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Las superficies granulares tienden a desarrollar ondas bajo la acción de fuerzas ejercidas por el paso 
repetido de ruedas con una velocidad superior a la crítica. Este fenómeno es conocido como washboarding 
y se presenta en vías sin pavimentar, en material granular seco. El presente trabajo investiga 
experimentalmente el comportamiento ondulatorio de las vías en estado natural del departamento del 
Vichada, por medio de ensayos de laboratorio a escala, correctamente instrumentados, lo cual nos permite 
conocer la magnitud de las ondas. Posteriormente, a partir de la variación de las condiciones iniciales en el 
laboratorio, tales como, la velocidad y el peso de la rueda, y la compactación y humedad del material; 
logramos entender los efectos que estas variables tienen en la formación de las ondas e identificar cuáles 
son los factores principales que las ocasionan. En general, se forman ondas transversales, es decir, que 
oscilan de arriba hacia abajo, y avanzan horizontalmente en la misma dirección del movimiento de la 
rueda; con frecuencias bajas y  longitudes de onda grandes, formadas por crestas relativamente pequeñas y 
valles considerablemente amplios.  

Palabras clave: Washboarding, formación de ondas. 
 
 
1. Introducción 

La formación de ondas transversales en las 
vías sin pavimentar es un fenómeno 
conocido como washboaring, que se 
presenta por el paso repetido de las ruedas 
de los carros y puede limitar de forma severa 
la utilidad de las carreteras. Evitar o mitigar 
la formación de las ondulaciones es un 
importante desafío para la ingeniería, ya que 
no solo causa incomodidad al conducir, sino 
que también los conductores pueden perder 
el control de sus vehículos con facilidad. 
Este tipo de inestabilidad análogamente se 
presenta en las ondas que produce el viento 
sobre el agua, en las vías de ferrocarril, en la 
formación de montículos en las pistas de 
esquí, entre otros; lo que estos tienen en 

común es la interacción reiterada entre 
esfuerzos de contacto generados por un 
movimiento lateral y vertical, que actúan 
sobre una superficie deformable.  
 
La aparición de ondulaciones sobre una 
superficie de material granular fue estudiada 
por primera vez de manera experimental por 
Mather en 1963 [8], quien encontró que la 
longitud y amplitud de las ondas son función 
de la velocidad de la rueda;  recientemente 
se han propuesto modelos teóricos, 
experimentales y numéricos,  
concentrándose en velocidades cercanas a la 
velocidad crítica; comparando las ondas 
formadas por medio de ruedas con aquellas 
que se forman a partir de una superficie 
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plana (arado) [2-3-4]; también se ha  
abordado el problema a través de 
simulaciones en elementos discretos, las 
cuales muestran que ni la compactación ni la 
forma y tamaño de las partículas son factores 
críticos en la formación de la inestabilidad 
[1]. Adicionalmente se ha estudiado la 
aparición de las ondas en fluidos viscosos y 
viscoplásticos [5-6]. 
 
A diferencia de los trabajos previos que se 
han concentrado en velocidades 
relativamente bajas cercanas a la velocidad 
crítica, por encima de la cual aparece la 
inestabilidad; este trabajo se centra en la 
reproducción del comportamiento 
ondulatorio de manera experimental, 
evaluando no solo la formación si no 
también el desarrollo de las ondas, a partir 
de la variación de la velocidad en un rango 
considerablemente mayor. Adicionalmente a 
esto, realizamos cambios en el peso de la 
rueda, la compactación y humedad del 
material.  
 
El desarrollo de las ondas es incorrectamente 
asociado con la fuerza de oscilación de los 
vehículos, ya que, la frecuencia de las ondas 
es generalmente bastante alejada de la 
frecuencia de resonancia de la suspensión, y 
las ondas pueden aparecer incluso sin 
sistema de suspensión [7].  Por lo anterior 
consideramos un sistema simplificado, que 
no tiene en cuenta la suspensión,  en el cual 
la rueda vuelve a la capa granular solo por el 
efecto de la gravedad.  
 
Este artículo está organizado de la siguiente 
manera: en la sección  2 se describe 
detalladamente la campaña experimental, el 
equipo de laboratorio y la instrumentación 

utilizados, así como el material, cada una de 
las variaciones en las condiciones iniciales 
del ensayo y la metodología utilizada. En la  
sección 3 se muestran de manera detallada 
los resultados obtenidos, en la sección 4 el 
análisis de los resultados; finalmente en la 
sección 5 se presentan las conclusiones de 
este trabajo experimental. 
 
2. Campaña experimental 

 
Los ensayos de laboratorio se realizaron en 
una  pista de prueba (Figura 1), que permite 
reproducir una vía a escala reducida. Esta 
consiste en una capa de material granular de 
150mm, dispuesto sobre una corona circular 
fija de diámetro externo igual a 1.60m y 
diámetro interno igual a 1.20m; una rueda de 
goma de 30mm de espesor que está sujeta a 
un brazo metálico. La rueda gira libremente 
mientras el brazo rota con una velocidad 
constante, por la acción de un motor. La 
velocidad es controlada por medio de un 
variador y un regulador. 

 
Figura 1. Pista de prueba 

Adicionalmente se instaló un sensor 
ultrasonido que registra el paso de la rueda, 
un sensor láser que registra la topografía de 
la capa granular y un potenciómetro que 
registra el ángulo y posición de la rueda. Los 
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datos son procesados por medio de un 
equipo de recolección de datos que los 
convierte de análogos a digitales, 
mostrándolos en un programa de 
computador. A partir del análisis de los 
datos recolectados por el sensor ultrasonido, 
el sensor láser y el potenciómetro, podemos 
conocer el número exacto de veces que la 
rueda pasa por un punto, es decir, el número 
de ciclos de cada ensayo; las deformaciones 
que sufre la capa granular y la trayectoria de 
la rueda respectivamente, con una presión de 
1mm a lo largo de todo el ensayo.  

Finalmente fue necesario corregir el desfase 
que existe entre los registros, ya que laser 
mide la topografía medio ciclo después del 
paso de la rueda; así como igualar las 
medidas en altura y calibrar los aparatos para 
procesar los datos en las unidades correctas. 

2.1. Descripción de las partes del equipo 

 

 

2.2. Calibraciones  
 

2.2.1. Potenciómetro 

Figura 2. Calibración del potenciómetro  

Ángulo	
Rad	 º	
-9.6	 90	
-9.3	 80	
-9.0	 70	
-8.7	 60	
-8.6	 50	
-8.3	 40	
-8.0	 30	

Tabla 1. Puntos de calibración del potenciómetro. 

Potenciómetro
•Descripción: Registra	los	ángulos	que	definen	la	
posición	de	la	rueda

•Marca:	ETI	Systems
•Modelo:	EUP	1100
• Rango:	1kW de	medio	giro

Sensor	Ultrasonido
•Descripción: Registra	número	de	ciclos	del	ensayo
•Marca:	Banner
•Modelo:	U-GAGE
•Rango:	8m

Sensor	Laser
•Descripción: Registra	los	deformaciones	de	la	capa	
granular

•Marca:	Microepsilon
•Modelo:	OptoNCDT1300
• Rango:	0mm-50mm

Equipo	de	adquisición	de	datos	
(TarjetaEAD)
•Descripción: Convierte	los	datos	de	análogo	a	digital
•Marca:	National	Instruments
•Modelo:	NI	9205-32
• Rango:	±10V

Equipo	de	adquisición	de	datos	(Chasis)
•Descripción: Unifica	todas	las	mediciones	en	un	mismo	
dispositivo	de	salida

•Marca:	National	Instruments
•Modelo:	CDAQ-9184
• Rango:	4	slot

Motor
•Descripción: Suministra	la	fuerza	necesaria	para	que	la	
rueda	gire

•Marca: SIEMENS
•Modelo:	1LA7 096-4YB60
• Rango:	1800 rpm

Reductor
•Descripción:	Reduce	de la frecuencia del	motor	
•Marca: Ramfe
•Modelo:	RG02 222-4095V1
•Rango:	0.22 - 55.8kW

Variador	de	velocidad
•Descripción:	Controla	la	velocidad	
•Marca: Telemecanique
•Modelo:	Ativar31
• Rango:	0 - 60Hz

y	=	-40.246x	- 293.42
R²	=	0.99781
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2.2.2. Sensor Laser 

Figura 3. Calibración del sensor laser 

Distancia	
V	 mm	
-2.4	 0	
-2.3	 2.45	
-2.2	 4.91	
-2.1	 7.37	
-2.0	 9.92	
-1.9	 12.47	
-1.8	 14.92	

Tabla 2. Puntos de calibración del sensor laser 

 
2.2.3. Velocidad 

Figura 4. Calibración de la velocidad de la pista de prueba 
de Hz a km/h. 

Velocidad		
Hz	 m/s	 km/h	
1	 0.5	 1.7	
2	 0.7	 2.7	
4	 1.3	 4.5	
6	 1.8	 6.4	
8	 2.3	 8.3	

Tabla 3. Puntos de calibración de la velocidad. 

 

2.3.Material 
 
El material utilizado durante todos los 
ensayos fue un material granular laterítico 
cuyo peso específico es de 19kN/m3; el  
tamaño de las partículas esta entre (25mm -
74µm) y tiene un porcentaje de limo 
arcilloso del 8%. Este material es producto 
de la meteorización química de suelos 
altamente expuestos a la intemperie, que se 
descomponen por la acción de grandes 
precipitaciones y temperaturas elevadas. El 
agua lluvia que se infiltra en la roca madre, 
causa la disolución de los minerales de la 
roca primaria y la disminución de elementos 
fácilmente solubles como sodio, potasio, 
calcio, magnesio y silicio. Esto da lugar a 
una concentración residual de los elementos 
más insolubles predominantemente hierro y 
aluminio. Existe una amplia presencia de 
lateritas en las regiones tropicales, 
especialmente aquellas con regímenes 
húmedos como la región oriental de 
Colombia, donde se encuentra el 
departamento del Vichada, allí existen 
grandes depósitos de suelo laterítico; por lo 
tanto se presenta la necesidad de estudiar el 
comportamiento ondulatorio de las vías en 
estado natural para de esta manera evitarlo o 
mitigarlo. 
 

2.4. Variables del ensayo 
 
Para poder entender el origen de la 
formación de las ondulaciones, optamos por 
estudiar su comportamiento, a partir, de la 
variación de cuatro parámetros; de esta 
manera logramos identificar cuáles son los 
factores principales que las ocasionan. A 
continuación explicamos la aplicación de 
cada una de las variables. 

y	=	23.042x	+	55.901
R²	=	0.99977
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2.4.1. Velocidad 
 
Durante los ensayos realizamos cinco 
variaciones de velocidad, las cuales fueron: 
1Hz » 1.7km/h, 2Hz » 2.7km/h, 4Hz » 
4.5km/h, 6Hz » 6.4km/h y 8Hz » 8.3km/h, 
Estas velocidades fueron elegidas de manera 
aleatoria, con un rango de variación amplio, 
con el fin de evaluar su influencia en la 
formación de las ondas sobre la capa 
granular. La configuración para este equipo 
en particular tiene una frecuencia del motor 
que se  aproxima a la velocidad del ensayo 
en km/h.  
 

2.4.2. Peso 
 

La velocidad crítica, por encima de la cual 
aparece la inestabilidad, está directamente 
relacionada con el peso de la rueda [2], 
debido a esto fue indispensable hacer 
cambios en el peso; estos cambios se 
realizaron a través del material disponible en 
el laboratorio y consistieron en trabajar con  
un peso inicial de la rueda igual a 0.6kg y 
posteriormente colocarle un sobrepeso con 
una platina circular de acero de 0.5kg, para 
un peso de 1.1kg. (Figura 3). 
 

 
Figura 5. La figura de la derecha muestra la configuración 
de la rueda para el peso 0.6kg y la figura de la izquierda 
muestra la configuración de la rueda para el peso 1.1kg. 

2.4.3. Compactación 
 

La compactación es un procedimiento que 
consiste en aplicar una carga al suelo para 
eliminar los espacios vacíos, mejorando así 
sus propiedades mecánicas,  aumentando su 
densidad, su capacidad de soporte y 
estabilidad. En nuestro caso de estudio fue 
necesario compactar para densificar el suelo 
y de esta forma reducir las deformaciones de 
la capa granular, para esto realizamos una 
compactación por vibración, aplicando 
vibraciones de alta frecuencia, por medio de 
un vibrador hidráulico de referencia 
VIBCO250, de 3kg de peso, activado con 
una  presión de 50psi. La compactación se 
hizo en tres por capas de 50mm cada una, 
obteniendo un peso específico compactado 
de 21kN/m3. 
 

   
Figura 6. Vibrador hidráulico VIBCO250, accionado por 
una presión de 50psi, utilizado durante la compactación 

2.4.4. Humedad 
 

Inicialmente el material se encuentra en 
estado seco, con una humedad entre 0 y 2%; 
Al añadir agua se pretende que el 8% de 
limo arcilloso aporte cohesión y de esta 
manera las partículas granulares permanezca 
unidas. Utilizamos la humedad óptima 
obtenida del ensayo modificado de 
compactación equivalente al 10%; después 
de llevar el material a su humedad óptima, lo 
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compactamos en tres capas de 50mm cada 
una y obtuvimos un peso específico húmedo 
y compactado de 22kN/m3. 
 

2.5. Etapas de ensayo 
 
El procedimiento para realizar los ensayos 
consistió inicialmente en una fase de 
calibración, en esta fase realizamos 
alrededor de diez ensayos, con el fin de 
revisar el correcto funcionamiento de los 
aparatos, encontrar las constantes de los 
equipos y asegurar que los registros eran los 
esperados. A partir de ahí realizamos treinta 
ensayos divididos en tres etapas de diez 
ensayos cada una, a su vez las etapas se 
dividieron en las fases (a) y (b).  Enseguida 
explicamos en que consistieron las tres 
etapas y sus fases. 
 
En la etapa 1 utilizamos el material granular 
seco y suelto;  inicialmente en la fase (a) 
realizamos cinco ensayos equivalentes a 
cada una de las velocidades, con el peso 
inicial de la rueda invariable (0.6kg); 
después en la fase (b) se hicieron los cinco 
ensayos restantes para las mismas 
velocidades, pero esta vez con el peso 
adicional (1.1kg). En la etapa 2 se utilizó el 
material seco y compactado; igual que en la 
etapa 1  primero realizamos cinco ensayos 
correspondientes a la fase (a) y después los 
cinco ensayos restantes de la fase (b). En la 
etapa 3 agregamos agua al material granular, 
hasta llegar a la humedad óptima, además 
compactamos el material y realizamos el 
mismo procedimiento por fases.  
 
 

Es importante anotar que en cada ensayo  se 
realizaron  200 ciclos o vueltas, es decir 200 
pasos de rueda.  
 
3. Resultados 
 
A continuación se muestran los resultados 
obtenidos durante los ensayos de la fase (a) 
de la etapa 1, es decir, los primeros cinco 
ensayos equivalentes a  las velocidades de 
1Hz » 1.7km/h, 2Hz » 2.7km/h, 4Hz » 
4.5km/h, 6Hz » 6.4km/h y 8Hz » 8.3km/h, 
con el peso inicial de la rueda invariable de 
0.6kg. 
 

 
Figura 7. Gráfico típico que muestra los resultados de los 
ensayos, la distancia recorrida por la rueda en cada ciclo en 
el eje (x) y el número de ciclos (vueltas) en el eje (y). 
Gráfico para el material granular seco y suelto, peso de la 
rueda de 0.6kg y velocidad de 1Hz » 1.7km/h. La figura de 
la parte superior muestra la trayectoria de la rueda y la 
figura inferior muestra la topografía de la capa granular. 
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Figura 8. Gráfico para el material granular seco y suelto, 
peso de la rueda de 0.6kg y velocidad de 2Hz » 2.7km/h. La 
figura de la parte superior muestra la trayectoria de la rueda 
y la figura inferior muestra la topografía de la capa 
granular.  

 

Figura 9. Gráfico para el material granular seco y suelto, 
peso de la rueda de 0.6kg y velocidad de 4Hz » 4.5km/h. La 
figura de la parte superior muestra la trayectoria de la rueda 
y la figura inferior muestra la topografía de la capa 
granular. 

 
Figura 10. Gráfico para el material granular seco y suelto, 
peso de la rueda de 0.6kg y velocidad de 6Hz » 6.4km/h. La 
figura de la parte superior muestra la trayectoria de la rueda 
y la figura inferior muestra la topografía de la capa 
granular. 

 
Figura 11. Gráfico para el material granular seco y suelto, 
peso de la rueda de 0.6kg y velocidad de 8Hz » 8.3km/h. La 
figura de la parte superior muestra la trayectoria de la rueda 
y la figura inferior muestra la topografía de la capa 
granular. 

En la parte superior de las cinco gráficas 
anteriores se observa la trayectoria de la 
rueda y en la parte inferior la topografía de 
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la capa granular; podemos apreciar como la 
trayectoria de la rueda se alinea con la 
topografía de la capa granular al inicio de los 
ensayos; luego la rueda empieza a ser 
aerotransportada y la longitud y la amplitud 
de onda va creciendo con cada paso de 
rueda, sin embargo este crecimiento es 
mayor con el incremento de la velocidad. En 
cada una de las etapas de ensayo obtuvimos 
gráficas como las mostradas anteriormente; 
sin embargo, con el fin de comparar e 
interpretar con facilidad los resultados, a 
continuación presentamos las gráficas de 
todas las etapas para una misma velocidad, 
iniciando con la velocidad de 1Hz »  
1.7km/h. 
 
Velocidad 1Hz » 1.7km/h 
 
 

 
Figura 12. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular seco y suelto, peso de la 
rueda 0.6kg y velocidad de 1Hz » 1.7km/h. 

 
Figura 13. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular seco y suelto, peso de la 
rueda 1.1kg y velocidad de 1Hz » 1.7km/h. 

Figura 14. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular seco y compactado, peso de la 
rueda 0.6kg y velocidad de 1Hz » 1.7km/h. 

 
Figura 15. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular seco y compactado, peso de la 
rueda 1.1kg y velocidad de 1Hz » 1.7km/h. 

 
Figura 16. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular húmedo y compactado, peso 
de la rueda 0.6kg y velocidad de 1Hz » 1.7km/h. 

 
Figura 17. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular húmedo y compactado, peso 
de la rueda 1.1kg y velocidad de 1Hz » 1.7km/h. 
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En los ensayos para la velocidad de 1Hz » 
1.7km/h se producen ondas con longitudes 
entre [40mm – 300mm ] y amplitudes entre 
[5mm – 30mm].  
 
 
Velocidad 2Hz » 2.7km/h 
 

 
Figura 18. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular seco y suelto, peso de la 
rueda 0.6kg y velocidad de 2Hz » 2.7km/h. 

 
Figura 19. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular seco y suelto, peso de la 
rueda 1.1kg y velocidad de 2Hz » 2.7km/h. 

 
Figura 20. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular seco y compactado, peso de la 
rueda 0.6kg y velocidad de 2Hz » 2.7km/h. 

 
Figura 21. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular seco y compactado, peso de la 
rueda 1.1kg y velocidad de 2Hz » 2.7km/h. 

Figura 22. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular húmedo y compactado, peso 
de la rueda 0.6kg y velocidad de 2Hz » 2.7km/h. 

 
Figura 23. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular húmedo y compactado, peso 
de la rueda 1.1kg y velocidad de 2Hz » 2.7km/h. 

 
En los ensayos para la velocidad de 2Hz » 
2.7km/h se producen ondas con longitudes 
entre [90mm – 380mm ] y amplitudes entre 
[7mm – 35mm].  
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Velocidad 4Hz » 4.5km/h 
 

 
Figura 24. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular seco y suelto, peso de la 
rueda 0.6kg y velocidad de 4Hz » 4.5km/h. 

 

Figura 25. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular seco y suelto, peso de la 
rueda 1.1kg y velocidad de 4Hz » 4.5km/h. 

 

 
Figura 26. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular seco y compactado, peso de la 
rueda 0.6kg y velocidad de 4Hz » 4.5km/h. 

 
 

 
Figura 27. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular seco y compactado, peso de la 
rueda 1.1kg y velocidad de 4Hz » 4.5km/h. 

Figura 28. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular húmedo y compactado, peso 
de la rueda 0.6kg y velocidad de 4Hz » 4.5km/h. 

 
Figura 29. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular húmedo y compactado, peso 
de la rueda 1.1kg y velocidad de 4Hz » 4.5km/h. 

 
En los ensayos para la velocidad de 4Hz » 
4.5km/h se producen ondas con longitudes 
entre [220mm – 600mm ] y amplitudes entre 
[15mm – 40mm].  
 
 
 
 
 



 

 

11 

Velocidad 6Hz » 6.4km/h 
 

 
Figura 30. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular seco y suelto, peso de la 
rueda 0.6kg y velocidad de 6Hz » 6.4km/h. 

 

 
Figura 31. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular seco y suelto, peso de la 
rueda 1.1kg y velocidad de 6Hz » 6.4km/h. 

 

Figura 32. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular seco y compactado, peso de la 
rueda 0.6kg y velocidad de 6Hz » 6.4km/h. 

 

Figura 33. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular seco y compactado, peso de la 
rueda 1.1kg y velocidad de 6Hz » 6.4km/h. 

Figura 34. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular húmedo y compactado, peso 
de la rueda 0.6kg y velocidad de 6Hz » 6.4km/h.  
 

 
Figura 35. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular húmedo y compactado, peso 
de la rueda 1.1kg y velocidad de 6Hz » 6.4km/h. 

 
En los ensayos para la velocidad de 6Hz » 
6.4km/h se producen ondas con longitudes 
entre [350mm – 780mm ] y amplitudes entre 
[15mm – 45mm].  
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Velocidad 8Hz » 8.3km/h 
 

 Figura 36. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular seco y suelto, peso de la 
rueda 0.6kg y velocidad de 8Hz » 8.3km/h. 

 

 
Figura 37. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular seco y suelto, peso de la 
rueda 1.1kg y velocidad de 8Hz » 8.3km/h. 

 

 
Figura 38. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular seco y compactado, peso de la 
rueda 0.6kg y velocidad de 8Hz » 8.3km/h. 

 

Figura 39. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular seco y compactado, peso de la 
rueda 1.1kg y velocidad de 8Hz » 8.3km/h. 

Figura 40. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular húmedo y compactado, peso 
de la rueda 0.6kg y velocidad de 8Hz » 8.3km/h. 

Figura 41. Gráfico de la topografía de la capa granular. 
Ensayo con material granular húmedo y compactado, peso 
de la rueda 1.1kg y velocidad de 8Hz » 8.3km/h. 

 
En los ensayos para la velocidad de 8Hz » 
8.3km/h se producen ondas con longitudes 
entre [430mm – 1000mm ] y amplitudes 
entre [15mm – 50mm].  
 
 
 
 



 

 

13 

En los resultados de los ensayos para el 
material seco y suelto las ondas se definen 
claramente para todas las variaciones de 
velocidad y peso; no ocurre lo mismo con 
los resultados de los ensayos para el material 
seco y compactado;  en donde las ondas no 
se forman de manera consistente, sin 

embargo  no se presenta una reducción 
significativa en su magnitud. Por otro lado 
los resultados de los ensayos con el material 
húmedo y compactado dejan ver que no 
existe un patrón de formación de ondas, 
aunque si se presenta ahuellamiento en la 
superficie de la capa granular. 

 
 
4. Análisis de resultados  
 

 
Figura 42. Topografía de la capa granular para las vueltas 10 (línea azul) y 200 (línea naranja). Indicando la longitud y amplitud 
de onda máximas y mínimas. 

En la gráfica anterior se muestra la 
topografía de la capa granular; la línea azul 
corresponde a la vuelta 10 al inicio del 
ensayo cuando se empiezan a formar la 
primeras ondas y la línea naranja 
corresponde a la vuelta 200 al final del 
ensayo, cuando las ondas ya se han 
desarrollado y estabilizado completamente. 
Adicionalmente definimos cuales son las 
longitudes y amplitudes de onda máximas y 
mínimas que utilizamos en el análisis de los 
datos. Para obtener las longitudes y 

amplitudes de onda mínimas y máximas se 
realizó un promedio con los veinte datos de 
las ondas iniciales y finales de los ensayos 
de las etapas 1 (seco y suelto) y 2 (seco y 
compactado). En los ensayos de la etapa 3 
con el material húmedo y compactado no se 
midieron longitud ni amplitud de onda, ya 
que como se mencionó anteriormente, no 
existe un patrón de formación de onda. Los 
resultados de longitud y amplitud de onda en 
función de la velocidad, se muestran en las 
siguientes gráficas. 
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Figura 43. Longitud de onda mínima en función de la 
velocidad. 
 

 
Figura 44. Longitud de onda máxima en función de la 
velocidad. 
 

 
Figura 45. Amplitud de onda mínima en función de la 
velocidad. 
 

 
Figura 46. Amplitud de onda máxima en función de la 
velocidad. 

En las gráficas se puede observar que existe 
una relación lineal entre la longitud y 
amplitud de onda con la velocidad, para 
todas las variables del ensayo, esto indica 
que la velocidad es uno de los parámetros 
que más influye en la formación de las 
ondas, lo cual es coherente con lo propuesto 
por Mather [8], quien encontró que la 
longitud y profundidad de las ondas son 
principalmente función de la velocidad, es 
decir, a mayor velocidad aumenta la 
distancia entre las colisiones de la rueda y la 
superficie granular, resultando un espacio 
más largo entre cresta y cresta. Mayor 
velocidad también se traduce en un salto de 
la rueda  más alto, lo que produce ondas más 
profundas. La profundidad de las ondas 
también es función del peso de la rueda 
siendo este un factor igualmente relevante. 
Por otro lado la compactación no mejora la 
capacidad de soporte del suelo si este se 
encuentra seco, mientras que si el suelo esta 
húmedo y compactado las propiedades 
mecánicas del suelo aumentan 
significativamente.  
 
Como es de esperar, los valores menores de 
longitud y amplitud de onda corresponden  a 
los ensayos con el material seco y 
compactado y  para el peso de la rueda de 
0.6kg; y los valores mayores corresponden a 
los ensayos con el material seco y suelto y 
para el peso de la rueda de 1.1kg.  En los 
ensayos realizados con el material húmedo y 
compactado no se forman ondas, sin 
embargo el paso de la rueda produce  un 
ahuellamiento de hasta 15mm.    
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A partir de la interpretación de resultados de 
los ensayos podemos definir el proceso de 
formación de las ondas de la siguiente 
manera; la rueda empieza a girar lentamente 
sobre la capa granular, después de las 
primeras vueltas la velocidad de estabiliza y 
la rueda comienza dejar su huella sobre la 
superficie, posteriormente se empiezan a 
formar las ondas en diferentes etapas. 
Inicialmente las primeras ondulaciones son 
poco profundas y cercanas la una de la otra, 
es decir con amplitud y longitud de onda 
pequeñas; después las ondas se van haciendo 
más profundas y se van  alejando la una de 
la otra hasta que la altura y la distancia entre 
ellas se estabiliza. Finalmente cuando las 
ondas tienen un patrón estable empiezan a 
desplazarse en la misma dirección del 
movimiento, eso ocurre porque  la rueda es 
aerotransportada cerca de las crestas, 
cambiando su forma y tamaño, consiguiendo 
que las ondas se desplacen. Cuando la rueda 
golpea las crestas desplaza el material, de 
esta manera va remoldando y reubicando las 
partículas en cada ciclo. Las figuras 40 y 41 
muestran las ondas sobre la superficie de la 
capa granular. 
 
 

 
Figura 47. Formación de las ondas sobre la superficie de la 
capa granular. 
 

 
Figura 48. Ondas sobre la superficie de la capa granular.  
 
 

Para velocidades bajas, la fuerza normal 
entre la rueda y la capa granular trabaja 
únicamente contra la fricción, mientras que 
para altas velocidades la fuerza normal es 
suficiente para lanzar la rueda fuera de la 
superficie haciendo que vuele libremente. En 
este caso la aparición de las ondas es similar 
a los saltos de una piedra lanzada sobre la 
superficie del agua. La diferencia es que el 
patrón de las ondas es construido por 
muchos pasos de rueda, donde cada uno de 
ellos contribuye con una pequeña pero 
persistente deformación de la superficie. 
 
En general, se forman ondas transversales, 
es decir, que oscilan de arriba hacia abajo, y 
avanzan horizontalmente en la misma 
dirección del movimiento de la rueda; con 
frecuencias bajas y  longitudes de onda 
grandes, formadas por crestas relativamente 
pequeñas y valles considerablemente 
amplios.  

5. Conclusiones 

Los valores menores de longitud y amplitud 
de onda corresponden  a los ensayos con el 
material seco y compactado y  para el peso 
de la rueda de 0.6kg; y los valores mayores 
corresponden a los ensayos con el material 
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seco y suelto y para el peso de la rueda de 
1.1kg.  En los ensayos realizados con el 
material húmedo y compactado no se forman 
ondas, sin embargo el paso de la rueda 
produce  un ahuellamiento de hasta 15mm. 

Existe una relación lineal entre la longitud y 
amplitud de onda con la velocidad, para 
todas la variables del ensayo (peso de la 
rueda y compactación). 

La velocidad es uno de los parámetros que 
más influye en la formación de las ondas, a 
mayor velocidad aumenta la distancia entre 
las colisiones de la rueda y la superficie 
granular, resultando un espacio más largo 
entre cresta y cresta. Mayor velocidad 
también se traduce en un salto de la rueda  
más alto, lo que produce ondas más 
profundas. 

La profundidad de las ondas también es 
función del peso de la rueda siendo este un 
factor relevante en la formación de las 
ondas. 

La compactación no mejora la capacidad de 
soporte del suelo si este se encuentra seco, 
mientras que si el suelo esta húmedo y 
compactado las propiedades mecánicas del 
suelo aumentan significativamente. 

Se forman ondas transversales, es decir, que 
oscilan de arriba hacia abajo, y avanzan 
horizontalmente en la misma dirección del 
movimiento de la rueda; con frecuencias 
bajas y  longitudes de onda grandes, 
formadas por crestas relativamente pequeñas 
y valles considerablemente amplios. 
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