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RESUMEN 

En el Perú la gran parte del movimiento de los productos agropecuarios, mineros, turísticos y 

otros se transporta por caminos no pavimentados, los cuales requieren un mantenimiento 

periódico que implica un importante flujo de insumos tanto humanos como económicos. Para 

optimizar los recursos destinados a la conservación de este tipo de caminos, e incrementar la 

durabilidad de los caminos no pavimentados en el tiempo, se están comenzando a utilizar 

productos de origen químico destinados a estabilizar la capa superficial de rodadura y de esa 

manera reducir sensiblemente la progresión de un deterioro superficial, además de minimizar 

efectos ambientales nocivos tales como la emisión de polvo en suspensión. 

Entre estos productos químicos se encuentra el Cloruro de Magnesio Hexahidratado o 

"Bischofita". El Cloruro de Magnesio Hexahidratado es una sal, que posee diversas propiedades 

que permiten su uso potencial como estabilizador químico de capas de rodadura granular: 

• Capacidad de absorber y retener la humedad del ambiente circundante. 

• Incrementa la tensión superficial del agua. 

• Reduce la presión de vapor del agua. 

La investigación tuvo el propósito de evaluar la efectividad del cloruro de magnesio como 

estabilizador químico de caminos no pavimentados, y se basa en resultados de ensayos de 

laboratorio y la evaluación de tramos de prueba de capas de rodadura estabilizada y tratada 

superficialmente con cloruro de magnesio, en el tramo de carretera de Espinar - Tintaya 

Marquiri, los resultados de terreno han sido más significativos que los de laboratorio, 

observándose que la adición de cloruro de magnesio permite obtener una capa de rodadura 

estable, reduce la formación de baches, corrugaciones, pérdida de áridos y emisiones de polvo, 

y mejora la calidad de rodadura. 

Y el costo evaluado de los tramos: estabilizado y tratado superficialmente con el tramo con 

mantenimiento tradicional, son económicamente menores a largos plazos, y estos tramos 



intervenidos con cloruro de magnesio tienen un performance ideal en la serviciabilidad y 

comodidad de los usuarios directos e indirectos. 



ABSTRACT 

In Peru, much of the movement of agricultura! products, mining, tourism and other transported 

by unpaved roads, which require regular maintenance which involves an important flow ofboth 

human inputs and economic. To optimize the resources allocated to the conservation of such 

roads, and increase the durability of unpaved roads in time, they are beginning to use products 

of chemical origin aiming to stabilize the tread surface layer and thus reduce significantly the 

progression of a surface damage, while minimizing harmful environmental effects such as the 

emission of airbome dust. 

Among these chemicals is the Hexahydrated Magnesium Chloride or "Bischofite". Magnesium 

Chloride Hexahydrate is a salt which has several properties that enable its potential use as a 

chemical stabilizer rolling granular layers: 

• Ability to absorb and retain moisture from the surrounding environment. 

• Increases surface tension ofwater. 

• Reduce the water vapor pressure. 

The research was aimed at evaluating the effectiveness of magnesium chloride as a chemical 

stabilizer unpaved roads, and is based on results of laboratory tests and evaluation of test 

sections stabilized layers rolling and surface treated with magnesium chloride, on the stretch of 

road Espinar- Tintaya Marquiri, field results have been more significant than the laboratory, 

showing that the addition of magnesium chloride allows a stable tread layer reduces the 

formation of potholes, corrugations, loss dry and dust emissions, and improves ride quality. 

And the cost of evaluated sections: stabilized and surface treated with traditional maintenance 

section, are economically less to longer terms, and these sections operated with magnesium 

chloride have a perfect performance in the serviceability and comfort of direct and indirect users. 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La concepción de suelo-sal, para su uso en carreteras no pavimentadas, se remonta a 

principios del siglo XX, donde inició con solamente aplicaciones de tratamiento 

superficial, que consistía en regar la superficie de la carpeta granular, usando sales 

como cloruro de potasio, cloruro de magnesio, cloruro de bario, nitrato de sodio, 

carbonato de sodio, cloruro de calcio, cloruro de sodio, entre otros; sin embargo y 

por razones económicas, solo algunas de estas sales han podido ser aplicadas como 

aditivo en la estabilización de carreteras. La aplicación en el Perú, a inicios del año 

2003, se comenzó a realizar aplicaciones con este producto en los caminos de los 

accesos de empresas mineras y en algunas ciudades, tan solo como supresor de polvo. 

Hoy en día se está haciendo estabilizados a distintos espesores; proyectos elaborados 

por Provias. Y para su correcta aplicación es necesario contar con parámetros 

experimentados y plasmados en el Perú. El tramo en estudio es un lugar elegido para 

evaluar los parámetros necesarios para el plasmado de datos en Perú. El presente 

trabajo cuenta con el apoyo de las siguientes entidades: 

• Municipalidad provincial de Espinar (apoyo con equipo pesado y mano de obra). 

• Liplata Perú S. A. (abastecimiento del cloruro de magnesio, piscina metálica y 

prestado de equipo medidor de polvo - Dust Mate). 

• Laboratorio R C F S. R. L. (prestado de equipos de laboratorio y campo, como: Viga 

de Benkelman, aparato Merlin, Cono de Arena y otros). 

1 



1.2 PROBLEMÁTICA 

El Perú es un país que crece a tasas superiores a 5% al año, que tiene como uno de sus 

principales problemas el déficit de infraestructura vial. La red vial nacional tiene una 

longitud de 25,005 Km., de los cuales 9,100 Km. (36.4%) son caminos no pavimentados; la 

red vial departamental tiene una longitud de 24,235 Km., de los cuales 21,895 Km. (90.3%) 

son caminos no pavimentados; la red vial vecinal tiene una longitud de 91,844 Km., de los 

cuales 90,233 Km. (98.2%) son caminos no pavimentados. Habiendo una longitud total de 

121,228 Km. (85.9%) de red vial no pavimentada. Uno de los motivos de la no 

pavimentación de estos caminos es que estos tienen un tráfico relativamente bajo, lo que 

hace económicamente inviable su pavimentación. 

Sin embargo, dichos caminos recubren una importancia fundamental en el desarrollo 

productivo y en el crecimiento social de la población, ya que permiten conectar poblaciones 

rurales con el resto de la región circundante y del país, realizar el transporte de turistas a los 

centros arqueológicos o turísticos, realizar el transporte inicial de la producción de centros 

con potencial económico (zonas mineras, agrícolas o ganaderas) hasta las redes 

pavimentadas, o incluso garantizar la accesibilidad a sectores de gran valor estratégico 

(zonas de frontera). Por ello, es muy importante asegurar su transitabilidad en condiciones 

mínimamente aceptables durante el tiempo más prolongado posible. 

Para ello los organismos viales aplican usualmente técnicas tradicionales de conservación, 

de forma periódica, que consiste en el reperfilado, humectado y compactado de la vía. La 

ejecución de estos trabajos tradicionales implica la inversión de magnitudes considerables 

en maquinaria, personal e insumos, especialmente cuando la red no pavimentada es una red 

muy extensa. Bajo esta demanda se requiere la investigación y desarrollo de técnicas 

alternativas que den solución a la durabilidad de caminos no pavimentados. 

Es por eso que, ante esta necesidad, se plantea utilizar productos de origen químico suelo

sal (cloruro de magnesio), debido a su excelente capacidad de captar y retener la humedad 

del ambiente, este aditivo está destinado a estabilizar la capa superficial de rodadura y de esa 

manera reducir sensiblemente la progresión de un deterioro superficial, además de minimizar 

efectos ambientales nocivos tales como la emisión de polvo en suspensión. 
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1.3 OBJETIVOS 

GENERALES 

• Evaluar experimentalmente las propiedades físicas y/o mecánicas del material 

afirmado y afrrmado con cloruro de magnesio existente en el tramo de la carretera 

Espinar - Tintaya Marquiri. 

• Aplicar cloruro de magnesio en el tramo de la carretera Espinar - Tintaya Marquiri 

y evaluar las propiedades físicas y/o mecánicas de los tramos. 

ESPECÍFICOS 

• Estudiar experimentalmente las cualidades físicas y/o mecánicos de la carpeta de 

rodadura granular existente. 

• Estudiar experimentalmente las cualidades físicas y/o mecánicas de la carpeta de 

rodadura granular estabilizado con Cloruro de Magnesio. 

• Estudiar experimentalmente las cualidades físicas y/o mecánicas de la carpeta de 

rodadura granular tratado superficialmente con Cloruro de Magnesio. 

• Estudiar experimentalmente las cualidades físicas y/o mecánicas de la carpeta de 

rodadura granular patrón (sin cloruro de magnesio). 

• Encontrar la dosificación optima de los componentes a utilizar para la estabilización 

y tratamiento superficial con cloruro de magnesio respectivamente, con fmes de 

durabilidad. 

• Comparar el comportamiento físico y mecánico del suelo estabilizado y tratado 

superficialmente con cloruro de magnesio con el suelo natural. 

1.4 HIPÓTESIS 

• Las propiedades físicas y/o mecánicas del suelo tratado con cloruro de magnesio, 

para fmes de durabilidad son favorables hasta ciertos porcentajes de cloruro de 

magnesio. 

1.5 ZONA DE ESTUDIO 
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La zona de estudio del presente trabajo se sitúa en la carretera Espinar - Tintaya Marquiri, 

que inicia desde el Terminal Terrestre de la Provincia hasta 1.5 Km del tramo de carretera 

(ver Figura 1-1, 1-2, 1-3 y 1-4). 
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Figura 1-2: Tramo de carretera para estabilizado (Longitud 500m) 
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Figura 1-3: Tramo de carretera para tratamiento supresor de polvo (Longitud 500m) 
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Figura 1-4: Tramo de carretera patrón- sin cloruro de magnesio (Longitud 500m) 
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CAPITUL02 



CAPITUL02 

CONCEPTOS GENERALES 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Llamamos estabilización de un suelo al proceso mediante el cual se someten los suelos 

naturales a cierta manipulación o tratamiento de modo que podamos aprovechar sus mejores 

cualidades, capaz de soportar los efectos del tránsito y las condiciones de clima más severas. 

La estabilización de los suelos en la ingeniería práctica, particularmente en las vías terrestres, 

ha sido una técnica ampliamente utilizada para mejorar el comportamiento esfuerzo 

deformación de los suelos. 

El mejoramiento de los suelos ha atendido a diversos requerimientos, tales como la 

resistencia al esfuerzo cortante, la deformabilidad o compresibilidad, la estabilidad 

volumétrica ante la presencia de agua, entre otros, buscando en todos los casos, un buen 

comportamiento esfuerzo deformación de los suelos y de la estructura que se coloque sobre 

ellos, a lo largo de su vida útil. 

La estabilización de carpetas es una solución de mediano a largo plazo, cuyo objetivo es 

mantener las condiciones y estándares iniciales de transitabilidad evitando la destrucción 

temprana del camino por causas de la tracción de vehículos y la pérdida de humedad de los 

suelos. Su duración esperada, sin necesidad de mantenimiento alguno, puede ser de 2 años 

o más, dependiendo principalmente de la calidad de los materiales empleados para la 

construcción de la carpeta granular, de la condición climática del camino, de la topografia, 

y de la existencia de un adecuado sistema de saneamiento de aguas. 

Desde un principio, tiene que reconocerse que la estabilización no es una herramienta 

ventajosa en todos los casos, y desde luego, no es siempre igualmente ventajosa en las 
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situaciones en que pueda ser conveniente; por consiguiente, habrá que tener en mente el 

conjunto de propiedades que se desee mejorar y dinero que se ha de invertir. Solo 

balanceando cuidadosamente estos factores, podrá llegarse a un correcto empleo de 

estabilización de suelos (Rico, 2003). 

Las propiedades de los suelos que más frecuentemente se estudia en problemas de 

estabilización son: 

• Estabilidad volumétrica 

• Resistencia 

• Permeabilidad 

• Compresibilidad 

• Durabilidad 

Frecuentemente, es posible utilizar un tratamiento que mejore simultáneamente varias de 

esas propiedades, pero también se debe estar preparado a encontrar a evoluciones 

contradictorias en la lista, de manera que el mejoramiento de una propiedad signifique el 

deterioro de otra u otras. No debe verse a la estabilización sólo como una medida correctiva; 

algunos de los mejores usos de estas técnicas, representan más bien medidas preventivas 

contra condiciones adversas susceptibles de ulterior desarrollo (Rico, 2003). 

2.2 TIPOS DE ESTABILIZACIÓN PARA CARPETAS DE RODADURA 

Los sistemas de estabilización de suelos que más se emplean hoy en día, son los siguientes: 

• Estabilización por compactación. 

• Estabilización mediante la unión de granos de suelo con un material cementante 

(cemento, asfalto, cal). 

• Estabilización mediante tratamiento químico (Cloruro de sodio, Cloruro de Calcio, 

cloruro de magnesio, permazyme ). 

• Estabilización mediante lechada de asfalto. 
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2.2.1 Estabilización por compactación 

Se denomina compactación de suelos al proceso mecánico por el cual se busca mejorar las 

características de resistencia. Cuando se compacta los suelos, se aprietan los granos entre sí, 

aumentando su fricción interna, lo que incrementa su poder soportante. Por otro lado, al 

densificarse la masa por la compactación, se reduce los vacíos; por lo tanto, se reduce 

también la cantidad de agua que puede penetrar y afectar su resistencia al corte, así como 

causar cambios volumétricos perjudiciales. 

Aunque la compactación mejora la calidad de los suelos, ella por sí sola no proporciona la 

resistencia y durabilidad que necesitan las bases, sub-bases y afirmados; pues aun los suelos 

bien compactados son seriamente afectados por los cambios de humedad y por el desgaste 

del tránsito si no poseen cualidades indispensables (Crespo, 2001). 

2.2.2 Estabilización mediante la unión de granos de suelo con un material 

cementante (cemento, cal). 

Estabilización con cemento 

El cemento se usa cada vez más como estabilizador para suelos, particularmente en la 

construcción de carreteras y presas de tierra. El cemento se usa para estabilizar suelos 

arenosos, gravosos y arcillosos; mejora su capacidad de soporte y disminuye su plasticidad 

(Rico, 2003). 

Estabilización con cal 

Este método de estabilización con cal se utiliza especialmente a suelos que presentan alta 

plasticidad, que son dificiles de pulverizar, mezclar, compactar, y experimentan grandes 

cambios de volumen con la variación en su contenido de humedad. Agregándole a muchos 

de estos suelos una cantidad de cal apagada, se reduce en ellos su índice de plasticidad y su 

contracción lineal. Parece ser que estas variaciones, en las características del suelo, se 

obtienen debido a que los iones de calcio reemplazan a ciertos iones metálicos que se 
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encuentran en las películas de humedad que rodean a las partículas de arcilla. Como no todos 

los suelos cohesivos reaccionan de la misma manera, cuando se les adiciona cal (pues existe 

ciertas arcillas que se estabilizan más lentamente), se debe disponer de métodos adecuados 

para identificar los tipos de arcilla que puedan ser estabilizados económicamente con cal. La 

cal también influye en la capacidad de soporte del suelo, por su propiedad cementante 

(Crespo, 2001). 

2.2.3 Estabilización mediante tratamiento químico (Cloruro de sodio, Cloruro de 

Calcio, cloruro de magnesio, permazyme). 

Estabilización con cloruro de sodio 

El cloruro de sodio está formado por cristales, fácilmente solubles en agua, los cuales tienen 

la propiedad de atraer y mantener el agua líquida o en vapor, y se pueden obtener en el 

mercado tamaños grandes de cristales o polvo fmo y de diferente tamaño de pureza, esta 

característica hace que el cloruro de sodio pueda servir como enlace entre las partículas que 

constituyen al afirmado, base o sub-base granular. 

Se ha utilizado en diferentes investigaciones para determinar su incidencia en las 

propiedades mecánicas de carpetas granulares, especialmente para evitar el efecto de la 

evaporación del agua y reducir la temperatura de congelamiento, teniéndose resultados 

satisfactorios debido a que controla los cambios de humedad en las capas granulares, 

generado incrementos en la resistencia o haciéndolos constantes (Gamica, 2002). 

Estabilización con cloruro de calcio 

El cloruro cálcico es una sal delicuescente. Puede disolverse completamente absorbiendo 

humedad de la atmósfera cuando la humedad relativa del aire está por encima de ciertos 

valores. 

Una solución de cloruro tiene una presión de vapor más baja que el agua pura, por lo que las 

moléculas de agua en la solución se evaporan más lentamente que las moléculas del agua 
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pura. Debido a estas propiedades es por lo que se usa el cloruro como paliativo del polvo. 

La humedad que imparte la adición de cloruro a la superficie de un camino de tierra mantiene 

los áridos más estables que en uno sin tratar. Al perderse menos áridos se realiza una 

economía importante en la conservación de los caminos. La propiedad del cloruro cálcico 

de retener el agua de la solución es beneficiosa durante el proceso de compactación. Al 

evaporarse el agua con más dificultad, se requieren menos pasadas con el tanque regador 

para mantener la humedad cercana a la óptima para el esfuerzo de compactación usado. Esto 

es beneficioso en regiones áridas, donde escasea el agua (Mateos, 2003). 

Estabilización con cloruro de magnesio 

El Cloruro de Magnesio Hexahidratado o Bischofita es una sal. Ésta posee diversas 

propiedades que permiten su uso potencial como estabilizador químico de capas de rodadura 

granulares. La aplicación del cloruro de magnesio dio lugar por primera vez en Chile, dando 

resultados satisfactorios a las características deseadas. 

Estabilización con permazyme 

Este producto está basado en la tecnología de fermentación de enzimas orgánicas y es usado 

para estabilizar suelos plásticos-arcillosos mejorando los procesos de homogeneización y 

compactación de suelos. 

Los cammos estabilizados con este producto logran disminuir la permeabilidad y la 

plasticidad de los suelos y aumenta la capacidad de soporte del suelo, se elimina el agua e 

incrementa los límites de solidez entre las partículas cohesivas. 

2.2.4 Estabilización mediante lechada de asfalto 

Todos los productos asfalticos son pegajosos y cohesivos, por lo que pueden ser empleadas 

para proporcionar la cohesión necesaria a los suelos naturales que carezcan o que posean en 

escaso grado esta propiedad. Existen otros suelos que presentan suficiente cohesión y 

fricción interna para resistir satisfactoriamente el tránsito de vehículos, siempre que su 
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contenido de humedad sea bajo; pero si adquiere cierta cantidad adicional de agua, 

disminuye notablemente su estabilidad. En estos casos, puede aprovecharse las propiedades 

impermeabilizantes de los productos asfalticos, para mantener el poder soportante natural de 

estos suelos en todas las épocas (Crespo, 2001) 

2.3 PROPIEDADES DE LOS SUELOS A TENER EN CUENTA EN LA 

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS 

2.3.1 Estabilidad volumétrica 

La expansión y contracción de muchos suelos, originados por los cambios de humedad, se 

pueden presentar en forma rápida. Por tanto, si las expansiones que se desarrollan, debido a 

un incremento de humedad, no se controlan en algunas formas, estas presiones pueden 

ocasionar graves deformaciones y rupturas en los pavimentos, en general, en cualquier obra. 

Es por ello que resulta necesario detectar los suelos expansivos, su composición y su 

tratamiento más adecuado. 

Actualmente las soluciones para evitar cambios volumétricos en suelos expansivos consisten 

en: introducir humedad al suelo en forma periódica, aplicar cargas que equilibre la presión 

de expansión. Otro medio podría consistir en modificar la arcilla expansiva, transformándola 

en una masa rígida o granular, cuyas partículas estén lo suficientemente ligada para resistir 

la presión expansiva interna de la arcilla, lo cual puede lograse por medios químicos o 

térmicos. En estos casos, cuando la capa a estabilizar sea de poco espesor, deberá tenerse en 

cuenta que el suelo subyacente es aun susceptible a expandirse, pero tales movimientos 

pueden tolerarse, siempre en cuando la capa estabilizada se mueva en forma uniforme 

(Montejo, 2001). 

2.3.2 Resistencia 

La resistencia de los suelos, es en general más baja cuando mayor sea su contenido de 

humedad. 
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Los suelos arcillosos al secarse, alcanzan grandes resistencias (teniendo inclusive más alta 

resistencia cuando se calienta a temperaturas muy elevadas, como sucede en la fabricación 

te tabiques y ladrillos). Existen casos donde la disminución de la humedad puede significar 

una reducción en la resistencia, pues sean presentado casos de deslizamientos de tierras 

provocados por arcillas que se secaron y se agrietaron, provocando que el comportamiento 

del material sea de un suelo friccionante, puede tener menor resistencia que si se considera 

como cohesivo a humedades mayores. La acción abrasiva del tránsito, por ejemplo, puede 

hacer que un material cohesivo se pulverice y pierda su cohesión. 

Por otra parte dependiendo de la humedad y energía de compactación se puede lograr 

diferentes características de resistencia en un suelo arcilloso, ya que un suelo de estos 

compactado de lado seco en la curva de compactación presenta, con la humedad de 

compactación un comportamiento relativamente elástico y con una resistencia relativamente 

alta; mientras que este mismo suelo compactado con una alta humedad, no obstante que su 

peso volumétrico seco sea alto, presentaría resistencias bajas y comportamiento plástico o 

viscoso: este efecto se debe , generalmente, a que una alta humedad produce en una arcilla 

efectos de repulsión entre sus partículas, propiciando que la cohesión sea menor que en el 

caso de emplear humedades de compactación bajas. 

Así mismo se ha visto que en suelos fmos, tiene una importancia decisiva la forma de 

aplicación de la energía de compactación sobre todo cuando se emplean humedades más 

altas que la óptima; por ejemplo, la energía aplicada por impacto, puede ocasionar que un 

suelo del lado húmedo presente resistencias del orden de hasta un cuarto de veces menor que 

la resistencia que, a igualdad de circunstancias, presenta el mismo suelo compactado en 

forma estática. La explicación de este fenómeno, reside en la diferente estructuración que 

adoptan las arcillas, al ser compactadas mediante procedimientos de compactación 

diferentes. 

Resulta evidente que los procedimientos que sirven para mantener a un suelo, sin que se 

presente cambios volumétricos, son también adecuados para mantener la resistencia en el 

suelo, como la adición de agentes que transformen a un suelo fmo en una masa rígida o 

granular (Montejo, 2001). 
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2.3.3 Permeabilidad 

No es difícil modificar substancialmente la permeabilidad de formaciones de suelos por 

métodos tales como la compactación, la inyección, etc. En materiales arcillosos, el uso de 

floculantes (por ejemplo, polifosfatos) pueden reducir la permeabilidad también 

significativamente; el uso de floculantes (hidróxido de calcio o yeso) aumenta 

correspondientemente el valor de la permeabilidad. 

En los suelos la permeabilidad se plantea, en términos generales, en dos problemas básicos, 

como lo son el relacionado con la disipación de las presiones de poro y el relacionado con 

el flujo de agua a través del suelo. El tener presiones de poro excesivas puede originar 

deslizamientos en explanaciones y el flujo de agua puede originar tubificaciones y arrastres. 

Si se compacta un suelo arcilloso con humedades muy bajas o prácticamente en seco, se 

obtendrá fmalmente una alta permeabilidad en los suelos debido a los grumos que no se 

disgregan, resistiendo al esfuerzo de compactación y permitiendo con ello que se forme una 

gran cantidad de vacíos intersticiales. 

Mientras más alta sea la humedad de compactación se producirán menores permeabilidades 

en el suelo compactado, ya que este tiene mayores oportunidades de deformarse, 

eliminándose así grandes vacíos (Montejo, 2001). 

2.3.4 Compresibilidad 

Los cambios en volumen o compresibilidad, tienen una importante influencia en las 

propiedades de los suelos, pues se modifica la permeabilidad, se altera las fuerzas existentes 

entre las partículas tanto en magnitud como en sentido, lo que tiene una importancia decisiva 

en la modificación de la resistencia del suelo en el esfuerzo cortante y se provocan 

desplazamientos. 

En el caso de arcillas saturadas, si no se presenta el drenaje y se aplican esfuerzos, estos 

serán tomados por el agua. En el momento en el que se permita el drenaje, los esfuerzos son 
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transmitidos gradualmente al esqueleto o estructura del suelo; este proceso produce una 

compresión gradual de dicha estructura, fenómeno conocido corno consolidación. 

Ahora bien, la compresibilidad del suelo puede presentar variaciOnes importantes, 

dependiendo de algunos factores tales corno la relación de la capa aplicada respecto a la que 

el suelo soportaba anteriormente, tiempo de aplicación de la carga una vez que se ha disipado 

la presión de poro en exceso de la hidroestatica, naturaleza química del líquido intersticial, 

aunados estos factores a los originados por el muestreo, sensibilidad del suelo y aun la forma 

de ejecutar las pruebas que se utilizan para estudiar la consolidación. 

Es un tanto obvio que al rernoldear un suelo se modifica su compresibilidad, por lo que esta 

característica se puede modificar mediante procedimientos de compactación. Se ha 

encontrado que la humedad de compactación tiene una gran importancia en la 

compresibilidad de suelos compactados, pues si se compactan dos especírnenes al mismo 

peso volumétrico pero uno en la rama seca de la curva de peso volumétrico contra humedad 

y el otro en la rama húmeda, se tendrá que para presiones de consolidación bajas el 

espécimen compactado de lado húmedo será más compresible debido a que su estructura se 

encuentra más dispersa, pero para grandes presiones se tienen colapsos y reorientaciones en 

la estructura del espécimen que se encuentra en el lado seco, lo cual provoca que este sea 

ahora más compresible. Bajo presiones muy altas, ambas muestras llegan a la misma relación 

de vacíos ya que se llegan a una orientación similar (Montejo, 2001). 

2.3.5 Durabilidad 

Se involucra en este, aquellos factores que se refieren a la resistencia al internperisrno, a la 

erosión o a la abrasión del tráfico; de esta manera, los problemas de durabilidad en vías 

terrestres suelen estar muy asociados a suelos situados relativamente cerca de la superficie 

de rodamiento. En rigor, estos problemas pueden afectar tanto a los suelos naturales corno a 

los estabilizados, si bien en estos últimos los peores comportamientos suelen ser 

consecuencia de diseños inadecuados, tales corno una mala elección de agente del 

estabilizador o un serio error en su uso. 
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Actualmente, una diferencia importante en los estudios de las estabilizaciones, es la carencia 

de pruebas adecuadas para estudiar la durabilidad. Las pruebas de intemperismo, a veces no 

son adecuadas para el estudio de agregados para pavimentos, por no reproducir en forma 

eficiente el ataque al que están sujetos. En las pruebas con aplicación de efectos cíclicos, no 

se tiene aún una correlación precisa entre el tráfico y las pruebas a que se somete los 

especímenes, a efectos de secado y humedecido, que son más bien del orden cualitativo que 

cuantitativo. La durabilidad es uno de los aspectos más difíciles de cuantificar, y la relación 

común ha sido la de sobre diseñar, lo que no siempre es lo más adecuado (Montejo, 2001). 

2.4 MATERIALES TRATADOS CON CLORURO DE MAGNESIO 

(BISCHOFITA) 

Son aquellos materiales tratados con cloruro de magnesio, en caminos no pavimentados, que 

utilizan cloruro de magnesio como aglomerante. Se dosifica de manera que cumpla con el 

endurecimiento de la superficie estabilizada a cierto volumen de tránsito y a la durabilidad 

estimada en el diseño. 

Los materiales tratados con cloruro de magnesio, se utilizan como sub-base, base, afirmado, 

pavimento flexible y rígido. 

La función de la capa granular en pavimentos afirmados son: 

• Suministrar una superficie poco deformable y cómoda para el desplazamiento 

vehicular. 

• Servir como capa de transición para disminuir las deformaciones a nivel de la 

subrasante. 

• Suministrar un apoyo uniforme, estable y adecuadamente densificado para disminuir 

los esfuerzos debidos a las cargas vehiculares repetidas. 

• Mitigar los cambios volumétricos de la subrasante y disminuir al mínimo su acción 

superficial. 

• Mejorar en parte la capacidad de soporte del suelo de la subrasante. 
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2.4.1 Clasificación 

2.4.1.1 Suelo granular regado superficialmente con Cloruro de Magnesio. 

El suelo regado superficialmente, conocido también como tratamiento supresor de polvo 

(TSP), en nuestro país ha tenido muy pocas aplicaciones en ingeniería civil, pero si ha tenido 

participación en los campos, plataformas y accesos mineros. 

La aplicación de la solución salina se realiza sobre una superficie previamente humedecida 

y compactada, y estar libre de deterioro en su superficie, la dosis de cloruro de magnesio 

diluido depende del material 

De esta manera, se consigue una costra superficial durable que reduce casi por completo la 

dispersión del polvo causada por el tránsito vehicular, mejorando sensiblemente las 

condiciones ambientales en la zona aledaña (Halles et al., 2005). 

2.4.1.2 Suelo granular estabilizado con Cloruro de Magnesio. 

En este caso, se debe mezclar la parte superior de la capa de afirmado con el producto diluido 

en agua, en espesores variables de acuerdo al diseño efectuado, y en este caso el ripio debería 

cumplir con ciertas condiciones en cuanto a su granulometría y capacidad portante, según 

las especificaciones técnicas elaboradas a tal efecto (Thenoux y Vera, 2003). 

La dosis de cloruro de magnesio a aplicar, depende de las propiedades físicas y mecánicas 

del afirmado a estabilizar. El material debe ser trabajado con maquinaria y mezclado en 

forma homogénea, y se lo debe humectar hasta alcanzar su humedad óptima considerando 

el aporte de la salmuera de cloruro de magnesio, y descontando la humedad natural del ripio. 

Posteriormente, el material ya humectado debe ser apropiadamente distribuido y compactado 

con rodillo liso vibratorio. 

Mediante este procedimiento se consigue estabilizar la superficie del cammo. Este 

procedimiento es empleado en la actualidad especialmente en caminos de acceso a zonas 

mineras, que tienen tránsito de camiones sumamente cargados, donde se requiere una 
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superficie de rodamiento suficientemente resistente, pero más económica que un pavimento 

convencional. 

2.5 CAMINOS DE AFIRMADO 

Los caminos de afirmado son estructuras constituidas por una o más capas de material 

granular seleccionado, colocado, extendido y compactado sobre una subrasante para resistir 

y distribuir cargas y esfuerzos ocasionados por el paso de los vehículos, y así mejorar las 

condiciones de comodidad y seguridad del tránsito. 

Los agregados para la construcción del afirmado con o sin estabilizadores, son materiales 

granulares naturales procedentes de excedentes de excavaciones, canteras, o escorias 

metálicas 

2.5.1 Ventajas y limitaciones de caminos afirmados 

Ventajas 

• El tránsito vehicular no es interrumpido durante su mantenimiento 

• Los trabajos de construcción y mantenimiento se realizan con el uso de equipos 

convencionales. 

• Los costos de construcción, comparados con los caminos pavimentados, son de 

magnitud por debajo de estas. 

Limitaciones 

• Condiciones peligrosas de transitabilidad de la vía. 

• Emisiones de Polvo. 

• Existencia de fango en épocas de lluvia. 

• Explotación indiscriminada de Canteras. 

• Deterioro y contaminación del medio ambiente. 

• Acortamiento de la vida útil de los vehículos. 

• Encarecimiento de los costos operativos de los vehículos. 
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• Mantenimientos periódicos de la capa granular. 

2.6 COMPARACIÓN DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Para efectos de comparar los costos de una estructura de un pavimento afirmado estabilizado 

y tratado superficialmente con cloruro de magnesio, será necesario exponer seis 

presupuestos, tres de los cuales corresponden a un presupuesto de tipo mantenimiento para 

la capa existente (afirmado sin la aplicación de bischofita, afirmado estabilizado y afirmado 

con tratamiento superficial), los otros tres serán de presupuesto tipo construcción que 

cumplan con EG-2013 (afirmado sin la aplicación de bischofita, afirmado estabilizado y 

afirmado con tratamiento superficial). Los tramos de prueba tienen las siguientes longitudes: 

• 500 m de tramo estabilizado 

• 500 m de tramo con tratamiento superficial (tipo imprimado) 

• 500 m de tramo removido y compactado tradicionalmente (sin bischofita) 

En el presente trabajo se realizó el mantenimiento de la vía en estudio, y para ello se hizo el 

análisis de costos unitarios. 

Los parámetros del camino afirmado son: 

• Longitud de cada tramo: 

• Ancho de rodadura: 

• Espesor de capa afirmada: 

500m 

9.00m 

20cm 

En la Tabla 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 y 2-6 se detallan el análisis de costos para capa de 

afirmado con suelo granular y suelo granular- solución salina de cloruro de magnesio. 

Mantenimiento de tramos existentes 

Tramo con Tratamient~l 
Superficial ·¡ 

~----------------

l Tramo Sin Cloruro del 
Magnesio (Patrón) '] 
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Tabla 2-1: Análisis de costos unitarios para mantenimiento con estabilizado de capa afirmada existente 

TRAMO ESTABILIZADO CON CLORURO DE MAGNESIO 
Rendimiento 2,900.00 m2/Dia 

Precio Parcial 
Descripción Recurso Un d. Cuadrilla Cantidad (S/.) (S/.) 
CAPATAZ hh 0.50 0.0014 21.89 0.03 
OPERARIO hh 1.00 0.0028 18.24 0.05 
PEON hh 7.00 0.0193 13.74 0.27 
AGUA m3 0.0247 7.00 0.17 
BISCHOFITA (CLORURO DE MAGNESIO) ton 0.0126 1,185.00 14.88 
HERRAMIENTAS MANUAlES %MO 3.0000 0.35 1.04 
CAMION CISTERNA DE 5000 GlN hm 1.00 0.0028 180.00 0.50 
PISCINA METAliCA D=5.40M, H=l.OOM hm 1.00 0.0028 2.50 0.01 
MOTO BOMBA 4HP hm 2.00 0.0055 3.00 0.02 
MOTONIVElADORA DE 125 HP hm 1.00 0.0028 200.00 0.55 
RODillO liSO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 1.00 0.0028 160.00 0.44 

PU 17.95 

Tabla 2-2: Análisis de costos unitarios para mantenimiento con tratamiento superficial de capa 
afirmada existente 

TRAMO CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON CLORURO DE MAGNESIO 

Rendimiento 2,950.00 m2/Dia 
Precio Parcial 

Descripción Recurso Und. Cuadrilla Cantidad (S/.) (S/.) 

CAPATAZ hh 0.50 0.0014 21.89 0.03 

OPERARIO hh 1.00 0.0028 18.24 0.05 

PEON hh 7.00 0.0193 13.74 0.27 

AGUA m3 0.0385 7.00 0.27 

BISCHOFITA (ClORURO DE MAGNESIO) ton 0.0017 1,185.00 2.ó3 

HERRAMIENTAS MANUAlES %MO 3.0000 0.35 1.04 

PISCINA METAUCA D=5.40M, H=1.00M hm 1.00 0.0027 2.50 0.01 

MOTOBOMBA 4HP hm 2.00 0.0054 3.00 0.02 

CAMION CISTERNA DE 5000 GlN hm 1.00 0.0028 180.00 0.50 

MOTONIVElADORA DE 125 HP hm 1.00 0.0028 200.00 0.55 

RODillO liSO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 1.00 0.0028 160.00 0.44 

PU 5.20 
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Tabla 2-3: Análisis de costos unitarios para mantenimiento de capa airrmada existente 

TRAMO SIN CLORURO DE MAGNESIO 
Rendimiento 3,000.00 m2/Dia 

Precio Parcial 
Descripción Recurso Und. Cuadrilla Cantidad (S/.) (S/.) 
CAPATAZ hh 0.50 0.0013 21.89 0.03 
OPERARIO hh 1.00 0.0027 18.24 0.05 
PEON hh 6.00 0.0160 13.74 0.22 
AGUA m3 0.0289 7.00 0.20 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.30 0.01 
CAMION VOLQUETE DE 15 M3 hm 1.00 0.0027 180.00 0.48 
CAMION CISTERNA DE 5000 GLN hm 1.00 0.0027 180.00 0.48 
MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.00 0.0027 200.00 0.53 
RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 1.00 0.0027 160.00 0.43 

PU 2.43 

Construcción de capa de afirmado que cumple con EG- 2013 

Tramo con Tratamiento 1 
Superficial 

l Tramo Sin Cloruro de 
Magnesio (Patrón) 

Tabla 2-4: Análisis de costos unitarios para construcción con estabilizado de capa afirmada 

ESTABILIZADO CON CLORURO DE MAGNESIO 

Rendimiento 2,400.00 m2/Dia 
Precio Parcial 

Descripción Recurso Und. Cuadrilla Cantidad (S/.) (S/.) 
CAPATAZ hh 0.50 0.0017 21.89 0.04 
OPERARIO hh 1.00 0.0033 18.24 0.06 
PEON hh 7.00 0.0233 13.74 0.32 

AGUA m3 0.0247 7.00 0.17 
MATERIAL AFIRMADO m3 0.2000 48.75 9.75 
BISCHOFITA (CLORURO DE MAGNESIO) ton 0.0126 1,185.00 14.88 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.42 0.01 
PISCINA METALICA D=5.40M, H=l.OOM hm 1.00 0.0033 2.50 0.01 
MOTOBOMBA 4HP hm 2.00 0.0067 3.00 0.02 

CAMION VOLQUETE DE 15M3 hm 1.00 0.0033 180.00 0.60 
CAMION CISTERNA DE 5000 GLN hm 1.00 0.0033 180.00 0.60 

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.00 0.0033 200.00 0.67 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 1.00 0.0033 160.00 0.53 

PU 27.66 
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Tabla 2-5: Análisis de costos unitarios para construcción con tratamiento superficial de capa afirmad 

CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON CLORURO DE MAGNESIO 

Rendimiento 2,450.00 m2/Dia 
Precio Parcial 

Descripción Recurso Und. Cuadrilla Cantidad (S/.) (S/.) 

CAPATAZ hh 0.50 0.0016 21.89 0.04 
OPERARIO hh 1.00 0.0032 18.24 0.06 
PEON hh 7.00 0.0224 13.74 0.31 

AGUA m3 0.0289 7.00 0.20 
MATERIAL AFIRMADO m3 0.2000 48.75 9.75 

1,185.0 
BISCHOFITA {CLORURO DE MAGNESIO) ton 0.0017 o 2.03 

%M 
HERRAMIENTAS MANUALES o 3.0000 0.40 0.01 
PISCINA METALICA D=5.40M, H=l.OOM hm 1.00 0.0033 2.50 0.01 

MOTOBOMBA 4HP hm 2.00 0.0065 3.00 0.02 

CAMION CISTERNA DE 5000 GLN hm 1.00 0.0033 180.00 0.59 
MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.00 0.0033 200.00 0.65 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 1.00 0.0033 160.00 0.52 

PU 14.19 

Tabla 2-6: Análisis de costos unitarios para construcción de capa airrmada 

CONSTRUCCION AFIRMADO TRADICIONAL 

Rendimiento 2,500.00 m2/Dia 
' Precio Parcial 

Descripción Recurso Und. Cuadrilla Cantidad (S/.) (S/.) 

CAPATAZ hh 0.50 0.0016 21.89 0.04 

OPERARIO hh 1.00 0.0032 18.24 0.06 

PEON hh 6.00 0.0192 13.74 0.26 

AGUA m3 0.0289 7.00 0.20 

MATERIAL AFIRMADO m3 0.2000 48.75 9.75 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.36 0.01 

CAMION VOLQUETE DE 15M3 hm 1.00 0.0032 180.00 0.58 

CAMION CISTERNA DE 5000 GLN hm 1.00 0.0032 180.00 0.58 

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.00 0.0032 200.00 0.64 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 1.00 0.0032 160.00 0.51 

PU 12.62 

2.7 EXPERIENCIAS EN EL USO DE SUELOS- BISCHOFITA EN CAP AS DE 

AFIRMADO 

2.7.1 Experiencias en otros países 
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En Chile: Un avance muy importante se dio en este país, especialmente en el norte, a 

mediados de la década de los '90, donde empezaron a investigar nuevas formas de hacer y 

conservar caminos granulares que fueran más económicas que los caminos tradicionales, es 

ahí donde comenzó la experimentación con diferentes soluciones, surgiendo así los primeros 

tramos con Cloruro de Magnesio Hexahidratado o "Bischofita". Su capacidad para retener y 

captar humedad, además de aglomerar las partículas fmas, permitió formar superficies de 

rodadura mucho más duraderas y seguras al ser utilizado como estabilizador y como 

tratamiento supresor de polvo. Los resultados obtenidos, con este y otros productos en dicho 

país, dieron lugar a que a mediados del año 2003 la Dirección Nacional de Vialidad articuló 

un plan de gobierno denominado "Caminos Básicos". Los caminos estabilizados en este país 

son: Camino Internacional de San Francisco, Camino Barranquilla, Camino Puerto Viejo y 

otros. 

En Argentina: Se comenzó a experimentar tramos estabilizados en el año 2012 en la 

provincia de San Juan, a cargo de SALMAG Ltda. y Vialtec S.A. en este experimento se 

obtuvo resultados esperados en el control de polvo. 

2.7.2 Experiencia en Perú 

a) Lima 

Figura 2-1: Nueva carpeta granular Estabilizada. 
Fuente: Propia, 2014 
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Estabilización de carpeta granular y supresor de polvo en camino vecinales de Cara pongo, Lima. 

r= 
1 

1 

b) Areguipa 

Figura 2-2: Acabado de la superficie de rodadura en Ccarapongo. 
Fuente: Liplata Perú S. A., 2008. 

Estabilización de carpeta granular en San Gregorio Socso - Camana - Arequipa. 
--~ --- --~- -- -----;;:-~.------ -~------------

Figura 2-3: Nueva carpeta granular Estabilizada, después del Trafico. 
Fuente: Propia, 2014. 
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Figura 2-4: Tramo después de la aplicación de cloruro de magnesio. 
Fuente: Liplata Perú S. A., 2007. 

e) La libertad 

Estabilización de caminos rurales de Virú - La Libertad, Trujillo. , , 

¡.;':• 
i 

Figura 2-5: Condición final de la vía. 
Fuente: Liplata Perú S. A., 2007. 
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CAPITUL03 



CAPITUL03 

MATERIALES BASICOS 

3.1 SUELOS 

La sal como estabilizante no es apropiada en todos los suelos, especialmente en aquellos que 

contienen materia orgánica. El suelo para estabilizar con sal debe ser con las características 

más convenientes de un material afirmado. Las partículas de los agregados deben ser 

resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, blandas o desintegrables para cumplir 

con alguna de las especificaciones. Este suelo podría provenir de la explotación en canteras 

o excavaciones naturales. 

3.1.1 Fuentes de agregado 

Las fuentes de agregados, llamadas "canteras", son aquellos lugares donde se obtiene el 

material necesario para la producción de concreto, asfalto, base, sub-base, afirmado y otros. 

Las características de los materiales, procedentes de cantera, se determinan a través de 

diferentes ensayos, que nos indican si los agregados a utilizar son o no son aptos, de acuerdo 

al tipo de obra. 

3.1.2 Ubicación 

El material existente en el pavimento afirmado del tramo en estudio fue explotado de la 

cantera Huarca, y de ello se hizo el préstamo de material afirmado para completar zonas 

puntuales (baches). Esta cantera se ubica en la comunidad Huarca del distrito de Espinar, 

provincia de Espinar, departamento Cusco (Figura 3-1 ). 

26 



---~~._-,o.~-·-- --. -~ ,---

Figura 3-1: Cantera Huarca- Espinar 

3.1.3 Especificaciones de los agregados para la carpeta de rodadura suelo-cloruro de 

magnesio 

3.1.3.1 Granulometría 

En cuanto a la granulometría se consideran tres aspectos fundamentales en la estabilización 

de suelo-cloruro de magnesio: 

• El tamaño máximo de las partículas. 

• El contenido de fmos. 

• La continuidad granulométrica. 

Tamaño máximo de las partículas 

El tamaño máximo de las partículas del suelo se acostumbra limitar para mejorar, por un 

lado, la regularidad superficial de la capa y para evitar, por otro, las posibles segregaciones 

y los problemas en la compactación del material. 
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Por lo general, se considera que el límite superior del tamaño máximo de las partículas sea 

una tercera parte de espesor de la capa compactada. Es aconsejable que el tamaño máximo 

no supere en ningún caso los 50 mm. 

Contenido de finos 

El contenido de fmos de un suelo tiene gran influencia en el comportamiento del esqueleto 

mineral del conjunto de partículas, que será tanto más adecuado, tanto más compensadas 

este la fracción más fma, que aumenta la densidad y la fracción gruesa, que aporta 

rozamiento interno. 

El esqueleto mineral debe ser estable durante el proceso de puesta en obra, lo cual no ocurre 

cuando se supera un determinado porcentaje de fmos, ya que las partículas granulares dejan 

de tener puntos de contactos. Además, al existir muchas partículas por unidad de volumen y 

con una gran superficie específica, es precisa una elevada cantidad de bischofita para 

conseguir una adecuada conglomeración entre las partículas del esqueleto mineral. 

Es necesario que los suelos tengan un contenido mínimo de fmos, ya que en caso contrario 

no se tendría una adecuada funcionalidad del esqueleto mineral por la existencia de huecos 

entre las partículas y ello dificulta la compactación. El MTC en su manual de carreteras 

(suelos, geología, geotecnia y pavimentos), en su sección 9.10 (Estabilización con Cloruro 

de Magnesio), indica que, de preferencia, el material deberá contener una proporción de 

material fmo en el orden del 1 O al 20% para asegurar cohesión. 

En el presente trabajo el material usado tiene un 12.96% de material pasante por la malla 

N° 200. 

Continuidad granulométrica 

Otro aspecto al que se le debe prestar especial atención, es el de la continuidad 

granulométrica del suelo. Y a que generalmente redunda en una mejor compactabilidad del 

mismo. Y ayuda alcanzar con más economía la durabilidad de la estructura de la capa de 

afirmado. 
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La tabla N° 3-1 de Salmag (Dirección de Investigación Científica y Tecnológica -

Universidad Católica - Chile) del Centro de Ingeniería e Investigación Vial - Chile, defme 

una gradación granulométrica para utilizar en pavimento afirmado estabilizado con cloruro 

de Magnesio. 

Tabla N° 3-1: Gradación de Salmag, para suelo-cloruro de magnesio 

TAMIZ %QUEPASA 

50 mm (2") 100-100 
25 mm (1") 80-100 

9.5 mm (3/8") 50-90 

4.75 mm (N°4) 35-80 

2.00 mm (N°10) 25-70 

0.425 mm (N°40) 15-45 

0.074 mm (N°200) 8-25 

En la Tabla 3-2 la AASHTO (American Association of State Highway and Transportation 

Officials) presenta gradaciones para material afirmado. 

Tabla N°3-2 Gradaciones para suelos de la AASHTO 

PORCENTAJE QUE PASA 

TAMIZ 
A-1 A-2 e D E F 

50 mm (2") 100 - - - - -

37,5 mm (1W') 100 - - - - -

25 mm (1") 90-100 100 100 100 100 100 

19mm (%") 65-100 80-100 - - - -

9.5 mm (3/8") 45-80 65-100 50-85 60-100 - -

4,75 mm (N.0 4) 30-65 50-85 35-65 50-85 55-100 70-100 

2,0mm(N.0 10) 22-52 33-67 25-50 40-70 40-100 55-100 

425 J.lm (N.0 40) 15-35 20-45 15-30 25-45 20-50 30-70 
75 J.lm (N.0 200) 5-20 5-20 5-15 5-20 6-20 8-25 

En la Figura 3-2 y Figura 3-3 se presentan las gradaciones granulométricas tomadas en 

cuenta en el presente trabajo. 
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SUELO-CLORURO DE MAGNESIO-gradación SALMAG 
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Figura 3-2: Gradaciones de Salmag para suelo-cloruro de magnesio 
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Figura 3-3 Gradaciones de MTC A-1 para suelo-cloruro de magnesio 

3.1.3.2 Relación de Soporte de California (C B R) 
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El ensayo de CBR mide la resistencia al corte de un suelo, bajo condiciones de humedad y 

densidad controladas. 

A fm de que el material a compactarse alcance la mayor densidad posible en el terreno, 

debería tener una humedad adecuada en el momento de la compactación. Esta humedad, 

previamente determinada en un laboratorio de suelos, se llama humedad óptima. A la 

densidad obtenida se le conoce con el nombre de densidad máxima. 

El número de CBR se obtiene como la relación de la carga unitaria necesaria para lograr una 

cierta profundidad de penetración del pistón dentro de la muestra compactada del suelo, a 

un contenido de humedad y densidad dadas, con respecto a la carga unitaria patrón, requerida 

para obtener la misma profundidad de penetración en una muestra estándar de material 

triturado. 

El MTC, en su sección 301.02, especifica que los suelos destinados para la construcción de 

capas de afirmado deben de tener un CBR para 1" de penetración un valor mínimo de 40 %. 

3.1.3.3 Plasticidad 

Otra de las características del suelo que hay que controlar es la plasticidad de su fracción 

fma. En suelos de alta plasticidad con un alto contenido de arcillas, la adición de bischofita 

produce la aglomeración de los minerales de arcilla debido al intercambio de iones. El 

intercambio de iones reduce la carga negativa del mineral de arcilla, y, por ende, el espesor 

de la película de agua adsorbida y la repulsión entre las partículas. La menor repulsión, junto 

a una mayor tensión superficial de la solución salina, tiene como consecuencia que las 

fuerzas de atracción (del tipo Van der W aals) entre las partículas se incremente 

relativamente, causando su aglomeración. La utilización de suelos de elevada plasticidad 

hace que se presente problemas durante la mezcla de suelo con solución salmuera, 

disminuyendo el rendimiento de la operación. También el elevado valor de la plasticidad 

hace que la vía sea muy resbaladiza durante las épocas de lluvia. Y, por otro lado, la baja 

plasticidad hace que las partículas mayores no tengan puentes de enlace que ayude que estos 
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estén unidos y cohesionadas para resistir deformaciones en el esqueleto mineral, y esto en 

consecuencia hace requerir mayor cantidad de bischofita para la mezcla de suelo-sal. 

De acuerdo al MTC, en su sección 301.02, especifica que los suelos destinados a la 

construcción de capas de afirmado, estos deben de tener como máximo un límite líquido de 

35%, y un índice de plasticidad que se encuentre dentro de 4 - 9 %. 

3.1.3.4 Abraión 

Los materiales empleados deben de tener una resistencia a la fragmentación suficiente, para 

asegurar la estabilidad durante la compactación y un comportamiento adecuado frente a 

repeticiones de carga; el MTC, en sus especificaciones generales, para la construcción en su 

sección 30l.D (suelo estabilizado con Cloruro de Magnesio), indica que los agregados 

gruesos deben de tener un desgaste a la abrasión no mayor al 50% (Maquina de los Ángeles). 

3.1.3.3 Sustancias orgánicas 

El MTC, en su sección 301.0.38, exige que el contenido de material orgánico no debe de 

superar el3%, debido a que la cantidad de material orgánica mayor a este porcentaje afectan 

la durabilidad de la superficie de rodadura granular estabilizada con cloruro de magnesio. 

En este trabajo, el material utilizado presenta un contenido de material orgánico de 2.24%. 

3.1.4 Características del suelo existente en la vía a través de ensayos de laboratorio 

3.1.4.1 Análisis granulométrico 

En la clasificación de suelos para usos de ingetliería, es universalmente acostumbrado 

utilizar algún tipo de análisis granulométrico. Es usado también como aceptabilidad de los 

suelos para carreteras, aeropistas, presas de tierra, diques y otro tipo de terraplenes. 
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En la figura 3-4 se muestra la curva granulométrica del material a utilizar en este trabajo. 

Con esta curva, se determinó que el material utilizado corresponde a una grava y arena 

arcillosa (A-2-4), según el Sistema de Clasificación de Suelos de laAASHTO; O una limosa, 

grava arcillosa con arena GC-GM, según el Sistema Unificado de Suelos (SUCS). 
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Figura 3-4, Curva Granulométrica del agregado ensayado 

3.1.4.2 Ensayo de Relación de Soporte de California (CBR) 

-e-muestra 

0.01 

En la Figura 3-5 y 3-6 muestra la curva esfuerzo-deformación y la curva densidad-CBR, 

respectivamente, del agregado utilizado. En este trabajo se obtuvo un CBR de 66% para una 

densidad de 2.09 g/cm3. 
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3.1.4.3 Plasticidad 
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Atterberg estableció ciertas técnicas de laboratorio para medir la plasticidad del suelo. Para 

el propósito del presente trabajo las técnicas designadas por Atterberg son: límite líquido, 

límite plástico y la diferencia de estas dos primeras (índice de plasticidad). 

En el presente trabajo el material usado tiene un límite líquido igual a 19.98 %, límite plástico 

igual a 13.29% y un índice de plasticidad igual a 6.69 %. 

3.1.4.4 Gravedad específica y absorción 

La gravedad especifica o peso específico de un suelo, es la relación entre el peso, al aire, de 

sus partículas minerales; y el peso, al aire del agua destilada, considerando un mismo 

volumen y una misma temperatura. 
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El agregado que estudiamos tiene un peso específico total de 2,601 kg/m3. Y por otro lado, 

la muestra tiene una absorción de 1.71 %. 

3.1.4.5 Relaciones humedad densidad 

La compactación de suelos constituye un capitulo importantísimo y se halla íntimamente 

relacionada con la pavimentación de carreteras, vías urbanas y pistas de aterrizaje. 

La falta de adecuada compactación es causa de muchas fallas en los pavimentos. La 

estabilidad de una obra vial exige, entre otras cosas, que los terraplenes, afirmados y las 

distintas capas de un pavimento se hallen debidamente compactados. 

El método usado para la prueba de compactación, es el de Proctor Modificado. 

Para el ensayo Proctor Modificado, la humedad optima alcanzada fue de 9.02% para una 

densidad máxima de 2.09 g/cm3 (ver figura 3-7). 
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Figura 3-7, Curva de compactación en el ensayo de proctor modificado 

3.1.4.6 Permeabilidad 

-+--Muestra. 
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Se entiende por permeabilidad, la facilidad de movimiento de un flujo a través de un medio 

poroso. La permeabilidad puede defmirse como velocidad de flujo, producido por un 

gradiente hidráulico unitario. El valor del coeficiente de permeabilidad (k) se usa como una 

medida de resistencia al flujo, ofrecida por el suelo. La permeabilidad se ve afectada por 

diversos factores, inherentes tanto al suelo como a las características del agua circulante. Los 

factores principales son: 

• La densidad del suelo. 

• La relación de vacíos del suelo. 

• La estructura y la estratificación del suelo. 

• La existencia de agujeros, fisuras, etc. En el suelo. 

• La viscosidad del agua del suelo, que varía con la temperatura. 

La infiltración se defme como el movimiento del agua a través de una masa de suelo. 

Microscópicamente, el agua fluye formando una ruta sinuosa a través de los vacíos del suelo; 

sin embargo, para fmes prácticos, se asume que sigue un curso en línea recta. En la ecuación 

de Darcy, la velocidad "v" es considerada como una velocidad aparente o superficial; la 

velocidad de flujo, con respecto a una sección del suelo de área "A" la velocidad real, será 

mayor, y se le llama velocidad de infiltración. 

Existen dos métodos generales de laboratorio para determinar directamente el coeficiente de 

permeabilidad de un suelo. Son: el método de cabeza constante y el método de cabeza 

variable. Ambos métodos se basan en el uso de la ley de Darcy. 

La muestra estudiada en el presente trabajo, presenta un coeficiente de permeabilidad de 

7.55xE-05 cm/seg~ 

3.1.4. 7 Abrasión 

La resistencia a la abrasión se usa generalmente como un índice de calidad 

de los agregados, ya que proporciona cierta indicación de la capacidad de éstos para producir 

estructuras resistentes. 

37 



Esta es importante porque con ella conoceremos la durabilidad y la resistencia que tendrá el 

afirmado para la fabricación de estructuras simples o estructuras que requieran que la 

resistencia sea la adecuada para ellas. 

El agregado grueso de la muestra utilizada en este trabajo tiene un valor de desgaste de 18.26 

%. 

En la Tabla 3-3 se muestra el resumen de resultados de los ensayos realizados al suelo a 

estudiar. 

Tabla 3-3: Propiedades del suelo de la capa de rodadura existente 

Propiedades de suelo en estudio 

Tramo Estabilizado 
Con tratamiento Sin cloruro de 

superficial magnesio 

Progresiva 0+250 0+750 1 +250 
%de Grava 50.35 50.93 50.45 
%de Arena 36.69 35.99 36.68 
%de Finos 12.96 13.07 12.87 
Límite líquido (%) 19.98 19.89 19.84 
Límite plástico (%) 13.29 13.56 13.59 
Índice de plasticidad 6.69 6.33 6.25 

Densidad máx. Seca (gr/cm3) 2.09 2.01 2.07 

Contenido humedad óptimo (%) 9.02 8.84 8.97 
CBR 1" (100 %) 66.10 64.80 65.00 

Clasificación 
sucs GC-GM GC-GM GC-GM 
AASHTO A-2-4 A-2-4 A-2-4 

3.2 CLORURO DE MAGNESIO (BISCHOFITA) 

3.2.1 Definición 

El Cloruro de Magnesio Hexahidratado es una sal cuya fórmula química es MgC12·6H20, y 

tiene la forma de cristales de color blanco, también recibe el nombre químico de Bischofita. 

El principal lugar de producción a nivel continental es el Salar de Atacama, ubicado en la II 

Región de Chile. Las empresas que realizan la explotación de este salar (Sociedad Química 
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y Minera de Chile SQM, y Sociedad Chilena de Litio SCL) extraen desde el subsuelo del 

mismo una salmuera muy rica en diversos componentes minerales, que es depositada en 

piscinas de evaporación en las cuales van cristalizando sucesivamente diversos subproductos 

a medida que el agua se evapora por acción solar, tal como se indica en la Figura 3-8. 

TRANSPORTE SALMUERA 

t 
EXTRACCIÚN 
SALMUERA 

PISCINAS DE EVAPORACIÚN 

....... / 
CLORURO DE POTASIO 

Y OTRAS SALES 
BISCHOFITA 

Figura 3-8: Extracción de cloruro de magnesio del Salar Atacama. 

A PLANTA DE PRODUCCIÚN 
CARBONATO DE LITIO 

La Bischofita es utilizada como estabilizador químico de suelos, porque reduce el deterioro 

de la superficie de rodadura de un camino de material afirmado, como también controla la 

emisión de polvo y aporta agua al suelo estabilizado (ver Tabla 3-4). 
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Tabla 3-4: Valores de aporte de agua, del cloruro de magnesio 

Dosis de cloruro 
de magnesio (%) IHB 

3 l1.o 

4 
1 

' 1.5 

5 2.0 
Fuente: Guillermo Thenoux Evaluación de la efectividad del cloruro de magnesio 

como estabilizador químico de capas de rodadura granulares. 

NOTA: Valores de corrección por humedad de cloruro de magnesio son aproximados y se 

deberán ajustar en terreno. 

La Bischofita, es un compuesto químico natural que facilita la captación y retención de agua 

en zonas semidesérticas, cuya composición química es la presentada en la tabla 3-5. 

Tabla 3-5 Composición Química del cloruro de magnesio 

Componentes Prh,tcipales 

Cloro 29.0-32.8% 

Magnesio 10.0- 12.8% 

Agua 50.0-55.0% 

Componentes Menores 

Sodio 0.5-2.8% 

Sulfato 0.0-2.0% 

Potasio 0.3-3.8% 

Litio 0.2-1.1% 

Boro 0.1-0.5% 

Fuente, Saavedra Cuevas, Ximena. Aplicación de Bischofita a Caminos Costeros, 2006. 

3.2.2 Propiedades físicas del cloruro de magnesio 

3.2.2.1 Higroscopicidad 

Es una sustancia higroscópica, es decir tiene la capacidad de absorber y retener la humedad 

de la atmósfera o suelo circundante. El cloruro de magnesio absorbe agua cuando la humedad 
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relativa es superior a 32%, proceso que cesa cuando la presión de vapor de la solución salina 

originada es igual a la presión de vapor de la atmósfera. Además, el cloruro de magnesio 

tiene la capacidad de retener la humedad absorbida por un tiempo prolongado, el cual 

depende de las condiciones climáticas prevalecientes. La cantidad de agua absorbida es 

proporcional a la superficie expuesta de la sal, a la humedad relativa del aire y a la 

concentración de MgC12 en solución. 

3.2.2.2 Delicuescencia 

Es delicuescente, esto quiere decir que la humedad absorbida del medio ambiente es disuelta 

en está y forma una solución liquida. 

3.2.2.3 Presión de vapor 

La presión de vapor de soluciones saturadas con cloruro de magnesio es considerablemente 

menor a la del agua. Esto significa que la tasa de evaporación del agua de soluciones con 

cloruro de magnesio es menor que para el agua pura. 

3.2.2.4 Tensión superficial 

Esto es importante en los suelos, porque la película de agua que rodea los granos es como 

un puente elástico que unen las partículas adyacentes, por lo tanto, las sales incrementan la 

resistencia de esta unión, haciendo que sea más difícil la separación de los granos. 

3.2.2.5 Temperatura de congelamiento 

La temperatura de congelamiento de soluciones salinas es significativamente menor a la del 

agua pura. Esta es una de las propiedades más reconocidas de las sales, siendo por ello 

ampliamente utilizadas en calles y carreteras para derretir la nieve y el hielo acumulado en 

la superficie de la calzada. La temperatura eutéctica es cercana a -32 oc para una 

concentración de 22% de MgC12. 
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3.3 AGUA 

Un índice general sobre la aptitud de un agua es su potabilidad. No obstante, algunas aguas 

manifiestamente insalubres pueden ser también utilizadas: aguas bombeadas de minas (que 

no sean de carbón); aguas de residuos industriales, aguas pantanosas, aguas depuradas con 

cloro, etc. 

El agua tiene como función principal de disolver el cloruro de magnesio para producir una 

solución con un puente elástico mayor en resistencia a la del agua pura. Y esta solución 

ayuda a mantener unidas las partículas e incrementando la resistencia al corte del suelo. 
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CAPITUL04 



CAPITUL04 

PROPffiDADESDELASMEZCLASTRATADASCON 

CLORURO DE MAGNESIO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Los materiales tratados con cloruro de magnesio presentan ciertas características, que los 

diferencia de las mezclas con otro tipo de aglomerante, ligantes o conglomerantes. Entre 

otras se pueden citar las siguientes: 

• Comportamiento a edades tempranas. 

• Cristalización a temperaturas altas. 

• Estabilidad inmediata. 

• Absorción y retención de agua. 

• Importancia del grado de compactación .. 

• Comportamiento a fatiga 

• Resistencia a la abrasión. 

4.2 EFECTOS DE LA INCORPORACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 

La adición de cloruro de magnesio al material afirmado modifica en alguna de sus 

características, mejorándolas. Destacan cuatro características en las que se basaron 

fundamentalmente su aplicación en caminos de afirmado: 

• Absorción y retención de humedad en la superficie. 

• Aglomeración de partículas fmas. 

• Cristalización de cloruro de magnesio en la superficie del material. 

• Estabilidad frente a hielo y deshielo. 
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Ha sido la propiedad higroscópica y su composición molecular hexahidratada, que le ha dado 

la capacidad de tomar y retener la humedad del ambiente; para así mantener la humedad 

óptima del material. 

La aglomeración de las partículas es consecuencia de la mayor tensión superficial de la 

solución salina que rodea las partículas. La película de agua que rodea las partículas fmas de 

suelo es como un "puente elástico" que une partículas adyacentes, al agregar Bischofita al 

suelo mejora la resistencia de este puente elástico. 

Bajo condiciones de baja humedad relativa, generalmente en la tarde en climas áridos, se 

produce la cristalización del cloruro de magnesio en la fracción superior de la superficie de 

rodado, cementando las partículas fmas. Esto forma una costra dura que resiste la acción 

abrasiva del tránsito, y, como consecuencia, se reduce la tasa de deterioro y mejora la calidad 

de rodadura. 

Y también el cloruro de magnesio reduce el punto de congelamiento del agua, y esto permite 

minimizar el daño de la capa de rodadura granular causado por los ciclos de hielo 1 deshielo. 

4.3 PROPIEDADES DEL ESTADO FRESCO 

Una vez realizada la mezcla del material granular con la salmuera cloruro de magnesio, el 

producto presenta unas determinadas propiedades en estado fresco. Por un lado, permanece 

trabajable durante varias horas, a causa de la propiedad higroscópica de la solución, para 

permitir su trabajo en obra y su compactación, sin el endurecimiento del mismo que dificulte 

o impida. Por otro lado, es factible aumentarle humedad a la mezcla puesta en obra cuando 

sea necesario, asegurando no alterar el contenido de sal en la mezcla, para la compactación 

del material. Tras ser compactado, el material posee una estabilidad suficiente, para permitir 

la apertura al tráfico, donde la carga y superficie de la rueda aportan con la compactación 

sin producir deformaciones ni rompimiento de enlaces creados entre partículas de material 

granular. 
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4.3.1 Trabajabilidad 

A medida que se va desarrollando el proceso de la aglomeración de las partículas fmas, 

empiezan a formarse enlaces entre las partículas del suelo. Si se efectúa la compactación, 

tras haberse creado un número importante de los mismos, estos no podrán ser destruidos, 

sino más bien, reacomodadas. 

Se defme como plazo de trabajabilidad el tiempo transcurrido a partir de la fmalización del 

proceso de mezclado del material, durante el cual es posible efectuar la compactación del 

mismo, sin merma apreciable de sus propiedades mecánicas fmales. 

Generalmente, los suelos muy absorbentes y los bajos contenidos de agua reducen el plazo 

de trabajabilidad, mientras que el cloruro de magnesio con controlados contenidos de 

adiciones mantiene la trabajabilidad. El grado de trabajabilidad es muy sensible a los 

aumentos de cloruro de magnesio. 

4.3.2 Estabilidad inmediata 

La estabilidad inmediata es aquella característica del material por la cual, tras la 

compactación, es capaz de soportar los esfuerzos del tráfico sin experimentar deformaciones 

que perjudiquen su posterior comportamiento. Esta propiedad del material en estado fresco 

depende básicamente del rozamiento interno de los suelos, y se consigue dotando al material 

de un esqueleto mineral suficiente y compactándolo adecuadamente, de manera que las 

deformaciones originadas por los vehículos sean mínimas. 

La estabilidad inmediata depende del tipo de suelo utilizado, aumentado al crecer el 

porcentaje de elementos gruesos del mismo. Si el suelo-cloruro de magnesio se realiza con 

materiales granulares, de granulometría continua o bien con arenas con una granulometría 

adecuada y una cantidad de fmos por encima del 12 %, puede presentar una estabilidad 

inmediata 

4.4 PROPIEDADES FÍSICAS 
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4.4.1 Delicuescencia (evaluación en campo) 

Esta propiedad se ha evaluado en la carpeta tratada y estabilizada en campo. La 

delicuescencia se ha manifestado en la superficie de la carpeta estabilizada con cloruro de 

magnesio mostrando cambios en su apariencia (color café oscuro). Este cambio de la 

apariencia se debe a que el cloruro de magnesio tiene la capacidad de absorber, retener 

humedad y diluirse en ella y formar una solución liquida. Generalmente la humedad relativa 

en horas del día disminuye hasta 45%, y en horas de la tarde y la noche la humedad aumenta 

hasta 85% en las épocas de estiaje. Esta delicuescencia solo se manifiesta en la superficie de 

la carpeta, mientras la capa gruesa mantiene su humedad y apariencia original. 

4.4.2 Densidad - humedad 

Se ha realizado el ensayo de densidad-humedad con 1.15, 1.20, 1.25 g/cm3 de densidad de 

solución salmuera, obteniendo un 1.5%, 2.6% y 2.8% de incremento respectivamente en la 

densidad máxima seca, respecto a la densidad seca sin la adición de salmuera. Y 4.6%, 5. 7% 

y 6. 7% de descenso respectivamente de la humedad optima, de acuerdo a la humedad optima 

sin la adición de salmuera. En la Figura 4-1, 4-2 y 4-3 se muestra las curvas de humedad

densidad de las muestras tratadas a diferentes densidades de solución salmuera, y en la 

Figura 4-4 se muestra la variación de estas tres curvas respecto a la muestra trabajada sin 

solución salmuera. 
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Figura 4-1: Curva de compactación de suelo con 1.15 g/cm3 de densidad de salmuera. 
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Figura 4-2: Curva de compactación de suelo con 1.20 g/cm3 de densidad de salmuera. 

47 



2.200 

2.180 

2.160 
¡:;; 
E 2.140 
u 
]9 2.120 

10 2.100 
u 
5l 2.080 
~ 

~ 2.060 
·¡¡; 
¡¡¡ 2.040 

o 2.020 

CURVA COMPACTACIÓN 

~ .,., 
/ Curya de_?aturación al lOO% fJ ~ 

L--+ ~ 
V "' ...,_~~ 1\. -...,. 

v ' ~ v ~ J:t-
l/ "" / ~ 

...-
5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 

Contenido de humedad (%) 

-+-Muestra 
1.25 g/cm3 

Figura 4-3: Curva de compactación de suelo con 1.25 g/cm3 de densidad de salmuera. 

INFLUENCIA DE LA BISCHOFITA EN LA CURVA COMPACTACIÓN 
2.160 ,----,.---,--....----.---...---.----,----r-----r----,r--r----> 

2.020 +--J....U/+-"-..,.:-/-I---I---t---j---f--+--+--+--+--l--1 , .. 
2.000 ~--1---+---+---+---1----1---+---+---+--l-----1----l 

5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 

Contenido de humedad (%) 

Figura 4-4: Efecto del cloruro de magnesio sobre la curva de compactación 

4.4.3 Retención de humedad 

En el presente trabajo la retención de humedad del suelo tratado con solución salmuera en 

laboratorio con densidad de 1.20 g/cm3 a 28 días disminuye hasta 30.64 % y el suelo 
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trabajado sin solución salmuera (muestra patrón) disminuye hasta 98.12 %, observando 

claramente una diferencia de 67.49%. 

Y también se observa la capacidad que tiene el cloruro de magnesio de retener la humedad 

del ambiente sobre la superficie de la capa intervenida 0' er Figura 4-5). La cantidad de agua 

absorbida y retenida en la superficie de la carpeta tratada depende de lo siguiente: 

- Superficie expuesta de la sal. 

- Humedad relativa del aire. 

- Concentración de cloruro de magnesio en solución. 

La retención de humedad es la propiedad más importante del cloruro de magnesio, porque 

éste permite retener la humedad dentro de la carpeta granular por tiempos prolongados para 

poder aglomerar las partículas más fmas del material afirmado. 

Figura 4-5: Retención de humedad sobre carpeta estabilizada con cloruro de magnesio. 

4.4.4 Permeabilidad 

Generalmente, la permeabilidad de los materiales tratados con sal no tiene variación 

considerable. Sin embargo, la permeabilidad de los materiales depende principalmente del 
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tipo de suelos usado; en suelos fmos darán capas impermeables y con suelos granulares no 

debería esperarse alcanzar siempre permeabilidades suficientemente bajas, como para sellar 

estructuras de almacenamiento de agua (De la Fuente, 1995). 

En el presente trabajo, se realizó pruebas de permeabilidad usando el método de la cabeza 

variable al material pasante de la malla N° 4, mostrado en la tabla 4-1. 

Tabla 4-1: Resultado del ensayo de permeabilidad obtenido para muestra pura y con adición de 
cloruro de magnesio (preparados con solución salina de 1.20 glcm3 de densidad). 

Coeficiente de Permeabilidad 
Material 

(cm/seg) 

Muestra sin adición de sal 7.55 X 10-05 

Muestra con 1.20 g/cc de solución salina 7.39 X 10-05 

4.4.5 Plasticidad 

El material tratado con sal, generalmente en suelos con elevado valor de la plasticidad hace 

que la vía sea muy resbaladiza a altas humedades atmosféricas. Y por otro lado, la baja 

plasticidad hace que las partículas mayores no tengan puentes de enlace que ayude que estos 

estén unidos y cohesionadas para resistir deformaciones en el esqueleto mineral, y esto en 

consecuencia hace requerir mayor cantidad de bischofita para la mezcla de suelo-sal. 

En el presente trabajo, se realizó pruebas de límites de Atterberg al material pasante de la 

malla N° 40, mostrado en la Tabla 4-2. 

Tabla 4-2: Resultados del ensay de Límite Líquido y Límite plástico 

Suelo Suelo con Suelo con Suelo con 

Patrón 1.15g!cc Sol. 1.20glcc Sol. 1.25g/cc Sol. 

Límite Líquido(%) 19.98 19.78 19.33 19.26 

Límite Plástico (%) 13.29 13.22 13.17 13.12 

Índice de 
6.69 6.56 6.17 6.14 

Plasticidad (%) 
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4.4.6 Evaporación 

La evaporación de agua, del suelo tratado con solución salmuera, es afectada directamente 

en la evaporación, pero a una tasa menor que a la muestra no tratada con solución salmuera, 

a causa de la tensión superficial que adiciona el cloruro de magnesio a la mezcla suelo-sal, 

reduciendo a si la tasa de evaporación del agua. Se ha elaborado probetas con suelo natural 

y suelo-cloruro de magnesio, obteniendo tendencias vistas en la Figura 4-6 se observa que 

a mayor valor de la densidad de la solución salmuera, es menor la perdida de humedad. 

PERDIDA DE HUMEDAD 
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1.0 
0.0 
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Figura 4-6: Desarrollo de la pérdida de humedad del suelo patrón y del suelo tratado a diferentes 
densidades de solución salmuera. 

En la Tabla 4-3, se muestra el resumen de los ensayos realizados de las propiedades físicas 

del suelo tratado con cloruro de magnesio y suelo sin patrón. 
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Tabla 4-3: Resumen de propiedades fisicas del suelo tratado con cloruro de magnesio 

Propiedades físicas de suelo tratado con cloruro de magnesio 

Muestra sin Muestra con Muestra con Muestra con 
Propiedades cloruro de 1.15 gr/cc de 1.20 gr/cc de 1.25 gr/cc de 

magnesto solución solución solución 

Límite líquido (%) 19.89 19.78 19.33 19.26 

Límite plástico (%) 13.56 13.22 13.17 13.12 

Índice de plasticidad 6.33 6.56 6.17 6.14 

Densidad máx. Seca (gr/cm3) 2.09 2.12 2.14 2.15 

Contenido humedad óptima (%) 9.02 8.62 8.53 8.42 

Retención de humedad (%) 1.88 32.19 69.36 82.16 

4.5 PROPIEDADES MECÁNICAS 

Para poder dimensionar el comportamiento mecánico del material tratado con cloruro de 

magnesio, se pretende conocer tres parámetros fundamentales. 

• Resistencia a la compresión no confmada 

• El Coeficiente de Poisson. 

• Comportamiento a la fatiga. 

A partir de los dos primeros parámetros, se puede estimar la respuesta del material, en 

tensiones y deformaciones, ante una determinada solicitación. Con el tercer parámetro, se 

estima el número de aplicaciones de carga necesario para que se agriete. 

Las propiedades mecánicas de los materiales tratados con sal, dependen no solo de las 

características y proporciones de los materiales constituyentes, también de su edad y de las 

condiciones de humedad y temperatura a las que las hayan estado sometidos durante su 

secado. 

4.5.1 Resistencia a la Compresión No Confinada 
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La resistencia a la compresión no confmada es el mínimo esfuerzo compresivo necesario 

para romper una muestra no confmada de suelo, de forma cilíndrica, en condiciones 

normalizadas. En este método la resistencia a la compresión no confmada se toma como la 

máxima carga alcanzada por unidad de área durante el ensayo. 

El propósito de este ensayo fue evaluar indirectamente y en forma relativa el efecto de 

distintos contenidos de solución salina sobre la capacidad de soporte del suelo. 

Cómo el cloruro de magnesio actúa básicamente sobre la fracción fma de los suelos, sólo se 

utilizaron suelos bajo el tamiz ASTM N° 4. 

La característica mecánica del material y por ende su resistencia, está influida por varios 

factores, y en particular por: 

• El contenido de cloruro de magnesio. 

• La humedad de la mezcla. 

• La densidad alcanzada en la compactación. 

• La naturaleza y granulometría del suelo. 

4.5.1.1 Influencia del contenido de cloruro de magnesio 

El contenido de sal en los suelos, generalmente no muestra una clara diferencia en la 

resistencia a la compresión no confmada (estudios realizados con cloruro de magnesio y 

cloruro de calcio). Por lo general la resistencia a la compresión no confmada de los 

especímenes disminuye gradualmente en porcentajes mínimos con el incremento de la 

densidad de la solución de cloruro de magnesio hasta alcanzar un cierto límite. 

En este trabajo se realizó pruebas a compresión no confmada variando la densidad de la 

solución salmuera. En la Figura 4-7 se muestra el efecto de la densidad de la solución 

salmuera sobre la resistencia a la compresión no confmada para los especímenes elaborados. 
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VARIACIÓN DE LA CNC CON LA DENSIDAD DE SOLUCIÓN SALINA 
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Figura 4-7: Variación de la resistencia a compresión no confinada a 28 días para probetas suelo
solución salina a distinta densidad de solución salmuera 

4.5.1.2 Influencia del contenido de agua 

: 

' 

: 

', 

Al ir aumentando el contenido de agua de una mezcla con solución salmuera de cloruro de 

magnesio, entran en juego dos factores contrapuestos: por una parte, se disminuye la 

densidad de la solución salmuera, lo que tiende a aumentar en porcentajes mínimos la 

resistencia a CNC, pero por otra parte disminuye la densidad de la muestra, sobrepasando la 

humedad optima, y con ello la resistencia. 

En el presente trabajo se realizó pruebas a compresión no confmada, a diferentes contenidos 

de humedad. En la Figura 4-8 se muestra los resultados obtenidos en los respectivos ensayos. 
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Figura 4-8: Variación de la resistencia a la compresión no confinada con la humedad de una muestra 

4.5.1.3 Influencia de la densidad 

Existe una gran relación entre la densidad de compactación y la resistencia alcanzada, ya 

que los huecos existentes en los materiales mal compactados constituyen puntos débiles, por 

donde se puede iniciar la rotura del material. Un descenso del 100% al 95% en la densidad 

de compactación se puede traducir en una disminución de la resistencia de hasta un 50% 

(Jofré, 2003). 

En el presente trabajo, las probetas fueron preparadas con el mismo contenido de humedad 

y al 95 % de la D.M.C. del suelo sin solución salina (1.98 gr./cm3 de densidad húmeda de 

suelo), esto con el propósito de minimizar el efecto de estas variables sobre la resistencia a 

la CNC del suelo. 

4.5.1.4 Influencia del material 
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Otro factor que influye en la resistencia, es su granulometría, porque condiciona la densidad 

alcanzada. Y por otro lado, los suelos no plásticos requieren de un mayor contenido de 

cloruro de magnesio para generar la aglomeración de las partículas fmas con las gruesas. 

En el trabajo presente, se ha experimentado con un suelo de tipo grava y arena arcillosa (A-

2-4), según el Sistema de Clasificación de Suelos de la AASHTO; O una limosa, grava 

arcillosa con arena GC-GM, según el Sistema Unificado de Suelos (SUCS). Y se trabajó 

con una densidad de solución de salmuera igual a 1.20 gr/cm3, el cual mostro una diferencia 

mínima en la resistencia a la compresión no confmada, comparado con el suelo sin cloruro 

de magnesio. La resistencia a la compresión no confmada a los 28 días, sin la adición de 

solución cloruro de magnesio es 15.07 kg/cm2, y con la adición de solución salmuera es de 

14.46 kg/cm2, mostrando una variación mínima en 4.05%. 

4.5.2 Coeficiente de Poisson 

El coeficiente de poisson, representa la relación entre la deformación transversal y la 

deformación axial del material, al aplicarle una carga también axial. Influye en la 

distribución de tensiones en el seno del material, aunque en pequeña medida para los valores 

usuales de este parámetro. 

4.5.3 Comportamiento a la fatiga 

La resistencia a la fatiga, representa la capacidad del material para soportar la aplicación 

repetida de cargas inferiores a la de rotura sin que se agriete. Esta característica se puede 

definir mediante leyes que relacionan las tensiones que se producen en el material por una 

determinada carga con el número de repeticiones de la misma que admite el material hasta 

su rotura. 

Los materiales tratados con sales están sujetos a fenómenos de fatiga, es decir, que para 

solicitaciones repetidas, la rotura se produce para una tensión inferior a la que produce la 

rotura bajo carga estática. Dado que el tráfico actúa por repetición de cargas, resulta 
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fundamental conocer la relación entre las tensiones soportadas y el número de repeticiones 

de estas solicitaciones que producen el agrietamiento del material (ley de fatiga). 

El comportamiento real del material indica la existencia de un límite de fatiga, 'es decir, que 

por debajo de un determinado valor de la tensión repetida que soporta el material 

(normalmente en tomo al 40- 50% de su resistencia a flexotracción), el material podría 

soportar teóricamente un número infmito de aplicaciones de la carga que la provoca. 

En la Tabla 4-4, se muestra el resumen del ensayo a la compresión no confmada del suelo 

patrón y suelo tratado con cloruro de magnesio. 

Tabla 4-4: Resumen del ensayo a compresión no confmada 

Propiedad mecánica de suelo tratado con cloruro de magnesio 

CNC (kg./cm2) 
Muestra sin Muestra con Muestra con Muestra con 

Días cloruro de 1.15 gr/cc de 1.20 gr/cc de 1.25 gr/cc de 
magnesio solución solución solución 

7 8.86 8.36 8.25 8.17 

28 15.07 14.68 14.46 14.29 

4.6 PROPIEDADES TÉRMICAS 

Las propiedades térmicas de la mezcla de suelo con cloruro de magnesio, dependen de los 

siguientes: 

• El desarrollo de la gradiente de temperatura en la capa de afirmado con cloruro de 

magnesio, provocados fundamentalmente por los cambios de temperatura entre el día 

y la noche. 

• Los cambios de temperatura entre verano y el invierno en la capa de afirmado con 

cloruro de magnesio. 

Todos estos fenómenos no tienen gran influencia en el desarrollo de fisuras en la capa 

estabilizada con cloruro de magnesio. 
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En el tramo de aplicación del presente trabajo se estima una temperatura mínima de -2 oc y 

una máxima de 13 °C, dando una gradiente térmica de 15 °C, dentro de los 20 cm de espesor 

del pavimento. 

4. 7 RETRACCIÓN 

Durante el secado, del material tratado con cloruro de magnesio, se produce una retención 

constante de agua dentro de la muestra estabilizada, como consecuencia de la capacidad que 

tiene el cloruro de magnesio, de mantener la humedad. Esto conlleva a una estabilización en 

el volumen del material. El valor de ésta depende de factores, tales como el contenido de 

cloruro de magnesio, el tipo de suelo o material granular, el contenido de humedad y el grado 

de compactación. 

Ahora bien, en el presente trabajo, esta retracción tiene escasa importancia en el material 

tratado con cloruro de magnesio en comparación con los cambios dimensionales originados 

por las variaciones de temperatura entre el día y la noche o entre verano e invierno. 

4.8 DURABILIDAD 

4.8.1 Comportamiento a la variación de Temperatura 

El material estabilizado con cloruro de magnesio, a bajas temperaturas o a temperaturas bajo 

cero, se mantiene estable, sin presencia de congelamiento, hasta temperaturas de -15 °C. Y 

a temperatura mayores a 25 oc se aprecia una superficie cristalizada, uniforme, estable y 

adecuada para el tráfico vehicular. 
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CAPITULO S 



CAPITULO S 

DOSIFICACION Y DISEÑO 

5.1 DOSIFICACIÓN 

El objetivo de la dosificación, básicamente es seleccionar una densidad de solución de 

cloruro de magnesio que pueda proporcionar a la mezcla los requerimientos de durabilidad 

con el costo y tiempo adecuado; proporcionando las mayores facilidades para construir las 

obras. Según sea el énfasis o preferencia que se le dé a esta propiedad. 

5.1.1 Dosificación por retención de humedad 

Se trata del procedimiento más habitual para dosificar materiales tratados con sales, para 

carpetas de afirmado. Con este método, se combinan los materiales que conforman la mezcla, 

de manera que ésta cumpla ciertas condiciones físicas (máxima densidad), que alcance un 

determinado poder de retención de humedad sin afectar la resistencia. Además, el material 

resultante no debe presentar una variación excesiva de sus propiedades, dentro del rango de 

tolerancias, en sus proporciones de sus constituyentes, admitidas en las especificaciones del 

proyecto. 

El procedimiento de dosificación consta de las siguientes fases: 

• Ajuste de la composición granulométrica. 

• Dosificación de la mezcla. 

• Determinación del plazo de trabajabilidad. 

• Ajuste de dosificación. 

• Parámetros de trabajo. 

5.1.1.1 Ajuste de la composición granulométrica 
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La composición de la granulometría de los suelos, tiene por objeto obtener la información 

necesaria de las fracciones de suelo disponible, después de comprobar que cumplen las 

características exigidas, de manera que la granulometría conjunta se encuentra dentro de una 

gradación recomendada para el tipo de proyecto a realizar. También se busca que la 

composición granulométrica sea continua, sin que haya ausencia de ciertos tamaños, para 

evitar posibles segregaciones. Si, por el contrario, el suelo no cuenta con las características 

antes mencionadas, se puede realizar una estabilización mecánica previa, mediante tanteos, 

empleando métodos matemáticos o gráficos, o bien mediante aplicaciones informáticas, que 

permitan optimizar rápidamente la combinación de diferentes tipos de suelos, por ajustes del 

tipo de mínimos cuadrados. Aun en el caso de que se disponga de alguna de estas últimas, 

suele ser conveniente realizar varios tanteos a mano, para analizar y entender los efectos de 

los cambios en las proporciones. Por otra parte, siempre es conveniente representar las 

granulometrías gráficamente para apreciar la forma de las curvas (Jofré, 2003). 

En el presente trabajo, se realizó un análisis granulométrico tomando como referencia las 

gradaciones dadas por Salmag (Dirección de Investigación Científica y Tecnológica -

Universidad Católica- Chile) del Centro de Ingeniería e Investigación Vial- Chile, en el 

cual se hace referencia al uso de la granulometría en función a la estabilidad del conjunto de 

partículas y por la AASHTO (American Association of State Highway and Transportation 

Officials), la gradación A-1, para material afirmado o gradaciones de tráfico tipo T3 para 

afirmado según la MTC, se defme su uso granulométrico en función al tráfico que este 

soportaría. 

En la Figura 3-2 se muestra la granulometría del material usado, el cual caen dentro del uso 

granulométrico para material estabilizado con cloruro de magnesio, mientras que en la 

Figura 3-3 se muestra que la granulometría cae ligeramente fuera del uso granulométrico, 

observando una cantidad considerable de material retenido en la malla N° 2". 

5.1.1.2 Dosificación de la mezcla 
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Una vez defmida la humedad optima de compactación, plasticidad y granulometría, la 

dosificación del aglomerante se obtiene por medio del índice de plasticidad del suelo, 

porcentaje de material fmo y las condiciones climáticas. 

Según Salmag, la dosis de cloruro de magnesio varía de acuerdo al índice de plasticidad del 

suelo, y esto es según indicado en la Tabla 5-1. 

Tabla 5-1: Dosis de cloruro de magnesio en porcentajes del peso seco de suelo 

Índice de Dosis de Cloruro de Magnesio 

Plasticidad (%) (% de peso suelo seco) 

NP-3 5 

4-8 4 

9-15 3 

Fuente: Guillermo Thenoux Evaluación de la efectividad del cloruro de magnesio 
como estabilizador químico de capas de rodadura granulares. 

NOTA: Los valores de la Tabla 5-l corresponden a valores promedio. La dosis de cloruro 

de magnesio deberá ser ajustada en ± 1.0% basándose en experiencia en obra, 

particularidades del material (combinación porcentaje de fmos e IP), y características 

climáticas. 

Tomando como referencia la Tabla 5-l, para el presente trabajo, de acuerdo al índice de 

plasticidad, corresponde el 4 % del peso seco de suelo, que quiere decir que para un metro 

cubico de suelo corresponde 83.68 kg de cloruro de magnesio. 

Según el MTC, en sus especificaciones generales para la construcción, en la sección 

30l.D.39 (suelo estabilizado con cloruro de magnesio), recomienda utilizar de 50 a 80 kg de 

cloruro de magnesio por metro cubico de suelo seco. 

Y de acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio del material sin adición 

y con adición de cloruro de magnesio, se obtiene resultados para la determinación del 

porcentaje se cloruro de magnesio, y esto se manifiesta de la siguiente manera: 

• Es importante indicar que a menores porcentajes de cloruro de magnesio, menor será 

la fuerza del enlace conglomerante, y también será menor la durabilidad de la humedad 
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en la mezcla estabilizada, y con ello será menor el tiempo que dure sin deformarse la 

carpeta estabilizada o tratada; y a mayores porcentajes de cloruro de magnesio, la 

superficie de la carpeta estabilizada o tratada se mostrara muy peligrosa al tránsito 

vehicular, debido a que éste se convertirá en una superficie resbaladiza, especialmente 

durante las horas que haya elevados porcentajes de humedad relativa. Y por ello es 

fundamental escoger el porcentaje y la densidad de la solución salmuera de cloruro de 

magnesio necesario y correspondiente para el tipo de suelo (ver Figura 5-1 y Tabla 5-

2). 
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Figura 5-1: Porcentaje de cloruro de magnesio para optima retención de humedad 

Tabla 5-2: Dosificación de cloruro de magnesio por solución salmuera y porcentaje de peso seco de 
suelo 

Tipo de dosificación Dosificación de cloruro de magnesio 

Por solución salmuera (gr/cc) 1.15 1.20 1.25 

Por porcentaje (%) 2.00 3.00 4.00 
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• La dosificación va también de acuerdo a la ubicación de la región en donde será 

utilizada el cloruro de magnesio; generalmente se utiliza una dosis de 3 - 5 % en la 

región costa, y 2 - 3 % en la región sierra, y cabe aclarar que no es viable utilizar o 

estabilizar vías con cloruro de magnesio en la selva (a causa de las constantes 

precipitaciones pluviales). 

Tomando como referencia la Tabla 4-3 y la Figura 5-l, se establece la proporción de cloruro 

de magnesio para la aplicación del estabilizado y tratamiento superficial de la capa de 

afirmado, del cual se determina utilizar 3% de contenido de cloruro de magnesio (62.8 kg de 

cloruro de magnesio por metro cubico de suelo), encima de este porcentaje de cloruro de 

magnesio el suelo mezclado muestra una apariencia jabonosa y no muestra un valor 

considerable en la retención de humedad. El porcentaje de cloruro de magnesio establecido 

corresponde a 1.20 gr/cc de densidad de solución salmuera, para obtener una capa estable. 

Dosis de cloruro de magnesio para aplicación en campo 

B =ax expxyd 

B Cantidad de cloruro de magnesio por kilómetro (ton/km). 

a Ancho de la carpeta de afirmado (m). 

e Espesor carpeta de afirmado (m). 

p Dosis de cloruro de magnesio según la Tabla 5-1 (en decimal). 

yd Densidad máxima compactada seca obtenida en ensayo Proctor modificado 

aplicado a muestras de suelo no tratado con cloruro de magnesio (kg/m3). 

Dosis de agua para compactación en campo 

AT= (CHO -HB- HN) x axexyd 

AT : Dosis de agua por kilómetro (m3/km). 

a Ancho de carpeta de afirmado (m). 

CHO: Humedad óptima de compactación (Proctor modificado) de suelo no tratado 

con cloruro de magnesio (en decimal). 
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HB : Aporte de humedad de cloruro de magnesio según la Tabla 3-3 (en decimal). 

HN : Humedad natural del material afirmado (en decimal) 

e Ancho de carpeta de afirmado (m) 

yd Densidad máxima compactada seca obtenida en ensayo Proctor modificado 

aplicado a muestras de suelo no tratado con cloruro de magnesio (kg/m3). 

5.1.1.3 Determinación del plazo de trabajabilidad 

El plazo de trabajabilidad de un material, tratado con cloruro de magnesio, es el tiempo 

transcurrido a partir de la fmalización del proceso de mezclado del material, con las 

temperaturas que van a prevalecer en obra, durante el cual el secado producido es muy 

escaso; de tal manera que es posible efectuar la compactación del material, sin merma 

apreciable de sus propiedades mecánicas fmales. 

En el presente trabajo, la humedad de la mezcla debe ser la óptima, con una tolerancia de ± 

1.5 %; en el caso, que la humedad haya disminuido más de lo establecido, se tiene que 

realizar un regado con solamente agua a la mezcla de suelo-sal, y esto para llegar al grado 

de compactación y a la vez poder reactivar el cloruro de magnesio, es importante indicar que 

al añadir agua a la mezcla no disminuye la concentración de cloruro de magnesio en la 

mezcla; y en el caso que se haya sobre pasado la humedad optima de lo establecido, se 

continuara con el batido y/o mezclo del material. 

5.1.1.4 Ajuste de la dosificación 

El correcto uso y aplicación del cloruro de magnesio en la estabilización y/o tratado 

superficial de caminos afirmados es por medio de solución salmuera y no por sal solido a 

granel. Por esto, la dosificación se ajusta a una densidad de solución de salmuera, con la cual 

se ha realizado los ensayos de laboratorio correspondientes. La densidad de la solución 

salmuera de 1.20 g/cm3, se ajusta correctamente al3% de dosis establecido anteriormente. 

5.1.1.5 Parámetros de Trabajo 
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Una vez realizado en laboratorio los ensayos, se defme la fórmula de trabajo, la cual debe 

de incluir los siguientes puntos. 

• Granulometría y características del material utilizado. 

• Contenido de cloruro de magnesio utilizado. 

• Densidad máxima y humedad optima de la mezcla suelo-cloruro de magnesio. 

• Plazo de trabajabilidad. 

• Origen de los materiales utilizados. 

Dosificación basada en las experiencias de Thenoux y Vera, 2003 

Para proyectos de estabilización de carpetas granulares con cloruro de magnesio, se requiere 

de todo tipo de ensayos detallados, buscando optimizar la cantidad de cloruro de magnesio 

con la que se puede obtener las propiedades deseables. En estos casos, se debe de tener muy 

en cuenta la magnitud del costo a emplear para estabilizar una carpeta granular con cloruro 

de magnesio. 

Una vez determinada la dosis, es necesario realizar una prueba en campo y observar el 

comportamiento que tiene la carpeta estabilizada, y también realizar un control de calidad, 

con los siguientes: 

• Límites de Atterberg 

• Determinación Contenido de Humedad 

• Medidas de Densidad: Cono de Arena o Densímetro Nuclear en caso de buenas 

correlaciones con valores obtenidos por Cono de Arena 

Pero también, se tiene que realizar el control de calidad de una forma visual la superficie de 

la carpeta estabilizada, se tiene que observar si en la superficie de la carpeta se produce una 

espesa película lubricante de solución salina, y si es así, se tiene que reajustar la dosis (en 

este caso se tiene que disminuir la dosis) de cloruro de magnesio, debido a que esta película 

de solución salina hace de la vía una peligrosa infraestructura para el neumático del vehículo 
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que transitara sobre ella, es decir, esta película de solución salina hace de una vía muy 

resbaladiza. 

5.2 DISEÑO DE AFIRMADO 

5.2.1 Factores de diseño 

Cualquier procedimiento de dimensionamiento requiere la defmición de varios factores de 

diseño. Entre los principales tenemos: 

• Tráfico vehicular 

• Análisis de la capa de soporte de la sub-rasante 

5.2.1.1 Tráfico vehicular 

El parámetro que interesa conocer, para dimensionar el pavimento, es el número de vehículos 

pesados que circulan por la carretera, durante el proyecto que se considere. El 

dimensionamiento se realizará siempre para el carril de la calzada, por donde circula el 

mayor número de vehículos pesados, denominado carril del proyecto, mediante conteos 

directos. 

5.2.1.2 Análisis de la capa de soporte de la sub-rasante 

El parámetro más importante, para la caracterización de la sub-rasante, es su capacidad de 

soporte o resistencia a la deformación por esfuerzo cortante bajo cargas de tráfico; ésta se 

halla mediante ensayos de laboratorio, como el CBR, o ensayos en campo como la prueba 

de placa. 

En este trabajo para 1" de penetración se obtuvo un CBR de 19.70 %, para una densidad de 

1.92 g/cm3. 
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5.2.2 Método de diseño 

Para el dimensionamiento del espesor de la capa de afirmado se empleó la ecuación del 

método de NAASRA, (National Association of Australian State Road Authorities, hoy 

AUSTROADS). 

5.2.2.1 Método de NAASRA 

Para el dimensionamiento de los espesores de la capa de afirmado, el Manual para Diseño 

de Carreteras No Pavimentadas de bajo volumen de tránsito del MTC, adopta este método. 

Este método relaciona el valor soporte del suelo (CBR) y la carga actuante sobre el afirmado, 

expresada en número de repeticiones de EE. 

e= [219- 211x(log10CBR) + 58x(log10CBR)2]xlog10( Nrep) 
120 

Donde: 

e Espesor de la capa de afirmado en mm. 

CBR Valor del CBR de la subrasante. 

Nrep Número de repeticiones de EE para el carril de diseño. 

Ecuación 5.1 

Con los datos obtenidos, remplazamos en la ecuación 5.1, y obtenemos lo siguiente: 

CBR = 19.7% 

NRep = 3,992,938.03 

Obteniendo un valor igual a 194.70 mm de espesor de carpeta afirmada. 

Es importante aclarar que la carpeta afirmada existente cuenta con un espesor de 200 mm, 

la cual será estabilizada en su totalidad. 
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CAPITUL06 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN CAMPO 

6.1. CALZADA VEHICULAR 

6.1.1 Obras provisionales 

6.1.1.1 Cartel de identificación de 3.60x2.40m 

Esta partida abarca la fabricación y colocación de un cartel de obra de 3.60 x 2.40m, para su 

identificación en lo referente al fmanciamiento, entidad ejecutora, plazo de entrega de la 

obra, y otros que indique la Entidad. 

6.1.1.2 Carteles informativos de desvío 

Esta partida se refiere a la fabricación y colocación de carteles informativos, para nuevas 

rutas provisionales de desvío, que sirve de guía al tránsito existente de vehículos, para la vía 

intervenida. 

6.1.1.3 Almacén oficina y guardianía 

Esta partida se refiere al alquiler de un espacio suficiente mayor a 500m2, para el almacén 

de cloruro de magnesio, oficina y la guardianía por el tiempo en que dure la ejecución del 

proyecto. 

El cloruro de magnesio se comercializa a granel y eventualmente en maxisacos de 1,0 ton. 

Cuando se comercializa a granel se debe tener en cuenta algunas precauciones durante el 

transporte y almacenamiento debido a la capacidad del cloruro de magnesio de atraer la 

humedad del ambiente. Además, se debe tener especial cuidado de no contaminar el producto 
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con material granular o aceites, los que pueden causar una reducción de la solubilidad del 

producto. 

6.1.1.4 Movilización y desmovilización de equipos 

Esta partida consiste en la movilización de maquinaria pesada hacia el lugar de trabajo y la 

desmovilización una vez acabado los trabajos donde intervenga la utilización de maquinaria 

pesada, el cual se considera la maquinaria de la municipalidad provincial de Espinar. 

6.2 TRABAJOS PRELIMINARES 

6.2.1 Preparado de solución salmuera 

El preparado de la solución salmuera consiste en mezclar el cloruro de magnesio con agua, 

hasta llegar a la densidad de diseño, esta solución se realiza en un estanque o piscina 

metálico, armada y acondicionada en almacén. 

6.2.2 Levantamiento Topográfico, trazo, nivelación y replanteo permanente 

El levantamiento se refiera a la identificación del perfil longitudinal del tramo a estabilizar, 

el trazo se refiere a llevar a terreno los ejes y niveles establecidos. El replanteo es la ubicación 

y medidas de todos los elementos que se detallan en la vía durante el inicio de la obra, 

posteriormente se efectúa estas labores en forma permanente. 

Este trabajo deberá efectuar al inicio de la obra, dejando los puntos e hitos que se requieran, 

posteriormente el mismo deberá efectuar el trazo y replanteo en forma permanente durante 

la duración de la misma; este consistiría en demarcar en forma exacta, precisa y clara las 

construcciones a efectuar. 

6.3 MOVIMIENTOS DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB-RASANTE 

6.3 .1 Escarificado de capa afirmada 
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Se refiere a la excavación practicada para remover el material afirmado existente en la vía, 

en referencia al control de niveles topográficos de acuerdo a lo indicado en el perfil 

longitudinal, con el fin de obtener los niveles de sub-rasante. El escarificado se hace en los 

20 cm de espesor, tal espesor, es material afirmado existente. 

La excavación es realizada con equipo pesado de motoniveladora. Para la realización de 

dichos trabajos es necesario el emplantillado de la zona de trabajo con los niveles a las que 

se debe alcanzar, procurando no pasarse de dichos niveles a través de un control constante, 

dichos niveles son los que se indican en el perfil. 

6.3 .2 Perfilado y compactado de sub-rasante 

Cuando se concluye el escarificado respectivo, se procede a nivelar el terreno con una 

motoniveladora en el caso de requerir trabajos de relleno, primero se realizara el compactado 

de dicha zona para posteriormente colocar el material de relleno por capas no mayores de 

0.20 m., y luego proceder a su compactado hasta alcanzar el nivel requerido para el perfilado 

fmal. 

Finalmente se compactara la sub-rasante manteniendo la humedad óptima, con un rodillo 

vibratorio liso de 7 a 9 toneladas, hasta obtener el grado de compactación requerido según 

ensayo. Para la compactación es recomendable emplear rodillos vibratorios autopropulsados. 

6.4 CARPETA DE RODADURA 

6.4.1 Carpeta de rodadura Estabilizada 

6.4.1.1 Extracción y apilamiento en cantera 

Este trabajo consiste en la Extracción y Apilamiento de material de Préstamo de cantera, 

necesario para sectores puntuales donde hace falta material afrrmado. 
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La extracción del material de cantera de préstamo, es del punto autorizado por la 

municipalidad e indicados de acuerdo al estudio de Canteras presentado en el proyecto. 

6.4.1.2 Zarandeo de material 

Este trabajo consiste en el zarandeo del material de afirmado al p1e de la cantera 

seleccionada, los materiales seleccionados de la cantera son de cumplir las exigencias 

planteadas por el MTC. Para ello se contó con un cargador frontal y una zaranda de 2". 

6.4.1.3 Carguío y transporte de material dist. Prom. = 5 km 

Esta partida consiste en el carguío y transporte del material zarandeado al lugar del tramo en 

estudio, este material es usado en zonas puntuales donde hace falta o exige el nivel de la vía. 

Para la ejecución de esta partida es necesario contar con la maquinaria necesaria, como 

cargador frontal y volquete, prestada por la Municipalidad. 

6.4.1.4 Mezcla de suelos 

La mezcla de suelos se realiza en las zonas donde existen baches y desniveles, la mezcla es 

realizada con el material escarificado de la propia vía. Para la ejecución de esta partida se 

contó con el equipo pesado de motoniveladora. 

6.4.1.5 Aplicación y mezclado de solución de cloruro de magnesio con suelo escarificado 

Una vez preparada la solución, se carga en un camión cisterna para trasladar a obra. Una 

vez en obra el material será regado uniformemente en toda la longitud destinada a la 

estabilización, teniendo muy presente la humedad optima de compactación y la dosificación 

del cloruro de magnesio. 

Luego el material debe ser mezclado por motoniveladora, debiendo repetirse este proceso el 

número de veces que sean necesarios para obtener la correcta homogeneización. 
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6.4.1.6 Conformación de afirmado e=0.20 m fact. Compact.=l.20 

La conformación se realiza con la humedad óptima de compactación, y esto se obtiene 

mediante la aplicación de riegos de salmuera hasta completar la dosis de cloruro de 

magnesio. En caso que la dosis de cloruro de magnesio haya sido aplicada en su totalidad y 

no se hubiese alcanzado la humedad óptima de compactación, se deberá agregar sólo agua 

hasta obtener dicha humedad. Luego el material es distribuido uniformemente para luego ser 

compactado. 

La compactación se realiza con rodillo liso del tipo vibratorio (idealmente peso estático 

superior a 10 toneladas). La compactación tiene que progresar en forma gradual desde el 

punto más bajo de los costados hacia el centro, traslapando cada pasada con la precedente 

en por lo menos 0,30 m. 

El material será compactado hasta lograr una densidad del 100 % de la densidad máxima 

seca del material especificado tratado con cloruro de magnesio. 

Después de compactar la carpeta de rodado se procede a aplicar un riego superficial de 

salmuera, la cual deberá cumplir con la densidad de solución establecida, una vez que la 

salmuera ha penetrado se deberá pasar el rodillo liso sin vibración con la fmalidad de sellar 

la superficie. 

Una vez terminada la compactación y perfiladura de la carpeta de rodado, su superficie 

deberá presentar un aspecto uniforme, textura suave y sin nidos de material grueso. Si se 

detectaran áreas con espesor inferior al especificado, se deberá escarificar el espesor total, 

para enseguida agregar material, regar, compactar y terminar la superficie hasta dar 

cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior. 

6.4.2 Carpeta de rodadura granular tratado superficialmente con cloruro de magnesio 

de acuerdo a la dosificación (d=500 m) 

6.4.2.1 Extracción y apilamiento en cantera 
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Este trabajo consiste en la Extracción y Apilamiento de material de Préstamo de cantera, con 

maquinaria pesada para este fm. 

La extracción del material de cantera de préstamo, es del punto autorizado por la 

municipalidad e indicados de acuerdo al estudio de Canteras presentado en el proyecto. 

6.4.2.2 Zarandeo de material 

Este trabajo consiste en el zarandeo del material de afirmado al p1e de la cantera 

seleccionada, los materiales seleccionados de la cantera son de cumplir las exigencias 

planteadas por el MTC. Para ello se contó con un cargador frontal y una zaranda de 2". 

6.4.2.3 Carguío y transporte de material dist. Prom. = 5 km 

Esta partida consiste en el carguío y transporte del material zarandeado al lugar del tramo en 

estudio, este material es usado en zonas puntuales donde hace falta o exige el nivel de la vía. 

Para la ejecución de esta partida es necesario contar con la maquinaria necesaria, como 

cargador frontal y volquete, prestada por la Municipalidad. 

6.4.2.4 Mezcla de suelos 

La mezcla de suelos se realiza en las zonas donde existen baches y desniveles, la mezcla es 

realizada con el material escarificado de la propia vía. Para la ejecución de esta partida se 

contó con el equipo pesado de motoniveladora. 

6.4.2.5 Conformado y compactado de capa granular 

Para el tratamiento superficial, la conformación se realiza de manera tradicional, tal como 

se hace un mantenimiento de camino afirmado, sin la adición de solución salmuera. 

6.4.2.6 Regado superficial con solución de cloruro de magnesio 
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El regado superficial se realiza con la misma densidad del estabilizado y una cantidad 

establecida de solución salmuera luego de haber terminado el compactado. Para el regado 

superficial de la carpeta, no debe haber nidos granulares, ni material fmo suelto, y en tal 

caso, se debe mejorar dicha imperfección, remplazando y/o aumentando material. Pero 

también, es importante no tener saturada la superficie de la carpeta, en tal caso, se tiene que 

esperar el secado del mismo. Esto con la fmalidad de asegurar la adecuada penetración y 

mezclado de la salmuera con el material de la superficie. 

6.4.2. 7 Compactado de superficie regada con cloruro de magnesio 

Una vez que la salmuera ha penetrado la superficie de rodadura se deberá pasar el rodillo 

liso sin vibración con la fmalidad de sellar la superficie. 

6.4.3 Carpeta de rodadura granular sin cloruro de magnesio (d=500 m) 

6.4.3 .1 Extracción y apilamiento en cantera 

Este trabajo consiste en la Extracción y Apilamiento de material de Préstamo de cantera, con 

maquinaria pesada para este fin. 

La extracción del material de cantera de préstamo, es del punto autorizado por la 

municipalidad e indicados de acuerdo al estudio de Canteras presentado en el proyecto. 

6.4.3.2 Zarandeo de material 

Este trabajo consiste en el zarandeo del material de afirmado al p1e de la cantera 

seleccionada, los materiales seleccionados de la cantera son de cumplir las exigencias 

planteadas por el MTC. Para ello se contó con un cargador frontal y una zaranda de 2". 

6.4.3.3 Carguío y transporte de material dist. Prom. = 5 km 
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Esta partida consiste en el carguío y transporte del material zarandeado al lugar del tramo en 

estudio, este material es usado en zonas puntuales donde hace falta o exige el nivel de la vía. 

Para la ejecución de esta partida es necesario contar con la maquinaria necesaria, como 

cargador frontal y volquete, prestada por la Municipalidad. 

6.4.3 .4 Mezcla de suelos 

La mezcla de suelos se realiza en las zonas donde existen baches y desniveles, la mezcla es 

realizada con el material escarificado de la propia vía. Para la ejecución de esta partida se 

contó con el equipo pesado de motoniveladora. 

6.4.3 .5 Conformado y compactado de capa granular 

La conformación se realiza de manera tradicional cuando se hace trabajos de mantenimiento 

de un camino afirmado, sin la adición de solución salmuera. 
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CAPITUL07 

METO DO LOGIA 

7.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS EN LABORATORIO 

Todos los ensayos (ver anexo) se realizaron siguiendo los procedimientos del Manual de 

Ensayos de Materiales para Obras Viales (EM 2000) dados para el control del agregados. El 

procedimiento de algunos ensayos, especialmente diseñados para suelo-sal, se detalla a 

continuación. 

7.1.1 Resistencia a la Compresión No Confinada 

Equipo específico 

Moldes de diámetro interior de 102.1 mm (4") y 201.2 mm (8") de altura; con un collar 

ajustable de 60 mm (2 3/8") de altura; un martillo de compactación de 5.5 lb con una altura 

de caída de 12"; además del equipo básico de laboratorio. 

Procedimiento 

• Prepare la muestra de suelo secado al aire y desháganse cuidadosamente los grumos 

de suelo, respetando el tamaño natural de las partículas individuales. 

• Tamice una cantidad adecuada de este suelo pulverizado, que sea representativa de él, 

empleando los tamices 50 mm (2"), 19.0 mm (3/4) y 4.75 mm (N° 4). Descártese 

cualquier agregado retenido en el tamiz de 50 mm (2"). Elimine el agregado retenido 

en el tamiz de 19.0 mm (3/4"), para remplazarlo por una cantidad igual, en peso, de 

material que pasa el tamiz de 19.0 mm (3/4") y que es retenido en el tamiz de 4.75 mm 

(N°4). Este material d reemplazo debe ser obtenido a partir de la muestra original. 
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• Remoje el material que pasa el tamiz de 19.0 mm (3/4") y que se retuvo en el tamiz 

N° 4, por espacio de 24 horas y luego séquese superficialmente. 

• Con una porción representativa de material que pasa el tamiz N° 4, y otra de la fracción 

que pasa el tamiz de 19.0 mm (3/4") y que es retenida en el N°4, prepare una muestra 

de mezcla total, cuyo tamaño sea suficiente para elaborar las probetas de suelo-sal. 

• Pésense con precisión de 1 g (0.01lb), las cantidades diseñadas de suelo que pasan el 

tamiz N°4 y de suelo comprendido entre los tamices de 19.0 mm (3/4") y N°4, pésese 

con precisión de 1 g la cantidad diseñada de solución de cloruro de magnesio, con la 

densidad establecida. 

• Mezcle los componentes en un recipiente metálico limpio y no absorbente, o sobre una 

plancha de acero, con ayuda de un palustre. Mezcle la solución cloruro de magnesio 

y el suelo, incluido el material retenido en el tamiz N°4, hasta lograr una pasta 

uniforme. 

• Aplique una capa delgada de aceite comercial en las paredes interiores del molde y de 

la extensión. 

• Forme un especimen compactado en el molde con el collar ajustado, usando la mezcla 

preparada de suelo-sal, en cinco capas iguales, compactando cada capa mediante 26 

golpes del martillo, usado en el ensayo Proctor Estándar para alcanzar la energía de 

compactación, con la cual se determinó el contenido de humedad de diseño. 

• Los golpes deberán distribuirse uniformemente sobre la superficie de la capa que se 

está compactando y el molde deberá permanecer sobre una fundación uniforme y 

rígida. Después de la compactación, remuévase el collar de extensión, recortando 

cuidadosamente la parte superior de la probeta por medio del cuchillo de borde recto 

(ver Figura 7-1). 
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Figura 7-1: Recortado de parte superior de probeta compactada. 

• Las probetas serán retiradas de los moldes, inmediatamente luego de haber terminado 

su perfilado de la parte superior. 

• Las probetas, luego de ser extraídas serán guardadas dentro de una cámara, donde 

permanecerán para su secado bajo las mismas condiciones de temperatura y humedad 

relativa (ver Figura 7-2) 
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Figura 7-2: Probetas, en cámara de secado por 28 días. 

7.1.2 Ensayo de resistencia a compresión no confinada 

Equipos específicos 

En el desarrollo del ensayo se utilizó una máquina para ensayo de compresión y un 

deformímetro para ensayos de esfuerzo deformación. 

Procedimiento 

• Para el procedimiento de ensayo se empleó un cilindro de ensayo de 1 O 1.6 mm ( 4") de 

diámetro y 203.2 mm (8") de altura. La relación de la altura al diámetro es de 2.0. 

• Se coloca el bloque inferior de apoyo sobre la mesa, o sobre la plataforma de la 

máquina de ensayo directamente, bajo el bloque de apoyo superior asentado 

esféricamente. Se coloca, igualmente, el especimen sobre el bloque inferior de apoyo, 

asegurándose de que su eje vertical esté alineado con el centro de empuje del bloque 

asentado esféricamente. Como este bloque es llevado a apoyarse sobre el especimen, 

rótese suavemente la plataforma superior, de manera que obtenga asentamiento 

uniforme. Aplíquese la carga continuamente y sin choques (ver Figura 7-3). 
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Figura 7-3: Aplicación de la carga en el ensayo de compresión no confmada para probetas suelo-sal 

Se calculó la compresión no confmada del especimen, dividiendo la carga máxima entre el 

área de la sección transversal. 

7.1.3 Retención a la humedad 

Equipos específicos 

Para el desarrollo de este ensayo se utilizó una cámara de secado que conserva una 

temperatura máxima de 25 oc y mínima de 15 oc con una humedad relativa de 15 ± 5 %, 

una balanza con precisión de 1.0 gramo, utilizado para el pesaje de las probetas de suelo -

solución salina. 

Procedimiento 
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• Se utiliza las probetas elaboradas para el ensayo de compresión no confmada, 

haciéndose el pesado de las probetas correspondientes a una dosis de solución salina, 

y esto inmediatamente luego de haber terminado el desmoldado de ellas. 

• Luego se procede con el pesado de las probetas a edades de 7 y 28 días. 

Para el cálculo de los porcentajes de humedad de las probetas, para edades 

establecidas, se calcula de la siguiente manera: 

Pi-P 
%w = %wi- --x100 p 

Donde: 

%w : Porcentaje de humedad a edad establecida. 

%wi: Porcentaje de humedad a edad cero. 

Pi Peso de Probeta a edad cero. 

P Peso de probeta a edad establecida. 

7.1.4 Ensayo de permeabilidad en muestras suelo- solución salina 

Equipo especifico 

Para el desarrollo del ensayo se utilizó un aparato de permeabilidad (ver Figura 7-4), un 

termómetro y un cronometro, además del equipo básico de un laboratorio. 
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Figura 7-4: Equipo para el ensayo de permeabilidad (método cabeza variable) 

Procedimiento 

• Pesar el material que será utilizado en el experimento como el pasante de la malla N°4; 

además de determinar el volumen del suelo introducido. Preparar el material con la 

humedad optima obtenida en el proctor estándar (con agua y otro con solución 

salmuera). Depositar el material en el recipiente para la permeabilidad, apisonándolo 

en 3 capas con 25 golpes por capa, con una varilla de 340 gr. Y luego Saturar la muestra 

por un tiempo de 24 horas 

• Seguidamente iniciar el flujo de agua y echar a andar simultáneamente el cronometro, 

dejando que el agua corra a través de la muestra, hasta que la bureta (o tubería de 

entrada) se encuentre casi vacía. Anotar para intervalos de tiempo específico, la altura 

de agua en la bureta en ese instante simultáneamente la temperatura del ensayo, para 

la corrección de viscosidad por temperatura, con Tabla N° 7-1. 
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Tabla N° 7-1: corrección por viscosidad de la temperatura pare el ensayo de permeabilidad. 

T°C 11 poise t)t/1)20 
o 0.01792 1.783 
1 0.01731 1.722 
2 0.01673 1.665 
3 0.01619 1.611 
4 0.01567 1.559 
5 0.01519 1.511 
6 0.01473 1.466 
7 0.01428 1.421 
8 0.01386 1.379 
9 0.01346 1.339 
10 0.01308 1.301 
11 0.01271 1.265 
12 0.01236 1.230 
13 0.01203 1.197 
14 0.01171 1.165 
15 0.01140 1.134 
16 0.01111 1.105 
17 0.01083 1.078 
18 0.01056 1.051 
19 0.01030 1.025 
20 0.01005 1.000 
21 0.00981 0.976 
22 0.00958 0.953 
23 0.00936 0.931 
24 0.00914 0.909 
25 0.00894 0.890 
26 0.00874 0.870 
27 0.00855 0.851 
28 0.00836 0.832 
29 0.00818 0.814 
30 0.00801 0.797 

• El resultado del ensayo nos dará el coeficiente de permeabilidad. Utilizando la 

siguiente ecuación: 

K = a x L x Ln(~J 
Axt h2 

Donde: 
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a Área de la sección transversal de la bureta o tubería de entrada en cm2
• 

A Área de la sección transversal de la muestra al comienzo de experimento. 

L Longitud de·la muestra en cm. 

h1 Cabeza hidráulica atreves de la muestra al comienzo del experimento (t=O). 

h 2 Cabeza hidráulica atreves de la muestra al fmal del ensayo (t=t ensayo). 

7.2 DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE ENSAYOS EN CAMPO 

7.2.1 Tramo Estabilizado, tratado superficialmente y afirmado patrón 

7.2.1.1 Densidad de Campo (método del cono de arena) 

Equipo específico 

Para el desarrollo del ensayo se utilizó el cono de arena especificada por el MTC, la arena 

calibrada, una balanza de capacidad mínima de 20 kg con una sensibilidad de 1.0 gramo, 

cincel con punta, equipo speedy para contenido de humedad, además del equipo básico de 

un laboratorio. 

Procedimiento 

• Se selecciona la ubicación, que sea la representativa del área que se va a probar y 

determinar la densidad del suelo in-situ. 

• Se coloca el plato de base sobre la superficie plana, asegurando de que exista contacto 

con la superficie del terreno alrededor del borde del orificio central. 

• Cavar el hoyo de prueba a través del orificio central en el plato de base, teniendo 

cuidado de evitar que se disturbe o se deforme el suelo que delimita el orificio, se 

prosigue el procedimiento de acuerdo al manual de ensayo de materiales EM 2000 del 

MTC (ver Figura 7-5). 
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Figura 7-5: Ensayo de densidad de campo, método del cono de arena 

El cálculo del grado de compactación de la carpeta afirmada se realiza de la siguiente 

manera: 

Donde: 

%C 

DMC 

DML 

Grado de compactación de la capa afirmada 

Densidad máxima en campo (gr./cm3) 

Densidad máxima en laboratorio (gr./cm3) 

7.2.1.2 Ensayo de rugosidad 

Mediciones de Rugosidad con aparato Merlin 

Entre los rugosímetros analizados, se decidió utilizar el aparato MERLIN (Machine for 

Evaluating Roughness using Low-cost Instrumentation), desarrollado originalmente por el 

Laboratorio de Investigación en Transporte (TRL) del Reino Unido (Cundill, 1991), y de 

uso muy difundido en los países latinoamericanos (Del Aguila, 1999). 
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Dicha selección se basó en gran medida en razones presupuestarias, pero también 

considerando que el dispositivo Merlin tiene muy buena correlación con el IRI y que su bajo 

rendimiento no resultaba una limitación importante en el caso bajo estudio, donde las 

longitudes de medición son bastante reducidas (ver Figura 7-6). 

Figura 7-6: Aparato Merlin, para medición del iri de tramos en estudio 

Se comienza a registrar en planillas específicamente diseñadas a tal efecto, los datos que el 

operario va leyendo sobre la placa de lectura situada en la parte superior trasera del 

dispositivo, que registran elevaciones o depresiones respecto a la lectura neutra para la cual 

el apoyo de la rueda, el apoyo trasero y el patín rotatorio intermedio del aparato están en una 

misma línea (ver Figura 7-7). 

86 



--- -~ --~---- " ¡ 
--------¡---- ,_ ------ ... -_[_ .. 

i 

Figura 7-7: Lectura de datos en planilla 

Posteriormente, la información registrada se procesa estadísticamente, se confecciona un 

histograma de datos siguiendo un procedimiento predefmido, y la anchura de la base del 

histograma, que representa la dispersión de las mediciones, está directamente correlacionada 

con el IRI a través de ecuaciones desarrolladas en anteriores estudios (Del Aguila, 1999). 

7.2.1.3 Ensayo de deflexiones 

Este ensayo tiene por objetivo la medición de las deflexiones producidas en la superficie del 

pavimento flexible a nivel de carpeta afirmada en la vía estabilizada, tratada superficialmente 

y afirmado sin uso de solución salmuera, con la fmalidad de efectuar el análisis y juicio de 

la capacidad estructural de dichos tramos ante la acción de cargas vehiculares. 

Metodología 

Para la medición de las deflexiones se ha tomado como referencia lo indicado en el Manual 

de Ensayos de Laboratorio del Oficina de Control de Calidad del Ministerio de Transportes 

en el MTC E 1 002 se ha utilizado el deflectómetro llamado Viga de Benkelman, el cual 

realiza la medida en forma directa, para ello se utiliza un camión N-1 O, cuyo eje trasero debe 
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tener cuatro neumáticos, pesar alrededor de 8200 kilogramos y los neumáticos deben estar 

con 80 psi de presión de inflado (ver Figura 7-8). 

Figura 7-8: Evaluación estructural de carpeta afirmada estabilizada 

Registro de datos 

Se ha registrado medida de de flexiones en el punto a 1 O, 20, 40, 50 y 100 cm. con la fmalidad 

de realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de la curva de deflexión del pavimento, de 

la primera lectura y la última se obtiene la deflexión máxima del pavimento. 

7.2.1.4 Evaluación de emisión de polvo 

Medición de la emisión de polvo 

Para esta medición se utilizó el equipo DustMateTM. Este equipo (ver Figura 7-9), 

desarrollado por la firma inglesa Turnkey Instruments, fue adaptado para la medición de 

polvo en caminos no pavimentados en Chile a través de la metodología desarrollada por 

investigadores del Centro de Ingeniería e Investigación Vial de DICTUC, Pontificia 

Universidad Católica de Chile (Thenoux et al., 2007). 
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Figura 7-9: Equipo DustMate TM, para medición de polvo suspendido 

El DustMateTM es capaz de obtener directamente una muestra del aire circundante mediante 

una bomba interna de 600 cc/min de capacidad. Las partículas absorbidas son analizadas en 

cantidad y tamaño por un fotómetro láser, entregando resultados para concentración de 

partículas de tamaños de 2.5 J.lm y 1 O J.lm con una frecuencia de hasta 1 muestra por 

segundo. 

Para realizar las mediciones se instala el aspirador en el parachoques trasero del vehículo, 

justo detrás de la rueda trasera, de manera de obtener directamente la cantidad de polvo 

generada por la tracción del neumático con la carpeta (ver Figura 7-1 0). El vehículo a medida 

que recorre el camino permite al equipo ir almacenando datos segundo a segundo del nivel 

de polvo en cada punto, con lo que finalmente es posible construir las curvas de distancia 

recorrida versus cantidad de partículas emitidas por unidad de tiempo. 
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Figura 7-10: Instalación de equipo DustMate, para lectura de datos 

En este estudio, una vez instalado el aparato se registró la medición de polvo, para ambos 

tipos de partículas, en función de la distancia recorrida, haciendo circular el vehículo a una 

velocidad constante de 60 km/h. Esta medición se llevó a cabo casi tres semanas (20 días) 

después de ejecutar el tratamiento supresor de polvo. 

Los cálculos se representan a través de gráficos, con una dirección de circulación desde el 

inicio del tramo hasta el fmal del mismo, en dirección al poblado de Tintaya Marquiri. 
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CAPITULO S 

ANALISIS DE RESULTADOS 

8.1 INTRODUCCIÓN 

En esta parte, se muestra un resumen de los resultados obtenidos en los ensayos en 

laboratorio para suelo - solución salina de cloruro de magnesio y ensayos en campo del 

tramo en estudio, así como un análisis comparativo de la influencia de diversos factores en 

la retención de humedad establecida. 

8.2 DISEÑO ELEGIDO DE LA MEZCLA SUELO CLORURO DE MAGNESIO 

PARA APLICACIÓN EN CAMPO 

Tipo de suelo: 

Densidad máxima seca suelo: 

Humedad optima de suelo: 

% de fmos del suelo: 

Índice de plasticidad: 

% humedad natural afirmado: 

% de cloruro de magnesio: 

Densidad de solución salina: 

A-2-4 (AASHTO); GC-GM (SUCS) 

2092 kglcm3 (ensayo de Proctor modificado) 

9.02% 

12.96% 

6.69% 

3.70% 

3.0% 

1.20 gr/cm3 

En función al diseño de mezcla elegido y el funcionamiento óptimo de retención de 

humedad, se realizaron varios ensayos, variando algunos factores para ver cómo afecta éstos 

en la retención de humedad. 

8.3 VARIACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA CNC CON CLORURO DE 

MAGNESIO 
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En la Figura 8-1 se puede apreciar cómo es afectada la compresión no confmada del suelo 

patrón con el incremento de la densidad de solución salina de 1.15, 1.20 y 1.25 gr/cc. Con 

respecto al suelo no tratado con solución salina las resistencias a la compresión no confmada 

disminuyen en 2.59, 4.05, 5.18% respectivamente. 

VARIACIÓN DE LA CNC CON LA DENSIDAD DE SOLUCIÓN SALINA 
7.00 ' 

~ 6.00 
: 

u 5.00 z u 4.00 
..!!.! 
Gl 3.00 

"CC 5.18 \ 

r::: 2.00 
•O 
·¡:¡ 1.00 ra 

4.05 
2.59 

·¡: 
0.00 ra 

> 1.15 1.20 1.25 

Densidad de solución salina (gr/cm3) 

Figura 8-1: Porcentaje de variación, de la CNC de probetas, con el incremento de densidad de la 
solución salina, respecto al suelo no tratado con sal (a 28 días) 

8.4 VARIACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN NO CONFINADA 

ENELTIEMPO 

En la Figura 8-2 se observa cómo afecta en forma porcentual la resistencia a la compresión 

no confmada del suelo patrón. A los 28 días la resistencia aumenta en 42 .95 % respecto a la 

ensayada a los 7 días. 

ra VARIACIÓN DE LA CNC EN EL TIEMPO .. 
50.00 ... 

"'-~~ 
E"":" 40.00 

~~ 30.00 u u z u 
u~ 20.00 11.0 42.95 
GIQ 

"CCN 
r::: • 10.00 •O .-1 
·- r::: u o 

0.00 .!!! u .. 
ra 
> 28 

Edad (día) 

Figura 8-2: Incremento de resistencia a compresión no confinada con el tiempo de secado. 
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8.5 INFLUENCIA DEL CLORURO DE MAGNESIO SOBRE LA CURVA DE 

COMPACTACIÓN 

En la Figura 8-3 se aprecia que la densidad máxima seca aumenta en porcentajes mínimos 

cuando se incrementa la densidad de la solución salina, la muestra con 1.15 gr/cm3 de 

densidad de solución aumenta 1.53 %, la muestra con 1.20 gr./cm3 de densidad de solución 

aumenta 2.58% respecto de la muestra patrón, y a medida que va aumentando la densidad 

de solución va aumentando mínimamente la densidad máxima seca. 

INFLUENCIA DEL CLORURO DE MAGNESIO SOBRE DMS 
3.00 

2.50 

~ 2.00 111 
:2: e 1.50 
Qj 
-e 
e 1.00 

•O ·u 
111 0.50 ·;: 
111 
> 0.00 

[ 
·- ·-- ---------l 

l 1 

1 
1 

1 
2.58 2.77 

' 

1 

1 

1.53 
1 

1 ... 
! 

- -- .:_ - --··· ···-· -··-- -.· -· -- .... -- -~--- - _¡ 

1.15 1.2 1.25 

Densidad de solucion salina (gr./cm3) 

Figura 8-3: Variación de la densidad máxima seca, de acuerdo al aumento de la densidad de solución 

En la Figura 8-4 se aprecia que la humedad optima disminuye gradualmente cuando se 

incrementa la densidad de la solución salina, las muestras preparadas con solución salina 

disminuyen 4.43 %, 5.43 %, y 6.65 % a medida que va aumentando la densidad de la 

solución. 
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INFLUENCIA DEL CLORURO DE MAGNESIO EN EL CHO 

7.00 

6.00 
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' 
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5.43 l 4.43 ,--
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1 
1 

---- -- - ··- - -------· --- ---- .1 
1.15 1.2 1.25 

Densidad de solucion salina (gr./cm3) 

Figura 8-4: Variación del contenido de humedad optimo, de acuerdo al aumento de la densidad de 
solución 

El incremento de la densidad y la reducción del contenido de humedad optimo son atribuidos 

al efecto lubricador de la solución salina, como consecuencia de la mayor tensión superficial 

de la solución de cloruro de magnesio. 

8.6 INFLUENCIA DEL CLORURO DE MAGNESIO EN LA VARIACIÓN DE 

LOS LÍMITES DE ATTERBERG 

En la Figura 8-5 se puede apreciar que el límite líquido disminuye en 0.98, 3.23, y 1.25 % 

para distintos valores de densidad de solución salina, respecto del suelo no tratado con sal. 

Variación del límite Líquido con el incremento de la densidad de 

~ solución salina 
o 5.00 

"C ·:; 
g 4.00 
Cll ... 
:§ 3.00 

Qj 2.00 "C 
e 3.23 3.61 
•o 1.00 'ü 
1'0 ·;: 

0.00 1'0 
> 

1 0.98 1 
' 1 

1.15 1.20 1.25 

Densidad de solucion salina (gr./cm3) 

Figura 8-5: Variación del límite líquido respecto del suelo patrón. 
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En la Figura 8-6 se puede apreciar que hay una disminución en los valores del límite plástico 

de 0.48, 0.88, 1.24 % para distintas densidades de solución salina, respecto al suelo no 

tratado con sal. 

S 
t; 2.00 
•m 
ii: 

-~ 1.50 
E
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"C 
S: 

•O 
'ü 
111 

~ 
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0.00 

Variación del Límite Plástico con el incremento de la densidad de 
solución salina 

1.24 

Lo.48 
1 

0.88 

,---- 1 

1.15 1.20 1.25 
Densidad de solucion salina (gr./cm3} 

Figura 8-6: Variación del límite plástico respecto del suelo patrón. 

En la Figura 8-7 se puede observar una disminución en los valores del índice de plasticidad, 

en 1.98, 7.90, 8.30 % para distintas densidades de solución salina, respecto del suelo no 

tratado con sal. 
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Variación del lndice de Plasticidad con el incremento de la densidad 
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Figura 8-7: Variación del índice de plasticidad respecto del suelo patrón. 

; 

8.7 INFLUENCIA DEL CLORURO DE MAGNESIO EN LA RETENCIÓN DE 

HUMEDAD EN LABORATORIO 
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En la Figura 8-8 se puede apreciar la disminución del contenido de humedad de las probetas, 

y se puede observar la retención de humedad en aquellas probetas que han sido preparadas 

con solución salina, y mayor es la retención de humedad cuando es mayor la densidad de la 

solución salina, y esto, bajo extremas condiciones de humedad relativa de la cámara de 

secado (humedad relativa de cámara de secado 15±5 %). A los 28 días se aprecia que la 

probeta elaborada sin cloruro de magnesio pierde su humedad hasta 98.16 %, y la probeta 

elaborada con una densidad de solución de 1.25 gr/cm3 pierde su humedad hasta 17.83 % 

de su humedad original 
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Figura 8-8: Retención de humedad en probetas estabilizadas con solución salina 

t:37 días 

iiil28 días 

8.8 INFLUENCIA DEL CONTENIDO DE CLORURO DE MAGNESIO EN LA 

PERMEABILIDAD 

En la Figura 8-9 se puede apreciar que la permeabilidad de la muestra elaborada con solución 

salmuera de 1.20 gr/cm3 de densidad, disminuye un porcentaje de 2.12% respecto del suelo 

no tratado con solución salmuera. 
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Figura 8-9: Variación del coeficiente de permeabilidad respecto del suelo patrón. 
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8.9 INFLUENCIA DEL CLORURO DE MAGNESIO EN LA RETENCIÓN DE 

HUMEDAD EN CAMPO 

En la Figura 8-1 O se puede apreciar la variación de las humedades medidos a O y 28 días de 

los tramos intervenidos, donde se observa que el tramo estabilizado ha perdido 0.28% de su 

humedad original, el tramo tratado superficialmente ha perdido 7.1 O % de su humedad 

original y el tramo patrón ha perdido 13.00% de su humedad original. 
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Figura 8-10: Variación del contenido de humedad, respecto a la humedad inicial 

8.10 INFLUENCIA DEL CLORURO DE MAGNESIO EN LA EMISIÓN DE 

PARTÍCULAS FINAS 
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En este estudio, una vez instalado el aparato se registró la medición de polvo, para ambos 

tipos de partículas de 2.5 y 1 O ~m en función de la distancia recorrida, haciendo circular el 

vehículo a una velocidad constante de 60 km/h. Esta medición se llevó a cabo tres semanas 

(21 días) después de ejecutar en campo los trabajos de aplicación de Cloruro de Magnesio. 

La Figura 8-11 muestra el registro gráfico de dichas lecturas, con una dirección de 

circulación norte - sur (desde el inicio del tramo de Estabilizado hacia el fmal del tramo 

Patrón, en dirección al poblado de Tintaya Marquiri). En dicha figura puede apreciarse 

claramente la disminución de la emisión de polvo que se registra cuando el vehículo pasa 

por el tramo estabilizado, y tratado superficialmente en comparación con los valores de polvo 

emitido en el tramo Patrón, lo que demuestra la eficacia del tratamiento aplicado corno 

reductor del efecto perjudicial asociado a la emisión de polvo en caminos no pavimentados. 
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Figura 8-11: Registro de emisión de polvo, a 21 días de la aplicación de cloruro de magnesio 
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En la Figura 8-12, se observa una curva similar a la curva de la Figura 8-9, con un aumento 

de 4.0% en el tramo con tratamiento superficial y de 2.72% en el tramo estabilizado para 

emisión de partículas de 1 O ¡..tm respecto de la línea base. 
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Figura 8-12: Registro de emisión de polvo, a 42 días de la aplicación de cloruro de magnesio 

8.11 INFLUENCIA DEL CLORURO DE MAGNESIO EN LA RUGOSIDAD 

En la Tabla 8-1 se aprecia que el tramo con tratamiento superficial y tramo estabilizado 

presentan valores de IRI más bajos con respecto al tramo sin adición de cloruro de magnesio. 

Estos valores bajos se deben al trabajo que realiza los vehículos al pasar sobre la superficie 

de rodadura, generando un sellado de los espacios vacíos e imperfectos, y también a causa 

de la facilidad que tienen las partículas para poder reacomodarse en la estructura del cuerpo 

de afirmado. 
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Tabla 8-1: Rugosidad de tramos evaluados 

Tratado Patrón (sin 
Tramo Estabilizado 

superficialmente solución salina) 

IRI (m/km) 3.26 3.96 6.28 

8.12 INFLUENCIA DEL CLORURO DE MAGNESIO EN LA DEFLEXIÓN 

En las Tablas 8-2, 8-3, 8-4 se muestra las deflexiones características de D=O, y se observa 

que la deflexión del tramo estabilizado es mayor en 2.3 9 1 o-2 mm y del tramo con tratamiento 

superficial en 0.81 10·2 mm respecto al tramo patrón, y con esto podemos aclarar y afirmar 

que el cloruro de magnesio no tiene la capacidad de variar la capacidad de soporte de este 

suelo. 

Tabla 8-2: Deflexión característica de tramo estabilizado 

TRAMO ESTABILIZADO 

ITEM 
Zona Zona 

normal afectada 

N° de datos 6 6 
Promedio (0.01 mm) 62.33 60.67 

Desv. Estandar (0.01 mm) 3.67 3.72 

C. Variación 5.89 6.14 

Promedio- Desv. Estandar (0.01 mm) 58.66 56.94 

Promedio+ Desv. Estandar (0.01 mm) 66.00 64.39 

Deflexión característica (0.01 mm) 68.37 66.79 

Tabla 8-3: Deflexión característica de tramo con tratamiento superficial 

CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

ITEM 
Zona Zona 

normal afectada 
N° de datos 6 6 

Promedio (0.01 mm) 60.67 56.00 

Desv. Estandar (0.01 mm) 3.72 6.07 

C. Variación 6.14 10.83 

Promedio- Desv. Estandar(0.01 mm) 56.94 49.93 

Promedio+ Desv. Estandar (0.01 mm) 64.39 62.07 

Deflexión característica (0.01 mm) 66.79 65.98 
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Tabla 8-4: Deflexión característica de tramo patrón 

PATRÓN 

ITEM 
Zona Zona 

normal afectada 
N° de datos 6 6 
Promedio (0.01 mm) 56.00 56.00 

Desv. Estandar (0.01 mm) 6.07 6.07 
C. Variación 10.83 10.83 
Promedio- Desv. Estandar (0.01 mm) 49.93 49.93 
Promedio+ Desv. Estandar (0.01 mm) 62.07 62.07 
Deflexión característica (0.01 mm) 65.98 65.98 

8.13 INFLUENCIA DEL COSTO DEL CLORURO DE MAGNESIO SOBRE LA 

CAP A DE AFIRMADO 

En la Figura 8-13 se aprecia que el costo del mantenimiento del tramo estabilizado es mayor 

en 525 % del tramo con tratamiento superficial; este incremento en el costo del 

mantenimiento, se debe a la cantidad y el costo del cloruro magnesio. 

VARIACION DEL COSTO POR TIPO DE APLICACIÓN 

700 
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o 500 lii -------
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a: 
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o 1 1 
i 114 
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Tratamiento superficial Estabilizado 

TRAMO DE CARRTERA 

Figura 8-13: Variación del costo, para el tramo estabilizado y con tratamiento superficial, respecto del 
tramo patrón. 

En la Figura 8-14 se aprecia la evaluación del costo para un periodo de 15 meses, donde el 

tramo estabilizado es intervenido solo una vez, el tramo con tratamiento superficial es 

intervenido 4 veces y el tramo patrón es intervenido 15 veces, durante este periodo. 
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VARIACIÓN DE COSTO POR NUMERO DE MANTENIMIENTOS 
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Figura 8-14: Variación del costo de tramos evaluados por número de mantenimientos. 
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CAPITUL09 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

l. Del ensayo de compresión no confmada, para 1.15, 1.20 y 1.25 gr./cm3 de densidad 

de solución salmuera, se ha determinado que la resistencia a los 28 días disminuye 

2.59, 4.05, 5.18, respectivamente. Y estos valores de variación indican indirectamente 

que el cloruro de magnesio no modifica el valor de la capacidad de soporte de este 

suelo. 

2. De la retención de humedad experimentada en laboratorio, se determinó que a 28 días 

la muestra preparada con 1.15, 1.20 y 1.25 gr./cm3 de densidad de solución salmuera, 

su humedad disminuye 67.82, 30.60 y 17.86% de la original, y la muestra no alterada 

con solución salmuera disminuye 98.12% de su humedad original. 

3. Se ha determinado que, para 1.15, 1.20 y 1.25 gr./cm3 de densidad de solución 

salmuera cloruro de magnesio, la densidad máxima seca del suelo se incrementa en 

1.53, 2.58 y 2.77% respectivamente. 

4. Se ha determinado que, para 1.15, 1.20 y 1.25 gr./cm3 de densidad de solución 

salmuera, el contenido de humedad optimo disminuye en 4.43, 5.43 y 6.65 % 

respectivamente. 

5. Para densidades de solución salmuera de 1.15, 1.20 y 1.25 gr./cm3, el límite líquido 

del suelo disminuye en 0.98, 3.23 y 3.61 % respectivamente, y el límite plástico 

disminuye en 0.48, 0.88 y 1.24 respectivamente. Y esta mínima variación en los límites 

de Atterberg se debe a que la cantidad de arcilla y su plasticidad del suelo no son 

suficientes para que se produzca el intercambio de iones. 
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6. Se ha determinado que, para 1.20 gr/cm3 de densidad de solución salmuera disminuye 

la permeabilidad del suelo en 2.12 %, el cual es un porcentaje mínimo comparado con 

otros productos estabilizadores que tienen la capacidad de disminuir la permeabilidad 

de los suelos. 

7. El porcentaje óptimo de cloruro de magnesio establecido para este suelo es el de 3 %, 

el cual corresponde a una densidad de solución salmuera de 1.20 gr./cm3, valores 

menores a este porcentaje de cloruro de magnesio nos da una capa de afirmado menos 

duradera, y valores mayores a este porcentaje nos da una paca de afirmado resbaladiza 

y peligrosa al transito vehicular. 

8. Se ha determinado que, a 28 días de la intervención en campo, el tramo estabilizado, 

tramo tratado superficialmente y el tramo patrón disminuyen su humedad respecto de 

la original en 0.28, 7.10, 13.00 %respectivamente; tales porcentajes difieren de los 

ensayos de laboratorio debido a la humedad relativa del lugar de aplicación. 

9. A 28 días del trabajo realizado en campo, para partículas de 10 mfl, se determinó que 

la emisión de polvo en el tramo estabilizado es de 0.11 %y en el tramo con tratamiento 

superficial es de 1.05 %, respecto del tramo patrón. Y a 53 días la emisión de polvo en 

el tramo estabilizado es de 2.85% y en el tramo con tratamiento superficial es de 5.10 

%. 

10. La rugosidad del tramo estabilizado y tratado superficialmente, tienen un IRI menor 

respectivamente en 48.09% y 36.94 %, respecto del tramo patrón. 

11. De la evaluación del ensayo de deflexiones se ha determinado que el tramo estabilizado 

y el tramo tratado superficialmente presentan un incremento en el valor de la deflexión 

en D=O respectivamente en 3.62 % y 1.23 %, respecto del tramo patrón. Y estos 

porcentajes de variación en las deflexiones no muestra deformaciones sobre la capa de 

afirmado tratada con cloruro de magnesio. 
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12. El costo del mantenimiento del tramo estabilizado y tramo con tratamiento superficial, 

respectivamente aumentan en 639 y 114 %, respecto del tramo patrón 

13. Se ha evaluada el costo de mantenimiento de la vía, para 15 meses, donde el tramo 

estabilizado es intervenido una sola vez, el tramo con tratamiento superficial es 

intervenido 4 veces y el tramo patrón es intervenido 15 veces durante este periodo de 

evaluación, dando como resultado que el costo respectivamente disminuyen 51 y 43% 

respecto del tramo patrón; y por ello, los caminos tratados con cloruro de magnesio 

son económicamente menos costosos que los caminos tradicionales. 
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RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda realizar pruebas de CBR al suelo con cloruro de magnesio, antes de 

realizar trabajos de estabilizado, esto con la intención de verificar si es afectado o no 

el valor de CBR. 

2. Se recomienda realizar una prueba en campo antes de comenzar con el estabilizado o 

tratamiento superficial, con la intención de verificar que la dosis determinada de 

cloruro de magnesio es la correcta, caso contrario se tiene que realizar una corrección 

del mismo. 

3. Se debe tener cuidado en no exceder la dosis de cloruro de magnesio en ±1.5 %del 

porcentaje elegido, ya que el exceso o el déficit podría perjudicar las propiedades del 

afirmado. 

4. Se recomienda realizar evaluaciones del comportamiento estructural y funcionalidad 

de los caminos estabilizados con cloruro de magnesio en el Perú (Caral- Barranca

Lima, Ocoña y San Gregorio Socso- Camana- Arequipa y en otros). 

5. Se recomienda realizar estudios de estabilización de suelos con cloruro de magnesio y 

cemento para alcanzar mayores resistencias a la abrasión vehicular, y durabilidad. 

6. Es recomendable utilizar este producto en lugares de bajas precipitaciones pluviales, 

debido a que el agua en abundancia sobre la superficie desestabiliza la capa de 

afirmado. 
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1 

SOLICITA 

TESIS 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AFIRMADO 

: TESISTABACH.ING. CIVILFREDYHILARIO CARLOS 
: "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 

HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR 
APLICADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA 

l\'1ATERIAL AFIRMADO 
PROCEDENCIA : CAN1ERA HU .ARCA- ESPINAR 

MÉTODO DE ENSAYO MTC E 204 

TAMIZ DIAMETRO ·Wret %Wret. %Wret 

3" 76.20 
211 50.80 282.5 2.52 2.52 

1 1/2" 38.10 398.1 3.55 6.07 
1" 25.40 821.0 7.32 13.38 

3/4" 19.10 1050.5 9.36 22.75 
112" 12.70 1207.4 10.76 33.51 
3/8" 9.52 743.2 6.62 40.14 

4 4.760 1298.9 11.58 51.71 
8 2.380 71.4 5.62 57.33 

10 2.000 23.8 1.87 59.21 
16 1.190 53.9 4.24 63.45 
30 0.590 66.2 5.21 68.66 
40 0.425 37.8 2.98 71.64 
50 0.300 34.5 2.72 74.35 
80 0.180 52.6 4.14 78.49 

lOO 0.150 29.9 2.35 80.85 
200 0.074 70.0 5.51 86.36 

Fondo 173.3 13.64 100.00 

CURVA GRÁ.NULOMETRICA 
100 

.90 

:_~ Bo 
Ql. 70 ... 
¡ 60 
Ul . g_ 50' 

Ql 40 
:(U' ¡> 

1:' 30' 
Ql 

f:· '20 

g_ 10 

. o 

-
! 

. 100.00 

1'-J 
1 

r~ 

' 1 

1 "¡ 11 
['. 

i 

1 

1 1 

CLASIFICACION . 

.... 

AASH'I'O 1 A-204 

11 J ,, 1 J 
1 

1 1 
JI 

1 1 
1 . 
1 
1 

¡-.. r-e. JI , ....... 
r- -.1 1 

1 l""'-1 .._!A ti 1 

~ 
111 

... _.; 

·%Pas. 

100.00 
97.48 
93.93 
86.62 
77.25 
66.49 
59.86 
48.29 
42.67 
40.79 
36.55 
31.34 
28.36 
25.65 
21.51 
19.15 
13.64 

1~ 
¡ 1 
1 i 1 

1 J 
! 
1 

1' 
1 1 

J 

FRACCIONES. 
GRAVA 51.71% 
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Ce 0.51 
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AFIRMADO 

SOLICITA 

TESIS 

: 'IESISTABACH. ING. CIVILFREDYHILARIO CARLOS 
: "APliCACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 

HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR 
APUCADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA 

l\t!A TERIAL AFIRMADO 
PROCEDENCIA : Km 0+250 CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

MÉTODO DE ENSAYO MTC E 204 

. ::-:'<" TAMIZ ' · J)IAMÉTRG·' Wret· .%Wret. :%Wret . %Pas.····. · FRACCIONES : > 

3" 76.20 100.00 GRAVA 50.35% 
2" 50.80 366.5 3.34 3.34 96.66 ARENA 36.69% 

1 112" 38.10 411.4 3.75 7.09 92.91 FINOS 12.96% 
1" 25.40 798.3 7.28 14.37 85.64 ·· . COEFIClENrES · 

3/4" 19.10 842.4 7.68 22.04 77.96 Cu 155.59 
112" 12.70 1160.3 10.58 32.62 67.38 Ce 0.57 

3/8" 9.52 635.4 5.79 38.41 61.59 
4 4.760 1309.9 11.94 50.35 49.65 
8 2.380 68.3 6.34 56.69 43.31 
10 2.000 16.5 1.53 58.22 41.78 
16 1.190 49.7 4.61 62.84 37.16 
30 0.590 67.8 6.30 69.13 30.87 
40 0.425 28.8 2.67 71.81 28.19 
50 0.300 29.7 2.76 74.57 25.44 
80 0.180 62.0 5.76 80.32 19.68 
100 0.150 19.2 l. 78 82.10 17.90 
200 0.074 53.2 4.94 87.04 12.96 

Fondo 139.6 12.96 100.00 
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AFIRMADO 

SOLICITA : TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY IDLARIO CARLOS 

TESIS : "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE lVIAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR 
APLICADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA 

1\'IATERIAL : AFIRMADO 
PROCEDENCIA: Km 0+750 CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

MÉTODO DE ENSAYO MTC E 204 

TAMIZ-- DINvffiTRO Wret %Wret %Wret %Pas. FRACCIONES 
GRAVA 50.93% 

3" 76.20 100.00 ARENA 35.99% 
2" 50.80 359.2 3.25 3.25 96.75 FINOS 13.07% 

1112" 38.10 416.4 3.77 7.03 92.97 · COEFICIE'NTES 
1" 25.40 799.6 7.24 14.27 85.73 Cu 160.58 

3/4" 19.10 922.4 8.35 22.62 77.38 Ce 0.55 
1/2" 12.70 1160.3 10:51 33.13 66.87 
3/8" 9.52 637.8 5.78 38.91 61.09 

4 4.760 1327.5 12.02 50.93 49.07 
8 2.380 69.3 6.25 57.18 42.82 

10 2.000 15.6 1.41 58.59 41.41 
16 1.190 48.9 4.41 62.99 37.01 
30 0.590 67.2 6.06 69.05 30.95 
40 0.425 29.9 2.70 71.75 28.25 
50 0.300 30.4 2.74 74.49 25.51 
80 0.180 58.5 5.27 79.76 20.24 

100 0.150 18.1 1.63 81.39 18.61 
200 0.074 61.4 5.53 86.93 13.07 

Fondo 145.1 13.07 100.00 
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SOLICITA 

TESIS 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AFIRMADO 

: TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY IllLARIO CARLOS 
: "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 

HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR 
APLICADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA 

1\-IA TERIAL AFIRMADO 
PROCEDENCIA: Km 1+250 CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

MÉTODO DE ENSAYO MTC E 204 

.. •-'TAMIZ ':o- DIAMETRO. Wret %Wrét %Wret . %Pas~., FRACCIONES· 
GRAVA 50.45% 

3" 76.20 100.00 ARENA 36.68% 
2" 50.80 379.4 3.47 3.47 96.53 FINOS 12.87% 

11/2" 38.10 414.1 3.79 7.26 92.74 · · . COEFICIENTES" 
1" 25.40 782.1 7.15 14.41 85.59 Cu 154.53 

3/4" 19.10 842.9 7.71 22.12 77.88 Ce 0.62 
1/2" 12.70 1149.7 10.52 32.64 67.36 
3/8" 9.52 629.9 5.76 38.40 61.60 

4 4.760 1317.3 12.05 50.45 49.55 
8 2.380 70.0 6.48 56.93 43.07 
lO 2.000 18.2 1.68 58.61 41.39 
16 1.190 49.3 4.56 63.17 36.83 
30 0.590 69.1 6.39 69.56 30.44 
40 0.425 30.5 2.82 72.39 27.61 
50 0.300 27.3 2.53 74.91 25.09 
80 0.180 52.1 4.82 79.73 20.27 

100 0.150 22.4 2.07 81.81 18.19 
200 0.074 57.6 5.33 87.13 12.87 

Fondo 139.1 12.87 100.00 



SO U CITA 

TESIS 

ABRASIÓN 

TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 
"APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR 
APLICADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA 

MATERIAL : AFIRMADO 
PROCEDENCIA : Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

· . · .1.\Iása: perdida 
'· ··· ··.·· ··.desp~esde>· ···· ·· 

.· P:eso inicial · Peso filial :soo · J)e,sglls~~ 
._·: .. ·. 

·,; -_· -,: ·-: . 

'':' ·. {gr~). ',' . ' .· (%). ·, (%) ·. 

1250.0 
1250.0 
1250.0 
1250.0 

5000.00 4087.0 913.00 18.26 

18.26%1 

'"\ .. 



SOLICITA 

TESIS 

PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN DE LA PIEDRA 

: TESISTA BACH. ING. CIVlL FREDY IllLARIO CARLOS 
: "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 

HEXAillDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR 
APLICADO ENEL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA 

MATERIAL : AFIRMADO 
PROCEDENCIA: Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTAYAMARQUIRI 

PESO ESPECIFICO 

' ', .. •·. 

. gr. 6234.00 
·gf .. ' .: 12198.10 

16035.50 
· ··cniJ·.· 2396.60 

·s--· ·· · ·. ·. Temper¡:t:furli;· ?:.:•-· :.- -··_:; :_ •. _.-.. -•-- 20.00 
gr/em3 . 1.000 

-. , ··•. · -grlc:m3 · . 2.601 

%DE ABSORCION 

,, ', 1 : / . :• P." eso de íriüesfrilsaturado superfiCialmente seco gi. . .: 678.30 
666.90 
1.71 



RAZON SOPORTE CALIFORNIA (C B R) 

SOLICITA : TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 

TESIS : "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR APLICADO EN 
EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI" 

MATERIAL AFIRMADO 
PROCEDENCIA: Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

DENSIDAD MAXIMA: 
HUMEDAD OPTIMA: 
CBR95%MD 
SOBRECARGA 
FECHA 

··.N" GOLPES 
Condición ¡}e mue,5tra 
Volumen de molde 
Peso de molde+suelo 
Peso de niolde .. 

peso de suelo conip_actádo · 
Densidad húmeda . 

2.092 kg/cm3 
9.02% 
53% 
4.54kg 
07/04/2014 

Siri Satlir~r. 
2101_8 
12543.0 
8087.0 
4456.0 
2.120 

12 25 
.Saturado Sin Saturar. Saturado 

2101.8 2078.3 2078.3 
12601.0 12798.7 12821.5 
8087.0 8180.0 8180.0 
4514.0 4618.7 4641.5 
2.148 2.222 2.233 

- '~- . · DETERl\fil~ACION DEL CONTENIDO DE líuMEDAD 
Recipiente N° 01 02 
Peso suelo húmedo 514.20 1023.00 548.50 853.90 
Peso de suelo seco . 469.90 928.30 502.40 780.50 
Peso detárá · 0.00 0.00 0.00 0.00 
Peso de agua 44.30 94.70 46.10 73.40 
Peso de suelo seco 469.90 928.30 502.40 780.50 
Con ten. ·de humedad 9.43 10.20 9.18 9.40 

DETERMJNACION DE LA DENSIDAD SECA 
Densidad seca 1 1.937 1.949 1 2.036 2.041 1 

-"' ' EXPANSION .•. 

... :· 12 25 

Fecha Hora t (~) 
Diai:(mm) 

Expansion_ 
Dial 

Expansíon. 
(%) (%) 

07/04/2014 11:20 o 0.40 0.00 1.20 0.00 
08/04/2014 11:20 24 1.69 1.02 2.20 0.79 
09/04/2014 11:20 48 1.82 1.12 2.29 0.86 
10/04/2014 11:20 72 1.90 1.18 2.35 0.91 
11/04/2014 11:20 96 1.94 1.21 2.41 0.95 

56· 

Sin Satilrai Saturado 
2114.0 2114.0 
11939.8 11983.8 
7159.0 7159.0 
4780.8 4824.8 
2.262 2.282 

03 
546.10 579.50 
501.70 531.20 

0.00 0.00 
44.40 48.30 
501.70 531.20 

8.85 9.09 

2.078 1 2.092 

56 

Dial 
Expans. 

(%) 

1.15 0.00 
2.01 0.68 
2.18 0.77 
2.24 0.82 
2.27 0.84 



PENETRACION .. 

Penetracion MoldeN° 01 · MoldeN°02 MoldeN" 03 
Pulg. Dial Lb/pulg2 Dial Lb/pulg.2 Dial · Lb/pulg2 

o o o o o o o 
·o.o2s 54 138 61 156 64 164 
. 0.05 lOO 256 118 301 127 324 
0.075 148 378 178 454 190 484 

0.1' 187 477 234 596 260 661 
0.15 265 674 330 837 420 1062 
o.:Z . 330 837 426 1077 550 1385 
0.3 457 1154 585 1471 752 1880 

!
-_ .. '-
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1 '. • /1 1 
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1 
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¡ ., ·· .. •'sop +----+----,~t/·--+-"-/--+-1 --+---+-¡1 --+----11 ' . .. _ •• _._: __ il: 

F •· .. Aoo_ f----+-,1 ..__ _....,/ l . 
! 1-----h,"'--/--c.' ,o_· --t---+----t----+-~--+ !, ---i: ' , , ; . · ' .1 l ~~: +-------:-/-i/j_~_,,:'-/--+--+---+----+¡---t¡----1¡ ' . . 1 

· __ ¡. . 1:00 -l'--'~-7 +-
1 

---+---+:----t----i¡----t-
1
' ---¡: 

• ' 1 1 · .. · 
~ ;i 1 

r < _._. o ·- -· · ·- · _o; 1 . 0~2 · · -o.3 
' ' PENETRA.CION.(Ptilg)' . . ~ . . ' ' . 

#GOLPÉS CBR DENSIDAD 
12-GOLPES 47.7 1.949 
25 GOLPES 59.6 2.041 
56 GOLPES 66.1 2.092 

·. ·
_,_ .. ' 



SOLICITA 

TESIS 

DENSIDAD- CBR 

: TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY ffiLARIO CARLOS 
: "APUCACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 

HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO 1RATAJ\.flENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR APUCADO EN 
EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI" 

MATERIAL AFIRMIDO 
PROCEDENCIA: Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

DENSIDAD- CBR 

,·. 

.53.0 · 57~o ·. · s1.o · .. , .... J55:o.:: · · . •s9;Q • :· :~·: 

CBR:(%) ·. · .. : ·.· ... • · .. • ·· · . ·. ~ . ·.~ ·:.~ . :.·¡1 

-.. -~ . ·_,:: ·,. . • '~ ~ ". 1 

. ·. 

1 C. B. R.~ lOO% = 66 % 1 

1 C. B. R. al·95% = 53,% 



RAZON SOPORTE CALIFORNIA (C B R) 

SOLICITA : TESISTABACH. ING. CIVILFREDYHILARIO CARLOS 

TESIS : "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR APLICADO EN 
EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI" 

MATERIAL SUBRASANTE 
PROCEDENCIA: Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

DENSIDAD MAXIMA 1.925 kg/cm3 
HUMEDAD OPTIMA: 10.26% 
CBR95%MD 18.7% 
SOBRE CARGA 4.54 kg 
FECHA 01/04/2014 

No GOLPES 12 25 56• 
Condición de muestra Sin Saturar Saturado Sin Saturar Sáturado Sin Saturar ·saturado 
Volumen de molde 2097.2 2097.2 2112.9 2112.9 2137.3 2137.2 
Peso de molde+suelo 10856.0 11022.0 11050.0 11160.0 11805.0 11756.0 
Peso de molde 7282.0 7282.0 7215.0 7215.0 7219.0 7219.0 
¡peso de suelo compactado 3574.0 3740.0 3835.0 3945.0 4586.0 4537.0 
Densidad húmeda 1.704 1.783 1.815 1.867 2.146 2.123 

DETERl\flNACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
Recioiente N" 01 02 03 
Peso suelo húmedo 241.90 231.00 244.90 230.90 232.10 240.80 
Peso de suelo seco 218.90 200.90 221.80 203.60 207.90 218.40 
Peso de tara 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Peso de agua 23.00 30.10 23.10 27.30 24.20 22.40 
Peso de suelo seco 218.90 200.90 221.80 203.60 207.90 218.40 
Conten. de humedad 10.51 14.98 10.41 13.41 11.64 10.26 

DETERMINACIONDE LA DENSIDAD SECA 
Densidad seca · 1 1.542 1.551 1 1.644 1.646 J 1.922 1 1.925 

EXPANSION. 
12 .. 25 56 

Fecha Hora t (s) 
.. 

. E:xpi!J1sion· Expansion Expansio 
·nial(mm) 

{%) 
Dial 

(%) 
Dial 

n(o/0._ 
24/03/2014 10:10 o 0.43 0.00 1.25 0.00 1.18 0.00 
25/03/2014 10:10 24 1.71 1.01 2.29 0.82 2.11 0.73 
26/03/2014 10:10 48 1.84 1.11 2.32 0.84 2.22 0.82 
27/03/2014 10:10 72 1.92 1.17 2.38 0.89 2.27 0.86 
28/03/2014 10:10 96 1.96 1.20 2.49 0.98 2.36 0.93 



PENETRACION 
Penetracion ·MoldeN° 01 MoldeN° 02 ·· . MoldeN°03 

Pulcr .. Dial · Lb/pulg.2 · ·Dial . Lb/pulg.2 Dial Lb/pUlg.2 
o o o o o o o 

0.025. 15 38 18 46 24 61 
0~05 29 74 35 89 42 107 

0.075· 44 112 51 130 59 151 
0.1 57 146 67 171 77 197 

0.15 86 220 98 250 112 286 
0.2 114 291 129 329 143 365 

. 0.3 152 388 183 467 198 505 

1 --'--.~·"-···_·_ -r---···_.c._."_·a_,_'_R_:_··_.·_·-.-------,- . '. . !.e(¡ 
¡' . '!)66' 1----+---t----+----+------+---+----!> . . ·.· .. ¡ 
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¡ ' .. PÉ~ETRAClON.Ú:JJ;~):.' < • • ."'- -' ' •• • :~- • '~_: <1 

#GOLPES CBR DENSIDAD 
12GOLPES 14.6 1.551 
25 GOLPES 17.1 1.646 
56 GOLPES 19.7 1.925 



SOLICITA 

TESIS 

DENSIDAD- CBR 

: TESISTA BACH. ING. CIVll.. FREDY IilLARIO CARLOS 
: "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 

HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR APLICADO EN 
EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI" 

MATERIAL SUBRASANTE 
PROCEDENCIA: Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

DENSIDAD- CBR 



SOLICITA 

TESIS 

RELACIÓN HUMEDAD- DENSIDAD 

:TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 
:"APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR APLICADO 
EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI" 

MATERIAL :AFIRMADO 
PROCEDENCIA :Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTAYAMARQUIRI 

METODO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO MTC E 115- 2000 METODO- C 

·. Datos de Molde 
Peso (gr;). 1 5,746.00 
Volumen (cm3) 1 2,084.00 

· ENSAYO 1 1 1 . 2 1 3 1 4 1 
DETERMINACION DE LA DENSIDAD HUMEDA 

Peso de molde+suelo gr 10186.8 10398.0 10499.0 10510.0 
Pesp de molde gr 5746.0 5746.0 5746.0 5746.0 
!peso de suelo compactado gr 4440.8 4652.0 4753.0 4764.0 
Densidad húmeda . · gr/cc · 2.131 2.232 2.281 2.286 

DETERl\'IINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
Recipiente No gr 1 2 3 4 
Peso suelo húmedo+tara !!f <:> 268.03 180.57 356.66 352.30 
Peso ·de suelo seco+tara gr 257.03 172.06 332.20 326.10 
Peso de tara ~- 61.13 61.17 61.16 61.10 
Peso de agua gr 11.00 8.51 24.46 26.20 
Peso de suelo seco gr 195.90 110.89 271.04 265.00 
Contenido de humedad . gr/cc 5.62 7.67 9.02 9.89 

DETERMINACION DE LA DENSIDAD SECA 
!Densidad seca gr/cc ·1 2.018 1 2.073 1 2.092 2.080 

Densidad máxima 
Humedad óptima 

·,.·.· 

2.092 gr/cm3 
9.02 % 

'7.0 · :7.5 8.o·· ·,· s;s' g,o· .. 9.5 
· .· ·c~nténido de hÜmedad. · (%} · 

• •e• ,¡ • ,-· • ·. '.•• ¡• ,· • 

•, 

'.10.0 10.5 ...... 
·. , . 

5 1 

10458.0 
5746.0 
4712.0 
2.261 

5 
386.00 
354.90 
61.50 
31.10 

293.40 
10.60 

2.044 



RELACIÓN HUMEDAD- DENSIDAD 

:1ESISTA BACH. ING. CIVILFREDYillLARIO CARLOS SOLICITA 

TESIS :"APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAIDDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR APLICADO 
EN EL TRAMO DE LA CARRE1ERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI" 

MATERIAL :AFIRMADO CON 1.15 g/cm3 DE SOLUCION SALMUERA 
PROCEDENCIA :Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTAYAMARQUIRI 

METO DO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO MTC E 115- 2000 METO DO- C 

Datos deMolde · 
Peso · ··(gr.). 1 5,746.00 
Volumen (cm3) J 2,084.00 

ENSAYO 1 1 . 1 2 ) 3 4 
DETERMINACION DE LA DENSIDAD HlJl\IIED A -

Pe8o de mo1de+sue1o . !!]" .o 10188.0 10387.0 10554.0 10499.0 
Peso deni.olde gi: 5746.0 5746.0 5746.0 5746.0 
peso de suelo compactado ·gr 4442.0 4641.0 4808.0 4753.0 
Densidad húmeda gr/cc. 2.131 2.227 2.307 2.281 

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
Recipient~ N° gr 1 2 3 4 
Peso suelo húmedo+tara gr .. 296.60 330.40 448.30 347.00 
Peso de suelo seco+tara gr 284.50 312.50 417.60 321.20 
Peso de tara gr 61.20 61.60 61.30 61.20 
Peso de 'agua gr 12.10 17.90 30.70 25.80 
Peso de suelo seco gr 223.30 250.90 356.30 260.00 
Contenido de humedad gr/cc · 5.42 7.13 8.62 9.92 

DETERMINACION DE LA DENSIDAD SECA 
!Densidad seca · · gr/cc 1 2.022 1 2.079 1 2.124 2.075 

Densidad máxima 
Humedad óptima 

2.124 gr/cm3 
8.62 % 

... CURVA(OMPACrAÓóÑ. 

5 1 

10424.0 
5746.0 
4678.0 
2.245 

5 
412.00 
378.80 
61.40 
33.20 
317.40 
10.46 

-2.032 



SOLICITA 

TESIS 

RELACIÓN HUMEDAD- DENSIDAD 

: TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY fiLARlO CARLOS 
:"APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR APLICADO 
EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI" 

MATERIAL :AFIRMADO CON 1.20 g/cm3 DE SOLUCION SALMUERA 
PROCEDENCIA :Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

METODO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO MTC E 115-2000 METODO- C 

Datos de Molde 
Peso. (gr.) 1 5,746.00 
Volumen (cm3) 1 2,084.00 

ENSAYO 1 1 1 2 1 3. 4 1 
DETERMINACION DE LA DENSIDAD HUMEDA 

Peso de molde+suelo gr 10198.8 10410.0 10600.0 10523.0 
Peso de molde gr 5746.0 5746.0 5746.0 5746.0 
peso de suelo compactado · . gr 4452.8 4664.0 4854.0 4777.0 
Densidad húmeda gr/cc 2.137 2.238 2.329 2.292 

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
Recipiente No :gr 1 2 3 4 
Pe8o suelo húmedo+tara gr 268.80 276.70 378.20 439.60 
Peso de suelo seco+tara 

.. 
258.10 262.50 353.30 406.90 gr 

Peso P,e tara gr 61.00 61.70 61.30 61.40 
Peso de agua gr 10.70 14.20 24.90 32.70 
Pe&o de suelo seco gr 197.10 200.80 292.00 345.50 
Contenido de humedad gr/cc 5.43 7.07 8.53 9.46 

DETERMINACION DE LA DENSIDAD SECA 
!Densidad seca gr/cc .1 2.027 1 2.090 1 2.146 2.094 

Densidad máxima 
Humedad óptima 

2.146 gr/cm3 
8.53 % 

cuRvA ~ct~PAcr:ÁciÓN: : . - · · .· . .. . . . . 
. ·{2oo.'~ i ·--· ~-""·--, ~~~l~,.---1. ,··. · ...... 

. . ::,i.iso · ~~ 1 
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10458.0 
5746.0 
4712.0 
2.261 

s· 
374.20 
345.40 
61.50 
28.80 
283.90 
10.14 

2.053 
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SOLICITA 

TESIS 

RELACIÓN HUMEDAD- DENSIDAD 

:TESISTABACH. ING. CIVILFREDYHILARIO CARLOS 
:"APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR APLICADO 
EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI" 

MATERIAL :AFIRMADO CON 1.25 g/cm3 DE SOLUCION SALMUERA 
PROCEDENCIA :Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

METODO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO MTC E 115-2000 METODO- C 

·. Datos de Molde .• 
Peso· (gr.) ·1 5,746.00 
Volumen(cm3) 1 2,084.00 

ENSAYO 1 .. 1 1 2 1 3 4 1 
DETERMJNACION DE L..>\ DENSIDAD HUMEDA 

Peso de molde+suelo gr 10201.8 10435.0 10604.0 10548.0 
Peso cte molde a{ 

·"' 5746.0 5746.0 5746.0 5746.0 
!peso de suelo compactado . gr 4455.8 4689.0 4858.0 4802.0 
Densidad húme_da gr/cc ... 2.138 2.250 2.331 2.304 

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
Recipiente No gr .··, 1 2 3 4 
Peso sudo húmedo+tara gr· <'• • ~ 

.. 
271.90 313.20 403.70 409.60 

Peso de suelo seco+tara ·. gr 261.30 296.70 377.10 380.10 
Peso de tara gr~ . 61.50 61.70 61.10 61.50 
Peso de agua gr .. ·. 10.60 16.50 26.60 29.50 
Peso de suelo seco gr . -~- 199.80 235.00 316.00 318.60 
Contenido de humedad :gr/cé .. " 5.31 7.02 8.42 9.26 

DETERMINACION DE LA DENSIDAD SECA 
!Densidad seca gl-!cc ·. : · 1 2.030 1 2.102 1 2.150 2.109 

Dens!dad máxima 
Humedad óptima 

2.150 gr/cm3 
8.42 % 

9.~ 10;0": .. : . 

5 

10458.0 
5746.0 
4712.0 
2.261 

5 
381.70 
352.70 
61.60 
29.00 
291.10 

9.96 

2.056 

e:'-: • 



RELACIÓN HUMEDAD- DENSIDAD 

SOLICITA : TESISTA BACH. ING. CIVTI..,FREDYIULARIO CARLOS 

TESIS : 
11 APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR APLICADO 
EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQlJ1RI" 

MATERIAL : AFIRMADO 
PROCEDENCIA: Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTAYAMARQUIRI 

METODO DE COMPACTACION PROCTOR ESTANDAR MTC E 116-2000 METODO- A 

Datos de Molde 
Peso (gr.) 1 . 4,306.00 
Volumen (cm3)J 94L50 

·.ENSAYO · 1 1 1 2 1 3 f 4 5 
DETERMINACION DE LA DENSIDAD HUMEDA 

Peso de molde+suelo gr 6229.0 6286.0 6364.0 6345.0 6294.0 
Peso de molde gr 4306.0 4306.0 4306.0 4306.0 4306.0 
¡peso de suelo compactado:. gr 1923.0 1980.0 2058.0 2039.0 1988.0 
Densidad húmedá gr/cc 2.042 2.103 2.186 2.166 2.112 

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
Recipiente.N" .gr 1 2 3 4 5 
Peso suelo húmedo+tara gr 261.90 270.00 373.60 306.30 319.50 
Peso de suelo seco+tai"a gr 243.00 248.20 338.40 274.70 284.10 
Pe¡;o de tara gr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Peso de agria · gr 18.90 21.80 35.20 31.60 35.40 
Peso de suelo seco . . . ar . o . 243.00 248.20 338.40 274.70 284.10 
Contenido de humed1:1d .. gr/cc 7.78 8.78 10.40 11.50 12.46 

DETERMINACION DE LA DENSIDAD SECA 
!Densidad seca gr/cc 1 1.895 1 1.933 1 1.980 1.942 1.878 

Densidad máxima 
Humedad óptima 

1.980 gr/cm3 
10.40 % 

. . 
-l---+-----+---+---+---+----+----+----+-----7 ':---+--t .·+.Muestra , 

'\. 



LThflTESDEATTERBERG 

SOLICITA 

TESIS 

TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 
"APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAinDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR APLICADO 
EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI" 

MATERIAL : AFIRMADO 
PROCEDENCIA: CANTERA HU ARCA- ESPINAR 

Determinación del límite líquido 

Cap8ula , .. -~-2 ,. .B-4 
37.43 37.10 36.81 

32.75 33.42 33.10 32.70 
Peso de_ la cáp~ula · . · . . 13.82 13.74 13.69 13.67 
Peso del -'suelo seco · · 18.93 19.68 19.41 19.03 
Peso del.agua 

. 1 20.33% 

Determinación del límite plástico 

Cáp8ula · ' . . · , , , . · -; . · .··. ·.• · B;..5 B-6 
Peso del suelohútri~do+cápsulá; ·-•. ,-,· ·.(-g:) 17.71 17.22 
Pesódelsuelo·seco+cápsula:. : >': :(gJ 17.18 16.76 
;lJesod"fdacápsUI¡¡:_ ._. - {g) 13.26 13.31 
Peso:delsueio seco. -;. < --: . üD 3.92 3.45 
Pesó del agua' • · .:( g Y 0.53 0.46 
Conteiridq:,de líuri:ledád, < . ( %.) 13.52 13.33 

ILimite plásti~o · . 1 13.43 % 

IIndice. ge•pla$ti cjdad .· · .'1 6.91% 1 



LrnnTESDEATTERBERG 

SOLICITA 
TESIS 

TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 
"APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR APLICADO 
EN EL TRAMO DELA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI" 

MATERIAL : AFIRMADO 
PROCEDENCIA: Km 1 +250 CARRETERA ESPINAR-TINTA YA MARQUIRI 

Determinación del límite líquido 

Cápsula. B-1. B-2 B-3. B-4 
Pesó del suelo húmedo -1: cápsula.· ·{ g) 37.97 38.12 38.76 37.94 
Peso del suelo seco+ cápsula . (g) 34.25 34.12 34.30 33.51 
Peso de la cápsula (g) 13.81 13.24 13.56 13.68 
Peso del suelo seco . ·. (g) 20.44 20.88 20.74 19.83 
Peso del agua .·. (.g} 3.72 4.00 4.46 4.43 
Contenido. de humedad ( %.) 18.20 19.16 21.50 22.34 
Número de golpes ·N. 33 27 21 15 

ILimite líquido 

Determinación del límite plástico 

Cápsula B-5 B-6 
Peso del suelo húmedo + cápsula· (gl 15.74 15.82 
Peso del suelo seco+ cápsula · •. ( g). 15.49 15.57 
Peso de la cápsula · (g) 13.67 13.71 
Peso del suelo seco (g) 1.82 1.86 
Peso del agua . (g) 0.25 0.25 
Contenido de humedad (%) 13.74 13.44 

!Límite plástico 13.59% 

lindice de plasticidad 6.25% 



LIMITES DE ATTERBERG 

SOLICITA TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 

TESIS "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR APLICADO 
EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI" 

MATERIAL : AFIRMADO 
PROCEDENCIA: Km 0+750 CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

Determinación del límite liquido 

Cápsula B-1 B-2 B-3 B-4.· 
Peso del suelohúmedo + cápsula . (g) 37.42 37.52 39.71 39.13 
Pe~o del suelo seco+ cápsula (g) 33.64 33.55 35.16 34.64 
Peso de la cápsula (g) 13.87 13.63 13.54 13.81 
Peso del suelo seco (g) 19.77 19.92 21.62 20.83 
Peso dd agua . ( g) 3.78 3.97 4.55 4.49 
Contenido' de humedad (%) 19.12 19.93 2l.05 21.56 
Número de golpes N 30 24 20 17 

i .. '· .. .. ,, . 

1 Q 22.5 
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' Q .22.0 
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\ 1 
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lLímite líquido 19.89% 

Determinación del límite plástico 

Cápsula B-.5 _ B-6 
Peso del suelo húmedo+ cápsula (g) 16.22 15.77 
Peso del suelo seco+ cápsula (g) 15.87 15.48 
Peso de la cápsula (g) 13.24 13.38 
Peso del suelo seco (g) 2.63 2.10 
Peso del agua (.¡i) 0.35 0.29 
Contenido de humedad (%) 13.31 13.81 

!Límite plástico 13.56% 

jindice de plasticidad 6.33% 
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SOLICITA 

TESIS 

LIMITES DE ATTERBERG 

TESISTABACH. ING. CIVILFREDYIDLARIO CARLOS 
"APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA C.t\P A DE RODADUR.A GRANULAR APLICADO 
EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI" 

MATERIAL : AFIRMADO 
PROCEDENCIA: Km 0+250 CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

Determinación del límite líquido 

Cápsula B-1 B-2 B;.3 B-4 
Peso del suelo húmedo+ cápsula (g) 38.80 38.92 42.60 38.56 
Peso del suelo seco+ cáp$ula (g) 34.80 34.70 37.64 34.26 
Peso de la cápsula (g) 13.76 13.81 13.87 13.87 
Peso del suelo seco UD 21.04 20.89 23.77 20.39 
Peso del agua (g) 4.00 4.22 4.96 4.30 
Contenido de huiJiedad (%) 19.01 20.20 20.87 21.09 
Número de golpes N 31 26 20 16 

·--~- 21 .. 5. ····.-.c-.~--·~~--~-,,-·-..:.T· -· ~-~--l-· _:. ___ _c_l __ · · . 
. ·e .,21.{) · l . w. . -- ' ! ... ,. .. 

'·:;¡¡: . ---- ·;_,: 
':-. 

-. ·,· --
. ~ . \ . ª ?0.5 1' , w· ·. , . 

. . e ~q,o+-------+---'-.c-'.----+-------+----t------i 

,·g~üí.s · 
ri~· 1S.0-!-------+----t+----j-----j-------1 

' :o '18.5 .+---:--:---..--+--,--,...,.....,.-.f:-,--:-+--,-~~-+,-----,.-,-; 
... ·.1Q •.:. ·.·· 1,0()- .. 

·; :•', :.·-. " .. ,,-
',·' 

ILimite líquido. . 1 19.98% 

Determinación del límite plástico 

Cápsula B-5. B-6 
Peso del suelo húmedo +'cápsula ( g). 16.18 16.44 
Peso del suelo seco+ cápsula {g) 15.89 16.09 
Peso de la cápsula .. .' ( g) 13.66 13.51 
Peso del suelo seco (g) 2.23 2.58 
Peso del agua (g) 0.29 0.35 
Contenido de humedad · (%) 13.00 13.57 

!Límite plástico · 13.29% 

IIndice de plasticidad 6.69% 
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LIMITES DE ATTERBERG 

SOLICITA TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 

TESIS "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE :MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR APLICADO 
EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI" 

MATERIAL : AFIRMADO CON 1.15 g/cm3 DE SOLUCION SALMUEJ 
PROCEDENCIA: Km 0+250 CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

Determinación del límite liquido 

Cápsula - B-1 B-2 B-3 B-4 
Peso del suelo húmedo+ cápsula (g) 33.64 31.84 33.69 33.21 
Peso del suelo seco+ cápsula (g) 30.40 28.87 30.25 29.84 
Peso de la cápsula (g) 13.51 13.70 13.77 13.87 
Peso del su el o seco (g) 16.89 15.17 16.48 15.97 
Peso del agua (g) 3.24 2.97 3.44 3.37 
Contenido de humedad (%) 19.18 19.58 20.87 21.10 
Número de golpes N 30 27 18 16 

!
, e 21.5 .· ---· ·_. ·_. -· -· _ __::::_:__.::_'-· -· ...,.--.c---r--·--'------'---~1 ffi:> ' ¡ 

:aE ' 21.0 -j------=-o¡:-------J---+---------1 

-~ ¡· . UJ .20:5 +' ------~---+---!-----------! 

c .. "~.--.· 

g . 20:0 ¡·~ . ---•-,'~- Linea de ~erie . 
'2 .. 
~-· 19.5+----------"'t--+---+---------J 
·2 ,. 
o 

' o. 19:0 +----,--------+--,----'----------1 
..•.. 10·- 10ó' 

N° DE G()LPES 

!Límite líquido 19.78% 

Determinación del límite plástico 

Cápsula. B-5 B-6 
Peso del suelo húmedo+ cápsula (g) 17.24 17.35 
Peso del suelo seco+ cápsula (g) 16.78 16.93 
Peso de la cápsula _ (g) 13.32 13.71 
Peso del sueloseco (g) 3.46 3.22 
Peso del agua (g), 0.46 0.42 
Contenido de.humedad (%) 13.29 13.15 

!Límite plástico 13.22% 

jindice de plasticidad 6.56% 



LIMITES DE ATTERBERG 

SOLICITA 

TESIS 
TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 
"APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 

ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADUR..A GRANULAR APLICADO 
EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI" 

MATERIAL : AFIRMADO CON 1.20 g/cm3 DE SOLUCION SALMUERA 
PROCEDENCIA: Km 0+250 CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

Determinación del límite liquido 

Cápsula B-1 B-2 B-3 B-4 
Peso del suelo húmedo + cápsula (g) 31.20 32.09 27.74 40.69 
Peso del suelo seco+ cápsula (.g) 28.07 28.76 24.99 37.01 
Peso de la cápsula (g) 11.32 11.33 10.78 19.00 
Peso del suelo seco (g) 16.75 17.43 14.21 18.01 
Peso del agua · (g) 3.13 3.33 2.75 3.68 
Cont~nid6 de humedad (%) 18.69 19.1 o 19.35 20.43 
Número de golpes N 37 27 23 15 

. N":DE ·GqLPES :; . 
- : ~ :~ -. 

,"•,' 

ILimite líquido 19.33 % 

Determinación del límite plástico 

Cápsula B-5 B-6 
Peso del suelo húmedo+ cápsula (g) 11.34 11.15 
Peso del suelo seco+ cápsula (g) 11.01 10.85 
Peso de la cápsula (g) 8.49 8.55 
Peso del suelo seco (g) 2.52 2.30 
Peso del agua· - (g) 0.33 0.30 
Contenido de humedad (%) 13.10 13.24 

ILimite plástico 13.17% 

IIndice de plasticidad 6.17% 



LIMITES DE ATTERBERG 

SOLICITA 

TESIS 
TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY IDLARIO CARLOS 
"APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAillDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA. GRANULAR APLICADO 
EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI" 

MATERIAL : AFIRMADO CON 1.25 g/cm3 DE SOLUCION SALMUERA 
PROCEDENCIA: Km 0+250 CARRETERA ESPINAR- TINTAYAMARQUIRI 

Determinación del límite líquido 

Cápsula . _. .· B-1 B-2 B.:3 B-4 
Peso del suelo húinedo+~ápsula. ( g) 31.19 33.21 36.26 30.41 
Peso del suelo seco + e<ípsula ( g.) 28.45 30.11 33.44 27.11 
Peso dé la cápsula 

.. 
(g) 13.69 13.72 18.97 10.86 

Peso deLsuelo seco ... ·· .·· .. ' (g) 14.76 16.39 14.47 16.25 
Peso dél agua .. .. (g) 2.74 3.10 2.82 3.30 
Contenido de humedad ·. (%) 18.56 18.91 19.49 20.31 
Número de golpes 

.. .. N 34 28 22 17 

; . .;d~.~---· ·_· ,. ..•:: ··, ... , ·. -'·.- r· . . _ .. _. ·,__,t .. < .. ..:.:¡-· _·.:...· _._ __ ·. _· -~é~L,· 
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>r\¡~ pE GÓ(;p~gj .·:·' •. 
. . '·._ ,·:_·,:·:·· '.: . ' .. , .. , ' ,;~ -_ .- . ~; ~-:,~: ._, ·.· . 

19.26% 

Determinación del límite plástico 

Cápsula B-5 B-6 
Peso dél suelo húmedo.+cáps11la (gl 10.44 10.87 
Peso del suel() seco+ cápsula (g) 10.17 10.59 
Peso de la cápsula 

.. 
(g) 8.14 8.48 

Peso delsuelo seco (g) 2.03 2.11 
Peso del agila (gl 0.27 0.28 
Contenido de humedad (%) 13.08 13.16 

!Límite plástico 13.12% 

jindice de plasticidad . 6.14% 

·"'' 



SOLICITA 

TESIS 

COMPRESIÓN NO CONFINADA 

: TESISTA BACH ING. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 
: "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 

HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR APLICADO 
EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRl" 

MATERIAL : AFIRMADO 
PROCEDENCIA: Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTA Y A MARQUIRl 

RELACIÓN ESFUERZO DEFORMACIÓN A LOS 7 DÍAS 

20.12 cm 
10.21 cm 

81.88 cm2 
10.40% 

' .. Cotidicioh~sil~;¡iíraaó'' ·· 
... -~.:reijlp(''t·. Temp>:v Huinédad 
Mri '(6:Cl MinX"G). '.Ráañva: 

25 15 15 ± 5 
Densídad ·de muestra a:C95% · 1.98 gr./cm3 

1.00 f!r!cc 
7 días 

~ . ~- "· -·,' _ .... ,:.'(··.'; ;· 

' 7días. · . -"•: ·• ,:·' · . •: \ :,; ' . "<',e· 

Presioir aplicada :. : · .. ;•; ·(JNC. ~· ',.·· ·.:: ' D~formación • 
. ;:i,(ll:>f,)': '. ' . i(lbf/plg"'l) (lcgf/¡:;mA2):· ·.; :mm;,:· >-· 

' o o o o 
50 3.94 0.28 0.00001 
90 7.09 0.50 0.00001 
150 11.82 0.83 0.00001 
200 15.76 1.11 0.00002 
250 19.70 1.38 0.00002 
340 26.79 1.88 0.00003 
390 30.73 2.16 0.00004 
480 37.82 2.66 0.00005 
590 46.48 3.27 0.00006 
725 57.12 4.02 0.00007 
955 75.24 5.29 0.00010 
1210 95.33 6.70 0.00021 
1370 107.94 7.59 0.00032 
1395 109.91 7.73 0.00037 
1425 112.27 7.89 0.00041 
1490 117.39 8.25 0.00050 
1535 120.94 8.50 0.00055 
1580 124.48 8.75 0.00071 
1600 126.06 8.86 0.00082 
1570 123.70 8.70 0.00093 
1545 121.73 8.56 0.00101 
1530 ·120.55 8.48 0.00105 
1450 114.24 8.03 0.00110 
1360 107.15 7.53 0.00115 





COMPRESIÓN NO CONFINADA 

SO U CITA : TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 
TESIS . : "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 

HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR APLICADO 
EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUllU" 

MATERIAL : AFIRMADO 
PROCEDENCIA: Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

RELACIÓN ESFUERZO DEFORMACIÓN A LOS 7 DÍAS 

20.12 cm 
10.21 cm 

Area_,::. ·· ·:. · · :·: ; · .. 81.88 cm2 
% hll1rieaaa . ·: : < · · .. < : .~ . 10.40% 
Deüsidad.de·niüestraa95·% 1.98 _gr./cm3 
D~iísidad solución sahl:mér'á /; 1.15 wlcc 

7 días 

" . _: ·, .·.-· ... ·/ '_e: •'. · · · : .• >:>7 .di as·"" · .. •' ·• .. ··-"·,··~·· ,,_ 

:Pte,sioil aplicada ··" .. >, \:'<CNG:· ...• · · ;Def<)tinatii)n 
>: .(lbf) . . ·. :. (lbf7plg"2} ·(kgti'cnif2) ,; ¡fun" ,.· 

o o o o 
30 2.36 0.17 0.00001 
70 5.52 0.39 0.00002 
130 10.24 0.72 0.00002 
180 14.18 1.00 0.00003 
230 18.12 1.27 0.00003 
320 25.21 1.77 0.00004 
370 29.15 2.05 0.00005 
460 36.24 2.55 0.00007 
570 44.91 3.16 0.00008 
705 55.55 3.91 0.00011 
910 71.70 5.04 0.00015 
1090 85.88 6.04 0.00022 
1230 96.91 6.81 0.00033 
1275 100.45 7.06 0.00038 
1305 102.82 7.23 0.00042 
1370 107.94 7.59 0.00051 
1415 111.48 7.84 0.00056 
1490 117.39 8.25 0.00072 
1510 118.97 8.36 0.00083 
1480 116.61 8.20 0.00094 
1455 114.64 8.06 0.00102 
1410 111.09 7.81 0.00108 
1380 108.73 7.64 0.00115 
1280 100.85 7.09 0.00125 

. ,·: . . CondiQioties decm:ado .. · ·. 
:· Teinp~ .; ,~r~mp .. ; ;I-JU.I~edad' 
::Ma:XC~Cl ·~·HnJc:cr ·. Rélativ:a · 

25 15 15 ± 5 





SOLICITA 

TESIS 

COMPRESIÓN NO CONFINADA 

: TESISTA BACH ING. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 
: "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 

HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR APLICADO 
EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI" 

MATERIAL : AFIRMADO 
PROCEDENCIA: Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

RELACIÓN ESFUERZO DEFORMACIÓN A LOS 7 DÍAS 

20.12 cm 
10.21 cm 

81.88 cm2 
10.40% 

Derísidadde:muestrá·a.95-% 1.98 m-./cm3 
Dérisidad solución salmúera .. 1.20_gr/cc 
Tiempo:deseeado .•. __ ~, -. -;e 7 días 

_:· ·- -.-.-·. ·: ;_':-- 7 día~ > . -, 

:;~--- ~--·-
Presion- aj)licada ~ ' '.CNC-< D~f()rmaéión 
y.,,-; ' (lbf); :. (lbf/plg:-'2) •. (kgf/cnt;~) ·- ·mm'· ' -

o o o o 
40 3.15 0.22 0.00002 
90 7.09 0.50 0.00003 
120 9.45 0.66 0.00003 
190 14.97 1.05 0.00004 
230 18.12 1.27 0.00004 
320 25.21 1.77 0.00005 
370 29.15 2.05 0.00006 
460 36.24 2.55 0.00008 
570 44.91 3.16 0.00009 
705 55.55 3.91 0.00012 
910 71.70 5.04 0.00016 
1090 85.88 6.04 0.00023 
1230 96.91 6.81 0.00034 
1275 100.45 7.06 0.00039 
1305 102.82 7.23 0.00043 
1370 107.94 7.59 0.00052 
1400 110.30 7.76 0.00057 
1460 115.03 8.09 0.00073 
1490 117.39 8.25 0.00085 
1475 116.21 8.17 0.00095 
1450 114.24 8.03 0.00103 
1410 111.09 7.81 0.00109 
1340 105.58 7.42 0.00118 
1160 91.39 6.43 0.00128 

_ . .Condiciones de .. curadó · >
· Tet)Jp. ' J:efup, ·- -: Húnu!dad 
M:ax::em -Mili.(<>.G) Réiativa 

25 15 15 ± 5 





SOLICITA 

TESIS 

COMPRESIÓN NO CONFINADA 

: TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 
: "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 

HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR APLICADO 
EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUllU" 

MATERIAL : AFIRMADO 
PROCEDENCIA: Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

RELACIÓN ESFUERZO DEFORMACIÓN A LOS 7 DÍAS 

20.12 cm 
10.21 cm 

81.88 cm2 
10.40% 

Densidad de !.nuestra a95,,% > 1.98 gr./cm3 
Deíisi dad· sólud ón salmuéii. · 1.25 gr/cc 

7 días 

,:· .. ' ;" · ,·. ; Tdi¡¡:s' ::·:·" <· :. · .. ., ... ·. 
':Presiqn}tplicadá ',· .. ·· ....• \;. CNC.> : .... ·• D~foí::tpatión 

.\(lbfJ:> .. (lbf/plg02): .(ls:gf/cm':-'4) ' ' IIllii'· .. :, í 

o o o o 
50 3.94 0.28 0.00001 
90 7.09 0.50 0.00002 

150 11.82 0.83 0.00003 
200 15.76 1.11 0.00004 
250 19.70 1.38 0.00005 
340 26.79 1.88 0.00006 
390 30.73 2.16 0.00007 
480 37.82 2.66 0.00009 
590 46.48 3.27 0.00010 
725 57.12 4.02 0.00013 
930 73.27 5.15 0.00017 
1110 87.45 6.15 0.00024 
1250 98.48 6.92 0.00035 
1295 102.03 7.17 0.00040 
1325 104.39 7.34 0.00044 
1390 109.51 7.70 0.00053 
1420 111.88 7.87 0.00058 
1460 115.03 8.09 0.00074 
1475 ll6.21 8.17 0.00090 
1470 115.82 8.14 0.00098 
1460 115.03 8.09 0.00104 
1430 112.67 7.92 0.00110 
1360 107.15 7.53 0.00119 
ll80 92.97 6.54 0.00129 

Cohiliciones de curado••: ··. :.· 
T~ÍlJP~'~ ·:;Temp'~: Hurrie[iad 

Max (6G) .~Miu:(°C} · Relativa: 
25 15 15 ± 5 





SOLICITA 

TESIS 

COMPRESIÓN NO CONFINADA 

: TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 
: "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 

HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR APLICADO 
EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA 1'v1ARQUIRI" 

MATERIAL :AFIRMADO 
PROCEDENCIA: Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

RELACIÓN ESFUERZO DEFORMA.CIÓN A LOS 28 DÍAS 

20.12 cm 
10.21 cm 

81.88 cm2 
10.40% 

Densidad·de;inuesh'á a95% ; 1.98 !!f.lcm3 
Densidad solución ·/. ·. •• .· LOO m-lec 

28 días 

···· .. ·.•:' . .·• ~·czs,día:s: .: t•> ; ·, > ¿.:( •·•• •••. . 
. Presióh; a¡:Hi cáda ;.;.CN(} .. :;'"· :.;. fDefqritmción 

. :Obt)c - . ' . (lbf/plgf\2} · (lcgfú::i.n:"2J ;,: / :::riínl .',; •. 
" 

o o o o 
110 8.67 0.61 0.00001 
150 11.82 0.83 0.00001 
250 19.70 1.38 0.00001 
480 37.82 2.66 0.00002 
555 43.73 3.07 0.00002 
630 49.64 3.49 0.00002 
725 57.12 4.02 0.00003 
955 75.24 5.29 0.00004 
1110 87.45 6.15 0.00005 
1230 96.91 6.81 0.00006 
1325 104.39 7.34 0.00006 
1425 112.27 7.89 0.00007 
1570 123.70 8.70 0.00008 
1700 133.94 9.42 0.00009 
1930 152.06 10.69 0.00011 
2245 176.88 12.44 0.00018 
2590 204.06 14.35 0.00034 
2650 208.79 14.68 0.00041 
2720 214.30 15.07 0.00060 
2610 205.64 14.46 0.00079 
2500 196.97 13.85 0.00082 
2340 184.36 12.96 0.00088 
2080 163.88 11.52 0.00094 
1960 154.42 10.86 0.00098 

.. \ .... 

· ..• CotlCiieioiies de curirdti; 
... J'eni:p~ :> · ... Teírip:' Humedad 
Max.(?C) Miü,(<>Gl •.Relativa· 

25 15 15 ± 5 

_;,_ .. 





SOLICITA 

TESIS 

COMPRESIÓN NO CONFINADA 

: TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 
: "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 

HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR APLICADO 
ENEL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI" 

MATERIAL :AFIRMADO 
PROCEDENCIA: Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

RELACIÓN ESFUERZO DEFORMACIÓN A LOS 28 DÍAS 

20.12 cm 
10.21 cm 

81.88 cm2 
10.40% 

Dehsidad de .niúesfra a 95'%''.' 1.98 grJcm3 
D~iísídád:solución sl!lrrni~ra •:. · LIS w/cc 

28 días 

1>.··' .:· ,·,:;.:<'• .·.:.e:·'::,"··· . zs..rua:s: ::·. ·· ... >-\· .. :' ::,.· ..•. ,. • · .. 
.Pré~()riaplica,da. 1 :,,. • · : .• GNC-:<;:,·•·· , .• - DéfO.@acióri 
1 :- '~;e, (lbf} ,·. ·": :: : . · Ol:>f/plg"?) · ;(l?.gf/~m~2) · /,·IiiDI,:: . 

o o o o 
lOO 7.88 0.55 0.00001 
150 11.82 0.83 0.00001 
260 20.48 1.44 0.00001 
480 37.82 2.66 0.00002 
555 43.73 3.07 0.00002 
630 49.64 3.49 0.00003 
725 57.12 4.02 0.00003 
955 75.24 5.29 0.00005 
1110 87.45 6.15 0.00006 
1230 96.91 6.81 0.00007 
1325 104.39 7.34 0.00008 
1425 112.27 7.89 0.00009 
1570 123.70 8.70 0.00011 
1700 133.94 9.42 0.00013 
1930 152.06 10.69 0.00019 
2145 169.00 11.88 0.00025 
2390 188.30 13_24 0.00034 
2580 203.27 14.29 0.00048 
2650 208.79 14.68 0.00071 
2590 204.06 14.35 0.00079 
2490 196.18 13.79 0.00089 
2340 184.36 12.96 0.00096 
2180 171.76 12.08 0.00105 
2100 165.45 11.63 0.00110 

'J ;_ Condiciones•.de.cürado e . 

·• 'Terrip,;~:. :.1J~mP./ : F,I:U1ne<!aa 
:M<ikC'bY :Miri:cfm ;.Reiati'li{ 

25 15 15 ± 5 





SOLICITA 

TESIS 

COMPRESIÓN NO CONFINADA 

: TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY HlLARIO CARLOS 
: "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 

HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR APLICADO 
EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA l'viARQUIRT" 

MATERIAL :AFIRMADO 
PROCEDENCIA: Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

RELACIÓN ESFUERZO DEFORMACIÓN A LOS 28 DÍAS 

20.12 cm 
10.21 cm 

81.88cm2 
10.40% 

1.98 gr./cm3 
1.20 gr/cc 

28 días 

,.i·.··<' :" , · · ...• ;· · ;:: ..•.. : ;;. ,:·z~Ulias. _;: ,,._,,. 
"~ ¡ .'•: •. :·-.,) ·;::/::: 

}lré$Í'()n,apliGacia . ·; ·, <,0NQ/:,,:,¡,·;:•.:· Pefortn,~t;iórt 
.. .. (lbty · · (1Qf/p1g04I :(kgf/,t;íil:~l k.s. ·•·· nin:I :·' .. ,: 

o o o o 
120 9.45 0.66 0.00001 
180 14.18 1.00 0.00002 
250 19.70 1.38 0.00002 
480 37.82 2.66 0.00003 
555 43.73 3.07 0.00003 
630 49.64 3.49 0.00004 
725 57.12 4.02 0.00005 
955 75.24 5.29 0.00007 
1110 87.45 6.15 0.00010 
1230 96.91 6.81 0.00012 
1380 108.73 7.64 0.00015 
1795 141.42 9.94 0.00022 
2160 170.18 11.96 0.00033 
2260 178.06 12.52 0.00038 
2340 184.36 12.96 0.00042 
2430 191.45 13.46 0.00051 
2490 196.18 13.79 0.00056 
2590 204.06 14.35 0.00072 
2610 205.64 14.46 0.00083 
2540 200.12 14.07 0.00094 
2430 191.45 13.46 0.00102 
2340 184.36 12.96 0.00108 
2260 178.06 12.52 0.00115 
2100 165.45 11.63 0.00125 

·· > , .ContlipiOñes .d~ cw:ad0> <' : 
' J~IJ;~p.i\ ·:Téíllpi,>. l;I~11Uédad 
Mai'("€} Mi~L("c) HÚlativa: 

25 15 15±5 



:,:-.'·'79 

l U, 10.0 +----~ (•·.~·.···1 1: 'bl ., . ·. ¡ ' y-.____:-: 'i ' ' 

¡-e,.··.·. l 1 ., ···•.<·¡' 
[' ~-; .. 9.0 l ' •. ' . . ,. :;; 



/ 

COMPRESIÓN NO CONFINADA 

SO U CITA : TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY IDLARIO CARLOS 

TESIS : "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRAT.AJ\.flENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR APLICADO 
EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI" 

MATERIAL :AFIRMADO 
PROCEDENCIA: Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

RELACIÓN ESFUERZO DEFORMACIÓN A LOS 7 DÍAS 

20.12 cm 
10.21 cm 

81.88cm2 
10.40% 

1.98 !!f./cm3 
1.25 fl.f/cc 
28 días 

. : _. '"Cori'Qiéioi:it":s de cf.itado -~ 
':J'eíjípi ~ :J'emp:;. !i:UÍllect~d 
::MaX: (°C); :Min:(°C) 'R.e1itiv~/ 

25 15 15 ± 5 

. ':' '.. :_'.·': ~·-.:';' ..• ~- • · :,z~_.díás~ ,:~ ; :' .j0.Lc.:.>~'if\ • 
·Rí'esi on•ap)icada- · : __ , -,_ .• :-/-''.C:NCt··· 5' ,_,·.-·. :O~fóü_tiádón 
.• . :·:.' ·. ·,(lbf) :_ (; ,· · Obf!¡:;lg'.'2J.: tXl~gf/~m0g} /\-:mm; .?·, · 

o o o o 
100 7.88 0.55 0.00001 
170 13.39 0.94 0.00002 
230 18.12 1.27 0.00002 
490 38.61 2.71 0.00003 
565 44.52 3.13 0.00004 
640 50.42 3.55 0.00004 
735 57.91 4.07 0.00005 
965 76.03 5.35 0.00009 
1120 88.24 6.20 0.00013 
1240 97.70 6.87 0.00015 
1390 109.51 7.70 0.00018 
1605 126.45 8.89 0.00024 
1880 148.12 10.41 0.00033 
1990 156.79 11.02 0.00038 
2100 165.45 11.63 0.00042 
2305 181.61 12.77 0.00051 
2380 187.51 13.18 0.00056 
2570 202.48 14.24 0.00072 
2580 203.27 14.29 0.00083 
2550 200.91 14.13 0.00094 
2420 190.67 13.41 0.00109 
2400 189.09 13.29 0.00110 
2270 178.85 12.57 0.00120 
2110 166.24 11.69 0.00130 

.a .. -. 





SOLICITA 

TESIS 

MATERIAL : 

RETENCIÓN DE HUMEDAD 

TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 

"APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAffiDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR 
APLICADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA Y A 

AFIRMADO 

PROCEDENCIA: Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTA YA MARQUIRI 

9 de Abril de 2014 Condiciones de cutádo dé 
probetas 

Caracteristica de 

Muestra 
testigos· 

Temp. '' 
Temp. 

Min. 
Humedad .. 

Max. oc oc Relativa% 

peso 
t.;!(;i\' 

(gr.) 
25 15 15 ±S 

Patron 3421 10.31 

1.15 
3416 10.38 

gr./cm3 

1.20 
3420 10.36 

grJcm3 

1.25 
3415 10.32 

_gr./cm3 

A 07 dias. A28 dias 

Muestra 
%1-i' peso. %w 

peso (gr.) . %w. A%11• 
petd. (gr.) 

%w A%w 
perd. 

Patron 3254 5.17 5.14 49.86 3107 0.19 10.12 98.12 

1.15 
3372 9.06 1.32 12.72 3191 3.34 7.04 67.81 

gr./cm3 
1.20 . 

3398 9.70 0.66 6.34 3315 7.19 3.17 30.64 
gr./cm3 

1.25 
3404 10.01 0.31 3.03 3353 8.48 1.84 17.84 

!rr.lcm3 



SOLICITA 

TESIS 

MATERIAL 
PROCEDENCIA : 

PERMEABILIDAD 

TESISTABACH. ING. CIVILFREDYHILARIO CARLOS 
"APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DELACAPADERODADURA GRANULAR 
APLICADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA 
AFIRMADO TRATADO CON 1.20 gr./cm3 DE DENSIDAD DE SOLUCION 
Km 0+250 TRAMO ESPINAR- TINTA YA MARQillRI 

Tiempo de cru·ado 
Densidad de solucion 

O días 
1.20 gr/cm3 

Datos de la Muestra _ -·, '· 

I>iámétro 7.54 cm P. suelo hum. +bandeja : 854.24 gr. 
AltUra- 7.15 cm P. suelo seco+ bandeja : 783.21 gr. 
Are a 44.65 cm2 Peso de1 agua :71.03 gr. 
Voluírien .. 319.25 cm3 Peso de bandeja : 215.97 gr. 
Peso . 647.5 gr. P. de suelo seco : 567.24 gr. 
De!Isidad-· · · 2.03 gr./cm3 Contenido de humedad : 12.52 % 
Htiíll. ()ptima 9.84% 

Bu reta 
Diánü~tro 7.00 mm 

ENSAYO "TIEMPO ' IÍl -~h~,: .. Kt. · TEM]l;- .. .-,_-:: '• K20. 
. , .. ·-·._. 

" 
.. . . 

nt/n20 ·-. NO _·(Se~:) _ cm ciri · ·_-tni/se«. oc ; .cm/seg. 
1 2100 89.00 84.80 6.48E-06 19.10 1.0224 6.63E-06 
2 2100 84.80 78.60 1.02E-05 19.20 1.0199 l.04E-05 
3 2100 78.60 76.50 3.63E-06 19.30 1.0174 3.69E-06 
4 2100 76.50 69.00 1.38E-05 19.20 1.0199 1.41E-05 
5 2400 69.00 61.80 1.29E-05 19.10 1.0224 1.32E-05 
6 2400 61.80 54.30 1.52E-05 19.10 1.0224 1.55E-05 
7 2400 54.30 49.80 L01E-05 19.20 1.0199 L03E-05 

k2o = 7 .39E-05 cm/seg. 



SOLICITA 

TESIS 

MATERIAL 
PROCEDENCIA : 

PERl\'.IEABILIDAD 

TESISTA BACH. ING. CIVJL FREDY HILARlO CARLOS 
"APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO {BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR 
APLICADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA 
AFIRMADO 
Km 0+250TRAMO ESPINAR-TINTAYAMARQUIRI 

MÉTODO DE CABEZA VARIABLE 

Tiempo de curado O días 

. 'Datos de lá Muestra ·· 
Diámetro··. 7.55 cm P. suelo hum. +bandeja : 854.24 gr. 
Altura 7.10 cm P. suelo seco+ bandeja : 783.21 gr. 
Are a 44.77 cm2 Peso del agua :71.03 gr. 
Volumen 317.87 cm3 Peso de bandeja : 215.97 gr. 
:Peso 632.5 gr. P. de suelo seco : 567.24 gr. 
Densidad· 1.99 gr./cm3 Contenido de humedad : 12.52 % 
Hulll. · Optirila 10.40% 

Bureta 
Diánietro 7.00 mm 

ENSAYO 'TIEMPO ht'' b2. 
_, 'J"· 

Kt TEMP. Kio .. ... .. . nt/n20 .. · . NO '•. "(Seg.) 'cm · cinlseg, ~ . ·.oc . cm/seg, __ · ·cm. . 
1 2100 89.00 84.40 7.11E-06 19.20 1.0200 7.26E-06 

2 2100 84.40 78.00 1.06E-05 19.20 1.0200 1.08E-05 

3 2100 78.00 75.90 3.66E-06 19.30 1.0174 3.72E-06 

4 2100 75.90 68.30 1.41E-05 19.30 1.0174 1.44E-05 

5 2400 68.30 61.30 1.27E-05 19.10 1.0224 UOE-05 

6 2400 61.30 54.90 1.29E-05 19.10 1.0224 1.32E-05 
7 2400 54.90 49.20 1.29E-05 19.20 1.0200 1.31E-05 

~o = 7 .55E-05 cm/seg. 



ENSAYO DE RUGOSIDAD 

SOLICITA : TESISTABACH. ING. CIVILFREDYHILARIO CARLOS 

TESIS • "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
• HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 

ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR 
APLICADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR
TINTA YA MARQUIRI" 

~TERIAL:AFIRMADO 

TRAMO : ESTABILIZADO 

LECTURA DE DATOS EN CAMPO 

1 2 3 4 5. 6 7 8 9· lO 
'l ' 31 16 21 27 26 13 27 26 30 27 •. 

2 25 24 24 25 22 31 28 23 31 25 
. 3. 22 26 20 25 27 36 22 35 29 36 
'4 27 25 18 21 25 25 29 25 24 27 
5 24 23 28 23 31 33 29 24 26 25 

:6 24 20 20 20 35 28 27 27 28 28 
7: 26 31 21 24 21 29 25 34 24 27 
8 30 19 19 36 26 30 25 22 25 28 
9 31 33 21 24 23 30 30 35 29 23 

10 25 21 25 26 24 30 30 36 27 40 
11 29 31 22 29 26 38 33 31 23 16 
12 15 23 29 26 27 20 29 24 27 14 
13 30 21 19 28 32 27 20 25 30 24 
14 35 25 22 23 26 25 28 28 28 24 
15. 30 26 21 25 23 23 28 33 23 24 
16 23 25 22 24 24 24 25 28 26 28 
17 22 24 25 28 26 27 26 29 28 28 

'.18 23 26 29 24 32 26 26 25 26 25 
19 24 27 25 27 20 23 24 24 32 29 
20. 26 27 25 32 20 26 31 23 27 23 ,Y• 



ENSAYO DE RUGOSIDAD 

SOLICITA : TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 

TESIS • "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
• HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 

ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR 
APLICADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR
TINTA YA MARQUIRI" 

TRAMO : ESTABILIZADO 
CARRll., VIA: DERECHO 

Resultados 

N> 
LECTURA _" ... ····.··· 
·.·.· VECES 

Número de datos descartados: 20 (1 O en cada extremo) 20 8 
Relación de brazos = 1 a 1 O 21 8 

22 8 
Espesor de pastilla en mm= 6.0 23 16 
Posición inicial del puntero = 25 24 22 
Posición final del puntero 13 25 25 

26 20 
Factor de corrección= 1.00 27 18 

28 16 
RangoD= 56.63 mm 29 12 

30 10 
Cálculo de la Rugosidad 31 9 

32 4 
R= 0,0485 D para D<=50mm 33 4 

34 1 
R = 0,593 + 0,0471 D paraD>50mm 

R= 3.26 IRI 



ENSAYO DE RUGOSIDAD 

SOLICITA : TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY HILARIO CARLOS 

TESIS • "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
• HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 

ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR 
APLICADO EN EL TRAlVIO DE LA CARRETERA ESPINAR-
TINTA YA MARQUIRI" 

~TERIAL:~ADO 

TRAMO : CON TRATAMIENTO SUPERFIC 

LECTURA DE DATOS EN CAMPO 

1 2 3 4 ·' 5. .6 7 8 
'l 22 36 28 24 31 25 27 24 
-2: .• ' 27 26 36 30 33 27 26 30 

. 3 '', 33 27 30 36 27 24 25 27 
4 '. 28 24 40 37 27 33 32 19 -··· 
5.,'. 26 29 24 29 24 29 21 36 

··6': ... 27 34 30 28 20 32 17 17 
'7 . 21 27 26 30 26 26 22 15 
'8 ' 17 30 32 22 28 23 11 31 

9 " 33 26 28 22 24 23 23 19 
lO• .· 27 31 22 30 27 24 33 26 

'u·· 30 28 24 23 26 24 46 17 
12 : 23 23 30 24 22 26 30 21 
13 .. 19 28 22 25 24 29 21 14 

,'14' 22 27 25 24 32 26 26 35 
15' 14 28 20 35 16 22 17 32 
l(i_. 20 30 28 26 33 22 19 30 

·• 17. 31 38 20 31 32 31 35 27 
'18 .· 31 39 25 27 26 26 35 19 

19 28 31 29 24 18 26 20 12 
' . 

20 ,, 26 25 31 29 22 28 14 27 

·' .9 . .10 ·. 
30 23 
24 12 
13 23 
20 16 
26 22 
27 30 
30 23 
26 31 
23 19 
28 19 
23 30 
31 25 
28 20 
18 27 
26 23 
23 27 
33 26 
31 22 
35 28 
26 28 



ENSAYO DE RUGOSIDAD 

SOLICITA : 1ESISTABACH. ING. CIVILFREDYHILARIO CARLOS 

TESIS • "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
• HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 

ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR 
APLICADO EN EL TRAMO DE LA CARRE1ERA ESPINAR
TINTA Y A MARQUIRI" 

TRAMO : CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL 
CARRIL VIA: DERECHO 

Resultados 
.. No.· 

LECTURA 
VECES 

Número de datos descartados: 20 (10 en cada extremo) 17 5 
Relación de brazos = 1 a 1 O 18 2 

19 7 
Espesor de pastilla en mm= 6.0 20 7 
Posición inicial del puntero= 25.0 21 4 
Posición final del puntero 13.0 22 13 

23 13 
Factor de corrección = 1.00 24 15 

25 7 
RangoD= 71.55 mm 26 22 

27 18 
Cálculo de la Rugosidad 28 15 

29 6 
R = 0,0485 D para D<=50mm 30 16 

31 12 
R= 0,593 + 0,0471 D paraD>50mm 32 6 

33 7 
R= 3.96 IRI 34 1 

35 4 

.-=:Y 



ENSAYO DE RUGOSIDAD 

SOLICITA : TESISTABACH. ING. CIVILFREDYHILARIO CARLOS 
TESIS : "APLICACIÓN Y EV ALUACIÓ~ DE CLORURO DE MAGNESIO 

HEXAHIDRATADO (BISCHOFITA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR 
APLICADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR
TINTA Y A MARQUIRI" 

NrATERIAL:AF~ADO 

TRAMO : PATRÚN (SIN CLORURO DE MAGNESIO) 

LECTURA DE DATOS EN CAMPO 

l 2 3 4 ' ., 5' 6 7 8 9 10'-
,. 

1 ·. 27 18 18 30 42 36 50 23 22 27 
··2. ·. 34 23 50 20 43 31 27 16 26 30 
3" 23 28 26 25 23 38 21 22 32 40 

A 9 28 18 32 13 34 29 19 30 22 
·s 32 32 o 34 28 29 23 19 23 26 

'6 25 31 16 32 25 36 7 23 26 38 
'7, 30 20 50 29 10 28 14 27 27 16 
8 13 36 9 33 40 18 33 25 23 17 
9 22 20 10 13 18 26 25 19 19 16 

,10- . 32 23 24 50 23 20 50 25 4 13 
11 20 22 25 44 28 25 42 22 13 35 
12' 32 29 29 39 31 11 39 11 43 32 
13 35 24 12 30 26 26 26 20 27 32 
14' 35 29 15 29 35 2 35 30 33 24 
15 27 22 3 27 34 26 28 30 34 8 
16 37 29 11 23 26 22 38 21 35 10 
17. 22 23 35 26 27 32 26 19 25 33 
18'. 30 40 43 24 14 36 33 30 34 16 
19 22 32 33 12 31 34 28 26 26 21 
20 32 13 33 13 31 24 28 21 45 19 



ENSAYO DE RUGOSIDAD 

SOLICITA : TESISTABACH. ING. CIVILFREDYHILARIO CARLOS 

TESIS • "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
• HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 

ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR 
APLICADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR
TINTA YA MARQUIRI" 

TRAMO : PATRÓN (SIN SOLUCIÓN SALMUERA) 
CARRIL VIA: DERECHO 

Resultados 

LECTURA . N~-

VECES 
Número de datos descartados: 20 (10 en cada extremo) 11 3 
Relación de brazos = 1 a 1 O 12 2 

13 7 
Espesor de pastilla en mm= 6.0 14 2 
Posición inicial del puntero= 25.0 15 1 
Posición final del puntero 13.0 16 5 

17 1 
Factor de corrección= 1.00 18 5 

19 6 
RangoD= 120.71 mm 20 6 

21 4 
Cálculo de la Rugosidad 22 10 

23 12 
R = 0,0485 D para D<=SOmm 24 5 

25 9 
R = 0,593 + 0,0471 D para D>SOmm 26 14 

27 9 
R= 6.28 IRI 28 8 

29 8 
30 9 
31 5 
32 12 
33 7 
34 7 
35 7 
36 4 
37 1 
38 3 
39 2 
40 3 
41 o 
42 2 



MEDICIÓN DE DEFLEXIONES CON LA VIGA BENKELMAN 

SOLICITA 

TESIS 

MATERIAL: 
TRAMO 

PROGRESIVA 
, , 

(KM) 

0+080 

0+160 

0+240 

0+320 

0+400 

0+480 

TESISTABACH. ING. CIVILFREDY~ARIO CARLOS 
"APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR 
APLICADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TThiTAYA 
MARQUIRI" 
AFIRMADO 
ESTABILIZADO 

DEFLEXIONES (1 o- 2 riun) , , . Deflexiones 
, , 

Corr.(O,ot mm) ·D=O D=ÍO D=20 D""30 D=40 D=IOO 
'__é_ D=O 

68 58 52 42 32 22 68 

60 50 38 30 18 12 60 

64 58 44 36 24 20 64 

64 60 46 32 22 14 64 

58 52 38 32 26 18 58 

60 52 44 36 26 18 60 



MEDICIÓN DE DEFLEXIONES CON LA VIGA BENKELMAN 

SOLICITA: 

TESIS 

MATERIAL: 
TRAMO 

TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 
"APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR 
APLICADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA 
MARQUIRI" 
AFIRMADO 
ESTABILIZADO 

' ESTABILIZADO ,. 

Zona normal 
.. . 

:_I:rEM · .. '· Zona afect~da. 
·, .; . ,,,'· ':·,:· .. ' '' ·' .. 

~de datos ' 6 6 
Promedio (0.01 mm) 62.33 60.67 
Desv. Estandar 3.67 3.72 
C. Variación 5.89 6.14 
Promedio- Desv. Estandar 58.66 56.94 
Promedio + Desv. Estandar 66.00 64.39 
Deflexión característica 68.37 66.79 



MEDICIÓN DE DEFLEXIONES CON LA VIGA BENKELMAN 

SOLICITA 

TESIS 

MATERIAL: 
TRAMO 

PROGRESIVA 
_., 

1 ·-
(KM)' 

0+580 

0+660 

0+740 

0+820 

0+900 

0+980 

TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 
"APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR 
APLICADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA 
MARQUIRI" 
AFIRMADO 
CON 1RATAMIENTO SUPERFICIAL 

DEFLEXIONES (10~ 2 mnll_ _:::_ 'Déflexiones :, 
., ·, · cürr ~( o,or JTini) 

D=O D=lO :D=20. IF30 D=4Ó D=IOO 
:;- D=O " 

64 56 48 36 26 18 64 

56 46 36 26 20 12 56 

60 46 34 22 20 16 60 

58 48 38 32 24 12 58 

60 54 44 32 24 8 60 

66 62 52 44 32 26 66 

""\. 



MEDICIÓN DE DEFLEXIONES CON LA VIGA BENKELMAN 

SOLICITA: 

TESIS 

MATERIAL: 
TRAMO 

TESISTA BACH.lNG. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 
"APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍT A) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR 
APLICADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA 
MARQUIRI" 
AFIRMADO 
CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

. -·. -CONTRATAM!ENTOSUPERFIOAL. • ·. 

•'·' .. ITEM : 
. ' 

· Zoná>norÍnal e,. , Zona:~afectadá:: , ,·- ·. 
'. 

N" de datos 6 6 
Promedio 60.67 56.00 
Desv. Estandar 3.72 6.07 
C. Variación 6.14 10.83 
Promedio - Desv. Estandar 56.94 49.93 
Promedio+ Desv. Estandar 64.39 62.07 
Deflexión característica 66.79 65.98 



MEDICIÓN DE DEFLEXIONES CON LA VIGA BENKELMAN 

SOLICITA 

TESIS 

TESISTA BACH.lNG. CIVIL FREDY ~ARIO CARLOS 
"APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAPA DE RODADURA GRANULAR 
APLICADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA YA 
MARQUIRI" 

MATERIAL: AFIRMADO 
TRAMO PATRÓN 

PROGRESIVA· .• DEfLEXIÓNE~ (1Q: 2 mm.) ·. Detlexiones ,~ 
.. .... 

·-·· 
' coíT.(o;ófninii .. 

(KM)' D'=O D:=10 D=ÍO D=Jó b=40 D='100 .. 
. . . · n=o 

1+080 50 40 30 24 16 10 50 

1+160 58 52 44 32 18 8 58 

1+240 48 34 24 18 12 8 48 

1+320 56 50 36 28 22 12 56 
1+400 60 46 38 28 22 10 60 

1+480 64 48 38 28 18 12 64 



MEDICIÓN DE DEFLEXIONES CON LA VIGA BENKELMAN 

SOLICITA: 

TESIS 

MATERIAL: 
TRAMO 

TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY lllLARIO CARLOS 
"APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 
HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 
ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GR.A]\liJLAR 
APLICADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINTA Y A 
MARQUIRI" 
AFIRMADO 
PATRÓN 

'PATRON · .. '·· ' . · 

No de datos 6 6 
Promedio 56.00 56.00 
Desv. Estandar 6.07 6.07 
C. Variación 10.83 10.83 
Promedio - Desv. Estandar 49.93 49.93 
Promedio + Desv. Estandar 62.07 62.07 
Deflexión caracteristica 65.98 65.98 



EVALUACIÓN DE EMISIÓN DE POLVO 

SOLICITA: TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 
TESIS : "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 

ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR APLICADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR- TINT AY A 
MARQUIRI" 

.· · _· .. _ .. · .. ·.· ··. ,.,. · .. ·· ...... -•. ·. · .-··_;-.. ·. ,::· . _ . . .·. · -.:;··.:· .··'' .....•... :] ENSAYONQtDIDO 
.. _ ·:.::_·.:E···. b.;1·,_ .d· .::>:: ' ... -. T_rata __ ._m __ Ie __ nt_o· ·_ .. Esta __ b1·b·z ad()_., __ .· ._L·,. _ .. -.B .. ·., .. Est ____ ab_ d.J.za·d· o . .:Su_pr_es_or_ .. c._O·_. N·.·.E.-.Q.,·u··.1:···p· 0- ,.,D· . .t_ .. · 

· : < · · · - • • ·- sta 1 ¡za o · · · · · · . • · . . . . ··. · . · . mea ase · ·· · ,- · . : . · : ·.· ·· · · · ·..:.- · · .· · .· · · · · ust . 
. TRAMO ·.·. ···· · · ·-··superfici~l · .. J'ratamient!)~uper. · :-.. · ·-· ··•·-.· .. LíneaBas~· ._ .. ··. _:. __ ·:·-· ······• ·-

,. · ._·. ··.·_,"·-·-. ,-,-• .. , ... :: .. :;- ·.··-~:--.·. Wfate 

~ FE~~:o .. · 2~Í-07/20t~t·. · 20/07/2~14::-.. ~ · ,. 2o/07t2Ó1,4'- .. :· .#ó~o7áol4 ·. < 20f07{2ot~<- ·.. )L~EA)i;\SE 
MO_. ' .. ,_., . . ' , ... \ · .. :· -:··:·. ·. ..... .·;' :·"' ,., ·.·.:· :· .. · : .. ,. ··.: ··,· ·.:.:--· . ':·, ·:.. '·.·· 

PARÁMETRO.· PM~lO· PM~2.5 -' ... Pl\1~10 · PM~1.5. PM~lo PM-2:5 o".pM::¡ó'·. PM-2.;. P~~1Ó~ '·pi\1~2.5'' Lí~ea:B~s~ ~íúea}3~se 
·_ .. ••··> .... ··· ··.,,.· ·· · · :-.· ·· ·: .. _-.· ··. · ': .... ·· · ·.· •'-:PM-JO'~.PM-2:5-'· 

nist~nc!a·.(tl,L p~~i.cul~~l, particulasl ·,Partieulas/ p~rticulas/. paiticulasl_ p~rticula:sí . pa~iculas/ partículas/ , P.a~iculasl particÜlas/ pa1i~~la~fc ·partic~la~/q 
1· · :.' ·. : _, _, . . . ·:ce;. . ce _. · , .ce , , ;· .ce,_:.. ·· ... ce .· ce ce · ,· ce .' ce _ · . · . .ce• .. · .. c.·:-: ' :; . :C.. e . 
. : .i+SOO -···· 0.1 0.1 12.5 8.3 0.1 0.1 1063.8 728.4 308.1 211.6 : .. ~l897 . 1103 

0.2 10.2 7.4 0.2 0.2 2085.6 1311.4 1063.8 728.4 1897 ': ' .)103: 0.2 0.2 2085.6 
o 8.1 5. 7 o o 2558.5 1494.9 2085.6 1311.4 ' 1897' ' ll03 . o o 2558.5 

0.6 9.9 0.6 0,6 2628.8 9.91 6.61 0.61 0.61 2628.81 1507.11 2558.51 1494.91· . 189.7 1-· '.1103 
::'1+460 ·•. 0.9 0.8 6.3 4.1 0.9 0.8 2368 1416.4 2628.8 1507.11. .tsn.>1· ·.IJó:j 

···_:···'1:+450 1.9 1.5 4.9 3.2 1.9 1.5 1959.9 1206.7 2368 1416.41." .. 1897- ' 1 .1193:-> 
'. '1+440'·•·. 2.2 2 4.6 3 2.2 2 1570.9 990.9 1959.9 1206.71 'f897. l . ll03>. 

1+430: . 3.2 2.4 8.1 4.2 3.2 2.4 1088.9 704.2 1570.9 990.91 ·-·IS~n ·: l. ··l-103 
' 1+420. ·.· :. 1.5 1.1 9.8 7.2 1.5 1.1 2628.8 1507.1 1088.9 704.21 · r897 T··· ::fío3 ·. 
_.l-f:41_0. 2.3 1.7 14.1 9 2.3 1.7 2368 1416.4 2628.8 1507.11·'· 189T 1 · .. ll03: 

1+400- 2.6 1.8 15.1 9.7 2.6 1.8 1959.9 1206.7 2368 1416.4k eJ897 ;;, 1 .. Jl.OJ 
:1+390, ', u 0.8 18.3 11.8 1.1 0.8 2629.2 1507.5 1959.9 1206.71 .,·' 1891- f· .'1103 : 
l:Í-380 2.3 1.8 18.7 12.3 2.3 1.8 2368.4 1416.8 2629.2 1507.51 'l&97•: ,, 1103······· 
1+37l:t' 1.8 1.2 14.7 9.6 1.8 1.2 1960.3 1207.1 2368.4 1416.81 1'897 t ,,1103: ' 

:'1*360" 1.2 0.7 13.3 8.2 1.2 0.7 1976.5 1144.8 1960.3 1207.11 ,' 1897 :J. '1}03;. 
, ·. <~ '1 +3SO ·, 2 1.3 12 7.2 2 1.3 1230.3 670.9 1976.5 1144.81 -1897 



1+34o 301 1.8 1301 8 301 1.8 136907 72608 123003 67009 1897 Í10;3 
1+330 4 302 12.4 7.3 4 302 1281.8 68802 136907 72608 00 °.1897°0 o '' )103' o 

1+320 302 2.4 1901 1003 302 2.4 100605 56509 1281.8 68802 1897 o i 103 o 

1+310 1.5 1.1 2205 13 1.5 1.1 262902 150705 100605 56509 o 1'89.7 01103 
o
0 

'o' 1+~00 203 1.7 2703 16 203 1.7 2368.4 141608 262902 150705 000 0 18.97~ o 11;03 o 00 

1+290 206 1.8 2506 16 206 1.8 196003 1207.1 2368.4 141608 000 ,000 1897:: 0 ] lQJ ! 

' o o'01+280 o 1.1 008 2402 1608 1.1 008 194506 110507 196003 120701 1897 1103 
.l+pOOO 203 1.8 24.4 16 203 1.8 262902 150705 194506 110507., l89t~: o o o 1103. 
1+2060 " 1.8 1.2 2905 19 1.8 1.2 2368.4 141608 262902 150705 1897 o 1103 

00 1+250 1.2 007 2501 17 1.2 007 196003 120701 2368.4 141608 1~97 Í103 
1+240 2 1.3 2808 19 2 1.3 2629.2 150705 196003 120701 o 00 1897 ., H.Q3 
1+230 o ' 301 1.8 3302 2009 3.1 1.8 2368.4 141608 262902 150705 0° o 

0

.1~97·0 o ' o 1103 o 

1+220 4 302 3803 2601 4 302 196003 120701 2368.4 141608 1897 'o' 1103 
1+210 202 204 2907 1905 202 2.4 197605 114408 196003 120701 

0 1897, o 1 1'03 ' 
00 1+2900 302 1.1 1802 11.5 302 1.1 196003 120701 197605 114408 Oo1~9i. o -. :ll'oJ 
1+190 1.5 1.7 16.4 11.6 1.5 1.7 197605 114408 196003 120701 o 1897 110:3 
1+180 203 1.8 1205 803 203 i.8 123003 67009 197605 114408 o 000 1897 "o llü3 

' 01+17°0 203 008 1405 10 203 008 136907 72608 123003 67009 :. J897i'o ' o }103' o 

1+160 o o o 206 007 1708 1301 206 007 1281.8 688.2 136907 72608 o 
00
1897 1103 

00 : 1+150 1.1 1.3 1301 801 1.1 1.3 100605 56509 1281.8 68802 1897 0.
0 

1103 
1+140 203 1.8 1301 807 203 1.8 196003 120701 100605 56509 o ·• 1897 : 1103 
1+130 203 302 1901 1003 203 302 262902 150705 196003 120701 o 189.7 °

00 
o. 1103 

' 00 1+120 o 206 2.4 2205 13 206 2.4 2368.4 141608 262902 150705 - 189i o '1l03 o' 
. '1+ÜO, 1.1 1.1 2703 16 1.1 1.1 196003 120701 2368.4 141608 o,o o 1897: o '

0
0 11030.' 

1+ÍOO 203 1.7 2506 16 203 1.7 197605 114408 196003 120701 000 1897 o o 1103 -. 
o 1+090 1.8 1.8 2402 1608 1.8 1.8 123003 67009 197605 114408 1897°0 1IÓ3 

1+080 1.2 1.8 24.4 16 1.2 1.8 136907 72608 1230.3 67009' o ·1897 .llm>-. 



l+Q70 . 2 0.8 29.5 19 2 0.8 1281.8 688.2 1369.7 726.8 ~-- ·_]89i. Ü03 1 

> .. 1+060 2.3 2.4 25.1 17 2.3 2.4 1006.5 565.9 1281.8 688.2 . •.18QT.·· U03· .. 1 

1+050 1.8 1.1 28.8 19 1.8 1.1 2629.2 1507.5 1006.5 565.9 . 1897 . ll03 ·.! 
' 1+040. 1.2 1.7 33.2 20.9 1.2 1.7 2629.2 1507.5 2629.2 1507.5 189.7 1103 

1 

. ,.' 1+0~0 .· . 2 1.8 38.3 26.1 2 1.8 2368.4 1416.8 2629.2 1507.5 . 1897' ' ' .. 1103 1 

. ' 1+020 . 7 0.8 29.7 19.5 7 0.8 1960.3 1207.1 2368.4 1416.8 . 1897. . 1103 
.1+010 -. 8.1 1.8 18.2 11.5 8.1 1.8 985.2 307.5 1960.3 1207.1 1897_· . 1_103 

1 

. 1+ooo . - 9.5 1.2 38.3 26.1 9.5 1.2 643.1 112 985.2 307.5 1897:<' ~ ... no3 
'0+990. ' 

.. 
12.5 8.3 643.1 112 · .. 1897 Ü03 

' 0+980 . 10.2 7.4 39 27.9 ... 1897- 1103 
., . 0+.970 8.1 5.7 37.5 27.6 ... -1&97 ... ··.1103 .. · 

:, ' 0+960~. 9.9 6.6 33.1 23.2 l89T' .. ., . J}OJ ._.-.· .. 
0+9SÓ · .. 6.3 4.1 39.9 30.6 . 1897. 1J03 
0+940 .- 4.9 3.2 39.8 29.1 .: . )897 .. . noa: . 

.. '0+930 ·: 4.6 3 46.5 34.3 . '1897 . •.1103'· 
0+920. 8.1 4.2 36.6 27.5 1897 .. .. 1103 

1 

.o+9io- 9.8 7.2 41.1 31.1 - .: 18.97 1103 1 

· · .. o+góo -- 14.1 9 42.2 30.7 1897 ' ' : 1103' -: 
. 0+890 15.1 9.7 44.7 33.1 '1897 .1103 
'.0+880 . 18.3 11.8 40.4 30.2 1897 1103_. 

. . 0+870 18.7 12.3 35.2 27.4 J897. . ' . .If03 
/ 0+860 14.7 9.6 26.8 18.5 . . 1897 .. 1103 

0+850- 13.3 8.2 24.3 19.7 .. 1897 .. tl03 
. 0+840 ' 12 7.2 19.9 15 .· ··t897 .. .. ll:Cil· :..' 
0+830' 13.1 8 36.8 26.9 1897 .·• . -1103. 

. 0+820 12.4 7.3 32.4 22.5 1897- . . 1103 .. 
· ·: o+sio • . 19.1 10.3 39.2 29.9 • .. 1897··_·' -._:Jml.·. 



,,.. 

··o+~oo 22.51 131 1 1 39.1 28.41 - i897- ·ÍlÓ3,. 
o 0+790 27.31 161 1 1 45.8 33.61. ' 1897 .1103 

0+780· 25.61 161 1 1 35.9 26.81' .•· -}897' ·iJo3 
·. o+77o J 1 1 1 1 24.21 16.81 1 1 40.4 30.4L: 18~'7. · :'·1103'. 

1 ' 0+760 ,' ' 1 1 1 1 1 24.41 161 1 1 41.5 301: .. )~97-·· ll.O~· 

b-t:75o <1 1 1 1 1 29.51 191 1 1 44 32.41 :: :Jss>t ' •lJ()3 
o:r74o ·'1 1 1 1 1 25.11 171 1 1 39.7 29.5L: .1'891·,'" 1103 •. 
0+7.3.0 1 1 1 1 1 28.81 191 1 1 34.5 26.71 ··~)8'97 .· k -110:3 ·:" 
oúzp ''1 1 1 1 1 33.21 20.91 1 1 26.1 r .. - 17.8f" Ül91'':":' t ' J.l03 . 

.. ·_ }103 

-.Jt03; 
:o+69d . 1 1 1 1 1 18.21 11.51 1 1 13.61 lOL'\-~·}891.·;·:~L·· ·:-no3 
ot6SO .: o 1 1 1 1 1 16.41 11.61 1 1 10.31 6.81 .. · i897'''·1 · -(103·.··, 

.;0+679 .• 12.51 8.31 1 1 24.31 19.71.'.·' 'lS:9_'[';;:j ' 11()3 o 

. ·:·•ót660 .. 14.51 101 1 1 19.91 151 :.:· 1897.>.·[ ··:lT03 
.-bt6:So •. ; 17.81 13.11 1 1 36.81 26.9F' .·d8Q.7~<'1,> 1)03' 
•Ot6~0- 13.11 8.11 1 1 32.41 22.51' 1897' ... -J tJóJ. 

:··o+G3o 13.11 8.71 1 1 39.21 29.91>. 1897· o r. 11o3· 
.: !Ot620 19.11 10.31 1 1 39.11 28.4F J897'··J:; 1103~ 

' 0+610·· 22.51 131 1 1 45.81 33.61 _1897·. 1 ·.- 1103 
O+GOO .. 27.31 161 1 1 35.91 26.81 _''1897: 1 'ÍJ03 
0+590 25.61 161 1 1 40.41 30.41· f897- 1 • 1103 

.. :·Of580 24.21 16.81 1 1 41.51 3ot~ J897 >l. 1103 • 
0+570, 24.41 161 1 1 441 32.41' 1897, 1- 1103~-

·o+5.6o·. 29.51 191 1 1 39.71 29.51-< l~97.~ 'J .. flÓ,3 : 
. • b+!.;5o 25.11 171 1 1 34.51 26.7I· .. :'.J89T :-.J lf03 

::0+54Q. 28.81 191 1 1 26.11 17.81. 1897 ·[·<·Tto3~-·· 



0+530. 33.2 20.9 23.6 19 1897 1103 
.. '.'0+520 " 38.3 26.1 19.2 14.3 '1897 . ' 1103 

0+510 29.7 19.5 13.6 10 ~.1897 .· 11.03 
0+500 18.2 11.5 10.3 6.8 1897 .1103 
0+490 . 38.3 26.1 7 5.3 .1897· :1103 
0+480· 5.1 3.8 .. 1897·' :U03 
o+47ó. • 5 4.3 ' .. · t¡s97 .. .1103: 
'0+460 5.8 4.4 1897. 1103 
0+450 4.7 3.7 1897 1103 
0+440· • 4.4 3.3 . ·.t897' ' 1103'. 
0+430 .· ..... ·' 9.7 6.3 . 'J897 . ll03~ 
o+42o .. ·· 7.2 5.5 '' ·'1897 •, . '1103.' 

·Of410 .. .. 5.3 4 ·. ·1897 ',110:?· ' 
. 0+400 5.2 4.5 '1897 '. '. 1103 
0+390., 6 4.6 ,·: 1897 . '.i 103 
.Qf380 4.9 3.9 .··. 1897: .·. :no3 "· 
0+370 4.6 3.5 ': . :1897· . 'll03 > •• 

:o+36o 9.9 6.5 1897 .no3 
· o+35o 6.7 5 . ··1897 . 1103: 
·0+340 4.8 3.5 ' 1897 ., ' '1103 

0+330 4.7 4 .. 1897' ' . '·1103 
,.,· 1 0+32o 5.5 4.1 '·. }897' .1103 

0+310.' 4.4 3.4 '1897 ··no3· · 

0+300 4.1 3 :'1897 " ' 1103 
0+29.0 9.4 6 . 18,97' ,·. 1103 . 

' .. '' '0+21;1.0 ' .' 6.9 5.2 ,··· .18'97''. 
,.,, 

.·1103.·· .. · 
O:r470 5 3.7 ·1897.' .1103 



. ·. 0+.:260 4.9 4.21 · lS9?-<-·¡ . · 1103 
· .. 0+250 5.7 4.31 ... 1.897 . .1103· 

OÚ40. 4.6 3.61, 1.897 "1103 . 
0-1'230: . 4.3 3.21 1897 . J 103 
0+220. 9.6 6.21. 1897 ... 11()3., 

'. 0+210 4.8 3.81 1897 ,_, ·1103' .. 

0+200. ' 4.5 3.41 ·.·.~ 1897 .J. ·~ /ll 03 . 
: . . 0+;190 ., 9.8 6.41. >1897" '·l ';··Hb3 

'bt18o· .·. 6.6 4.91 -1897 ' 1 'JJ03 
0+17.0' 4.7 3.41- ··1897 ·1 .n03: 
0+160 '. 4.6 3.91 ,1897''1·:>'.1103'> 

-••··o+ÍSO.- :· 5.4 41 .· 1897: "1 ' 1103. 
1 ,• ;: ' 0+140 ·, 4.3 3.3k )897 ·• J ·.-:·no3 

ó+130.' ., 4 2.91:. -. '1897~ ·r· ···1103 
_ .. ';0+1·20 9.3 s.9r · 1897 · r .. -. tlo3 
••, 0+110 6.8 5.11 1897 1 ';JJ03 

. P+lOb: 4.9 3.61 ' 1897,- .. J .·1:103. 
0+9Ó. 4.4 3.3I:.J:_:t897. -'J II03,• .-
b:t-8ó 9.7 6.31 ' .1897 :1 . lt03. 

'0+70 7.2 5.51 ·.·' 1897 ·. l )103 : 
. 0+60 5.3 41 ::1897 . 1' ' 1103 

/ o+so .. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.21 4.51. ·:. HW7 "1 · 1103 
0~40 ·· .r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 61 4.61< 1897-~''T< >1Í03 · 

·.. 0+30 · · .1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.91 3.91;: .. )89T }•. 1103 -··. 

o+2o 1 1 __ _L __ 1 1 1 _ 1 1 4.61 3.sl . 1.?97:-T no3. 
· ó+lb · '.1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.91 6.sl : .. A~9i~fl ; ii<h 

r · o+p. · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6.11 s¡, rs97 . -1 rro3 :· 
, PROlVI~b IQ.~l:\:;'/~J}· ;iE;E21i· ;~::t 1·-··:::· 25l.:~~.: .• l'' ~.iitJ ·. ·;;>1····: :é':;•,J: ~ ;;~-,~J-:.: :,•;·:-· 7'_'liJi? lJ~fiJ ;LfJ;_')l º~f:'~t?I·.;•6,5~--··,~Ir :.:3$~;r~ · ·l:, .• --._·i.8~~~~F";.:.~:j{Q'3•· ·-'-~· 
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EVALUACIÓN DE EMISIÓN DE POLVO 

SOLICITA: TESISTA BACH. ING. CIVIL FREDY HILARlO CARLOS 
TESIS : "APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO (BISCHOFÍTA) COMO TRATAMIENTO Y 

ESTABILIZADOR DE LA CAP A DE RODADURA GRANULAR APLICADO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESPINAR
TINTA Y A MARQUIRI" 

"- -··· . :, -;~ ·~>~?;:, .·· -;:.'~~~~ _;. - -~.~:::7~--:-:.:;-,-7 ::_;¡·:- -:-~'- 0"'~-----.-. -;----- ; ;--~ -- -c:;--:,-::c·:; . .• >· .. i .\ '):c;-: \•:. ,·.;.., .,"-i :EI\ISAVO iVIEDIDO\-
Tratamlento-d.e ;.t. .-TratélJm&eritoSupresor' l:' ~:: bT' d' S " ·• ' · .Establlizado~Supresor- · · · · ... · ·-

·-· ·~s~~~.iUz~d,oh · :· ..... <dé:-Po.l,vd·i> .. ··., · ~ta.g,o~~ 0'":-,-~pr~f?f .·.·· . :lí~~ailase. -; 
., ,,. 

O;CC' ·.ice.,., CC;;·,·. \~:·CC 
1 -:':: ¡+~óó 51.3 23.8 88.36 58.2 51.3 23.8 1063.8 728.4 308.1 211.6 • 18910. ·• . ~·tio3;' 

'1+490 • 1 51.41 23.91 86.06 57.3 51.4 23.9 2085.6 1311.4 1063.8 728.4 ~·is9.7.'' ·,','t:io3,•-. 
· ... 36 55.6 54.2 24.7 2558.5 1494.9 2085.6 1311.4 .•.. ::t_ª~r7 '· ·, -11e3<> 54.2 24.7 83. 1494.9 2085.6 

••. 1 1 

•_h4Z,O .. •·· 
; .,,. '1+46b 

51.8 

52.1 

1+450, 53.1 

' ·1+440 53.4 

i:r43o :\ .. 54.4 
1-f42o: · .: · 52.7 

. ,f~+4io · 53.5 

. ,• •:- 1+49.0-'. 53.8 

:; .:J)I-390 52.3 

·· .i+a?ó · 53.5 

·:1t::J'70 53 

1+360 ' ,_;, .· 52.4 

1 •· nj5o· · 53.2 

24.3 85.76 56.5 

24.5 82.16 54 

25.2 80.76 53.1 

25.7 80.46 52.9 

26.1 83.96 54.1 

24.8 85.66 57.1 

25.4 89.96 58.9 

25.5 90.96 59.6 

24.5 94.16 61.7 

25.5 94.56 62.2 

24.9 90.56 59.5 

24.4 89.16 58.1 

25 87.86 57.1 

51.8 24.3 2628.8 1507.1 

52.1 24.5 2368 1416.4 

53.1 25.2 1959.9 1206.7 

53.4 25.7 1570.9 990.9 

54.4 26.1 1088.9 704.2 

52.7 24.8 2628.8 1507.1 

53.5 25.4 2368 1416.4 

53.8 25.5 1959.9 1206.7 

52.3 24.5 2629.2 1507.5 

53.5 25.5 2368.4 1416.8 

53 24.9 1960.3 1207.1 

52.4 24.4 1976.5 1144.8 

53.2 25 1230.3 670.9 

2558.5 

2628.8 

2368 

1959.9 

1570.9 

1088.9 

2628.8 

2368 

1959.9 

2629.2 

2368.4 

1960.3 

1976.5 

1494.9[-'·1~97;'¡q ''1103 ' ' 

10.ª 
1416.41. ' ~897," 1·.· <Hó3•. 

1206.71 ~897•:~T:·>Úo3 
990.91 : l8~7· .. '1; 11()3 / 

704.21, ... ~891 ··F. •tro3>·, 

1507.11'':. )89ol ~~- ·:¡;iO::J: 
1416.41- ·····1897. 'l· 'iló3;: .. 
12o6.11 ·.)ª9T.·:L ·1_19~ · · 
1507.51 ±8s7<k.'t1óa ·· 

1416.81. ··:rs97.- 1 · ;1193 

1207.11 ·· .. 'igg],: '1 Í1Q.3 ··~· 
1144.81 ' .18Q7 ·:'-k 1103' 



1+340 54.3 25.5 88.96 57.9 54.3 25.5 1369.7 726.8 1230.3 670.9 1897. 1103 

1+330 55.2 26.9 88.26 57.2 55.2 26.9 1281.8 688.2 1369.7 726.8 1,897· 1103 
1+320 54.4 26.1 94.96 60.2 54.4 26.1 1006.5 565.9 1281.8 688.2 1897 1103 

1+310 52.7 24.8 98.36 62.9 52.7 24.8 2629.2 1507.5 1006.5 565.9 . 1897. 1103 
'1+300 53.5 25.4 103.16 65.9 53.5 25.4 2368.4 1416.8 2629.2 1507.5 - 1897 ·: 1,103 

1+290 53.8 25.5 101.46 65.9 53.8 25.5 1960.3 1207.1 2368.4 1416.8 1897 1103 .' 

1+280 52.3 24.5 100.06 66.7 52.3 24.5 1945.6 1105.7 1960.3 1207.1 1897 Ü03 .. 

1+270 53.5 25.5 100.26 65.9 53.5 25.5 2629.2 1507.5 1945.6 1105.7 .. Ü~97 '1103' .· 

1+260 53 24.9 105.36 68.9 53 24.9 2368.4 1416.8 2629.2 1507.5 - 1897 1103 
1+250 52.4 24.4 100.96 66.9 52.4 24.4 1960.3 1207.1 2368.4 1416.8 1897 1103-

1+240 53.2 25 104.66 68.9 53.2 25 2629.2 1507.5 1960.3 1207.1 ·-. 1897. ·.-. 1103· 
1+23Ó 54.3 25.5 109.06 70.8 54.3 25.5 2368.4 1416.8 2629.2 1507.5 . 1897 .1103 
·1+220 55.2 26.9 114.16 76 55.2 26.9 1960.3 1207.1 2368.4 1416.8 1!397 1103 

1+210 ' . 53.4 26.1 105.56 69.4 53.4 26.1 1976.5 1144.8 1960.3 1207.1 . '18Q7·: · .. · .-' ll03 ' 
1+200 54.4 24.8 94.06 61.4 54.4 24.8 1960.3 1207.1 1976.5 1144.8 . 1897 . .. 11Q3 

1+190 52.7 25.4 92.26 61.5 52.7 25.4 1976.5 1144.8 1960.3 1207.1 '1897 -1103 . 

1+180 53.5 25.5 88.36 58.2 53.5 25.5 1230.3 670.9 1976.5 1144.8 _.1897 ·. ·~· 1:10¡3 . 

1+170 53.5 24.5 90.36 59.9 53.5 24.5 1369.7 726.8 1230.3 670.9 .1897' ' 11Ó3 
.. 

1+160 53.8 24.4 93.66 63 53.8 24.4 1281.8 688.2 1369.7 726.8 . 1897. 1103 . 

1+150 52.3 25 88.96 58 52.3 25 1006.5 565.9 1281.8 688.2 . · .· 1897 : :1103. 
1+140 53.5 25.5 88.96 58.6 53.5 25.5 1960.3 1207.1 1006.5 565.9 ,· .1897 :. '·1103 

1+130 53.5 26.9 94.96 60.2 53.5 26.9 2629.2 1507.5 1960.3 1207.1 ·189? 1103 
1+120 53.8 26.1 98.36 62.9 53.8 26.1 2368.4 1416.8 2629.2 1507.5. 1897 1103 

:. 1+110 52.3 24.8 103.16 65.9 52.3 24.8 1960.3 1207.1 2368.4 1416.8 · ·1897 .. ·1103 .· 

1+100 .. 53.5 25.4 101.46 65.9 53.5 25.4 1976.5 1144.8 1960.3 1207.1 1897 ' . 1103. 

1+090 53 25.5 100.06 66.7 53 25.5 1230.3 670.9 1976.5 1144.8 18Q7 .1103 

1+080 ' 52.4 25.5 100.26 65.9 52.4 25.5 1369.7 726.8 1230.3 670.9' 1897 ' ~ ':üó3 .. · 
-



" . 1+070 53.2 24.5 105.36 68.9 53.2 24.5 1281.8 688.2 1369.7 726.8 .. ·. 1897 1103 

1+060. " 53.5 26.1 100.96 66.9 53.5 26.1 1006.5 565.9 1281.8 688.2 >: 1897' . ' 1103 . ' 

1+050 . 53 24.8 104.66 68.9 53 24.8 2629.2 1507.5 1006.5 565.9 ' 1897 1103 

1+040 52.4 25.4 109.06 70.8 52.4 25.4 2629.2 1507.5 2629.2 1507.5: . '1897 ' 11'o3 

· 1+o3o 53.2 25.5 114.16 76 53.2 25.5 2368.4 1416.8 2629.2 1507.5 1897 . .. . lio~ : 

1 +020 . 58.2 24.5 105.56 69.4 58.2 24.5 1960.3 1207.1 2368.4 1416.8 .. 1897 1.103 

1+010 59.3 25.5 94.06 61.4 59.3 25.5 985.2 307.5 1960.3 1207.1 1897 1103 

1+o'OO .. · 60.7 24.9 114.16 76 60.7 24.9 643.1 112 985.2 307.5 .·.· .. )897 .. , 110.3 · , 

: 0+990. ' 88.36 58.2 88.36 58.2 1897 1103 

0+980 ' 86.06 57.3 86.06 57.3 . 1897 1103 

0+970 83.96 55.6 83.96 55.6 1897 '1103 '. ; 

'0+960 85.76 56.5 85.76 56.5 ·1897 ... Ü03 •. 

. 0+950 82.16 54 82.16 54.. 1897 1103 : 

0+940 80.76 53.1 80.76 53.1 : 1897. . .' 1103.,' 

0+930 80.46 52.9 80.46 52.9 ' 1897' : . ·. ild3 

0+920 83.96 54.1 83.96 54.1 ·,' 1897 ,, :. 1103 

0+910 ' 85.66 57.1 85.66 57.1 ' 189,7:. .;, 1103. ' 
' 0+900 . 89.96 58.9 89.96 58.9 : ·: 1897 .. ·_, ,, .· 1103' ' •. 

0+890, 90.96 59.6 90.96 59.6 .·.· 1897 . ; 1Í03 

6+880 94.16 61.7 94.16 61.7 -~- 1897 , . ilo3 · · 

0+870 . 94.56 62.2 94.56 62.2 ·· 'i89T: · · 1103 
,;' 

0+860 90.56 59.5 90.56 59.5 ' '1897 .' . •1103:' 
0+850 ' 89.16 58.1 89.16 58.1 ; '1897 . 1,103 

·. 0+840 87.86 57.1 87.86 57.1 .. éi897 . · 1163 ·· .. 

0+830 88.96 57.9 88.96 57.9 .. ' 1897 '.' '1103 . 

0+8;l0 .. 88.26 57.2 88.26 57.2 ' 1897 .· 1103' 

_ ___.__ 0+!{10 ' ' 94.96 60.2 94.96 ... 60.2' : 189.7 ·,' < 1!03 J 



0+800 98.36 62.9 98.36 62.9 1897 .. •. 1103 

0+790. 103.16 65.9 103.16 65.9 1 '1897). ·. ·•no3_ :. 

0+780 101.46 65.9 101.46 65.9 :_ 1897 1103 

0+770 100.06 66.7 100.06 66.7 ·. 1897· 1103 
· o+76Q. 100.26 65.9 100.26 65.9 ..• 1897 · ···uo3· 

0+750 105.36 68.9 105.36 68.9 1897 1103. 

0+749 100.96 66.9 100.96 66.9 1897 1103 

0+/30. < 104.66 68.9 104.66 68.9 ; 1897. <; • 1103 . 
0+720 .. 109.06 70.8 109.06 70.8 . '1897 ' . 1103 .. ··· 

. . 0+710. 114.16 76 114.16 76 ._;1897 . 1103 . 

. •'0+700.: 105.56 69.4 105.56 69.4 • .. ·. 1897.·- •. 1103 . 
. ·. 0+690 .. 94.06 61.4 94.06 61.4 .· ,1897 .• · .. '1103 ~ ·: 

0+680 92.26 61.5 92.26 61.5 < 1897 .·. . 1103 ' 
0+67Q ·_ 88.36 58.2 88.36 58.2 .. ·._ i897 ... ' 

" 
1103 

:o+66o 90.36 59.9 90.36 59.9 Ül97 .. < 1103 ... 

··.0+650 93.66 63 93.66 63 1897' .· 1103 

0+640. <· 88.96 58 88.96 58 ·1891 · .. '1103 . 
.. 

.. 0+630 .· 
.. 

88.96 58.6 88.96 58.6 . ·: 1897· • . . p.úó3 
0+620 94.96 60.2 94.96 60.2 : •· 1897 . 1103. 

· 0+6ÍO 98.36 62.9 98.36 62.9 ·:1.897 .. .. 1103 :, 

/ 
. . 0+600 103.16 65.9 103.16 65.9 .. :1897' .. 1103 

.. o+59o 101.46 65.9 101.46 65.9 .·· 1897 . '1103. 

0+580 100.06 66.7 100.06 66.7 · .. -1897 ·lio3 • , 
·0+570 100.26 65.9 100.26 65.9 '1897': · .. 1103 .; 

0+560 105.36 68.9 105.36 68.9 1897 
.• 

1103 

.. ·0+550 100.96 66.9 100.96 66.9 1897 1103 

, ____ ·_0+540 104.66 68.9 104.66 68.9 ··1897' 1·:·.: 1103 



'0+530 109.06 70.8 109.06 70.8 .1897 -. 1103 . 

· .• 0+520 114.16 76 114.16 76 1''. ·1897 ~·· . ilo3 
0+5l0 105.56 69.4 105.56 69.4 ·. 1897 1103 . 

.. 0+500 94.06 61.4 94.06 23.8 1897 . 1103. 

0+490' 114.16 76 114.16 23.9 .• ):897 .· . ' '1103 

0+480 54.2 24.7 ' 1897 1103. 

0+470 51.8 24.3 1897 1103 
'0+460 .·· 52.1 24.5 .·• 1897 .• ' 1103 .. .. 

o+45o 53.1 25.2 l897 1103 

0+440 53.4 25.7 .• •1¡397 . ·1103 · .. 

. Ót430, 54.4 26.1 .. 1897:. ;'·· .. ··Ü03.'' 

0+420 52.7 24.8 .. Í897 ..•• 1 .1103 ·. ' 
0+4.10 .· 53.5 25.4 ····1897 1103 

'· 

0+400 53.8 25.5 ·.··.1897 ..••. 1'10$ 

. 0+390 52.3 24.5 .·'' 1897 .·. . '1103 ... 

0+3~0 53.5 25.5 1897 1103 ' 
. '' 0+3?0 . 53 24.9 . • ..• ~8~7 • ·1103 

.0+360. 52.4 24.4 :.~ . 18,97 Ú03' 

0+350 53.2 25' 1897 .1103 

0+340. 54.3 25.5 . )897 : •.<1103. 

0+330 55.2 26.9 ·• .•1897 Ú03 
/ 

0+320 54.4 26.1 .· 1897 ·.•·. 1103 . 

0+310 52.7 24.8 1897 .. '1103 '. 
... 
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0+180_' 53.5 25.5. 1891, 1103 
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0+130 53.5 26.9 .· ·.t897 1103 .. 
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o+ió' 53.2 24.51: 1897 .. 1 .. '11Ó3 

;l 
.. >0+6d' 53.5 26.11 .i89f 1 üo3· 

··o+5o 53 24.81 1897 1 1ÍÓ3.' 
...• 0+40 52.4 2s.41 . 1897' r ·-lio3 -.--

0+30 ... 53.2 25.51 - .189'7'. 1 ).,10?' . 

i ... 0+20: 58.2 24.51' '1897., 1 > 1;1.031-,) 
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O+Oo.. -· 60.71 24.91· '1897----1 .· 1103. ·. 
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