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RESUMEN/ABSTRACT 

En la actualidad con las experiencias obtenidas en nuestro medio sobre el comportamiento 

de los pavimentos y la influencia climática en estos, hace que sea necesaria conocer más las 

nuevas tecnologías y conocimientos que se van adquiriendo en distintos lugares del mundo 

como en E.E.U.U. que van innovando los conocimientos adquiridos. 

Por otro lado conocemos que los factores climáticos como: la humedad, la temperatura y la 

precipitación etc. tiene gran influencia sobre el comportamiento de un pavimento y algunas 

veces desconocemos como analizar esto, pero hay estudios e investigaciones que se 

realizaron que nos ayudan a entender más este análisis. Es motivo por el cual el objeto de 

esta tesis es realizar un diseño de pavimento flexible con la metodología AASHTO 1993 

utilizando el enfoque de la metodología AASHTO 2008 para hallar el Módulo de Resiliencia 

Efectivo, el cual toma en cuenta la influencia climática. 

As of the present moment with the experiences obtained in our half an envelope the behavior 

of the· pavements and the climatic influence in these, the fact that it be necessary to know 

plus the new technologies and knowledge that they go away acquiring does in severa! 1 eat 

worldly places in E.E.U.U. that they go innovating the acquired knowledge. 

In addition we know than the climatic factors like: The humidity, temperature and 

precipitation etc has great influence on the behavior of a pavement and sometimes we are 

ignorant of like to examine this, but there are studies and investigations that carne true that 

help to understand us plus this analysis. AASHTO is motive which this thesis's object is to 

sell off a design of flexible pavement with the methodology for 1993 utilizing the focus of 

the methodology AASHTO 2008 to frnd Effective Resiliencia Module, which takes the 

climatic influence into account. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

El diseño de pavimentos es un tema importante en el ámbito de la Ingeniería Civil. En el 

mundo hay muchas estructuras de pavimento que fracasan de forma prematura debido 

a diseños inadecuados, producto en ocasiones a factores que debieron ser considerados 

inicialmente en el diseño y en últimas no lo son, como el mismo criterio ingenieril. 

Dadas ciertas condiciones ambientales y la cantidad de vehículos que pasa sobre un tramo 

de vía, es difícil anticipar los acontecimientos futuros y cómo estos afectarán la estructura 

del pavimento. Aunque es imposible conocer el futuro, es posible predecir por medio de la 

nueva guía de diseño AASHTO 2008 MEPDG el comportamiento de los pavimentos 

durante la vida de diseño. 

Los efectos ambientales y la carga de tráfico son las dos fuerzas más destructivas de los 

pavimentos, también son los dos más difíciles de cuantificar. Las cargas de impartidas por 

los vehículos generan desgaste en el pavimento, provocando la degradación en la superficie 

y la fatiga en el asfalto, así como formación de ahuellamientos en la mezcla asfáltica, base 

y sub-base. 

Los efectos climáticos al igual que el tráfico también causan deterioros, por ejemplo, 

cambios de temperatura causan fisuras térmicas sobre los pavimentos. 

El elemento climático más perjudicial para un pavimento es la precipitación. Este puede 

entrar sobre las estructuras en forma de lluvia y causar fisuras, también es capaz de entrar a 

través de las bermas, carpeta asfáltica y el concreto de cemento portland, generando en 

ultimas considerables inconvenientes. 

El agua puede llegar a desgastar capas como la base y sub-base hasta tener contacto con la 

sub-rasante y generar disminución de soporte, deformaciones permanentes y el deterioro de 

la superficie de rodadura. 

El aumento y disminución de la humedad puede causar que el suelo se expanda y se 

contraiga internamente para provocar rompimiento fácil de la estructura del pavimento. En 

regiones áridas donde el suelo continuamente experimenta ciclos de humedecimiento y 

secado, es posible que el suelo de sub-rasante al hincharse y contraerse en respuesta a estos 
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cambios humectantes cause daños similares a la vía como el ciclo de congelación

descongelación. 

Todo los factores climáticos, como la precipitación, la temperatura, radiación solar, 

nubosidad, humedad relativa, junto con las características del material de pavimento, tales 

como la susceptibilidad a la humedad y los daños por aumento de niveles freáticos, 

drenaje, potencial de infiltración, tienen un impacto importante sobre los resultados a largo 

plazo del pavimento. 

Por todo lo anterior, este proyecto basa sus esfuerzos en la aplicación de una pequeña pero 

importante parte de la Guía de diseño de pavimentos mecanicista-empírica AASHTO 2008, 

para la obtención del Módulo de Resiliencia para la sub-rasante y la base, considerando los 

aspectos climáticos para estos o Módulo de Resiliencia Efectivo y utilizar este para el diseño 

de un pavimento con la Guía de Diseño AASHTO 1993, ya que es la que frecuentemente 

se utiliza en nuestro medio. 

1.1 ANTECEDENTES. 

En las estructuras de pavimento la humedad y la temperatura siempre han sido las dos 

variables climáticas que accionan y afectan rápidamente las capas y propiedades de sub

rasante y por tanto su capacidad de soporte. Las incertidumbres y efectos negativos generados 

por el factor clima sobre el diseño de los pavimentos se vio reflejado indudablemente en la 

Guía de Diseño de estructuras de pavimentos AASHTO 1993, considerada por muchos como 

uno de los métodos de diseño más utilizados en los EE.UU. y los diferentes países del mundo. 

Desde principios de los años 60 hasta 1993, todas las versiones de diseño de AASHTO se 

basaron en las limitadas ecuaciones empíricas resultantes de la AASHO Road Test realizadas 

a finales de los 50. Fue a partir de 1986 que se visualizó la necesidad de tener una nueva guía 

de diseño de pavimentos basada en los conceptos mecanicistas. Fue entonces cuando la 

-AASHTO Joint Task Force on Pavementsll, la -Federal Highway Administrationll y el 

-National Cooperative Highway Research Programll patrocinaron el desarrollo de un 
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procedimiento de diseño ME (Mecanístico - Empírico) bajo el proyecto denominado 

NCHRP 1-37A. 

El objetivo principal del proyecto 1-37A fue el desarrollar una guía para el diseño y 

rehabilitación de pavimentos que estuviera basada en los modelos mecanísticos existentes y 

que reflejara el estado del arte tanto en pavimentos flexibles como rígidos, dando como 

resultado la guía denominada MEPDG (Mechanistic- Empirical Pavement Design Guide). 

La guía de diseño Mecanístico - Empírico MEPDG se completó en 2004 y fue lanzada al 

público para su revisión y evaluación. La revisión formal de la guía se realizó bajo el proyecto 

NCHRP 1-40A dando como resultado varias mejoras, muchas de las cuales se han 

incorporado a la MEPDG bajo el proyecto 1-40D igualmente de la NCHRP. La cual dio como 

resultado la versión 1.0 del software MEDPG y la actualización del manual de diseño. 

Finalmente la versión 1.0 fue presentada a la NCHRP, FHWA y a la AASHTO para ser 

considerada como la versión provisional de la nueva guía AASHTO ME y simultáneamente 

muchos estados de la unión americana compartieron información y experiencias con la 

finalidad de acelerar la implementación de esta, ya que estaba previsto que esta fuera la única 

y definitiva guía AASHTO en un plazo no mayor a dos años. Todo esto hizo que algunos 

estados comenzaran a implementarla mediante capacitación de personal y recopilación de 

datos de entrada, así como equipos de ensayos y la adaptación de tramos de prueba para la 

calibración regional. 

Finalmente la versión 1.0 fue presentada a la NCHRP, FHWA y a la AASHTO para ser 

considerada como la versión provisional de la nueva guía AASHTO ME y simultáneamente 

muchos estados de la unión americana compartieron información y experiencias con la 

fmalidad de acelerar la implementación de esta, ya que estaba previsto que esta fuera la única 

y defmitiva guía AASHTO en un plazo no mayor a dos años. Todo esto hizo que algunos 

estados comenzaran a implementarla mediante capacitación de personal y recopilación de 

datos de entrada, así como equipos de ensayos y la adaptación de tramos de prueba para la 

calibración regional. 
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Los esfuerzos realizados para alcanzar mejores diseños permitieron crear el modelo climático 

ICM (input climate model) de la MEPDG. En sus inicios este modelo solo predijo los 

módulos tanto en mezclas asfálticas, concreto hidráulico y los suelos de subrasante, además 

de ayudar a calcular las deformaciones verticales dependientes del tiempo. 

Este modelo se perfeccionó de modo que calculara el contenido de humedad de las diferentes 

capas que conforman la estructura de pavimento aplicando para ello una variación mensual 

para el ajuste de los módulos y el cálculo de las respuestas estructurales, de esta forma se 

logró calcular el daño por fatiga, el fisuramiento térmico y la deformación permanente. 

El ICM utiliza cinco variables climáticas que son: temperatura, precipitación, velocidad del 

viento, nubosidad y la profundidad del nivel freático, estas fueron utilizadas en los estados 

unidos para una calibración de más de 800 estaciones. La versión original del modelo 

climático fue modificado y publicado en 1997 por Larson y Dempsey como ICM versión 2.0. 

Las modificaciones adicionales se realizaron en 1999, lo que condujo a la creación de la 

versión ICM 2.1, en esta versión se realizaron mejoras en la capacidad de predicción de la 

humedad como parte del desarrollo de la Guía de Diseño. 

Tras la insuficiencia de las versiones 2.0 y 2.1 se desarrolló la Versión EICM 2.6 que 

mejoró sustancialmente en la capacidad de predicción de la humedad en los diseños de 

pavimentos. 

1.2 PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

• Los efectos que produce el clima, en el Módulo de Resiliencia, en los pavimentos 

flexibles puede llegar a causar falla en estos. 

• Los pavimentos flexibles en la ciudad de Arequipa son sometidos a cambios de clima 

y también a la presencia de precipitaciones pluviales, y esto influye en el Módulo de 

Resiliencia. 
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• La mayoría de diseños de pavimentos flexibles son realizados con métodos anteriores 

y no se conocen las novedosas bondades del enfoque climático del método MEPDG 

AASHTO 2008, para el hallar Módulo de Resiliencia. 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 

Este proyecto de tesis contempla el diseño del pavimento flexible de una nueva carretera 

considerando, para la determinación del Módulo de Resiliencia, el enfoque climático que 

ofrece la MEPDG AASHTO 2008, ya que sabemos que el Módulo de Resiliencia es afectado 

por las condiciones climáticas y no se conoce muy bien cómo abordar esto. Este proyecto de 

tesis nos permitirá conocer un poco más de esto. 

1.4 ALCANSE. 

Este trabajo tiene como meta principal dar a conocer parte del enfoque climático que hace 

uso la Guía Empírico Mecanicista AASHTO 2008, sobre el Módulo de Resiliencia para la 

Sub-rasante y material de Base. 

1.5 OBJETIVOS. 

1.5.1 OBJETIVO PRINCIPAL. 

• Aportar para el diseño de pavimentos, en la determinación del Módulo de Resiliencia, 

con enfoque climático que ofrece la MEPDG AASHTO 2008. 

1.5.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS. 

• Identificar los problemas que produce el clima para el diseño de pavimentos. 

• Identificar en los métodos más usados, para el diseño de pavimentos flexibles, la 

influencia del clima. 
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2 MARCO TEORICO 

2.1 GENERALIDADES. 

2.1.1 DEFINICIÓN DE PAVIMENTOS. 

2.1.1.1 Concepto. 

Se denomina P A VIM:ENTO a un conjunto o sistema de capas casi horizontales constituidas 

por materiales cuya principal característica es la mejor rigidez o resistencia, tanto cuanto más 

próximo este de la superficie, capaz de soportar las cargas impuestas por tráfico y clima, 

diseñado para un determinado régimen durante un periodo de diseño (Alfonso Montejo 

2002). 

Las características que debe cumplir un pavimento son: 

a) Son resistente para soportar las cargas de tráfico. 

b) Son resistente para soportar los efectos nocivos del clima. 

e) Presentar una textura superficial de acuerdo a las velocidades para los vehículos que 

drculan en la vía de diseño, con seguridad. Así mismo debe ser resistente a la abrasión 

causada por la rueda. 

d) Presentar la regularidad adecuada tanto en dirección transversal como en dirección 

longitudinal, de manera que el viaje de los pasajeros sea cómodo. 

e) Ser durable. 

f) Poseer buenas condiciones de drenaje. 

g) Ser cómodo respecto de los ruidos internos y externos del vehículo. 

h) Económico. 

i) Debe tener el color apropiado para la comodidad del conductor y seguridad de los 

pasajeros. 

2.1.1.2 Clasificación de los pavimentos. 
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PAVIMENTO FLEXIBLE. 

Están compuestos de varias capas, pero en general se consideran 3, las cuales cumplen 

diversas funciones, como las siguientes: 

A. Sub-base 

a. Función Económica. 

La sub-base es una capa que se caracteriza por ser mejores que las de sub-rasante, pero son 

inferiores a las de la base, de tal modo que si no existe la cantidad suficiente de base o esta 

es demasiado costosa, aquella porción puede ser sustituida por sub-base, la cual no es de 

excelente calidad y se encuentran en canteras próximas a la vía. 

b. Función de Transición. 

La sub-base constituye la capa de transición entre sub-rasante o suelo de fundación y la base 

o capa estructural. 

Por ejemplo, si la sub-rasante está constituida por una arcilla plástica y este tuviera en 

contacto con la base, la arcilla seria extruida a los poros de la base. Para evitar esto se coloca 

una capa intermedia que es la sub-base. 

c. Función de disminución de deformación. 

La sub-base sirve como capa de amortiguamiento de los efectos nocivos de la arcilla 

expandida y de las heladas en la sub-rasante; pues el aumento de volumen del material 

disminuye por extracción en la sub-base. 

d. Función de Resistencia. 

La sub-base al igual que las otras capas cumple también la función de capa transmisora y 

disipadora del esfuerzo. 

7 



e. Función de drenaje. 

La sub-base debe tener la granulometría suficiente para permitir el flujo de agua proveniente 

de las capas superiores y lagos; así como debe servir como capa anti capilar cuando existe 

nivel freático en el suelo de fundación. 

B. Base. 

La base puede ser granular o estabilizada mecánicamente también estabilizada mediante la 

adición de productos químicos. 

La base cumple las siguientes funciones: 

a. Función de Resistencia. 

La base está diseñada para soportar, transmitir y disipar los esfuerzos provenientes del tráfico. 

b. Función Económica. 

La base cumple la misma función que cumple la sub-base respecto de la base, pero respecto 

a la carpeta de rodadura. Dicho de otro modo, si la carpeta de rodadura es muy cara, puede 

ser sustituido por una base que siempre es más económica. 

C. Carpeta de Rodadura. 

Generalmente está constituida por una mezcla asfáltica y debe cumplir las siguientes 

funciones: 

a. Función de Rodamiento. 

La carpeta asfaltico debe dar comodidad al usuario, es decir, debe tener una superficie 

uniforme y estable frente al tránsito de textura en color conveniente y resistir el efecto 

abrasivo de las ruedas. 

8 



b. Función de Impermeabilidad. 

La carpeta de rodadura debe ser suficientemente impermeable de tal modo que el agua de 

lluvia y aniegos corran sobre la superficie, protegiendo al paquete del pavimento. 

c. Función de Resistencia. 

La carpeta de rodadura es una capa que recibe directamente, recibe, transmite, disipa los 

esfuerzos del tráfico. 

PAVIMENTO RÍGIDO. 

Son aquellos que están construidos por una losa de concreto que descansa sobre la sub

rasante o en la sub-base. Estos se caracterizan por un alto módulo de elasticidad, por la cual 

la carga proveniente de la rueda de los vehículos se diluye rápidamente debido a la mayor 

área de influencia. Los pavimentos de concreto adolecen de todos los efectos del concreto, 

pero también exhiben todas las virtudes. Por esta razón, deben ser construidas en losas de 

tamaño fmito, generalmente con módulos que van de 3 a 6 m (Alfonso Montejo 2002). Las 

funciones de las capas en el pavimento rígido son: 

A. Sub-base. 

a) Función de Reducción del Pumping. 

La sub-base debe tener una granulometría, tal que reduzca o elimine el fenómeno del 

Pumping. Para ello es preciso recordar que el agua subterránea, cuando esta en un estado 

estacionario permanente, la presión de poros permanece constante y en la mayoría de casos, 

no causa ningún efecto negativo sin embargo, si por algún motivo se incrementa la presión 

de poros, por lo cual el agua fluye hacia arriba, llevando consigo la fracción fma de la sub

rasante causando el fenómeno conocido como turificación o sifonaje provocando finalmente 
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el deterioro por erosión del suelo de soporte. En este caso el exceso de presión de poros es 

igual al esfuerzo transmitido por la losa desde la superficie de contacto con la rueda. 

b) Servir como capa de transición y suministrar un apoyo uniforme, estable y permanente a 

la loza. 

e) Facilitar los trabajos de pavimentación. 

d) Mejorar el drenaje y reducir al mínimo la presión del agua acumulada. 

e) Disminuir los efectos deformativos causados por los cambios de volumen de la sub

rasante, sea por la presencia de arcillas expansivas o suelos susceptibles a la helada. 

f) Mejorar eventualmente la capacidad de soporte del pavimento. 

B. Losa de Concreto. 

a) Función Estructural. 

La losa de concreto constituye la capa encargada de soportar, trasmitir y disipar el esfuerzo 

causado por la rueda. 

b) Función de Rodadura. 

La losa de concreto sirve como superficie de rodadura, por lo cual debe tener la rugosidad y 

la lisura adecuadas para tal fin. 

PAVIMENTOS ARTICULADOS. 

Se denomina así a aquellos cuya capa superficial está constituida por bloque generalmente 

de concreto, de forma prismática, rectangular, hexagonal y octogonal, los cuales descansan 

sobre una base de alta calidad. Las unidades se denominan adoquines y trabajan en forma 

íntegra cuando se considera el conjunto y en su forma local cuando se considera la unidad 

(Alfonso Montejo 2002). Las funciones que cumplen las capas son: 

A. Base. 

a) Función Estructural. 

La base que puede ser granular o estabilizada tiene como función recibir, transmitir y disipar 

los esfuerzos provenientes del tráfico. 

10 



b) Función de drenaje. 

La base debe ser tal que el agua de infiltración proveniente de la escorrentía superficial, sea 

desalojada en el menor tiempo posible. 

e) Función económica. 

B. Capa de arena. 

a) Función de asiento. 

La capa de arena sirve para homogenizar la superficie sobre la cual se colocan los adoquines. 

b) Función drenan te. 

La capa de arena puede servir de capa de filtro entre el adoquinado y la base. 

C. Adoquines. 

a) Función de rodadura. 

El adoquinado está en contacto directo con la rueda de los vehículos por la cual debe tener la 

regularidad y lisuras adecuadas. 

b) Función Estructural. 

Los adoquines deben tener la resistencia suficiente para soportar la carga directa provocada 

por la rueda. 

D. Sello de arena. 

a) Función de selladura. 

El sello de arena sirve para rellenar los espacios dejados entre los adoquines contiguos, 

generando un efecto de apoyo o conexión articulada, con una fricción muy alta que impide 

el movimiento vertical diferencial y la rotación o distorsión angular como un pavimento 

flexible. 
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Figura 2.1. Estructura típica de pavimentos asfalticos (AASHTO, 1993) 

1 Pendiente de relleno. 

2 Suelo original 

3 Contención 

4 Material Seleccionado o base preparada 
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Figura 2.2. Sección típica para estructura de pavimento flexible y rígido (AASHTO, 1993). 

2.2 MARCO CONCEPTUAL. 

2.2.1 NIVEL FREATICO. 

El nivel freático corresponde al nivel superior de una capa freática o de un acuífero en 

general. A menudo, en este nivel la presión de agua del acuífero es igual a la presión 

atmosférica. 

También se conoce como capa freática, manto freático, napa freática, napa subterránea (del 

12 



francés nappe=mantel), tabla de agua (traducción del inglés, "water table") o 

simplemente freático. 

Figura 2.3. Nivelfreático de un acuífero (Ridder 1994) 

2.2.2 PRESIÓN Y SUCCIÓN. 

El nivel freático se puede medir mediante un agujero barrenado en el suelo. El nivel de agua 

en el agujero corresponde con el nivel freático. Aquí la presión es igual a la atmosférica.! 

Por debajo del nivel freático, la presión es mayor que la atmosférica y está relacionada a 

la presión hidrostática. El flujo de agua subterránea puede causar desviaciones de la presión 

hidrostática. 

La presión por debajo del nivel freático se mide con un piezómetro que es un tubo que se 

introduce en el agua subterránea dejando una abertura al fondo del tubo. El nivel del agua en 

el piezómetro puede estar al nivel freático, por encima de este nivel, o por debajo. Se llama 

el nivel piezométrico o potencial hídrico. Cuando el nivel piezométrico es relativamente alto 

existe un flujo descendente de agua subterránea. Al revés existe un flujo ascendente.! 

La presión por encima del nivel freático es menor de la atmosférica y también se 

llama succión capilar. Cerca del nivel freático prácticamente todo los capilares del suelo están 

completamente llenos de agua, pero más arriba el suelo contiene aire también. 
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En la zona capilar, justamente por encima del nivel freático, como por debajo de ella, el suelo 

está saturado. La zona por encima de la zona capilar se llama zona no saturada. 

La succión capilar se mide con un tensiómetro. Consiste de un tubito cerámico permeable, 

cerrado y lleno de agua, puesto en el suelo no saturado, y conectado a un manómetro. La 

succión de los capilares vacíos y medio vacíos en el suelo no saturado causa una presión 

negativa en el tensiómetro que se mide con el manómetro. 

2.2.3 GRADO DE SATURACIÓN. 

El grado de saturación indica el porcentaje de volumen de huecos que esta relleno de agua. 

Así pues un valor de S=O, indica un suelo seco, S= 100% corresponde a un suelo saturado y 

un valor comprendido entre O y 100% indica un suelo semisaturado o parcialmente saturado. 

(2.2.1) 

Donde: 

S = grado de saturación. 

Vw = volumen de agua. 

Vv =volumen de vacios. 

2.2.4 HISTERESIS 

Para un mismo valor de peso de muestra, la humedad del suelo es mayor durante el proceso 

de desecación que durante la humectación. Este fenómeno se denomina histéresis (lo que 

significa que la tensión del suelo no es una función de valor único de la humedad del suelo). 
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Figura 2.4. Histéresis en la curva de retención del agua del suelo. 

2.2.5 MÓDULO DE RESILIENCIA. 

Mecanismo de deformación de un material sujeto a carga cíclica. 

De acuerdo con el diseño estructural del pavimento, el tipo y la magnitud de las 

solicitaciones, repeticiones de carga acumuladas, características asociadas al clima y la 

localización de las diferentes capas de material; el comportamiento esfuerzo-deformación de 

un suelo puede ser de dos tipos: resiliente y plástico. 

Las deformaciones resilientes o elásticas son de recuperación instantánea y suelen 

denominarse plásticas a aquellas que permanecen en el pavimento después de cesar la causa 

deformadora. Bajo carga móvil y repetida, la deformación plástica tiende a hacerse 

acumulativa y puede llegar a alcanzar valores inadmisibles. Paradójicamente, este proceso 

suele ir acompañado de una "densificación" de los materiales, de manera que el pavimento 

fallado puede ser más resistente que el original. 

En la Figura 2.5 y 2.6 se ilustra el mecanismo por el cual la deformación permanente se va 

acumulando; debe hacerse notar el hecho de que en los ciclos intermedios la deformación 

permanente para cada ciclo disminuye, hasta que prácticamente desaparece en los ciclos 

finales. 
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La muestra de suelo llega así a un estado tal en que toda la deformación es recuperable, en 

ese momento se tiene un comportamiento resiliente (en donde el módulo secante es igual al 

módulo de resiliencia). 

Hveem y Cannany (1948) reconocieron que el módulo dinámico de elasticidad para sub

rasantes es un parámetro de gran importancia para entender el agrietamiento (por fatiga) de 

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

determinación. 

En 1955, Hveem desarrolló el tema "comportamiento resiliente de los pavimentos". El 

propuso la prueba del estabilómetro para caracterizar a las subrasantes. 

Seed y sus colegas de la Universidad de California siguieron lo establecido por Hveem. 

Desarrollaron pruebas de carga repetida e introdujeron el término de módulo de resiliencia 

(Seed et al1955). 

Este término fue cambiado más tarde por el de módulo resiliente (Seed et al, 1962), el cual 

fue defmido como la magnitud del esfuerzo desviador repetido en compresión triaxial 

dividido entre la deformación axial recuperable y se representa como sigue: 

l:n.tittl l~tr.dtil 
(2.2.2) 

Donde: 

cr3 = Esfuerzo principal menor 

crd = Esfuerzo desviador 

saxial = Deformación recuperable 

cr1 = Esfuerzo principal mayor 
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Figura 2.5. Comportamiento resiliente (Instituto Mexicano del Transporte) 
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Figura 2. 6. Deformación acumulada con el número de aplicaciones del esfuerzo desviador 

(Instituto Mexicano del Transporte) 
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2.3 METODOLOGIAS EN EL DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXffiLES. 

2.3.1 INTRODUCCIÓN. 

A lo largo de los años y con el avance de la tecnología se han planteado diferentes 

metodologías para el diseño estructural de los pavimentos. Estas son la metodología 

empírica, en la que se encuentra basada la "Guía AASTHO 93" , y la metodología 

empírica-mecanística, que constituye el fundamento teórico de la "Guía AASTHO 2002" 

, la cual además de utilizar modelos estadísticos basados en ensayos, incluyen modelos de 

respuesta de los pavimentos. 

2.3.2 METODOLOGÍA EMPIRICA. 

Correlaciona el comportamiento de los pavimentos "in situ" , a través de observaciones y 

mediciones de campo con los factores que causan los mecanismos de degradación de la 

estructura. Los factores más importantes son: las cargas: impuestas por el tránsito, las 

condiciones ambientales, como temperatura y precipitación a las cuales se encuentra 

sometida la estructura; el tipo de suelo o terreno de fundación (subrasante) y la calidad de los 

materiales. 

Como se mencionó anteriormente la metodología empírica constituye el fundamento teórico 

de la "Guía de Diseño AASHTO 93" , documento básico utilizado actualmente para el 

análisis y diseño de pavimentos en el Perú, el cual se ha desarrollado en base a correlaciones 

obtenidas del ensayo vial AASHO. 

El Proyecto AASHO desarrollado entre los años 1958 y 1960 consistió en la construcción de 

una cantidad limitada de secciones estructurales con el objeto de ser sometidas a diferentes 

factores climáticos y de carga, para finalmente evaluar su deterioro y establecer correlaciones 

a través de modelos estadísticos. 
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2.3.3 METODOLOGÍA EMPIRICA-MECANISISTA. 

En la teoría mecanística se caracteriza de manera más realista a los pavimentos en servicio, 

debido que utilizan modelos de desempeño del pavimento basados en principios 

mecanísticos, dando mayor confiabilidad a los diseños. Sin embargo, debido a los vacíos que 

aún existen en el conocimiento, estos métodos de diseño tienen que apoyarse en relaciones 

empíricas, estableciéndose así la metodología empírica- mecanística. 

Esta metodología, es producto del proyecto de investigación l-37A "Development for the 

2002 Guide for Design of New and Rehabilitated Pavement Structures" de la National 

Cooperative Highway Research Program (NCHRP) realizada entre los años 1998- 2004. 

En esta investigación se examinó la literatura relevante producida en EE.UU. y el extranjero, 

conclusiones de investigaciones pasadas; prácticas de diseño vigentes y bases de datos 

relacionadas con el análisis y el diseño de pavimentos. De esta manera, se obtuvo como 

resultado una guía de diseño basada en principios mecanísticos sólidos que utilizan modelos 

de comportamiento basados en las propiedades de los materiales, para evaluar la probabilidad 

de falla del pavimento. 
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3 METODOLOGIA DE DISEÑO AASHTO 1993 

3.1 GENERALIDADES. 

La metodología de diseño AASHTO 1993 toma en cuenta mayormente la performance o 

comportamiento de un pavimento que puede defmirse como la capacidad estructural medible 

a largo de su periodo de diseño. La capacidad funcional comprende: calidad aceptable de 

rodadura, adecuada fricción superficial, geometría apropiada para seguridad y aspecto 

estético. La capacidad estructural del pavimento implica soportar las cargas impuestas por el 

tránsito y las condiciones ambientales. La capacidad estructural y funcional están 

íntimamente relacionadas. En efecto, un deterioro estructural de un pavimento se manifiesta 

por una disminución de su capacidad funcional ya que hay un incremento en rugosidad, ruido, 

y aun riesgo para los vehículos y ocupantes que lo transiten. 

3.2 TEORÍA DEL DISEÑO DE PAVIMENTOS. 

Los procedimientos involucrados en el proceso de diseño, versión 1993, están basados en las 

ecuaciones originales de la AASHO que datan de 1961, producto de la pruebas en Ottawa 

Illinois, con tramos a escala natural y para todo tipo de pavimentos. La versión de 1986 y la 

de 1993 se han modificado para incluir factores o parámetros de diseño que no habían sido 

considerados y que son producto de la experiencia adquirida por ese organismo entre el 

método original y su versión más moderna como: el tránsito en ejes equivalentes acumulados 

para el periodo de diseño seleccionado "W18", el parámetro de confiabilidad "R", la 

desviación estándar global "So" , el módulo de resiliencia efectivo "Mr" del material usado 

para la sub-rasante, la pérdida o diferencia entre los índices de servicios inicial y final 

deseados "PSI". 
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3.3 PARÁMETROS VARIABLES DE DISEÑO DE LA METODOLOGÍA 

AASHTO 1993. 

El diseño está basado en encontrar un "numero estructural SN" para el pavimento flexible 

que pueda soportar el nivel de carga solicitado. Para determinar el SN, el método proporciona 

la ecuación general y la gráfica de la Figura 2.3, que involucra los siguientes parámetros: 

• El tránsito en ejes equivalentes acumulados para el período de diseño seleccionado. 

• El parámetro de confiabilidad, "R". 

• La desviación estándar global, "So". 

• El módulo de resiliencia efectivo, "Mr" del material usado para la sub-rasante. 

• La pérdida o diferencia entre los índices de servicio inicial y fmal deseados, 

"~SI". 

3.3.1 TRÁNSITO. 

Los pavimentos se diseñan en función del efecto daño que produce el paso de un eje con una 

carga, y para que resistan un determinado número de cargas aplicado durante su vida útil. Un 

tránsito mixto está compuesto por vehículos de diferente peso y numero de ejes y que para 

efectos de cálculo se les transforma en un número de ejes equivalentes de 80 KN o 18 Kips, 

por lo que se le denomina ''Equivalent Simple Axial Load" o ESAL (ejes equivalentes). 

3.3.1.1 Consideraciones para el cálculo de ejes equivalentes. 

Las diferentes cargas que actúan en un pavimento producen a su vez diferentes tensiones y 

deformaciones en el mismo; por lo tanto, las fallas tendrán que ser distintas. 

Para tomar en cuenta esta diferencia, el volumen de transito se transforma en un número 

equivalente de ejes de una determinada carga, que a su vez producirá el mismo daño que toda 

la composición de transito mixto de los vehículos. Esta carga uniformizada es de 80kN o 18 

kips y la conversión se hace a través de los factores equivalentes de carga LEF (Load 

Equivalent Factor). 
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Como cada tipo de pavimento responde de manera diferente a una carga, los LEF's también 

cambian en función del tipo de pavimento. Por lo que los pavimentos rígidos y flexibles 

tienen diferentes LEF's y que también canta según el SN (numero estructural) en pavimentos 

flexibles y según el espesor de la losa de pavimento rígido, además que también cambia según 

el índice de serviciabilidad asumido por el diseño. La tabla 3.12 muestra los diferentes LEF's 

para distintos tipos de cargas por eje. 

3.3.1.2 Determinación y cálculo de ejes equivalentes de diseño. 

Para la determinación y cálculo de los ejes equivalentes se requiere el uso de factores de 

camión para cada clase particular de vehículo, principalmente para camiones pesados. 

En la tabla 3.1 se tiene el porcentaje anual de la tasa anual de crecimiento vehicular, que se 

usará y el periodo de diseño de la estructura del pavimento, lo que nos da el factor de 

crecimiento de tránsito. Se debe tener presente que el porcentaje de la tasa anual de 

crecimiento de vehículos, se puede cambiar utilizando diferentes porcentajes, dependiendo 

del tipo de vehículo que se considere que va a aumentar o disminuir más que los otros. 
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Tabla 3.1. Factores de crecimiento de tránsito (AASHTO 1993). 

Periodo de Tasa de crecimiento anual (g) (en%) 
Factor sin 

análisis 
crecimiento 2 4 5 6 7 8 10 

(años) 

1 l. O 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2 2.0 2.02 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.10 

3 3.0 3.06 3.12 3.15 3.18 3.21 3.25 3.31 

4 4.0 4.12 4.25 4.31 4.37 4.44 4.51 4.64 

5 5.0 5.20 5.42 5.53 5.64 5.75 5.87 6.11 

6 6.0 6.31 6.63 6.80 6.98 7.15 7.34 7.72 

7 7.0 7.43 7.90 8.14 8.39 8.65 8.92 9.49 

8 8.0 8.58 9.21 9.55 9.90 10.26 10.64 11.44 

9 9.0 9.75 10.58 11.03 11.49 11.98 12.49 13.58 

10 10.0 10.95 12.01 12.58 13.18 13.82 14.49 15.94 

11 11.0 12.17 13.49 14.21 14.97 15.78 16.65 18.53 

12 12.0 13.41 15.03 15.92 16.87 17.89 18.98 21.38 

13 13.0 14.68 16.63 17.71 18.88 20.14 21.50 24.52 

14 14.0 15.97 18.29 19.16 21.01 22.55 24.21 27.97 

15 15.0 17.29 20.02 21.58 23.28 25.13 27.15 31.77 

16 16.0 18.64 21.82 23.66 25.67 27.89 30.32 35.95 

17 17.0 20.01 23.70 25.84 28.21 30.84 33.75 40.55 

18 18.0 21.41 25.65 28.13 30.91 34.00 37.45 45.60 

19 19.0 22.84 27.67 30.54 33.76 37.38 41.45 51.16 

20 20.0 24.30 29.78 33.06 36.79 41.00 45.76 57.28 

25 25.0 32.03 41.65 47.73 54.86 63.25 73.11 98.35 

30 30.0 40.57 56.08 66.44 79.06 94.46 113.28 164.49 

35 35.0 49.99 73.65 90.32 111.43 138.24 172.32 271.02 
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Es importante hacer notar que la metodología original de AASHTO usualmente consideraba 

periodos de diseño de 20 años; en la versión de 1993, recomiendo los siguientes periodos de 

diseño en función del tipo de carretera: 

Tabla 3.2. Periodos de diseño en función del tipo de carretera (AASHTO 1993) 

PERIODO DE 

TIPO DE CARRETERA DISEÑO 

Urbana con altos volúmenes de 
30- 50 años 

tránsito. 

Interurbana con altos 
20-50 años 

volúmenes de tránsito 

Pavimentada con bajos 
15- 25 años 

volúmenes de tránsito 

Revestida con bajos volúmenes 
10- 20 años 

de transito 

3.3.1.3 Factor de distribución por dirección ( LD ) 

Es el factor del total del flujo vehicular censado, en la mayoría de los casos este valor es de 

0.5; ya que la mitad de los vehículos van en una dirección y la otra mitad en la otra dirección. 

Puede darse el caso de ser mayor en una dirección que en la otra, la cual puede deducirse del 

conteo del conteo de tránsito efectuado. 

Tabla 3.3. Factor de distribución por dirección (AASHTO 1993) 

Número de carriles en ambas 
LD 

direcciones 

2 50 

4 45 

6omás 40 
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3.3.1.4 Factor de distribución por carril ( LC ) 

Se defme por el carril de diseño a aquel que recibe mayor número de ESAL' s. Para un camino 

de dos carriles, cualquiera de los dos puede ser el carril de diseño. Para caminos de varios 

carriles, el de diseño será el extremo, por el hecho de que los vehículos pesados van en ese 

carril. 

Tabla 3.4. Factor de distribución por carril (AASHTO 1993). 

Número de carriles en una sola 
LC 

dirección 

1 1.00 

2 0.80- 1.00 

3 0.60-0.80 

4 0.50-0.75 

Por lo tanto, el ESAL por carril de tránsito será igual a: 

ESAL = FD x LC x ESAL 's de diseño (3.1) 

3.3.2 CONFIABILIDAD "R". 

Con el parámetro de Confiabilidad "R", se trata de llegar a cierto grado de certeza en el 

método de diseño, para asegurar que las diversas alternativas de la sección estructural que 

se obtengan, durarán como mínimo el periodo de diseño. Se consideran posibles variaciones 

en las predicciones del tránsito en ejes acumulados y en el comportamiento de la sección 

diseñada. 

El actual método de la AASHTO para el diseño de la sección estructural de pavimentos 

flexibles, recomienda valores desde 50 hasta 99.9 para el parámetro "R" de confiabilidad, 

con diferentes clasificaciones funcionales. 
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Tabla 3.5. Valores de "R" de confiablidad, con diferentes clasificaciones funcionales 

(AASHTO 1993). 

CONFIABILIDAD RECOMENDADA 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (R) 

URBANO RURAL 

Interestatal y otras autopistas 85- 99.9 80- 99.9 

Arterias principales 80-99 75-95 

Colectoras 80-95 75-95 

Locales 50-80 50-80 

3.3.3 DESVIACIÓN ESTANDAR GLOBAL "SO" 

Este parámetro está ligado directamente con la Confiabilidad (R), descrita en el punto 

(2.3.2.); habiéndolo determinado, en este paso deberá seleccionarse un valor So "Desviación 

Estándar Global", representativo de condiciones locales particulares, que considera posibles 

variaciones en el comportamiento del pavimento y en la predicción del tránsito. 

Valores de "So" en los tramos de prueba de AASHO no incluyeron errores en la estimación 

de tránsito; sin embargo, el error en la predicción del comportamiento de las secciones en 

tales tramos, fue de 0.25 para pavimentos rígidos y 0.35 para los flexibles, lo que corresponde 

a valores de la desviación estándar total debidos al tránsito de 0.35 y 0.45 para pavimentos 

rígidos y flexibles respectivamente. También existe el llamado desviación normal estándar 

(ZR) es un parámetro relacionado con la confiabilidad y tiene los siguientes valores: 
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Tabla 3.6. Valores de desviación normal para niveles seleccionados de confiabilidad 

(AASHTO 1993). 

Confiabilidad, R (%) ZR Confiabilidad, R (%) ZR 

50 -0.000 93 -1.476 

60 -0.253 94 -1.555 

70 -0.524 95 -1.645 

75 -0.674 96 -1.751 

80 -0.841 97 -1.881 

85 -1.037 98 -2.054 

90 -1.282 99 -2.327 

91 -1.340 99.9 -3.090 

92 -1.405 99.99 -3.750 

3.3.4 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES EN EL PROCESO DE DISEÑO. 

3.3.4.1 Módnlo de Resiliencia efectivo de la sub-rasante. 

En el método actual de la AASHTO, la parte fundamental para caracterizar debidamente a 

los materiales, consiste en la operación de Módulo de Resiliencia, con base en pruebas de 

laboratorio, realizadas en materiales a utilizar en la capa sub-rasante (Método AASHTO T-

274), con muestras representativas (esfuerzo y humedad) que simulen las estaciones del año 

respectivas. El Módulo de Resiliencia "estacional" será obtenido altemadamente por 

correlaciones a través de propiedades del suelo, tales como el contenido de arcilla, humedad, 

Índice plástico, etc. Finalmente, deberá obtenerse un "Módulo deResiliencia Efectivo", que 

es equivalente al efecto combinado de todos los valores de módulos estacionales. 

Para el diseño de pavimentos flexibles, se recomienda convertir los datos estacionales en 

módulo de resiliencia efectivo de la capa sub-rasante, con el auxilio de la Fig. 3.8 que 

proporciona un valor sopesado en función del "daño equivalente anual" obtenido para cada 

estación en particular. 
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También puede utilizarse la siguiente ecuación: 

Donde: 

Uf= 1.18x108 * MR-2
·
32 (3.2) 

Uf =Daño relativo en cada estación (por mes o quincenal). 

MR =Módulo de Resiliencia de la capa sub-rasante, obtenido en laboratorio o con 

Deflexiones cada quincena mes. 

í:UJ' Uf= Promedio de daño realtivo = 
n 

Por lo que el MR efectivo, será el que corresponda al Uf promedio (Ecuación 2.2). 

3.3.4.2 Módulo de Resiliencia para sub-bases, bases. 

• Módulo de Elasticidad en las sub-bases granulares: "Módulo de 

Elasticidad Dinámico (Esb) o Módulo Resiliente" 

Se ha definido a "f.J" como el "esfuerzo masivo", es decir la sumatoria de los esfuerzos 

principales, el módulo de elasticidad de los materiales que se emplean como capa de "sub

base" que se denomina "Módulo de Elasticidad Dinámico (Esb)", puede ser determinado por 

la siguiente ecuación: 

Esb = [(1 * fJK 2 (3.3) 

El valor del coeficiente Kl, que es función del estado del material, será de 7.000 para el caso 

de que el material este seco, de 5.400 para cuando está húmedo, y de 4.600 para el caso de 

que este saturado. El valor de K2 se toma como 0.6. En la tabla 2.7 se presentan los valores 

de 8, que son función del espesor esperado de mezclas asfálticas en la estructura de 

pavimento. 
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Tabla 3. 7. Determinación de los 
1
valores de ()para sub-base (AASHTO 199 3). 

Determinación del valor de e para sub-bases 

Espesor de asfalto (cm) 9 

<5,0 5,0 

~ 5,0 :S 10,0 7,5 

> 10,0 10,0 

Nota: valores válidos para espesores de sub-bases entre 15,0 y 30,0 cm. 

• En el caso de bases granulares, El Módulo de Elasticidad Dinámico (Eb ), 

tiene la misma expresión que para sub-bases, es decir: 

Esb = /(1 * ewz (3.4) 

El coeficiente Kl, función de la humedad del material de base, varia de un valor de 8.000 

cuando está seco, 9.000 cuando está húmedo, hasta 3.200 cuando se encuentra saturado. El 

coeficiente K2, por su parte varía entre 0,50 y O, 70, adoptándose 0,60 como valor más 

frecuente. La tabla 2.8 permite seleccionar los valores de 8, una vez estimados los valores de 

espesor total de mezclas asfálticas en las estructura del pavimento. 

Tabla 3.8. Valores de() en materiales de base granular (AASHTO 1993). 

Espesor de asfalto MR de la subrasante 

(cm) 3000 7500 15000 

< 5,0 20 25 30 

~ 5,0 < 10,0 10 15 20 

~ 10,0 < 15,0 5 10 15 

> 15,0 5 5 5 
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3.3.5 PÉRDIDA O DIFERENCIA ENTRE ÍNDICES DE SERVICIO INICIAL Y 

TERMINAL. 

El cambio o pérdida en la calidad del servicio que la carretera proporciona al usuario, se 

define en el método con la siguiente ecuación: 

PSI = lndice de Servicio Presente 

(3.5) 

Donde: 

MSI =Diferencia entre los índices de servicio inicial u original y el final o 

terminal deseado. 

Po =Índice de servicio inicial (4.5 para pavimentos rígidos y 4.2 para flexibles). 

Pt = Índice de servicio terminal, para el cual AASHTO maneja en su versión 

1993 valores de 3.0, 2.5 y 2.0, recomendando 2.5 ó 3.0 para caminos principales y 2.0 

para secundarios. 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y MÉTODO DE DISEÑO PARA 

EL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. 

3.4.1 DETERMINACIÓN DE LOS ESPESORES POR CAPAS. 

Una vez que el diseñador ha obtenido el Número Estructural SN para la sección estructural 

del pavimento, utilizando el grafico o la ecuación general básica de diseño, (Figura 2.2) 

donde se involucraron los parámetros anteriormente descritos (tránsito, R, So, Mr, M>SI), 

l ( MSI ) 
· og 4.2- 1.5 

log(W18) = ZR·So + 9.36(SN + 1) - 0.2 + + 2.32-log(MR) - 8.0í 
0.4+ 1094 

(SN + 1)5.19 (3.6) 
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Se requiere ahora determinar una sección multicapa que en conjunto provea de suficiente 

capacidad de soporte equivalente al número estructural de diseño original. La siguiente 

ecuación puede utilizarse para obtener los espesores de cada capa, para la superficie de 

rodamiento o carpeta, base y sub-base. 

Donde: 

a1, az, a3 

respectivamente 

= Coeficientes de capa representativos de carpeta, base y sub-base 

mz, m3 

= Espesor de la carpeta, base y sub-base respectivamente, en pulgadas. 

= Coeficientes de drenaje para base y sub-base, respectivamente. 

Para la obtención de los coeficientes de capa a1, az, a3 deberán utilizarse las Figuras 3.3 a 3.6, 

en donde se representan los valores de correlaciones hasta de cinco diferentes pruebas de 

laboratorio. 

En la publicación "Pavement Analysis" (Ullidtz, 1987) se presenta la ecuación para 

determinar el coeficiente de capa a¡ en función del Módulo Elástico. 

Para carpeta asfáltica. (a1) Figura 3.3, Figura 3.4 

Para 0.20 < a¡ < 0.44 (3.8) 

Para base granulares. (az) Figura 3.5 

az = 0.249. * log(E2) - 0.997 (3.9) 

Para 0.06 < az < 0.20 
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Para sub-bases granulares. (az) Figura 3.6 

a3 = 0.227 * log(E3)- 0.839 

Para 0.06 < a3 < 0.20 (3.10) 

Para la obtención de los coeficientes de drenaje, mz, m3, correspondientes a las capas de base 

y sub-base respectivamente, el método actual de AASHTO se basa en la capacidad del 

drenaje para remover la humedad interna del pavimento, defmiendo lo siguiente: 

Tabla 3.9. Capacidad del drenaje para remover la humedad (AASHTO 1993). 

CALIDAD DEL DRENAJE AGUA REMOVIDA EN: 

Excelente 2 horas 

Bueno 1 día 

Regular 1 semana 

Pobre 1 mes 

Malo agua no drena 

En la tabla 3.10 se presentan los valores recomendados para mz, m3 (bases y sub-bases 

granulares sin estabilizar). 

Tabla 3.10. Valores m¡ recomendados para modificar los coeficientes estructurales de 

capa de bases y sub-bases sin tratamiento, en pavimento flexibles (AASHTO 1993). 

Porcentaje de Tiempo al cual está Expuesta la Estructura del 

Pavimento a Niveles de Humedad Próxima a la Saturación 

Calidad del 
Menor del lo/o 1-5% 5-25% Mayor del 25% 

drenaje 

Excelente 1.40- 1.35 1.35- 1.30 1.30- 1.20 1.20 

Bueno 1.35- 1.25 1.25- 1.15 1.15- 1.00 1.00 

Regular 1.25- 1.15 1.15- 1.05 1.00-0.80 0.80 

Pobre 1.15- 1.05 1.05-0.80 0.80-0.60 0.60 

Malo 1.05- 0.95 0.95-0.75 0.75- 0.40 0.40 
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Para el cálculo de espesores D1, Dz, D3 (en pulgadas), el método sugiere respetar los 

siguientes valores mínimos, en función del tránsito en ejes equivalentes sencillos 

acumulados: 

Tabla 3.11. Espesores mínimos, en pulgadas, en función de los ejes equivalentes (AASHTO 

1993). 

Tránsito (ESAL's) Carpetas de 

en ejes equivalentes concreto asfaltico 
Bases granulares 

Menor de 50.000 1.0 ó T.S. 4.0 

50.001 - 150.000 2.0 4.0 

150.001 - 500.000 2.5 4.0 

500.001 - 2000.000 3.0 6.0 

2000.001 - 7000.000 3.5 6.0 

Mayor de 7000.000 4.0 6.0 

3.4.2 ANÁLISIS DEL DISEÑO FINAL CON SISTEMA MULTICAPA. 

Como ya se describió al principio del método, el "número estructural SN" sobre la capa sub

rasante es lo primero a calcularse. De la misma manera deberá obtenerse el número 

estructural requerido sobre las capas de la sub-base y base, utilizando los valores de 

resistencia aplicables para cada uno. Trabajando con las diferencias entre los números 

estructurales que se requieren sobre cada capa, el espesor máximo permitido de cualquier 

capa puede ser calculado. El método AASHTO recomienda el empleo de la siguiente figura 

y ecuaciones: 
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Figura 3.1. Recomendaciones de AASHTO 1993. 

NOTAS: 

1) a, D, m y SN corresponde a valores mínimos requeridos. 

2) D* y SN* representan los valores fmales de diseño. 
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Figura 3.2. Grafica de diseño para estructuras de pavimento flexible (AASHTO 199 3 ). 
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1) Escala derivada por correlaciones promedio obtenidas de Illinois. 

2) Escala derivada por correlaciones promedio obtenidas de califomia, Nuevo México y 

Wyoming. 

3) Escala derivada por correlaciones promedio obtenidas de Texas. 

4) Escala derivada del proyecto (3) de NCHRP. 

020 

----1Dl1 
r.r 7.0 

00 
e: 40 
;:¡ 

_g .30 
1!:------u 20 

o 06 

70 ~ u:. ::> 
lr.l iS 
(,) 60 ~ 
-~----~--te-------

4P 

-----20 
iil 
;; 

~ 1~ 
!!l 14 

~~~-----l·.o¡. 
w. ... 

1= 1::2 ,, 
10 

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

Figura 3.6. Variación de los coeficientes de capa "a3 ", en subbases granulares (AASHTO 

1993). 

1) Escala derivada por correlaciones promedio obtenidas de Illinois. 

2) Escala derivada por correlaciones promedio obtenidas de califomia, Nuevo México y 

Wyoming. 
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3) Escala derivada por correlaciones promedio obtenidas de Texas. 

4) Escala derivada del proyecto (3) de NCHRP. 
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Tabla 3.12. Factores equivalentes de carga para pavimentos flexibles, ejes simples, Pt = 

2.0 (AASHTO 1993). 

Carga Número Estructural SN 
p/eje 

(kips)6 1 2 3 4 5 6 
2 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 
4 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 
6 0.009 0.012 0.011 0.01 0.009 0.009 
8 0.03 0.035 0.036 0.033 0.031 0.029 
10 0.075 0.085 0.09 0.085 0.079 0.076 
12 0.165 0.177 0.189 0.183 0.174 0.168 
14 0.325 0.338 0.354 0.35 0.338 0.331 
16 0.589 0.598 0.613 0.612 0.603 0.596 
18 1 1 1 1 1 1 
20 1.61 1.59 1.56 1.55 1.57 1.59 
22 2.49 2.44 2.35 2.31 2.35 2.41 

24 3.71 3.62 3.43 3.33 3.4 3.51 

26 5.36 5.21 4.88 4.68 4.77 4.96 

28 7.54 7.31 6.78 6.42 6.52 6.83 

30 10.4 10 9.2 8.6 8.7 9.2 

32 14 13.5 12.4 11.5 11.5 12.1 

34 18.5 17.9 16.3 15 14.9 15.6 

36 24.2 23.3 21.2 19.3 19 19.9 

38 31.1 29.9 27.1 24.6 24 25.1 

40 39.6 38 34.3 30.9 30 31.2 

42 49.7 47.7 43 38.6 37.2 38.5 

44 61.8 59.3 53.4 47.6 45.7 47.1 

46 76.1 73 65.6 58.3 55.7 57 

48 92.9 89.1 80 70.9 67.3 68.6 

50 113 108 97 86 81 82 
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4 RESUMEN DE METODOLOGIA DE DISEÑO EMPIRICO 

MECANICISTA AASHTO 2008. 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

4.1.1 ANTECEDENTES 

4.1.1.1 Objetivo. 

El objetivo principal de este capítulo es mostrar la Guía de Diseño Empírico-Mecanicista 

para estructuras de pavimentos flexibles nuevos, en donde el diseñador considera las 

condiciones del sitio (tráfico, clima, sub-rasante) y las condiciones de construcción; luego se 

evalúa el diseño de prueba para su adecuación, por medio de la predicción de fallas y de la 

rugosidad del pavimento. Si el diseño no cumple los criterios de comportamiento deseados, 

se revisa y el proceso de evaluación se repite cuantas veces sea necesario. 

4.2 ANÁLISIS DE LA GUÍA AASHTO 2008. 

4.2.1 ENFOQUE DE DISEÑO. 

4.2.1.1 Enfoque general. 

El enfoque de diseño de esta Guía, se divide en tres etapas principales (Figura 4.2.1 ). 

La Etapa I consiste en el desarrollo de los valores de los datos para el análisis. Se considera 

durante esta primera etapa el análisis de la cimentación, la caracterización de los materiales 

del pavimento, los datos del tráfico, el Modelo climático realzado (para modelar la 

temperatura y humedad de cada capa del pavimento y en la sub-rasante). 

La Etapa II del proceso de diseño es el análisis estructural del comportamiento. El enfoque 

del análisis es uno iterativo que requiere estimaciones del espesor de capa, consideraciones 

geométricas, rugosidad inicial, características de los materiales del pavimento y muchos otros 
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datos. La sección de prueba se analiza en el tiempo usando los modelos de falla y respuesta 

del pavimento y los datos del análisis son el deterioro acumulado, la cantidad esperada de 

fallas y la rugosidad en el tiempo. 

La Etapa III del proceso incluye aquellas actividades requeridas para evaluar las alternativas 

estructuralmente viables. Esas actividades incluyen un análisis de ingenieria y un análisis del 

costo de ciclo de vida de las alternativas. 
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Figura 4.2.1 Esquema conceptual del proceso de diseño en tres etapas (MEPDG 2008) 

4.2.1.2 Jerarquía de los parámetros de diseño. 

Este enfoque proporciona al diseñador una gran flexibilidad para obtener datos de diseño 

para un proyecto basado en los aspectos críticos de diseño y en los recursos disponibles. En 

general, se proporcionan tres niveles de datos: 

Nivell, con el más alto nivel de seguridad. Los datos del Nivell deberían usarse para diseñar 

pavimentos sometidos a cargas pesadas del tráfico o donde haya graves consecuencias a la 

seguridad o economía debido a la falla temprana; requiere ensayos de campo o laboratorio, 

recolección de datos del espectro de cargas por eje específicas del sitio. 
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Nivel 2, proporciona un nivel intermedio de seguridad. Este nivel se debería usar cuando no 

se disponga del equipamiento para los ensayos requeridos en el Nivel l. Los datos Nivel 2 

deberían ser típicamente seleccionados por el usuario, deberían ser derivados de un programa 

de ensayos limitado, o se podrían estimar a partir de correlaciones. 

Nivel 3, proporcionan el nivel más bajo de seguridad. Los datos deberían ser típicamente 

valores seleccionados por el usuario o valores típicos de la región. 

Para un proyecto de diseño dado, se puede usar datos de diferentes niveles. 

4.2.2 COMPORTAMIENTO DEL PAVIMENTO. 

En la Guía AASHTO 2008, el indicador funcional elegido para el comportamiento es la 

rugosidad, en términos del Índice Internacional de Rugosidad (IRI por sus siglas en ingles). 

El IRI fue adoptado como una medida estándar de la rugosidad por las siguientes razones: 

• El IRI es una estadística calculada del perfil de la carretera y puede ser fácilmente 

obtenido a partir del perfil longitudinal mediqo a lo largo de la huella vehicular. 

• Las correlaciones entre el IRI y otras medidas de la rugosidad son consistentemente 

altas a diferentes velocidades. 

• Se ha encontrado el IRI correlaciona bastante bien con otros paneles de usuarios para 

la calificación de la serviciabilidad. 
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Figura 4.2.2. Tendencia en el comportamiento del pavimento, ilustradas usando los 

valores de la serviciabilidad (usada en las versiones previas de la Guía AASHTO) y los 

valores del IRJ (AASHTO 2008). 

4.2.3 CONFIABILIDAD DE DISEÑO. 

La confiabilidad de Diseño ( R) se define como la probabilidad (P) que la falla pronosticada 

será menor que el nivel crítico durante el periodo de diseño. 
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R = P (Falta durante el periodo de Diseño < Ni11el Crítico de Falla) (4.2.1) 

La confiabilidad de diseño se define a continuación en términos del IRI: 

R = P (!RJ durante el periodo de Diseño< Ni1Jel Crítico de IR/) (4.2.2) 

El diseñador ingresa valores críticos para cada tipo de deterioro pronosticado y del IRI. El 

software que acompaña al procedimiento MEPDG predice el tipo de falla promedio y la 

regularidad superficial sobre la vida útil de diseño del pavimento, como se ilustra por la línea 

continua en la Figura 4.2.3 para el IRI. Esta predicción se basa en valores promedio de todos 

los datos de entrada. Las fallas o deterioros y la regularidad superficial pronosticadas 

representan por lo tanto los valores que pueden ser un 50% de confiabilidad al final del 

periodo de análisis (es decir, hay una posibilidad del 50% que la falla pronosticada o el IRI 

sea mayor o menor que la predicción promedio). 

47 



IRiav;, 

IRI 0 

prol;ablllty or 
fallLire (a) 

reliabiiity 
R:; (1-o) 

Figura 4.2.3. Concepto de la Confiabilidad de Diseño para Rugosidad IRI (MEPDG 

2008). 

La curva punteada de la Figura 4.2.3 muestra la predicción a un nivel de confiabilidad R. 

para que el diseño sea por lo menos un 90% confiable, la curva punteada en la confiabilidad 

R no debería de cruzar el IRI en la falla a lo largo del periodo de análisis del diseño. Si esto 

ocurre el diseño de prueba debe ser modificado para aumentar la confiabilidad de diseño. 

La confiabilidad de diseño de prueba es dependiente del error (error estándar) en el modelo 

de predicción de las ecuaciones de predicción de la falla. La desviación estándar para cada 

tipo de falla se determinó a partir del error del modelo de predicción de los resultados de 

calibración utilizados para cada falla fundamental. El error de predicción, por ejemplo, del 

ahuellamiento se obtuvo como la diferencia de los resultados de ahuellamiento medidos y 

pronosticados para todas las secciones del pavimento incluido en el esfuerzo de calibración. 
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4.3 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA AASHTO 2008. 

4.3.1 SUB-RASANTE 1 SUELO DE FUNDACIÓN. 

4.3.1.1 Caracterización del suelo de fundación del pavimento. 

Existen diferentes métodos alternativos para la caracterización de la sub-rasante o del suelo 

de fundación los que incluyen: 

• Ensayos de laboratorio sobre muestras de campo inalteradas o reconstituidas, 

tomadas en el proceso de exploración subterránea. 

• Ensayos no destructivos sobre el pavimento existente con materiales similares de 

sub-rasante. 

• Ensayos de penetración tales como el Penetrómetro Dinámico de Cono (DCP por 

sus siglas en Ingles). 

• Apoyo en la experiencia de una agencia con el tipo de sub-rasante en cuestión. 

El módulo resiliente estratificado (específicamente el módulo resiliente o aproximaciones del 

módulo de elasticidad de Y oung), es la propiedad requerida para el análisis y el diseño de 

pavimentos. Se pueden usar 3 métodos básicos para obtener el módulo resiliente de cada capa 

estructural en el pavimento: 

• Ensayos de laboratorio bajo cargas repetidas. 

• Retro análisis de los datos obtenidos a partir de NDT. 

• Correlaciones con otras propiedades físicas de los materiales. 

4.3.1.2 Ensayos de laboratorio sobre suelos de sub-rasante. 

4.3.1.2.1 Ensayos principales de laboratorio. 

Ensayo del Módulo Resiliente Bajo Cargas Repetidas. 

Los ensayos del módulo resiliente bajo cargas repetidas se llevan a cabo en cada estrato 

principal de suelos para caracterizar la sub-rasante con propósitos de diseño de pavimentos. 
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Este ensayo debe llevarse de acuerdo con la última versión de AASHTO T307 o el NCHRP 

1-28A, Método de Ensayo Armonizado para Suelos y Materiales No Ligados. El propósito 

de este procedimiento de ensayo es determinar las propiedades el Módulo no lineal (módulo 

sensitivo al esfuerzo), de suelo y materiales de cimentación en una condición que simule la 

respuesta real de los suelos a las cargas aplicadas por los neumáticos. 

4.3.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES. 

4.3.2.1 Caracterización de datos para el grupo de materiales asfálticos. 

4.3.2.1.1 Módulo de capa para Diseños Nuevos. 

La principal propiedad de rigidez, de interés para los materiales asfálticos, es el módulo 

dinámico, dependiendo del tiempo-temperatura (E*). 

a. Visión General de la Estimación del Módulo Dinámico. 

a. l. Curvas Maestras y Factores de Ajuste. 

En el diseño mecanístico empírico el módulo de una mezcla asfáltica, para todos los niveles 

de entrada, se obtienen a partir de una curva maestra. La curva maestra se construya 

utilizando principios de superposición tiempo de carga (frecuencia) -temperatura, lo cual 

consiste en realizar ensayos de módulos dinámicos a diferentes temperaturas de ensayo ( -5, 

5, 20 y 55°C, aproximadamente) y frecuencias de carga (0.1, 0.5, 1, 5, 10 y 25Hz). Luego se 

selecciona una temperatura estándar de referencia, y posteriormente los datos de las 

diferentes temperaturas, se desplazan horizontalmente con respecto al tiempo de carga hasta 

que las curvas se unan en una única función suavizada, como se muestra en la Figura 4.3 .1. 

La curva maestra del módulo como función del tiempo de carga describe entonces, la 

dependencia del material con el tiempo; lo cual permite al ingeniero diseñador tomar en 

cuenta, no solo la temperatura propia de la zona, sino también la velocidad de los vehículos, 

en la respuesta estructural que la mezcla asfáltica pueda brindar. 
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Figura 4.3.1. Curva maestra del módulo dinámico E* (MEPDG 2008). 

La magnitud del ajuste o desplazamiento de cada dato de temperatura requerido para formar 

la curva maestra describe la dependencia del material con la temperatura. Esta magnitud se 

ve afectada por un factor de ajuste, el cual se muestra en la siguiente ecuación: 

t 
a(T) =-

tr 

log(tr) = log(t) -log(a(T)) 

Donde: 

a (T) = factor de ajuste en función de la temperatura de interés. 

tr = tiempo de carga a la temperatura de referencia. 

t =tiempo de carga a la temperatura de interés. 

T =temperatura de interés. 
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Figura 4.3.2. Factores de ajuste para construir la curva maestra del módulo dinámico 

(MEPDG 2008). 

Por su parte, la curva maestra del módulo como una función del tiempo de carga se modela 

matemáticamente asi: 

a 
Iog(Ex) = 8 + ( ni )) 

P+Y · loC\tr 
l+e 

Donde: 

E* =módulo dinámico. 

tr = tiempo de carga a la temperatura de referencia. 

(4.3.3) 

8 y a = dependen de la gradación del agregado, del contenido del aglomerante y del 

contenido de vacíos. 

B y y = dependen de las características del aglomerante asfaltico y de la magnitud 

de 8 ya. 
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De esta forma, utilizando las ecuaciones 4.3.1 o 4.3.2, para una determinada temperatura y 

tiempo de carga, es posible calcular un tiempo de carga de referencia, que puede emplearse 

en la ecuación 4.3.3 y determinar así la respuesta (módulo de mezcla) para ese tiempo de 

carga y temperatura de referencia. 

Para el análisis en el nivel 1, las curvas maestras y los correspondientes factores de ajuste 

son desarrollados experimentalmente mediante el ensayo AASHTO T320 de módulo 

dinámico a diferentes frecuencias y temperaturas para la mezcla asfáltica particular que se 

desea estudiar. 

Por su parte, para los niveles de entrada 2 y 3, Witzak y Fonseca propusieron un modelo 

empírico de predicción del módulo de una mezcla asfáltica, que tomaban en cuenta los 

efectos de endurecimiento por envejecimiento a corto y largo plazo, así como condiciones 

extremas de temperatura. De esta manera se generó un modelo que de acuerdo con la 

granulometría de la mezcla, propiedades volumétricas de la misma, características delligante 

asfáltico (viscosidad) y frecuencia de aplicación de carga, fue posible desarrollar ecuaciones 

para las variables de la ecuación 4.3.3 y obtener una buena aproximación del módulo de la 

mezcla asfáltica con las siguientes ecuaciones: 

log(11Tr) = log(t) - c·[(log(ll) -log(11Tr)] 

p = -0.603313- 0.393532log(l1Tr) 

( 
2) Vbeff 

8 = 3.750063+ 0.02932p200 - 0.001767p200 - 0.00284lp4- 0.058097Va - 0.802208 +V 
vbeff . ·a 

2 
a= 3.871977- 0.0021p4 + 0.003958Po.375- 0.000017po.375 + 0.005470po.7: 

(4.3.4) 
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Donde: 

P314 =Porcentaje acumulado retenido en la malla de 3/4" 

P318 = Porcentaje acumulado retenido en la malla de 3/8" 

P4 = Porcentaje acumulado retenido en la malla de 4" 

p2oo =Porcentaje acumulado retenido en la malla N° 200 

Va = Contenido de vacíos llenos de aire, % 

Vbeff =Contenido efectivo de bitumen,% en volumen. 

11 =Viscosidad del bitumen a la edad y temperatura de interés, 106 poise. 

r¡ = Gx·(-1-)4.8628 
10 sin(o) 

11Tr = Viscosidad del bitumen a la temperatura de referencia. 

'Y = 0.313351 

e = 1.255882 

a.2. Viscosidad del aglomerante. 

La viscosidad del ligante asfáltico a la temperatura de interés es un parámetro de entrada 

critico para la ecuación de Witczak y para determinar los factores de ajuste mencionados 

anteriormente. 

Para la condición sin envejecimiento, la viscosidad se determina según la norma ASTM 

D2493. Este método caracteriza la suceptibilidad a la temperatura como la pendiente de la 

relación del logaritmo- logaritmo de la viscosidad versus logaritmo de la temperatura, con la 

siguiente ecuación: 

log(log(r¡)) =A+ VTS.log(TR) (4.3.5) 

Donde: 

11 = viscosidad, cP. 

TR =Temperatura, Ranking. 
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A = Intercepción de la regresión. 

VTS = Pendiente de la regresión de la suceptibilidad a la temperatura de la 

viscosidad. 

Los datos de penetración pueden convertirse a viscosidad usando la ecuación 4.3.6: 

2 
log(ll) = 10.5012- 2.2601-log(Pen) + 0.003891og(Pen) 

Donde: 

11 = viscosidad, Paises 

Pen = penetración para 100 g, 5 seg de carga, mm/1 O 

(4.3.6) 

Para un nivel de entrada 1, los parámetros A y VTS se pueden estimar utilizando ensayos 

dinámico de cortante en el reómetro. En forma alternativa, y para todos los niveles, los 

parámetros se pueden obtener a partir de una serie de ensayos convencionales, incluyendo 

viscosidad, punto de ablandamiento y penetración. 

En el Nivel3, donde no se requieren de ensayos, se pueden estimar esos valores si se conoce 

la información siguiente relacionada con el aglomerante: 

• Grado de comportamiento del aglomerante asfáltico basado en AASHTO M320. 

• Grado de viscosidad del aglomerante asfáltico, basado en AASHTO M226. 

• Grado de Penetración del aglomerante asfáltico, basado en AASHTO M20. 
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Tabla 4.3.1. Parámetros A y VTS, RTFOT recomendados, basados en el grado asfáltico 

PG (MEPDG 2008) 

Grado Grado de Temperatura más Bajo 

de -10 -16 -22 -28 -34 -40 -46 

Tempe 

ratura 
VTS A VTS A VTS A VTS A VTS A VTS A VTS 

más 

alto 

- - -
46 3.901 11.5 3.393 10.1 2.905 

- 13.30 - 12.75 - 11.84 - 10.70 - 9.49 -
52 -4.570 13.386 4.541 5 4.342 5 4.012 o 3.602 7 3.164 6 2.736 

- 12.24 - 11.78 - 11.01 - 10.03 - 8.97 

58 -4.172 12.316 4.147 8 3.981 7 3.701 o 3.350 5 2.968 6 

- 11.37 - 10.98 - 10.31 - - 8.52 

64 -3.842 11.432 3.822 5 3.680 o 3.440 2 3.134 9.461 2.798 4 

- 10.64 - 10.29 - - - 8.12 

70 -3.566' 10.690 3.548 1 3.426 9 3.217 9.715 2.948 8.965 2.648 9 

- 10.01 - - -
76 -3.331 10.059 3.315 5 3.208 9.715 3.024 9.200 2.785 8.532 

Tabla 4.3.2. Parámetros A y VTS,RTFOT recomendados, basados en el grado de 

viscosidad del asfalto (MEPDG 2008). 

Grado A VTS 

AC-2.5 11.5167 -3.8900 

AC-5 11.2614 -3.7914 

AC-10 11.0134 -3.6954 

AC-20 10.7709 -3.6017 

AC-30 10.6316 -3.5480 

AC-40 10.5338 -3.5104 
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Tabla 4.3.3. Parámetros A y VTS,RTFOT recomendados, basados en el grado de 

penetración asfáltica (MEPDG 2008). 

Grado A VTS 

40-50 10.5254 -3.5047 

60-70 10.6508 -3.5537 

85-100 10.8232 -3.6210 

120-150 11.0897 -3.7252 

200-300 11.8107 -4.0068 

a.3. Efecto del envejecimiento del asfalto. 

a.3.1. Modelo original para la Mezcla recién Colocada: 

Se toma en cuenta el envejecimiento a corto plazo que ocurre durante la mezcla y 

compactación. 

log(log(r¡t = O)) = aO + aJ.log(log(r¡orig)) 

ao = 0.054405+ 0.00408: x código 

al= 0.972035+ O.Ol0881 X Código 

Donde: 

(4.3.7) 

r¡t=O = viscosidad de la mezcla recién colocada, cP 

r¡orig = viscosidad original, cP. 

Código= relación de endurecimiento de la mezcla recién colocada con la viscosidad 

original (O para el promedio) 
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Tabla 4.3.4. Valores Recomendados del Código (MEPDG 2008). 

Resistencia al 

Endurecimiento de la Mezcla 
Valore~ Esperados de la 

Valor del Código 
Relación de Endurecimiento 

Recién Colocada. 

Excelente HRS 1.03 -1 

Promedio 1.03 < HR S 1.075 o 
Regular 1.075 < HR S 1.10 1 

Pobre HR> 1.10 2 

a.3.2. Modelo de viscosidad-profundidad. 

Se determina la viscosidad en función de la profundidad, basada en la viscosidad envejecida 

del modelo de envejecimiento superficial y la viscosidad de la mezcla recién colocada. 

Tir(4 +E) - E(r¡t. = 0)·(1 - 4·z) (4.3.8) 
'lltz = 

4·(1 + E·z) 

Donde: 

llt,z =viscosidad envejecida en el tiempo t y la profundidad z, MPoise. 

llt = viscosidad superficial envejecida, MPoise. 

Z = profundidad en pulgadas. 

E = 28_83*e(-0.0308 Maat) 

Maat = temperatura media anual del aire, op 
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4.3.2.1.2 Relación de Poisson para Materiales Bituminosos. 

a. Nivell: Se puede considerar el uso de correlaciones o valores típicos asumidos. 

b. Nivel2: Usar la Ecuación 4.3.9 para estimar la relación de Poisson. 

0.35 
llac = 0.15 + ----,,....-------..,..-

(- 1.63+3.84·10-
6
·Eac) 

1 +e 

c. Nivel3: Relaciones de Poisson típicas. 

(4.3.9) 

Tabla 4.3.5. Relaciones de Poisson típicas al nivel de datos 3 para HMA de gradación 

densa (MEPDG 2008). 

Temperatura, °F Nivel 3 ¡.ltipico 

<0 0.15 

o- 40 0.2 

40-70 0.25 

70- 100 0.35 

100- 130 0.45 

> 130 0.48 

4.3.2.2 Caracterización de datos para el grupo de materiales granulares no ligados y 

materiales de sub-rasante. 

Los parámetros requeridos para los materiales granulares no ligados, sub-rasante y lecho 

rocoso se pueden clasificar en uno de los 3 grupos principales: 

4.3.2.2.1 Datos de material no ligado en el modelo de respuesta del Pavimento. 

a. Módulo Resiliente. 
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b.l. Nivell -Ensayos de laboratorio. 

Los valores del módulo resiliente en el Nivel 1 se determina de ensayos triaxiales cíclicos 

sobre muestras representativas (Protocolo NCHRP 1-28 o norma AASHTO T307). 

El modelo generalizado para expresar el módulo en el procedimiento de diseño es: 

(4.3.10) 

Donde: 

Mr = módulo resiliente, psi 

8 =esfuerzo de masa= cr¡+ cr2+ 0"3 

cr¡ = esfuerzo principal mayor 

= esfuerzo principal intermedio 0"3 para el ensayo Mr en espécimen 

cilíndrico. 

0"3 =esfuerzo principal menor/presión de confmamiento. 

'toct =esfuerzo de corte octaédrico. 

Pa =esfuerzo normalizado (presión atmosférica) 

= constantes de regresión (obtenidas ajustando los datos del ensayo 

del módulo resiliente a la ecuación) 

El coeficiente Kl es proporcional al módulo de Young. Así los valores de Kl deben ser 

positivos toda vez que Mr nunca pueda ser negativo. El exponente K2 del termino esfuerzo 

de masa en la ecuación constitutiva anterior, también debe ser positivo. Los valores para K3 
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deben ser negativos, toda vez que un incremento en el esfuerzo de corte producirá un 

ablandamiento del material (es decir, un Mr más bajo). 

b.2. Nivel 2-Correlaciones con otras propiedades de materiales. 

Tabla 4.3. 6. Modelos que relacionan el índice del material y propiedades de resistencia 

con el Mr (MEPDG 2008). 

Para el Nivel 2, el software de la guía de diseño permite al usuario las siguientes dos 

opciones: 

• Ingresar un valor representativo de Mr y permitir que el modelo climático (EICM) 

haga los ajustes por defecto del clima estacional. 

• Ingresar Mr para cada uno de los 12 meses del año. 

b.3. Nivel 3-V aJores típicos. 
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Tabla 4.3. 7. Valores típicos del Módulo Resiliente para materiales granulares no ligados y 

de sub-rasante (módulo al óptimo contenido de humedad) (MEPDG 2008). 

.. 4..-] -;:.; 38500 - 42.,000· 
33,000 

-:::s.ooo ·_ 37,5oa 32;0ÓO 
_.1_.-2-5 ·:;s,ooo 
A-2-a· 1 1,500'- 31,001} :26;000 
A-:I-7 ~1,500- 28,000· 2~_.000 

A-:, 29,;000 

1 LSOO - 29:000 24,000 

20;;000 

A-ó 17.0.00 

12,000 

A-7-6 

5,00CI- B,50P R.OOO 
~,00<0-17,.501) 11~500 

CL 17 ,;000 

!V!L 
23~000 - 37 ;500 32;000 

SP 24,ÓDO - 33.,000 

21,500-31,:000 25,500 

24,,000 - 33,000' 

:SP-SC --., .:;oo- ~I·otio --~- _. -· ' 
1:4,000- 33,000 

2!1,500- 29.,000· 

SM 23,000 - 37 ,501) 32,;000 

41,000 

33,000 

22,,000- 40,-000 34,500 

·G\V-GM 3S,500 

GP-GC 28.000 - 39.,00(1 3~0000 

3-LOOO _.gll;OOO 36,000 

GC 31:i000 

GM. 13¿000 - ~2 ,ooo 33,500 
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b. Relación de Poisson. 

b.l. Nivell-Ensayos de Laboratorio. 

Se puede calcular a partir de los datos que se obtienen en el ensayo triaxial cíclico para hallar 

Mr. 

b.2. Nivel 2-Correlaciones con otras propiedades de los materiales. 

Los diseñadores pueden adoptar modelos y correlaciones basadas en la experiencia local. 

b.3. Nivel 3-Valores típicos. 

Se pueden utilizar los siguientes valores típicos de la tabla 4.3.8 

Tabla 4.3.8. Valores típicos de la relación de Poisson para materiales granulares no 

ligados y sub-rasante (MEPDG 2008). 

Descripción del 

Material ¡.trango ¡.ttípico 

Arcilla (saturada) 0.4-0.5 0.45 

Arcilla (no saturada) 0.1 - 0.3 0.2 

Arcilla arenosa 0.'2- 0.3 0.25 

Limo 0.3-0.35 0.325 

Arena densa 0.2-0.4 0.3 

Arena gruesa 0.15 0.15 

Arena fma 0.25 0.25 

Lecho rocoso 0.1-0.4 0.25 
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4.3.3 EFECTOS MEDIO AMBIENTALES. 

4.3.3.1 Introducción. 

4.3.3.1.1 Importancia del clima en el diseño Empírico Mecanístico 

En una estructura de pavimento la humedad y la temperatura son las variables medio 

ambientales que pueden afectar significativamente a las propiedades de las capas del 

pavimento y de la sub-rasante y por lo tanto a sus respectivas capacidades de soportar cargas. 

4.3.3.1.2 Consideración de los efectos climáticos en el diseño. 

El Modelo Climático Integrado realzado. 

Los efectos medioambientales como la humedad y la temporada sobre la estructura del 

pavimento se consideran íntegramente en el enfoque de diseño por medio de una herramienta 

sofisticada de modelación climática llam~da Model() ~limático Integrado Realzado (EICM 

por sus siglas en ingles). 

El modelo EICM calcula. y predice la siguiente información por medio del perfil completo 

del sistema pavimento/sub-rasante: temperatura, factores de ajuste de Módulo Resiliente, 

presión de agua de poros, contenido de humedad, profundidades de hielo-deshielo, 

levantamiento por helada y comportamiento del drenaje. 

Incorporación del EICM en la guía de diseño. 

Las tareas listadas a continuación resumen el rol del modelo EICM en todo el proceso de 

diseño: 

Tarea 1: registrar el Módulo Resiliente Mr suministrado por el usuario para todas las capas 

de materiales no ligados, para una condición inicial o de referencia, generalmente este estará 

en o cerca al óptimo contenido de humedad y a la densidad seca máxima. 
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Tarea 2: Evaluar los cambios esperados en el contenido de humedad a partir de la condición 

inicial o de referencia cuando la sub-rasante y los materiales no ligados alcanzan la condición 

de equilibrio en la humedad. 

Tarea 3: Evaluar los efectos de los cambios en el contenido de humedad del suelo respecto 

de la condición de referencia, en el módulo resiliente ingresado por el usuario Mr. 

Tarea 4: Evaluar los efectos del congelamiento sobre el Mr de la capa. 

Tarea 5: Evaluar los efectos del deshielo y de la recuperación de la condición Mr del suelo 

congelado. 

Tarea 6: Utilización del tiempo variando los valores de Mr en el cálculo de los parámetros 

críticos de respuesta del pavimento y de la falla en diferentes puntos dentro del sistema de 

pavimento. 

Tarea 7: Evaluar los cambios de temperatura en función del tiempo para todas las capas 

ligadas con asfalto. 

4.3.3.1.3 Principales salidas del EICM. 

Las siguientes salidas son generadas por el EICM para ser usadas por otros componentes del 

software de la guía de diseño: 

• Factor de ajuste de Mr de los materiales no ligados en función de la posición y el 

tiempo. Se calculan los valores del factor de ajuste compuesto de los efectos 

medioambientales, Fenv para cada subcapa a partir de los valores de FF, FR ó Fu en 

cada nudo. Las subcapas son definidas internamente entre otros factores por el EICM 

y son función de la profundidad de penetración de la helada. Estos factores F env se 

envían a los modelos de análisis estructural FEA o LEA del software donde se 

multiplican por MRopt para obtener Mr en función de la posición y tiempo. 

• Temperaturas en la superficie y el punto medio de cada subcapa ligada por asfalto. 

Estos valores están sujetos a caracterización estadística para cada periodo de análisis 

(de un mes o de 2 semanas). La media y la desviación estándar se usan en los modelos 

de predicción de la fatiga y de la deformación permanente. 
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• Los valores de la temperatura horaria en la superficie y los incrementos con la 

profundidad dentro de las capas ligadas para usarse en el modelo de agrietamiento 

térmico. 

• El contenido de humedad volumétrico. Se reporta un valor promedio para cada 

subcapa para ser usado en el modelo de deformación permanente de los materiales no 

ligados. 

4.3.3.2 Datos climáticos requeridos para modelar las condiciones térmicas y de 

humedad. 

4.3.3.2.1 Datos relacionados con el clima. 

Para cumplir con el análisis climático requerido en la acumulación creciente de fallas, el 

enfoque de diseño requiere información acerca de los siguientes cinco parámetros 

relacionados con. el clima sobre una base horaria a lo largo de toda la vida del diseño del 

proyecto. 

• Temperatura horaria al aire. 

• Precipitaciones horarias. 

• Velocidad horaria del viento. 

• Porcentaje horario de brillo solar. 

• Humedad relativa horaria. 

4.3.3.2.2 Profundidad del nivel freático. 

La profundidad del nivel freático se propone como la mejor estimación de la profundidad 

anual promedio o como la profundidad estacional promedio (un valor por cada una de las 4 

estaciones del año). Es importante reconocer que este parámetro juega un rol significativo en 

la seguridad total de los contenidos de humedad de la cimentación/pavimento y por lo tanto 

de los valores de módulo de equilibrio. 
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4.3.3.3 Cálculos EICM- Efectos medio ambientales compuestos - factor de ajuste 

para ajustar Mr 

4.3.3.3.1 Relevancia de Fenven el diseño. 

Se considera completamente en todos los niveles el impacto de las variaciones temporales 

de humedad y temperatura sobre el Mr por medio del factor de ajuste medio ambiental F env. 

El EICM trata con todos los factores medioambientales y proporciona la humedad del 

suelo, la succión y la temperatura en función del tiempo en las capas no ligadas en 

cualquier ubicación, a partir de los cuales se puede determinar F env. El módulo resiliente Mr 

en cualquier momento o posición se expresa entonces como: 

(4.3.11) 

El factor Fenv es un factor de ajuste y M,~~:01 , 1 es el módulo resiliente en condiciones óptimas 

(máxima densidad seca y óptimo contenido de humedad) y a cualquier estado de esfuerzos. 

En la ecuación anterior es obvio que la variación del módulo con los esfuerzos y con los 

factores medioambientales (humedad, densidad y condiciones de hielo/deshielo) se asume 

independientemente. 

4.3.3.3.2 Cálculo del factor de ajuste ambiental Fenv. 

El factor de ajuste medioambiental, F env es un factor compuesto, el cual podría en términos 

generales, representar un promedio ponderado de los factores apropiados para diferentes 

condiciones posibles: 

• Congelada: material congelado-Fp (factor para materiales congelados). 

• En recuperación: materiales descongelados que se están recuperando de su estado 

anterior al congelamiento-FR (factor para materiales en recuperación). 
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• No congelado: totalmente recuperado/normal: para materiales que nunca han estado 

congelados o que están completamente recuperados-Fu (factor para materiales no 

congelados). 

La metodología para estimar F env ilustra cómo se calcula los factores de ajuste para los tres 

casos, en dos niveles, en cada nudo y en cada capa. 

En cada nudo: en el EICM la estructura del pavimento está caracterizada por una disposición 

de nudos, en los cuales se calcula los valores de la humedad, succión y temperatura en 

cualquier momento t. es importante hacer notar que eso nudos pueden no coincidir con los 

nudos de la malla de elementos finitos usada en el módulo FEA para los cálculos 

estructurales. 

Para una capa dada (base, sub-base. Sub-rasante): dentro de una capa simple puede 

coexistir materiales congelados, descongelados y nunca congelados. El procedimiento 

describe un método para calcular el factor de ajuste compuesto, que puede manipular todos 

los casos posibles. El cálculo de un factor de ajuste compuesto es útil incluso cuando todo el 

material en una capa esta al mismo estado (no congelado o en recuperación). Esto es debido 

_ a que el factor de ajuste varía de nudo a nudo (con la humedad o la succión) y se requiere de 

un factor equivalente en toda la capa para cálculos posteriores. 

Factores de ajuste a nivel de nudo: 

Los cálculos de factor de ajuste para cada caso específico (congelado, en recuperación, no 

congelado) a nivel de nudo se dan como siguen: 

FF=factor de ajuste para materiales congelados. 

Se calcula el valor de en cada nudo al que ocurre una temperatura de congelamiento. 
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Tabla 4.3. 9. Cálculos hechos por el EICM para determinar el factor de ajuste FF para 

materiales congelados (MEPDG 2008). 

&=factor de ajuste para materiales en proceso de recuperación (descongelamiento) 

Se calcula es valor de F R en cada nudo al que no ocurre una temperatura de congelamiento y 

la relación de recuperación RR es< l. 
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Tabla 4.3.1 O. Cálculos hechos por el EICM para determinar el factor de ajuste FRpara 

materiales recuperados (MEPDG 2008). 
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Fu=(actor de ajuste para materiales no congelados o totalmente recuperados. 

Tabla 4.3.11. Cálculos hechos por el EICMpara determinar el factor de ajuste Fupara 

materiales no congelados o totalmente recuperados (MEPDG 2008). 

4.3.4 TRÁFICO. 

4.3.4.1 Introducción. 

Los datos de tráfico son elementos claves requeriqos para el diseño y análisis de las 

estructuras del pavimento. Se requiere para estimar las cargas aplicadas a un pavimento y la 

frecuencia con la cual esas cargas son aplicadas a los largo de la vida de diseño del pavimento. 

Los datos de tráfico requerido son los mismos independientemente del tipo de pavimento 

(flexible o rígido). 

4.3.4.2 Descripción del enfoque jerárquico utilizado en la caracterización del tráfico. 

• Nivell: Requiere el uso de datos específicos de tránsito del sitio, incluyendo 

conteos vehiculares por clase, por dirección y por carril. Las distribuciones del 

espectro de cargas y las proyecciones se realizan independientemente para cada 

clase de vehículo. 

• Nivel2:_Similar al nivel 1, pero acepta distribuciones locales o regionales del 

espectro de carga para cada clase de vehículo. 

• Nivel3: Adopta valores espectrales por defecto para cada categoría de vía según 

propuesta del organismo vial. 
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4.3.4.3 Determinación de las fuentes de datos y los elementos usados en la 

caracterización del tráfico: 

a. Datos WIM: 

Son una tabulación del tipo de vehículo y del número, espaciamiento y peso de los ejes para 

cada vehículo, pesado a lo largo de un periodo de tiempo. Los datos WIM se usan para 

determinar la distribución o espectro normalizado de carga por eje de cada tipo de eje, dentro 

de cada clase de camión; este análisis es externo al software de diseño. 

Esas estaciones de pesaje están compuestas básicamente por sensores piezo-metricos de alta 

precisión, cableado y consola de registro. Se realiza una calibración inicial con un vehículo 

de carga de peso conocido que permite defmir los factores de ajuste dinámicos. Con las 

tecnologías más recientes, esas estaciones son muy fáciles de operar y registran en tiempo 

real la configuración y pesos de cada eje de los vehículos de carga circulando a velocidades 

de operación. 

b. Datos A VC: 

Son una tabulación del número y tipo de vehículos (Clase 4 a 13 de la FHW A), contados a 

lo largo de un periodo de tiempo. Los datos A VC se usan para determinar la distribución 

normalizada de las clases de camiones; este análisis es extremo al software de diseño. 

c. Conteos vehiculares: 

Son simplemente un conteo del número total de vehículos categorizados en vehículos de 

pasajeros (Clases 1 a 3 de la FHW A), buses (Clase 4 de la FHWA) y camiones (Clase 5 a 13 

de la FHW A), en un periodo de tiempo. 

4.3.4.4 Datos requeridos para la caracterización del tráfico. 

4.3.4.4.1 Volumen del tráfico. 

a. Tráfico Diario Promedio Anual de camiones en dos sentidos (AADTT) 
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El AADTT representa un promedio ponderado del tránsito de camiones (clase 4 a 13) entre 

los días laborables y los fmes de semana. El AADTT es el número total de camiones que 

circulan en un periodo de tiempo dado, dividido entre el número de días en ese periodo. 

b. Número de carriles en la dirección de diseño. 

Se determina a partir de las especificaciones de diseño y representa el número total de carriles 

en una dirección. 

c. Porcentaje de camiones en la dirección de diseño. 

Representa el porcentaje de camiones en la dirección de diseño relativa a todos los camiones 

que utilizan la carretera en ambas direcciones. 

d. Porcentaje de camiones en el carril de diseño. 

El porcentaje de camiones en carril de diseño se calcula para cada clase de camión y la clase 

predominante de camión se usa para calcular este valor. Para carreteras de dos vías y dos 

carriles (un carril por dirección), este factor es 1.0. 

e. Velocidad operacional de los vehículos. 

La velocidad de los camiones tiene un efecto definitivo en el E* pronosticado de HMA y, 

por lo tanto, de su falla. Las velocidades más bajas resultan en valores más altos de daño 

incremental calculados por el MEPDG (más figuración por fatiga y ahuellamientos más 

profundos). 

4.3.4.4.2 Ajuste del Volumen de tráfico. 

a. Factor de ajuste mensual (MAF por sus siglas en inglés) 

73 



Representa la proporción del tráfico anual de camiones para una clase de camión dada, que 

ocurre en un mes específico. Se calcula de la siguiente manera: 

AMDTT¡ 
1LAF¡= ·12 

12 

I AMDTT¡ 

i = 1 
(4.3.12) 

Donde: 

MAF =Factor de ajuste mensual i 

AMDTT= Promedio mensual del tráfico diario de camiones por mes i 

Si no hay información disponible, es recomendable que se asuma una distribución igual o 

uniforme (es decir, 1.0 para todos los meses y todas las clases de vehículos). 

b. Factores de distribución por clase de vehículo. 

La distribución de clase de vehículos se calcula a partir de los datos obtenidos del A VC, 

WIM, y conteos vehiculares. 
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Figura 4.3.3. Ilustración y definición de las clases de vehículos usados para recolectar los 

datos de tráfico, .necesarios confines de diseño (MEPDG 2008). 

Los factores de distribución de la clase de vehículos por defecto, se escogen basados en la 

clase de función del camino y en la mejor combinación de los grupos de la clasificación del 

tráfico de camiones (TTC) (Tabla 4.3.12) que describa y caracterice el flujo de tráfico 

esperado en el camino dado. 
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Tabla 4.3.12. Descripción del grupo de clasificación del tráfico de camiones (TTC) y los 

correspondientes valores (porcentaje) por defecto de la distribución de clase de vehículo 

(camión) considerados en el software de la Guía de Diseño (MEPDG 2008). 
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c. Factores de distribución horaria de camiones (HDF por sus siglas en ingles) 

Representa el porcentaje de AADTT dentro de cada hora del día. 

d. Factores de crecimiento de tráfico. 

El software de la guía de diseño tiene la capacidad de utilizar diferentes tasas de 

crecimiento para las diferentes clases de camiones, pero se asume que la tasa de 

crecimiento es independiente a través del paso del tiempo. 
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4.3.4.4.3 Factores de distribución de la carga por eje. 

Los factores de distribución de carga por eje simplemente representan el porcentaje total de 

aplicaciones de ejes dentro de cada intervalo de carga, para un tipo específico de eje (simple, 

tándem, tridem y quad) y clase de vehículo (clases 4 a 13). La distribución normalizada de 

cargas por eje o espectro solo puede ser determinado a partir de los datos WIM. A 

continuación se muestran figuras de espectros de carga para diferentes clases de vehículos y 

periodos de tiempo. 

1'5 ----··----------·---------· 

......,._. '19E:':.3 

--11Jr- 19 E'4 

Figura 4.3.4. Espectro promedio normalizado para la carga por eje simple dual de 

camiones clase 9, para 5años de datos WIM (MEPDG 2008). 
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Figura 4.3.5. Distribución promedio de carga por eje tándem, normalizada para camiones 

clase 9, para 4 años de datos WIM (MEPDG 2008) 
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Figura 4.3.6. Distribución del promedio anual de la carga por eje tándem para camiones 

7,8 y 9, para todos los años disponibles de datos "buenos" (LTPP sección de ensayo 

421627). (MEPDG 2008) 

Entre los multiples aspectos que se pueden mencionar en la relación a los espectros de 

carga conviene destacar los siguientes: 

78 



• Cada punto del espectro de carga representa el porcentaje de ejes de un cierto tipo 

que circula con cierto nivel de carga. 

• Loa valores máximos permiten identificar los niveles de carga más usuales; niveles 

que se pueden asociar así los vehículos circulan vacíos o con carga completa. 

• Son indicadores de la severidad que se puede de los distintos deterioros en una 

carretera a lo largo del tiempo. Esto puede ser de particular interés para los 

responsables de la conservación y mantenimiento de una red carretera en términos 

de desempeño. 

Para el nivel 3, se proporcionan valores por defecto de los datos preparados utilizando la 

base de datos del LTPP, como se muestra en la tabla 4.3.14. 
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Tabla 4.3.13. Valores por defecto en porcentaje de la distribución de la carga por eje 

simple para cada clase de vehículo/camión (MEPDG 2008). 
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4.3.5 DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES NUEVOS. 

4.3.5.1 Introducción. 

Las medidas de desempeño del pavimento flexible considerados en la guía AASHTO 2008 

incluyen la deformación permanente (ahuellamiento), fisuras de fatiga (tanto de abajo hacia 

arriba y de arriba hacia abajo), fisuras térmicas, y rugosidad (Índice de Rugosidad 

Internacional o IRI). 

4.3.5.2 Descripción de proceso de diseño de pavimentos flexibles. 

El proceso de diseño iterativo total para pavimentos flexibles es ilustrado en la figura 4.3.7. 

Los pasos principales en el proceso de diseño incluyen lo siguiente: 

l. Armar un diseño de ensayo para las condiciones específicas del sitio y defmir el 

soporte de la sub-rasante, concreto asfáltico y otras propiedades de los materiales de 

pavimentación, las cargas de tráfico, el clima, tipo de pavimento, el diseño y la 

construcción. 

2. Establecer criterios de desempeño para analizar se el rendimiento del pavimento es 

aceptable al fmal del periodo de diseño (es decir, niveles aceptables de ahuellamiento, 

fisuras de fatiga, fisuras térmicas, e IRI. 

3. Seleccionar el nivel deseado de confiabilidad para cada uno de los indicadores de 

desempeño. 

4. Introducir los datos de entrada para obtener los valores mensuales de entradas de 

tráfico y las variaciones estacionales de materiales y climas, necesarias en las 

evaluaciones de diseño para el periodo de diseño completo. 

5. Calcular respuestas estructurales (esfuerzos y deformaciones) utilizando la teoría 

elástica multicapa para cada tipo de eje y de carga y para cada cálculo de daño 

incremental a lo largo del periodo de diseño. 

6. Calcular las fallas acumuladas y/o daños al fmal de cada periodo de análisis para el 

periodo de diseño completo. 
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7. Predecir fallas claves (ahuellamiento, fisura por fatiga de abajo hacia arriba/de arriba 

hacia abajo, fisura térmica) al final de cada periodo de análisis a lo largo de la vida 

de diseño utilizando el modelo de desempeño calibrado proporcionado por la Guía. 

8. Predecir la rugosidad (IRI) en función de IRI inicial, fallas que se acumulan con el 

tiempo, y los factores de lugar al final de cada incremento de análisis. 

9. Evaluar el rendimiento esperado del diseño de prueba según el nivel de confiabilidad 

dado. 

1 O. Si el diseño de prueba no cumple los criterios de desempeño, modificar el diseño y 

repetir los pasos del 4 al 9 de arriba hasta que el diseño cumpla con los criterios 

desempeño. 
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Figura 4.3. 7. Proceso de diseño para pavimentos flexibles (MEPDG 2008). 
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4.3.5.2.1 Modelos de respuestas de pavimentos. 

El objetivo del modelo de respuesta de pavimento flexible es determinar la respuesta 

estructural del pavimento debidos a cargas de tráfico e influencias ambientales. 

Las salidas del modelo de respuesta de pavimento son las tensiones, esfuerzos y 

deformaciones dentro de las capas del pavime~:lto. De interés particular son las variables de 

respuesta críticas requeridas como entradas a los modelos de falla del pavimento en el 

procedimiento de diseño empírico mecanístico. Los ejemplos de variables de respuesta de 

pavimento críticas incluyen: 

• Deformación de tensión horizontal en la parte inferior/superior de la capa de HMA 

(para fisuras por fatiga en HMA) 

· • Esfuerzos de compresión vertical/deformaciones dentro de la capa de HMA (para 

ahuellamiento en HMA) 

• Esfuerzos de compresión vertical/deformaci9n.es dentro de las capas de base/sub-base 

(para ahuellamiento de capas no consolidadas). 

• Esfuerzo de compresión vertical/deformaciones en la parte superior de la sub-rasante 

(para ahuellamientos de la sub-rasante). 

El modelo de respuesta de pavimento debe buscar la posición crítica para cada parámetro de 

respuesta en estos casos. 

4.3.5.2.2 Predicción de falla. 

a. Fisuras por fatiga de abajo hacia arriba o fisuras piel de cocodrilo. 

En este tipo de fisuras por fatiga se presenta primero fisuras longitudinales cortas en la 

trayectoria de la rueda que se extienden rápidamente y se interconectan para formar una malla 

de gallinero/tipo piel de cocodrilo. Estas fisuras se inician en la parte inferior de la capa de 

HMA y se propagan hacia la superficie según las aplicaciones de cargas repetidas. 

83 



Este tipo de fisura por fatiga es resultado de la flexión repetida de la capa HMA bajo el 

tráfico. Básicamente, el pavimento y la capa HMA se deflecta bajo las cargas de llanta que 

dan lugar a los esfuerzos y deformaciones por tensión en la parte inferior de la capa. A 

continuación se enumeran algunas de las razones más importantes acerca de los esfuerzos y 

deformaciones que se producen en la parte inferior de la capa de HMA: 

• . Capas de HMA relativamente delgadas o débiles para las magnitudes y repeticiones 

de las cargas de las ruedas. 

• Mayor carga de las ruedas y mayor presión de los neumáticos. 

• Partes débiles o áreas no consolidadas en los materiales de base granular o en el suelo 

de la sub-rasante. 

• Conjunto de capas débiles de base/sub-base causadas por la compactación inadecuada 

o aumento en el contenido de humedad y/o nivel freático muy alto (GWT). 

b. Fisuras por fatiga desde la superficie hacia abajo o Fisuras longitudinales. 

La mayoría de fisuras por fatiga se inician en la parte inferior de la capa de HMA y se 

propagan hacia la superficie del pavimento. Sin embargo, existe una creciente evidencia que 

sugiere que las cargas relacionadas con las fisuras se inician en la superficie y se propagan 

hacia abajo. Hay diversas opiniones sobre los mecanismos que causan este tipo de fisuras, 

pero no hay datos concluyentes que sugieran que uno es más aplicable que el otro. Algunos 

mecanismos son: 

• Los esfuerzos de tracción y las deformaciones inducidas por la carga de la rueda y las 

deformaciones que ocurren en la superficie causan que se inician y propagan hacia 

abajo. El envejecimiento de la mezcla de HMA en la superficie acelera este proceso 

de iniciación-propagación de la fisura. 

• Envejecimiento severo de la mezcla HMA cerca de la superficie que resulta en una 

alta rigidez y cuando se combina con elevadas presiones de contacto, junto a las 

cargas de los neumáticos, hacen que las fisuras se inicien y se propaguen. 
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-c. Deformación permanente o ahuellamiento. 

Ahuellamiento es una depresión en la superficie en los caminos de ruedas causados por 

deformaciones inelásticas o plásticas en una o todas las capas del pavimento y la sub-rasante. 

Estas deformaciones plásticas son típicamente el resultado de: 

Densificación unidimensional o compresión vertical. Una profundidad de ahuellamiento 

provocado por la densificación de los materiales es una depresión cercana al centro de la 

trayectoria de la rueda sin una joroba que acompañe cada lado de la depresión, como se ilustra 

en la figura 4.3.8a. La densificación de los materiales es generalmente causada por vacíos 

de aire excesivos o una inadecuada compactación de cualquiera de las capas del pavimento 

consolidados o no consolidados. 

Flujo lateral o movimiento plástico. La profundidad del ahuellamiento causado por el flujo 

lateral (hacia abajo y hacia arriba) del material es una depresión cercana al centro de la 

trayectoria de la rueda con levantamientos de corte a ¡:tmbos lados de la depresión, como se 

ilustra en la figura 4.3.8b. El flujo lateral o movimiento plástico de los materiales tendrá lugar 

en las mezclas con la resistencia al corte inadecuado y/o grandes estados de esfuerzo cortante 

debido a las cargas de tráfico en la sección transversal específica utilizada del pavimento. La 

sobre-densificación de la capa de HMA por ruedas con cargas pesadas también puede causar 

exudación o calentamiento en la superficie del pavimento. 
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Figura 4.3.8. Tipos y mecanismos de ahuellamiento en pavimentos flexibles (visión de 

perfil transversal) (MEPDG 2008) 

d. Fisuras térmicas. 

Hay dos tipos de fisuras térmicas no relacionadas con la carga: fisuras transversales y 

agrietamiento en bloque. Las fisuras transversales generalmente se presentan primero y son 

seguidos con la aparición de agrietamiento en bloque a medida que el asfalto envejece y se 

vuelve más frágil con el tiempo. La fisura transversal es el tipo que se predice por los modelos 

de esta guía de diseño,. mientras que las grietas en bloque son tratadas por las variables de los 

materiales y de la construcción. 

4.3.5.3 Criterio de diseño-desempeño recomendado. 

Estos criterios son similares al uso de la guía de diseño de estructura de pavimento para los 

niveles de capacidad de servicio inicial y fmal (AASHTO 1993). Las fallas y los criterios de 

diseño específico para el IRI, podrían ser seleccionados visualizando la condición del 

pavimento y su impacto en la seguridad, necesidades de mantenimiento. 

La tabla 4.3.14 provee valores de uso referencial de las agencias de carretera, teniendo en 

cuenta que estos niveles pueden variar entre agencias de acuerdo a sus condiciones 

específicas. 
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Tabla 4.3.14. Criterios de diseño y valores de umbral recomendados para su uso al juzgar 

si un diseño de prueba es aceptado (MEPDG 2008). 

Tipo de Valor máximo al final de la 

Pavimento 
Criterios de desempeño. 

vida util de diseño. 

Interestatal: 10% del área de 

carril 
Fisuramiento piel de cocodrilo 

Primaria: 20% del área del 
(fisuramiento de HMA de abajo 

carril 
hacia arriba) 

Secundaria: 35% del área del 

carril 

Pavimento y Profundidad de ahuellamiento Interestatal: 0.4 pulg. 

recapeado de (deformación permanente en Primaria: 0.5 pulg. 

HMA las trayectorias de las ruedas) Otros (<45 mph):0.65 pulg 

Interestatal: 500 pies/milla 
Longitud del fisuramiento 

Primaria: 700pies/milla 
transversal (fisuras termicas) 

Secundaria: 700pies/milla 

Interestatal: 160 plg/milla 

IRI (Regularidad superficial) Primaria: 700 plg/milla 

Secundaria: 700 plg/milla 
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Tabla 4.3.15. IR! inicial (MEPDG 2008). 

IRI Inicial (plg/mi) 

IRI incluido como IRI excluido como 
Estrategia de diseño de pavimento 

prueba de control prueba de control 

para la aceptación. para la aceptación. 

Pavimentos flexibles convencionales 65 80 

Pavimentos flexibles de resistencia 
e 

profunda 60 70 

Pavimentos de HMA de profundidad total 60 70 

Pavimentos semirigidos 65 80 

4.3.5.4 Interpretación y análisis del diseño de prueba. 

El diseñador inicialmente se decide por un "diseño de prueba" para ser considerado. Este 

diseño de prueba se puede obtener de un diseño de estructuras de Pavimentos AASHTO 

1993, del resultado de otro programa de diseñb, de un catálogo de diseño o de un diseño 

creado exclusivamente por el ingeniero de diseño. 

4.3.5.4.1 Aceptabilidad del diseño de prueba. 

Mientras que el espesor de la capa es importante, muchos otros factores de diseño también 

afectan a la falla y al IRI. El diseñador necesita examinar la predicción del desempeño y 

determinar qué características de diseño se deben modificar para mejorar el desempeño (por 

ejemplo, el espesor de la capa, las propiedades de los materiales, combinaciones de capas, 

características geométricas y otros datos de entrada). Este ítem brinda pautas sobre la revisión 

del diseño de prueba, cuando los criterios de desempeño no se han cumplido. Las pautas son 

específicas al tipo de deterioro. 
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Tabla 4.3.16. Pautas para modificar el Diseño de prueba de HMA para satisfacer los 

Criterios de Desempeño (AASHTO 2008) 

Falla e IRI 

Fisuramiento 

piel de 

cocodrilo 

(iniciado en el 

fondo) 

Fisuramiento 

transversal 

térmico 

Revisión de las características de diseño para minimizar o eliminar 

las fallas 

• Incrementar el espesor de las capas de HMA. 

• Para capas más gruesas (>5plg.) aumentar el módulo dinámico. 

• Para capas más delgadas (<3plg.) reducir el módulo dinámico. 

• Revisar el diseño de mezcla de la capa base de HMA (incrementar el 

porcentaje del agregado triturado, uso de fmo manufacturados, 

incrementar el porcentaje del agregado triturado, uso de finos 

manufacturados, incrementar el contenido de asfalto, usar un asfalto 

más duro pero asegurar que se logre el mismo nivel de porcentaje de 

compactación a lo largo de la carretera, usar un asfalto modificado con 

polímero, etc.) 

• Aumentar la densidad, reducir los vacíos de aire de la capa base de 

HMA. 

• Aumentar el módulo resiliente de base de agregado (incrementar 

densidad, reducir plasticidad, reducir la cantidad de fmos, etc.) 

• Incrementar el espesor de las capas de HMA. 

• Usar asfalto más suave en la capa de la superficie. 

• Reducir el comportamiento de la fluencia lenta de la mezcla de la 

superficie de HMA. 

• Incrementar la resistencia a la tensión indirecta de la mezcla de 

superficie de HMA. 

• Incrementar el contenido de asfalto de la mezcla de la superficie. 

• Incrementar el módulo dinámico de las capas de HMA. 

• Usar un asfalto modificado con polímero en las capas cercanas a la 

Ahuellamiento superficie. 

en HMA. • Incrementar la cantidad del agregado triturado. 
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• Incrementar la cantidad de fmos manufacturados en las mezclas 

HMA. 

• Reducir el contenido de asfalto en las capas de HMA 

• Incrementar el módulo resiliente de la base de agregado; incrementar 

la densidad de la base de agregado. 

Ahuellamiento • Estabilizar la capa superior de la fundación para suelo débiles, 

en capas no susceptibles a las heladas o expansivos; usar capas granulares mas 

ligadas y sub- gruesas. 

rasante. • Colocar una capa del material de terraplén seleccionado con una 

adecuada compactación. 

• Incrementar el espesor de la capa HMA 

IRIHMA • Requiere de criterios más rigurosos de regularidad superficial y 

mayores incentivos (construyendo el pavimento más regular al inicio). 

• Mejorar la fundación; usar capas más gruesas con materiales no 

susceptibles a la helada. 

• Estabilizar cualquier suelo expansivo. 

• Colocar el sistema de sub drenaje para evacuar el agua del suelo 

Nota: Se recomienda que la ecuación de la fisura iniciada en la superficie 

no se usada como criterio de diseño hasta que el parámetro de respuesta 

Fisuramiento crítico del pavimento y la metodología de predicción hayan sido 

longitudinal calibradas. El daño y la función de transferencia de la carga longitudinal 

. por fatiga deberían usadas con precaución en la toma de decisiones de diseño con 

(iniciada en la respecto a si un diseño de prueba es adecuado, en términos de formación 

superficie). de fisuramientos longitudinales (fisuras de arriba hacia abajo) 

• Reducir el módulo dinámico de la capa superficial de HMA. 

• Incrementar el espesor de la capa de HMA 

• Usar un asfalto más blando en la capa superficial. 
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4.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS CON EL MÉTODO EMPÍRICO AASHTO 

1993. 

4.4.1 COMPARACIÓN ENTRE AMBAS METODOLOGÍAS. 

Tabla 4.3.17. Comparación entre las metodologías AASHTO 1993 y la metodología 

Empírico Mecanicista AASHTO 2008. 

AASHTO 1993 EMPÍRICO MECANISISTA AASHTO 

2008 

• Es una metodología empírica porque está • Combina aspectos tanto empíricos como 

basado en resultados de experimentos de mecanicistas. 

campo, vincula variables de diseño e • Los componentes mecanicistas permiten 

indicadores de comportamiento y las determinar la respuesta del pavimento ante 

relaciones observadas no está situaciones "criticas" de cargas y clima, 

necesariamente asociadas a una base utilizando modelos matemáticos. 

científica. • Los componentes empíricos relacionan 

respuesta del pavimento con indicadores 

observados de comportamiento (deteriores 

e IRI) 

• La fmalidad de esta metodología es • La fmalidad de esta metodología es 

calcular los espesores de las capas predecir los criterios de desempeño en 

estructurales y no predice el términos de tipos de falla a una 

comportamiento del pavimento; la confiabilidad especificada para cada tipo 

confiabilidad de esta metodología de falla según el criterio del diseñador y la 

básicamente es incrementar la estimación importancia de la vía. 

del tráfico. 

• El desempeño funcional está bajo· el • El desempeño funcional está bajo el 

concepto de índice de Serviciabilidad concepto de Índice de Rugosidad 

presente (PSI); este parámetro tiene una Internacional (IRI). Se mide en pulgadas 

escala de O al 5 y es adimensional. Este por milla. 
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índice tiene una correlación con el Índice 

de Rugosidad Internacional (IRI). 

• La metodología AASHTO 1993 utiliza • La metodología AASHTO 2008 utiliza 

dos parámetros para su desarrollo los tres parámetros principales para su 

cuales son: Tráfico y caracterización de desarrollo los cuales son: tráfico, clima y 

los materiales. caracterización de los materiales. 

• La caracterización del tráfico consiste en • La caracterización del tráfico consiste en 

transformar la carga de todos los tipos de 

ejes a cargas por eje simple equivalentes 

(ESAL). 

calcular las distribuciones de carga por eje 

aplicadas a la estructura del pavimento 

(espectros de carga). 

• Los pesos de cada tipo de vehículo (tipo • La metodología AASHTO 2008 

de eje), así como el índice de inicialmente estandariza en 13 tipos 

serviciabilidad final y el número generales de vehículos (FHW A), sin 

estructural, se utilizan para el cálculo de 

los factores de equivalencia de carga, que 

sirve para hallar el ESAL 

considerar el peso de cada uno de ellos; 

luego con los espectros de cargas 

obtenidos de los datos WIM, se toma en 

cuenta el peso real de cada tipo de eje en 

de cada tipo de vehículo; para calcular el 

índice de daño incremental. 

• Los efectos medioambientales son • Con respecto al clima, la metodología 

considerados mediante el drenaje que AASHTO 2008 hace uso del programa 

modifica los coeficientes estructurales de 

las capas de base y sub-base por un factor 

"m¡"; e influye a través de los valores de 

módulo resiliente estacionales de la sub

rasante en función de daño relativo en 

cada estación. 
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ICM, su función principal es: calcular la 

variación con el tiempo de la temperatura 

y la humedad; la variación de la 

temperatura sirve para calcular la 

variación estacional del módulo dinámico 

en la capas de HMA (Mezcla Asfáltica en 

Caliente) y así mismo la variación de la 

humedad permite calcular el cambio en el 

módulo resiliente en las capas 

estructurales no ligadas del pavimento; 



esta variación para la temperatura y la 

humedad se realiza mediante el cálculo de 

un factor de ajuste (Fenv); estos factores de 

ajuste son enviados al modelo de análisis 

estructural JULEA para calcular las 

respuestas críticas (esfuerzos, 

deformaciones, deflexiones) para cada 

capa estructural del pavimento. 

• En la caracterización de los materiales de • La caracterización de los materiales en 

esta metodología, las únicas propiedades esta metodología tiene mayor credibilidad 

del material incorporados fueron el por sus propiedades físico-mecánicas son 

coeficiente estructural "a" y el módulo de consideradas directamente en el diseño. 

cada capa. 

• Su metodología es única y general para • Esta metodología puede ser calibrada 

cualquier diseño. localmente para un diseño espercifico. 

• La metodología AASHTO 1993 puede • El proceso de diseño inicial de esta 

ser incluida dentro del procedimiento de metodología requiere de la selección de un 

diseño de la metodología AASHTO diseño de prueba que incluye espesores 

2008. iniciales de las capas estructurales, dichos 

espesores se pueden determinar utilizando 

la metodología AASHTO 1993. 

• La metodología AASHTO 1993 es un • La metodología AASHTO 2008, es nueva 

diseño empírico, en la actualidad es usada en la actualidad se está iniciando su 

y es válida aunque tiene limitaciones en difusión; esta metodología tiene mayor 

su diseño. credibilidad en su diseño. 

93 



5 METO DO LOGIA PARA DETERMINAR EL MODULO DE 

RESILIENCIA BAJO EL ENFOQUE EMPIRICO MECANICISTA 

AASHTO 2008. 

5.1 INTRODUCCIÓN. 

5.1.1 ENFOQUE DE EICM 

El EICM (Enhanced Integrated Climatic Model) es un software que está incorporado en la 

nueva guía de diseño AASHTO 2008, la cual es muy amplia y con muchas novedades para 

el diseño de pavimentos nuevos y rehabilitación de pavimentos; tanto flexibles como rígidos, 

pero en este trabajo nos enfocaremos en los paviffientos flexibles. 

El EICM, es programa complejo que integra variables del clima, que son muy importantes 

para el desempeño de un pavimento flexible como por ejemplo: 

• Temperatura. 

• Precipitación. 

• Velocidad del viento. 

• Porcentaje de luz solar. 

• Humedad relativa. 

El programa nos pide como input estos datos en forma horaria, para después emplearlos como 

output, después de un proceso, para afectar los parámetros de diseño del sistema 

pavimento/sub-rasante y poder obtener la predicción de las posibles fallas en nuestro 

pavimento. 

En este trabajo, dirigiremos nuestros esfuerzos para poder entender el procedimiento que 

realiza internamente el programa EICM de la AASHTO 2008, para poder obtener el Módulo 

de Resiliencia MR (variable muy importante para el diseño) considerando factores climáticos 

para la sub-rasante y la base. El programa también analiza la carpeta asfáltica, pero esta no 

es objeto de análisis en éste trabajo. 
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En el momento que nosotros queremos estudiar la Guía de Diseño AASHTO 2008, en la 

parte de efectos medio ambientales, encontraremos que en varias ocasiones que nosotros 

queremos encontrar valores a mano o entender el procedimiento; nos indica que es realizado 

internamente por el programa EICM. 

5.1.2 CONSIDERACIONES DE EICM PARA MATERIALES SUELTOS EN LA 

GUÍA AASHTO 2008. 

Una de las ventajas más importantes que nos ofrece la Guía de Diseño AASHTO 2008, son 

los niveles de entrada que van dell al 3, de acuerdo a la envergadura del proyecto, dichos 

niveles fueron explicados en el capítulo 4. 

Para nuestro propósito se tomara en cuenta algunas tablas y ecuaciones de la Guía AASHTO 

2008 y considerando las condiciones climáticas de la ubicación de nuestro proyecto. 

5.1.2.1 Propiedades de materiales sueltos compactados 

Determinación de parámetros de Masa y Volumen. 

Los parámetros de interés en esta categoría son la densidad seca máxima (Ydmax), gravedad 

especifica (Gs) y el contenido de humedad óptimo (W opt) de los materiales sueltos 

compactados. De estos 3 parámetros, otros parámetros de masa y volumen pueden ser 

calculados incluyendo el grado de saturación inicial, Sopt, contenido de agua volumétrico 

optimo, 8opt, y contenido de agua volumétrico saturado, 8sat. 

La tabla 5.1.1 describe el procedimiento para obtener los parámetros de entrada bajo esta 

categoría para materiales sueltos no compactados. 
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Tabla 5.1.1. Materiales de entrada reqúeridos para materiales compactados sueltos para 

cálculos del EICM Parámetros Masa-Volumen (MEPDG 2008). 

Propiedad del 
Material. 

Gravedad 
Específica, Gs 

Entrada Descripción. 

Usando una medida directa AASHTO TIOO (desempeño en conjunto 
con pruebas de consolidación-AASHTO Tl80 para bases o AASHTO 
T99 para otras capas). 

Determinado de P200 and PI de la capa como se muestra abajo: 

2 l. Determinado P200 and PI. 

Contenido de 
humedad 

optimo, wopt, 
y peso unitario 
seco máximo 
de los sólidos, 

ydmax 

3 

2 

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

2. Calculate Gs(8): 

Gs = 0.041(P200 * PI)0.29 + 2.65 

No aplicable. 

Tipicamente, AASHTO Tl80 prueba de compactación para capa base 

y AASHTO T99 compactación para otras capas. 

Determinado de D60, P200 and PI de la capa como 

se ilustra abajo: 

l. Lee PI, P200, y D60. Identifica la capa como base compactada, 
sub-rasante compactada, o sub-rasante in-situ natural. 

1 

2. Calcula Sopt (8): 

Sopt = 6.752 (P200 * PI)0.147 + 78 

3. Compute wopt (8): 

IfP200 *PI> O 

wopt = 1.3 (P200 * PI) O. 73 + 11 

IfP200 *PI= O 

wopt (T99) = 8.6425 (D60)-0.1038 

Si la capa no es una base 

wopt = wopt (T99) 

Si la capa es unabase 

~wopt = 0.0156[wopt(T99)]2- 0.1465wopt(T99) + 0.9 

wopt = wopt (T99)- ~wopt 
4. Para obtener Gs referido al nivel2 el procedimiento para esta 
entrada está provisto en esta tabla. 

5. Calcular yd max para materiales compactados, yd max comp 

6. yd max comp = Gs y water 

7. Compute yd max 

1 + wopt Gs 

S opt 

Si la capa es un material compactado. 

y d max =y d max comp 
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Si la capa es un material natural insitu. 

yd = 0.90y d max comp 

8. EICM uses yd para yd max 

3 No aplicable 

La Guía AASHTO 2008 también nos ofrece ecuaciones para poder obtener los valores de 

Sopt, 8opt y 8sat de los valores que obtenidos y dmax, W opt y Gs utilizando las siguientes 

ecuaciones: 

wopt"Y dmax 
9opt = -"---

y water 

9opt 
sopt= --....!......--

y dmax 
1----

y water·Gs 

Donde: 

Ywater = Peso unitario del agua. 

(5.1.1) 

5.2 ACUMULACIÓN DE HUMEDAD BAJO ÁREAS CUBIERTAS. 

5.2.1 INTRUDUCCIÓN. 

Los estudios transmitidos en las condiciones de humedad bajo las áreas cubiertas indicaron 

que el contenido de humedad bajo pavimentos tienda a aumentar con el paso del tiempo, se 

compararon a los valores iniciales de colocación, y eventualmente alcanzan una condición 

de equilibrio. Janssen y Dempsey (1981) también observaron eso, en la sub-rasante de 

suelos, que hay una tendencia de agua para mover verticalmente cuando una capa freática 

es presente hasta que el equilibrio sea logrado. 
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Los estudios transmitidos en regiones frías indicaron que las variaciones estacionales de 

contenido de humedad en bases granulares y las sub-rasantes ocurren, especialmente debido 

a las condiciones primaverales de deshielo. Basado en un laboratorio de pruebas y las 

medidas del campo realizadas en Canadá, Eigenbrod y Kennepohl (1996) indicaron esa 

variación para ciertas condiciones de temperatura en el suelo debajo del pavimento, el agua 

se acumula por condensación en la interfaz suelo pavimento. Si la temperatura en la interfaz 

fue de - 1 a - 2 °C, esta temperatura fue suficientemente alta para proveer cantidades 

significativas de agua de condensación, pero lo suficientemente baja como para permitirle 

el congelamiento del agua condensada. 

La acumulación de agua condensada que subsiguientemente se congela puede dar como 

resultado sobresaturación de la sub-base. 

5.2.1.1 Factores que afectan las condiciones de humedad bajo áreas cubiertas. 

Muchos factores afectan las condiciones de humedad bajo las áreas cubiertas. Estos factores 

son ilustrados en Figura 5.2.1. 

.1"'-·--... 
/~ "" 

Nivel de 

agua 

Figura 5.2.1. Factores que afectan las condiciones de humedad (NCHRP 2008). 

98 



En un sentido amplio, la geología y el clima son responsables del tipo del terreno en una 

región, y el tipo del terreno y la vegetación combinada con topografía son responsables de 

distribución regional (Coleman 1965) de humedad. 

La mayor parte de los estudios que se realizaron en el pasado identificó el tipo del terreno y 

factores medioambientales como lo más influyente en controlar las condiciones de humedad 

bajo las áreas cubiertas (Co1eman 1965; De Bruijn 1965; Fredlunad y Rahardjo 1993; 

Klemunes 1995; Smetten y Gregory 1996). Propiedades del suelo como P200, límite líquido 

(LL), índice de plasticidad (PI) límite plástico (PL), y conductividad hidráulica varían con el 

tipo del terreno e influencian las condiciones de humedad. Los factores medioambientales 

controlando las condiciones de humedad incluyen: la temperatura ambiental, la precipitación, 

la humedad relativa atmosférica, la velocidad del viento, la radiación solar y la profundidad 

del nivel de agua subterranea (GWT). 

En 1965, Aitchison y Richards transmitieron un estudio de la escala amplia de condiciones 

de humedad en sub-rasantes del pavimento en Austr11lia. Las medidas de succión total y 

matricial y fueron coleccionadas de 17 sub-rasantes localizadas a todo lo largo de Australia 

utilizando bloques de yeso y las medidas del laboratorio. Los datos experimentales 

demostraron un acuerdo general entre Thonthwaite Moisture Index (TMI) y la succión del 

terreno en la zona estable de humedad bajo el pavimento. Fue mostrado que la relación TMI

suction sirve para regiones áridas o semiáridas donde la precipitación anual no exceda 1 O 

pulgadas o la profundidad para agua subterránea es relativamente profunda. Los datos 

obtenidos por Aitchison y Richards fueron graficados como se muestra en Figura 44. La 

curva en Figura 5.2.2 demuestra la relación de TMI y succión, cuál se replantearon por 

Russam y Coleman en 1961. 
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Figura 5.2.2. Diseño de curvas para valores de succión de sub-rasante. (NCHRP 2008). 

Como se indicó anteriormente, otro factor principal que por mucho tiempo que se creyó que 

afecta las condiciones de humedad del terreno, es la profundidad para GWT. Russam y 

Coleman (1961) concluyeron que las succiones del terreno están en equilibrio estático con el 

nivel freático cuando la profundidad para GWT es menos de 10 a 15 pies o aun 20 para 30 

pies. 

Russam (1965) describió tres categorías de recomendaciones del diseño para predecir 

condiciones de humedad de sub-rasante basadas en los estudios de humedad de sub-rasante. 
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l. Cuando el nivel freático está dentro a 20 pies de la superficie del terreno, la succión 

depende sólo de la posición del nivel de agua subterránea y la presión de sobrecarga. 

2. Cuándo el nivel freático es más profunda que 20 pies de la superficie y la lluvia estacional 

excede 1 O pulgadas, la última succión de la sub-rasante puede ser estimada del TMI y la 

textura del terreno. El índice de Plasticidad puede ser usado como guía para la textura 

del terreno y para un clima dado la proporción de último contenido de humedad para 

cuando el límite plástico tiende a ser constante. 

3. Cuándo la capa freática es más profunda que 20 pies de la superficie y la lluvia anual está 

menos de 1 O pulgadas la succión del terreno se controla por humedad atmosférica. 

5.2.2 SUCCIÓN. 

5.2.2.1 Introducción. 

5.2.2.1.1 Concepto de capilaridad. 

La capilaridad es un fenómeno físico característico de los líquidos, que se estudia con un 

"tubo capilar" (tubo de vidrio de pequeño diámetro) introducido en un recipiente que contiene 

al líquido. La capilaridad es el fenómeno que permite que el líquido ascienda dentro del tubo, 

en contra de la gravedad, hasta una altura llamada altura capilar (he). Esta altura capilar 

dependerá de la tensión superficial (Ts), la fuerza de adhesión entre el líquido y el material 

del tubo capilar (ángulo de contacto, a) y el diámetro del tubo capilar (d). La tensión 

superficial es una fuerza que se genera por el desbalance de las fuerzas intermoleculares del 

líquido en la interfase líquido-aire. 

Del equilibrio de fuerzas verticales en la columna de agua dentro del tubo capilar, como se 

muestra en la Figura 2, se determina la altura capilar: 

4·T
8
·cos(a) 

h =----
e p·d·g 

(5.2.1) 
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Donde: 

Uw = la presión de poros debida al agua 

Ua = presión del aire en los poros 

he = altura capilar. 

Ts = tensión superficial. 

a =ángulo de contacto. 

d = diámetro del tubo capilar. 

p = densidad del líquido y 

g = aceleración de la gravedad. 
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Figura 5.2.3. Diseño Equilibrio mecánico de fuerzas dentro del tubo capilar, para 

determinar la altura capilar (Victoria Mesa Ochoa, Magister en Geotecnia y Docente en 

el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavic 2012). 

Este mismo fenómeno se presenta en los suelos con presencia del nivel de agua freática. Del 

nivel freático hacia arriba, se desarrolla una altura capilar, es decir, que el agua asciende a 

través de los poros del suelo y se forma la franja capilar. En esta franja capilar, el suelo está 

saturado pero con una presión de agua negativa y hace parte del suelo parcialmente saturado 

(Figura 5.2.4). El diámetro del tubo capilar en el modelo mecánico es análogo al diámetro de 

los vacíos o poros en el suelo, por tanto, la altura capilar en los suelos de grano fino es mayor 
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que en los suelos de grano grueso. El fenómeno de capilaridad y el cálculo de la altura capilar 

en los suelos, son más complejos, debido a la irregularidad y variabilidad de los tamaños de 

partículas y por tanto de la distribución y tamaños de los poros. 
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Figura 5.2.4. Zonas de suelo saturado y parcialmente saturado. (Victoria Mesa Ochoa, 

Magíster en Geotecnia y Docente en el Politécnico Colombiano Jaime Jsaza Cadavic 

2012). 

5.2.2.1.2 Concepto de Succión. 

La succión total es referida como la cantidad de energía asociada a la capacidad del suelo 

para retener agua (Lee y Wray, 1995). Ridley (1993) la define como la energía requerida para 

remover una molécula de agua de la matriz de suelo por medio de la evaporación. 

La energía necesaria para remover el agua del suelo o succión total tiene dos componentes, 

una asociada al efecto de la capilaridad denominada succión matricial ('Pm) y una 

componente debida a la presencia de sales disueltas en el agua, llamada succión osmótica n. 

La succión matricial ('Pm), es la componente de la succión total asociada a la capilaridad, 

debida a la tensión superficial en la interfase agua-aire y a la adsorción desarrollada en la 
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superficie de las partículas. La succión matricial se expresa como la diferencia entre la 

presión del agua y la presión del aire en los poros (ua- uw). 

Donde: 

\f'm 

Uw 

Ua 

= es la succión matricial, 

= es la presión del agua en los poros y 

= es la presión del aire en los poros. 

(5.2.2) 

El valor de la succión matricial depende del tamaño y distribución de las partículas, del 

tamaño de los poros y del grado de saturación (Dineen, 1997). Cuando el grado de saturación 

disminuye, el menisco se retrae en espacios de poros pequeños, el radio de curvatura del 

menisco se reduce y de esta manera, la succión matricial se incrementa. 

La succión osmótica (n) es la componente de la succión asociada a la presencia de sales 

disueltas en el agua. La presencia de sales disueltas, reduce la presión de vapor en el espacio 

que se encuentra por encima de la interfase agua-aire, por lo tanto, se requiere de una mayor 

energía para remover una molécula de agua. Esta energía adicional requerida, es la succión 

osmótica, y es independiente de los efectos por capilaridad. 

La succión total es considerada como la suma algebraica de las componentes matricial y 

osmótica. 

\1' = \l'm + 7t (5.2.3) 

Donde: 

\11 = es la succión total, 

\lfm = es la succión matricial y 

n = es la succión osmótica. 

Teniendo en cuenta la definición de succión total como un estado de energía, la succión del 

suelo puede ser expresada con unidades de energía por unidad de masa. En ingeniería 
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geotécnica, la succión se expresa en unidades de presión, Kilopascales (kPa) en el sistema 

internacional de unidades (SI). 

Los principales problemas geotécnicos que involucran a los suelos no saturados, están 

relacionados con cambios ambientales, y estos cambios modifican principalmente la succión 

matricial, mientras que los cambios en la succión osmótica son menos significativos. En 

general, la succión osmótica tiene importancia en el comportamiento del suelo, cuando se 

presentan problemas que involucren contaminación química, (Fredlund y Rahardjo, 1993). 

5.2.2.2 Análisis de medidas de succión. 

a) Medidas de succión. 

• Método Y.rw 

El modelo Succión refiere para el proceso usado calcular la succión de equilibrio, h, en el 

campo. 

El EICM actualmente usa la profundidad del nivel freático como una entrada para los 

cálculos de la succión usando la siguiente expresión: 

171 = Y * Ya!JtUI (5.2.4) 

Donde: 

y = distancia del nivel de agua subterránea al punto del interés. 

'Yagua = peso unitario del agua. 

Como se muestra en Figura 5.2.5. 
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Figura 5.2.5. Perfil de succión usando y Yagua. (NCHRP). 

• Método considerando el TMI. 

El programa EICM originalmente adoptó la relación Russam y Coleman que relaciona la 

Succión del terreno con el Thomthwaite Moisture lndex (TMI) para predecir el contenido 

de humedad adentro del terreno (Russam y Coleman, 1961). 

Basado en la prueba que los resultados de este proyecto (Russam y Coleman), la relación de 

Russam y Coleman han sido modificados y han sido mejorado. 

La succión bajo el pavimento se encontró que no sólo varía con el TMI sino que también 

con el tipo del terreno. Los valores de P200 y wPI fueron presentados en la relación como 

los parámetros Describiendo el tipo del terreno. 

b) Consideraciones para modelo de succión. 

Las bases granulares y sub-rasantes fueron analizadas separadamente desde que 

representaron dos estratos bien definidos con propiedades contrastantes del terreno. El primer 
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análisis fue realizado para 18 sitios consistente en mínimo uno base granular gruesa de cuatro 

pulgadas. Cuando el espesor de la base granular estaba menos que cuatro pulgadas, pruebas 

del Cono de Arena no fueron realizadas y, por consiguiente, una colección completa de datos 

no fue disponible. De los 11 sitios restantes, seis sitios contuvieron bases granulares delgadas, 

cuatro sitios contuvieron bases tratadas sin base granular, y en un sitio el pavimento se 

construyó con sub-rasante compactado. 

Los datos de succión medidos para los 18 sitios estaban correlacionados con los parámetros 

mostrados en la tabla 5.1.2. Los datos de succión de estos sitios fueron obtenidos de SWCCs 

determinado de pruebas reconstituidas descritas anteriormente. En el proceso de correlación, 

cada set de datos fue representado gráficamente y evaluado pues las tendencias significativas 

y las combinaciones improbables fueron eliminadas por ahí con una inspección visual. Los 

gráficos restantes fueron supeditados a curva de regresión de análisis y ajuste. Para ejemplo, 

el gráfico AMRH (Annual Meal Relative Humidity) versus succión matricial señaló que la 

succión disminuye como AMRH aumenta como se muestra en Figura 5.2.5. Una curva 

sigmoide fue adaptada a los puntos de datos porque la relación teórica entre la humedad 

relativa de vapor de agua de poro y la succión total es sigmoidal en forma como está indicado 

por la curva teórica mostrado en Figura 5.2.5. La curva teórica fue 

Derivada de la ecuación Kelvin's (ecuación 5.2.4), que relaciona la humedad relativa y la 

succión del terreno. 

(5.2.5) 

Donde: 

'l' = potencial hídrico. 

R = constante de los gases. 

T = temperatura Kelvin. 

Mw = masa molecular del agua. 

hr =humedad relativa (en tanto por 1). 

A pesar de la tendencia, un análisis de error simple mostraba que la correlación no fue 

adecuada para ser consideró como para un modelo predictivo. Las conclusiones similares 
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fueron sacadas de las correlaciones encontradas con el resto de los parámetros mostrado en 

la tabla 5.2.1, excepto por los datos TMI. 

Tabla 5.2.1. Grupo de parámetros considerados en las correlaciones (NCHRP 2008) 

Parárametro Simbolo o 
Fuente abreaviación 

Annual Mean Relative AMRH National Climatic Data Center; 
Humidity (Humedad Relativa MEPDG 
Media Anual) Database 

Quarterly Mean Relative QMRH National Climatic Data Center; 
Humidity (Humedad Relativa MEPDG 
Media Trimestral) Database 

Quarterly Relative Humidity QRH MEPDG Database 
(Humedad Relatica Trimestral) 
(One quarter prior to site visit) 
(un trimestre antes a visitar el 
lugar) 

Monthly Mean Relative MMRH National Climatic Data Center; 
Humidity (Humedad Relativa MEPDG 
Media Mensualmente) Database 

Monthly Relative Humidity MRH MEPDG Database 
(Humedad Relativa Mensual) 
(One month prior to site visit) 
(un mes antes para visitar el 
lugar) 
Mean Daily Average MDAT National Climatic Data Center; 
Temperature (Temperatura MEPDG 
Promedia Diaria Media) Database 

Mean Daily Temperature MDTR National Climatic Data Center; 
Range (Rango de Temperatura MEPDG 
Diaria Media) Database 

Number of Days with NDMP National Climatic Data Center; 
Measurable Precipitation MEPDG 
(Numero de dias con Database 

1 precipitación medible;:}. 
Number of bays with NDTL32 National Climatic Data Center; 
Temperature Less Than 32 op MEPDG 
(número de dias con Database 
temperatura mas baja que 32 
Of) 
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Number of Days with Relative NDRHG96 MEPDG Database 
Humidity Greater Than 96% 
(número de días con humedad 
realtiva mas que 96%) 

Number of Days with Relative NDRHG98 MEPDG Database 
Humidity Greater 
Than 98% (número de dias con 
humedad realtiva mas que 
98%) 
Annual Mean Dew Point (punto AMDP National Climatic Data Center 
de saturación medio anual) 

Annual Mean Precipitation AMP National Climatic Data Center 
(Precipitación Media Anual) 

Annual Mean Sunshine AMSS National Climatic Data Center 
(Radiación solar Media Anual) 

Thomthwaite Moisture Index TMI Contour Map (Figure 52) 
(Índice de Humedad de 
Thomthwaite) 

Passing No. 200 Sieve (Pasante P200 Data from this proj ect 
de la malla No. 200) 

Depth to Ground water Table GWT LTPP Database; 
(profundidad del nivel de agua USGS Database 
subterranea) 

Volumetric Water Content ew LTPP Database 
(Contenido de Agua 
Volumétrico) 
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Figura 5.2.6. Succión Matricial vs Humedad relativa media anual (NCHRP 2008) 

Otros gráficos ilustrando otras correlaciones: el Número de días con precipitación medible 

(NDMP),P2oo, y la profundidad del nivel de agua subterránea son mostrados en las Figuras 

5.2.7, 5.2.8 y 5.2.9 respectivamente como más ejemplos. Todos estos gráficos indicaron que 

las correlaciones fueron no lo suficientemente buenas para ser usadas para predecir valores 

de succión confiables. 
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(NCHRP 2008). 

5.2.2.3 Índice de humedad de Thornthwaite (TMI). 

5.2.2.3.1 Consideraciones generales. 

La idea más original de C.W.Thomthwaite consiste en comparar los aportes de agua con las 

pérdidas que, bajo un clima dado, resultan de los fenómenos de evaporación. Designando 

bajo el vocablo evapotranspiración a la cantidad de agua perdida tanto por la evaporación 

desde la superficie del suelo o las napas líquidas subyacentes como por la transpiración 

vegetal, se defme una magnitud que no es una propiedad característica de la atmósfera en las 

cercanías del suelo, puesto que los valores que pueda tomar estarán limitados cada vez que 

la disminución de humedad en el suelo reduzca la cantidad de agua evaporable. 

Esto ha conducido a Thornthwaite a imaginar la hipótesis de mantenerse siempre en las 

mejores condiciones al respecto, estimando qué sucedería si las superficies evaporantes, 

sean suelo o vegetación, tuvieran constantemente suficiente agua a su disposición. 
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Es así que introduce el concepto de evapotranspiración potencial, que sería la 

evapotranspiración efectuada si el agua evaporable fuera renovada constantemente en su 

origen, sea éste edáfico o biótico. Se calcula o se estima a partir de datos climatológicos 

simples, mediante métodos cada vez más perfeccionados. Es de señalar que la 

evapotranspiración potencial constituye una variable climatológica, independiente del 

suelo y de la vegetación, y dependiendo únicamente de las condiciones atmosféricas. De ahí 

que muchas veces se asimila el término evapotranspiración potencial a demanda 

atmosférica. Es de señalar asimismo que la evapotranspiración potencial constituye una 

aproximación generalmente satisfactoria de las "necesidades de agua" del suelo. 

Contrariamente a lo que podría creerse, el sistema de clasificación de Thomthwaite no hace 

uso alguno de consideraciones sobre el tipo de vegetación. La clave del sistema está 

constituida por el cálculo de dos índices que expresan, para el conjunto del año medio, el 

grado de sequía y el grado de humedad de una región. Se defmen los déficits anuales y los 

excedentes anuales de agua comparando, por un lado, la evapotranspiración "real" (ETR) 

con la evapotranspiración potencial (n o ETP), y por el otro las precipitaciones con la 

evapotranspiración "real". 

Esta última se calcula teniendo en cuenta las cantidades de agua que el suelo puede brindarle 

a la vegetación cuando sus necesidades de agua (mensuales) se hacen superiores a los aportes 

por precipitación. 

5.2.2.3.2 Procedimiento para hallar el Índice de Humedad de Thornthwaite (TMI). 

Se encontró que el Thomthwaite Moisture Index es el parámetro más significativo para 

predecir la succión bajo los pavimentos. Por consiguiente, el cálculo del TMI se replantea en 

este pasaje. 

En 1948, Thomthwaite introdujo al TMI como un índice que clasifica el clima de una 

posición dada (McKeen y 'Johnson 1990). El TMI cuantifica la aridez o humedad de un 

sistema suelo clima sumando los efectos de precipitación anual, evapo-transpiración, 

almacenamiento, el déficit y escorrentía. TMI se calcula combinando dos índices: El índice 

de Aridez (la) y el índice la Humedad (lh). 
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DF 
I = 100.
a PE 

R 
Ih = 100.

PE 

Donde: 

DF = deficit de agua. 

R = excedente de agua. 

PE = evapotranspiración potencial. 

El TMI para un año y es calculado por la combinación la y lb 

10Q.Ry- 6Q.DFY 
TMI = ---=-----"-

y Pfy 

Donde: 

Ry = escorrentía en cm de agua para el año y. 

DFy =déficit en cm de agua para el año y. 

(5.2.6) 

(5.2.7) 

(5.2.8) 

PEy = evapotranspiración potencial en cm de agua para el año y. 

Nota: el factor 60 es asociado con DFy en la ecuación 5.2.7 está basado sobre la idea que el 

agua puede entrar al perfil de suelo más fácilmente que esta pueda ser extraída. 

TMI está calculado como un índice anual considerando el balance de humedad ejecutando 

los valores mensuales de precipitación, temperatura de aire, y la evapo-transpiración 

potencial. Thomthwaite ha descrito tres componentes principales en la determinación de 

TMI: 

l. La determinación de evapo-transpiración potencial (PE). 

2. El cálculo de balance de humedad para determinar la dotación de agua para el 

almacenamiento, el déficit, o escorrentía. 

3. La computación de sumas totales anuales que se usan para determinar el valor del índice. 



Evapotranspiración potencial. 

El método se desarrolló correlacionando datos de evapotranspiración potencial medida en 

evapotranspirómetros localizados en hoyas hidrológicas, con datos de temperatura media 

mensual y longitud del día. 

Para un mes de 30 días e insolación diaria de 12 horas: 

(5.2.9) 

PE.j : Evapotranspiración potencial mensual del mes j, no ajustada( cm) 

t.j : Temperatura media mensual del mes j, oc 

: lndice de calor 

12 

I= L ~ (5,2, 9) 
. (tj )1.514 
t:= -
J 5 

(5,2, 10) 
i = 1 

a : Ecuación cúbica de la forma: 

. -63 -4_2 -2 
a= 0.675-10 ·I - 0.771-10 ·1 + 1.792·10 ·I + 0.45 (5, 2, 11) 

Los valores obtenidos de PEj deben ser ajustados a la longitud del día y al número de días en 

el mes. Debido a dicho ajuste, los valores de PEj obtenidos deben ser multiplicados por el 

factor de corrección, el cual se presenta en la tabla 5.2.2.y depende de la latitud y el mes. 
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'· 
Tabla 5.2.2. Factores de corrección de evapotranspiración,potencial mensual, dados el 

Método de Thornthwaite, para ajustarlo al número de días del mes y a la duración del 

brillo solar diario, en los varios meses del año y en latitudes entre 15 grados Norte y 37 

grados Sur (Molsa/ve 1999). 
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Balance hidrico. 

a) Datos necesarios. 

Los datos necesarios para el Balance Hídrico en el suelo según el método de Thomthwaite 

son: 

l. Nombre, altitud, latitud y longitud de la estación meteorológica (termo-pluviométrica) de 

la cual se van a usar los datos de P y t. 
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2. Precipitación media mensual (P, en mm/mes) para cada mes del año, calculada a ser 

posible con una serie larga de datos históricos para minimizar sesgos debidos a ciclos 

húmedos y secos. 

3. Temperatura media mensual (t, en oq para cada mes del año, calculada igual que P. 

4. Reserva útil característica del suelo en estudio (RU; en mm), y valor de RU al comienzo 

del año hidrológico (octubre) en la zona de trabajo. 

RU: volumen de agua útil que puede retener un suelo/unidad de superficie y hasta la 

profundidad desde la que el agua puede ascender por capilaridad. En mm/unidad superficie. 

Es característico de cada tipo de suelo. Se encuentra tabulado; mejor pedirlo a los laboratorios 

agronómicos de la zona de estudio. En nuestra latitud se toma RU a comienzos del año 

hidrológico (octubre) = O mm, ya que coincide con el fm del verano. 

Agua útil: cantidad de agua que un suelo puede ceder a las plantas. Su valor está entre la 

capacidad de campo (cantidad de agua retenida en un suelo sometido a drenaje libre) y el 

punto de marchitez (cantidad de agua retenida e11 un suelo cuando la tensión de las 

partículas del suelo es mayor a la de las raíces). 

b) Descripción del Método. 

Especificidades: 

El balance se calcula mes a mes y usando las siguientes reglas: 

• Si un mes P 2: ETP, entonces ETR = ETP. 

• Si P < ETP, entonces ETR = P +parte de RU, hasta que la suma de ambos sea= ETP. 

Pero: 

a). Si no hay suficiente RU para alcanzar el valor de la ETP, entonces ETR < ETP y la 

4 diferencia se llama déficit de agua en el suelo (DEF). DEF no se acumula para el mes 

siguiente; su relevancia es agronómica ya que afecta al crecimiento de las plantas. 

b). Si la RU =O, entonces ETR =P. 

• Si un mes P- (ETR + dRU) > O, la fracción de P sobrante se llama superávit (SUP). 
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SUP equivale a la infiltración 1 en la expresión [1]: agua que sobrepasa el alcance de las 

raíces. Una parte de SUP descargará a los ríos de forma más o menos diferida y el resto se 

convertirá en recarga al acuífero (R). Según Thomthwaite, aproximadamente la mitad del 

superávit (SUP) que se produce en un mes concreto descarga a los ríos de forma más o menos 

rápida, y la otra mitad queda en la zona no saturada disponible para seguir descargando a los 

cauces o convertirse en R en los meses siguientes. 

• Lluvia útil: se refiere a la fracción de la lluvia caída en un mes concreto que es útil tanto 

para reponer la RU (incremento de RU) como para alimentar a cauces superficiales y a 

acuíferos (SUP). Por tanto, la lluvia útil de un mes dado es ~RU + SUP de ese mes. 

5.2.2.4 Modelos desarrollados. 

En 1961, Russam y Coleman (R/C) presentaron tres curvas de representando arenas, suelos 

con pómez y arcillas pesadas, cuál demostraban una correlación similar entre TMI y la 

succión de sub-rasante (Russam y Coleman, 1961). Cuando las curvas de (R/C) fueron 

cubiertos con un gráfico de datos actuales, los datos se dispersaron dentro de una banda 

aproximadamente definidos por las curvas correspondiente a arena y a suelos con pómez 

como se muestra en Figura 5.2.10. 
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Figura 5.2.1 O. TMI versus Succión Matricial para bases granulares (NCHRP 2008). 

Basado en los resultados de prueba, la relación de Russam y Coleman fue modificada y fue 

mejorado. La succión de materiales granulares bajo el pavimento se encontró que varía no 

sólo con el TMI sino que también con el tipo del terreno. Dentro de una región climática, la 

succión del terreno tiende a aumentar como el P200 aumenta. Por ejemplo, el tres puntos de 

datos más a la izquierda designados como AZ2, AZl, y NV en la Figura 5.2.9 forme parte 

de la misma región climática con TMI de- 45. Los valores P200 de AZ2, AZl, y NV 6.8, 

10.2, y 13.5 respectivamente, como se muestra delante de la etiquetas de datos. El examen 

de la posición de otros puntos de datos en el grafico indica la misma tendencia. Usando los 

valores de P200 correspondiente a cada punto de datos, curvas de nivel de P200 = 4 a través 

de 12 fue añadido al grafico como se muestra en Figura 5.2.10. 
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Figura 5.2.JJ. Modelo TMI-P200 (NCHRP 2008). 

Parecido al análisis realizado para las bases granulares, las sub-bases y sub-rasantes fueron 

agrupadas y analizadas para encontrar un modelo prospectivo de predicción de humedad. En 

este caso, los SWCCs fueron determinados en su mayor parte en pruebas ecuánimes, de grano 

fino. Fue aparente que el P200 también PI del terreno fuera necesaria para describir terrenos 

plásticos. Por consiguiente, el wPI de parámetro fue introducido además del parámetro P200. 

El parámetro, wPL es obtenido como el producto de P200 en decimal y PI como un 

porcentaje. Los puntos dato se muestran en la Figura 5.2.12. 
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Figura 5.2.12. Correlación entre la succión matricial y TMI para sub-bases y sub-rasantes 

(NCHRP 2008). 

Otra vez los datos graficados siguieron hacia dentro el patrón mostrado en las curvas Russam 

y Coleman. Ahora los puntos de datos se dispersan hacia e incluso por encima de la línea de 

arcilla pesada. 

Los datos en el gráfico fueron examinados con relación al P200 y wPI correspondiente a cada 

punto. Los datos demostraron tendencia similar como se observó antes con los materiales de 

base granulares. Lo valores de succión aumentaron con los valores de P200 y wPI. Sin 

Embargo, en este caso más dispersión de datos fue observado. Las curvas de nivel dibujadas 

en el grafico se muestran en la Figura 5.2.13. Las curvas para P200=10 y P200 =50 deben 

servir para interpolación. 
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Figura 5.2.13. Modelo para material de sub-base y sub-rasante TMI-P200/wPI (NCHRP 

2008). 

5.2.2.4.1 Consideraciones en los errores de análisis. 

Las habilidades predictivas de los dos métodos, el y. Yw y los nuevos métodos propuestos en 

este estudio, modelos TMI-P200 1 wPI, fueron analizados por la transmisión de un error de 

análisis. Los valores de succión previstos para cada sitio (hp) fueron estimados usando los 

contornos y comparado con los valores medidos (h). El error medio absoluto (eabs) y el error 

medio algebraico (ealg), fueron calculados usando las ecuaciones mostrado debajo: 
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z:l (h ~hp)l (5.2.12) 

n 
eabs = 

n 
·lOC 

¿ (h ~hp) 
n 

(5.2.13) 
ealg = ·lOC 

n 

Donde: 

h = valor medido de succión. 

hp = succión previstos para cada sitio. 

n = número de puntos dato. 

La tabla 5.2.3 presenta los resultados del error análisis para los dos modelos junto con el error 

obtenido para el modelo del y.yw discutido antes. 

Tabla 5.2.3. Comparación de errores asociados con el modelo de succión propuesto 

(relaciona el TMI) y el modelo y. yw (NCHRP 2008) 

Error analizado 
Modelo TMI- Modelo TMI-

P200 P200/wPI 
y.yw 

Error absoluto medio 9.50% 37.70% 267.00% 

Error algebraico medio 2.10% 0.07% -259.00% 

Las relaciones entre succion matricial, TMI, P200, y wPI es claramente superior al modelo 

y.yw como modelo predictivo. 

La revisión de literatura señala que un nivel de agua subterránea mesa poco profundo 

controla la succión debajo de las áreas cubiertas. Debido a este hecho, otro análisis de error 

fue realizado usando los datos del nivel de agua subterránea disponible. La succión fue 

predicha usando y. yw para los sitios con nivel de agua subterránea en menos que 1 O pies y 
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los valores del modelo predictivo TMI-P200 srrv1eron para otros sitios. Los datos 

combinados fueron sujetos a análisis de error que dio como resultado para el error medio 

absoluto de 35.6% y error medio algebraico de 8.9 %. Este segundo análisis de error indicó 

que el modelo de TMI-P200 daba ligeramente mejores predicciones. 

Basado en estos resultados, el modelo TMI-P200 fue seleccionado como modelo de 

predicción de humedad para bases granulares. Consecuentemente, la influencia del nivel de 

agua subterránea en la succión fue degradada considerablemente y el nivel de agua 

subterránea fue considerado dominante sólo cuando fueron dentro cuatro pies de la superficie 

de la tierra. 

5.2.2.4.2 Representación matemática para el modelo TMI-P200 para base granular. 

Usando un programa del software basado en estadística, las cinco líneas del contorno del 

modelo de TMI-P200 correspondiente aP200 = 4, 6, 8, 10, y 12 fueron ajustados con curvas 

de regresión y ecuaciones fueron obtenidas. Más tarde, las curvas fueron extrapoladas para 

incluir valores P200 extendiéndose desde O para 16 (la Figura 5.2.14). Fue determinado que 

P200 = 16 deberían ser el máximo, limitando valor para una base granular. 

Esto quiere decir que para cualquier base granular con P200 > 16, la curva P200 = 16 debe 

ser usada. Debería también notarse que estas extrapolaciones tienen altamente poca 

probabilidad a ser usado, dado que la experiencia muestra que P200 es más que 2 %y menos 

de 12% para casi todas las bases granulares para pavimentos. 
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Figura 5.2.14. Modelo para base granular TMI-P200 (NCHRP 2008). 

Todos los valores R2 fueron mejor que 0.99 para estas curvas. La ecuación común obtuvo 

lecturas como: 

h 
[p+y ·(TMI+101)] 

=a+ e m 

(5.2.14) 

Donde: 

h.m : Succión Matricial. 

a,¡3,y : Constantes de regresion. 

TMI : lndice de humedad de Thornthwaite. 

Donde a,p,y son constantes obtenidas a través del proceso de regresión y sus valores se 

muestran en la tabla 5.2.4 
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Tabla 5.2.4. Constantes de regresión para el modelo TMI-P200 (NCHRP 2008). 

P200 a 13 V Rz 

o 3.649 3.338 -0.05046 >0.99 

2 4.196 2.741 -0.03824 >0.99 

4 5.285 3.473 -0.04004 > 0.99 

6 6.877 4.402 -0.03726 > 0.99 

8 8.621 5.379 -0.03836 >0.99 

10 12.18 6.646 -0.04688 >0.99 

12 15.59 7.599 -0.04904 >0.99 

14 20.202 8.154 -0.05164 >0.99 

16 23.564 8.283 -0.05218 >0.99 

5.2.2.4.3 Representación matemática para el modelo TMI-P200/wPI para sub

rasante. 

Usando un programa del software basado en estadística, las seis curvas de nivel del modelo 

de TMI-P200 1 wPI correspondiente a P200 = 10, P200 = 50/wPI = 0.5, wPI = 5, 10, 20, y 

50 fueron ajustados con la curva de regresión y las ecuaciones fueron obtenidas. Todos los 

valores R2 fueron mejor que 0.99 para estas curvas. La ecuación común obtuvo lecturas 

como: 

(5.2.15) 

Donde: 

h.m : Succión Matricial. 

a,¡3,y,ó :Constantes de regresion. 

TMI : lndice de humedad de Thornthwaite. 
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Donde a,~,y,8 son constantes obtenidas a través del proceso de regresión y sus valores se 

muestran en la tabla 5.2.5. 

Tabla 5.2.5. Constantes de regresión para el modelo TMI-P200/wPI (NCHRP 2008). 

P200 orwPI a 13 V o Rz 

P200 = 10 0.3 419.07 133.45 15 >0.99 

P200 =50/ 0.300 521.50 137.30 16.00 >0.99 
wPI = 0.5 or less 
wPI=5 0.3 663.5 142.5 17.5 >0.99 

wPI= 10 0.3 801 147.6 25 >0.99 

wPI=20 0.3 975 152.5 32 >0.99 

wPI=50 0.3 1171.2 157.5 27.8 >0.99 

5.3 CURVA CARÁCTERÍSTICA DE HUMEDAD DEL SUELO (SWCC). 

5.3.1 RELACIÓN CONTENIDO DE AGUA Y SUCCIÓN EN EL SUELO. 

La relación existente entre el contenido de agua y la succión en un suelo, se define mediante 

la Curva Característica de Succión en el Suelo (SWCC, Soil Water Characteristic Curve). 

Esta relación también es conocida en la ciencia del suelo como curva de retención de agua. 

El concepto e interpretación de la SWCC es muy importante para el entendimiento de la 

mecánica de suelos parcialmente saturados. Debido a esto, el enfoque de algunas 

investigaciones ha sido encontrar la relación entre la SWCC de un suelo con sus propiedades 

físicas, así como también relaciones entre la SWCC y parámetros como la resistencia al corte 

y el coeficiente de permeabilidad del suelo. 

La cantidad de agua en el suelo puede expresarse en términos de humedad gravimétrica (w), 

grado de saturación (S) o humedad volumétrica (8) y se grafica en las ordenadas, mientras 

que las abscisas se grafica la succión total. En la práctica geotécnica, se representa la SWCC 

en términos de la succión matricial, puesto que la mayoría de los problemas ingenieriles son 

el resultado de cambios ambientales (succión matricial), mientras que los cambios en la 

succión osmótica son relevantes en el comportamiento del suelo en los casos donde se 
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presente alteración del contenido de sales del suelo por efecto de contaminación química 

(Fredlund y Radharjo, 1993). 

La SWCC no es única para un suelo, su forma y posición no son las mismas, para trayectorias 

de humedecimiento del suelo que para trayectorias de secado del suelo, lo que es llamado 

como "histéresis". 

5.3.1.1 Puntos característicos de la SWCC. 

La curva característica de succión del suelo en trayectoria de secado fue caracterizada por 

White et al (1970) citado por Fredlund (2000). En la SWCC en términos del grado de 

saturación existen tres zonas claramente identificables, como se muestra en la Figura 5.3.1, 

la zona de efecto de borde, zona de transición y zona de saturación residual, y existen dos 

puntos característicos que marcan el límite entre cada etapa, el valor de entrada de aire y el 

grado de saturación residual. 
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Figura 5.3.1. Curva característica de succión en el suelo (NCHRP 2008). 

La relación contenido de agua-succión y por tanto, la forma de la SWCC, se ve influenciada 

por la distribución de los tamaños de poros, la distribución de tamaños de partículas, la 

densidad, el contenido de arcilla y la mineralogía del suelo (Lu Ning y Likos W. J.,2004). La 

Figura 5.3.2, muestra curvas características de succión, representativas de arenas, limos y 

arcillas, donde se observa la forma de la curva, asociada al tipo de suelo, que indirectamente 

indica la influencia del tamaño de partículas y el tamaño de poros. El valor de entrada de aire 

de los suelos gruesos es menor que para los suelos fmos, debido a la presencia de poros de 

mayor tamaño, predominio de la capilaridad en la succión matricial y menor requerimiento 

de succión para iniciar la desaturación del suelo. 
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Figura 5.3.2. Curvas características de succión representativas para arenas, limos y 

arcillas (Fredlund and Xing 199 3). 

5.3.1.2 Representaciones del ~ontenido de humedad. 

El contenido de agua gravimétrico puede ser de modo semejante normalizado para el 

propósito de adaptación de curvas. Tres gráficos son mostrados para el mismo suelo en la 

figura. 5.3.3, usando formas diferentes de representar el contenido de agua en el suelo (grado 

de saturación, contenido de agua volumétrico, y contenido de agua gravimetrico ). 
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Figura 5.3.3. Mejor ajuste de curvas para datos experimentales de las tres 

representaciones de contenido de agua (Fredlund andXing 1993). 

5.3.1.3 Forma matemática de la SWCC. 

350 

Diversas ecuaciones matemáticas han sido propuestas para describir la SWCC, Van 

Genuchten (1980), Fredlund y Xing (1994), entre otros. Todas las ecuaciones involucran 

parámetros empíricos de ajustes, que están relacionados con el contenido residual de agua y 

'la succión correspondíente al contenido residual de agua (hr). 

La ecuación (5.3.1) muestra la propuesta por Fredlund y Xing (1994) en términos del 

contenido volumétrico de agua. 

La función de corrección C(h) obliga que la curva pase por una succión de 1 06kPa, cuando 

el contenido de agua es nulo. Este comportamiento es común a todos los suelos (Fredlund, 

1964).La función de corrección está definida por la ecuación (5.3.2). 
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(5.3.1) 

(5.3.2) 

Donde: 

Ssat : Contenido volumetrico de agua. 

h : Succion en el suelo (psi) 

af : Succión relacionada con el valor de entrada del aire (punto de inflexion) psi 

bf : Parametro del suelo relacionado con la pendiente de la curva. 

cf : Parametro de ajuste relacionado con el contenido residual de agua. 

C(h) : Función de corrección. 

hr : Succión correspondiente al contenido agua residual. 

5.3.1.4 Consideraciones de la Diseño Empírico-Mecanicista AASHTO 2008 para los 

parámetros de SWCC. 

La SWCC defme la relación entre el contenido de agua y la succión para un suelo dado. La 

tabla 5.3.1 esboza el acercamiento recomendado para caracterizar los parámetros del SWCC 

en cada uno de los tres niveles jerárquicos de aporte. Como parte del desarrollo de la Guía 

del Diseño, una gran cantidad de esfuerzo fue necesario para obtener los parámetros 

apropiados de la ecuación de Fredlund y Xing a partir del Índice de propiedades del terreno. 
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Como puede ser observado en la tabla 5.3 .1, cuando el terreno tiene un P 1 más grande que 

cero, los parámetros SWCC están correlacionados con el producto de P200 y PL referida 

como P200.PI. Para esos casos donde la PI es cero, los parámetros están correlacionados con 

el D60. Las Figuras 5.3.4 y 5.3.5 demuestran ejemplos de la bondad del ajuste de estas 

correlaciones. Los puntos datos mostrados en estas figuras representan los SWCC medidos 

(después de un poco de alisamiento ). 

La bondad del ajuste puede ser por la que se juzgó observar la extensión para la cual la banda 

"predicha" es centrado y los envolventes los datos experimentales. Para cada figura, el 

subconjunto experimental de datos representa el mismo rango en P200.PI (o D60), como 

hace la predicción de la banda dada por las curvas sólidas. La Figura 5.3.6 resume los 

resultados obtenidos para ambos grupos de terrenos. 

Tabla 5.3.1. Opciones para estimar los parámetros SWCC (MEPDG 2008) 

Nivel de Pruebas 

entrada Procedimiento para determinar los parámetros SWCC requeridas. 

1) Medición directa de succión (h) en psi, y el contenido de Placa de 

agua volumétrico (Ow) pares de valores. presión, papel 

2) Medición directa de contenido gravimetrico óptimo de filtro y/o prueba 

agua, wopt y el máximo peso unitario seco, yd llegue al de la celda 

límite. tempe. 

3) Medición directa de la densidad específica de los sólidos, AASHTO T180 

Gs. 
or 
AASHTO T99 

4) El cálculo de, Bopt como se muestra en las ecuaciónes forydmax. 

5.1.1. 
AASHTO TlOO 

5) El cálculo de Sopt como se muestra en las ecuaciónes 
for Gs. 

5.1.1. 

6) El cálculo , Bsat como se muestra en las ecuaciónes 5 .1.1. 

7) Basado en un análisis de regresión no lineal, calcule el 

SWCC modele los parámetro af, bf, cf, y hr usando la 

1 
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2 

ecuación propuesto por Fredlund y Xing, y los pares (h, , 

Bw) de valores obtenidos en el Paso l. 

8) La entrada af (psi), bf cf y hr (psi) en el software de la 

Guía del Diseño 

9) EICM &enerará la función en cualquier contenido de agua 

(SWCC). 

1) Medición directa del contenido óptimo de agua AASHTO T180 

gravimetrico, wopt y el máximo peso unitario seco, ydmax. 
or 
AASHTO T99 

2) Medición directa de la densidad específica de los sólidos, for yd max. 

Gs. 

3) Medición directa de P200, D60, y PI. 

3) El EICM entonces internamente hará lo siguiente: 

a) Calcule a P200 *PI. 

b) Haga cálculos , opte, Sopt, y, se sentó tan descrito para 

el nivel l. 

e) Basado en un análisis de regresión no lineal, el EICM 

calculara los parámetros para el modelo SWCC af bf cf, y 

hr 

Usando correlaciones con P200 *PI y D60. 

Si P200xPI > O 
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AASHTO TlOO 
for Gs. 
AASHTO T27 
for P200 
andD60. 
AASHTO T90 for 

PI. 



af = 
0.00364(P200-PI)

3
·
35 

+ 4·(P2oo·PI) + 11 

6.895 

br ( )o.I4 - = -2.313· P2oo·PI + 5 
Cf 

( )0.465 cf = 0.0514· P2oo·PI + 0.5 

hr 0.0186 ·(P 200 ·PI) 
- = 32.44 ·e 
af 

Si P200xPI = O 

o.s627 ·(D6or 0.751 
af = 

6.895 

br = 7.5 

cr = 0.17721n(D60) + 0.773• 

hr 1 
-

af D60 + 9.7·e 
-4 

d) La SWCC luego será establecido internamente usando la 

ecuación Fredlund y Xing como se muestra para Nivel l. 

Medición directa e introduzca en la computadora de P200, T27 for P200 

la PI, y D60, después del cual EICM usa correlaciones con andD60. 

P200PI y D60 para automáticamente Genere los parámetros T90 for PI. 

SWCC para cada terreno, como sigue: 

1) Identifique el estrato como un curso de base u otro estrato 

2) Compute a Gs esbozado en la tabla 5.1.1 para Nivel2. 

3 3) Cómputo PI P200 

4) El cómputo que Sopt, wopt, y y dmax como se muestra 

para nivel 2. 

6) Basado en un análisis de regresión no lineal, el EICM 

calcula los parámetros para el modelo SWCC af, bf, cf, y hr 

usando las correlaciones con P200PI y D60, como se 

muestra para Nivel 2. 

7) El SWCC luego será internamente establecido utilizando 

la ecuación Fredlund y Xing como se muestra para Nivel l. · 
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Figura 5.3.6. Predicción de SWCC basado en D60 y P200Pl.(MEPDG 2008). 

5.4 EFECTOS DEL MEDIO AMBIENTE SOBRE EL MÓDULO DE 

RESILIENCIA. 

5.4.1 INTRUDUCCIÓN. 

5.4.1.1 Generalidades del Módulo de Resiliencia. 

Los materiales que constituyen los pavimentos, incluyendo las terracerías y el terreno de 

cimentación, se ven sometidos a cargas dinámicas de diversas magnitudes que le son 

transmitidas por el tránsito vehicular. Con el fm de tomar en cuenta la naturaleza cíclica de 

las cargas que actúan en los materiales que conforman una estructura de pavimento, así como 

el comportamiento no lineal y resiliente de los materiales, se han realizado en el mundo varios 

trabajos experimentales, tanto en modelos a escala natural como en muestras de material 

probadas en el laboratorio, obteniéndose valiosa información sobre el comportamiento 

esfuerzo-deformación de los materiales. 
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Las deformaciones resilientes o elásticas son de recuperación instantánea y suelen 

denominarse plásticas a aquellas que permanecen en el pavimento después de cesar la causa 

deformadora. Bajo carga móvil la deformación permanente se va acumulando; debe hacerse 

notar el hecho de que en ciclos intermedios la deformación la deformación permanente para 

cada ciclo disminuye, hasta que prácticamente desaparece en los ciclos fmales. La muestra 

llega así a un estado tal en que toda la deformación es recuperable, en ese momento se tiene 

un comportamiento resiliente. De aquí se desprende el concepto de módulo de resiliencia, el 

cual está definido como el esfuerzo desviador repetido aplicado en compresión triaxial entre 

la deformación axial recuperable. 

Así entonces, el concepto de módulo de resiliencia está ligado invariablemente a un proceso 

de carga repetida. 

5.4.1.2 Efectos medioambientales sobre el Módulo de Resiliencia. 

Está bien conocido que en una estructura del pavimento, con el tiempo, el contenido de 

humedad de las capas sueltos pueden cambiar, debido a la variación en las condiciones 

medioambientales, produciendo un cambio en el módulo igualmente. Para los propósitos de 

diseño de un nuevo pavimento o de evaluación de uno ya existente; hay que predecir el 

cambio esperado en el módulo correspondiente a un cambio medido en contenido de 

humedad. La humedad, junto con otros factores, Afecta el módulo de resiliencia (MR) de 

materiales sueltos. Estos factores se discuten adentro los siguientes párrafos. 

5.4.1.2.1 Factores Relacionados con el Estado Físico del Suelo. 

• El contenido de humedad: 

El contenido de humedad al igual que las demás condiciones, a más alto el contenido de 

humedad más bajo será el módulo; Sin embargo, la humedad tiene dos efectos separados: 

Primero, puede afectar el estado de esfuerzos: a través de la succión o presión de agua en 

los poros; porque la succión y el contenido de agua están correlacionados a través de "La 

curva característica suelo-agua", es importante para hacer averiguaciones si ambas variables 

son necesarias adentro de un modelo de predicción. 
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Segundo, puede afectar la estructura del suelo, a través de la destrucción de la cementación 

entre partículas de suelo. 

• Densidad seca. 

La densidad seca en contenidos de humedad bajos, una densidad inferior dará un MR inferior. 

La relación es inversa para contenidos de humedad altos, como se muestra en Figura 5.4.1. 

Cualquier cambio en el volumen está reflejado en un cambio en la densidad seca; Por 

consiguiente, la relación de vacios (e) puede ser usada en lugar de la densidad seca. 

• El grado de saturación. 

El grado de saturación es un tercer parámetro, excepcionalmente defmido por contenido de 

humedad, la densidad seca (o la relación de vacíos) y la gravedad específica de sólidos (Gs) 

es el grado de saturación (S). 

Figura 5.4.1. Influencia de la densidad seca sobre el Módulo de Resiliensia (NCHRP 

2008) 

La relación entre los tres parámetros de estado físico es presentada las ecuaciones 5.4.1 y 

5.4.2, dependiendo del cual es el parámetro utilizado como una medida de cambio en el 

volumen (densidad seca o relación de vacíos): 
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w 

S=(Gs·Yw ) 
---1 
Y seca 

S= G .w 
s e 

Donde: 

S =el grado de la S de saturación (variable) 

Gs = la gravedad específica (constante) 

w =contenido de humedad (variable) 

Yw = peso unitario de agua (constante) 

Yseco =peso unitario seco (variable) 

e =relación de vacíos.(variable) 

• La temperatura. 

(5.4.1) 

(5.4.2) 

La temperatura se convierte en el factor más importante en predecir el módulo de resiliencia 

de los materiales congelados mientras que para los materiales descongelados tiene poca 

influencia significativa. 

5.4.1.2.2 Los factores Relaciónados con el Estado de Esfuerzos. 

• Esfuerzos bu/k. 

Los Esfuerzos bulk componente volumétrico total-para las condiciones de prueba del 

laboratorio como triaxiales, este esfuerzo es determinado de: 

(5.4.3) 

• Esfuerzo cortante octahedrico. 
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El Esfuerzo cortante octahedrico, componente desviadora total-para condiciones de prueba 

triaxial el esfuerzo resulta de: 

(5.4.4) 

• La presión de poros /succión. 

La presión de poros /succión de los materiales sueltos usados en diseño del pavimento están 

generalmente está en un estado parcialmente saturado, especialmente si caen por encima de 

la superficie freática (GWT). El estado de esfuerzos en materiales no saturados puede ser 

caracterizado por los siguientes parámetros (Fredlund): 

(cr3- ua) =presión de confmamiento neta (también llamado esfuerzo normal neto) 

(cr¡- cr3) =esfuerzo desviador. 

(ua- Uw) = succión matricial. 

Donde: 

0"3 = presión de confinamiento total. 

cr¡ = esfuerzo principal mayor total. 

Ua =presión de aire en los poros. 

Uw =presión de agua en los poros. 

La succión Matricial afecta grandemente al estado de esfuerzo y consecuentemente el módulo 

(Gehling, Fredlund, Lekarp, Drumm, Edil y Motan). Para los elementos saturados de suelo 

es conveniente usar el esfuerzo efectivo (esfuerzo total menos presión de agua del poro) en 

predecir el módulo. 

5.4.1.2.3 Los factores Relaciónados con la estructura /tipo de material. 

• El método. de compactación. 
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• Los tamaños de la partícula (la distribución de tamaño del grano). 

• La forma de la partícula (relacionado para friccionar); 

• Naturaleza de la unión entre partículas y su sensibilidad al agua (la humedad). 

En el campo, los materiales sueltos usados en pavimentos son típicamente primeros 

compactados con la humedad y la densidad cerca de lo óptimo, y luego, con el tiempo, el 

contenido de humedad alcanza una condición de equilibrio que varía de acuerdo con las 

propiedades de drenaje y las condiciones medioambientales. Para simular esta variación en 

el laboratorio, es recomendado primero compactar los especímenes en contenido de humedad 

óptimo y la máxima densidad seca y luego varía el contenido de humedad (estando en remojo 

o secándose) hasta que el contenido de humedad deseado es logrado. Luego, la prueba de 

módulo resiliente debería ser realizada. 

5.4.1.3 Análisis de suposiciones. 

Cuando graficamos el módulo resiliente versus humedad para un material dado, curvas bien 

definidas son obtenidas dependiendo de la variación de densidad. Por consiguiente, densidad 

seca constante, disminuye la densidad (hinchamiento), aumenta la densidad seca (colapso) o 

la densidad seca variable (a lo largo de la curva de compactación) se graficará, para el mismo 

material, como cuatro curvas diferentes. 

Idealmente, para evitar confusión y obtener gráficos comparables, la mejor curva a usar es 

una que simula los cambios volumétricos esperados a ocurrir en campo para ese material. 

Sin embargo, los datos describiendo variación en la densidad seca que es realista para el 

campo fueron disponible para sólo uno de los modelos. Para esta prueba modelo, en la que 

los especímenes fueron compactados a condiciones óptimas y luego el contenido de humedad 

fueron variados (por el remojo /secamiento). 

Las combinaciones de humedad /densidad típicas específicas para cada espécimen antes de 

experimentar son presentadas en la Figura 5.4.2. 
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Figura 5.4.2. Variación del contenido de humedad Post-Compactación (NCHRP 2008). 

Con todo otros modelos, los especímenes se prepararon directamente en la humedad 

/densidad para las combinaciones y pruebas deseadas, en vez de mojado o desecado en unas 

condiciones fijas de esfuerzo. El método tiene la vt:ntaja de permitir obtener puntos de datos 

en el esfuerzo constante de compactación (a lo largo de la curva de compactación) o en la 

densidad seca constante, como se muestra en las Figuras 5.4.3 y 5.4.4. 
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Figura 5.4.3. Puntos dato en el Esfuerzo Compactador Constante (NCHRP 2008). 
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Figura 5.4.3. Puntos dato en la Densidad Seca Constante (NCHRP 2008). 

Tener un modelo que predice cómo el módulo varia con combinaciones de humedad 

/densidad a lo largo de la curva de compactación puede ser útil en predecir el módulo en 90 
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% o 95 % de la compactación u otros valores intermedios pero no simula condiciones del 

campo. 

La variación del módulo en la densidad seca constante está razonablemente próxima al 

comportamiento real de materiales que no sufren cambios significativos en el volumen con 

la variación de humedad (sólo en términos de la densidad, no la estructura). 

Dado la falta de información en la variación esperada de densidad debido a los cambios de 

la humedad para una mejor consideración del modelos/materiales, y ordenar los gráficos 

comparables obtenidos de módulo versus humedad, la densidad seca fue asumida para 

permanecer constante para todos los modelo/materiales. El valor constante asumido fue la 

densidad seca máxima correspondiente a las condiciones óptimas para un material particular. 

Todos los otros parámetros (el contenido de humedad, la relación de vacíos, el grado de 

saturación) fueron calculados antes consecuentemente. Un inconveniente inmediato de esta 

suposición es que el módulo depende sólo del contenido de humedad, la densidad seca (o la 

relación de vacíos) es constante y la saturación viene a ser una función lineal de humedad 

(vea Ecuaciones 5.4.1 y 5.4.2). 

5.4.2 MODELOS DESARROLLADOS. 

5.4.2.1 Modelo de Li & Selig para sub-rasante de suelo de grano fino. 

En este modelo, la variación del módulo (MR) es predicha relativo al módulo de Resiliencia 

del material en contenido de humedad óptimo y el máxima densidad seca (Li y Selig). La 

única variable pronosticada usada es el contenido de humedad y dos modelos son 

desarrollados: uno para la variación del módulo en la densidad seca constante, el otro para la 

variación del módulo en el esfuerzo de compactación constante. Los modelos fueron 

desarrollados usando los datos de prueba disponible en la literatura, a saber 27 pruebas de 

módulo de Resiliencia en 11 suelos de grano fino para el primer modelo y 26 pruebas en 1 O 

terrenos de grano fino para el segundo. Los datos son representativos de esfuerzos diversos 

de compactación. 
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MR 2 
~¡ = --= 0.98- 0.28-(w- wopt) + 0.029(w- wopt) 

MRopt 

Donde: 

(5.4.5) 

MR = módulo de resiliencia a contenido de humedad w (%) y la misma densidad 
seca como MRopt 

MRopt = módulo de resiliencia a la densidad seca máxima y contenido de humedad optimo 
Wopt (%) para cualquier esfuerzo de compactación. 

(5.4.6) 

R
2 = 0.83 

Donde: 

MR = módulo de resiliencia a contenido de humedad w (%) y la mismo esfuerzo de 
compactación como MRopt 

MRopt = módulo de resiliencia a la densidad seca máxima y contenido de humedad optimo 
Wopt (%) para cualquier esfuerzo de compactación. 

La variación en el módulo con relación a contenido de humedad y el grado de saturación tan 

Previsto por los modelos mencionados es presentado en la Figura 5.4.4 y 5.4.5. 

Notar que los modelos (5.4.5 y 5.4.6) son irracionales para (w-woplj =O, donde el valor de 

la relación es 0.98 a 0.96 en lugar de 1.00. Dada la naturaleza de los datos usados en la 

calibración, estaba asumido que la variación del módulo con la humedad es independiente de 

la variación en el esfuerzo de compactación o estado de esfuerzos. 

Las tendencias generales notada por los autores son: 
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) 

• Mientras inferior es el contenido de agua, más alto el módulo (en la densidad seca 

constante, o en esfuerzo constante de compactación). 

• A inferior contenido de humedad, el módulo tiende a aumentar con aumentar la 

densidad seca. Considerando en contenidos de humedad más altos el módulo tiende 

a decrecer con aumentar la densidad seca. 

La idea de graficar el módulo normalizado (MRI MRopJ versus contenido de humedad 

normalizado (w-wopt) o el grado normalizado de saturación (S-Sopt) fue adoptado y usado 

para todos los modelos presentados en este resumen. 
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Figura 5.4.4. Variación del Módulo de Resiliencia con la Humedad (NCHRP 2008). 
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Figura 5.4.5. Variación del Módulo de Resiliencia con la Saturación (NCHRP 2008). 

5.4.2.2 Modelo de Drumm para sub-rasante de suelos con grano fino. 

Otro modelo que usa MRopt como un valor de referencia (Drumm) se basa en la relación 

lineal observada entre el módulo de resiliencia y el grado de saturación, como se muestra en 

Figura 5.4.6. 
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Figura 5.4.6. Efectos de la Saturación en la Post-compactación sobre el Módulo de 

resiliencia (NCHRP 2008). 
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(5.4.7) 

Donde: 

MRwet = módulo de resiliencia en increment de saturación post-compactación. 

MRopt = módulo de resiliencia a contenido de humedad optimo y densidad seca 
máxima (MPa). 

~S = cambio en el grado de saturación post-compactación (expresado en 
decimales). 

dMR/dS = gradiente del módulo de resiliencia con respecto a la saturación, o 
la pendiente del MR la curva de grado de saturación (MPa) ver tabla 5.4.1 

Tabla 5.4.1. Gradiente de el Modulo de Resiliencia con respecto al grado de Saturación 

(NCHRP 2008). 

Modulo de Resiliencia. 
Clasificación del suelo 

Gradiente (dMR/dS) 

AASHTO uses (Measured) 

A-4 CL -390 

A-4 CL -280 

A-4 ML -260 

A-6 CL -390 

A-6 CL -330 

A-6 CL -470 

A-7-5 CH -810 

A-7-5 MH -1540 

A-7-6 CH -1780 

A-7-6 CL -2390 

A-7-6 CH -1560 
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La tasa de cambio dlvfR/dS puede ser obtenido de la tabla dada, medido experimentalmente 

o previsto utilizando: 

d 
dSMR = 1.690- 194(CLASS) -11.2-MRopt 

(5.4.8) 

Donde: 

CLASS = clasificación AASHTO (por ejemplo para A-4, CLASE = 4.0; A-7-5, 

CLASE=7.5) 

MRopt =módulo de resiliencia (MPa) en contenido de humedad óptimo y la máxima 

densidad seca para crc = 41 kPa (6 psi) y O"d = 28 kPa (4 psi). 

Se destinó que el modelo sólo puede ser usado en condiciones óptimas de humedad. En todas 

las pruebas, el contenido de agua fue aumentado después de la saturación para simular la 

variación en campo del contenido de humedad. Fue observado que mientras inferior la 

saturación, .más alto el módulo (en cualquier estado de esfuerzo). El grado saturación es 

considerado una mejor variable de predicción (q11e w) desde que tome en cuenta las 

variaciones de ambos humedad y densidad (otra alternativa es el contenido volumétrico de 

agua). Un gráfico normalizado del módulo con relación a la variación en humedad y el grado 

de saturación es presentado en la Figura 5.4.7 y 5.4.8. 
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Figura 5.4. 7. Módulo normalizado versus retorno de variación calculada en el contenido 

de humedad (no se asumió el cambio de volumen) (NCHRP 2008). 
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Figura 5.4.8. Módulo normalizado versus retorno de variación calculada en el grado de 

saturación (no se asumió el cambio de volumen) (NCHRP 2008). 

La figura 5.4.7 muestra el regreso de valores de contenido de humedad calculado asumiendo 

constante la densidad seca en la Figura 5.4.9, los contenidos de humedad medidos reales son 

usados, para salir a la vista la influencia de cambio de volumen en el contenido de humedad. 

La necesidad para una suposición referente a la variación de densidad es ilustrado por suelos 

A-4, CL, 2; A-6, CL, 3 y A-7-5, CH. Para estos materia,les, una reducción en el volumen hace 

que el grado de saturación incremente aun si el contenido de humedad permanece constante 

o disminuye. Esto soporta la idea que el contenido de humedad a solas no es suficiente como 

una variable de predicción. Sin embargo, asumiendo constante la densidad seca, el contenido 

de humedad siempre aumentará con aumentar la saturación (vea Ecuaciones 5.4.1 y 5.4.2). 
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Figura 5.4.9. Módulo normalizado versus medición de variación en contenido de humedad. 

(NCHRP 2008). 

5.4.2.3 Modelo de Rada y Witczak para Materiales de Base y Sub-base. 

El siguiente modelo (Rada, Witczak) tiene en cuenta el efecto el estado de esfuerzo y 

porcentaje de .compactación de una colección variada de material granular usado como sub

base y base en el estado de Maryland. La fo~a m()cieJo es: 

(5.4.9) 

Donde: 

MR = módulo de resiliencia (psi); 

e = esfuerzo bulk (psi); 

S =grado de saturación(%); 

PC =porcentaje de compactación relativo a la densidad modificada ( %). 

e¡ =constante de regresión son dadas en la tabla 5.4.2. 

Este modelo es también un log-log kl-k2 modelo en el cual k2=c4 y leño kl =(el +c2 (S) 

+c3 (PC)). 
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Es por eso que se asume que el k2 no es una función de humedad, densidad o temperatura y 

sólo el k1 es influenciado por estos parámetros. La variación del módulo con humedad 

/saturación se presenta para todos los materiales en la Figura 5.4.10 y 5.4.11. 

Tabla 5.4.2. Coeficientes de Regresión (Modelo Rada y Wiczak para materiales de base y 

sub-base) (NCHRP 2008). 

Agregado el c2 c3 c4 R2 
•' 

DGA-1imestone-1 3.406 -0.005289 0.01194 0.4843 0.79 

DGA-limestone-2 -0.3017 -0.005851 0.05054 0.4445 0.6 

CR -6-crushed 
1.0666 -0.003106 0.03556 0.6469 0.81 

stone 
CR-6-slag 3.2698 -0.003999 0.01663 0.384 0.59 

Sand-aggregate 
4.1888 -0.003312 0.02138 0.6785 0.83 

blend 
Bank-run grave1 0.9529 -0.01207 0.04117 0.6035 0.84 

All data 4.022 -0.006832 0.007055 0.5516 0.61 
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Rada and Witezak (BaselSubbase M a teri<lls) 
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Figura 5.4.1 O. Módulo normalizado vs variación en el contenido de humedad (NCHRP 

-·15.0 

2008). 

Rada and Witczak (Base/Subbase Materials) 
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Figura 5.4.11. Módulo normalizado vs variación en el grado de saturación (NCHRP 

2008). 
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5.4.2.4 Modelo de Santha B. L. para suelos de sub-rasante con grano grueso y grano 

fino. 

Santha usó un acercamiento diferente para predecir cómo las constantes de regresión de un 

modelo predictivo del MR varía dependiendo de la humedad, densidad y otros parámetros 

(Santha). 

Dado el modelo: 

Entonces 

Para materiales granulares. 

·'"re log.J..-1 =3A79-0.07 -MC+0.24 · -. . . : 3.681-COJ!P+ 0.011-SLT +0.006-CL.Y-
MOIST 

s·¡¡·2 DD-~2 
-0.025 · STT'" -0.039-DEl·.r + O.ü04·-·· -+ 0.003 .--· '-

<."LT S40 

(R1 = 0.94) 

k,= 6.044-0.053-MOJS'T- 2.076· COMP+ 0.0053-SATIT-0.005ó·CLY +0.008S-STr-
' 

-0.0069- SH -0.027 -DEN +0.ü12· CBR+ü.003·-s_w_~ -0.31·-S_TT_" -_: ._SH_ 
c:rr c."'LY 

(R~ = 0.96) 

k:= 3.752-0.06S-AfC+0.309-.MCR -0.006-SLT + 0.0053 -CLY ..:..0.026· SH

-0.033 ·DEN -0.0009· STY~ + 0.00004· S~~TU~ -0.0026· (CBR- SH) aY m · 

(R1 = 0.87) 
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Para materiales cohesivos. 

logk1 = 19.813-0.045 -MOIST -0.131-MC -9.171-CO:."-.fP + 0.037 · .SLT + 0.015 ·Ll

-0.016-PJ -0.021-SW -0.052-DEN + 0.00001·(.5'40- SA.JTJ) 

(R~ = 0.95) 

k: =10.274-0.097 ·MOIST-1.06-MC~ -3.471· COJ1P+ 0.0088-S40-0.0087 .p¡ + 

+0.014-.SH -0.046-DEN 

' (R- = O.SS) 

Donde: 

MC 

SATU 

COMP 

MOIST 

S40 

CLY 

SLT 

sw 
SH 

DEN 

CBR 

= contenido de humedad (%) 

=porcentaje de saturación(%) 

=porcentaje de compactación(%) 

= contenido óptimo de humedad (%) 

=porcentaje pasante #40 (%) 

=porcentaje de arcilla(%) 

=porcentaje de limo(%) 

=porcentaje de hinchamiento(%) 

=porcentaje de encogimiento(%) 

= peso unitario seco máximo 

= relación de soporte de california. 

Éste es el primer modelo que reconoce que el k2 y k3 no son necesariamente constantes pero 

pueden variar con la humedad y otras propiedades de los materiales. Repitiendo paso por 

paso la regresión sobre mayor base de datos probablemente eliminará una cierta cantidad de 

las variables de condición /predicción actualment~ usado. Los gráficos normalizados son 

presentados en las figuras 5.4.12; 5.4.13 y 5.4.14; 5.4.15, para materiales granulares y para 

Los materiales cohesivos. 
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S~nth~ (Co~rse-gr~in ed Subgardes) 
--+-MG6-i 

-El- MG6-2 

-o- ~.1(136- 3 
2 . 

-·'- ~.!136-iD 

n -·' . . . 
-3 -1 ·¡ ') 

~· 

(~V - W,;;pt)% 

Figura 5.4.12. Módulo normalizado vs variación del contenido de hwnedad para suelos de 

grano grueso (NCHRP 2008). 

S:tntha (Co3rse-grained Subgardes) 

--a-- MG6-5 

-1-MG6-7 

~JG6-1! 

-40 -20 -10 1] 20 30 --t:r- M36- 1 2 

Figura 5.4.13. Módulo normalizado vs grado de saturación para suelos de grano grueso 

(NCHRP 2008). 
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Santha (Fine-gr~ined Subgrades) 

-5 -3 -·1 3 5 

(W-Wopt)% 

-+-- 1•.·105-1 

--Q- 1•,·103-2 

MC13-4 

-X-- MC0:.-.5 

-----Me:o-5 
-: - r·J1C6-7 

-MC6-9 

-t- I•.-1C.6-1 O 

~lo.-103-13 

Figura 5.4.14. Módulo normalizado vs variación del contenido de humedad para suelos de 

grano fino (NCHRP 2008). 

Santha (Fine-grained Subgrades} 
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. • 1·.·12.8'- 14 

Figura 5.4.15. Módulo normalizado vs grado de saturación para suelos de grano fino 

(NCHRP 2008). 
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5.4.2.5 Resumen. 

La variación del módulo con humedad y densidad es captada por la mayor parte de los 

modelos. El grado de saturación (S), gravimetrico o contenido de humedad volumétrico (w) 

y succión (u) se usan para describir los efectos de humedad en el módulo de resiliencia. El 

estado de esfuerzos está descrita usando esfuerzos invariantes (8, 't"oct) o niveles de esfuerzo 

( crct/ crctrailure). La influencia de los otros parámetros específicos para cada material está 

reflejada por los valores de constantes de regresión el ci o ki. Para el modelo de Santha los 

valores de las constantes de regresión son predicha usando gradación, límites de Atterberg, 

gravedad específica y otras propiedades del suelo. 

Una tendencia general para materiales de grano fmo es observada en Figura 5.4.16; 5.4.17. 

Un gráfico similar es desarrollado para todos los materiales de grano grueso (Figura 5.4.18 

y 5.4.19). 
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. ·¡.:. 
t 

1:) .... 
" - i . • . • : 

~-=· 
.. 

.? r ? 

Figura 5.4.16. Variación del módulo con la humedad para todos los materiales de grano 

fino (NCHRP 2008). 
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Figura 5.4.17. Variación del módulo con el grado de saturación para todos los materiales 

de grano fino (NCHRP 2008). 
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Figura 5.4.18. Variación del módulo con el contenido de humedad para todos los 

materiales de grano grueso (NCHRP 2008). 
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Figura 5.4.19. Variación del módulo con el grado de saturación para todos los materiales 

de grano grueso (NCHRP 2008). 

5.4.2.6 Modelo propuesto. 

Una forma alternativa para mirar los datos es graficar la relación de módulo en una escala 

logaritmica. Esto haría, por ejemplo, una proporción de 3 para graficar como lejos de 1 

(MR=MRopt) como una proporción de 1/3 cuál es más racional desde entonces, en ambos 

casos, el módulo inicial es tres veces mayor que el módulo fmal (asuma aumentar contenido 

de humedad). Los gráficos individuales de log (MRIMRopt) versus humedad /saturación es 

presentado en las figuras 5.4.20 a 5.4.29 con todos los modelos considerados. 
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Figura 5.4.20. Variación del Módulo de Resiliencia con la Humedad.( escala 

semilogaritmico) (NCHRP 2008). 
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Figura 5.4.21. Variación del Módulo de Resiliencia con la saturación (escala 

semilogaritmico) (NCHRP 2008). 
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Figura 5.4.22. Módulo normalizado versus retorno de variación calculada en el contenido 

de humedad (no se asumió el cambio de volun¡en). (escala semilogaritmico) (NCHRP 

2008). 

Drumm et <t!. (Fine-gr01ined Subgardes) 

o.::: 
1 

.S-S~pt 

-:::-A-4, Cl 

--c-A-4, CL 

----!.-- A-4. r~\t 

- --=-- A-13, CL 

--c.--A-6. CL 
-...{j--A-13, CL 

• ...... A-7-5, CH 
........ A-7-5, riH 

· ...... A-7-6, CH 
....... A-7-5, CL 
... ..¡ ... A-7-6, CH 

Figura 5.4.23. Módulo normalizado versus retorno de variación calculada en el grado de 

saturación (no se asumió el cambio de volumen) (escala semilogaritmico) (NCHRP 2008). 
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RJ.dJ. Zlnd Witczak (Base!Subbase M"terials) 
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Figura 5.4.24. Módulo normalizado vs variación en el contenido de humedad. (escala 

semilogaritmico) (NCHRP 2008). 
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Figura 5.4.25. Módulo normalizado vs variación en el grado de saturación. (escala 

semilogaritmico) (NCHRP 2008). 
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Santha {Coarse-grained Subgrades) 
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Figura 5.4.26. Módulo normalizado vs variación del contenido de humedad para suelos de 

grano grueso (escala semilogaritmico) (NCHRP 2008). 
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Figura 5.4.27. Módulo normalizado vs variación del grado de saturación para suelos de 

grano grueso, (escala semilogaritmico) (NCHRP 2008). 
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Figura 5.4.28. Módulo normalizado vs variación del contenido de humedad para suelos de 

grano fino. (escala semilogaritmico) (NCHRP 2008). 
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Figura 5.4.29. Módulo normalizado vs variación del grado de saturación para suelos de 

grano fino. (escala semilogaritmico) (NCHRP 2008). 

Los gráficos muestran que usando la escala logarítmica para la relación de módulo, todos 

los modelos siguen una relación lineal, de la forma: 
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(5.4.10) 

Donde: 

MR =módulo de resiliencia a un contenido de humedad w (%). 

MRopt = módulo de resiliencia a una máxima densidad seca y contenido de humedad óptimo 

Wopt (%). 

Kw =gradiente de módulo de resiliencia logarítmico (log(MRI MRoptJ) con respecto a la 
variación en porcentaje del contenido de humedad (w-Wopr); kw es un material constante y 
puede ser obtenido por regresión lineal en el espacio semilogaritmico. 

En términos de grado de saturación: 

(5.4.11) 

Donde: 

MR =módulo de resiliencia a un contenido de humedad w (%). 

MRopt = módulo de resiliencia a una máxima densidad seca y contenido de humedad óptimo 

Wopt (%). 

Sopt = grado de saturación a una densidad seca máxima y contenido de humedad optimo 

(%). 

Ks =gradiente de módulo de resiliencia logarítmico (log(MRI MRopt)) con respecto a la 

variación en el grado de saturación (S-Sopt) expresado en %; ks es un material constante y 

puede ser obtenido por regresión lineal en el espacio semilogaritmico. 

En Figura 5.4.30, los materiales están divididos por la clasificación AASHTO en un intento 

para asignar los valores de kw para cada clase del terreno. En la figura 5.4.31 y 5.4.33, a 

través de la regresión en el espacio semilogaritmico, los valores del kw típico son obtenidos 

para materiales de grano fmo (kw = - 0.0602) y los materiales de grano grueso (kw = -
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0.0463). En otras palabras, un incremento de 1 % en el contenido de humedad provocara, en 

promedio, una reducción de 13 % en el módulo a los terrenos de grano fmo, 1 O % 

respectivamente para terrenos de grano grueso. En términos de la saturación (vea figuras 

5.4.32 y 5.4.34), los valores típicos de ks son: ks =- 0.0128 para materiales de grano fino y 

ks = - 0.009 para los materiales de grano grueso. Un incremento de 1 % en el grado de 

saturación causará, en promedio, un 3 % la reducción en el módulo para terrenos de grano 

fmo y una reducción de 2 % para terrenos de grano grueso. 

En Figuras 5.4.35 y 5.4.36, los valores ks correspondiente a cada modelo son obtenidos. La 

base de datos disponible incluye resultados de 7 investigadores diferentes para 49 terrenos 

diferentes. 
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Figura 5.4.30. Variación del módulo con la humedad para clasificación AASHTO 

(NCHRP 2008). 
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Figura 5.4.31. Regresión lineal en el espacio semilogaritmico para materiales de grano 

fino, para el contenido de humedad (NCHRP 2008). 
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Figura 5.4.32. Regresión lineal en el espacio semilogaritmico para materiales de grano 

fino, para el grado de saturación (NCHRP 2008). 
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Figura 5.4.33. Regresión lineal en el espacio semilogaritmico para materiales de grano 

grueso, para el contenido de humedad (NCHRP 2008). 
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Figura 5.4.34. Regresión lineal en el espacio semilogaritmico para materiales de grano 

grueso, para el grado de saturación (NCHRP 2008). 
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Figura 5.4.35. Valores de Kspara el modelo, para materiales de grano fino (NCHRP 

2008). 
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Figura 5.4.36. Valores de Ks para el modelo, para materiales de grano grueso (NCHRP 

2008). 

Basado en esta base de datos, aparece que la diferencia entre ks (o kw) para suelos de grano 

fmo y grano grueso es sorprendentemente pequeño. Quizá el uso de la proporción del MRI 

MRopt tiende a normalizar fuera de las diferencias entre terrenos finos y de grano grueso más 

bien a fondo. 

La diferencia entre las ecuaciones 5 .4.1 O y 5 .4.11 está en la variable predictiva usada: el 

contenido de humedad o el grado de saturación. Fue observado que la elección de la variable 

predictiva no tuvo un impacto significativo en la exactitud de predicción. Sin Embargo, 

cuando usamos el contenido de humedad, uno siempre debería comprobar el grado de 

saturación para impedir predicciones erróneas correspondientes a los grados de saturación 

más alto que 100 %. 
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Por consiguiente, la ecuación 5.4.11 y el grado de saturación son preferidos al contenido de 

humedad, porque su uso obliga al usuario a ser conocedor de grado de saturación y ayuda a 

detectar datos erróneos conduciendo a grados de saturación excediendo 100 %. 

Además, porque Sopt es medianamente estable en el rango de 78 % para 87 %, los datos 

erróneos correspondientes a un irrazonablemente alto o bajos valores de Sopt pueden ser 

fácilmente detectados. 

5.4.2. 7 Modelo revisado. 

En un estudio paralelo en las variaciones en humedad para los estratos sueltos de 10 LTPP

SMP lugares, fue encontrado que la mayoría de materiales de bases y sub-bases son 

usualmente muy bajos en grados de saturación (3%- 10 %), que sea más que 50% debajo 

del grado de saturación correspondiente a las condiciones óptimas (Witczak). Sin embargo, 

todos los datos usados en desarrollar la ecuación que el 5 .4.11 consistió de resultados de 

prueba del laboratorio dentro de + 1 - 30 % de Sopt - el grado de saturación en la máxima 

densidad seca y el contenido de humedad óptimo. Para extrapolar para los valores del grado 

de saturación más abajo de 30% debajo de lo óptimo (sobre el lado seco), una extrapolación 

conservadora fue adoptada. El modelo predictivo revisado (la Ecuación 5.4.12) usa un 

sigmoideo de acercamientos que la relación lineal observó dentro de + 1 -30 % de Sopt pero 

se nivela para los grados de saturación más abajo de 30 % debajo de lo óptimo. Esta 

extrapolación está en acuerdo general con el comportamiento sabido de los materiales no 

saturados en que, cuando un material se deshumedece suficientemente, los más incrementos 

de secamiento produce menos incremento en la rigidez y el esfuerzo (Fredlund y Rahardjo ). 

Las predicciones del modelo revisado son dadas en las figuras 5.4.37 a 5.4.40, para 

materiales de grano grueso y grano fino. 

(5.4.12) 
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Donde: 

a = mínimo de log(MRI MRopt) 

b = máximo de log(MRI MRopt) 

P = parámetro de sitio-obtenido como función de a y b por imposición de la 
condición de intercepto cero (MRI MRopt). 

Ks = parámetro de regresión. 

(S-Sopt) = variación en el grado de saturación expresado en decimales. 
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Figura 5.4.37. Modelo revisado para materiales de grano fino-escala aritmética (NCHRP 

2008). 
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Figura 5.4.38. Modelo revisado para materiales de grano fino-escala semilogaritmica 

(NCHRP 2008). 
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Figura 5.4.39. Modelo revisado para materiales de grano grueso-escala aritmética 

(NCHRP 2008). 
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Figura 5.4.40. Modelo revisado para materiales de grano grueso-escala logarítmica 

(NCHRP 2008). 

Usando los datos disponibles de literatura y asumiendo una máxima proporción de módulo 

de 2.5 para los materiales de grano fino y 2 para materiales de grano grueso, los valores de 

a, b, ~y ks para los materiales de grano grueso y de grano fmo están dados en la tabla 5.4.3. 
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Tabla 5.4.3. Coeficientes para el modelo revisado (NCHRP 2008). 

Coarse Grained Fine Grained 
Parameter Comments 

Materials Materials 

a -0.3123 -0.5934 Parametro de regresión 

Aproximadamente asumimos, 
b 0.3 0.4 correspondiente a realciones de 

modulo de 2 y 2.5) 

~ -0.0401 -0.3944 Obtener de la ecuación 5.4.12 

ks 6.8157 6.1324 Parametros de regresión. 

La predicción de los modelos revisados se muestra en las figuras 5.4.37 a 5.4.40 para 
materiales de grano fino y grano grueso. 
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6 OBTENCION DE VARIABLES Y P ARAMETROS LOCALES 

PARA EL DESARROLLO DE LA ME TODO LOGIA AASHTO 1993 

6.1 ASPECTOS GENERALES. 

El objetivo del diseño de pavimentos flexibles usando el módulo de resiliencia efectivo como 

ejemplo aplicativo para la calle San Miguel de Piura, Asociación Huacsapata, por la 

metodología AASHTO 1993 se realiza con la finalidad de poder ampliar los conocimientos 

sobre el diseño de pavimentos. 

6.2 UBICACIÓN. 

La zona del proyecto geográficamente está situada en la sierra sur del Perú en el departamento 

de Arequipa, distrito de Paucarpata a una altitud de 2335 m.s.n.m. 

Esta limitada por: 

Norte: Cementerio Cebollar. 

Sur: P. J. Alborada. 

Este: 

Oeste: 

P. J. Alborada. 

Asociación Huacsapata. 

6.3 INSVESTIGACIÓN DE LOS NIVELES DE TRÁFICO. 

6.3.1 INTRODUCCIÓN. 

El análisis de tránsito se realiza con la finalidad de investigar las características del tráfico 

vehicular para determinar el volumen de tránsito, a la vez estimar las cargas aplicadas a un 

pavimento y la frecuencia con la cual esas cargas son aplicadas a las largo de la vida de la 

vida del diseño del pavimento; este análisis está en función del desarrollo del parque 

automotor en la ciudad de Arequipa y el crecimiento poblacional de las zonas circundantes a 

las diferentes calles. 
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La calle que ese está diseñando a nivel de afirmado por lo cual en la actualidad es muy poco 

usada por los vehículos, las avenidas colindantes son avenidas principales; por esta relación 

se ha realizado un estudio de tránsito vehicular (aforo) en la avenida colidante que se 

encuentra en la parte inferior a la del proyecto; dicho estudio se ha categorizado en vehículos 

de pasajeros (clases 1 a 3 de la FHW A), camiones y coaster (clase 5 a 1 O de la FHW A), en 

un periodo de tiempo de corta duración (7dias). 

6.3.2 FUENTES DE DATOS. 

Tabla 6.1 Conteo vehicular por hora para el tipo 1 (motocicleta). 

TIPO 1 (MOTOCICLETA) 

HORA DÍA 1 DÍA2 DÍA3 DÍA4 DÍA5 DÍA6 DÍA7 TOTAL POR HORA 

0:00-1:00 o o o o o o o o 
1:00-2:00 o o o o o o 2 2 
2:00-3:00 o o 1 o 1 1 o 3 
3:00-4:00 o o o o o o o o 
4:00-5:00 1 1 1 1 1 1 1 7 

5:00-6:00 2 1 1 2 2 2 2 12 

6:00-7:00 1 2 3 1 1 1 1 10 

7:00-8:00 o o o o o o o o 
8:00-9:00 2 3 1 2 3 1 3 15 

9:00-10:00 o o o o o o o o 
10:00-11:00 1 1 2 1 1 1 1 8 

11:00-12:00 o 1 o o o o o 1 

12:00-13:00 1 1 1 1 3 3 2 12 

13:00-14:00 2 3 o 2 2 2 1 12 

14:00-15:00 1 1 1 1 1 1 1 7 
15:00-16:00 o o o o o o o o 
16:00-17:00 o o 1 o o o o 1 

17:00-18:00 2 2 2 2 2 2 2 14 

18:00-19:00 3 1 1 1 1 1 1 9 

19:00-20:00 1 1 1 1 1 1 1 7 

20:00-21:00 2 o 2 2 2 2 2 12 

21:00-22:00 3 2 3 1 2 o 2 13 

22:00-23:00 o o 1 o o o o 1 

23:00-24:00 o o o o o 1 o 1 

TOTAL 22 20 22 18 23 20 22 147 
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Tabla 6.2 Conteo vehicular por hora para el tipo 2 (automóviles). 

TIP02 

HORA DÍA 1 DÍA2 DÍA3 DÍA4 DÍA5 DÍA6 DÍA 7 TOTAL POR HORA 

0:00-1:00 2 3 1 1 o 2 1 10 

1:00-2:00 1 o 1 o 1 o 1 4 

2:00-3:00 o 2 o 1 o 2 o 5 

3:00-4:00 2 3 2 1 2 o 2 12 

4:00-5:00 5 7 5 8 5 3 5 38 

5:00-6:00 10 11 10 13 10 15 10 79 

6:00-7:00 13 8 11 7 13 8 10 70 

7:00-8:00 23 20 20 19 18 21 23 144 

8:00-9:00 15 13 11 14 16 10 15 94 

9:00-10:00 13 11 13 10 11 12 13 83 

10:00-11:00 10 9 8 11 10 7 11 66 

11:00-12:00 15 13 14 12 15 16 12 97 

12:00-13:00 9 8 9 7 13 6 10 62 

13:00-14:00 8 7 8 9 8 10 6 56 

14:00-15:00 15 14 15 13 11 12 15 95 

15:00-16:00 15 13 15 12 11 16 15 97 

16:00-17:00 21 20 21 17 21 21 19 140 

17:00-18:00 13 10 13 11 13 10 12 82 

18:00-19:00 8 7 8 9 5 6 8 51 

19:00-20:00 10 11 10 9 10 12 9 71 

20:00-21 :00 13 14 13 10 10 9 13 82 

21:00-22:00 21 15 21 18 21 17 13 126 

22:00-23:00 8 6 8 9 7 10 8 56 

23:00-24:00 10 11 10 12 10 13 10 76 

TOTAL 260 236 247 233 241 238 241 1696 
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Tabla 6.3 Conteo vehicular por hora para el tipo 3 (otros vehículos de 2 ejes y 4 ruedas). 

TIPO 3 (Unidades de 2 e·es y 4llantas) 

HORA DÍA1 DÍA2 DÍA3 DÍA4 DÍAS DÍA6 DÍA 7 TOTAL POR HORA 

0:00-1:00 o o o 1 o 1 o 2 

1:00-2:00 1 o 1 2 1 1 1 7 

2:00-3:00 o o 2 1 o 1 o 4 

3:00-4:00 1 2 3 5 5 2 1 19 

4:00-5:00 1 2 5 4 2 1 1 16 

5:00-6:00 2 2 5 2 3 2 1 17 

6:00-7:00 1 3 3 6 2 4 5 24 

7:00-8:00 o 1 o 2 o 3 2 8 

8:00-9:00 2 5 2 4 2 3 2 20 

9:00-10:00 2 6 1 2 5 2 3 21 

10:00-11:00 10 12 10 13 10 14 15 84 

11:00-12:00 5 2 5 3 5 7 5 32 

12:00-13:00 4 1 4 5 2 8 4 28 

13:00-14:00 3 3 8 3 7 6 8 38 

14:00-15:00 o 1 o 1 o 2 3 7 

15:00-16:00 2 3 2 5 2 3 4 21 

16:00-17:00 o 2 1 o 1 3 3 10 

17:00-18:00 1 3 1 4 1 4 5 19 

18:00-19:00 o 1 o 1 o 2 3 7 

19:00-20:00 3 5 3 7 3 4 8 33 

20:00-21:00 4 6 4 6 4 7 9 40 

21:00-22:00 3 5 3 6 3 8 7 35 

22:00-23:00 1 o 2 2 1 5 2 13 

23:00-24:00 2 3 2 4 2 6 8 27 

TOTAL 48 68 67 89 61 99 100 532 
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Tabla 6.4 Conteo vehicular por hora para el tipo 4 (vehículos de 2 ejes y 6 ruedas, 

ómnibus). 

TIPO 4 (Unidades de 2 e"es y 6llantas) 

HORA DÍA1 DÍA2 DÍA3 DÍA4 DÍAS DÍA6 DÍA 7 TOTAL POR HORA 

0:00-1:00 o o o o o o o o 
1:00-2:00 1 1 1 1 1 1 1 7 

2:00-3:00 o o o o o o o o 
3:00-4:00 2 2 2 2 2 2 2 14 

4:00-5:00 10 9 10 8 10 4 5 56 

5:00-6:00 30 32 30 28 30 25 20 195 

6:00-7:00 45 42 45 40 43 30 25 270 

7:00-8:00 40 41 40 43 40 28 25 257 

8:00-9:00 32 30 32 33 27 25 30 209 

9:00-10:00 33 34 33 30 35 30 28 223 

10:00-11:00 33 29 27 30 33 30 28 210 

11 :00-12:00 41 40 41 39 37 25 30 253 

12:00-13:00 42 45 41 42 38 25 30 263 

13:00-14:00 34 34 34 30 25 20 21 198 

14:00-15:00 41 42 41 38 41 30 26 259 

15:00-16:00 33 35 33 30 32 25 21 209 

16:00-17:00 42 40 42 41 44 21 20 250 

17:00-18:00 20 18 20 20 17 14 10 119 

18:00-19:00 15 16 15 17 17 10 12 102 

19:00-20:00 10 11 9 10 8 6 7 61 

20:00-21:00 5 8 5 6 7 4 2 37 

21 :00-22:00 3 2 3 4 5 2 1 20 

22:00-23:00 2 5 2 3 1 1 1 15 

23:00-24:00 1 1 o 1 o 1 1 5 

TOTAL 515 517 506 496 493 359 346 3232 
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Tabla 6.5 Conteo vehicular por hora para el tipo 5 (vehículos de 2 ejes y 6 ruedas, 

camiones). 

TIPO 5 (Unidades 2 ejes 6llantas) 

HORA DÍA 1 DÍA2 DÍA3 DÍA4 DÍA5 DÍA6 DÍA7 TOTAL POR HORA 

0:00-1:00 o o o o o o o o 
1:00-2:00 1 o o 1 1 1 1 5 

2:00-3:00 o 1 o o 1 o 1 3 

3:00-4:00 o 1 o 1 o o o 2 

4:00-5:00 3 4 3 2 4 3 3 22 

5:00-6:00 2 1 2 1 2 1 3 12 

6:00-7:00 4 3 4 2 4 2 4 23 

7:00-8:00 3 3 3 2 5 1 3 20 

8:00-9:00 3 2 3 4 5 3 2 22 

9:00-10:00 4 3 4 2 4 1 2 20 

10:00-11:00 o 1 o 1 o 1 1 4 

11:00-12:00 5 2 5 4 3 1 1 21 

12:00-13:00 2 1 2 o 2 1 o 8 

13:00-14:00 2 1 3 1 2 2 o 11 

14:00-15:00 o 1 o 1 o 1 1 4 

15:00-16:00 o 2 o o 2 2 o 6 

16:00-17:00 4 3 4 3 5 4 4 27 

17:00-18:00 1 2 1 2 1 o 2 9 

18:00-19:00 1 2 1 1 3 1 1 10 

19:00-20:00 1 o 1 2 1 o 1 6 

20:00-21:00 o o o o o o o o 
21 :00-22:00 o 1 o 1 o 1 o 3 

22:00-23:00 o o o o o o o o 
23:00-24:00 o o 1 o o 1 o 2 

TOTAL 36 34 37 31 45 27 30 240 
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Tabla 6.6 Conteo vehicular por hora para el tipo 6 (vehículos de 3 ejes). 

TIPO 6 (3 e_jes) 
DIA DIA DIA DIA DIA DJA, DIA 

HORA 1 2 3 .4 5 6 7 TOTAL POR HORA 
0:00-1:00 o o o o o o o o 
1:00-2:00 o o o o o o o o 
2:00-3:00 o o o o o o o o 
3:00-4:00 o o o o o o o o 
4:00-5:00 o 1 o o 1 o 1 3 
5:00-6:00 o 1 o o o o o 1 

6:00-7:00 o o o 1 o o o 1 

7:00-8:00 1 o 1 1 o 1 1 5 
8:00-9:00 o o o o o o o o 

9:00-10:00 1 o 1 o o 1 o 3 

10:00-11:00 o o o o o o o o 
11:00-12:00 o o o o o o o o 
12:00-13:00 1 o o o 1 o 1 3 

13:00-14:00 o o o o o o o o 
14:00-15:00 1 o 1 1 o 1 1 5 
15:00-16:00 o o o o o o o o 
16:00-17:00 o o o o o o o o 
17:00-18:00 1 o 1 o o 1 1 4 

18:00-19:00 o o o o o o o o 
19:00-20:00 o o o 1 o o o 1 

20:00-21:00 1 o o 1 1 o 1 4 

21 :00-22:00 o o o o o o o o 
22:00-23:00 o o o o o o o o 
23:00-24:00 o o o o o o o o 
TOTAL 6 2 4 5 3 4 6 30 
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6.4 OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PROPIE.DADES DE LOS 

MATERIALES DEL PAVIMENTO. 

6.4.1 INTRODUCCIÓN. 

Los trabajos de estudios y análisis de la estructura de pavimento se han desarrollado con la 

fmalidad de investigar las características de los materiales que permitan establecer los 

criterios de diseño de la vía. 

Los trabajos se desarrollaron en tres etapas; inicialmente los trabajos correspondientes al 

levantamiento de información, ejecutados directamente en el campo; posteriormente los 

trabajos que evalúan las características de los materiales involucrados en el proyecto; y 

fmalmente el procesamiento de toda la información recopilada que permita establecer los 

parámetros de diseño. 

Los trabajos de campo se orientaron a explorar la superficie de rodadura y el sub-suelo (sub

rasante), mediante la ejecución de una calicata por la longitud del tramo de diseño tomada, 

en el área de estudio. Se tomaron muestras disturbadas de cada una de las exploraciones 

ejecutadas, las mismas que fueron remitidas al laboratorio de Mecánica de Suelo y 

Pavimentos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Los trabajos en le laboratorio se han orientado a determinar las características fisicas y 

mecánicas de los materiales y suelos obtenidos del muestreo, las que sirvieron de base para 

determinar las características del diseño. 

6.4.2 DESCRIPCIÓN DE LA VÍA. 

En esta etapa inicial antes de evaluar las otras etapas. Determinamos la condición de la vía 

existente en el área de estudio. 

Se encontró que toda el área de e~tudio: Está conformado por arenas limosas, arenas 

gravosas, estos últimos se encuentran sueltos poco compactados y poco húmedos. La zona 
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en estudio es una calle de la Asociación Huacsapata, en la cual esta calle esta conformada 

por do carriles y cuyo ancho promedio de cada carril de 4.00m 

La zona en estudio se encuentra a nivel de afirmado en regular a mal estado de conservación. 

A demás se observa que la composición de la superficie de rodadura es compuesta por 

material arenoso. Con referencia al drenaje de la zona en estudio se aprecia a lo largo de la 

misma que no cuenta con ningún tipo de evacuación de aguas. 

6.4.3 EVALUACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA VÍA. 

Los trabajos para evaluar los materiales que componen la superficie de rodadura y la sub

rasante se ha realizado mediante la toma de muestras: Ensayos destructivos del tipo 

calicatas. 

6.4.3.1 Trabajos de campo. 

a) Con la finalidad de identificar y realizar la evaluación geotécnica del suelo de la sub

rasante existente, se llevó a cabo un programa de exploración de campo, excavación de 

calicatas y recolección de muestras para ser ensayadas en el laboratorio. 

• Se excavo 01 pozo "a cielo abierto". La ubicación de este pozo está a lo largo del 

tramo en estudio de tal manera que permita hacer un correcto estudio y análisis 

del suelo del área en estudio. La profundidad alcanzada en la perforación 

mencionada es de 1.20 m. De la calicata se tomó una muestra representativa, las 

que convenientemente identificada, fueron empaquetadas en bolsas de polietileno 

y trasladadas al laboratorio para efectuar ensayos de sus características fisicas y 

mecánicas. La calicata se realizó manualmente con pala y barreta a un costado de 

la vía en estudio. 

b) Para realizar la evaluación geotécnica del suelo de la base, se llevó a cabo una 

exploración de campo y extracción de muestras de la cantera denominada "Chiguata" en 

la vía Arequipa-Chiguata para poder ensayadas en laboratorio. 
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e) Para el estudio y análisis de las propiedades de la carpeta asfáltica, se utilizaron agregado 

grueso y agregado fino de la cantera "La Poderosa", con la fmalidad de ser ensayadas en 

laboratorio. 

6.4.3.2 Trabajos y ensayos de laboratorio. 

Se realizaron los ensayos por cada capa estructural del pavimento (sub-rasante, base y carpeta 

asfáltica), estos trabajos de laboratorio permitieron evaluar las propiedades de los materiales 

mediante ensayos fisicos y mecánicos de las muestras disturbadas de suelo, proveniente de 

la exploración. 

Las muestras se analizaron en el Laboratorio de Suelos y Pavimentos de la facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Agustín. Bajo la supervisión del Ingeniero 

Especialista de Suelos y Pavimentos, cuyos resultados se presenta en el Anexo A: 

"Resultados de Ensayos de Laboratorio". 

6.4.4 ENSAYOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS. 

6.4.4.1 Propiedades Físicas. 

Cabe anotar que los ensayos fisicos corresponden a aquellos que determinan las 

propiedades, índices de los suelos y que permiten su clasificación. 

6.4.4.2 Propiedades Mecánicas. 

Los ensayos para definir las propiedades mecánicas, permiten determinar la resistencia de 

los suelos o comportamiento frente a las solicitaciones de cargas. La tabla 6.7 presenta los 

diferentes ensayos realizados. 

6.4.4.2.1 Ensayos para la sub-rasante. 
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Tabla 6. 7 Ensayos de mecánica de suelos y pavimentos-sub-rasante. 

Capa 
Nombre del Ensayo Método 

EnsayoASTM Estructural AASHTO 
Análisis Granulométrico por Tamizado T88 D422 
Densidad de cam_po cono de arena (cono 6") DI556 
Densidad Relativa D2049-69 
Contenido de Humedad D2216 

SUB- Límite Líquido T89 D4318 
RASANTE Límite Plástico T90 D4318 

Índice de Plasticidad T90 D4318 
Gravedad específica de los sólidos TIOO D854 
Compactación Proctor Modificado T180 DI557 
CBR T193 D1883 

6.4.4.2.2 Ensayos para la base. 

Tabla 6.8 Ensayos de mecánica de suelos y pavimentos-base. 

Capa 
Nombre del Ensayo 

Método 
EnsayoASTM 

Estructural AASHTO 

Análisis Granulométrico por Tamizado T88 D422 

Contenido de Humedad D2216 

Límite Líquido T89 D4318 

BASE 
Límite Plástico T90 D4318 

Índice de Plasticidad T90 D4318 

Gravedad específica de los sólidos TIOO D854 

Compactación Proctor Modificado T180 DI557 

CBR Tl93 D1883 
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6.4.4.2.3 Ensayos para la carpeta asfáltica. 

Tabla 6.9 Ensayos de mecánica de suelos y pavimentos-carpeta asfáltica. 

Capa 
Nombre del Ensayo Método 

EnsayoASTM Estructural AASHTO 
Gravedad específica y aborción del 
agregado grueso T85 C127 
Gravedad específica y aborción del 

CARPETA 
agregado fino T84 C128 

ASFÁLTICA 
Granulometría del agregado grueso T27 C136 
Granulometría del agregado fino T27 C136 
Abrasión por medio de la máquina de los 
ángeles T96 C131 
Ensayo Marshall T245 D1559 

6.4.5 RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO. 

Se presenta los resultados de los ensayos de laboratorio, los cuales son necesarios para la 

elaboración del diseño final de la estructura de pavimento del presente estudio. Los 

certificados de Laboratorio se presentan en el Anexo A: "Resultados de Ensayos de 

Laboratorio". 

6.4.5.1 Resumen de resultados de ensayos para la sub-rasante. 

Primeramente detallamos las condiciones de nivel freático y presencia de suelos organicos 

y/o expansivos. 

a) Presencia de niveles freáticos. 

La verificación del nivel freático de la zona en estudio, se realizó al momento de ejecutar 

las calicatas en campo. De dicha evaluación no se ubicaron zonas con presencia de napa 

freática. 

b) Presencia de suelos orgánicos y/o Expansivos. 
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Suelos Orgánicos. 

La verificación de la presencia de suelos orgánicos en el terreno de fundación se realizó al 

momento de ejecutar las prospecciones de campo. De dicha inspección se concluyó que no 

existen suelos orgánicos en todo el tramo de la carretera. 

Suelos expansivos. 

La presencia de suelos expansivos se determinó después de realizar los ensayos de 

laboratorio de las diferentes muestras obtenidas, en dicha evaluación se observó que el 

suelo de la sub-rasante de la zona en estudio están conformadas por arenas limosas, las 

cuales no poseen características no expansivas. 

e) Resumen de propiedades físicas y mecánicas de la sub-rasante. 

Tabla 6.10 Resultados de los ensayos realizados para la sub-rasante. 

Capa 
Estructural Nombre del Ensayo Resultado 

Análisis Granulométrico por SUCS: Arena Limosa (SM)- AASHTO: (A-
Tamizado 4) 
Densidad de campo cono de arena 
(cono 6") 1.437 g/cm3 

Densidad Relativa 70.54% 
SUB- Contenido de Humedad 7.68% 

RASANTE Límite Líquido NP 
CALICATA 

Límite Plástico NP 
Indice de Plasticidad NP 
Gravedad específica de los sólidos 2.65 
Compactación Proctor Modificado COH: 13.93% y DMS: 1.724 g/cm3 

CBR (95% DMS) 15.06% 

6.4.5.2 Resumen de resultados de ensayos para la base. 
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Tabla 6.11 Resultados de los ensayos realizados para la base. 

Capa 
Estructural Nombre del Ensayo Resultado 

Análisis Granulométrico por SUCS: Grava Limosa Mal Graduada -
Tamizado AASHTO A-l-a 
Contenido de Humedad 4.15% 
Límite Líquido NP 

BASE Límite Plástico NP 
Índice de Plasticidad NP 
Gravedad específica de los sólidos 2.63 
Compactación Proctor Modificado COH: 9.71% y DMS: 2.01 glcm3 

CBR (1 00% DMS) 90.10% 

6.4.5.3 Resumen de resultados de ensayos para la carpeta asfáltica. 

Tabla 6.12 Resultados de los ensayos realizados para la carpeta asfáltica. 

Descripción Nombre del Ensayo Resultado 
Gravedad específica seca bulk 2.67 g/cm3 

Gravedad específica SSS bulk 2.70 g/cm3 

Agregado Gravedad específica seca aparente 2.76 g/cm3 

Grueso Absorción 1.17% 
Abrasión por Máquina de los 
ángeles 15.74% 
Gravedad específica seca bulk 2.65% 

Agregado Gravedad esQ_ecífica SSS bulk 2.69% 
Fino Gravedad específica seca aparente 2.75% 

Absorción 1.27% 
Porcentaje de Asfalto teórico 5.97% 
Contenido óptimo de asfalto del 
ensayo 5.50% 
Peso unitario de la mezcla 2.34% 

Mezcla Max densidad teórica de la mezcla 2.45% 
Asfáltica %Yacios en el agregado mineral 16.50 

%Yacios llenos de asfalto 75.00 
% Yacios en la mezcla 4.00 
Estabilidad (lb) 1850.00 
Flujo (plg) 0.138 
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7 OBTENCION DEL MÓDULO DE RESILIENCIA CON EL 

ENFOQUE DE LA METO LOGIA EMPIRICO MECANICISTA 

AASHTO 2008. 

7.1 ASPECTOS GENERALES. 

El objetivo del diseño de pavimentos flexibles usando el módulo de resiliencia efectivo como 

ejemplo aplicativo para la calle San Miguel de Piura, Asociación Huacsapata, por la 

metodología AASHTO 1993 y aplicando parte de la metodología AASHTO 2008 para poder 

encontrar los valores de Módulo de Resiliencia Estacional (para cada mes de 1 año). 

7.2 UBICACIÓN. 

La zona del proyecto geográficamente está situada en la sierra sur del Perú en el departamento 

de Arequipa, distrito de Paucarpata a una altitud de 2335 m.s.n.m. 

Está limitada por: 

Norte: 

Sur: 

Este: 

Oeste: 

Cementerio Cebollar. 

P. J. Alborada. 

P. J. Alborada. 

Asociación Huacsapata. 

7.3 INDICE DE HUMEDAD DE THORNTHW AITE (TMI). 

7.3.1 ASPECTOS GENERALES. 

Para la selección de datos climáticos (precipitación y temperaturas) a utilizarse, para 

encontrar los valores del índice de humedad de Thomthwaite (TMI) se tomaran de la estación 

meteorológica del SENAMHI más cercana a la zona del proyecto, en este caso la estación de 

que está ubicada en Chiguata. 

193 



El registro histórico de datos climáticos es de 15 años, desde el año 2000 hasta el año 2014, 

los cuales se presentan en el Anexo D, Registro histórico de datos climáticos. 

Del registro histórico de datos climáticos se seleccionará los datos del año más desfavorable 

(con mayor precipitación); se utilizara la precipitación total mensual y la temperatura media 

mensual. 

Para motivos académicos se anotó también otras condiciones climáticas (precipitación total 

mensual y temperatura media mensual), para conocer las variantes de los resultados de la 

metodología para encontrar el Módulo de Resiliencia Efectivo, para el mismo tipo de suelo 

y material de base. Se anotaron los climas de la ciudad de Juliaca e !quitos. 

7.3.2 PRECIPITACIONES TOTAL MENSUALES. 

Se tomará los valores de precipitación media mensual, donde se registraron las mayores 

precipitaciones, entre los años 2000 a 2014. 

Tabla 7.3.1. Precipitación total mensual (mm) en la zona del proyecto, Arequipa 

(SENAMHI 2012). 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2012 162.1 230.7 78.0 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 
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Figura 7.1. Precipitación 2012- zona del proyecto, Arequipa. 

Tabla 7.3.2. Precipitación total mensual (mm) en la ciudad de Juliaca (SENAMHI 2012). 

AÑO ENE FEB MAR ABRIMAY JUN JUL 1 AGO 1 SEP 1 OCT Novlmc 1 

2012 133.0 109.0 99.0 43.0 1 10.0 3.0 i.o 1 6.o 1 2.0 l4t.o 55.o l86.o 1 

Tabla 7.3.3. Precipitación total mensual (mm) en la ciudad de !quitos (SENAMHI 2012). 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2012 279.0 227.0 279.0 310.0 274.0 190.0 182.0 165.0 189.0 242.0 260.0 282.0 

7.3.3 TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES. 

Se tomará los valores de temperatura media mensual correspondiente a la precipitación media 

mensual, donde se registraron las mayores precipitaciones, entre los años 2000 a 2014. 

Tabla 7.3.4. Temperatura media mensual (°C) en la zona del proyecto (SENAMHI 2012). 

2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Tmax 17.81 15.53 18.43 18.63 19.52 19.01 19.81 20.41 21.03 20.31 20.24 19.25 

Tmin 6.25 7.02 6.57 5.94 4.79 3.89 4.65 5.18 6.17 5.37 4.88 5.92 

Tprom 12.03 11.275 12.5 12.285 12.155 ll.45 12.23 12.795 13.6 12.84 12.56 12.585 
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Tabla 7.3.5. Temperatura media mensual tC) en la ciudad de Juliaca (SENAMHI 2012). 

2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN mL AGO SEP OCT NOV DIC 

Tmax 17 17 17 17 17 16 16 17 18 19 19 18 

Tmin 4 4 3 1 -4 -7 -8 -5 -1 o 2 3 

Tprom 10.5 10.5 10 9 6.5 4.5 4 6 8.5 9.5 10.5 10.5 

Tabla 7.3.6. Temperatura media mensual (0 C} en la ciudad de !quitos (SENAMHI 2012). 

2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Tmax 32 32 32 31 31 30 31 32 32 32 32 32 

Tmin 22 22 22 22 22 21 21 21 21 22 22 23 

Tprom 27 27 27 26.5 26.5 25.5 26 26.5 26.5 27 27 27.5 

7.3.4 CÁLCULO DE TMI. 

El procedimiento para el cálculo del TMI se detalló en el capítulo 5, en el punto 5.2.2.3.2. 

Utilizando los datos de precipitación media mensual y temperatura media mensual, se hallara 

la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real utilizando el método de 

Thomwaite. 

Para la Reserva Util característica del suelo (RU) y tomando en cuenta el tipo de suelo, que 

clasifica como una arena limosa según SUCS encontramos un valor de 130 mm 

aproximadamente utilizando la tabla 7. 7 
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Tabla 7.3. 7. Valores aproximados de humedad aprovechable para algunas clasificaciones 

de textura de suelos (USDA 1964). 

Clasificación de texturas 
Centimetros de agua 
por metro de suelo. 

Textura gruesa: arena de grava 3.33-6.25 

Textura de arena media, arena fina y migajón 
6.25- 10.42 

arenoso 

Textura moderada 10.42 - 14.58 

Textura media: arena muy fma, migajon, limo 
12.50- 19.17 

y sedimento 
Textura moderadamente fina, migajon 

14.58- 20.83 
arcilloso, migajon arcilloso arenoso. 

Textura fina: arcillas, arcilla-arena, arcilla 
13.33 - 20.83 

limosa. 

Suelo organico. 16.67- 25.00 

La ubicación de la zona del proyecto para la corrección en la Evapotranspiración Potencial 

es: 

LATITUD 16°23'00" Sur 

LONGITUD 71°32'00" Oeste 

ALTITUD 2335 msnm 

HUSO HORARIO PETUTC-5 
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Tabla 7.3.8. Tipos climáticos de acuerdo al índice de Thornwaite (Garcia y Briones 1997). 

INDICEDE 
TIPO CLIMATICO LETRA GLOBAL DE 

THORNW AITE (lm) 

Perhumedo A Im > 100 

B4 100 > Im > 80 

Húmedo 
B3 80 > Im > 60 

B2 60 > Im > 40 

Bl 40>1m>20 
Sub-húmedo a 

C2 20 > Im >O 
húmedo 

Seco a sub-húmedo C1 O> Im > -20 

Semiarido D -20 > Im > -40 

Arido E -40 > Im 

CÁLCULO DE LA EV APOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL. 

El procedimiento para el cálculo se detalló en el capítulo 5, en el punto 5.2.2.3.2. 

A. Para la zona del proyecto ubicado en Arequipa. 

Tabla 7.3.9. Evapotranspiración Potencial (cm) en la zona del proyecto, Arequipa. 

NO 
2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT V DIC 

12.28 12.15 11.4 12.2 12.79 12.8 12.5 12.58 
Tj (OC) 12.03 11.275 12.5 5 5 5 3 5 13.6 4 6 5 

3.50 3.87 4.54 4.17 4.03 
ij 3.778 3.425 4.004 3.900 3.838 6 4 4.148 9 o 3 4.045 

1 47.270 

a 1.236 
4.77 5.18 5.90 5.50 5.35 

ETPj (cm) 5.077 4.686 5.323 5.210 5.142 6 1 5.479 8 3 5 5.368 
Factor de 

correg. 1.12 0.98 1.05 0.98 0.98 0.94 0.97 1.00 1.00 1.07 1.07 1.12 
ETPj correg. 4.48 5.02 5.90 5.88 5.72 

(cm) 5.686 4.592 5.589 5.106 5.039 9 6 5.479 8 8 9 6.012 

B. Para la ciudad de Juliaca. 
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Tabla 7.3.10. Evapotranspiración Potencial (cm) en la ciudad de Juliaca. 

MA MA 
2012 ENE FEB R ABR y JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Tj (OC) 10.5 10.5 10 9 6.5 4.5 4 6 8.5 9.5 10.5 10.5 
3.07 2.43 0.85 0.71 1.31 2.23 2.64 3.07 3.07 

ij 3.075 5 2.856 5 1.488 3 3 8 3 3 5 5 
26.83 

1 8 

a 0.928 
5.67 4.92 2.58 2.31 3.37 4.66 5.17 5.67 5.67 

ETPi (cm) 5.678 8 5.426 1 3.637 5 8 7 6 4 8 8 

Factor de correg. 1.12 0.98 1.05 0.98 0.98 0.94 0.97 1.00 1.00 1.07 1.07 1.12 
ETPj correg. 5.56 4.82 2.43 2.24 3.37 4.66 5.53 6.07 6.35 

(cm) 6.359 4 5.698 2 3.565 o 8 7 6 6 5 9 

C. Para la ciudad de !quitos. 

Tabla 7.3.11. Evapotranspiración Potencial (cm) en la ciudad de ]quitos. 

2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Tj (OC) 27 27 27 26.5 26.5 25.5 26 26.5 26.5 27 27 27.5 
12.84 12.84 12.49 12.49 11.78 12.13 12.49 12.49 12.84 12.84 13.21 

ij 12.848 8 8 o o 3 5 o o 8 8 o 
151.32 

I 8 

a 3.775 
14.23 14.23 13.26 13.26 11.47 12.34 13.26 13.26 14.23 14.23 15.25 

ETPi (cm) 14.237 7 7 7 7 4 6 7 7 7 7 8 
Factor de 

correg. 1.12 0.98 1.05 0.98 0.98 0.94 0.97 1.00 1.00 1.07 1.07 1.12 
ETPj correg. 13.95 14.94 13.00 13.00 10.78 11.97 13.26 13.26 15.23 15.23 17.08 

(cm) 15.945 2 9 1 1 5 6 7 7 3 3 9 

CÁLCULO DE LA EV APOTRANSPIRACIÓN REAL. 

El procedimiento para el cálculo se detalló en el capítulo 5, en el punto 5.2.2.3.2. 

A. Para la zona del proyecto ubicado en Arequipa. 
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Tabla 7.3.12. Evapotranspiración Potencial Real en la zona del proyecto, Arequipa. 

2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN mL AGO SEP OCT NOV DIC 
ETPj correg. 56.85 45.92 55.89 50.39 44.89 50.25 54.78 59.07 58.87 57.29 60.11 

(mm) 9 1 1 51.059 2 4 8 7 9 7 4 9 
Precipitacion 

(mm) 162.1 230.7 78.0 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 
Reserva util 
caracteristica 

del suelo (RU) 107.74 57.35 12.45 
(mm) 130 130 130 1 o 6 o o o o o o 

ETRj (mm) 56.9 45.9 55.9 51.1 50.4 44.9 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 

NOTA: La reserva útil se considera cero, dado que la precipitación, es menor que la 

Evapotranspiración Potencial y que presenta un clima arido. 

B. Para la ciudad de Juliaca. 

Tabla 7.3.13. Evapotranspiración Potencial Real en la ciudad de Juliaca. 

MA 
2012 ENE FEB MAR ABR y JUN mL AGO SEP OCT NOV DIC 

ETPj correg. 63.59 55.64 56.97 48.22 35.64 24.30 22.48 33.76 46.66 55.36 60.75 63.59 
(mm) o 1 5 2 7 3 o 9 2 o 1 o. 

Precipitacion 
(mm) 133.0 109.0 99.0 43.0 10.0 3.0 2.0 6.0 2.0 41.0 55.0 86.0 

Reserva util 
caracteristica -

del suelo (RU) 124.7 99.13 77.82 57.34 29.57 15.08 22.41 
(mm) 130 130 130 78 1 9 8 9 3 o o o 

ETR.i (mm) 63.6 55.6 57.0 48.2 35.6 24.3 2.0 6.0 31.6 41.0 55.0 63.6 

C. Para la ciudad de !quitos. 

Tabla 7.3.14. Evapotranspiración Potencial Real en la ciudad de ]quitos. 

2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN mL AGO SEP OCT NOV DIC 
ETPj correg. 159.4 139.5 149.4 130.0 130.0 107.8 119.7 132.6 132.6 152.3 152.3 170.8 

(mm) 53 21 87 15 15 51 58 68 68 34 34 91 
Precipitacion 

(mm) 279.0 227.0 279.0 310.0 274.0 190.0 182.0 165.0 189.0 242.0 260.0 282.0 
Reserva util 
caracteristica 

del suelo 
(RU) (mm) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

ETRj(mmJ 159.5 139.5 149.5 130.0 130.0 107.9 119.8 132.7 132.7 152.3 152.3 170.9 
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CÁLCULO DEL TMI. 

El procedimiento para el cálculo se detalló en el capítulo 5, en el punto 5.2.2.3.2. 

A. Para la zona del proyecto ubicado en Arequipa. 

Tabla 7.3.15. TMI en la zona en la zona del proyecto, Arequipa. 

MA 
2012 ENE FEB R ABR MAY JUN mL AGO SEP OCT NOV DIC 

45.92 55.89 51.05 50.39 44.89 50.25 54.78 59.07 58.87 57.29 60.11 
ETPj (mm) 56.859 1 1 9 2 4 8 7 9 7 4 9 

P(mm) 162.1 230.7 78 28.8 o o o o o o o 6.6 

ETRj (mm) 56.86 45.92 55.89 51.06 50.39 44.89 12.46 o o o o 6.6 
Excedentes 184.7 - - - -
de agua(s) 105.24 8 22.11 22.26 50.39 44.89 12.46 o o o o o 
Deficit de 

agua(d) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.80 54.79 59.08 58.88 57.29 53.52 

- -
402.3 - 100.0 100.0 - - - - - -

TMI 185.09 8 39.56 43.59 o o 69.91 60.00 60.00 60.00 60.00 53.41 

Graficando TMI vs meses del año. 

Figura 7.2. TMI en la zona en la z.ona del proyecto, Arequipa. 

B. Para la ciudad de Juliaca. 
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Tabla 7.3.16. TMI en la ciudad de Juliaca. 

MA 
2012 ENE FEB R ABR MAY JUN mL AGO SEP OCT NOV DIC 

63.5 55.6 56.9 48.2 35.64 24.30 22.4 33.7 46.66 55.3 60.7 63.5 
ETPj (mm) 90 41 75 22 7 3 80 69 2 60 51 90 

P(mm) 133 109 99 43 10 3 2 6 2 41 55 86 
63.5 55.6 56.9 48.2 35.64 24.30 2.00 6.00 31.57 41.0 55.0 63.5 

ETRj (mm) 90 41 75 22 7 3 o o 9 00 00 90 
- - - -

Excedentes de 69.4 53.3 42.0 5.22 25.64 21.30 0.00 0.00 29.57 0.00 0.00 22.4 
agua(s) 10 59 25 2 7 3 o o 9 o o 10 

20.4 27.7 14.3 
Deficit de agua( d) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 7 15.08 6 5.75 0.00 

- - - -
109. 95.9 73.7 10.8 - - 54.6 49.3 - 15.5 35.2 

TMI 15 o 6 3 71.95 87.66 6 4 82.78 6 -5.68 4 

Graficando TMI vs meses del año. 

Figura 7.3. TMI en la ciudad de Juliaca. 

C. Para la ciudad de !quitos. 

202 



Tabla 7.3.17. TMI en la ciudad de !quitos. 

2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN ruL AGO SEP OCT NOV DIC 
159.4 139.5 149.4 130.0 130.0 107.8 119.7 132.6 132.6 152.3 152.3 170.8 

ETPj (mm) 53 21 87 15 15 51 58 68 68 34 34 91 

P (mm) 279 227 279 310 274 190 182 165 189 242 260 282 
159.4 139.5 149.4 130.0 130.0 107.8 119.7 132.6 132.6 152.3 152.3 170.8 

ETRj (mm) 53 21 87 15 15 51 58 68 68 34 34 91 
Excedentes de 119.5 87.47 129.5 179.9 143.9 82.14 62.24 32.33 56.33 89.66 107.6 111.1 

agua(s) 47 9 13 85 85 9 2 2 2 6 66 09 
Deficit de 
agua(d) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

138.4 110.7 
TMI 74.97 62.70 86.64 3 5 76.17 51.97 24.37 42.46 58.86 70.68 65.02 

Graficando TMI vs meses del año. 

Figura 7.4. TMI en la ciudad de !quitos. 

7.4 CÁLCULO DE LA SUCCIÓN. 

Al realizar la calicata para estudio de suelos, se verifico que el nivel freático no influye para 

el cálculo de la succión a través del Índice de Humedad de Thomwaite (TMI). 

Para calcular la succión a través del Índice de Humedad de Thomwaite (TMI) para el 

material de base y el material de sub-rasante se utilizaron las ecuaciones 5.2.14 y 5.2.15, 

respectivamente. Para los parámetros de regresión de estas estas ecuaciones se utilizaron las 

tablas 5.2.4 y 5.2.5 para el material de base y material de sub-rasante, respectivamente. 
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A. Para la zona del proyecto ubicado en Arequipa. 

a) Para el material de Sub-rasante. 

P200 (%) 46.17 

w(%) 16.2 

IP (%) o 

Tabla 7.4.1. Succión en la zona del Proyecto Arequipa-Sub-rasante. 

MA 
2012 ENE FEB R ABR MAY JUN mL AGO SEP OCT 

-
185.0 402.3 39.5 43.5 - - - -

TMI 9 8 6 9 -100.00 -100.00 69.91 60.00 60.00 60.00 

P200/wPI= a= 0.3 13= 521.5 v= 137.3 o= 16 
Succion (h) 10.5 83.1 354078. 354078. 693.6 260.1 260.1 260.1 
Kpa 6.31 5.59 2 6 53 53 5 1 1 1 

Graficando la Succión vs el TMI. 

NOV 

-
60.00 

260.1 
1 

Figura 7.5. Succión vs TMI en la zona del Proyecto, Arequipa-Sub-rasante. 
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b) Para el material de Base. 

1 P200 (%) 7.791 

Tabla 7.4.2. Succión en la zona del Proyecto Arequipa-Base. 

MA 
2012 ENE FEB R ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

- -
185.0 402.3 39.5 - 100.0 100.0 - - - - -

TMI 9 8 6 43.59 o o -69.91 60.00 60.00 60.00 60.00 53.41 
-

8.62 0.0383 
P200= a= 1 13= 5.379 y= 6 
Succion (h) 217.2 217.2 
Kpa 8.62 8.62 9.61 32.59 7 7 74.42 53.60 53.60 53.60 53.60 43.56 

Graficando la Succión vs TMI. 

Figura 7.5. Succión vs TMI en la zona del Proyecto, Arequipa-Bsase. 
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B. Para la ciudad de Juliaca. 

a) Para el material de Sub-rasante. 

P200 (%) 46.17 

w(%) 16.2 

IP (%) o 

Tabla 7.4.3. Succión en la ciudad de Juliaca-Sub-rasante. 

MA NO 
2012 ENE FEB R ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT V DIC 

109.1 95.9 73.7 - - - - - - 35.2 
TMI 5 o 6 10.83 71.95 -87.66 54.66 49.34 -82.78 15.56 5.68 4 

P200/wPI= a= 0.3 13= 521.5 v= 137.3 6= 16 
Succion (h) 881.1 10950.9 169.9 117.5 4286.2 20.5 10.9 
Kpa 7.29 7.61 8.35 23.33 8 1 2 1 4 26.56 7 6 

Graficando la Succión vs TMI. 

Figura 7. 6. Succión vs TMI en la ciudad de Juliaca-Sub-rasante. 
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b) Para el material de Base. 

1 P200 (%) 7.791 

Tabla 7.4.4. Succión en la ciudad de Juliaca-Base. 

MA NO 
2012 ENE FEB R ABR MAY JUN mL AGO SEP OCT V DIC 

109.1 95.9 73.7 - - - - - - 35.2 
TMI 5 o 6 10.83 71.95 87.66 -54.66 49.34 82.78 15.56 -5.68 4 

8.62 -
P200= a= 1 ~= 5.379 v= 0.03836 
Succion (h) 138.5 116.4 14.2 
Kpa 8.69 8.73 8.89 15.44 79.75 7 45.27 38.50 2 16.80 2 9.79 

Graficando Succión vs TMI. 

Figura 7. 7. Succión vs TMI en la ciudad de Juliaca-Base. 
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C. Para la ciudad de !quitos. 

a) Para el material de Sub-rasante. 

P200 (%) 46.17 

w(%) 16.2 

IP (%) o 

Tabla 7.4.5. Succión en la ciudad de !quitos-Sub-rasante. 

2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

TMI 74.97 62.70 86.64 138.43 110.75 76.17 51.97 24.37 42.46 58.86 70.68 65.02 

P200/wPI= a= 0.3 13= 521.5 v= 137.3 o= 16 

Succion (h) Kpa 8.30 8.87 7.88 6.79 7.26 8.25 9.52 12.35 10.26 9.08 8.48 8.75 

Graficando la Succión vs TMI. 

Figura 7.8. Succión vs TMI en la ciudad de !quitos-Sub-rasante. 
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b) Para el material de Base. 

1 P200 (%) 7.791 

Tabla 7.4. 6. Succión en la ciudad de !quitos-Base. 

MA 
2012 ENE FEB R ABR. MAY JUN ruL AGO SEP OCT NOV DIC 

74.9 62.7 86.6 138.4 110.7 76.1 24.3 42.4 58.8 70.6 65.0 
TMI 7 o 4 3 5 7 51.97 7 6 6 8 2 

8.62 -
P200= a= 1 ~= 5.379 v= 0.03836 
Succion (h) 10.3 
Kpa 8.87 9.03 8.78 8.64 8.69 8.86 9.23 9 9.50 9.09 8.92 8.99 

Graficando Succión vs TMI. 

Figura 7.9. Succión vs TMI en la ciudad de !quitos-Base. 
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7.5 OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

PARA LA CURVA CARACTERISTICA DE HUMEDAD (SWCC). 

7.5.1 GENERALIDADES. 

De acuerdo con la Guía Mecanistica Empirica AASHTO 2008, podemos utilizar el nivel 2 

de entrada y así obtener los parámetros para la curva característica de humedad (SWCC). El 

cual nos pide como datos de entrada los valores de P200, PI y D60 como indica la tabla 

5.3.1. 

También se necesita los valores de densidad seca máxima, el contenido óptimo de humedad 

y la gravedad específica. 

7.5.2 TRABAJOS DE CAMPO. 

d) Con la fmalidad de identificar y realizar la evaluación geotécnica del suelo de la sub

rasante existente, se llevó a cabo un programa de exploración de campo, excavación de 

calicatas y recolección de muestras para ser ensayadas en el laboratorio. 

• Se excavo 01 pozo "a cielo abierto". La ubicación de este pozo está a lo largo del 

tramo en estudio de tal manera que permita hacer un correcto estudio y análisis 

del suelo del área en estudio. La profundidad alcanzada en la perforación 

mencionada es de 1.20 m. De la calicata se tomó una muestra representativa, las 

que convenientemente identificada, fueron empaquetadas en bolsas de polietileno 

y trasladadas al laboratorio para efectuar ensayos de sus características físicas y 

mecánicas. La calicata se realizó manu~lmente con pala y barreta a un costado de 

la vía en estudio. 

e) Para realizar la evaluación geotécnica del suelo de la base, se llevó a cabo una: 

exploración de campo y extracción de muestras de la cantera denominada "Chiguata" en 

la vía Arequipa-Chiguata para poder ensayadas en laboratorio. 
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7.5.3 TRABAJOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO. 

Los resultados de los ensayos realizados, tanto para la sub-rasante y el material de base, de 

las tablas 6.1 O y 6.11 son los mismos que se emplearan para hallar los parámetros de la 

curva característica de humedad (SWCC). 

7.5.4 CÁLCULO DE LA CURVA CARACTERISTICA DE HUMEDAD (SWCC). 

Con los datos de Succión obtenidos en el punto 7.4 y los parámetros mencionados 

anteriormente, para el material de sub-rasante y material de base podemos calcular el grado 

de saturación a través de la ecuación de Fredlund and Xing, como indica la tabla 5.3 .l. 

Para el material de Sub-rasante se utilizaran los siguientes valores. 

PI(%) o wopt (%) 13.93% 
ydmax 

P200 (%) 46.17% (g/cm3
) 1.724 

D60 (mm) 0.381 ywater(g/ cm3
) 1 

Gs 2.65 

Si P200xPI > O Si P200*PI = O 
af(psi) ------ af(psi) 0.258 

cf ------ cf 0.602 

bf ------ bf 7.500 

hr ------ hr 0.462 

wopt (%) 15.06% Sopt 25.96% 

ydmax (g/cm3) 1.724 Sopt 74.30% 

ywater (g/cm3) 1 Ssat 0.349 

Gs 2.65 

Para el material de base se utilizaran los siguientes valores. 

PI(%) o wopt (%)_ 9.71% 
ydmax 

P200 (%) 7.79% (gL_cm} 2.01 

D60 (mm) 10.375 ywater(g/ cm3
) 1 

Gs 2.63 
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Si P200xPI > O Si P200*PI = O 

af(psi) ------ af(psi) 

cf ------ cf 

bf ------ bf 

hr ------ hr 

wopt (%) 9.71% 8opt 
ydmax (g/cm3

) 2.01 Sopt 

ywater (g/cm3
) 1 8sat 

Gs 2.63 

A. Para la zona del proyecto ubicado en Arequipa. 

a) Para el material de sub-rasante 

Densidad seca natural 
(gr/cm3

) 1.437 

Gravedad específica 
Gs 2.65 

0.022 

1.188 

7.500 

0.002 

19.52% 

82.79% 

0.236 

Tabla 7.5.1. Grado de Saturación en la zona del Proyecto, Arequipa-Sub-rasante. 

. 2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
SucCión h 51354. 51354. 100.6 

(psi) 0.92 0.81 1.53 12.06 84 84 1 37.73 37.73 37.73 37.73 22.50 
Succión 

residual hr 
(psi) 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 

Función de 
corrección 
C(h)(psi) 0.914 0.920 0.885 0.739 0.082 0.082 0.574 0.651 0.651 0.651 0.651 0.691 
Contenido 

de agua 
volumetric 8.230 8.807 6.496 3.410 0.189 0.189 2.033 2.569 2.569 2.569 2.569 2.913 
o ew(%) % % % % % % % % % % % % 
Contenido 

de agua 
gravimétri 5.727 6.129 4.521 2.373 0.131 0.131 1.415 1.788 1.788 1.788 1.788 2.027 
co w (%) % % % % % % % % % % % % 

Grado de 
Saturació 6.785 7.261 5.355 2.811 0.156 0.156 1.676 2.118 2.118 2.118 2.118 2.402 
n S(%) % % % % % % % % % % % % 
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Graficando el Grado de Saturación vs la Succión Matricial. 

Figura 7.10. Grado de Saturación vs Succión en la zona del Proyecto, Arequipa-Sub-

rasante. 

b) Para el material de base. 

Tabla 7.5.2 Grado de Saturación en la zona del Proyecto, Arequipa-Base 

2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN mL AGO SEP OCT NOV DIC 
Succión h 
(psi) 1.25 1.25 1.39 4.73 31.51 31.51 10.79 7.77 7.77 7.77 7.77 6.32 

Succión 
residual hr 

(psi) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

Función de 
corrección 
C(h) (psi) 0.645 0.645 0.639 0.572 0.467 0.467 0.526 0.544 0.544 0.544 0.544 0.555 

Contenido 
de agua 

volumetric 0.263 0.263 0.252 0.166 0.095 0.095 0.129 0.143 0.143 0.143 0.143 0.152 
o Ow (%) % % % % % % % o¡o % % % % 

Graficando Grado de Saturación vs Succión Matricial. 
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Figura 7.11. Grado de Saturación vs Succión en la zona del Proyecto, Arequipa-Base 

B. Para la ciudad de Juliaca. 

a) Para el material de sub-rasante 

Densidad seca natural 
(gr/cm3) 1.437 

Gravedad específica 
Gs 2.65 

214 



Tabla 7.5.3 Grado de Saturación en la ciudad de Juliaca-Sub-rasante. 

2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Succión h 127.8 1588. 621.6 

(psi) 1.06 1.10 1.21 3.38 o 30 24.65 17.04 7 3.85 2.98 1.59 
Succión 

residual hr 
(psi) 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 

Función de 
corrección 
C(h) (psi) 0.906 0.904 0.898 0.833 0.555 0.357 0.684 0.713 0.431 0.824 0.841 0.882 
Contenido 

de agua 
volumetrico 7.648 7.492 7.175 4.891 1.920 1.004 2.849 3.122 1.299 4.697 5.094 6.390 

9w(%) % % % % % % % % % % % % 
Contenido 

de agua 
gravimétric 5.322 5.214 4.993 3.404 1.336 0.699 1.982 2.173 0.904 3.269 3.545 4.447 

ow(%) % % % % % % % % % % % % 
Grado de 
Saturación 6.305 6.176 5.915 4.032 1.583 0.828 2.348 2.574 1.071 3.872 4.199 5.268 
S(%) % % % % % % % % % % % % 

Graficando Grado de Saturación vs Succión Matricial. 

Figura 7.12. Grado de Saturación vs Succión en la ciudad de Juliaca-Sub-rasante. 
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b) Para el material de base. 

Tabla 7.5.4 Grado de Saturación en la ciudad de Juliaca-Base. 

2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Succión h 
(psi) 1.26 1.27 1.29 2.24 11.57 20.10 6.57 5.58 16.88 2.44 2.06 1.42 

Succión 
residual hr 

(psi) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

Función de 
corrección 
C(h) (psi) 

0.645 0.644 0.643 0.613 0.522 0.491 0.553 0.562 0.501 0.608 0.617 0.638 
Contenido 

de agua 
volumetrico 0.262 0.262 0.260 0.213 0.127 0.108 0.150 0.158 0.113 0.207 0.219 0.251 

ew(%) % % % % % % % % % % % % 

Graficando Grado de Saturación vs Succión Matricial. 

Figura 7.13. Grado de Saturación vs Succión en la ciudad de Juliaca-Base. 
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C. Para la ciudad de !quitos. 

a) Para el material de sub-rasante 

Densidad seca natural 
(gr/cm3) 1.437 

Gravedad específica 
Gs 2.65 

Tabla 7.5.5 Grado de Saturación en la ciudad de !quitos-Sub-rasante. 

. 2012 ENE FEB MAR ABR MAY mN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Succión h 

(psi) 1.20 1.29 1.14 0.98 1.05 1.20 1.38 1.79 1.49 1.32 1.23 1.27 
Succión 

residual hr 
(psi) 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 

Función de 
corrección 
C(h) (psi) 0.899 0.895 0.902 0.910 0.906 0.899 0.891 0.875 0.886 0.893 0.897 0.896 
Contenido 

de agua 
volumetrico 7.194 6.984 7.369 7.924 7.665 7.213 6.774 6.098 6.565 6.912 7.124 7.026 

ew(%) % % % % % % % % % % % % 
Contenido 

de agua 
gravimétric 5.006 4.860 5.128 5.514 5.334 5.020 4.714 4.244 4.568 4.810 4.958 4.889 

ow(%) % % % % % % % % % % % % 
Grado de 
Saturación 5.931 5.757 6.075 6.533 6.319 5.947 5.584 5.027 5.412 5.698 5.873 5.792 
S(%) % % % % % % % % % % % % 

Graficando Grado de Saturación vs Succión Matricial. 
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Figura 7.14. Grado de Saturación vs Succión en la ciudad de ]quitos-Sub-rasante. 

b) Para el material de base. 

Tabla 7.5.6 Grado de Saturación en la ciudad de ]quitos-Base. 

2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Succión h 
(psi) 1.29 1.31 1.27 1.25 1.26 1.29 1.34 1.51 1.38 1.32 1.29 1.30 

Succión 
residual hr 

(psi)_ 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

Función de 
corrección 
C(h) (psi) 

0.643 0.642 0.644 0.645 0.645 0.643 0.641 0.635 0.640 0.642 0.643 0.643 
Contenido 

de agua 
volumetrico 0.260 0.258 0.261 0.263 0.262 0.260 0.256 0.245 0.253 0.258 0.260 0.259 

ew(%) % % % % % % % % % % % % 

Graficando Grado de Saturación vs Succión Matricial. 
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Figura 7.14. Grado de Saturación vs Succión en la ciudad de !quitos-Base. 

7.6 OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

PARA EL MODULO DE RESILIENCIA. 

7.6.1 GENERALIDADES. 

Para poder encontrar el Módulo de Resiliencia estacional (para cada mes de 1 año), se debe 

de hallar el Módulo de Resiliencia en condiciones óptimas (densidad seca máxima y 

contenido de humedad optimo ), para esto haremos uso de correlaciones con el CBR, ya que 

el nivel 2 de la Guía Mecanística Empírica AASHTO 2008 nos recomienda hacerlo. 

Una vez obtenido el Módulo de Resiliencia estacional podemos obtener el Módulo de 

Resiliencia Efectivo que nos indica la Guía AASHTO 1993. 
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7.6.2 TRABAJOS DE CAMPO. 

a) Con la finalidad de identificar y realizar la evaluación geotécnica del suelo de la sub

rasante existente, se llevó a cabo un programa de exploración de campo, excavación de 

calicatas y recolección de muestras para ser ensayadas en el laboratorio. 

• Se excavo 01 pozo "a cielo abierto". La ubicación de este pozo está a lo largo del 

tramo en estudio de tal manera que permita hacer un correcto estudio y análisis 

del suelo del área en estudio. La profundidad alcanzada en la perforación 

mencionada es de 1.20 m. De la calicata se tomó una muestra representativa, las 

que convenientemente identificada, fueron empaquetadas en bolsas de polietileno 

y trasladadas al laboratorio para efectuar ensayos de sus características fisicas y 

mecánicas. La calicata se realizó manualmente con pala y barreta a un costado de 

la vía en estudio. 

b) Para realizar la evaluación geotécnica del suelo de la base, se llevó a cabo una 

exploración de campo y extracción de muestras de la cantera denominada "Chiguata" en 

la vía Arequipa-Chiguata para poder ensayadas en laboratorio. 

7.6.3 TRABAJOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO. 

Los ensayos requeridos para el Módulo de Resiliencia en condiciones óptimas (densidad 

seca máxima y contenido de humedad óptimo), son el CBR y el ensayo de compactación 

(Proctor) 

Los resultados de los ensayos realizados, tanto para la sub-rasante y el material de base, de 

las tablas 6.1 O y 6.11 son los mismos que se emplearan para hallar la curva de 

compactación y el CBR. 
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7 .6.4 CÁLCULO DEL MÓDULO DE RESILIENCIA EFECTIVO. 

Para el cálculo del Módulo de Resiliencia en condiciones óptimas (densidad seca máxima y 

contenido de humedad óptimo) se realizaran correlaciones con el CBR de la tabla 4.3.6 y 

para el cálculo del Módulo de Resiliencia Estacional (para cada mes de 1 año) se utilizara la 

ecuación 5.4.12 y los valores de regresión de la tabla 5.4.3. 

Es importante recordar que el grado de saturación de equilibrio, es aquel que se alcanza en 

las condiciones climáticas normales del lugar y el grado de saturación óptimo es el que se 

da en condiciones óptimas (densidad seca máxima y contenido de humedad óptimo). Y a 

sean las condiciones climática aridas o húmedas se alcanzara las condiciones de saturación 

de equilibrio como muestra los siguientes gráficos. 

~~~----------------------------.s~~ 
S ' • 11¡11' \ 

\ 
Am1med 

Figura 7.15. Variación del grado de saturación con el tiempo, condiciones climáticas 

húmedas (MEPDG 2008). 
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1t.¡tdi 

Figura 7.16. Variación del grado de saturación con el tiempo, condiciones climáticas 

aridas (MEPDG 2008). 

Para el material de Sub-rasante se tomaran los siguientes valores. 

CBR(95%) 14.62 

Módulo de resiliencia en 
condiciones optimas 
Mropt (psi) 14221.887 

Parámetro de regresion a -0.3123 

Parámetro de regresion b 0.3 

Parámetro de regresion 
Km 6.8157 

Sopt (%) 74.30% 
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Para el material de Base se tomaran los siguientes valores. 

CBR(IOO%) 90.1 

Módulo de resiliencia en 
condiciones optimas Mropt (psi) 29990.874 

Parámetro de regresion a -0.3123 

Parámetro de regresion b 0.3 

Parámetro de regresion Km 6.8157 

Sopt (%) 82.79% 

A. Para la zona del proyecto ubicado en Arequipa. 

a) Para el material de Sub-rasante. 
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Tabla 7.6.1 Modulo de Resiliencia en la zona del Proyecto, Arequipa-Sub-rasante. 

2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Grado de 
Saturación S 

(%) 6.785% 7.261% 5.355% 2.811% 0.156% 0.156% 1.676% 2.118% 2.118% 2.118% 2.118% 2.402% 
27996.99 27984.69 28031.70 28085.89 28133.49 28133.49 28107.27 28099.14 28099.14 28099.14 28099.14 28093.79 

Mr (psi) 27 84 04 05 33 33 47 83 83 83 83 42 

1 (S-Sopt)% -67.516% -67.041% -68.946% -71.490% -74.146% -74.146% -72.625% -72.184% -72.184% -72.184% -72.184% -71.900% 

Mr!Mropt 1.9686 1.9677 1.9710 1.9748 1.9782 1.9782 1.9763 1.9758 1.9758 1.9758 1.9758 1.9754 
log(Mr!Mro 
pt) 0.2942 0.2940 . 0.2947 0.2955 0.2963 0.2963 0.2959 0.2957 0.2957 0.2957 0.2957 0.2957 
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Graficando Mr/Mropt vs (S-Sopt) 

Figura 7.17. Factor de ajuste del Módulo de Resiliencia vs Grado de Saturación en la zona 

del Proyecto, Arequipa-Sub-rasante. 

Graficando el Mr para cada mes. 

Figura 7.18. Módulo de Resiliencia durante el año en la zona del Proyecto, Arequipa-Sub

rasante. 
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b) Para el material de Base. 

Tabla 7.6.2 Módulo de Resiliencia en la zona del Proyecto, Arequipa-Base. 

2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Grado de 
Saturación S 
(%) 0.263% 0.263% 0.252% 0.166% 0.095% 0.095% 0.129% 0.143% 0.143% 0.143% 0.143% 0.152% ~ 

59549.03 59549.03 59549.24 59550.93 59552.32 59552.32 59551.65 59551.39 59551.39 59551.39 59551.39 59551.21 
Mr (psi) 72 63 25 12 52 52 66 59 59 59 59 33 

(S-Sopt)% -82.527% -82.527% -82.538% -82.624% -82.695% -82.695% -82.661% -82.648% -82.648% -82.648% -82.648% -82.638% 

Mr/Mropt 1.9856 1.9856 1.9856 1.9856 1.9857 1.9857 1.9857 1.9857 1.9857 1.9857 1.9857 1.9856 
1og(Mr!Mro 
pt) 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 
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Graficando Mr/Mropt vs (S-Sopt). 

Figura 7.19. Factor de ajuste del Módulo de Resiliencia vs Grado de Saturación en la zona 

del Proyecto, Arequipa-Base. 

Graficando el Mr para cada mes. 

Figura 7.20. Módulo de Resiliencia durante el año en la zona del Proyecto, Arequipa

Base. 
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B. Para la ciudad de Juliaca. 

a) Para el material de Sub-rasante. 

Tabla 7.6.3 Módulo de Resiliencia en la ciudad de Juliaca-Sub-rasante. 

2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Grado de 

Saturación S 
(%) 6.305% 6.176% 5.915% 4.032% 1.583% 0.828% 2.348% 2.574% 1.071% 3.872% 4.199% 5.268% 

28009.01 28012.16 28018.50 28061.02 28108.95 28122.22 28094.80 28090.50 28118.03 28064.39 28057.45 28033.72 
Mr (psi) 41 89 47 16 42 90 66 20 41 91 86 13 

(S-Sop!)% -67.996% -68.125% -68.387% -70.269% -72.718% -73.474% -71.953% -71.728% -73.231% -70.429% -70.102% -69.034% 

Mr!Mropt 1.9694 1.9697 1.9701 1.9731 1.9765 1.9774 1.9755 1.9752 1.9771 1.9733 1.9728 1.9712 
log(Mr!Mro 
pt) 0.2943 0.2944 0.2945 0.2951 0.2959 0.2961 0.2957 0.2956 0.2960 0.2952 0.2951 0.2947 
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Graficando Mr/Mropt vs (S-Sopt) 

Figura 7.21. Factor de ajuste del Módulo de Resiliencia vs Grado de Saturación en la 

ciudad de Juliaca-Sub-rasante. 

Graficando el Mr para cada mes. 

Figura 7.22. Módulo de Resiliencia durante el año en la ciudad de Juliaca-Sub

rasante. 
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b) Para el material de Base. 

Tabla 7.6.4 Módulo de Resiliencia en la ciudad de Juliaca-Base. 

2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Grado de 
Saturación S 
(%) 0.262% 0.262% 0.260% 0.213% 0.127% 0.108% 0.150% 0.158% 0.113% 0.207% 0.219% 0.251% 

59549.05 59549.06 59549.09 59550.01 59551.70 59552.07 59551.24 59551.09 59551.96 59550.13 59549.89 59549.27 
Mr (psi) 18 19 53 78 77 36 84 74 57 73 61 61 

(S-Sopt)% -82.528% -82.529% -82.530% -82.577% -82.664% -82.682% -82.640% -82.632% -82.677% -82.583% -82.571% -82.540% 

Mr!Mropt 1.9856 1.9856 1.9856 1.9856 1.9857 1.9857 1.9856 1.9856 1.9857 1.9856 1.9856 1.9856 
log(Mr!Mro 
pt) 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 
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Grafi.cando Mr/Mropt vs (S-Sopt). 

Figura 7.23. Factor de ajuste del Módulo de Resiliencia vs Grado de Saturación en la 

ciudad de Juliaca-Base. 

Graficando el Mr para cada mes. 

Figura 7.24. Módulo de Resiliencia durante el año en la ciudad de Juliaca-Base. 
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C. Para la ciudad de Iquitos. 

a) Para el material de Sub-rasante. 

Tabla 7.6.5 Módulo de Resiliencia en la ciudad de !quitos-Sub-rasante. 

2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Grado de 

Saturación S 
(%) 5.931% 5.757% 6.075% 6.533% 6.319% 5.947% 5.584% 5.027% 5.412% 5.698% 5.873% 5.792% 

28018.11 28022.26 28014.64 28003.35 28008.66 28017.74 28026.35 28039.21 28030.38 28023.67 28019.50 28021.44 
Mr(psi) 78 63 20 72 25 15 78 00 89 77 92 09 

(S-Sopt)% -68.370% -68.544% -68.227% -67.769% -67.982% -68.355% -68.717% -69.274% -68.890% -68.603% -68.428% -68.509% 

Mr/Mropt 1.9701 1.9704 1.9698 1.9690 1.9694 1.9700 1.9706 1.9716 1.9709 1.9705 1.9702 1.9703 
log(Mr!Mro 
pt) 0.2945 0.2945 0.2944 0.2943 0.2943 0.2945 0.2946 0.2948 0.2947 0.2946 0.2945 0.2945 
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Graficando Mr/Mropt vs (S-Sopt) 

Figura 7.25. Factor de ajuste del Módulo de Resiliencia vs Grado de Saturación en la 

ciudad de !quitos-Sub-rasante. 

Graficando el Mr para cada mes. 

Figura 7.26. Módulo de Resiliencia durante el año en la ciudad de !quitos-Sub-rasante. 
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b) Para el material de Base 

Tabla 7.6.6 Módulo de Resiliencia en la ciudad de !quitos-Base. 

2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Grado de 
Saturación S 
(%) 0.260% 0.258% 0.261% 0.263% 0.262% 0.260% 0.256% 0.245% 0.253% 0.258% 0.260% 0.259% 

59549.09 59549.12 59549.07 59549.04 59549.05 59549.09 59549.16 59549.38 59549.22 59549.13 59549.10 59549.11 
Mr (psi) 27 54 27 14 . 09 02 84 36 23 89 25 81 

(S-Sopt)% -82.530% -82.532% -82.529% -82.528% -82.528% -82.530% -82.534% -82.545% -82.537% -82.533% -82.531% -82.532% 

Mr!Mropt 1.9856 1.9856 1.9856 1.9856 1.9856 1.9856 1.9856 1.9856 1.9856 1.9856 1.9856 1.9856 
log(Mr/Mro 
pt) 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 - 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979; 
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Graficando Mr!Mropt vs (S-Sopt). 

Figura 7.27. Factor de ajuste del Módulo de Resi/iencia vs Grado de Saturación en la 

ciudad de !quitos-Base. 

Graficando el Mr para cada mes. 

Figura 7.28. Módulo de Resiliencia durante el año en la ciudad de !quitos-Base. 
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VARIACIÓN DEL MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-RASANTE DE LOS TRES DISTINTOS LUGARES. 

Tabla 7. 6. 7 Módulo de Resjliencia durante el año para los tres diferentes tipos de clima-Sub-rasante. 

CIUDAD 2014 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL , AGO SEP OCT NOV DIC 

AREQUI Mr 27996.99 27984.69 28031.70 28085.89 28133.49 28133.49 28107.27 28099.14 28099.14 28099.14 28099.14 28093.79 
PA (psi) 27 84 04 os 33 33 47 83 83 83 83 42 

Mr 28018.11 28022.26 28014.64 28003.35 28008.66 28017.74 28026.35 28030.38 28023.67 28019.50 28021.44 
IQUITOS (psi) 78 63 2 72 25 15 78 28039.21 89 77 92 09 

Mr 28009.01 28012.16 28018.50 28061.02 28108.95 28122.22 28094.80 28090.50 28118.03 28064.39 28057.45 28033.72 
JULIACA (psi) 41 89 47 16 42 9 66 2 41 91 86 13 , __ ,_ ------- -
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Figura 7.29. Módulo de Resiliencia durante el año para los tres diferentes tipos de clima

Sub-rasante. 

MODULO DE RESILIENCIA EFECTIVO 

Como ya conocemos el Mr estacional (para cada mes), hallamos un daño relativo con la 

ecuación 

3.2 para cada mes, después hallamos un promedio del daño relativo del de todo el año y con 

ese valor hallamos el módulo de Resiliencia efectivo, usando el formato de la figura 3. 7. 

Como se diseñara el pavimento para las condiciones de nuestro proyecto en Arequipa, solo 

se hallara el Módulo de Resiliencia Efectivo para este. 
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A. Para el material de Sub-rasante. 

Tabla 7.6.8 Módulo de Resiliencia Efectivo en la zona del Proyecto, Arequipa-Sub-rasante. 

2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
27984.698 28031.700 28085.890 28133.493 28133.493 28107.274 28099.148 28099.148 28099.148 28099.148 28093.794 

Mr(psi) 27996.9927 4 4 5 3 3 7 3 3 3 3 2 
Daño 
relativo 0.00568307 0.0056888 0.0056667 0.0056414 0.0056193 0.0056193 0.0056314 0.0056352 0.0056352 0.0056352 0.0056352 0.0056377 
uf 8 7 7 3 1 1 8 6 6 6 6 5 
uf 
promedi 0.00564408 
o 7 
Mr 
(psi) 
efectivo 28080.1969 

238 



B. Para el material de Base. 

Tabla 7.6.9 Módulo de Resiliencia Efectivo en la zona del Proyecto, Arequipa-Base. 

2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
59549.036 59549.242 59550.931 59552.325 59552.325 59551.656 59551.395 59551.395 59551.395 59551.395 59551.213 

Mr(psi) 59549.0372 3 5 2 2 2 6 9 9 9 9 3 
Daño 
relativo 0.00098667 0.0009866 0.0009866 0.0009865 0.0009865 0.0009865 0.0009865 0.0009865 0.0009865 0.0009865 0.0009865 
uf 2 7 6 0.0009866 5 5 7 8 8 8 8 9 
uf 
promedi 0.00098659 
o 8 
Mr 
(psi) 
efectivo 59550.9459 
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8 DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON LA METO LOGIA 

AASHTO 1993 CON EL MÓDULO DE RESILIENCIA DE LA 

METO LOGIA EMPIRICO MECANICISTA AASHTO 2008. 

8.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO UTILIZANDO 

UTILIZANDO LA METODOLOGÍA AASHTO 1993. 

8.1.1 DATOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO. 

8.1.1.1 Tráfico. 

a) Factor de direccionalidad (D): 

Para nuestro proyecto el valor de factor de direccionalidad es 0.50, ya que la mitad de los 

vehículos va en una dirección y la otra mitad en la otra dirección (tabla 3.3) 

b) Factor de carril (L): 

Para una vía de dos carriles, cualquiera. de los dos puede ser el carril de diseño, ya que el 

tránsito por dirección se canaliza forzosamente por ese carril y tomara el valor de l. 

e) Factor de crecimiento (G) y Period~ de diseño (Y). 

Las tasas de crecimiento vehicular varían dependiendo del tipo de vehículo, la determinación 

de la misma se realiza a partir de series históricas de tráfico, en base a estudio anteriores del 

tramo en estudio o de otras o de otras vías de naturaleza similar. Para el presente tramo en 

estudio no se ha encontrado información histórica o estadística de tráfico en el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, que pueda resultar de utilidad. En el presente caso, 

compuesto básicamente por unidades, compuesto básicamente por unidades ligeras y 

vehículos pesados, se ha considerado como tasa de crecimiento del tráfico ligero a la 

proyección de la tasa de crecimiento poblacional para el periodo 2012 -2027 de la Provincia 

de Arequipa y como tasa de crecimiento del tráfico pesado a la proyección de la tasa de 

crecimiento del Producto Bruto Interno del departamento de Arequipa. En resumen las tasas 
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de crecimiento del tráfico vehicular ligero y pesado que han sido consideradas para la 

proyección del tráfico, serian de: Para Vehículos Ligeros 4.05% y para vehículos pesados 

3.95%, usamos un valor de factor de crecimiento general para ambas clases de vehículos de 

4% ya que tiene tasas de crecimiento similares, y utilizando la tabla 3.2, Tomaremos como 

periodo de diseño 15años, ya que nuestra carretera será pavimentada con bajos volúmenes 

de tránsito. 

Aplicaremos para el factor de crecimiento total usaremos la siguiente ecuación: 

y 
GY=(l+r)-1 

r 

G : Factor de crecimiento 

Y : numero de años 

r : tasa de crecimiento por tipo de vehículo. 

d) Ejes equivalentes de diseño y Factor ESAL. 

(8.1) 

Para la determinación y cáculo de los ejes equivalentes se requiere el uso de factores de 

camión para cada clase particular de vehículo, principalmente para camiones pesados; para 

el cálculo del factor camión, se ha utilizado la tabla 8.1, que son los pesos máximos 

permitidos en el Perú y también la tabla dada por AASHO. 
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Tabla 8.1. Tabla de dimensiones y carga (Reglamento Nacional de Vehiculos). 
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Tabla 8.2. Factores de equivalencia de carga (AASHTO 1986) .. 
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Tabla 8.3. Cálculo de ESAL. 

Tipo 
Facto ESAL 

TIPO DE Cantid IMD r en el Factor de 
VEIDCU 

según 
ad por (seman 

N°vehiculos/ca N°vehiculos/a 
e ami o carril crecimien 

ESALde 
FHW rril de diseño ño diseño LO 

A 
semana al) n de to 

(FC) diseño 
0.000 

Autos 11 1696 242.286 121.143 44217.143 1 4.422 20.024 88.539 
2 ejes 4 0.000 
ruedas III 532 76.000 38.000 13870.000 1 1.387 20.024 27.773 
2 ejes 6 
ruedas 0.059 5005.21 100222.3 
(coaster) IV 3232 461.714 230.857 84262.857 4 4 20.024 35 
2 ejes 6 
ruedas 22275.4 446033.9 

_(camion) V 240 34.286 17.143 6257.143 3.56 29 20.024 96 
3 ejes (1 
eje simple 
y 1 eje 1992.90 39905.00 
tanden) VI 30 4.286 2.143 782.143 2.548 o 20.024 8 

29279.3 586277.6 
Total 5730 818.571 409.286 149389.286 51 51 

En el estudio de transito que se realizó, la mayor afluencia de vehículos fue de tipo Coaster; 
esta no está en el reglamento nacional de vehículos, por lo que se buscó información de su 
peso por eje, y se encontró que el eje delantero pesa 2tn y eje trasero 4tn. Con estos datos ya 
podemos hallar el factor camión. 

Por lo tanto nuestro valor de ESAL de diseño es de 586,277.651 

8.1.1.2 Módulo de resiliencia para la base y para la sub-rasante. 

Como se mencionó antes el módulo de resiliencia en condiciones opimas son hallados con 

las correlaciones de la tabla 4.3.6 de la nueva Guía AASHTO 2008. Los módulos de 

resiliencia efectivos fueron hallados en el capítulo 7, tomando en cuenta los modulo 

estacionales hallados por la metodología de la Guía AASHTO 2008. 

Los valores son los siguientes: 
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Para el material de Sub-rasante. 

CBR(95%) 14.62 

Módulo de resiliencia en 
condiciones optimas Mropt 
(psi) 14221.887 

Módulo de resiliencia 
Efectivo (psi) 28092.9467 

Para el material de Base. 

CBR(lOO%) 90.1 

Módulo de resiliencia en 
condiciones optimas Mropt 
(psi) 29990.874 

Módulo de resiliencia 
Efectivo (psi) 59551.1751 

8.1.1.3 Desviación estándar. 

El valor de la desviación estándar So es obtenido de la tabla 8.3 

Tabla 8.3 Valores recomendados para desviación estándar (So) (AASHTO 1993). 

Condición de diseño 
Desviación 
estandar. 

Variación de la Predicción en el comportamiento 0.25 

del pavimento (sin error de trafico) 

Variación total de la Predicción en el 0.35 - 0.50 (valor 
comportamiento del pavimento y en la recomendado 0.45) 
estimación del tráfico. 

Dado que se presenta variación en la estimación de tráfico, consideraremos una desviación 

estándar de 0.45. 
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8.1.1.4 Confiabilidad. 

De la tabla 3.5, que nos permite obtener los niveles adecuados de confiabilidad (R) par 

diferentes tipos de vías, clasificadas por la AASHTO, según su grado de servicio; escogemos 

este valor considerando que nuestro proyecto se encuentra en una zona urbana y clasificada 

funcionalmente como una vía principal de 2do orden, tenemos un randa de confiabilidad de 

80 a 99%. Tomamos el valor de R=90% de acuerdo con el error en la estimación del tráfico 

del estudio de transito que se realizo durante una semana en la zona del proyecto. 

Valor de confiabilidad es de R = 90% 

Por lo tanto en la curva normal para diversos grados de confiabilidad la desviación estándar 

normar será de Zr = -1.282 

8.1.1.5 Serviciabilidad Inicial y Final. 

El índice de Serviciabilidad Inicial Po, es función del diseño de pavimentos y del grado de 

calidad durante la construcción, y el valor establecido en el experimento vial AASHO para 

los pavimentos flexibles fue de 4.2 

El Índice de Serviciabilidad Final Pf, es el valor más bajo que puede ser tolerado por los 

usuarios de la vía, este valor varia con la importancia o clasificación funcional de la vía, 

para el proyecto se considera la vía principal de segundo orden por lo cual la AASHTO 

recomienda para vías de 2do orden un valor de 2.0 por lo tanto tomamos ese valor. 

Po= 4.2 (Pavimento flexibles) 

Pf= 2.0 (Carreteras principales) 

8.1.1.6 Drenaje. 

Por las condiciones de humedad en el terreno, se considerara la construcción de sub drenaje 

adecuados en los diseños, que mejoren la calidad de drenaje en la estructura del pavimento. 

Es por ello, que se estima que la calificación será buena para la calidad del drenaje. 
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Base granular m2=1.0 

El coeficiente de drenaje adoptado corresponde a un material con una capacidad drenante 

media. 

8.1.2 CALCULOS Y RESULTADOS DEL DISEÑO DE LA METODOLOGÍA 

AASHTO 1993. 

Para el cálculo de los espesores de la carpeta asfáltica y de la base, tenemos que hallar los 

números estructurales y para esto utilizaremos la ecuación 3.6 y la ecuación de 3.7. 

Para aplicar la ecuación 3.7 tenemos que conocer los coeficientes estructurales para la 

carpeta asfáltica y la base granular. 

Carpeta asfáltica. 

Para hallar el coeficiente estructural al, haremos uso del nomograma de la figura 3.4, para 

la cual se utiliza la estabilidad de Marshall que fue obtenida mediante ensayos (Anexo A) 

fue de 1850lb; por lo tanto el valor de al es de: 

al= 0.40 

Base granular. 

a2 = 0.249*log (Mropt de la base)- 0.977 (8.2) 

a2 = 0.14 

Cálculos. 

Para hallar el espesor de la carpeta asfáltica se aplica la ecuación 3.6 para encontrar primero 

el Numero Estructural de la carpeta asfáltica, utilizando el Módulo de resiliencia de la base 

y después utilizando la ecuación de la figura 3.1 hallamos el espesor. 

Para hallar el espesor de la base se aplica la ecuación 3.6 para encontrar primero el Numero 

Estructural de la base, utilizando el Módulo de resiliencia de la Sub-rasante y después 

utilizando la ecuación de la figura 3.1 hallamos el espesor. 
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PARA LA CARPETA ASFÁLTICA. 

Coeficiente 
estructural al 0.4 

Mropt (psi) Mr efectivo (psi) 

Mrpsi 

Log 10W18 

SN 

1.81 

1.82 

1.83 

1.84 

1.85 

1.86 

SNl 

Espesor min Dl 
(plg) 

PARA LA BASE. 

'

Coeficiente 
estructural a2 

29990.87357 Mrpsi 

5.768103339 Log 10Wl8 

Tabulando SN 
para Log 10 SN 

Wl8 

5.723526446 1.37 

5.73768975 1.38 

5.751798548 1.39 

5.765853185 1.4 

5.779854002 1.41 

5.793801337 1.42 

1.84 SNl 

Espesor min Dl 
4.6 (plg) 

0.14 

59550.94589 

5.768103339 

Tabulando SN para 
Log 10 Wl8 

5.73155167 

5.748519063 

5.765412266 

5. 782231852 

5.79897839 

5.815652439 

1.39 

3.475 

Mropt (psi) Mr efectivo (psi) 

Mrpsi 14221.88698 Mrpsi 28080.19689 

Log 10 Wl8 5.768103339 Log 10 Wl8 5.768103339 

Tabulando SN 
Tabulando SN para 

SN para Log 10 SN 
Wl8 

Log 10 W18 

2.4 5. 724072071 1.87 5.741826503 

2.41 5.735522442 1.88 5.755667874 

2.42 5.746934453 1.89 5.769456757 

2.43 5.758308329 1.9 5.783193477 

2.44 5.769644291 1.91 5.796878356 

2.45 5.780942562 1.92 5.810511712 

248 



SN2 
m2 

Espesor min D2 
(plg) 

OPTIMIZANDO 

Espesores, con Mropt 

Carpeta (plg) 

Base (plg) 

2.44 SN2 
1 m2 

4.36 ~:~~;sor min D2 

Espesores, con Mr efectivo 

4 Carpeta (plg) 

6 Base (plg) 

1.89 

1 

3.63 

4 

6 

Por recomendaciones de la MTC 2013, los espesores para la carpeta y la base de 4" y 6" 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

9.1 CONCLUSIONES. 

• Al aplicar la metodología para encontrar Módulo de Resiliencia, con enfoque 

climático que ofrece la MEPDG AASHTO 2008, nos damos cuenta claramente que 

el Modulo Resiliente es afectado por las condiciones de humedad, ya que a medida 

que aumenta el grado de saturación el valor del Módulo Resiliente disminuye. 

• La relación entre el Modulo de Resiliente en condiciones óptimas Mropt (densidad 

seca máxima y contenido de humedad optimo) y el Modulo Resiliente en condiciones 

de equilibrio Mr (cuando el grado de saturación alcanza el equilibrio en condiciones 

climáticas usuales del lugar) Mr/ Mropt, hallamos valores aproximados aproximados 

a 2, esto se debe a que cuando se construye la carretera, la humedad que le damos a 

los materiales de Sub-rasante y Base es mayor normalmente a la humedad natural. 

• Considerando que la mayoría de nuestros diseños, para encontrar el Módulo 

Resiliente, los hacemos utilizando las correlaciones con la Relación de Penetración 

de California (CBR) y los resultados de esta Tesis, estaríamos realizando diseños con 

valores de Módulo Resiliente bajos y como consecuencia nuestros espesores de capas 

son mayores, adoptando valores conservadores para nuestros diseños. 

• Para la ubicación de nuestro proyecto en la ciudad de Arequipa, se obtuvo para 

condiciones óptimas (densidad seca máxima y contenido de humedad optimo) 

Mropt = 14221.887 psi para el material de sub-rasante. 

Y un Módulo de Resiliente efectivo = 28092.9467 psi para la sub-rasante 

Obteniendo un factor de ajuste de 1.97. 

• Para la ubicación de nuestro proyecto en la ciudad de Arequipa y para el material de 

sub-rasante, el mayor valor de Módulo Resiliente estacional es 28099.1483 psi para 

mes más árido y el mínimo valor es de 28066.3492 psi para el mes con más 

precipitación, este incremento representa el 0.117%, por lo tanto no vario 

considerablemte. 
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• Para nuestro mismo suelo, pero con un clima de la ciudad de Juliaca y para el material 

de sub-rasante, el mayor valor de Módulo Resiliente estacional es 28122.229 psi para 

mes más árido y el mínimo valor es de 28009.0141 psi para el mes con más 

precipitación, este incremento representa el 0.403%, por lo tanto no vario 

considerablemte. 

• Para nuestro mismo suelo, pero con un clima de la ciudad de !quitos y para el material 

de sub-rasante, el mayor valor de Módulo Resiliente estacional es 28039.21 psi para 

mes más árido y el mínimo valor es de 28003.3572 psi para el mes con más 

precipitación, este incremento representa el 0.128%, por lo tanto no vario 

considerablemte. 

• Con la metodología AASHTO 1993, hemos tenido el siguiente diseño, asumiendo las 

recomedaciones de la MTC 2013 y tomando valores conservadores. 

Para la carpeta asfáltica un espesor igual a 4.0" 

Para la base un espesor igual a 6.0" 

9.2 RECOMENDACIONES. 

• Se recomienda, diseñar con los valores de Módulo de Resiliencia en condiciones 

óptimas ya que, obtenemos valores de espesores de capa más conservadores ya que 

estos están basados en la experiencia en la construcción. 

• Se recomienda utilizar esta metodología para aquellos lugares que presentan una 

variación considerable en sus factores climáticos (precipitación, temperatura etc.). 

• Se recomienda verificar la presencia del nivel freático y la profundidad de este, ya 

que es de gran influencia para la metodología. 

251 



BIBLIOGRAFÍA 

-National Cooperative Highway Research Program RCHRP quiáe for :Meclianistic-P.mpirica{ 

CJJesign of :New and ~lia6ilitated Pavement Structures. 

- American Association of S tate Highway and Transportation Official Jl.JLSJffO, quiáe for 

CJJesign ofPavement Structure 1993. 

-Victoria Mesa Ochoa, Magister en Geotecnia y Docente en el Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavic Suefos parcia{mente saturados, de {a investigación a {a catedra universitaria. 

-D.G. Fredlund and A. Xing, P.quations for tlie Soi{-Water Cliaracteristic Curve. 

-Instituto Mexicano del Transporte, P.va{uación áe{:Móáufo áe resiliencia, en rr'rayectorias áe 

Jfumeáecimiento y Secaáo. 

-Instituto Mexicano del Transporte, :Móáufos áe ~siliencia en Suefos Pinos y :Materiafes 

qranufares. 

-Wilmer Mena Abadía, trabajo de Grado presentado como requisito para optar al Título de 

Magister en Ingeniería, Universidad Privada de Colombia EAFIT, Impfementación áef:Moáefo 

Climático áe {a :MP.pqJf} "jl.JLSJffO 2008" en Cofom6ia para tres condiciones Climáticas. 

-Jorge Figueroa Gómez, Tesis para optar el Titulo de Ing. Civil, Universidad de El 

Salvador, quía para e{ uso áef:Método áe CJJiseño áe P.structuras áe Pavimentos nuevos según :Métoáo 

}lJ'LSJffO 2002" 

- National Cooperative Highway Research Program RCHRP P.nvironmenta{ effects in 

Pavement m~aná Structura{ CJJesign Systems Cali6ration aná o/a{iáation of tlie IC:M version 2. 6 

- National Cooperative Highway Research Program RCHRP ~silient :Moáu{us as Punction of 

Soi{ :Moisture-jl stuáy of tlie eJ(pecteá clianges in ~silient :Moáu{us of tlie un6ouná fayers witli clianges 

in moisture for 1 O L q'cp:p sites. 

- National Coopera ti ve Highway Research Program RCHRP ~silient :Moáu{us as function of 

Soifs :Moisture-Summary of Preáictive :Modefs. 



-Maximo Villon Bejar J{itfroCogía. 

- German Monsalve Sáenz J{itfro{ogía en {a Ingeniería. 

-Joseph E. Bowles :Manua{ de La6oratorio de SueCos en Ingeniería Civi[ 

-Ministerio de Transportes y Comunicaciones :Manua{ de Carreteras ~specificaciorzes <J'écnicas 

qenera{es para Construcción ~(}-2013. 

-Ministerio de Transportes y Comunicaciones :Manua{ áe Carreteras (])iseño geométrico (})(}-2013. 

-Ministerio de Transportes y Comunicaciones :Manua{ de Carreteras SueCo, qeoCogía, qeotecnia y 

Cl'avimentos-2013. 

-Ignacio Garcia Casillas y Gregario Briones Sanchez Sistemas de q(jego por aspersión y goteo. 

-lng. Phd. José Rafael Menéndez Acurrio Ingeniería de Cl'avimentos (])iseño y qestión de 

Cl'avimentos ICq. 

-lng. Phd. José Rafael Menéndez Acurrio Ingeniería de Cl'avimentos :Materia{esy o/aria6fes de 

(])iseño ICq. 

-Braja M. Das Cl'rincipios de Ingeniería de Cimentaciones. 

-Lambe :Mecánica de Suefos. 

-lng. Marisol Manzano Arellano J{itfroCogíaSu6terránea, Vni'VersitfadCFolitécnica de Cartagena de 

~spaña VCFc;r. 

-M.Sc. lng. Sielene Minaya y M.Sc. lng. Abel Ordoñes (])iseño :Moderno de Cl'avimentos 

Jisja{ticos V'NJ. 

-M.Sc. lng. Sielene Minaya y M.Sc. Ing. Abel Ordoñes :Manua{ de La6oratorio ~nsayos para 

pavimentos 'Vo{umen I V'NJ. 

-Ministerio de Transportes y Comunicaciones ~gfamento Naciona{ de o/eliícu{os. 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



ANEXO A 

ENSAYOS DE 

LABORA TORIO 

J 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 28314 3 - At·equipa - Perú 

ENSAYO GRANULOMÉTRICO MECÁNICO- NORMA ASTM D 422. 

SOLICITA : Tesista Br. lng. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

PROYECTO : Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

UBICACIÓN : Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

MUESTRA : Calicata. 

PROFUNDIDAD : 1.20 m. 

FECHA : 13-10-2015 

Abertura 
Peso 

% %Que 
Tamiz retenido 

(mm) 
(gf) 

Retenido pasa 

INFORME : Tesis. 3" 75.0 0.0000 
2 1/2" 63.0 0.0000 100.0000 

2" 50.0 240.57 2.0048 98.00 
1112" 37.5 56.45 0.4704 97.52 

1" 25.0 357.4 2.9783 94.55 
DATOS 3/4" 19.0 376.38 3.1365 91.41 

Retenido malla #4 (gf) 3085.0 112" 12.5 416.12 3.4677 87.94 
Pasante malla #4 (gf) 8915 3/8" 9.50 267.48 2.2290 85.71 

Dw Dso 0.153 
D3o D6o 0.381 

CLASIFICACIÓN SUCS 

114" 6.30 412.18 3.4348 82.28 
N°4 4.75 180.16 1.5013 80.78 
N°8 2.36 32.78 4.8706 75.91 

SM N° 10 2.00 8.37 1.2436 74.66 

Arena Limosa N° 20 0.850 44.1 6.5525 68.11 

CLASIFICACION N°30 0.600 20.15 2.9940 65.12 

AASHTO N°40 0.425 21.85 3.2465 61.87 

A-4 N° 60 0.250 35.4 5.2599 56.61 

N°80 0.180 25.56 3.7978 52.81 

N° 100 0.150 14.3 2.1247 50.69 

N° 200 0.075 30.41 4.5184 46.17 

BANDEJA 310.73 46.1693 0.00 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

100,0 

90,0 

80,0 

<lJ 70,0 ...., 
e 
ro 
V) 60,0 ro 
D.. 
<lJ 50,0 "2 
ro ...., 

40,0 <lJ 
u 
'-
o 30,0 o. 

20,0 

10,0 

0,0 

100,0 10,0 1,0 0,1 0,0 

Abertura de Tamiz (mm) 
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UNNERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143 - Arequipa- Perú 

ENSAYO PESO UNITARIO NATURAL- NORMA ASTM D 1556. 

SOLICITA : Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

PROYECTO : Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

UBICACIÓN : Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

MUESTRA :Calicata. 

PROFUNDIDAD : 1.20 m. 

FECHA : 13-10-2015 

INFORME : Tesis. 

MÉTODO DEL CONO DE ARENA 

Contenido de humedad 

Peso húmedo de la muestra (gf) 1655.000 

Peso seco de la muestra (gf) 1537.000 

Peso de agua (gf) 118.000 

Contenido de humedad_(%) 7.677 

Cálculo del volumen de la muestra 
Peso unitario de la arena calibrada (gf/cm3

) 1.511 

Peso inicial de la arena (gf) 5000.000 

Peso final de la arena (gf) 1997.000 

Peso del cono de corrección (gf) 1387.000 

Peso del cono de corrección + peso final de arena 3384.000 

Peso de arena en el hoyo (gf) 1616.000 

Volumen del hoyo ( cm3
) 1069.490 

Peso volumetrico de la muestra 

Peso húmedo de la muestra (gf) 1655.000 

Volumen de la muestra ( cm3
) 1069.490 

Peso unitario húmedo (gf/cm3
) 1.547 

1 Peso unitario seco (gf/cm3
) 1.4371 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Perú 

ENSAYO DENSIDAD REAL TIV A- NORMA ASTM D 2049-69. 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MUESTRA 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

:Calicata. 

PROFUNDIDAD : 1.20 m. 

FECHA 

INFORME 

: 13-10-2015 

:Tesis 

DENSIDAD RELATIVA 

ENSAYO 1 

Volumen de molde ( cm3
) 2121.987 

Peso de molde (gr) 4949 

Peso de molde +suelo compactado (Pl) 8213 

Peso de molde +suelo suelto (gr) 7550 
Peso unitario en el máximo estado de densidad 

(gr/cm3
) 1.538 

Peso unitario en estado de densidad más suelto 
(gr/cm3

) 1.226 

Densidad del suelo en su estado natural (gr/cm3
) 1.437 

Densidad relativa del suelo 72.416 

Densidad relativa promedio del suelo 
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2121.987 

4949 

8217 

7573 

1.540 

1.237 

1.437 

70.817 

70.542 

3 

2121.987 

4949 

8227 

7599 

1.545 

1.249 

1.437 

68.393 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- AI·equipa- Pe1ú 

ENSAYO LÍMITES DE ATTERBERG- NORMA ASTM D 4318. 

SOLICITA : Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

PROYECTO : Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

UBICACIÓN : Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

MUESTRA : Calicata. 

PROFUNDIDAD : 1.20 m. 

FECHA : 13-10-2015 

INFORME : Tesis 

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO 

CAP SULA 1 2 3 4 5 

Peso de la capsula (gf) 

Peso del suelo humedo + capsula (gf) 

Peso del suelo seco + capsula (gf) 
NP Peso de suelo seco (gf) 

Peso de agua en la muestra (gf) 

CONTENIDO DE HUMEDAD(%) 

NUMERO DE GOLPES 

DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO 

CAP SULA 1 2 3 4 5 

Peso de la capsula_(gfl 

Peso del suelo humedo + capsula (gf) 

0 Peso del suelo seco + capsula (gf) 

Peso de suelo seco (gf) 

Peso de agua en la muestra (gf) 

CONTENIDO DE HUMEDAD(%) 

LIMITE LIQUIDO 

.--25 e 
o 
<!: 
o 
w 
~ 
:::> 
:r: 
w 
o 

Limite liquido 
o Limite plástico 
o 
Z20 lndice de 
w 

1 10 100 1-z 
1 plasticidad IP 

o N" DE GOLPES (N) u 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

LABORA TOIUO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Perú 

ENSAYO PESO ESPECÍFICO DE LOS SOLIDOS- NORMA ASTM D 854. 

SOLICITA : Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

PROYECTO : Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

UBICACIÓN : Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

MUESTRA : Calicata. 

PROFUNDIDAD : 1.20 m. 

FECHA : 13-10-2015 

INFORME : Tesis 

ENSAYO 1 2 3 

Temperatura (0 C) 22.30 21.10 20.10 

Peso de fiola + agua + muestra (gf) 1499.32 1453.60 1442.41 

Peso de fiola + agua (gf) 1312.76 1266.93 1255.79 

Peso de la muestra seca (g_ft 300.00 300.00 300.00 

Peso específico del agua (gflcm3) 1.00 1.00 1.00 

Coeficiente de corrección de temperatura (a) 1.0002 1.0002 1.0002 

Gravedad especifica de los sólidos 2.65 2.65 2.65 

Gravedad especifica de los sólidos promedio 2.65 
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UNNERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CNIL 

LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143 - Arequipa- Perú 

ENSAYO DE COMPACTACIÓN- NORMA ASTM D 1557. 

SOLICITA : Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. PROYECTO 

UBICACIÓN 

MUESTRA 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

:Calicata. 

PROFUNDIDAD : 1.20 m. 

FECHA 

INFORME 

: 13-10-2015 

:Tesis 

PROCTOR MODIFICADO TIPO "C" 
Volumen Molde 2130.435 cm3 N° de Ca¡>_as 
Peso del 
Martillo 4540 gf N° de Golpes/C~a 

ENSAYO DE COMPACTACION 
Ensayo 1 2 3 
Peso de molde (gf) 5070 5070 5070 
Peso muestra humeda compactada+ 

9360 9382 9254 
molde (gf) 
Peso de la muestra humeda compactada 

1 (gf) 
4290 4312 4184 

Peso unitario humedo (gf/cm3) 2.014 2.024 1.964 
Contenido de humedad {%) 17.76 20.48 13.93 
Peso untario seco (gf/cm3) 1.71 1.68 1.724 

Peso untario seco máximo(gf/cm3) 1.724 
Contenido de humedad(%) 15.06 

CURVA DE COMPACTACION 

1,73 
5=100% \ 

~ 1,72 \ "' E 
u 1,71 
~ 
tlO 
-; 1,70 
u 
Q) 
Vl 1,69 
-o 
ro 
-o 1,68 ·v; 
Q) 

o 
1,67 

1,66 

9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00 21,00 

Contenido de humedad (%) 
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5070 

9154 

4084 

1.917 
12.21 
1.71 
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56 

5 
5070 

8963 

3893 

1.827 
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UNNERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CNIL 

LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Perú 

ENSAYO DE CBR- NORMA ASTM D 1883. 

SOLICITA : Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

PROYECTO : Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

UBICACIÓN : Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

MUESTRA : Calicata. 

PROFUNDIDAD : 1.20 m. 

FECHA : 13-10-2015 

INFORME : Tesis 

1 2 

Golpes por capa 12 25 

3 

56 

Cond muestra Sin mojar Mojada Sin mojar Mojada Sin mojar Mojada 

S. Humedo + Molde (gf) 11878.00 12019.00 11328.00 11422.00 11492.00 11544.00 

Masa de molde (gf) 7858.00 7858.00 7174.00 7174.00 7167.00 7167.00 

Masa de suelo (gf) 4020.00 4161.00 4154.00 4248.00 4325.00 4377.00 

Vol de suelo humedo (cm3) 2145.53 2145.53 2156.43 2156.43 2111.11 2111.11 

Densidad humeda (g/cm') 1.87 1.94 1.93 1.97 2.05 2.07 

%de humedad 16.28 18.27 15.70 16.63 15.73 21.50 

Densidad seca (g/ cm') 1.61 1.64 1.66 1.69 1.77 1.71 

12 25 56 

Fecha Tiempo (h) 
Lec t. Expanción Lec t. Expanción Lec t. Expanción 

Dial mm % Dial mm % Dial mm % 
10 de 
sep 270 270 243 
14 de 
sep 96 270 o o 270 o o 243 o o 

PENETRACION 

N° Golpes 12 N° Golp_es 25 N° Go!2_es 56 

Penetración Lec t. Corrección Lec t. Corrección Lec t. Corrección 
cbr cbr cbr 

mm pulg dial lbs lb/pulg2 (%) dial lbs lb/pulg: __(%) dial lbs lb/pulg2 _{_o/ o}_ 

0.0000 0.000 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

0.0635 0.025 204.5 68.01 400.0 133.02 625.3 207.95 

0.1270 0.050 302.6 100.63 982.8 326.84 1107.8 368.41 

0.1905 0.075 370.7 123.28 1298.4 431.79 1510.7 502.39 

0.2540 0.100 439.6 146.19 14.62 1562.9 519.75 51.98 1880.0 625.21 62.52 

0.3810 0.150 568.6 189.09 2005.2 666.84 2674.6 889.46 

0.5080 0.200 686.3 228.23 15.22 2381.5 791.99 52.80 3317.4 1103.23 73.55 

0.6350 0.250 798.0 265.38 2688.2 893.98 3898.5 1296.47 

0.7620 0.300 915.7 304.52 2921.5 971.57 4418.2 1469.30 

1.0160 0.400 1131.6 376.32 3346.4 1112.87 5243.3 1743.70 

12.7000 0.500 ------ ------ ------ ------ ------ ------
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Perú 

ENSAYO DE CBR- NORMA ASTM D 1883. 

SOLICITA : Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

PROYECTO : Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

UBICACIÓN : Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

MUESTRA : Calicata. 

PROFUNDIDAD : 1.20 m. 

FECHA : 13-10-2015 

INFORME : Tesis 

2000,00 

1800,00 

1600,00 

1o 1400,00 
o. ::o- 1200,00 

-; 1000,00 
N 

OJ 800,00 
::::¡ 

~ 600,00 •' 

CBR POR GOLPES 

A' 
A' 

...... 
....... .......... 

400,00 

200,00 1 ---·---.... ---

-·-·-·---.... 
·---------.. 

--+-- 12 Golpes 

- • -25 Golpes 

------ 56 Golpes 

0,00 ~~----.-----r------.----,------, 

0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 

Penetración (plg.) 

CBR 

;;;--
1,720 

6 1,700 

Oii 1,680 
ro 

1,660 u 
w 
Vl 

1,640 
...,._CBR 

-o 
ro 
-o 1,620 
'üi 
e 10,00 30,00 50,00 70,00 w 
o 

CBR (%) 

GOLPES 
CBRa0.1" de Densidad seca. 

Penetración(%) (g/cm3
) 

12 14.62 1.640 

25 51.98 1.6890 

56 62.52 1.7064 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Perú 

ENSAYO GRANULOMÉTRICO MECÁNICO- NORMA ASTM D 422. 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MUESTRA 

CANTERA 

FECHA 

INFORME 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

:M-l. Abertura Peso retenido 

: Chiguata. Tamiz (mm) (gf) 

3" 75.0 
: 13-10-2015 2 1/2" 63.0 

:Tesis. 2" 50.0 

11/2" 37.5 90.91 

1" 25.0 441.49 

3/4" 19.0 606.48 
DATOS 

Retenido malla #4 (gf) 6635.2 
Pasante malla #4 (gf) 5374.8 

1/2" 12.5 2702.23 

3/8" 9.50 1374.55 

1/4" 6.30 1023.69 

DIO 0.11 Dso 6.966 N°4 4.75 395.85 

D3o 0.83 D6o 10.375 N°8 2.36 56.21 
CLASIFICACIÓN SUCS N°10 2.00 15.68 

GP-GM 
Grava mal graduada-
Grava Limosa 

N°20 0.850 89.02 

N°30 0.600 46.51 

CLASIFICACION AASHTO N°40 0.425 50.64 

A-1-a N°60 0.250 69.86 

W80 0.180 28.55 

W200 0.075 56.47 

BANDEJA 87.06 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

100,0 () ....... 
90,0 

80,0 
ClJ ....., 

70,0 e 
ro 
tJl 

60,0 ro 
D. 
ClJ 50,0 'e 
ro 
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ClJ 
u .... 30,0 o 

CL 

20,0 

10,0 

0,0 

100,0 

1 ... 

' ' 'o 
\ ' \ '1. 

\ ' 
' '1. 

\ 

b. 
' ' ' 

10,0 

'b, 
' ... 

' 't\ ... .., 
" ... 

·o. ............ 
'o .... ~ .. .. ......... 

... "' 
........ 

'0- .. 
-~ ............ _0 .. _ 

~~ 
.... _ 

1,0 0,1 

Abertura de Tamiz (mm) 
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% 
Retenido 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.7570 

3.6760 

5.0498 

22.4998 

11.4450 

8.5236 

3.2960 

5.0311 

1.4034 

7.9678 

4.1629 

4.5326 

6.2528 

2.5554 

5.0544 

7.7923 

%Que 
Lpasa 

100.00 

99.24 

95.57 

90.52 

68.02 

56.57 

48.05 

44.75 

39.72 

38.32 

30.35 

26.19 

21.65 

15.40 

12.85 

7.79 

0.00 

0,0 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n - Teléfono 28314 3 - At·equipa -Perú 

ENSAYO CONTENIDO DE HUMEDAD- NORMA ASTM D 2216. 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MUESTRA 

CANTERA 

FECHA 

INFORME 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa 

:M-l. 

: Chiguata. 

: 13-10-2015 

:Tesis. 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

ENSAYON° 1 2 

Peso de recipiente (gt) 652.00 623.00 

Peso de muestra humeda + recipiente (gt) 5253.00 7052.00 

Peso de muestra seca+ recipiente (gt) 5073.00 6809.00 

Peso del agua en la muestra (gt) 180.00 243.00 

Peso de la muestra seca (gt) 4421.00 6186.00 

Contenido de humedad(%) 4.07 3.93 

Contenido de humedad promedio_(%) 4.15 

A-10 
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672.00 

5612.00 

5402.00 

210.00 

4730.00 

4.44 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Perú 

ENSAYO LÍMITES DE ATTERBERG- NORMA ASTM D 4318. 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MUESTRA 

CANTERA 

FECHA 

INFORME 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

: M-1. 

: Chiguata. 

: 13-10-2015 

:Tesis 

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO 

CAP SULA 1 2 3 4 5 

Peso de la capsula (gf) 

Peso del suelo humedo + capsula (gf) 

Peso del suelo seco + capsula (gf) 

1 1 
Peso de suelo seco (gf) NP 
Peso de agua en la muestra (gf) 

CONTENIDO DE HUMEDAD(%) 

NUMERO DE GOLPES 

DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO 

CAP SULA 1 2 3 4 5 

Peso de la capsula (gf) 

Peso del suelo humedo + capsula (gf) 

Peso del suelo seco + capsula (gf) 

1 1 

Peso de suelo seco (gf) NP 
Peso de agua en la muestra (gt) 

CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 

LIMITE LIQUIDO 
~5 
o 
<( 
o 
w 
~ 
:::J 
:r: 
w 
o Limite liquido 
o 
o Limite plástico 
z 
w lndice de 
1-
z20 o 

_]!_lasticidad IP 
u 1 10 lOO 

W DE GOLPES (N) 

A-11 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- At·equipa- Perú 

ENSAYO PESO ESPECÍFICO DE LOS SOLIDOS- NORMA ASTM D 854. 

: Tesista Br. lng. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata 

SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MUESTRA 

CANTERA 

FECHA 

INFORME 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

:M-l. 

: Chiguata. 

: 13-10-2015 

:Tesis. 

ENSAYO 1 2 

Temperatura (0 C) 18.95 18.85 

Peso de fiola + agua+ muestra (gf) 1452.91 1435.99 

Peso de fiola + agua (gf) 1266.87 1250.2 

Peso de la muestra seca (gf) 300 300 

Peso específico del agua (gf/cm3) 1 1 

Coeficiente de corrección de tellll'_eratura (a) 1.0002 1.0002 

Gravedad especifica de los sólidos 2.63 2.63 

Gravedad especifica de los sólidos promedio 2.63 

A-12 

3 

19.1 

1441.79 

1255.99 

300 

1 

1.0002 

2.63 



UNNERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CNIL 

LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Perú 

ENSAYO DE COMPACTACIÓN- NORMA ASTM D 1557. 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MUESTRA 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

CANTERA 

FECHA 

INFORME 

:M-l. 

: Chiguata. 

: 13-10-2015 

:Tesis 

PROCTOR MODIFICADO TIPO "C" 

Volumen Molde 2133.9 cm3 N° de Capas 

Peso del Martillo 4540 gf No de Golpes/Capa 

ENSAYO DE COMPACTACION 

Ensayo 1 2 

Peso de molde (gf) 4950 4950 

Peso muestra humeda compactada+ molde (gf) 9659 9571 

Peso de ia muestra humeda compactada (gf) 4709 4621 

Peso unitario humedo (gf/cm3) 2.207 2.166 

Contenido de humedad(%) 9.80 9.06 

Peso untario seco (gf/cm3) 2.01 1.99 

Peso unitario seco máximo (gf/cm3) 2.01 

Contenido de humedad(%) 9.71 

CURVA DE COMPACTACIÓN 
2,02 

M' 2,oo 
E 
u 
~ 1,98 

ro 
u 1,96 QJ 
Vl 

"O 
ro 

1,94 "O 
'Vi 
e 
ClJ 
o 1,92 

1,90 

3 

4950 

9501 

4551 

2.133 

10.93 

1.92 

4 

4950 

9422 

4472 

2.096 

8.37 

1.93 

6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 

Contenido de humedad {%) 

A-13 
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4950 
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UNNERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CNIL 

LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PA VllVIENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Pe1ú 

SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MUESTRA 

CANTERA 

FECHA 

INFORME 

Golpes por capa 

ENSAYO DE CBR- NORMA ASTM D 1883. 

: Tesista Br. lng. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

: M-1 

: Chiguata. 

: 13-10-2015 

:Tesis. 

1 2 

12 25 

3 

56 

Cond muestra Sin mojar Mojada Sin mojar Mojada Sin mojar M~ada 

S. Humedo +Molde (gf) 12412 12493 12474 12519 13789 13815 

Masa de molde (gf) 7858 7858 7806 7806 9122 9122 

Masa de suelo (gf) 4554 4635 4668 4713 4667 4693 

Vol de suelo humedo (cm') 2134.145 2134.145 2156.431 2156.431 2111.105 2111.105 

Densidad humeda (g/ cm') 2.134 2.172 2.165 2.186 2.211 2.223 

%de humedad 8.71 11 7.75 9.89 8.27 9.52 

Densidad seca (g/ cm') 1.963 1.957 2.009 1.989 2.042 2.030 

12 25 56 

Fecha Tiempo (h) 
Lec t. Expanción Lec t. E~anción Lec t. E~anción 

Dial mm % Dial mm % Dial mm % 
10 de 
sep 641 136.5 92 
14 de 
sep 96 641 o o 136.5 o o 92 o o 

PENETRACION 

N° Golpes 12 N° Golpes25 1 N° Golpes 56 

Penetración Lec t. Corrección Lec t. Corrección 1 Lect. Corrección 
cbr cbr cbr 

mm 1 pulg dial lbs lb/pulg2 (%) dial lbs lb/pulg2 (%) dial lbs lb/pulg' (%) 

o o o 0.00 o 0.00 o 0.00 

0.0635 0.025 312.4 103.89 609.1 202.56 925.6 307.82 

0.127 0.05 808.4 268.84 1418.7 471.80 1950.7 648.72 

0.1905 0.075 1325.7 440.87 2023.2 672.83 2615.4 869.77 

0.254 0.1 1745.8 580.58 58.06 2408.2 800.86 80.09 2996.8 996.61 99.66 

0.381 0.15 1996.9 664.08 2797.5 930.33 3613.7 1201.76 

0.5080 0.200 ------ ------ ------ ------ ------ ------
0.6350 0.250 ------ ------ ------ ------ ------ ------
0.7620 0.300 ------ ------ ------ ------ ----- ------
1.0160 0.400 ------ ------ ------ . ------ ------ ------
12.7000 0.500 ------ ------ ------ ------ ------ ------

A-14 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CNIL 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Perú 

SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MUESTRA 

CANTERA 

FECHA 

INFORME 

N' 

ENSAYO DE CBR- NORMA ASTM D 1883. 

: Tesista Br. lng. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

:M-l. 

: Chiguata. 

: 13-10-2015 

:Tesis. 

1400,0 

1200,0 

CBR POR GOLPES 

-6: 1000,0 
........ 
_o 800,0 
o 
N 600,0 '-
aJ 
::;¡ 

400,0 4-
U) 

w 

200,0 

0,0 
o 

2,04 

"'6 2,o2 
........ 
~ 2,00 
ro 
u 
3S 1,98 
-o 

1,96 ro 
-o 
·¡¡:; 

1,94 e 
aJ 

0,05 

o 50,00 

--+-- 12 Golpes 

- • -25 Golpes 

----e- 56 Golpes 

0,1 0,15 0,2 

Penetración (plg.} 

CBR POR GOLPES 

----- CBR 

70,00 90,00 110,00 

CBR (%} 

CBR a 0.1" de Densidad 
GOLPES Penetración 

seca. (g/cm3
) 

(%) 

12 58.06 1.96 

25 80.09 1.99 

56 99.66 2.03 
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UNNERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CNIL 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Perú 

GRAVEDAD Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO- NORMA ÁSTM C127. 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MATERIAL 

MUESTRA 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

: Agregado Grueso. 

: 1 

CANTERA : La poderosa-Uchumayo. 

INFORME :Tesis. 

Peso_{gd 

Wseco 4956.00 

Wsss(aire)_ 5014.00 

Wsss(agul!} 3159.50 

Volumen aparente. 

V sss = W SSS_aire - W SSS_agua 

Volumen nominal. 

V seco = W S_aire - W SSS_agua 

Gravedad específica seca aparente. 

G 
_ Wsss_agua 

sa-
V nominal 

Gravedad específica seca Bulk. 

G 
_ Wseco 

sb -
V aparente 

Gravedad específica saturada superficialmente seca Bulk. 

G Wsss 
sssb = 

V aparente 

Absorción. 

Volumen aparente 1854.500 

Volumen nominal 1796.500 

Gravedad esp. Seca aparente 2.759 

Gravedad esp. Seca Bulk 2.672 

Gravedad esp. SSS Bulk 2.704 

Absorción 1.170 

A-16 
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UNNERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CNIL 

LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Perú 

GRAVEDAD Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO- NORMA ASTM Cl28. 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MATERIAL 

MUESTRA 

CANTERA 

INFORME 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

: Agregado Fino. 

: 1 

:La poderosa-Uchumayo. 

:Tesis. 

Volumen aparente. 

Vsss = Ww+f- Ww+f+sss + Wsss 

Volumen nominal. 

Gravedad específica seca aparente. 

G 
_ Wseco 

sa-
V nominal 

Gravedad específica seca Bulk. 

G 
_ Wseco 

sb -
V aparente 

Gravedad específica saturada superficialmente seca Bulk. 

G Wsss 
sssb = 

V aparente 

Absorción. 

Fiola 1 Fiola 2 

Wseco 493.70 493.70 

Wf+w 680.00 666.20 

Wf+w+m 994.00 979.90 

Wsss al aire 500.00 500.00 

Fiola 3 

493.70 
661.40 
975.30 

500.00 

Volumen aparente 186.000 186.300 186.100 PROMEDIO 

Volumen nominal 179.700 180.000 179.800 

Gravedad esp. Seca aparente 2.747 2.743 2.746 2.745 

Gravedad esp. Bulk 2.654 2.650 2.653 2.652 

Gravedad esp. SSS Bulk 2.688 2.684 2.687 2.686 

Absorcion 1.276 1.276 1.276 1.276 

A-17 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Perú 

ENSAYO GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SOLIDOS- NORMA ASTM D 854. 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MATERIAL 

MUESTRA 

INFORME 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

: Caiie San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

: Fiiier. 

: 1 

:Tesis. 

ENSAYO 1 2 

Temperatura (°Cl 21.5 21.1 

Peso de fiola + agua + muestra (gf) 1406.99 1435.47 

Peso de fiola + agua (gf) 1231.41 1261.15 

Peso de la muestra seca (gf) 300 300 

Peso específico del agua (gf/cm3) 1 1 

Coeficiente de corrección de temperatura (a) 1.0002 1.0002 

Gravedad especifica de los sólidos 2.41 2.39 

Gravedad especifica de los sólidos promedio 2.40 

3 

20.3 

1416.77 

1241.63 

300 

1 

1.0002 

2.40 

ABRASIÓN POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES- ASTM C131. 

A-18 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Perú 

SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MATERIAL 

MUESTRA 

CANTERA 

INFORME 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

: Agregado Grueso. 

: 1 

:La poderosa-Uchumayo. 

:Tesis. 

PESO (gr) 

Pl 5000 

P2 4213 

Pesos y granulometrias de la muestra para ensayo 
Pasa Tamiz Retenido en Tamiz Jlld 

mm alt (pulg) mm alt (pulg) A B e D 

37.5 1 1/2 25 1 1250 ± 25 

25 1 19 3/4 1250 ± 25 

19 3/4 12.5 112 1250 ± 10 2500 ± 10 

12.5 1/2 9.5 3/8 1250 ± 10 2500 ± 10 

9.5 3/8 6.3 1/4 2500 ± 10 

6.3 1/4 4.75 N°4 2500 ± 10 

4.75 N°4 2.36 N°8 5000 ± 10 

TOTALES 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 

Se escogió la metodología B. 

1% Desgaste 15.741% 

GRANULOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO- ASTM C 136. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CNIL 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Pe1ú 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata 

SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MATERIAL 

MUESTRA 

CANTERA 

INFORME 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

: Agregado Grueso. 

: 1 

:La poderosa-Uchumayo. 

:Tesis. 

TAMIZ 
ABERTURA 

WRET(g) %RET %PAS.ACUM 
(mm) 

1 1/2" 38.1 100 

1" 25.4 0.00 lOO 

3/4" 19.05 77.23 2.574 97.43 

112" 12.7 809.33 26.978 70.45 

3/8" 9.53 646.37 21.546 48.90 

114" 6.35 858.11 28.604 20.30 

N°4 4.75 467.37 15.579 4.72 

N"8 2.38 
138.35 4.612 0.11 

N°10 2 2.18 0.073 o 
N°20 0.84 1.06 0.035 o 
N°30 0.6 o o 
N°40 0.425 o o 
N°50 0.3 o o 
N°60 0.25 o o 
N° 80 0.18 o o 

N° 100 0.15 o o 
N°200 0.075 o o 

FONDO o 
SUMA 3000.00 100 

GRANULOMETRIA DEL AGREGADO FINO- ASTM C 136. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQU1P A 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Perú 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata 

SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MATERIAL 

MUESTRA 

CANTERA 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

: Agregado Fino. 

: 1 

: La poderosa-Uchumayo. 

INFORME :Tesis. 

TAMIZ 
ABERTURA 

WRET(g) %RET %PAS.ACUM 
(mm) 

1 1/2" 38.1 o 100 

1" 25.4 o 100 

3/4" 19.05 0.000 100.00 

1/2" 12.7 0.000 100.00 

3/8" 9.53 0.000 100.00 

1/4" 6.35 0.000 100.00 

N"4 4.75 3.68 0.736 99.26 

N"8 2.38 77.35 15.470 83.79 

N"10 2 25.30 5.060 78.73 

N"20 0.84 134.39 26.878 51.86 

N"30 0.6 53.13 10.626 41.23 

N"40 0.425 46.27 9.254 31.98 

N" 50 0.3 41.00 8.2 23.78 

N"60 0.25 16.62 3.324 20.45 

N°80 0.18 27.24 5.448 15.00 

N°100 0.15 8.70 1.74 13.26 

N°200 0.075 30.54 6.108 7.16 

FONDO 35.78 7.156 0.00 

SUMA 500.00 100 

GRANULOMETRIA DEL FILLER- ASTM C 136. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUJP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Pe1ú 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MATERIAL 

MUESTRA 

INFORME 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

:Filler. 

: 1 

:Tesis. 

TAMIZ ABERTUR..<\. 
WRET(g) %RET %PAS.ACUM 

(mm) 

1 1/2" 38.1 o 100 

1" 25.4 o 100 

3/4" 19.05 0.000 100.00 

1/2" 12.7 0.000 100.00 

3/8" 9.53 0.000 100.00 

1/4" 6.35 0.000 100.00 

N°4 4.75 0.000 100.00 

N°8 2.38 0.000 100.00 

N°10 2 0.000 100 

N°20 0.84 0.000 100 

N°30 0.6 o 100 

N°40 0.425 o 100 

N°50 0.3 o 100 

N°60 0.25 o lOO 

N°80 0.18 o 100 

N" 100 0.15 0.29 0.145 99.855 

N°200 0.075 3.32 1.66 98.195 

FONDO 196.39 98.195 o 
SUMA 200.00 100 

COMBINACIÓN DE AGREGADOS GRUESO, FINO Y FILLER. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUJr A 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Perú 

SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MATERIAL 

MUESTRA 

CANTERA 

INFORME 

TAMIZ 

1 1/2" 

1" 

3/4" 

1/2" 

3/8" 

1/4" 

N°4 

N°8 

N° 10 

N°20 

N°30 

N°40 

N°50 

N°60 

W80 

N°100 

N°200 

100,0 

90,0 

80,0 

70,0 

ai 60,0 .¡..J 

e 
rn 
lll 50,0 rn 
Q_ 

QJ 40,0 ·ro 
.¡..J 

e 30,0 QJ 
u ,_ 
o 20,0 o.. 

10,0 

0,0 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

: Agregado grueso, Agregado fino y Filler. 

:1 

:La poderosa-Uchumayo. 

:Tesis. 

ESPECIFICACIONES %PAS.ACUM 

ABERTU Límite Límite 
Ag. Grueso Ag. Fino Filler 0.52*G+0.46*F+ 

RA(mm) inferior superior 0.02*f 

38.1 100 100.00 100.00 100.00 

25.4 100.0 100.0 100 100.00 100.00 100.00 

19.05 80.0 100.0 97.43 100.00 100.00 98.66 

12.7 67.0 85.0 70.45 100.00 100.00 84.63 

9.53 60.0 77.0 48.90 100.00 100.00 73.43 

6.35 20.30 100.00 100.00 58.56 

4.75 43.0 54.0 4.72 99.26 100.00 50.12 

2.38 0.11 83.79 100.00 40.60 

2 29.0 45.0 o 78.73 100.00 38.22 

0.84 o 51.86 100.00 25.85 

0.6 o 41.23 100.00 20.97 

0.425 14.0 25.0 o 31.98 100.00 16.71 

0.3 o 23.78 100.00 12.94 

0.25 o 20.45 100.00 11.41 

0.18 8.0 17.0 o 15.00 100.00 8.90 

0.15 o 13.26 99.855 8.10 

0.075 4.0 8.0 o 7.16 98.195 5.26 

-c-COMBINACION 

-e- LÍMITE INFERIOR 

-e- LÍMITE SUPERIOR 

100 10 Abertura déltamiz (mm) 0,1 0,01 

OBTENCIÓN DEL CONTENIDO DE ASFALTO. 

A-23 
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: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata 

SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN : Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

Donde: 

P = 0.035 a+ 0.045 b + kc +K 

P =Porcentaje de cemento asfáltico respec'to al peso de la mezcla 
a= Porcentaje de agregado retenido en el tamiz N° 10 
b =Porcentaje de agregado que pasa sobre el tamiz N° 10 y se retiene en el 
tamizN° 200 
e= Porcentaje de agregado que pasa sobre el tamiz No 200 
k= Toma los siguientes valores: 

Cuando el porcentaje de agregado que pasa sobre el tamiz N° 
0.2 200 varia dell1% al15% 

Cuando el porcentaje de agregado que pasa sobre el tamiz No 
0.18 200 varia del 06% al 10% 

Cuando el porcentaje de agregado que pasa sobre el tamiz N° 
0.15 200 es menos del 05% 

K= Varia de O a 2, dependiendo del grado de absorción de los pétreos. 
Alta absorción : K = 2 

a(%) 59.40 

b (%) 32.96 

e(%) 5.26 

k(%) 0.15 

K(%) 1.80 

P(%) 5.972 

P1 P2 P3 P4 
Peso briqueta 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
% de Cemento Asfaltico 5.00% 5.50% 6.00% 6.50% 
Peso de Cemento Asfaltico 60.00 66.00 72.00 78.00 
Peso de los Agregados 1140.00 1134.00 1128.00 1122.00 
1">!2S>3/4" 1.34% 15.26 15.18 15.10 15.02 
3/4">!2S>3/8" 25.23% 287.65 286.13 284.62 283.10 
3/8">!2S>#4 23.31% 265.77 264.38 262.98 261.58 
#4>!2S>#8 9.51% 108.46 107.89 107.32 106.75 
0<8# 35.35% 402.94 400.82 398.70 396.58 
pasa No 200 5.26% 59.91 59.60 59.28 58.97 

100.00% 1,080.09 1,074.40 1,068.72 1,063.03 

ENSAYO DE MARSHALL- ASTM D 1559. 

A-24 

PS 
1,200.00 

7.00% 
84.00 

1116.00 
14.94 

281.59 
260.18 
106.18 
394.46 
58.65 

1,057.35 

P6 
1,200.00 

7.50% 
90.00 

1110.00 
14.86 

280.08 
258.78 
105.61 
392.34 
58.34 

1,051.66 
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: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MUESTRA 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

: 1 (5.0% de contenido de asfalto) 

PI 

No BRIQUETAS A B e D E 

Contenido de Asfalto 5.00% 
% Agregado Grueso en la Combinacion de 

1 agregados% 52.00% 52.00% 52.00% 52.00% 52.00% 
% Agregado Fino en la Combinacion de agregados 

2 % 46.00% 46.00% 46.00% 46.00% 46.00% 

3 % Filler Fino en la Combinacion de agregados % 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 
% Cemento Aslfatico en Peso de la Mezcla 

4 Asfaltica 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 
% Agregado Grueso en Peso de la Mezcla 

5 Asfaltica = (100%-4)xl/100) 49.40% 49.40% 49.40% 49.40% 49.40% 
% Agregado Fino en Peso de la Mezcla Asfaltica = 

6 (1 00%-4 )x2/1 00) 43.70% 43.70% 43.70% 43.70% 43.70% 
% Filler Fino en Peso de la Mezcla Asfaltica = 

7 (100%-4)x3/100) 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 

8 Peso Especifico del C.A. (gr/cm3) 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 

9 Peso Especifico del Agregado Grueso (gr/cm3) 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 

10 Peso Especifico del Agregado Fino (gr/cm3) 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 

11 Peso Especifico del Filler (gr/cm3) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

12 Peso Esp. de la Parafina 0.804 0.804 0.804 0.804 0.804 

Analisis Densidad- Vacíos 

13 Alt. Promedio de la Briqueta 6.25 6.34 6.25 6.16 6.08 

14 Peso de la Briqueta al Aire 1,166.70 1,214.40 1,167.70 1,138.10 1,159.00 

15 Peso Briqueta + parafma al aire 1,177.00 1,224.30 1,179.10 1,147.30 1,167.80 

16 Peso Briqueta +p_arafina al agtt_a · 675.00 710.60 676.40 654.40 675.00 

17 Peso de la Parafina= (15-14) 10.30 9.90 11.40 9.20 8.80 

18 Volumen de Briqueta + Parafina= (15-16) 502.00 513.70 502.70 492.90 492.80 

19 Volumen de Parafma= (17/12) 12.81 12.31 14.18 11.44 10.95 
Volumen de Briqueta por Dezplazamiento = (18-

20 19) 489.19 501.39 488.52 481.46 481.85 
Volumen Geomelrico = (13 x area promedio de la 

21 briqueta) 506.30 514.21 506.71 499.21 492.72 

22 Volumen Adoptado =(20) 506.30 514.21 506.71 499.21 492.72 

23 Peso Unitario de la Mezcla Asfaltica = _(_ 14/22}_ 2.30 2.36 2.30 2.28 2.35 
Max. Dens. Teorica de la Mezcla Asfaltica = 100 

24 /(4/8 +5/9+6/10+7/11) 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 
Peso Esp. promedio de la combinacion de Agreg. 

25 = (100/ (1!9+2110+3/11)) 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 
Densidad Aparente de los Agregados= (100-4)x 

26 23/ 100 2.19 2.24 2.19 2.17 2.23 
% de Vacios en el Agregado Mineral V.A.M. = 

27 100-((5+6+72_x23/2~ 17.54% 15.49% 17.54% 18.42% 15.83% 

28 %de Vacios Llenos con C.A.= ((27-29)/27)x100 63.77% 74.02% 63.79% 60.08% 72.15% 
%de Vacios de Volumen Total en la mezcla 

29 Asfaltica= ( (24-23 )124 )x 100 6.35% 4.02% 6.35% 7.35% 4.41% 

Ensayo de Estabilidad __,y_ Flujo 

30 Estabilidad sin corregir (lb) 1721.76 2792.33 1714.00 1664.13 1660.30 

A-25 

Promedio 

2.30 

2.46 

2.18 

17.83% 

62.55% 

6.69% 
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Factor de Estabilidad 1.00 1.00 1.00 1.00 

Estabilidad Corregida (lb)= 30 x31 1721.76 2792.33 1714.00 1664.13 

Estabilidad Corregida (Kg) 782.6 1269.2 779.1 756.4 

Flujo mm 3.175 5.6388 3.2512 2.6162 

Flujo mm x 10"3 3175 5638.8 3251.2 2616.2 

!dice de Rigidez KG/cm =33/ 35 2 464.94 2,250.91 2 396.32 2,891.30 

ENSAYO DE MARSHALL- ASTM D 1559. 
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1.00 

1660.30 1699.96 1 

754.7 

14.605 3.01 1 
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516.73 2584.19 1 
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LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Perú 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MUESTRA 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

: 2 (5.5% de contenido de asfalto) 

P2 

No BRIQUETAS A B e D E 

Contenido de Asfalto 5.50% 
% Agregado Grueso en la Combinacion de 

1 agregados% 52.00% 52.00% 52.00% 52.00% 52.00% 
% Agregado Fino en la Combinacion de agregados 

2 % 46.00% 46.00% 46.00% 46.00% 46.00% 

3 % Filler Fino en la Combinacion de agregados % 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 
% Cemento Aslfatico en Peso de la Mezcla 

4 Asfaltica 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 
% Agregado Grueso en Peso de la Mezcla Asfaltica 

5 = (100%-4)xl/100) 49.14% 49.14% 49.14% 49.14% 49.14% 
% Agregado Fino en Peso de la Mezcla Asfaltica = 

6 (I00%-4)x2/100) 43.47% 43.47% 43.47% 43.47% 43.47% 
% Filler Fino en Peso de la Mezcla Asfaltica = 

7 (100%-4)x3/100) 1.89% 1.89% 1.89% 1.89% 1.89% 

8 Peso Especifico del C.A. (gr/cm3) 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 

9 Peso Especifico del Agregado Grueso (gr/cm3) 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 

lO Peso Especifico del Agregado Fino (gr/cm3) 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 

11 Peso Especifico del Filler (gr/cm3) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

12 Peso Esp. de la Parafma 0.804 0.804 0.804 0.804 0.804 

Analisis Densidad- Yacios 

13 Alt. Promedio de la Briqueta 6.15 6.22 6.25 6.27 6.41 

14 Peso de la Briqueta al Aire 1,185.00 1,189.00 1,193.00 1,197.00 1,194.00 

15 Peso Briqueta + parafma al aire 1,193.30 1,198.00 1,201.30 1,207.10 1,202.80 

16 Peso Briqueta + parafina al agua 699.10 697.40 699.00 702.50 700.50 

17 Peso de la Parafina= (15-14) 8.30 9.00 8.30 10.10 8.80 

18 Volumen de Briqueta+ Parafina= (15-16) 494.20 50o.60 502.30 504.60 502.30 

19 Volumen de Parafina= (17112) 10.32 11.19 10.32 12.56 10.95 
Volumen de Briqueta por Dezplazamiento = (18-

20 19) 483.88 489.41 491.98 492.04 491.35 
Volumen Geometrico = (13 x area promedio de la 

21 briqueta) 498.60 504.07 506.30 508.13 519.88 

22 Volumen Adoptado= (20) 498.60 504.07 506.30 508.13 519.88 

23 Peso Unitario de la Mezcla Asfa1tica = ( 14/22) 2.38 2.36 2.36 2.36 2.30 
Max. Dens. Teorica de la Mezcla Asfaltica = 100 

24 /(4/8 +5/9+6/10+7/11) 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 
Peso Esp. promedio de la combinacion de Agreg. = 

25 (100/ (1/9+2/10+3/11)) 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 
Densidad Aparente de los Agregados= (100-4)x 

26 23/ 100 2.25 2.23 2.23 2.23 2.17 
% de Yacios en el Agregado Mineral V.A.M. = 

27 1 00-(( 5+6+ 7)x23/25) 15.40% 16.04% 16.13% 16.15% 18.25% 

28 %de Yacios Llenos con C.A.= ((27-29)/27)x100 82.40% 78.54% 78.03% 77.91% 67.21% 
%de Yacios de Volumen Total en la mezcla 

29 Asfaltica= ((24-23)/24)xl00 2.71% 3.44% 3.54% 3.57% 5.98% 

Ensayo de Estabilidad y Flujo 

A-27 

Promedio 

2.34 

2.44 

2.21 

16.80% 

74.59% 

4.32% 
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2384.40 2089.10 2274.10 1820.00 2114.70 
Estabilidad sin corregir (lb) 

LOO 1.00 LOO 1.00 1.00 
Factor de Estabilidad 

2384.40 2089.10 2274.10 1820.00 2114.70 
Estabilidad Corregida (lb)= 3 O x31 

1083.8 949.6 1033.7 827.3 961.2 
Estabilidad Corregida (Kg) 

5.461 3.683 3.9878 3.9878 3.8608 
Flujo mm 

5461 3683 3987.8 3987.8 3860.8 
Flujo mm x 1 0"3 

1,984.65 2,578.31 2,592.11 2,074.51 2,489.71 
!dice de Rigidez KG/cm =33/35 

A-28 

2159.30 J 

3.84 J 

2553.38 1 
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ENSAYO DE MARSHALL- ASTM D 1559. 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata 

SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MUESTRA 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

: 3 (6.0% de contenido de asfalto) 

P3 

No BRIQUETAS A B e D E 
Contenido de Asfalto 6.00% 

% Agregado Grueso en la Combinacion de 
1 agregados% 52.00% 52.00% 52.00% 52.00% 52.00% 

% Agregado Fino en la Combinacion de agregados 
2 % 46.00% 46.00% 46.00% 46.00% 46.00% 
3 % Filler Fino en la Combinacion de agregados % 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 

% Cemento Aslfatico en Peso de la Mezcla 
4 Asfaltica 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 

% Agregado Grueso en Peso de la Mezcla Asfaltica 
5 = (100%-4)x1/100) 48.88% 48.88% 48.88% 48.88% 48.88% 

% Agregado Fino en Peso de la Mezcla Asfaltica = 
6 (100%-4)x2/100) 43.24% 43.24% 43.24% 43.24% 43.24% 

% Filler Fino en Peso de la Mezcla Asfaltica = 
7 (100%-4)x3/100) 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 
8 Peso Especifico del C.A. (gr/cm3) 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 
9 Peso Especifico del Agregado Grueso (gr/cm3) 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 
10 Peso Especifico del Agregado Fino (gr/cm3) 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 
11 Peso Especifico del Filler (gr/cm3) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
12 Peso Esp. de la Parafina 0.804 0.804 0.804 0.804 0.804 
Analisis Densidad- Vacios 

13 Alt. Promedio de la Briqueta 6.15 6.04 6.15 6.27 6.22 

14 Peso de la Briqueta al Aire 1,190.70 1,170.20 1,182.50 1,208.40 1,197.50 

15 Peso Briqueta + parafma al aire 1,198.80 1,178.10 1,190.00 1,216.30 1,205.50 

16 Peso Briqueta + parafma al agua 701.10 689.30 695.30 708.00 702.20 

17 Peso de la Parafina= (15-14) 8.10 7.90 7.50 7.90 8.00 

18 Volumen de Briqueta+ Parafina= (15-161 497.70 488.80 494.70 508.30 503.30 

19 Volumen de Parafma= (17/12) 10.07 9.83 9.33 9.83 9.95 
Volumen de Briqueta por Dezplazamiento = (18-

20 19) 487.63 478.97 485.37 498.47 493.35 
Volumen Geometrico- (13 x area promedio de la 

21 briclueta) 498.60 489.68 498.40 507.92 504.28 

22 Volumen Adoptado= (20) 498.60 489.68 498.40 507.92 504.28 

23 Peso Unitario de la Mezcla Asfaltica = ( 14/22) 2.3881 2.3897 2.3726 2.3791 2.3747 
Max. Dens. Teorica de la Mezcla Asfaltica = 100 

24 /(4/8 +5/9+6/10+7/11) 2.4253 2.4253 2.4253 2.4253 2.4253 
Peso Esp. promedio de la combinacion de Agreg. = 

25 (100/ (1/9+2/10+3/1 ill 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 
Densidad Aparente de los Agregados= (100-4)x 

26 23/ 100 2.24 2.25 2.23 2.24 2.23 
% de Vacios en el Agregado Mineral V.A.M. = 

27 1 00-((5+6+7)x23/25) 15.44% 15.39% 15.99% 15.76% 15.92% 
28 %de Vacios Llenos con C.A.- ((27-29)/27)x100 90.07% 90.47% 86.42% 87.92% 86.90% 

%de Vacios de Volumen Total en la mezcla 
29 Asfaltica= ((24-23)j24)xl00 1.53% 1.47% 2.17% 1.90% 2.08% 
Ensayo de Estabilidad y Flujo 

1533.20 1612.50 1679.70 1411.40 1708.30 
30 Estabilidad sin corregir (lb) 

A-29 

Promedio 

2.38 

2.43 

2.24 

15.77% 
87.93% 

1.91% 
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1.00 1.00 1.00 1.00 
Factor de Estabilidad 

1533.20 1612.50 1679.70 1411.40 
Estabilidad Corregida (lb)= 30 x31 

696.9 733.0 763.5 641.5 
Estabilidad Corregida (Kg) 

4.2164 4.0386 4.5212 4.3434 
Flujo mm 

4216.4 4038.6 4521.2 4343.4 
Flujo mm x 1 0"3 

1.00 

1708.30 

776.5 

3.3274 

3327.4 

1,652.85 1,814.87 1,688.71 1,477.06 2,333.65 
Idice de Rigidez KG/crn =33/ 35 

A-30 
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3.96 
1 

1945.75 _¡ 
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ENSAYO DE MARSHALL- ASTM D 1559. 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata 

SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MUESTRA 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

: 4 (6.5% de contenido de asfalto). 

P4 

No BRIQUETAS A B e D E 

Contenido de Asfalto 6.50% 
% Agregado Grueso en la Combinacion de 

1 agregados% 52.00% 52.00% 52.00% 52.00% 52.00% 
% Agregado Fino en la Combinacion de agregados 

2 % 46.00% 46.00% 46.00% 46.00% 46.00% 

3 % Filler Fino en la Combinacion de agrell:ados % 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 

4 % Cemento Aslfatico en Peso de la Mezcla Asfaltica 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 
% Agregado Grueso en Peso de la Mezcla Asfaltica 

5 = (I00%-4)xlll00) 48.62% 48.62% 48.62% 48.62% 48.62% 
% Agregado Fino en Peso de la Mezcla Asfaltica = 

6 (100%-4)x2/100) 43.01% 43.01% 43.01% 43.01% 43.01% 
% Filler Fino en Peso de la Mezcla Asfaltica -

7 _0 00%-4 )x3/l 00) 1.87% 1.87% 1.87% 1.87% 1.87% 

8 Peso Especifico del C.A. (gr/cm3) 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 

9 Peso Especifico del Agregado Grueso (gr/cm3) 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 

10 Peso Especifico del Agregado Fino (gr/cm3) 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 

11 Peso Especifico del Filler (gr/cm3) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

12 Peso Esp. de la Parafma 0.804 0.804 0.804 0.804 0.804 

Analisis Densidad- Yacios 

13 Alt. Promedio de la Brigueta 6.13 6.32 6.28 5.54 6.24 

14 Peso de la Briqueta al Aire 1,180.20 1,223.80 1,205.90 1,066.50 1,191.70 

15 Peso Briqueta + parafina al aire 1,187.40 1,231.20 1,213.60 1,073.60 1,200.40 

16 Peso Briqueta + parafina al agua 692.10 718.50 706.70 623.30 698.50 

17 Peso de la Parafina= (15-14) 7.20 7.40 7.70 7.10 8.70 

18 Volumen de Briqueta+ Parafma= (15-16) 495.30 512.70 506.90 450.30 501.90 

19 Volumen de Parafina= (17/12) 8.96 9.20 9.58 8.83 10.82 

20 Volumen de Briqueta por Dezplazamiento = (18-19) 486.34 503.50 497.32 441.47 491.08 
Volumen Geometrico = (13 x area promedio de la 

21 briqueta) 496.57 511.98 508.73 449.15 505.69 

22 Volumen Adoptado= (20) 496.57 511.98 508.73 449.15 505.69 

23 Peso Unitario de la Mezcla Asfaltica = ( 14/22) 2.38 2.39 2.37 2.37 2.36 
Max. Dens. Teorica de la Mezcla Asfaltica- lOO 

24 /(4/8 +5/9+6/10+7/11) 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 
Peso Esp. promedio de la combinacion de Agreg. = 

25 (100/ (l/9+2/10+3/11)) 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 
Densidad Aparente de los Agregados= (100-4)x 23/ 

26 lOO 2.22 2.23 2.22 2.22 2.20 
%de Yacios en el Agregado Mineral V .A.M.= 100-

27 ( ( 5+6+ 7)x23/25) 16.30% 15.81% 16.52% 16.37% 17.00% 

28 %de Yacios Llenos con C.A.= ((27-29)/27)xl00 92.04% 95.39% 90.57% 91.53% 87.46% 
%de Yacios de Volumen Total en la mezcla 

29 Asfaltica= ((24-23)/24)xl00 1.30% 0.73% 1.56% 1.39% 2.13% 
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Perú 

Ensayo de Estabilidad y Flujo 
1221.40 1281.30 382.70 535.50 

30 Estabilidad sin corregir (lb) 
1.00 1.00 1.00 1.00 

31 Factor de Estabilidad 
1221.40 1281.30 382.70 535.50 

32 Estabilidad Corregida (lb)= 30 x31 
555.2 582.4 174.0 243.4 

Estabilidad Corregida (Kg) 
5.6642 4.953 5.588 6.6802 

33 Fluio= 
5664.2 4953 5588 6680.2 

34 Flujo = x 1 0"3 

980.16 1,175.87 311.30 364.37 
35 !dice de Rigidez KG/cm =33/ 35 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Perú 

ENSAYO DE MARSHALL- ASTM D 1559. 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata 

SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MUESTRA 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa 

: 5 (7.0% de contenido de asfalto). 

P5 

No BRIQUETAS A B e D E 

Contenido de Asfalto 7.00% 
% Agregado Grueso en la Combinacion de 

1 agregados% 52.00% 52.00% 52.00% 52.00% 52.00% 
% Agregado Fino en la Cornbinacion de agregados 

2 % 46.00% 46.00% 46.00% 46.00% 46.00% 

3 % Filler Fino en la Cornbinacion de agregados % 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 

4 % Cemento Aslfatico en Peso de la Mezcla Asfaltica 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 
% Agregado Grueso en Peso de la Mezcla Asfaltica 

5 = (100%-4)xl/100) 48.36% 48.36% 48.36% 48.36% 48.36% 

6 
% Agregado Fino en Peso de la Mezcla Asfaltica -

1 (I00%-4)x2/IOO) 42.78% 42.78% 42.78% 42.78% 42.78% 
% Filler Fino en Peso de la Mezcla Asfultica = 

7 1 (I00%-4)x3/100) 1.86% 1.86% 1.86% 1.86% 1.86% 

8 Peso Especifico del C.A._fgr/crn3) 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 

9 Peso Especifico del Agregado Grueso (gr/crn3) 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 

10 Peso Especifico del Agregado Fino (gr/cm3) 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 

11 Peso Especifico del Filler (gr/cm3) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

12 Peso Esp. de la Parafma 0.804 0.804 0.804 0.804 0.804 

Analisis Densidad- Vacios 

13 Alt. Promedio de la Briqueta 6.10 6.18 6.14 6.25 6.24 

14 Peso de la Bri_queta al Aire 1,175.50 1,191.60 1,176.20 1,198.60 1,188.40 

15 Peso Briqueta + parafina al aire 1,183.60 1,200.10 1,184.90 1,207.00 1,197.10 

16 Peso Briqueta + parafma al agua 686.60 695.40 685.10 696.80 692.90 

17 Peso de la Parafina= (15-14) 8.10 8.50 8.70 8.40 8.70 

18 Volumen de Briqueta + Parafina= (15-162_ 497.00 504.70 499.80 510.20 504.20 

19 Volumen de Parafina= (17/12) 10.ü7 10.57 10.82 10.45 10.82 

20 Volumen de Briqueta por Dezplazarniento = (18-19) 486.93 494.13 488.98 499.75 493.38 
Volumen Geometrico = (13 x area promedio de la 

21 briqueta) 494.34 500.83 497.79 506.30 505.49 

22 Volumen Adoptado= (20) 494.34 500.83 497.79 506.30 505.49 

23 Peso Unitario de la Mezcla Asfaltica = ( 14/22) 2.38 2.38 2.36 2.37 2.35 
Max. Dens. Teorica de la Mezcla Asfaltica- 100 

24 /( 4/8 +5/9+6/1 O+ 7/11) 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 
Peso Esp. promedio de la cornbinacion de Agreg. = 

25 (100/ (1/9+2/10+3/11 )) 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 
Densidad Aparente de los Agregados = ( 100-4 )x 23/ 

26 100 2.21 2.21 2.20 2.20 2.19 
%de Yacios en el Agregado Mineral V .A.M.= 100-

27 1 ((5+6+7)x23/25) 16.70% 16.65% 17.23% 17.07% 17.64% 

28 %de Yacios Llenos con C.A.= ((27-29)/27)xl00 96.77% 97.10% 93.21% 94.25% 90.56% 
%de Yacios de Volumen Total en la mezcla 

29 Asfaltica= ((24-23)/24)xl00 0.54% 0.48% 1.17% 0.98% 1.67% 
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FACULTAD DE INGENIERIA CNIL 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIlVIENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Petú 

Ensayo de Estabilidady Flujo 
900.80 450.20 646.50 739.80 

30 Estabilidad sin corregir (lb) 
1.00 1.00 1.00 1.00 

31 Factor de Estabilidad 
900.80 450.20 646.50 739.80 

32 Estabilidad Corregida (lb)= 30 x31 
409.5 204.6 293.9 336.3 

Estabilidad Corregida (Kg) 
5.1308 7.3914 6.5786 7.4676 

33 Flujo mm 
5130.8 7391.4 6578.6 7467.6 

34 Flujo mm x 1 OA3 

686.20 

1.00 

686.20 

311.9 

6.858 

6858 

798.03 276.86 446.70 450.31 454.81 
35 !dice de Rigidez KG/crn =33/ 35 

A-34 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Perú 

ENSAYO DE MARSHALL- ASTM D 1559. 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

MUESTRA 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

: 6 (7.5% de contenido de asfalto). 

P6 

No BRIQUETAS A B e D E 

Contenido de Asfalto 7.50% 

1 % Agregado Grueso en la Combinacion de agregados % 52.00% 52.00% 52.00% 52.00% 52.00% 

2 % Agregado Fino en la Combinacion de agregados % 46.00% 46.00% 46.00% 46.00% 46.00% 

3 % Filler Fino en la Combinacion de agregados % 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 

4 % Cemento Aslfatico en Peso de la Mezcla Asfaltica 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 
% Agregado Grueso en Peso de la Mezcla Asfaltica = 

5 (100%-4)x1/100) 48.10% 48.10% 48.10% 48.10% 48.10% 
% Agregado Fino en Peso de la Mezcla Asfaltica = 

6 (I00%-4)x2/100) 42.55% 42.55% 42.55% 42.55% 42.55% 
%Filler Fino en Peso de la Mezcla Asfaltica = (100%-

7 4)x3/100) 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 

8 Peso Especifico del C.A. ( gr/cm3) 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 

9 Peso Especifico del Agregado Grueso (gr/cm3) 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 

10 Peso Especifico del Agregado Fino (gr/cm3) 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 

11 Peso Especifico del Filler (gr/cm3) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

12 Peso Esp. de la Parafma 0.804 0.804 0.804 0.804 0.804 

Analisis Densidad- Yacios 

13 Alt. Promedio de la Briqueta 6.14 6.12 6.13 6.12 6.08 

14 Peso de la Briqueta al Aire 1,180.10 1,164.30 1,167.70 1,170.80 1,157.40 

15 Peso Briqueta + parafina al aire 1,189.20 1,175.00 1,177.50 1,180.90 1,167.00 

16 Peso Briqueta + parafma al agua 685.60 674.80 678.00 679.50 673.10 

17 Peso de la Parafma = (15-14) 9.10 10.70 9.80 10.10 9.60 

18 Volumen de Briqueta+ Parafma= (15-16) 503.60 500.20 499.50 501.40 493.90 

19 Volumen de Parafma= (17/12) 11.32 13.31 12.19 12.56 11.94 

20 Volumen de Briqueta por Dezplazamiento = (18-19}_ 492.28 486.89 487.31 488.84 481.96 
Volumen Geometrico = (13 x area promedio de la 

21 briqueta) 497.99 496.17 496.78 496.17 492.52 

22 Volumen Adoptado= (20) 497.99 496.17 496.78 496.17 492.52 

23 Peso Unitario de la Mezcla Asfaltica = ( 14/22) 2.37 2.35 2.35 2.36 2.35 
Max. Dens. Teorica de la Mezcla Asfaltica = 100 /( 4/8 

24 +5/9+6/10+7/11) 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 
Peso Esp. promedio de la combinacion de Agreg. = (100/ 

25 (1/9+2/10+3/1 1 )) 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 

26 Densidad Aparente de los Agregados= (100-4)x 23/ 100 2.19 2.17 2.17 2.18 2.17 
%de Yacios en el Agregado Mineral V.A.M. -100-

27 (( 5+6+ 7)x23/25) 17.43% 18.24% 18.10% 17.78% 18.12% 

28 %de Yacios Llenos con C.A.= ((27-29)127)x100 98.98% 93.68% . 94.56% 96.62% 94.42% 
%de Yacios de Volumen Total en la mezcla Asfaltica= 

29 ((24-23)/24)x1 00 0.18% 1.15% 0.99% 0.60% 1.01% 

A-35 
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Ensayo de Estabilidad y Flu.io 
540.70 -342.10 443.60 302.30 

30 Estabilidad sin corregir (lb) 
1.00 1.00 1.00 1.00 

31 Factor de Estabilidad 
540.70 -342.10 443.60 302.30 

32 Estabilidad Corregida (lb)= 30 x31 
245.8 -155.5 201.6 137.4 

Estabilidad Corregida (Kg) 
6.0706 8.9662 7.366 6.477 

33 Flujo mm 
6070.6 8966.2 7366 6477 

34 Flujo mm x 1 0"3 
-

404.86 173.43 273.74 212.15 
35 !dice de Rigidez KG/cm =33/ 35 

A-36 

291.70 

1.00 

291.70 345.87 

132.6 

8.001 7.28 

8001 

165.72 217.20 



UNNERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIP A 
FACULTAD DE INGENIERIA CNIL 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Arequipa- Perú 

ENSAYO DE MARSHALL- ASTM D 1559. 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. 

SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN : Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

2,400 

2,380 

2,360 

2,340 

2,320 

2,300 

2,280 

Peso Unitario de la Mezcla vs % de 
Asfalto 

3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 

2,470 
2,460 
2,450 
2,440 
2,430 
2,420 
2,410 
2,400 
2,390 
2,380 
2,370 
2,360 

SOLICITA 

Título del eje 

Maxima Densidad Teorica de la mezcla Asfaltica 

vs % de Asfalto 

ENSAYO DE MARSHALL- ASTM D 1559. 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 
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LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Calle Paucarpata s/n- Teléfono 283143- Al·equipa- Perú 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata. PROYECTO 

UBICACIÓN : Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 

% Vacios en el Agregado Mineral vs % 
de Asfalto 

18,500% 

18,000% 

17,500% 

17,000% 

16,500% 

16,000% 

15,500% 

3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 

% Vacios llenos con Asfalto vs % de· 
Asfalto 

8,00% 

100,0% ---·--:----;---~-1 
90,0% ----- ----- - =--t -- --
80,0% - ------- ---- - - -; -i- ·---- r--- --- -- , 

SOLICITA 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

70,0% ----------------- ---~----------- -'-----------· 

60,0% 

50,0% -~-- -------~------- ------- --------

=-=-=- ~==-±=~- --=---=~~] 
40,0% 

30,0% 

3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 

ENSAYO DE MARSHALL- ASTM D 1559. 

: Tesista Br. Ing. AGUILAR QUISPE RENE CARLOS. 

: Calle San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata 

: Ca1le San Miguel de Piura Asociación Huacsapata- Paucarpata- Arequipa. 
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8,0% 

7,0% 

6,0% 

5,0% 

4,0% 

3,0% 

1 2,0% 

11,0% 
1 Q QO% 

% de Vacios en la Mezcla vs % de 
Asfalto 

1 1 

1 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 
L _________ ----·--

Estabilidad Corregida vs % de Asfalto 

8,00% 

2500,000 -=----··~---=-e·· ;~1 • _]-=···-~ 
2000,000 + ' 
1500,000 -- --- -------- ·- ----,--- -. --·-·-¡- ·-- ··---··----------- -----

~ 1 1 

1ooo,ooo - --------- --- ---- ----- -- - ------ -r--------- --1 

500,000 ----- ------ --------- _____ j_ _______ f ~- 1 

0,000 ----------- ------ ________ l_ ________ j _________ _j 1 

_ --~~-~% -----~:~~~~ ---5~~~:__ ____ ~00% ____ _!·0~~-----~·00% 1 
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8,00 

7,00 

6,00 

5,00 

4,00 

3,00 

1 

2,00 

1,00 
i 
1 

¡ 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 

L __ -------------------------------------------------

RESULTADOS 

Contenido de asfalto(%) 5.5 

Peso unitario de la mezcla (gr/cm3
) 2.345 

Max densidad teorica de la mezcla (gr/cm3
) 2.445 

Porcentaje de vacios en el agregado mineral_(%) 16.5 

Porcentaje de vacios llenos de asfalto(%) 75.0 

Porcentaje de vacios en la mezcla(%) 4.0 

Estabilidad (11:>) 1850 

Flujo (pulg) 0.138 
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ENSAYOS REALIZADOS PARA LA CALICATA. 

Foto N° 01: Vista panorámica de la zona del proyecto . 

. .. 

) ""-

··: J 

Foto N° 02: Densidad de campo por el método del Cono de Arena. 

B-1 



----------· 

• 1 ..... ,¡", ' ..... • ...... ,~ ~~ .... h-'1,!'\;.,.,~y~ "\..~\.\\~· (;1 

'-t:r~· • • •,:_ • \ ...... ·-- .... -;.' -!,...•-. "~.::--"':¿ 

··' 

Foto N° 03: Secado de material. 
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Foto N° 04: Lavado de material de material con exceso de fino. 
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Foto N° 05: Análisis granulométrico de la fracción gruesa. 

Foto N° 06: Análisis granulométrico de la fracción fma. 
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Foto N° 07: Límite Líquido. 

Foto N° 08: Límite Plástico. 
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Foto N° 09: Gravedad específica. 
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Foto N° JO: Ensayo de compactación- Proctor. 
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Foto N" 11: Ensayo de compactación- Proctor. 

Foto N° 12: Ensayo de CBR-expansión del material. 
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Foto N° 13: Ensayo de CBR-Resistencia a la penetración. 

Foto N° 14: Ensayo de densidad relativa. 
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ENSAYOS REALIZADOS PARA LA BASE. 

Foto N° 15: Vista panorámica de la cantera del material de Base (Chiguata). 

Foto N° 16: Secado de Material. 
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Foto N° 17: Análisis granulométrico de la fracción gruesa. 

Foto N° 18: Análisis granulométrico de la fracción fma. 

B-9 



. '· .. ' 

J;3;j;é 
,.fii¡(,;IW'~.·,¡J 

••• 

Foto N° 19: Límite Líquido. 
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Foto N° 20: Límite Plástico. 
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Foto N° 21: Gravedad específica. 
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Foto N° 22: Ensayo de compactación-Proctor. 
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Foto N° 23: Ensayo de compactación-Proctor. 

Foto N° 24: Ensayo de CBR-Expansión. 
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Foto N° 25: Ensayo de CBR. 
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ENSAYOS REALIZADOS PARA LA CARPETA ASFÁLTICA. 

Foto N° 26: Análisis granulométrico para el agregado grueso. 

Foto N° 27: Análisis granulométrico para el agregado fmo. 
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Foto N° 28: Gravedad específica para la grava. 

Foto N° 29: Gravedad específica para la arena. 
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Foto N° 30: Gravedad específica para el filler. 

Foto N° 31: Absorción de grava. 
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Foto N° 32: Absorción de arena. 
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Foto N° 33: Briquetas con diferentes contenidos de asfalto. 
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Foto N° 34: Briquetas con diferentes contenidos de asfalto. 

Foto N° 35: Briquetas con baño de parafma. 
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Foto N° 36: Calentamiento de las briquetas a 60°C, antes del ensayo de estabilidad. 

Foto N° 37: Compresión de briquetas para determinar la estabilidad. 

B-19 



Foto N° 38: Briquetas ensayadas. 

Foto N° 39: Briquetas ensayadas. 
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ANEXOC 

REGISTRO HISTORICO 

DE DATOS CLIMATICOS 



PRECIPITACION TOTAL MENSUAL 

Codigo Planilla Variable Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
847 52 Piola 2000 119,2 99,5 88,4 1,4 0,4 0,6 o o o o o 5 
847 52 PTIOI 2001 39,1 187,6 122,9 3,5 o o o o o o o 1,6 
847 52 PTIOI 2002 22,8 89,5 77,6 7,8 o o 15,5 o o o o 5,7 
847 52 PTIOI 2003 17,7 6,2 24,9 o 0,5 o o o o o o 0,3 
847 52 PTIOI 2004 75,1 57,9 2,5 o o o 5,6 o o o o 4,4 
847 52 PTIOI 2005 29,5 25,7 28,2 o o o o o 6 o o 
847 52 PTIOI 2006 26,9 80,2 72,4 o o o o o o 1,3 o 0,8 
847 52 PTIOI 2007 46,7 73,6 10,5 1 o o o o o o o 1,5 
847 52 PTIOI 2008 139,2 77,1 10,4 o o o o o o o o 13,4 
847 52 PTIOI 2009 9,9 108,1 19,5 8,8 o o 0,4 o 0,2 o 0,8 o 
847 52 PTIOI 2010 10,5 32,4 8,6 3,4 0,3 o o o o o o 4,6 

847 52 PTIOI 2011 73,1 160,4 5,9 7,2 0,1 o o o o o o 24,9 
847 52 PTIOI 2012 162,1 230,7 78 28,8 o o o o o o o 6,6 
847 52 PTIOI 2013 61,5 100,5 63,5 o 5,4 1,8 o o o o o 8,5 
847 52 PTIOI 2014 67,4 0,8 7,9 0,9 o o o o o o o o 

STD 47,38 64,79 38,51 7,48 1,38 0,48 4,15 o 1,55 0,34 0,21 6,75 

Media 60,05 88,68 41,41 4,19 0,45 0,16 1,43 o 0,41 0,09 0,05 5,52 
Mediana 46,7 80,2 24,9 1 o o o o o o o 4,5 

Suma 900,7 1330,2 621,2 62,8 
--

6,7 _2,4 21,5 o 6,2 1,3 0,8 77,3 

PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS 
847 52 PT202 2000 14,3 22,1 36,2 1,4 0,4 0,6 o o o o o 2,2 
847 52 PT202 2001 11,4 19,4 20,9 2,5 o .o o o o o o 1,6 
847 52 PT202 2002 10,4 24,3 21,7 6,1 o o 8,9 o o o o 4 

847 52 PT202 2003 8,4 2,5 9,2 o 0,3 o o o o o o 0,3 
847 52 PT202 2004 17,7 18,7 0,6 o o o 4,4 o o o o 2,6 

847 52 PT202 2005 11,1 13 7,7 o o o o o 2,3 o o 
847 52 PT202 2006 5,5 14,4 13,5. o o o o o o 1,3 o 0,8 
847 52 PT202 2007 23,4 9,6 5,1 1 o o o o o o o 1,5 
847 52 PT202 2008 20,7 14,6 4 o o o o o o o o 5,5 
847 52 PT202 2009 2,4 9,9 6,4 4,2 o o 0,4 o 0,2 o 0,4 o 
847 52 PT202 2010 3,3 9,7 2,9 2,6 0,3 o o o o o o 1,7 
847 52 PT202 2011 16,5 19,2 2,3 2,3 0,1 o o o o o o 7,8 
847 52 PT202 2012 25,3 39,3 36,6 16,5 o o o o o o o 1,8 
847 52 PT202 2013 28,5 18 21,5 o 2,9 1,1 o o o o o 5,6 
847 52 PT202 2014 16,3 0,8 2 0,9 o o o o o o o o 

STD 7,91 9,36 12,03 4,27 0,74 0,31 2,48 o 0,59 0,34 0,1 2,36 

Media 14,35 15,7 12,71 2,5 0,27 0,11 0,91 o 0,17 0,09 0,03 2,53 

Mediana 14,3 14,6 7,7 1 o o o o o o o 1,75 

Suma 215,2 235,5 190,6 37,5 4 1,7 13,7 o 2,5 1,3 0,4 35,4 



TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 
847 52 TMIOI 2000 11,17 10,98 11,24 12,03 12,34 11,62 11,21 12,58 11,84 13,18 12,14 13 
847 52 TMIOI 2001 11,97 12,06 11,94 13,4 12,38 12,19 11,94 13,29 12,57 13,04 12,4 13,09 
847 52 TMIOI 2002 14,03 12;32 12,57 12,61 13,15 12,72 11,63 13,44 13,72 14,66 14,65 15,25 
847 52 TMIOI 2003 13,68 13,69 13,22 12,83 12,86 11,98 11,29 12,05 12,51 12,71 12,69 12,36 
847 52 TMIOI 2004 11,83 12,56 13,68 12,54 1'2,09 12,53 10,6 12 12,31 12,13 12,01 
847 52 TMIOI 2005 12,07 13,15 13,17 13,97 12,83 11,35 12,23 12,85 13,12 13,87 13,94 13,43 
847 52 TMIOI 2006 13,23 12,96 12,66 12,97 12,47 12,02 12,64 13,02 13,45 14,01 13,77 14,05 
847 52 TMIOI 2007 14,21 13,28 13,15 12,89 12,79 12,36 11,92 12,74 13,67 13,55 13,83 13,32 
847 52 TMIOI 2008 12,59 12,05 12,29 12,1 11,49 11,46 12,11 12,45 11,96 12,42 12,17 11,89 
847 52 TMIOI 2009 11,65 11,14 11,45 11,47 11,64 11,11 11,56 12,39 13,64 13,12 13,52 13,21 

847 52 ·TMIOI 2010 13,95 14,55 14,34 13,49 12,65 11,89 11,31 12,79 13,01 12,39 11,91 11,88 

847 52 TMIOI 2011 12,21 11,99 12,11 12,2 12,55 12,17 11,18 .12,3 13,34 11,8 12,34 12,4 

847 52 TMIOI 2012 12,11 11,25 12,55 12,3 12,15 11,55 12,26 12,8 13,6 12,84 12,59 12,58 

847 52 TMIOI 2013 13,47 12,36 12,13 12,54 11,72 12,02 12,09 12,15 12,59 13,16 12,95 13,2 

847 52 TMIOI 2014 12,94 13 12,85 13,69 12,78 13,53 13,41 13,45 14,02 14,55 13,67 13,92 
STO 0,97 0,98 0,82 0,69 0,49 0,61 0,69 0,47 0,69 0,84 0,84 0,92 

Media 12,74 12,49 12,62 12,74 12,39 12,03 11,83 12,69 13,02 13,16 13,04 13,04 

Mediana 12,59 12,36 12,57 12,61 12,47 12,02 11,92 12,74 13,12 13,12 12,82 13,09 

Suma 191,11 187,34 189,35 191,03 185,89 180,5 177,38 190,3 195,35 197,43 182,57 195,59 

TEMPERATURA MAXIMA MEDIA MENSUAL 
847 52 TMI02 2000 17,16 15,3 15,97 18,05 19,23 18,34 17,99 19,67 19,18 20,13 19,35 19,17 

847 52 TMI02 2001 17,37 16,58 16,51 18,73 18,78 19,41 19,17 19,83 19,64 20,08 19,55 20,28 

847 52 TMI02 2002 19,19 17,28 17,75 18,94 19,74 20,23 18,48 20,3 20 20,58 20,14 20,91 

847 52 TMI02 2003 20,21 20,09 19,37 20,01 20,1 19,79 18,8 19,65 20,27 20,69 20,55 19,92 

847 52 TMI02 2004 18,08 18,53 20,32 19,87 20,27 20,13 18,15 19,41 20,37 20,25 20,31 20,08 

847 52 TM102 2005 18,5 19,66 19,3 20,89 20,26 19,35 19,94 20,55 19,86 20,44 20,5 19,9 

847 52 TMI02 2006 19,02 18,74 18,37 19,63 19,57 19,45 19,87 20,15 20,2 20,64 20,46 20,61 

847 52 TMI02 2007 20,58 19,56 20,07 19,8 19,72 19,93 18,67 19,66 20,44 20,23 20,51 19,83 

847 52 TMI02 2008 17,99 17,25 18,58 18,74 19,14 18,47 18,99 19,28 20,03 20,5 20,19 19,7 

847 52 TMI02 2009 19,4 17,79 18,61 19,41 19,55 19,23 19,33 20,25 20,96 20,72 20,63 20,32 

847 52 TMI02 2010 20,85 20,74 21,19 20,55 19,86 19,25 18,8 20,13 20,23 19,52 19,3 18,38 

847 52 TMI02 2011 18,21 16,73 18,34 18,73 19,64 19,16 18,12 19,41 20,44 19,37 19,53 19,14 

847 52 TMI02 2012 17,81 15,53 18,43 18,63 19,52 19,01 19,81 20,41 21,03 20,31 20,24 19,25 

847 52 TMI02 2013 19,7 18,11 18,4 20,33 19,12 19,61 19,34 19,63 20,21 20,56 20,34 20,15 

847 52 TMI02 2014 18,66 19,94 19,17 20,69 20,43 21,01 20,76 20,54 21,55 21,46 20,47 20,58 

STO 1,14 1,68 1,34 0,87 0,47 0,68 0,78 0,43 0,58 0,5 0,46 0,67 

Media 18,85 18,12 18,69 19,53 19,66 19,49 19,08 19,92 20,29 20,37 20,14 19,88 
Mediana 18,66 18,11 18,58 19,63 19,64 19,41 18,99 19,83 20,23 20,44 20,31 19,92 

Suma 282,7:3_ c______]71,83 280,3_8_ 293 294,93 292,37 286,22 298,87 _3~ 305,48 - __ 302,07 2~22 



TEMPERATURA MINIMA MEDIA MENSUAL 
847 52 TM103 2000 7,23 7,22 6,45 5,61 5,43 4,84 4,44 5,41 4,36 6,24 4,67 6,74 
847 52 TM103 2001 6,58 7,64 7,2 6,75 5,19 5,59 4,84 6,09 5,51 5,99 5,33 5,92 
847 52 TMI03 2002 5,43 7,04 7,09 6,08 5,54 5,45 4,61 5,61 5 5,59 5,57 5,9 
847 52 TMI03 2003 6,64 6,21 6,1 5,41 5,52 4,16 3,57 4,35 4,67 4,85 4,52 4,8 
847 52 TMI03 2004 5,43 5,74 5,68 4,17 3,86 4,86 2,6 4,27 4,26 3,88 4,18 
847 52 TM103 2005 4,51 5,71 4,52 5,03 3,6 2,26 3,05 4,03 4,15 3,95 3,63 3,55 
847 52 TMI03 2006 3,95 4,74 4,07 2,98 2,5 2,76 . 3,2 3,02 3,36 4,11 3,72 4,07 
847 52 TM103 2007 4,71 4,27 3,87 3,07 2,55 2,47 1,72 2,73 4,83 4,48 4,57 4,2 
847 52 TMI03 2008 6,35 5,18 4,26 3,52 2,96 2,28 3,17 3,04 3,56 4,14 3,73 3,97 
847 52 TM103 2009 3,9 4,49 4,16 3,53 3,72 2,89 3,79 4,54 6,32 5,53 6,41 6,1 
847 52 TM103 2010 7,05 8,36 7,5 6,41 5,2 4,53 3,77 5,39 5,79 5,25 4,51 5,37 
847 52 TMI03 2011 6,21 7,26 5,9 5,61 5,43 5,11 3,61 4,99 6,16 4,24 5,15 5,65 
847 52 TM103 2012 6,25 7,02 6,57 5,94 4,79 3,89 4,65 5,18 6,17 5,37 4,88 5,92 
847 52 TMI03 2013 7,24 6,61 5,53 4,69 4,32 4,43 4,81 4,65 4,93 5,7 5,53 6,28 
847 52 TM103 2014 6,97 5,69 6,13 6,65 4,72 5,81 6,23 6,06 6,38 7,11 6,5 6,37 

STO 1,17 1,22 1,22 1,3 1,09 1,26 1,1 1,07 0,99 0,96 0,91 1,04 

Media 5,9 6,21 5,67 5,03 4,36 4,09 3,87 4,62 5,03 5,1 4,91 5,27 
Mediana 6,25 6,21 5,9 5,41 4,72 4,43 3,77 4,65 4,93 5,25 4,78 5,65 

Suma 88,45 93,18 85,03 75,45 65,33 61,33 58,06 69,36 75,45 76,43 68,72_- ___]J_,9}._ -



ANEXOD 

PLANOS DEL PROYECTO 


