 
Range (mm): Max: 1 Min: · l 
calibration: Date: 05/15/15 

Type: Non-Linear 
Non-Linear Output (mm) "' aO + al *X + a2*X2 + a3*X3 

where X is in (Volts/Volt) 
aO: 0.00151273 
al : 6.8219 
a2: 0.0426937 
a3: 0.137371 

···-· Sensor ID: Load 8.9kN(2kip) ···-·······-····-

Sensor Type: SG 
Model #: Tovey SW10-2K-BV185 
Serial # : 112934A 
Parameter: Force 
Range (N): Max: 8900 Min: -8900 
Calibration : Date: 05/05/15 

Type: Linear • One point 
Ful! Scale Output: -1.98109 (mV/Volt) 
Offset: O (mV/Volt) 
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Negative Output Correction Factor: NS 
Equation: Output (N) "' -4492.47*(mV/Volt) + O 
SG Sensor Shunt Calibration Information: 

Default Calibration Resistance, Real: 60 (kühm) 
Shunt Output for Real: -1.4672 (mV/V) 
Shunt Output for Real: -6591.35 (N) 
Rb: 353.164 (Ohms) 

----- Sensor ID: Load 2.2kN(500lbf) ----------·-

Sensor Type: SG 
Model #: Tovey 2029-500 
Serial #: 114729A 
Parameter: Force 
Range (N): Max: 2200 Min: -2200 
Calibration: Date: 05/12/15 

Type: Linear - One point 
Full Scale Output: -1.1364 (mV/Volt) 
Offset: O (mV/Volt) 
Negative Output Correction Factor: NS 
Equation: Output (N) = -1935.94*(mV/Volt) +O 
SG Sensor Shunt Calibration Information: 

Default Calibration Resistance, Real: 300 (kühm) 
Shunt Output for Real: -0.8366 (mV/V) 
Shunt Output for Real: -1619.54 (N) 
Rb: 1005.56 (Ohms) 

************************************************************ 

There is a discrepancy between chain length and specimen circumference (more than 15 percent). Continue? 1999 

Language File: O 
LANGUAGE_FILE: O 
Analog Inputs: 28 
Counter/Encoder Input(s): 1 
User Defined Function Inputs: 7 
User Defined Correction Inputs: 3 
Analog Outputs: 5 
Temperature Outputs: 1 
Digital Inputs/Outputs: 48 
Volume Change Devices (VCDs): 2 
Pressure Volume Controllers (PVCs): 4 
Flushing Tool: 1 
Max Stabilization Points: 50 
Phases: 100 
Max Triaxial Stages: 75 
Max MRT Sequences: 31 
(MRT) Saved Points • Loading: 75 
(MRT) Saved Points • Resting: 75 
(MRT) Saved Cycles: 5 
MAX_MotherBoards_Analoglnput: 3 
MAX_MotherBoards_AnalogOutput: 2 
MAX_AUXILIARY _DIGITAL_BOARDS: 2 
MAX_EXTERNAL_DATA_ACQUISITION_SYSTEMS: 1 
MAXCURVES: 18 
Counts_Insteadof_Gainüffset: 1 
HandleCatsFilesinXML: 1 
TIMEOUT_INTERVAL: 5000 
MaxCircularBufferDataPoints: 10000 
Remate: NA 
gMaxDataFiles: 3 
gINPUT _CHANNEL(size): 1 
gOUTPUT_CHANNEL(size): 1 
gDIGITAL_CHANNEL(size): 1 
TYPE_Feedbacklnput(size): 1 
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TYPE_OptionalDigitalChannel(size): 1 
CATS_SYSTEM_GRC:O 
CATS_SYSTEM_RC_WITH_HPVC: O 
COMPILE_CATS_ADVANCED_LIKE_CATS_STANDARD: O 
COMPILE_TRX_AS_POLYAXIAL: O 
COMPILE_CATS_Surfax: O 
SIMPLE_DEMO: O 
MAX_ReportGraphData: 2500000 
gCATS_MAX_AnalysisPoint: 175000 
mNUMBER_OF _DATA_FLOATS: 416 
gFFT_DATABUFFER_MAX_POINTS: 2048 
gFFT_POINTS_FFT: 2048 
gMAX_USER_DEFINED_PER_PHASE: 2 
gMAX_USER_DEFINED_POINTS: 4096 
gMAX_TEST_MAJOR_INPUTS: 21 
gMAX_TEST_TOTAL_INPUTS: 30 
gMAX_MAJOR_INPUTS: 66 
gMAX_ TOTAL_INPUTS: 79 
gMAX_FEEDBACK_CONTROLLABLE_OUTPUTS: 6 
PHASE_CONTROL_DIGITAL_OUTPUTS: 1 
DEFINABLE_DIGITAL_INPUTS: 8 
gMAX_WARNING_INTERLOCK_CHANNELS: 2 
g MAX_ABORT _INTERLOCK_ CHAN N ELS: 3 
gMAX_ TABLE_RECORD_ROWS: 30 
gMAX_USER_INPUT _MANIP : 5 
gMIN_Dataq_Sensitivity: le-006 
CALIBRATION_Options: 3 
CALIBRATION_Advanced: 1 
Implement_Config_Undo: O 
giAppleRemoteAccessimplementation: O 
INCLUDE_EM_PVCs_Isco: O 

History: 
Communications with 3320 MRT-200 Started: Wed Mar 0110:48:54 2017 

Wed Mar 01 10:48:54 2017 
{140} => CHANGE_DATA_TRANSFER_TYPE -Type: [O] - NORMAL 

Wed Mar 01 10:48:55 2017 
{115} => TRANSFER_TEST_SPECIMEN_INFO 

Wed Mar 01 10:48:55 2017 
{236} => TRANSFER_TEST_VALUE 

Wed Mar 0110:48:55 2017 
Synchronizing - Transfering (full) configuration 

Wed Mar 01 10:49:44 2017 
User Login: [Administrator] - level: [2] 

Wed Mar 0110:50:21 2017 
{248} => RETURN_CONTROLLER_BUILD 

Wed Mar 0110:50:22 2017 
{22} => Analog Input [AI-1 : Axial Load] - Reading board memory 

Wed Mar 01 10:50:23 2017 
{22} => Analog Input [AI-2: Ram Displacement] - Reading board memory 

Wed Mar 0110:50:24 2017 
{22} => Analog Input [AI-3: Cell Pressure] - Reading board memory 

Wed Mar 0110:50:25 2017 
{22} => Analog Input [AI-4: Back/Pore Pressure] - Reading board memory 

Wed Mar 01 10:50:26 2017 
{22} => Analog Input [AI-5: Air Pressure] - Reading board memory 

Wed Mar 0110:50:26 2017 
{22} => Analog Input [AI-6: Volume Height] - Reading board memory 

Wed Mar 0110:50:27 2017 
{22} => Analog Input [AI-7: Circum. Def.] - Reading board memory 

Wed Mar 01 10:50:28 2017 
{22} => Analog Input [AI-8 : _J - Reading board memory 

Wed Mar 01 10:50:29 2017 
{22} => Analog Input [AI-9 : Axial Gauge Def. 1] - Reading board memory 
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Wed Mar 01 10:50:30 2017 
{22} => Analog Input [AI-10: Axial Gauge Def. 2] - Reading board memory 

Wed Mar 01 10:50:31 2017 
{22} => Analog Input [AI-11: _] - Reading board memory 

Wed Mar 0110:50:45 2017 
{248} => RETURN_CONTROLLER_BUILD 

Wed Mar 0110:50:46 2017 
{22} => Analog Input [AI-1: Axial Load] - Reading board memory 

Wed Mar 01 10:50:47 2017 
{22} => Analog Input [AI-2: Ram Displacement] - Reading board memory 

Wed Mar 01 10:50:48 2017 
{22} => Analog Input [AI-3: Cell Pressure] - Reading board memory 

Wed Mar 0110:50:48 2017 
{22} => Analog Input [AI-4: Back/Pore Pressure] - Reading board memory 

Wed Mar 01 10:50:49 2017 
{22} => Analog Input [AI-5: Air Pressure] - Reading board memory 

Wed Mar 01 10:50:50 2017 
{22} => Analog Input [AI-6: Volume Height] - Reading board memory 

Wed Mar 01 10:50:51 2017 
{22} => Analog Input [AI-7: Circum. Def.] - Reading board memory 

Wed Mar 0110:50:52 2017 
{22} => Analog Input [AI-8: _J - Reading board memory 

Wed Mar 01 10:50:53 2017 
{22} => Analog Input [AI-9: Axial Gauge Def. 1] - Reading board memory 

Wed Mar 01 10:50:54 2017 
{22} => Analog Input [AI-10: Axial Gauge Def. 2] - Reading board memory 

Wed Mar 0110:50:54 2017 
{22} => Analog Input [AI-11: _] - Reading board memory 
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