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RESUMEN 

El mejoramiento de las condiciones estructurales de los componentes de un pavimento 

se fundamenta en algún índice de resistencia del suelo compactado, (p.e.: CBR, E, Mr, K, 

etc}, sin embargo, en la práctica actual, fa calidad requerida en campo se fija tan solo en 

términos de la máxima densidad seca, admitiéndose así la relación; a mayor densidad, 

mayor resistencia, y considerándose como una consecuencia al objetivo primario de la 

compactación. La disconformidad mencionada muchas veces es producto de la carencia de 

representatividad de los trabajos de campo manifiestos en los ensayo de laboratorio. 

En esta investigación, se pretende determinar relaciones claras entre la resistencia -

CBR - y los factores más inftuyentes y contro1ables ,en el proceso de compactación de 

suelos para subbase, tales son: el contenido de humedad, la energía de compactación y la 

condición de hidratación. Con el objeto de establecer una propuesta de análisis de la 

representatividad del laboratorio con el campo. que facilite el diseño y control de la capa 

indicada, optimizando las condiciones de resistencia del suelo compactado. 

El procedimiento seguido consiste en la realización de ensayos, registro y análisis de 

datos y explicación de resultados. Se utilizó la técnica estadística de experimentos 

factoriales para establecer las relaciones entre la variable dependiente y cada una de las 

independientes, además, obtener el efecto de la interacción de todas las variables 

independientes en la dependiente. Se ensayaron muestras de suelo de la cantera Puente 

Negro que cumplen con las especificaciones para el uso en subbase, mediante 

procedimientos establecidos en la norma ASTM y MTC. Los datos conseguidos con los 

ensayos factoriales se analizan y ·organizan mediante los mapas de .resistencia, los que son 

una representación tridimensional de los parámetros involucrados en la compleja 

interacción de las variables. 

El mapa de resistencia se ·fundamenta en conceptos de mecánica de suelos no 

saturados como la succión, grado de saturación y trabazón de partículas. Adapta la técnica 

topográfica de isolineas y considera parámetros esenciales para su elaboración en el 

marco <le tos pFocedimientos normativos entre ellos ta ;energía disponible, resistencia 

mínima y trabajabilidad. Tiene como finalidad establecer lineamientos de diseño y control 

de suelos compactados bajo los términos de optimización y ahorro de recursos y tiempo. 

Del estudio se deduce~ en que la resistencia está fuertemente ·influenciada en sentido 

inverso por la humedad del material y decrece rápidamente a humedades altas. Existe una 

relación directa para una energía específica relativamente baja con la resistencia, siendo 

todo )o .contrario para energías altas, también se confirma que ta hidratación perjudica las 

condiciones estructurales de suelo. 
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INTRODUCCIÓN 

En la práctica actual el proceso de compactación de las capas estructurales de los 

pavimentos se simplifica tan solo en la densificación del material constituyente, sin 

embargo, el requerimiento natural de toda estructura ·sometido a cargas es su capacidad de 

soporte o su resistencia, lo que significa que el propósito de dicho proceso de 

compactación debería estar relacionado directamente con el parámetro geotécnico, es 

decir, con la respuesta y el comportamiento de la estructura frente a las cargas. Ya Hveem 

en 1957, hizo notar que la mayoría de los ingenieros están interesados en controlar 

únicamente el peso específico seco como tal y han descuidado la atención de la estabilidad 

estructural; Mendoza en 1992, declara que aún persiste ,Ja idea de incrementar la densidad. 

La densidad es una propiedad de estado, indica cuan unido y organizado están las 

partículas, pero no garantiza el comportamiento esperado, aunque la gran mayoría de los 

constructores juzgan la calidad del material por su densidad: 

Con el presente estudio se pretende resaltar el objetivo real de la compactación, para 

ello, determinar relaciones positivas entre la resistencia y los factores influyentes en el pro

ceso de compactación, asimismo plantear una propuesta de análisis del diseño y construc

ción de la estructura, siguiendo los ideales de optimización y ahorro de recursos y tiempo. 

El desarrollo de esta investigación está conformado por cinco capítulos: 

En el capítulo 1 se hace referencia al planteamiento del problema, objetivos, hipótesis y los 

argumentos que justifican el estudio. El capítulo 2 se refiere al Marco Teórico y los 

antecedentes, que sirvieron de referencia al problema planteado, y toda la información 

documentada relacionada con la ·compactación y resistencia de suelos, también las carac

terísticas y requerimiento de diseño y control de calidad de la subbase. En el capítulo 3 se 

detallan los procedimientos y métodos seguidos para alcanzar los objetivos planteados, se 

describen los ensayos realizados en laboratorio usando ,¡os experimentos factoriales. El 

capítulo 4 el cual refiere la presentación de los resultados y análisis de las relaciones entre 

la variable dependiente y las independientes mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson, se 'propone una metodología de análisjs del diseño y control de la compactación 

del suelo mediante un diagrama denominado mapa de resistencia optimizado. Por último, 

en el capítulo 5 se hace mención de las conclusiones y recomendaciones. 

El presente estudio es de 'interés en el área de· geotecnia vial. por ser un tema que 

abarca el problema de la compactación desde una perspectiva novedosa, la aplicación del 

procedimiento que se plantea permitirá enmendar los vacíos de concepto y procedimiento 

del método tradiciona'l y proporcionara al mnstructor una herramienta de evaluación de la 

calidad de la estructura, conociendo planamente el objetivo del trabajo de compactación. 

X 



1.0 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad es muy común diseñar la estructura del pavimento con base en 

algún índice de resistencia, tal como el valor relativo de soporte o el valor de 

estabilidad medido por el estabilómetro de Hveem. (Juarez B. & Rico R., 2005, pág. 

601). Más aun basado en parámetros mecanísticos como el módulo de elasticidad 

o el módulo de resiliencia, los cuales describen el comportamiento y la respuesta de 

la estructura. La resistencia estructural es la capacidad de soporte del pavimento a 

la defonnación bajo las cargas del tráfico y la capacidad para transmitir esfuerzos 

de manera más eficiente. (Crespo Villalaz, 2007, pág. 196). 

Sin embargo, en la práctica actual, la calidad requerida del suelo compactado se 

fija generalmente en ténninos del peso específico seco máximo, admitiendo que la 

resistencia del suelo compactado depende únicamente del peso específico, el cual 

se manifiesta en la premisa: a mavor densidad, mayor resistencia, desplazando el 

objetivo básico de la compactación. Ya en 1957, Hveem hizo notar esta tendencia, 

indicando que la mayoría de Jos ingenieros se interesaban únicamente en controlar 

el peso específico seco como tal y descuidando la atención a lo verdaderamente 

importante; la resistencia estructural del suelo compactado. 

En suelos friccionantes, es razonable pensar que la resistencia está relacionada 

con el peso específico seco, debido a que este tipo de suelo no es susceptible al 

humedecimiento. Sin embargo, los suelos cohesivos son francamente susceptibles 

al humedecimiento y la densificación prácticamente no tiene ninguna influencia en 

la resistencia (Sanchez L., 2012). Los suelos mixtos comprenden la gran mayoría 

de los materiales, tanto el contenido de humedad como la densificación tienen 

influencia es la resistencia. La relación entre estos factores es compleja y requiere 

un estudio detallado. 

En cuanto a la resistencia de soporte CBR que se obtienen en laboratorio para 

las condiciones de la muestra totalmente sumergida en agua por cuatro días, "es 

posiblemente demasiado conservadora para la generalidad de los casos" {Crespo 

Villalaz, 2007, pág. 205}, asimismo, en las muestras de laboratorio totalmente 

sumergidas se producen variaciones más bruscas en su humedad y su peso 

volumétrico que las que se producen en la realidad. Además, proyectar una 
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estructura en la condición mencionada puede generar el descuido en el 

mantenimiento de la vía, sobre todo en los sistemas de drenaje. 

En suma, esta situación evidencia la incongruencia entre la formulación de los 

diseños a nivel de proyecto y los procedimientos de ejecución en obra. La 

representatividad campo - laboratorio es muy deficiente por falencia de concepto y 

de procedimiento. 

Al respecto, es necesario evaluar la resistencia estructural (CBR) en función de 

la interacción de los niveles de contenido de humedad, de la energía de 

compactación y de las condiciones de hidratación, por medio de los experimentos 

factoriales con suelos de la cantera Puente Negro1
. 

Los experimentos factoriales permitirán evaluar los efectos de cada variable 

independiente sobre la dependiente por separado, así como tos efectos de fas 

variables independientes de manera conjunta. Por medio de estos diseños se 

observan los efectos de interacción entre las variables independientes (Hernández 

S., Fernández C., & Baptista L., 2008, pág. 32). 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Qué efectos ejercen el contenido de humedad, la energía de compactación y la 

condición de hidratación en la resistencia (CBR), mediante el uso de experimentos 

factoriales, en suelos para subbase de la cantera Puente Negro? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

• ¿Cuál es la influencia del contenido de humedad en la resistencia (CBR) en 

suelos para subbase de la cantera Puente Negro? 

• ¿Cómo se relaciona la energía de compactación con la resistencia (CBR} en 

suelos para subbase de la cantera Puente Negro? 

• ¿Cómo influye la condición de hidratación en la resistencia (CBR) en suelos 

para subbase de la cantera Puente Negro? 

1
• El material d~ la cantera Pu~nte Negro del distrito de Concepción, es adecuado para el uso en subbase en obras de pavimentación, 
llene una considerable potenoa aprovechable y es el principal abastecedor de material a las obras de su entorno. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Oetenninar los efectos del contenido de humedad, la energía de compactación Y 

la condición de hidratación en la resistencia (CBR), mediante el uso de 

experimentos factoriales, en suelos para subbase de la cantera Puente Negro. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer la influencia del contenido de humedad en la resistencia (CBR) en 

suelos para subbase de la cantera Puente Negro. 

• Detenninar la relación de la energía de compactación con la resistencia 

(CBR) en suelos para subbase de la cantera Puente Negro. 

• Analizar la influencia de la condición de hidratación en la resistencia (CBR) 

en suelos para subbase de la cantera Puente Negro. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Justificación práctica v económica 

Utilizar el experimento factorial para el diseño y control de suelos compactados 

nos permitirá tener importantes ahorros de tiempo y recursos, garantizando la 

calidad en las obras de pavimentación, puesto que la relación de densidad, 

humedad y resistencia es muy particular para cada tipo de suelo y se puede 

obtener a través de mapas de respuesta que enlazan efectivamente el laboratorio 

con el campo garantizando la calidad. 

La reducción del espesor de capa de Base y la disminución del número de 

pasadas del compactador en la Subbase, son los principales enfoques que se 

pretende destacar en el aprovechamiento de los recursos en las obras. Pero lo más 

importante es, que al momento de ejecutar una obra de pavimentación el 

constructor sabrá plenamente el objetivo del trabajo de compactación y podrá 

contar con una herramienta para el control, de manera sencilla y con mucha 

claridad. Sin hacer gastos adicionales ni recurrir al uso de equipos especializados. 
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Justificación teórica 

Esta investigación consiste en una nueva forma de entender el problema de la 

compactación (priorizando el objetivo fundamental y la medición directa del 

parámetro geotécnico), ampliando conceptos (como la pirámide de diseño, el grado 

de saturación), superando ambigüedades de la metodología tradicional y 

estableciendo relación clara y sencilla entre el diseño y el control de la 

compactación. Además, el planteamiento que se proponen servirá de apoyo para el 

desarrollo de futuras investigaciones en el área de geotecnia vial, en mecánica de 

suelos no saturados, y en la extensión del presente tema con procedimientos 

aplicativos en obra. 

1.5 HIPOTESIS 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

El uso de experimentos factoriales basado en el contenido de humedad, la 

energía de compactación y la condición de hidratación determina la eficiencia de la 

resistencia (CBR), en suelos para subbase de la cantera Puente Negro. 

1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• El contenido de humedad influye negativamente en la resistencia (CBR) en 

suelos para subbase de la cantera Puente Negro. 

• La energía de compactación se relaciona directamente con la resistencia 

(CBR) en suelos para subbase de la cantera Puente Negro. 

• La condición de hidratación actúa perjudicialmente sobre resistencia (CBR) 

en suelos para subbase de la cantera Puente Negro. 
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2.0 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Feo c. & Alvarado (2012), Utilizaron mapas de respuesta para el control de calidad 

en construcción de terraplenes de suelos cohesivos, Caracas- Venezuela. 

El objetivo fue evaluar el comportamiento de suelos cohesivos en construcción 

de terraplenes mediante el uso de mapas de respuesta. Se determinó en 15 puntos 

Ja resistencia al corte no drenado con equipo ROCTEST VANE BORER M-1000. 

Las características del suelo son: 70% pasa T200, IP = 24, Wopt = 28.6% Y DMS 

=1458.5 kg/m3. Con la investigación se propuso un mapa de respuesta que 

involucra a la densidad, humedad interactuando con resistencia al corte, las curvas 

que representan la resistencia resuHaron prácticamente verticales lo que indica que 

la resistencia al corte no drenado básicamente depende del contenido de humedad. 

Recomiendan considerar que la respuesta geotécnica en suelos poco cohesivos no 

depende solamente de la densidad ni de la humedad sino de ambas, actuando 

simultáneamente. 

Sánchez G. (2008), Explora relaciones de densidad y humedad con la resistencia, en 

mezclas de suelos volcánicos para el aeropuerto del Café, Caldas- Colombia. 

El objetivo fue establecer relación entre la resistencia a la compresión no 

confinada con la densidad y la humedad. Con la investigación se busca realzar la 

importancia de la resistencia en la ejecución de estructuras compactadas. Se 

tomaron 30 muestras inalteradas tipo Shelby o tallado de núcleos para 

determinación de la resistencia a la compresión no confinada de materiales de 

terraplenes de Aeropuerto del Café con su humedad y grado de compactación de 

campo, obteniéndose curvas de correlación entre ambas variables. De los datos 

obtenidos se afirma que la resistencia está fuertemente influenciada por la 

humedad del mateñal y decrece rápidamente a humedades altas, la máxima 

resistencia se alcanza con humedades menores que la óptima, para humedades 

superiores a la óptima, la resistencia es baja y un incremento en la energía de 

compactación puede producir una resistencia aún menor. La relación de la 

resistencia con la densidad seca es menos marcada, mostrándose indirectamente 

una relación vaga entre la resistencia al corte y el grado de compactación No se 

lograron obtener expresiones para la resistencia en función de ambas variables que 
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mostraran correlaciones aceptables. Recomienda considerar a la humedad del 

material como la variable más determinante en los resultados al momento del 

ensayo. 

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Bias A. (2013), Estudió la Influencia de la temperatura ambiental en la resistencia de 

la sub-base y base granular de pavimentos en el Distrito de El Tambo - Huancayo. 

El objetivo es determinar la influencia de la temperatura ambiental en la 

resistencia de la sub-base y base granular en obras de pavimentación, Se procedió 

con medir el efecto de la temperatura en el contenido de humedad a diferentes 

horas durante el día y determinar fas respedivas resistencias de cada período. En 

la investigación se observa que la temperatura ambiental tiene una influencia 

considerable en el contenido de humedad del material colocado para las capas 

base y sub-base granulares, se obtiene una disminución del 15% en promedio del 

valor CBR al tener una variación de 8.8 oc de temperatura. Recomienda tener 

mejor manejo del contenido de humedad que nos permitirá hacer uso más eficiente 

de la energía de compadación. 

Ordoñes H. & Minaya G (2001), Realizaron evaluaciones de la capacidad de soporte 

CBR sobre subrasantes de suelos arenosos y limo-arcillosos. 

El objetivo consistió en resaltar el procedimiento adecuado para la 

determinación de la capacidad de soporte de suelos finos para subrasante. La 

investigación consistió en determinar la capacidad de soporte por tres métodos: el 

primero mediante el ensayo in situ de acuerdo a norma ASTM O 4429, el segundo 

es utilizando el ensayo de laboratorio según la ASTM O 1883 y el tercero se basa 

en extraer la muestra inalterada utilizando el molde CBR directamente de los pozos 

de exploración. los resultados indican que los valores de CBR obtenidos en 

muestra inalteradas son significativamente inferiores a los determinados en 

muestras compactadas, por tanto, recomienda practicar el tercer método por ser 

directo, más simple y sobretodo rápido y económico. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 COMPACTACIÓN DEL SUELO 

Para las finalidades de esta investigación; la filosofía de la compactación 

"consiste en alcanzar ciertas propiedades geotécnicas del suelo densificado", que 

es muy diferente a alcanzar cierta densificación propiamente
2

. 

La compactación es el proceso artificiaUmecánico, por el cual se pretende 

obtener mejores características en los suelos que constituyen la sección estructural 

de las carreteras, de tal manera que la obra resulte duradera y cumpla con el 

objetivo por el cual fue proyectada. (Montejo, 2002). Este proceso implica la 

reducción de vacíos por perdida de aire, produciéndose cambios de volumen de 

importancia; no todo el aire sale del suelo y generalmente no se expulsa agua, por 

eso la condición de un suelo compactado en carreteras es parcialmente saturado. 

(Rico y Del Catillo, 2005). 

2.2.1.2 Objetivos de la Compactación 

En el caso de las vías terrestres, están las siguientes, cuya mejoría se busca 

prácticamente en todos los casos. La deformabilidad, que implica la intención de 

disminuir la compresibilidad de los suelos e incrementar su estabilidad volumétrica, 

especialmente ante la absorción o pérdida de agua; la resistencia, especialmente al 

esfuerzo cortante, en el sentido de obtener los mayores valores posibles y unas 

adecuadas relaciones esfuerzo-deformación que garanticen un balance 

conveniente en el comportamiento (Rico R. & Del Castillo, 1992, pág. 01). 

Algunas otras características cuya mejoría se busca en ocasiones son la 

flexibilidad de la formación, es decir, la no susceptibilidad al agrietamiento; la 

permeabilidad, y el incremento de la resistencia de los suelos compactados a la 

erosión. 

2 Hveem en 1957, hizo notar que la mayoría de los ingenieros parecen estar interesados en controlar únicamente el peso específico 
seco como tal y han descuidado la atención de la estabilidad estructural del suelo compactado, que es realmente lo más importante. 
(Mendoza l., 1992) menciona que, aún persiste la idea de que la compactación consiste en: "incrementar el peso volumétrico seco del 
material, y que, a mayor peso volumétrico mejor obra se está ejecutando". (Juarez B. & Rico R., 2005) dedara que la calidad del suelo 
compactado fijado en términos del peso seco máximo, es debido a cuestiones de orden práctico, como a1 uso y 1a costumbre 
establecida por los años. (Sanchez L., 2012) aclara que la relación densidad, humedad y resistencia es compleja y requiere un estudio 
detallado. 

7 



La compactación no mejora sistemáticamente todas las propiedades mecánicas 

e hidráulicas de interés ingenieril, debe distinguirse explícitamente las propiedades 

que se busca mejorar, sabiendo que esto pueda menoscabar otras. Debe 

entenderse entonces que, la compactación es un medio para alcanzar ciertos fines 

específicos, y no como un fin en sí misma. Del establecimiento claro de la(s) 

propiedad(es) que se desea(n) mejorar, depende en gran medida el éxito que se 

alcance con la compactación. 

La compactación de laboratorio tienen dos objetivos principales: 

• Especificar /as condiciones de compactación, mediante especímenes 

compactados representativos, con los que se conozcan a priori las 

propiedades mecánicas o hidráulicas de los suelos compactados de una 

futura obra. 

• Controlar la calidad de los trabajos de compactación de campo, al comparar 

la densificación lograda con la obtenida con el patrón o estándar de 

compactación adoptado para el caso. 

Los objetivos anteriores se cumplen solo en la medida que se presente el 

principio de representatividad, es decir, que deben reproducirse en las muestras de 

laboratorio la densificación y el mecanismo involucrado para lograrla en el campo. 

2.2.1.3 La curva de Compactación 

La relación de un proceso de compactación con el aumento del peso volumétrico 

seco del material compactado y el papel que desempeña el contenido de agua se 

representa en la curva de compactación. Esta práctica fue establecida por Proctor, 

en el que se hace ver el cambio del peso volumétrico seco al compactar el suelo 

con diversos contenidos de humedad. Esta situación propicio la entronización del 

peso específico seco máximo, como objetivo en sí mismo y establecer la costumbre 

de calificar el comportamiento del suelo en base a su variación. 
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Figura 2.01: La curva de Compactación (S raja M., 2001 ). 

En la curva de compactación se puede ver que para cierto esfuerzo de compac

tación la densidad en seco que se alcanza es baja para contenidos de humedades 

bajos. La densidad en seco aumenta hasta un máximo, al incrementarse el 

contenido de humedad hasta el óptimo. Un incremento adicional de la humedad 

conduce a una disminución de la densidad en seco. Por tanto, la máxima eficiencia 

se alcanza con la humedad óptima, considerando la densidad como objetivo. 

Las expresiones humedad optima y peso específico seco máximo es muy 

familiar para todo ingeniero, desafortunadamente está siendo mal entendido al 

punto que muchos los usan como si fueran constantes. Estas variables no son 

constantes ya que dependen del método de compactación, dentro del cual existen 

muchos factores. La energía de compactación influye en la humedad óptima y esta 

a su vez en el peso específico seco máximo (Juarez B. & Rico R., 2005, pág. 598). 

También, mientras el grado de compactación aumenta con Ja energía especifica 

en un procedimiento dado, esto no es necesariamente cierto cuando se varía el 

método de compactación. Por ejemplo, en campo con un apropiado tambor puede 

compactarse apropiadamente con muy poca energía, sin haber ejecutado un fuerte 

trabajo de compactación. 

Esta costumbre puede cambiarse abandonando la idea generalizada que, logrando 

mayor densidad seco se hace mejor obra. Por tanto tos constructores aplican mayor 

energía creyendo que incrementaran así esta propiedad. Justamente es la curva de 

compactación la que favorece la utilización de los conceptos tradicionales. 
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2.2.1.4 Compactación de Laboratorio 

El método Proctor es muy difundido en toda américa, ya que es más fácil la 

realización del ensayo y más económico con relación a otros métodos, también 

porque se basan en una energía de compactación medible que se aplica a la masa 

del suelo. Es utilizado para la determinación del porcentaje de humedad óptima y la 

densidad máxima seca. El ensayo de Proctor estándar y el modificado se realizan 

con un procedimiento similar, la diferencia ,está en la dimensión de los moldes y en 

la energía de compactación, ocurriendo que la energía del modificado es 4.5 veces 

al del estándar. 

Estudios británicos han comparado resUltados obtenidos de varios tipos de 

suelos al compactarlos según los ensayos Proctor estándar y modificado. El 

incremento de la densidad seca máxima es más notable en el caso de los suelos 

finos plásticos, siendo pequeño con materiales granulares bien graduados. Ello se 

debe a la mejor compacidad de las gravas y arenas bien graduadas, cuya densidad 

alcanza ya valores elevados con los niveles de energía de compactación del 

Proctor normal (Kraemer, Pardillo, Rocci, Romana, Sanchez, & Del Val, 2004, pág. 

63). 

Tabla 2.01: Comparación de resultados de P.E. y P.M. (Kraemer, Pardillo, Rocci, 

Romana, Sanchez, & Del Val, 2004). 

Densidad seca máxima 
Tipo de suelo (kg/dm3) 

Diferencia Humedad óptima (%) Diferencia 

Normal Modificado 
(kg/dm3) (%) 

Normal Modificado 

Arcilla nruy plástica 1.55 1.87 +0.32 28 18 -10 

Arcilla limos a 1.66 1.94 +0.28 21 12 -9 

Arcilla arenosa 1.84 2.05 +Cl.21 14 ll -3 

Arena 1.94 2.08 +0.14 11 9 -2 

, Gravas y arenas bien 
2.% 2.19 -+0.13 9 

graduadas 
8 -1 

La inconveniencia que surge en suelos granulares, es que, tan solo se 

incrementa en 5% del peso específico seco máximo, al ser incrementado la energía 

4.5 veces el estándar, es decir, la máxima densidad seca de Proctor estándar es 

del 95% del Proctor modificado. El grado de compactación no es directamente 

proporcional al esfuerzo de compactación. (Braja M., 2001, pág. 59). 
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2.2.1.6 Factores de Compactación 

a) Efectos del contenido de agua 

Es un hecho empírico que la eficiencia3 de cualquier proceso de compactación 

depende del contenido de agua del suelo. Para los procedimientos clásicos, la 

compactación será eficiente en cuanto el peso volumétrico seco sea el mayor 

posible, para ello el contenido de agua debe estar próximo al óptimo .. (Montejo F., 

2002, pág. 477). Pero cuando se trata de factores de respuesta, como la resistencia 

estructural; la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad pierden su 

importancia. 

Para un bajo contenido de humedad, las partículas de suelo no están lubricadas, 

existiendo trabazón entre las partículas adyacentes, esto es la fricción que evita el 

movimiento y reacomodo. A medida que se aumenta el contenido de humedad, se 

desarrolla una película de agua más grande sobre las partículas, haciendo que el 

suelo se haga más plástico y que sea más fácil para las partículas moverse y 

reacomodarse, se pierde la trabazón de la partículas. Cuanto mayor es la fricción 

entre partículas, la resistencia de la estructura será mayor. (Nicholas J. & Lester A., 

2005, pág. 886). 

El bajo peso específico que se obtiene para humedades bajas se debe a fuerzas 

capilares (succión) que se oponen a la reorganización de los granos, al aumentar la 

humedad tienden a aumentar las fuerzas repulsivas entre partículas y disminuyen 

los esfuerzos capilares, con lo que se reduce la resistencia del suelo a la 

deformación, permitiendo así una reorganización. (Lambe, 1968, pág. 542) 

Cuando el suelo se compacta con un contenido de agua mayor, se generan 

mayores presiones en el agua, disminuyendo de esta manera los esfuerzos 

efectivos, por ende, la resistencia cortante de los contactos entre partículas se 

reduce y permite que los granos se deslicen unos sobre otros. (Mendoza L., 1992, 

pág. 29}. La resistencia de la estructura del suelo está asociada directamente con 

los esfuerzos cortantes en las superficies de contacto entre sus partículas 

constituyentes. 

3 La trabajabilidad es un parámetro que interviene en la eficiencia de un proceso de compactación. Está asociado directamente al 
contenido de agua, menor humedad implica baja trabajabilidad. 
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La susceptibilidad al humedecimiento es la manifestación del efecto provocado 

por el agua. Suelos susceptibles al humedecimiento perderán con mayor facilidad 

su capacidad de respuesta. Los suelos friccionantes son poco susceptibles al 

humedecimiento, y el contenido de humedad prácticamente tiene muy poca 

influencia en la resistencia. Sin embargo, los suelos cohesivos son claramente 

susceptibles al humedecimiento, al menor incremento del contenido de humedad la 

resistencia disminuye considerablemente. (Sanchez l., 2012). la relación de estos 

factores en suelos mixtos prácticamente es impredecible, la relación entre estos 

factores es compleja y requiere un estudio detallado, ya que además del agua 

interviene el peso específico, actuando en la resistencia. 

La mayoría de la información disponible permite deducir que, excepto para 

suelos muy secos, la resistencia al esfuerzo cortante decrece cuando se hace 

incrementar el contenido de agua con el que se forma tos especímenes. Esto 

sucede independientemente de que dicho aumento de agua causa un aumento en 

el peso específico seco para una energía de compactación dada. Si la energía de 

compactación cambia cuando aumenta el contenido de agua, de manera que se 

mantenga constante el peso específico seco, la resistencia al esfuerzo constante 

del suelo disminuye. (Juarez B. & Rico R., 2005, pág. 603) 

b) Efecto de la energía de compactación4 

Para todos los suelos compactados ya sea en campo o en laboratorio, el 

aumento de la energía aplicada con cierto método de compactación, redunda en el 

incremento de la DSM y en una disminución OCH; el suelo con contenido de agua 

cada vez menor será lo suficientemente trabajable con energías de compactación 

crecientes. (Mendoza L., 1992, pág. 20). 

Toda energía aplicada a un suelo durante la compactación se gasta en: reducir 

su volumen, inducirle deformaciones angulares (desplazamiento lateral de las 

partículas) y en ciertos casos quebrar las partículas. Cualquier incremento de 

energía aplicado a un suelo con a1tos contenido de agua se gasta en deformarlo 

4 L~ energía de. compactación del método Proctor es medible en el laboratorio, sin embargo en el campo, es un tanto dificultoso 
determmar 1~ energ1a empl~a por el compactador. Para ~acilitar la relación campo -laboratorio se emplea el peso específico seco, ya 
que es med1ble en ambas s1tuac1ones. Pero el peso específico no es una variable directa sobre la resistencia más bien es influenciado 
por la energía y la humedad tan igual como la resistencia. ' 
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angularmente, pero no en reducir el volumen del suelo. Esto se debe a que el suelo 

es más deformable y menos compresible debido a su bajo contenido de aire. 

(Montejo F., 2002, pág. 477) 

Los movimientos inducidos por el incremento de la energía de compactación van 

densificando el conjunto, produciendo estructuras más cerradas, con partículas más 

trabadas, resultando en mayores resistencias, pero si se continúa con el incremento 

de la energía se llega a romper la trabazón de las partículas, obligándolos a girar y 

moverse, rodando unos sobre otros. Al producirse estos efectos la resistencia 

disminuye con mucha rapidez, peor aún si las partículas son trituradas por efecto 

de la compactación, complicándose con la existencia de partículas deleznable. El 

incremento de la energía es bueno pero hasta cierto límite. (Rico R. & Del Castillo, 

1992, pág. 70) 

La energía de compactación en combinación con niveles altos de contenido de 

agua, por lo general, suscitan al amasamiento, la flexibilidad y deformación en todo 

suelo. El óptimo contenido de humedad es un indicador de estas circunstancias 

desde el punto de vista del peso específico. Sin embargo, considerando la 

resistencia, se sabe que, el solo hecho de incrementarse el contenido de humedad 

disminuye la resistencia, por tanto, es posible que el amasamiento se esté 

produciendo desde contenidos de humedad menores que el óptimo. 

"Cuando se aplica presiones de compactación que vencen los esfuerzos 

cortantes de fas superficies de contacto, fas partículas se deslizan unas sobre otras, 

perdiendo la capacidad de soporte." (Mendoza L., 1992, pág. 28) 

No es posible hacer comparaciones de energías de compactación en campo con 

el de laboratorio, a causa de los factores imponderables y complejos que influyen 

en fa eficiencia del proceso de compactación y en la magnitud de fa energía 

aplicada al suelo. 

e) La condición de hidratación 

En términos prácticos la AASHTO considera tres condiciones de hidratación: 

seca, húmeda y saturada. La condición húmeda es la más común, la saturada es fa 
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más cñtica, pero muy pocas veces el suelo Uega a esa situación. La condición de 

hidratación se cuantifica con el grado de saturación. 

El Grado de Saturación (Sr)5 se define como la razón del volumen de agua al 

volumen de vacíos, se expresa con la siguiente ecuación: 

Dónde: 

Sr 

w 

Gs 

S=---
r G ·Yo- Yd 

: Grado de saturación 

: Contenido de humedad 

: Gravedad especifica 

: Peso específico seco 

E.1 

Se requieren estudios sobre la distribución las zonas climáticas de la región y el 

número de meses que pasa el suelo por cada condición de hidratación en cada 

zona. Esto involucra primordialmente, el registro de precipitación, temperatura, 

radiación solar y la naturaleza del suelo. Sabiendo la historia de hidratación en 

campo, se optimizarían los diseños de pavimentos, y los trabajos de laboratorio 

serían más representativos. 

Las condiciones de hidratación en laboratorio más recurridas para proceder a 

determinar el CBR son: saturada o bajo inmersión y la condición seca o tal como se 

compacto. La saturada es la más severa y se refiere a la condición en la cual el 

suelo está sometido a una gran hidratación, equivale a un suelo bajo nivel freático 

durante su tiempo de servicio en el pavimento. La condición seca se refiere al 

ensayo del espécimen de suelo sin someterla a inmersión. 

La condición bajo inmersión saturada, se presenta escasamente en la realidad, 

por lo mucho y en general se estaría llegando a un 90% de saturación. Diseñar en 

estas condiciones conlleva, a un descuido en el aspecto del mantenimiento de la 

estructura, sobre todo en no prestarle el debido interés a los sistemas de drenaje y 

subdrenaje los que se oponen a la hidratación. 

5 Un análisis detallado de la deducción de la ecuación de Grado de Saturación y de su aplicación en situación reales, se explican en el 
Anexo 4. 
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Se entiende que lo suelos susceptibles a la hidratación tendrán un CBR 

saturado inferior o muy inferior al CBR seco, por ello el afán de representar las 

condiciones críticas. Cuando el suelo se compacta con un contenido de agua 

mayor, el grado de saturación es más alto. Un suelo compactado con cierto 

contenido de agua resultara con grado de saturación más alto, cuanto mayor sea la 

energía de compactación empleada. El grado de saturación disminuye rápidamente 

al disminuir el contenido de agua por debajo del optimo, para contenidos de agua 

superior al óptimo es casi constante y relativamente alto. 

"La alta resistencia obtenida con compactación muy enérgica, en general, 

absorbe mucha agua si se dan las condiciones propicias y su resistencia puede 

disminuir drásticamente, en tanto que ese mismo suelo inicialmente compactado en 

forma menos enérgica, con menor resistencia inicial podrá resultar mucho más 

estable ante el agua, manteniendo en el tiempo su resistencia inicial menor que la 

del otro, pero probablemente suficiente." (Rico R. & Del Castillo, 2005, pág. 153) 

d) Efectos del suelo 

Se reconoce que la estructura de los suelos compactados depende en primer 

lugar de factores intrínsecos, tales como la mineralogía, forma y tamaño de las par

tículas y la composición química del agua contenida en los poros del suelo; estos 

factores definen en gran parte la magnitud de las fuerzas electro-químicas entre los 

cristales vecinos. Adicionalmente, fa densidad de sólidos, sus propiedades plásti

cas, contenido de finos y de gruesos, angularidad y rugosidad superficial, Existen 

obviamente factores externos, los más significativos son el método de compacta

ción y la energía en él empleada, está sobradamente demostrado que métodos de 

compactación diferentes producen distintas estructuras. (Rico R. & Del Castillo, 

1992, pág. 34). Cabe señalar que a pesar de que algunos suelos sean menos den

sos, muestra una alta resistencia a la comprensión, respecto a otros más densos. 

Suelos cohesivos: "Las partículas que la constituyen siempre se presentan 

asociadas en cualquier nivel de apreciación; paquetes a nivel submicroscópico, 

agregados a nivel microscópico y grumos a nivel macroscópico debido a su 

naturaleza intrínseca y su entorno acuoso que definen su caracteñstica cohesiva e 

inciden en las fuerzas fisicoquímicas entre partículas vecinas." (Mendoza L., 1992, 

pág. 57) 
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Los agregados y los grumos parecen actuar como unidades individuales y 

juntamente a los huecos entre ellos definen la estructura de suelos cohesivos. Por 

ello las variables que condicionan las propiedades mecánicas son su relación de 

vacíos (o peso volumétrico seco), su grado de saturación y la estructuración que 

adquieren sus partículas sólidas. La resistencia de soporte es una propiedad 

dependiente de estas variables, a cada tipo de compactación le corresponde una 

resistencia como resultado de la distorsión inducida durante su densificación. (Rico 

R. & Del Castillo, 2005, pág. 208). 

Los suelos cohesivos compactados exhiben mayor resistencia de soporte y menor 

deformabilidad en la rama seca que en la rama húmeda de la curva de 

compactación. Estas características mejoran con la energía de compactación, no 

obstante en el lado húmedo con altas energía se produce fuerte remoldeo 

reduciendo la resistencia y aumentando fa deformabilidad. 

Suelos friccionantes: Estos suelos tienen una estructuración simple, su 

comportamiento es gravitacional, las propiedades del conjunto dependen 

fundamentalmente de la intensidad de presiones que se ejercen en los contactos 

entre grano y grano, del número de esos contactos (compacidad) y de la trabazón 

mecánica que se ejerza entre ellos (diferencia entre partículas de aristas agudas y 

redondeadas), (Rico R. & Del Castillo, 1992, pág. 33). El efecto es más notorio 

cuanto más deleznables sean las partículas o fragmentos de suelo. 

En la arena muy suelta, la estructuración inicial es inestable y es fácil comenzar 

el movimiento relativo a bajo esfuerzo cortante aplicado, pero los movimientos 

inducidos van densificando el conjunto, produciendo estructuras más cerradas y, 

correspondientemente, mayores resistencias, que se mantienen prácticamente 

uniformes a deformaciones crecientes, por lo que la resistencia ya no varía. La 

capacidad de carga de los materiales friccionantes es baja en la superficie por falta 

de confinamiento, por Jo que se requiere presencia de un porcentaje mínimo de 

suelo fino que aporte cohesión. (Juárez B. & Rico R., 2004, pág. 531) 

"Un efecto que merece la atención, que hasta ahora poco se le ha dado, es la 

degradación estructural que sufren muchos suelos gruesos, por el proceso de 

compactación produciendo ruptura de partículas o pulverización de aristas, lo que 

se traduce en cambios importante de su granulometría, de manera que la que se 

obtiene en campo no es la misma que la que se obtuvo en el laboratorio, causando 
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cambios negativos en la resistencia y compresibilidad, que son características de 

mucha importancia en la capas de los pavimentos flexibles." (Rico R. & Del Castillo, 

2005, pág. 208) 

El peso volumétrico obtenido con la compactación aumenta con el porcentaje de 

partículas gruesas, hasta cierto límite, arriba del cual disminuye, es menos 

trabajable y la respuesta de la estructura puede ser mala. Por ello se especifica un 

tamaño máximo de partículas que puede contener el suelo y se eliminan los 

tamaños mayores por cribado. Esta práctica puede provocar desviaciones 

significativas respecto a los resultados de la realidad, ya que en campo no se 

trabaja a cabalidad el cribado. El comportamiento de la estructura será más 

adecuado cuando la granulometría de los gruesos es más variada. 

2.2.2 DISEÑO DEL SUELO COMPACTADO 

Diseñar un suelo compactado es establecer el grado mínimo de compactación 

necesario para que el suelo exhiba una resistencia igual o mayor que la requerida, 

bajo las particulares condiciones de hidratación y sobrecarga del proyecto. 

(Sánchez, 2009). Para establecer el grado mínimo de compactación, la pirámide 

diseño abarca los diversos criterios de diseño, organizándolos por niveles y 

asociándolos al riesgo imperante. 

2.2.2.1 Pirámide de Diseño de Suelos Compactados 

La pirámide de diseño es una construcción gráfica conceptual de tres niveles 

jerárquicos que permite organizar los diferentes enfoques existentes para diseñar el 

suelo compactado y asociarlos al riesgo relativo, de mayor a menor grado; el 

criterio de adecuación ubicado en la base, el criterio de desempeño de campo en el 

segundo nivel y el criterio de curva de diseño ubicado en la parte superior de la 

pirámide. Básicamente existen dos enfoques para diseñar el suelo compactado, el 

que usa el criterio de conformidad y el enfoque que se basa en el desempeño. 

(Sanchez L., 2012) 
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NIVEL38: 
CURVAS DE DISEÑO 

NIVEL 2: 
DISENO POR DESEMPEÑO 

NIVEL 1: CONVENCIONAL 

Figura 2.02: Pirámide de diseño de suelos compactados (Sanchez L., 2012). 

Nivel 1 Adecuación del Suelo: Usa el criterio de conformación basado en el 

cumplimiento de un mínimo de calidad del suelo por clasificación y un mínimo de 

compactación que por lo general es del 95% de la MDS del ensayo PM. 

En este nivel el riesgo de falla es el más alto, porque se desconoce el 

desempeño mecánico del suelo y no existe una forma racional de validar que el lote 

compactado estará seguro en cuanto a su resistencia o permeabilidad. Tampoco se 

asocia a condiciones de hidratación (grado de saturación) y sobrecarga (nivel de 

confinamiento), ambos factores muy importantes que controlan el comportamiento 

del suelo. Se desconoce_simplemente porque no se mide. 

En este nivel el diseño se realiza por consenso; se usa una referencia 

preestablecida que mientras esté compactado al 95% del Proctor entonces está 

bien. A pesar de esto, este criterio es el más extendido en las especificaciones de 

todo el mundo, porque es fácil de entender, especificar y llevar a cabo en el campo. 

Este criterio debería ser utilizado solamente en proyectos civiles de relativamente 

poca importancia debido que el nivel de riesgo es muy alto por el desconocimiento 

del comportamiento del suelo. 
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Nivel 2 Diseño por Desempeño: Además de cumplir con lo exigido en el nivel 1 , 

se requiere que el suelo compactado exhiba en campo el nivel requerido de 

respuesta proyectado. Surge aquí una variable sumamente importante que nos 

permitirá saber si el diseño es seguro o no, /a resistencia estructural requerida. La 

determinación de la resistencia en campo se obtiene directamente con pruebas de 

placa, penetrómetro dinámicos, dispositivos portátiles para medir módulo elástico Y 

de reacción, entre otros. De forma indirecta se puede medir con gráficos de 

contorno denominado mapa de resistencia, que utiliza los datos de humedad y 

densidad de campo para determinar la resistencia. En vez de verificar un grado de 

compactación, en este nivel se mide directamente el desempeño del suelo. 

El riesgo principal de nivel reside en la variabilidad de las condiciones de 

hidratación del suelo durante su vida útil, el suelo es diseñado y verificado en 

campo solo para condiciones tal como se compactó. Este riesgo se convertiría en 

peligro si el suelo que constituye es susceptible a la hidratación, como los suelo con 

finos plásticos en los cuales se podría suscitar problemas de deformación o 

colapso. Si se trata de gravas o arenas limpias, el riesgo es mínimo. 

Nivel 3 Diseño racional: Este nivel permite el diseño óptimo, para ello es preciso 

encontrar una curva de diseño que establezca un grado mínimo de compactación 

logrando fa resistencia establecida. A diferencia del nivel 2, en este caso se prevé 

el efecto de la condición de hidratación. 

El nivel 3 comprende dos subniveles: 3b y 3a. La diferencia es que en el 

subnivel 3a se controla la succión y en el 3b no se controla. La succión es la 

variable intrínseca que manifiesta el comportamiento tensional de un suelo para 

cierta condición de hidratación. La succión es una presión negativa del agua, actúa 

en sentido contrario a la presión de poros, es la fuerza de atracción que ejerce las 

moléculas de agua sobre las partículas del suelo. La succión en el suelo aumenta 

cuando el suelo se seca, y disminuye cuando este se humedece. 

Los fenómenos de hidratación y secado manifestados durante la vida útil de la 

estructura generan la denominada historia de esfuerzos por la fluctuación de la 

succión, que afecta su resistencia. Para emular la trayectoria hidratación- secado y 

obtener la historia de esfuerzos, se utilizan cámaras triaxiales con control de 

succión y software. Procedimiento que resulta muy costoso. 
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Imagen 2.01: Foto de la célula con control de succión (Barrera, 2002). 

En el subnivel 3a se tienen las condiciones apropiadas para estudiar el efecto de 

la hidratación, como se aclaró en el párrafo anterior. Las curvas de diseño 

obtenidas de esta forma es lo ideal, por contar con mayor cantidad de información 

.sobre. el.comp.ortamieoto del suelo,_por Jo_que .el riesgo_de .falla.es.muypequefio. 

En el Nivel 3b la succión no puede ser controlada debido a que los dispositivos 

usados en los ensayos no están facultados para ello. Las cámaras triaxiales, con 

carga monotónica o cíclica, el CBR con carga monotónica o repetida, son ejemplos 
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típicos de tales dispositivos. Sin embargo, si se utiliza la técnica de tos 

experimentos factoriales, en la condición tal como se compactó, sí podrían producir 

curvas de diseño para diferentes grados de saturación, típicamente en el rango de 

trabajo de 50 a 90%. Este sería un método indirecto para determinar las curvas de 

diseño, con cierto nivel de aproximación. 

El riesgo de diseñar en el Nivel 3b es la incertidumbre de estimar la respuesta 

de un suelo compactado, considerando un grado de saturación cualquiera, que ha 

pasado por una trayectoria de hidratación y/o secado, a partir de los resultados de 

un suelo compactado en condición tal como se compactó, que no fue sometido a 

ninguna trayectoria de hidratación y/o secado. 

Diseñar en el subnivel 3b de la pirámide de diseño requiere tres pasos: 

• Elaborar un experimento factorial y analizar sus resultados para obtener un 

gráfico de contorno o mapa de resistencias. 

• Producir un grupo de curvas de diseño para diversos grados de saturación 

intersectando el mapa de resistencias con diversas curvas de saturación. 

• Diseñar el suelo, es decir, establecer el grado mínimo de compactación 

necesario para que el suelo presente la respuesta que el proyecto requiere, 

bajo sus particulares condiciones de hidratación y sobrecarga. 

A continuación se desarrolla el método de diseño estándar de suelos en el 

contexto de la pirámide de diseño y la normativa ASTM D 1883-07. También se 

describirán los antecedentes que conducen al planteamiento de una propuesta 

metodológica alternativa para el diseño y control de la compactación de suelo. 

2.2.2.2 Procedimientos de Análisis y Diseño 

Método Estándar: Es el procedimiento más fácil y común para el diseño, 

enmarcado en la normativa (ASTM 01883, 2009). Este método emplea 

esencialmente dos ensayos de laboratorio: el ensayo Proctor modificado y el 

ensayo CBR. El ensayo Proctor modificado proporciona la humedad óptima y el 

peso específico seco máximo mediante la curva de compactación. Datos que 

servirá para el control del grado de compactación del suelo en campo~ 
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se prosigue con realizar el ensayo para determinar el valor CBR en la prensa 

universal, previa compactación de los especímenes a la humedad óptima Y a 

energías correspondientes a 10, 25 y 56 golpes por capa, la muestra se sumerge 

en agua durante cuatro (4) días para lograr las condiciones cñticas de saturación. 

En la Figura 2.03, se aprecia la curva de diseño producto del procedimiento 

estandarizado. Refiriéndonos a la pirámide de diseño, este procedimiento se ajusta 

al nivel 3, pero con varias deficiencias de concepto y procedimiento. 

CBR CBR diseño 

Figura 2.03: Determinación del índice CBR de proyecto. 

Por tradición se usa el valor de CBR correspondiente al 95% de MDS del ensayo 

PM, a pesar que las especificaciones recomiendan al100% (EG-2013, pág. 242), El 

valor de 95% fue fijado desde el principio de forma empírica, de uso y costumbre y 

quedó como especificación, a pesar de ser una mera recomendación. Para el caso 

que el suelo no cumpla con las especificaciones, se procede con mejorar sus 

propiedades con algunas adiciones. En casos extremos se descarta el uso del 

material. 

A la luz de la normativa ASTM 01883-07(09), el ensayo comprende dos 

variantes, a saber 8.1 (para el óptimo contenido de humedad) y 8.2 (para un rango 

de humedades), de los cuales la primera es la más conocida y fue descrito en los 

párrafos anteriores como método estándaL 

La variante 8.2 se recomienda para suelos susceptibles a la humedad y en los 

que se quiera evaluar el efecto de la humedad en la resistencia. Hasta antes de la 

versión 2005, fa ASTM proponía un método grafico para definir el CBR en un rango 
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de humedades. Se entiende que las versiones posteriores dejan a consideración 

del ingeniero el procedimiento e interpretación de dicha variante. 

Método factorial: La variante de CBR para un rango de humedad es propicia 

para elaborar experimentos factoriales e interpretarlos con algún mapa de 

respuesta. La especificación (Fondonorma NTF 2000-1, 2009) establece una 

alternativa grafica denominado mapa de resistencia, enmarcado en la variante 8.2 

de la norma ASTM D 1883 -07. 

El Mapa de Resistencia es una representación, en graficas de contorno, de la 

superficie de respuesta que describe la resistencia del suelo cuando es 

compactado con un mismo método de compactación en un rango amplio de 

contenidos de agua y densidades secas. (Feo C. & Alvarado, 2012). Los mapas de 

resistencia se trazan a partir de experimentos de laboratorio especialmente 

diseñados con una técnica llamada experimentos factoriales. 

Un experimento factorial es una técnica estadística en el cual se manipulan en 

forma simultánea dos o más vañables independientes, que se denominan factores 

e incluyen dos o más niveles o modalidades de presencia en cada una de las 

variables independientes, con la finalidad de analizar su efecto conjunto sobre la 

variable dependiente. (Ccanto M., 2010, pág. 255}. 

Por lo general se considera tres niveles de energías de compactación, como 

recomiendan la mayoría de las normas y cinco niveles de humedad, cada 

combinación de humedad y densidad en el experimento se denomina tratamiento. 

La interacción de estas variables permite evaluar el efecto no sólo del nivel de 

densificación en el CBR, sino también, _del contenido .de agua, pues se sabe que 

ciertos suelos cuando están secos presentan valores de CBR más altos que 

cuando están húmedos. 

La norma (MTC E 132, 2000) en el ítem 3.2, también deja a libertad la elección 

del procedimiento de compactación, especialmente para suelos cohesivos 

aplicando un intervalo amplio de humedades. Recomienda utilizar nueve (9) 

especímenes compactados con 55, 26 y 12 golpes por capa para obtener una 

familia de curvas que muestran la relación entre el peso específico, humedad y 

relación de capacidad de soporte. Pero no indica la como desarrollar dichas curvas. 
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En el ítem 8.2.2, ASTM deja a consideración el procedimiento de inmersión en 

agua del espécimen. En el método factorial, el espécimen se ensaya en la 

condición tal como se compactó, es decir, sin someterla a inmersión
6

. Este criterio 

se utiliza cuando se sabe que el material en un pavimento no estará sometido a 

hidratación, o se encontrara por encima del nivel freático durante su vida útil. La 

topografía, un buen drenaje y poca pluviosidad son factores que favorecen la 

utilización de este método. (Fondononna NTF 2000:..1, 2009}. 

La realización de mapas de resistencia en múltiples suelos permite establecer 

que existen tres tipos de tendencias (Sanchez L., 2012), a saber: 

Mapas para suelos limpios: típicamente tienen las curvas de nivel prácticamente 

horizontales. Este tipo de suelo no es susceptible al humedecimiento; en ellos se 

cumple la premisa a mayor densidad, mayor resistencia. Para este tipo de suelo la 

variante 7.1 es la más indicada pues el agua no tiene influencia en la resistencia. 

Mapas para suelos puramente cohesivos: típicamente tienen curvas de nivel 

prácticamente verticales. Tal es el caso de arcillas y limos plásticos. Este tipo de 

material es francamente susceptible al humedecimiento. Para estos suelos, la 

densificación prácticamente no tiene ninguna influencia en la resistencia. La 

variante 7.2 es la más conveniente para este tipo de suelos. 

Mapas para suelos mixtos: comprenden la gran mayoría de los materiales pues 

tanto la densidad como la humedad tienen gran influencia en la resistencia. En 

estos suelos, mientras más seco y denso está el material, mayor es la resistencia. 

La evaluación de curvas de resistencia se realiza con un software de graficación 

como AutoCAD, Origin, Surface etc. que permiten trazar gráficos con curvas de 

nivel que expresan Ja variación del CBR en un plano de humedad y densidad7
. 

6 La p~ecaución de sumergir la muestra totalmente en agua por cuatro días, es posiblemente, demasiado conservadora para la 
generalidad de los casos, y además, en las muestras de laboratorio totalmente sumergidas se producen variaciones más bruscas en su 
humedad y su peso volumétrico que en fa realidad, debido a que se tiene en laboratorio volúmenes más pequeños. Lo más conveniente 
es remoldear el suelo con diferentes contenidos de humedad y ensayar así los especímenes obtenidos, sin sumergirlos. (Crespo 
Villalaz, 2007, pág. 205) 
7 Conceptos como la trabazón de partículas y la succión de la mecánica de suelos no saturados (como es el caso de suelos 
compactados), están asociados a las variables comúnmente manejados y medidos en campo y laboratorio, tales como el contenido de 
agua y el peso unitario seco. 
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2.2.2.3 Procedimientos de Evaluación y Control 

La evaluación consiste en comprobar la calidad de los trabajos de compactación 

de campo. Tratándose de la densidad, los métodos más comunes y sencillos son el 

ensayo Cono de Arena y el densímetro nuclear. Para determinar la humedad en 

forma inmediata se puede usar el método del Speedy o el procedimiento propuesto 

por Hilf. (Juarez B. & Rico R., 2005, pág. 609). 

Para evaluar el nivel de respuesta del material existen dos alternativas: ensayos 

de campo o ensayos de laboratorio. Los ensayos de campo se realizan 

directamente sobre el terraplén compactado; entre ellos esta los ensayos de placa, 

penetrómetro dinámico de cono, Humblodt GeoGauge, veleta de campo, 

dispositivos instalados en el tambor del rodillo para medir el balasto o módulo 

elástico del suelo basado en la respuesta dinámica del suelo a la solicitación de 

compactación, entre otros. La verificación con ensayos de laboratorio, puede ser 

llevada a cabo con gráficos de contorno para la respuesta deseada en el marco de 

humedad contra densidad seca. La humedad y la densidad son tomadas en el 

campo a través de densímetros nucleares o ensayos de cono de arena y luego 

contrastadas con el mapa de resistencia. 

2.2.2.4 Capacidad de Soporte del Suelo Compactado 

Se conoce como capacidad de soporte de un suelo compactado a su resistencia 

a la deformación bajo las cargas del tráfico (Kraemer, Pardillo, Rocci, Romana, 

Sanchez, & Del Val, 2004, pág. 68). Los factores que intervienen en esta capacidad 

de soporte son: 

• La resistencia al esfuerzo cortante de los materiales que lo constituyen, que 

de pende a su vez de la densidad alcanzada y de su humedad puesta en 

obra. 

• La humedad existente en cada momento. los suelos saturados tienen una 

capacidad de soporte inferior a los suelos no saturados, por lo que en 

general a mayor humedad el suelo presenta una menor capacidad de 

soporte. 

Por tanto, la capacidad de soporte de un determinado tramo, será variable en el 

espacio y en el tiempo debido a la inevitable variabilidad de los suelos, de su grado 
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de compactación y de su contenido de humedad. Para llegar a un diseño 

coherente, se adopta un valor suficientemente reducido que represente un límite 

inferior de las capacidades de soporte existentes en cada punto en la época más 

desfavorable. La identificación y clasificación del sue.lo que formara parte de la 

estructura permite formarse una idea cualitativa de su capacidad de soporte una 

vez puesto en obra. Sin embargo una evaluación cuantitativa es imprescindible Y 

requiere la realización de ensayos. 

"Para determinar la resistencia o la capacidad de soporte del suelo las pruebas 

de uso más común son: (CBR8) California Bearing Ratio y la prueba del 

Estabilómetro de Hveem (R). Los resuHados de estas pruebas se usan en forma 

individual para el diseño algunos pavimentos, dependiendo del método de diseño 

que se use" (Nicholas J. & Lester A., 2005, pág. 896). 

"Como la mayoría de las fallas de los pavimentos flexibles tienen como causa 

principal una rotura al corte de los materiales que forman la estructura del 

pavimento, se debe efectuar el diseño de dichos pavimentos basados en ensayos 

at corte. Esta determinación puede ser Uevada a ,cabo midiendo la resistencia a la 

penetración o sea mediante la determinación del valor CBR, que es un índice de 

resistencia _del suelo_ al corte" {C~:espo ViUalaz, 2007, _pág . .204 ). 

El modo ideal para caracterizar los suelos es por medio de leyes que si permiten 

describir su comportamiento, tales como su módulo elástico y su ley de fatiga 

(acción repetida de las cargas) (Reyes L., 2003). Debe tenerse en cuenta que tanto 

la solicitación como la respuesta de los materiales es de carácter dinámico y, en 

general, no lineales9
. El Modulo de Resiliencia es el ensayo que mejor describe el 

comportamiento del -suelo bajo las solicitaciones mencionadas. Sin embargo, ·en 

nuestro país no existe experiencia ni equipos para determinar este valor. Ante esta 

falencia se utilizan relaciones del módulo de Resiliencia con el valor CBR. 

8 Pese a que existe un gran niímero de ensayos realizados en diferentes laboratorios, no hay una que contenga las condiciones de los 
materiales debido a las enormes álferencias climáticas y geológicas de cada región, por esto el ensayo de califomia Bearing Ratio 
(CBR) ha perdurado al tratar de caracterizar la capacidad portante de los suelos, que es la mejor forma de diferenciar los suelos sobre 
la base de su resistencia al punzonamiento, pero de ninguna manera refleja el efecto de la aplicación de las cargas del tránsito (Reyes 
L., 2003, pág. 25). 

9 Últimamente han aparecido tres herramientas nuevas para la evaluación y el diseño de suelos compactados: los programas de 
elementos finitos tridimensionales con modelos de materiales no lineales, los ensayos triaxiales cíclicos de materiales granulares 
compactados y los deflectómetros de impacto. Los primeros permiten predecir las trayectorias de tensiones que sufren las partículas 
de suelo, los segundos evaluar la respuesta de los materiales bajo cargas repetidas y los terceros medir la respuesta de un cimiento 
real ante una solicitación dinámica. La combinación de estos elementos puede modificar el diseño y la evaluación de los materiales 
compactados en el futuro próximo. (Kraemer, Pardillo, Rocci, Romana, Sanchez, & Del Val, 2004, pág. 68) 

26 



2.2.2.1 California Bearing Ratio (CBR) 

El CBR es un ensayo de prueba semi-empírica para evaluar la calidad de un 

material de suelo con base en su resistencia, aunque no es una resistencia 

propiamente dicha, reporta un índice de calidad. A pesar de sus múltiples 

limitaciones, el CBR es uno de los ensayos más extendidos y aceptados en el 

mundo debido al relativo bajo costo de ejecución, y a que está asociado a un 

número de correlaciones y métodos semi:..empíñcos de diseño¡ de pavimentos~ Se 

utiliza para diseñar10 y evaluar11 suelos estructurales en vías. 

Según la norma ASTM O 1883, el CBR se trata de un ensayo en el que el suelo 

se somete a la penetración de un vástago cilíndrico a una velocidad constante. El 

resultado, índice CBR, es la capacidad de soporte del suelo comparado con la de 

-una -grava .patrón. -Por cada .espécimen -de -suelo .se -calculan -dos valores -de -CBR 

como se muestra en la Figura 2.04, uno a 0.1" de penetración, y el otro a 0.2" de 

penetración. La ASTM recomienda reportar el de 0.1" mientras este sea menor que 

el de 0.2". En el caso en el que el valor de CBR para 0.1" fuera mayor que el de 

0.2" habría que repetir el ensayo para ese espécimen. 

"j 1500¡ ¡ .-. ................. ¡-···--··· ........ ' 

·~ 1000 ¡ '§' ..................... ._ ........ .. 
Gl 
;;! 
(G 

0.1" 0.2" 

Piedra picada 

suelo 

CBR _ ESFUERZO(SUEl.O) 
-ESFUERZO (PIEDRA PICADA) x lOO 

Penetración (in) 

Figura 2.04: Determinación de la relación de soporte CBR. 

"Cuando se aplica la carga de la prensa universal mediante el pistón al 

espécimen de suelo, se desarrollan dos resistencias fundamentales, una de corte 

_perimetral función de la lon_gitud del perímetro del área de ~p~yo de la ca~ga, _y otra 

10 Dis~ñar es encontrar la co~~inación óptima de las condiciones que intervienen para alcanzar la resistencia requerida por el proyecto. 
Al d1señar de busca la cond1c1ón. 

11 Evaluar consiste en emular lo más próximo las condiciones del suelo en sitio, así obtener el CBR que mejor represente tal situación. 
Al evaluar se busca el CBR. 
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resistencia interna a comprensión función del área afectada por la carga" (Crespo 

Villalaz, 2007, pág. 202). 

a) Variantes del ensayo de laboratorio 

Según ASTM, para la versión de laboratorio del ensayo CBR existen dos variantes: 

·para el óptimo contenido de humedadypara·un ·rango ·de:contenidos de agua. 

El CBR para humedad óptima es la variante más conocida. Consiste en elaborar 

tres especímenes a la humedad óptima del PM, compactando el suelo con energías 

de compactación de 1 O, 25 y 56 golpes por capa. Se prepara una gráfica como el 

de .la Figura 2.05, ·con los ;resultados del ensayo de Jos tres especímenes poniendo 

en las abscisas al grado de compactación y en las ordenadas al valor de CBR, y se 

.unen lo.s .puntos .a .través .de .una .curva .. El .CBH .del.suelo .se .define como .el 

intercepto correspondiente al grado mínimo de compactación establecido por la 

especificación del proyecto o entidad solicitante. 
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Figura 2.05: Curva de diseño para CBR estandarizado, (ASTM D 1883-07). 

Esta variante está destinada a suelos que no son susceptibles al 

humedecimiento (p_;e. suelos ,granulares limpios), ,es práctica común utilizarla para 

todo tipo de suelos, corriendo el riesgo de no evaluar la influencia de la humedad 

en un suelo susceptible a la humedad. 

El CBR para un rango de humedad, es recomendable para suelos susceptibles a 

la humedad (suelos cohesivos o todos los suelos no limpios) o en los que se quiera 
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evaluar el efecto de la humedad en la resistencia. La ASTM sugiere que, se 

preparen varios especímenes de suelo, compactándolos en un rango de contenidos 

de agua similares a los que se piensa estará sometido en campo, y a varios niveles 

de energía de compactación, típicamente 10, 25 y 56 golpes por capa. 

b) Condiciones de hidratación y sobrecarga 

En el ensayo de CBR se pueden variar tanto la condición de hidratación, como 

el número de sobrecargas anulares estando en el entorno de la normativa ASTM. 

La condición de hidratación por defecto es la de 4 días de inmersión, a menos que 

la entidad o especificación solicite una diferente, como por ejemplo la condición tal 

como se compactó, o la llamada humedad de equilibrio. La de 4 días es también la 

condición más utilizada en todo el mundo; inclusive hay especificaciones que la 

requieren expresamente (independientemente de que el suelo no vaya a estar en 

esa condición durante la vida útil del pavimento o estructura civil). 

la ASTM recomienda que el número de sobrecargas deber ser un máximo de 

tres y mínimo una. Deben utilizarse según el nivel de confinamiento al que se 

estime vaya a tener el suelo en la estructura. 

d) Limitaciones y observaciones del ensayo 

La prueba para determinar el valor CBR tiene alguna limitaciones tanto en 

laboratorio, procedimiento y representatividad sobre el campo. Principalmente 

porque en el ensayo de laboratorio se tienen volúmenes más pequeños que en 

campo y porque la prueba es relativamente lenta comparado con el efecto que 

produce el tránsito de vehículos. También se presentan las siguientes 

observaciones: 

• El principal obstáculo del ensayo en el laboratorio es darle la humedad más 

conveniente para tomar en cuenta los posibles cambios que se puedan 

presentar después de construido la estructura (Crespo Villalaz, 2007, pág. 

204) 

• Para el caso, bajo condiciones de 4 días de inmersión, durante el ensayo no 

es posible controlar el grado de saturación del suelo. El espécimen es 
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sacado del agua y dejado escurrir por 15 minutos antes de ser ensayado. 

Este escurrimiento incrementa la succión en el suelo de forma 

descontrolada, lo que da lugar a resultados sesgados. 

• La gráfica densidad vs. CBR recomendada en el procedimiento ASTM para 

obtener el CBR de diseño, por definición no es una curva de diseño, ya que 

no hay forma de asegurar que todos los especímenes pertenecientes a la 

gráfica tienen el mismo grado de saturación. 

• La principal crítica de la prueba CBR es que no simula correctamente a las 

fuerzas de esfuerzo cortante impuesta sobre los materiales de las capas del 

pavimento. En el molde conserva la solides frente a la penetración del pistón 

debido al volumen pequeño, en campo es variable (Nicholas J. & Lester A., 

2005, pág. 898). 

f) Agentes del ensayo CBR 

La resistencia del suelo compactado depende de varios agentes o factores 

intervinientes externos e internos, ya sean directos e indirectos: 

Variables internas directas: 

• Número de contactos entre partículas (trabazón), esto está relacionado con 

la densidad de suelos granulares, mientras más denso, más contactos, y 

más resistencia, y viceversa. 

• succión (fuerzas capilares}, mientras mayor es la succión, el suelo está más 

seco y se aumenta la resistencia. Si disminuye la succión el suelo baja su 

resistencia. Esto está relacionado con el grado de saturación. 

• presión de poros, es la fuerza opuesta a la succión, cuanto más húmedo 

está el suelo la presión de poros es mayor y la resistencia será menor. 

• grado de saturación. 

Variables internas indirectas: 

• Forma de las partículas, las formas angulosas aumentan la trabazón, y esta 

la resistencia al cortante; lo contrario para las formas redondeadas; de allí 

que el agregado triturado produzca materiales más resistentes. 
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• Competencia de los granos, esto refiere qué tan duro es el agregado, Y esto 

está asociado a su origen geológico. Se puede medir con una prueba de 

desgaste en Los Ángeles. 

Variables externas indirectas: 

• Velocidad de carga, mientras mayor es la velocidad de carga, mayor es la 

resistencia, y viceversa. 

• Confinamiento, a mayor confinamiento, mayor resistencia; sobre todo en 

suelos gruesos donde importa mucho el contacto entre las partículas. 

• Contenido de humedad. 

• Energía de compactación. 

• Temperatura. 

Variables externas directas: 

• Equipo, mientras más nuevo y calibrado estén los aparatos, tos datos que se 

midan serán más confiables. 

• Método de compactación. 

• Espesor de la capa a compactar. 

• Procedimiento de preparación de la muestra. 

• Laboratorista. 

g) Variabilidad del CBR en el contexto de la ASTM 

Existe variabilidad en el CBR de diseño, debido a las múltiples situaciones que 

pueden estar los agentes que lo condicionan. En la ASTM O 1883-07 existen 

opciones abiertas para los factores que afectan la resistencia del suelo. Y deja a 

consideración del laboratorio la opción recomendable. 

• En el inciso 1.5 de la referida norma dice que "La empresa o entidad 

solicitante, especificará el contenido de agua o el rango del contenido de 

agua y el peso unitario seco para el cual se desea el CBR". 

• El inciso 1.6 dice "A menos que sea especificado o solicitado de otra 

manera, o que se haya demostrado que no tiene efecto en el material 

ensayado, todos los especímenes deberán ser sujetos a inmersión antes de 
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la penetración". Aquí se dice implícitamente entonces que se pueden tener 

dos condiciones de hidratación, la sumergida o la no sumergida. 

• En el inciso 5.2 dice que el ensayo de CBR se puede hacer a humedad 

óptima del Proctor, para suelos gruesos sin cohesión, o donde permita 

hacerlo por razones técnicas. Mientras que el inciso 5.3 dice que el ensayo 

CBR se podría hacer para un rango de contenidos de agua en suelos donde 

el efecto de la humedad en el CBR sea desconocido o se pretenda evaluar. 

En este caso, esta alternativa de la norma podría dar lugar a varios valores 

de CBR para un mismo suelo. 

• El inciso 8.2.6 indica que, cuando el ensayo se hace con inmersión, se debe 

sacar el espécimen del agua y dejar escurrir por 15 minutos (inclusive se 

puede inclinar el espécimen) antes de ensayarse. Es durante esta fase de 

escurrido cuando el grado de saturación del suelo podña cambiar y la 

succión del suelo podría aumentar, ambos de forma incontrolada, pudiendo 

producir diferentes valores de CBR. Este procedimiento no es representativo 

de la realidad. En todo caso se tendría que ensayar sin drenar el agua. 

• Finalmente, el inciso 9.1 indica que el estándar no establece el número de 

sobrecargas a colocar sobre el espécimen antes del ensayo (solamente el 

mínimo). Dice que deben ser colocadas tantas sobrecargas como sea 

suficiente para producir la intensidad especificada. Entonces, si la 

sobrecarga afecta a la resistencia, es de esperar tantos valores de CBR para 

un mismo suelo como número de sobrecargas se utilicen. 

Por tanto, aun siguiendo la recomendación de la ASTM, se pueden conseguir 

diferentes valores de CBR para un mismo suelo. Pero, lo más importante es 

destacar que el ensayo CBR puede ser utilizado para simular las condiciones de 

grado de compactación, grado de saturación y sobrecarga a la que el proyectista 

tenga contempladas. 
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2.2.3 LA SUBBASE GRANULAR 

La subbase es la capa que forma parte de la estructura de un pavimento que se 

encuentra inmediatamente por debajo de la capa de Base (Glosario vial, 2013). 

Esta capa por Jo general se coloca sobre la subrasante terminada como se ve en la 

Figura 2.06, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Frecuentemente la 

subbase está constituida por una sola capa que estará conformada por materiales 

granulares procesados (Glosario de partidas, 2012). 

Figura 2.06: Partes básicas de un Pavimento Flexible. 

La subbase comprende la ejecución de los trabajos requeridos hasta su total 

culminación; suministro de recursos de mano de obra, materiales, equipos e 

insumas necesarios, incluyendo el aprovisionamiento, colocación y compactación 

en forma integral del material de subbase, que pueden ser obtenidos en forma 

natural o procesados. Cumpliendo con las especificaciones técnicas, los 

alineamientos, pendiente, dimensiones indicados en los planos del proyecto y 

aprobados por el Supervisor, y teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de 

Manejo Ambiental. 

2.2.3.1 Funciones 

Las principales funciones de la capa subbase son las siguientes: 
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• La función importante de la subbase es la de reducir el costo del pavimento. 

Disminuyendo el espesor de la base que se construye, generalmente con 

material de mayor costo por tener que cumplir con especificaciones más 

rígidas12
. Es preferible distribuir las capas más calificadas en la parte 

superior, y colocar en la parte inferior la capa de menor calidad la cual es 

frecuentemente la más barata, aunque puede traer consigo un aumento en el 

espesor total del pavimento pero resultar más económica. 

• Otra función de la subbase es el aislamiento de la base, impidiendo la 

infiltración de materiales no deseables provenientes de la subrasante, 

pudiendo provocar cambios volumétricos perjudiciales al variar las 

condiciones de humedad, y consecuentemente la disminución de su calidad. 

El aislamiento de la subbase también evita la deformación de las capas y 

revoltura de las partículas constituyentes tanto de la base como de la 

subbase. 

• La subbase también, absorbe las deformaciones o cambios volumétricos de 

la subrasante asociadas a cambios del contenido de agua y de temperatura, 

impidiendo que dichas deformaciones se reflejen en la superficie de 

rodamiento. 

• La subbase debe soportar los esfuerzos transmitidos por las cargas de los 

vehículos a través de las capas superiores y transmitidas a un nivel 

adecuado a la subrasante. 

• En muchos casos la subbase debe drenar el agua, que se introduzca a 

través de la carpeta o por las hermas, así como impedir la ascensión capilar. 

• La base debe tener el espesor necesario, de tal manera que las presiones 

que transmite a la subbase no exceda a su resistencia. 

• La impermeabilidad de la carpeta asfáltica es fundamental para el correcto 

comportamiento de la base y subbase impidiendo el paso del agua al interior 

deJ pavimento y evitar que menoscabe su capacidad de soporte. 

• El pavimento debe ser durable y resistente a las cargas impuestas por el 

tránsito y deben estar en condiciones adecuadas los sistemas de drenaje. 

12 La metodología propuesta por el Instituto de Asfalto para Pavimentos Asfálticos de Espesor-Total, permite la 
transformación de espesores de concreto asfálticos a espesores de Bases y Sub-bases Granulares, manteniendo constante 
el Número Estructural (SN). (CE.010, 2010, pág. 63). 
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2.2.3.2 Diseño estructural 

El diseño estructural de la subbase consiste en la determinación del espesor y 

de las características físico-mecánicas que deben tener los materiales que 

componen la estructura para que sea capaz de soportar las cargas del tráfico y las 

condiciones ambientales a los que será sometido durante un determinado periodo 

de vida. Considerando las condiciones de mantenimiento y construcción. 

(Menéndez,2013,pág. 10) 

Los factores de diseño de un pavimento pueden ser divididos en cuatro 

categorías: tráfico y carga, medio ámbiente, materiales y criterios de falla. (Huang, 

2004, pág. 472). En este estudio se hace énfasis en el factor material de la 

subbase, en cuál es la resistencia al soporte CBR y en el factor medio ambiente 

manifestado por la precipitación pluvial y en el nivel freático. 

El método de diseño más común es de la AASHTO, está basado en la 

resistencia del suelo a la penetración CBR (Stanton & Porter- Opto. Carreteras 

California - 1929). Consiste en determinar un numero estructural SN suficiente para 

soportar las cargas del tránsito dado en la siguiente ecuación. 

Dónde: 

SN : Numero estructural requerido 

a1.2.3 : Coeficiente de equivalencia de espesor de las capas 

m2,3 : Coeficiente de drenaje 

D1.2,3: Espesores de capas del pavimento 

Los coeficientes de equivalencia de espesores de las capas están relacionados 

directamente con su resistencia al soporte CBR. 

2.2.3 3 Requerimientos construcción 

Los requisitos de calidad de la subbase son los siguientes: 

a) Materiales 

Es un material de préstamo granular no tratadas o procesado y seleccionado, 

con tamaño máximo de 1/3 del espesor de la capa compactada, el porcentaje 
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·pasante la malla N° 200 menor a 5%, libre de terrones de arcilla o material 

orgánico. (Vivar R., 1995, pág. 12) 

Los materiales para la construcción de la subbase granular deberán ajustarse a una 

de las franjas granulométricas indicadas en la Tabla 2.02. 

Tabla 2.02: Requerimiento _granulométrico para Subbase granular (ASTM 1241). 

Tamiz 
Porcentaje que Pasa en Peso 

Gradación A Gradación B Gradación C Gradación O 

50 mm. (2') 100 100 - -

25 mm. (1') - 75-95 100 100 

9.5 mm. (3/8') 30-65 40-75 50-85 60 -100 

4.75 mm. (N° 4) 25-55 30-60 35-65 50-85 

2.0 mm. (N" 10) 15-40 20-45 25-50 40.70 

425 um. (N" 40) 08.20 15.30 15.30 25-45 

75 um. (N" 200) 02.08 05-15 05-15 08 -15 

La curva de Gradación "A" deberá emplearse en zonas cuya altitud sea igual o 

superior a 3000 msnm. 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y 

resistencia exigidos por ·ra presente especificación, el material que produzca el 

Contratista deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente 

paralela a los límites de la franja, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz 

a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa. 

Además, el material también deberá cumplir con los requisitos de calidad, 

indicados en la Tabla 2.03. 

Tabla 2.03: Requisitos de ensayos complementarios (EG-2013). 

Ensayo 
Norma Norma Norma Requerimiento 

MTC ASTM AASHTO <3000 msnm Cl: 3000 msnm 

Abrasión Los Angeles E207 e 131 T 96 50 o/omáx. 50%máx. 

CBR E 132 o 1883 T 193 40 %mim. 40 %mim. 

Limite Liquido E 110 04318 T 89 25%máx. 25 %máx. 

lndice de Plasticidad E 111 04318 T90 6 o/oméx. 4 o/omáx. 

Equivalente de Arena E 114 02419 T 176 25%mim. 35%mlm. 

Sales Solubles E219 ·.· 1 o/omáx. 1% máx. 

Particulas Chatas y Alargadas 04791 ·.· 20%máx. 20%máx. 
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El CBR referido al 1 00% del peso específico seco máximo y una penetración de 

carga de 0.1" (2.54 mm). 

De cada procedencia de los materiales a utilizarse y para cualquier volumen 

previsto se tomarán, cuatro muestras para los ensayos y frecuencias que se indican 

en la Tabla 2.04. 

-Tabla 2.04: "Frecuencias de-ensayo (EG-2013). 

Propiedades y Métodos Norma Norma Frecuen Lugar de 
Caracterlstlcas de ensayo ASTM AASHTO cia muestreo 

Granulometrla E204 e 136 T 27 
1 cada Cantera y 

750m3 pista 

· Límites de 
E 111 04318 T 89 

1 cada 
Pista 

Cons lstencia 750m3 

Abrasión Los 
T96 

1 cada 
Cantera E 207 e 131 

Angeles 2000 m3 

CBR E 132 o 1883 T 193 
1 cada 

.2000 m3 
Cantera 

Densidad-

Humedad 
E 115 o 1557 T 180 

1 cada 

750m3 
Pista 

Densidad- E 117 o 1556 T 191 1 cada 
Humedad E 124 02922 250m3 

Pista 
T 238 

b) Compactación 

Una vez que el material de la subbase granular tenga la humedad apropiada, se 

conformará y compactará, hasta alcanzar la densidad especificada. 

Las determinaciones de la densidad de la capa compactada se realizarán de 

acuerdo a las frecuencias dadas y los tramos por aprobar se definirán sobre la base 

-de -un -mínimo -de -6 -determinaciones. de -densidad. -Los .. sitios -para -las -mediciones -se 

elegirán al azar, con la aprobación del Supervisor. Las densidades individuales 

deberán ser, como mínimo el 100% de la densidad obtenida en el ensayo Próctor 

Modificado. 

La humedad de trabajo no debe variar en ±2,0% con respecto del Óptimo 

Contenido de Humedad, obtenido con el Próctor Modificado. En caso de no 

-cumplirse-estos -términos -se -rechazará el-tramo. 
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La densidad de las capas compactadas, podrá ser determinada por el método 

aplicable Cono de Arena o Densímetro Nuclear. No se realizaran trabajos de 

subbase granular durante precipitaciones pluviales o cuando la temperatura 

ambiente sea inferior a 6°C. 

e) Espesor 

Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la compactación, se 

determinará el espesor medio de la capa compactada, el cual no podrá ser inferior 

al de diseño. Además el valor obtenido en cada determinación individual deberá 

ser, cuando menos, igual al 95% del espesor del diseño, en caso contrario se 

rechazará el tramo controlado. 

d) Tramos de prueba 

Antes de iniciar los trabajos de cada partida, el ingeniero constructor 

emprenderá una fase de ejecución de tramos de prueba (uno o varios tramos), para 

verificar el estado y comportamiento de los equipos y determinar, en secciones de 

ensayo, el método definitivo de preparación, transporte, colocación y compactación 

de los materiales, de manera que se cumplan los requisitos de cada especificación. 

Se tomará muestras de las capas de prueba en cada caso y las ensayará para 

determinar su confonnidad con las condiciones especificadas de densidad, 

granulometría y demás requisitos. En el caso de que los ensayos indiquen que los 

materiales no se ajustan a dichas condiciones, el ingeniero deberá efectuar las 

correcciones requeridas a los sistemas de preparación, extensión y compactación, 

hasta que ellos resulten satisfactorios a las especificaciones, debiendo repetirse los 

tramos de prueba cuantas veces sea necesario. 
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

COMPACTACIÓN.- La compactación es et proceso artificial/mecánico, por el cual 

se pretende obtener mejores características en los suelos que constituyen la 

sección estructural de las carreteras, de tal manera que la obra resulte duradera 

y cumpla con el objetivo por el cual fue proyectada 

SUB-BASE.- Capa que forma parte de la estructura de un pavimento que se 

encuentra inmediatamente por debajo de la capa de Base. 

ENERGÍA DE COMPACTACIÓN.- La energía de compactación por volumen 

unitario .E usado para la Prueba Proctor se da como: 

CONTENIDO DE HUMEDAD.- Se conoce como contenido de agua o humedad de 

un .suelo a la relación entre el peso de agua contenida en el mismo y el peso de 

su fase sólida. Suele expresarse como un porcentaje. 

EXPERIMENTO FACTORIAL- Experimentos que manipulan dos o más variables 

independientes, e incluyen dos o más niveles de cada una de las variables 

independientes. 

ENSAYO CBR.- Es un ensayo para evaluar la calidad de un material de suelo con 

base en su resistencia, es una prueba semi-empírica y consiste en penetrar 

progresivamente una muestra de suelo compactado con un pistón metálico 

estándar a una velocidad normativa. 

MAPA DE RESISTENCIA.- Consiste en gráficos con curvas de nivel que expresan 

la variación del CBR con.la humedad y la densidad, a la vez. 

CONDICIÓN DE HIDRATACIÓN.- Es el Grado de saturación presente en un 

espécimen, después de haber sido sumergido en agua durante algún tiempo 

dado en días. 

CURVA DE DISEÑO.- Son trazos que relacionan el grado de compactación con la 

respuesta del suelo compactado, bajo condiciones de hidratación y sobrecarga 

constantes. 
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3.0 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA APLICADA 

3.1.1 DISEÑO FACTORIAL 

Todo fenómeno es complejo, presentándose diversas variables que actúan 

simultáneamente . .Para .poder estudiar .el.ef~cto simultáneo .de .diversas variables .en 

una misma situación se han organizado diseños factoriales. (Hemández, et al, 

2006). Los diseños factoriales son aquellos en los cuales se manipulan en forma 

simultánea dos o más variables independientes, que se denominan factores e 

incluyen dos o más niveles o modalidades de presencia en cada una de las 

variables independientes, con la finalidad de analizar su efecto conjunto sobre la 

-variable dependiente. {Ccanto, 201-0). -cada combinación de ·factores se denomina 

tratamiento. 

<( 
w ... 
ID 
<( 

a: 
~ 

Tabla 3.01: Interacción de variables según sus niveles. 

VARIABLEB 

NIVELES A B ... N 

1 T rala miento 1 A T rala miento 1 B ... Tra1amiento 1N 

2 Tra1amiento 2A Tra1amiento 28 . .. Tratamiento 2N 

... ... . .. . .. . .. 
n T ra1am iento nA Tra1amiento nB ... Tra1amiento nN 

El proceso se visualiza en la figura 3.01, como una combinación de equipos, 

métodos y personas que transforman un material de entrada en un producto de 

salida. Este producto de salida tiene una o más características de calidad o 

respuestas. Algunas de las variables o factores del proceso x1, x2, ... , xp son 

controlables, mientras que otras z1, z2, ... , zq son incontrolables. 
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Entradas controlables 

Salida: 
Respuesta «Y» 

,...,.,JL.,.,.==±.===::~ características 
Entrada: 
materiales 
sin procesar _d_e_ca_l_id_ad _ __... Producto 

terminado 

... 
z 1 Z2 zP 

Entradas incontrolables 

Figura 3.01: Proceso de producción (Sanchez L., 2009). 

-los objetivos del-experimento-podrían incluir: 

• Determinar cuáles factores influyen más en la respuesta, y. 

• Determinar dónde fijar los factores influyentes x de manera que y esté cerca 

.de l.os requerimientos nominales. 

• Determinar dónde establecer los factores influyentes x de manera que la 

variabilidad en y, sea pequeña. 

• Determinar dónde fijar los factores influyentes x de manera gue los efectos 

de los factores incontratables z, sean minimizados~ 

El diseño experimental es una herramienta ingenieril crítica en el mejoramiento 

de un proceso de manufactura. Este también tiene extensiva aplicación en el 

desarrollo de nuevos procesos. la aplicación de ·estas técnicas en el temprano 

.proceso de desarrollo puede resultar en: 

-• -Una -respuesta-mejorada. 

• Variabilidad reducida y una conformación más cercana a los valores 

nominales. 

• Un tiempo de desarrollo reducido. 

• Costos totales reducidos. 
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La utilidad de los diseños factoriales consiste en evaluar los efectos de cada 

variable independiente sobre la dependiente por separado, así como los efectos de 

las variables independientes de manera conjunta. Por medio de estos diseños se 

observan los efectos de interacción entre las variables independientes. 

w w 
E ~R R e/. 

E e 
Sr 

(a) (b) 

Figura 3.02: a) Efectos de cada variable, b) efecto de la interacción de dos variables 
(Hernández S., Fernández C., & Baptista L., 2008). 

Existen dos tipos de diseños factoriales referidos al número de variables que 

controlan. El primer tipo de diseño es aquel en el cual solo algunas variables son 

realmente manipuladas y las otras son controladas con finalidad estadística. El 

segundo tipo de diseño factorial es aquel en donde todas las variables son 

realmente manipuladas. 

En el presente estudio, el diseño factorial es del primer tipo, se cuenta con tres 

variables independientes- contenido de humedad, ,energía de compactación y la 

condición de hidratación -los dos primeros son los que realmente interactúan, por 

que intervienen en el proceso de producción de suelos compactados . y por ser 

controlables. El tercero es una variable que interviene durante la vida útil del 

producto y su control es muy dificultoso. 

La Tabla 3.02 muestra los principales factores controlables e incontrolables del 

proceso de producción, los factores más influyentes pero no considerados en el 

presente estudio son: la temperatura y el factor humano. Algunos factores 

-controlables -como .el .confinamiento, -método -de -compactación -Y -la velocidad de 

carga se consideran constantes de acuerdo a las especificaciones. 

42 



Tabla 3.02: Factores que participan en la resistencia del suelo compactado. 

' ' . ' 

F:ACTORES CONTROLABLES . 
~' \ • ...., ' • 1 1 t ' 

• Energía de compactación 
• Contenido de humedad 
• Método de compactación 
• Procedimiento de preparación de la muestra 
• Espesor de la capa a compactar 
• Velocidad de carga 
• Confinamiento 
• Equipo 

• Número de contactos entre partículas (trabazón) 
• Succión (fuerzas capilares) 
• Presión de poros 
• Grado de saturación 
• Forma de las partículas 
• Competencia de los granos 

1 • ' 

. FACTORES DIFÍCIL DE CONTROLAR · 
' ' 
1 ' 

• Temperatura 
• Laboratorista 

Como se mencionó en la teoría, la resistencia del suelo compactado se valora 

con el índice CBR. Para ello, el contenido de humedad se mide sin dificultad, pero 

la cuantificación de la energía de compactación en campo es un tanto dificultoso y 

complejo. Para determinar el efecto de la interacción de variables en la resistencia y 

facilitar la relación campo -laboratorio, la energía de compactación se traducirá al 

peso específico se.co por .ser .un parámetro tradicional que puede ser medido sin 

dificultad tanto en el laboratorio como en el campo. Considerando que la energía 

específica y la densidad están relacionados directamente. 
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3.1.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objetivo de la siguiente investigación es todo suelo del ámbito del 

Valle de Mantaro, los cuales cumplen los requerimientos para uso en subbase. 

La población accesible es todo material de cantera que se está explotando 

masivamente para las obras de pavimentación. En el valle del Mantaro tenemos 

escasas fuentes de aprovisionamiento, entre ellos la cantera de Concepción 

(Puente Negro). Sin embargo la distancia a las obras es un factor significativo al 

momento de elegir cual cantera será la que nos provee de material. 

Unidad de análisis, cada espécimen, moldeado con suelos que cumplen con los 

requerimientos nonnativos. 

La muestra que contemplamos en esta investigación, son materiales de la 

cantera Puente Negro, muy apto para uso en base y subbase. Sabiendo que el 

volumen aprovechable en esta cantera es considerable. Puente negro es una de las 

canteras que aprovisiona material no solo a la provincia de concepción, sino 

también a obras localizadas en el entorno de la provincia de Huancayo y Jauja. 

Muestra no probabilística intenciona/13
, los criterios de selección son dos: el primero 

es, la variabilidad inmensa del tipo, propiedades y comportamiento del suelo, el cual 

no permiten la representatividad y generalización de los resultados a una población 

accesible en general, por tanto solo nos limitaremos a estudiar la muestra de suelos 

que cumplan con los requerimientos para subbase de la cantera Puente Negro. 

El segundo criterio es la economía, obtener una muestra probabilística 

conllevaría a establecer un gran de muestra, y muchos ensayos lo cual es 

antieconómico considerando el criterio anterior. 

Tamaño de la muestra 

• Tamaño de la población accesible: la potencia aprovechable calculada para 

la cantera mencionada es de 74'549.14 m3. 

• En la tabla de frecuencias de ensayos para subbase indicada en la (EG-

2013) se establece realizar un ensayo cada 2'000 m3 para el CBR, por tanto 

para el volumen aprovechable dado, se estima 37 ensayos. 

13 Esta técnica no se basa en el principio de la equiprobabilidad, al contrario, sigue criterios de como: conocimiento del investigador, 
economía, comodidad, alcance, etc. procurando que la muestra sea lo más representativa posible. La muestra intencional se basa 
primordialmente, en la experiencia con la población (Ccanto M., 2010, pág. 274). 
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• Cada ensayo consta de 3 especímenes como indica la (MTC E 132), cada 

espécimen de aproximadamente 5.0 kg de muestra. 

• En suma, se necesitan ensayar 37 ensayos x 3esp. x Skgfesp. = SSSkg de 

material representativo. 

Numero de ensayos14 requeridos para la caracterización de la resistencia. 

Se usara la expresión de intervalo de confianza de dos lados para una distribución 

Normal 

[Xmed- ~]=K~· [u/n°·5] =Máximo error permitido 
2 

Dónde: 

Ka12 : Es el número de veces que se debe contemplar la desviación 

estándar para lograr un determinado grado de confiabilidad. 

a : desviación estándar encontrada para el CBR en suelos similares en 

otros proyectos. 

Montejo (2002, pág. 185) sugiere un nivel de confianza del 90% y un máximo 

error permitido en términos de % en CBR igual a 2% para suelos granulares. La 

desviación estándar igual a 3.40. 

Para el nivel de confianza del 90%: 

a/2 = (1- 0.90)/2 = 0.05 

Ka/2 = 1.645 

Luego se tiene: 

K~· [u /n°·5] = 2 % 
2 

Reemplazando los datos: 

K!!:· [u/n°·5
] = 1.645 · [3.40/n°·5] = 2% 

2 

n = 7.8 muestras 

Aproximdamente 8 ensayos seran necesarias satisfacer los requerimientos. 

14 
Establece el número de muestras necesarias para que el resultado este dentro de un determinado intervalo de confianza (Montejo F., 

2002, pág. 184). 

45 



Recomendación general15 (pág. 185), para determinar la resistencia el numero 

requerido de ensayos a realizar es de 6 a 8 para cada tipo de suelo con un minimo 

absoluto de 4. Mas de 9 ensayos es innecesario. 

Por cuestiones economicas, el numero de ensayos que se realiza en esta 

investigacion sera de cuatro. 

3.1.3 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recopilación de la información del presente estudio, previamente se 

revisó la bibliografía pertinente, se examinó los procedimientos de ensayos de 

acuerdo a la normativa, se organizaron las técnicas (de análisis, observación, 

revisión documental y ensayos de laboratorio) y se realizaron las comparaciones 

que permitieron obtener los datos necesarios para la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

La principal técnica de recolección fue la observación, ya que todos los 

resultados se obtuvieron y registraron de lo observado mientras se realizaron los 

ensayos previos al análisis de los resultados. La observación sugiere y conduce la 

necesidad de sistematización de los datos. 

Los instrumentos necesarios constan de Jos siguientes: equipos de laboratorio, 

equipos de computación, manuales de procedimientos de ensayo, software Excel y 

Origin, Calculadora, cámara fotográfica, block de notas, etc. Para el registro de 

datos de los ensayos, se elaboraron unas Fichas de recolección de datos sugeridos 

por los ensayos de CBR estándar, consisten en formatos donde se puedan registrar 

valores de peso, porcentajes, tiempo, esfuerzos, etc., con las cuales se procedió 

obtener los datos para la investigación. Estas fichas presentan en el Anexo l. 

3.1.4 TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS 

Organización de los datos: una vez recogido los datos se organizan en una matriz 

de tabulación analizada con hoja Excel. 

15 Esta.s recom~ndaciones están basada~ _en intor:mación obtenida de curvas de límite de confianza o máximo error permitido para 
determmados mveles de confianza en functon del numero de ensayos requeridos. (Montejo F., 2002, pág. 185) 
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Descripción y análisis de /os datos: la técnica estadística para analizar la relación 

entre dos variables es la regresión lineal y el coeficiente de correlación de Pearson. 

Regresión es el proceso general de ajustar una ecuación a unos datos. Y 

cuando esto se hace mediante el criterio de los mínimos cuadrados se habla de 

regresión lineal por mínimos cuadrados. El objetivo es encontrar las mejores 

estimas y la precisión de los parámetros. El ajuste por mínimos cuadrados, es una 

técnica cuyo objetivo es derivar una curva que minimice la discrepancia entre los 

puntos y la curva. 

El coeficiente de correlación de Pearson, es un índice adimensional acotado entre 

-1.0 y 1.0 que refleja el grado de dependencia lineal entre dos conjuntos de datos. 

E.2 

La correlación indica la fuerza y sentido de una relación lineal y la 

proporcionalidad entre dos variables estadísticas. La fuerza mide el grado en que la 

línea representa a la dispersión de puntos, si la dispersión es estrecha y alargada 

tendrá una relación fuerte, si es elíptica o circular tendrá una relación débil. El 

sentido de la relación de una variable con respecto a la otra es directa cuando la 

pendiente es positiva e inversa cuando la pendiente es negativa. 

Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente escala: 

Tabla 3.03: Escala de correlación lineal (Suarez, 2013). 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-G,9a-G,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

o Correlación nula 

0,01 a O, 19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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Significación del coeficiente de correlación: Una vez calculado el valor del 

coeficiente de correlación interesa determinar si tal valor obtenido muestra que las 

variables X e Y están relacionadas en realidad o tan solo presentan dicha relación 

como consecuencia del azar. En otras palabras, nos preguntamos por la 

significación de dicho coeficiénte de correlación. 

Un coeficiente de correlación se dice que es significativo si se puede afirmar, con 

una cierta probabilidad, que es diferente de cero, A este respecto, tendremos dos 

hipótesis posibles: 

· H0: rxy = O ---+ El coeficiente procede de una población cuya correlación es igual a cero. 

H1: rxy #. O ---+ El coeficiente procede de una población cuya correlación es distinto de cero. 

Siguiendo la Hipótesis nula se obtiene que la distribución muestra! de correlaciones 

procedentes de una población caracterizada por una correlación igual a cero, sigue 

una Ley de Student con N-2 grados de libertad (Amon, 1990). Para un cierto 

coeficiente de correlación rxy obtenido en una determinada muestra se trata de 

comprobar si dicho coeficiente es posible que se encuentre dentro de la distribución 

muestra! especificada por la Hipótesis nula. A efectos prácticos, se calcula el 

número de desviaciones tipo que se encuentra el coeficiente obtenido del centro de 

la distribución, según la siguiente ecuación: 

t=Jj 
E.3 

Se compara el valor obtenido con el existente en las tablas estadísticas para un 

cierto nivel de significación a y N-2 grados de libertad- t(a,N-2) -,esto marca el límite 

(baja probabilidad de ocurrencia, según la Hipótesis nula) de pertenencia de un 

cierto coeficiente r xy a la distribución muestra de correlaciones procedentes de una 

población. De esta forma si: 

t > tra.N-2J Se rechaza la Hipátesis nulá. Por tanto las variables están relacionadas. 

t s tra.N-2J Se acepta la Hipótesis nula. Por tanto las variables no están relacionadas. 
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La descripción y análisis de datos para una interacción de variables por lo 

general se realiza con la técnica de regresión no lineal multivariado, en este caso 

no se tiene solución única, para encontrar el SSQ (sumatorio residual al cuadrado) 

hay que utilizar métodos 'iterativos. Un problema adicional es que ninguno de los 

métodos garantiza el que se haya encontrado el mínimo global, existiendo la 

posibilidad de que se haya caído en un mínimo local. 

3.2 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

La investigación se llevó a cabo de la siguiente manera: descripción de la 

cantera, selección y obtención de la muestra de suelo, ensayos preliminares de 

laboratorio, .ensayos de CBR, ensayos complementarios, procesamiento de datos. 

3.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA CANTERA PUENTE NEGRO 

• Localización 

(a) (b) 

Figura 3.03: Localización de la cantera Puente Negro, a) En la región, b) En la provincia 

• Ubicación, La Cantera «Puente Negro» se encuentra ubicado en el ámbito 

de la provincia y distrito de Concepción, en el sector del Barrio de Puente 

Negro, es una zona pre urbana. A una distancia de acceso de 500 m del Km 

97 de la Carretera Central. 

• Coordenadas UTM. 

ESTE 
NORTE 
ALTITUD 

·: 464250.00 E 
: 8683375.00 N 
: 329ó. 00 .msnm 
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PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LA CANTERA PUENTE NEGRO 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA CANTERA PUENTE NEGRO 
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• Disponibilidad, La cantera es propiedad de una persona natural, el material 

está a disponibilidad bajo costo por volquetada. 

• Material, La cantera está conformada por depósitos aluvial, se componen por 

acumulaciones de material redondeado heterogéneos con matriz grava 

arenosa y con presencia de finos. 

• Accesibilidad, Existe acceso directo, con afirmado, el material está a 500 m, 

a la izquierda de la Carretera Central en dirección norte. 

• Uso, En base a la evaluación de los resultados de laboratorio y las 

especificaciones técnicas del MTC EG-2013, se determinó que la cantera 

será utilizada para proveer material de subbase granular y base granular. 

• Rendimiento, En base a Jos resultados de laboratorio y a la información de 

los espesores de las capas utilizables de los espesores de exploración, y el 

área disponible de la cantera se calculó el rendimiento de la siguiente 

manera: 

Tabla 3.04:Rendimientó dé /á canterá. 

CANTERA PUENTE NEGRO 

Area 10,032.86 m2 

Altura promedio 10.55 m 

Desbrose 0.9 m 

%over> 3" 23% 

Potencia brula 105,846.64 m3 

Potencia nela 96,817.07 m3 

Potencia aprobechable 74,549.14 m3 

Rendimiento 70.43% 

La cantera estaba siendo explotada a un 25% para el momento de la toma de 

los datos presentados en el cuadro anterior. La altura promedio se determinó, 

midiendo directamente en la parte ya explotada. 
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Imagen 3.01: a) Determinación de la altura de explotación, b) Zona explotada de la 

cantera, e) Zona por explotar de la cantera, d) Cantera Puente Negro. 

Selección y obtención de la muestra de suelo 

El propósito es obtener una muestra representativa de suelo mediante 

procedimientos normales mediante los cuales se determinen las condiciones del 

suelo. 

Referencias Normativas 

• MTC E 101: Guía para muestreo de suelos y Rocas 

• ASTM O 420: Standard Guide to Site Characterization for Engineering 

Design and Construction Purposes 

Muestreo 

• La muestra representativa de suelo de uso para la construcción se obtuvo 

mediante dos pasos: 
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• Mediante el equipo cargador frontal se extraen el material de banco, para ser 

pasado por una zaranda estática de 3" de abertura, el suelo pasante la malla 

se deposita, para posteriormente abastecer las obras de acuerdo a su 

demanda. 

• La muestra propiamente dicha se toma ubicando puntos de aleatorios de 

extracción del material de acopio, para lo cual en dicho acopio sea logrado la 

uniformidad del material. 

• El tamaño y tipo de la muestra requerida se tomó de acuerdo a los ensayos 

que se efectuaron. 

• Una vez conseguido la muestra se trasladó al laboratorio para los 

respectivos ensayos generales y ensayos correspondientes a materiales 

para sub-base. 

(a) (b) 

{e) (d) 

Imagen 3.02: a) Obtención de la muestra, b) Secando la muestra para ensayar Grupo A y 

B, e) Muestra para el grupo C, d) Muestra para el grupo D. 
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3.2.2 ENSAYOS PRELIMINARES DE LABORA TORIO 

3.2.2.1 Determinación del contenido de humedad de un suelo 

El objetivo es determinar el contenido de humedad que es la relación expresada 

como porcentaje de1 peso de agua en una masa de suelo, al peso de las partículas 

sólidas. 

Referencias Normativas 

• MTC E 108: Método de ensayo para determinar el contenido de humedad de 

un suelo. 

• ASTM D 2216: Standard Test Method for Laboratory Determination of Water 

(Moisture) Content of Soil and Rock bye Mass. 

Muestra 

• Se tomaron tres muestras de material. 

• El contenido de humedad se determinó inmediatamente después del 

muestreo, mediante tres especímenes de 1.0 kg cada uno. 

Procedimiento 

• Registro de los pesos de los recipientes limpios, secos y enumerados. 

• Selección y colocación de los especímenes en los recipientes y pesar en una 

balanza y registrar estos valores. 

• Secar el material a 11 O ± 5 °C hasta alcanzar un peso constante. 

• Luego de secado el material, determinar el peso del contenedor juntamente 

con el material seco. 

3.2.2.2 Análisis granulométrico por tamizado 

Consiste en determinar cuantitativamente la distribución de tamaños de 

partículas de suelo mediante tamices hasta el N° 200. 

Referencias Normativas 

• MTC E 107: Análisis granulométrico de suelos por tamizado 

• MTC E 204: Análisis granulométrico de agregado grueso y fino 
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• MTC E 106: Preparación en seco de muestras para análisis granulo-métrico 

y determinación de las constantes del suelo. 

• ASTM D 422: Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils. 

• ASTM C 136: Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse 

Aggregates 

• ASTM D 421: Standard practice for dry preparation of soil samples for 

particle-size analysis and determination of soil constants. 

• ASTM D 2217: Standard Practice for Wet Preparation of Soil Samples for 

Particle-Size Analysis and Determination of Soil Constants. 

Muestra 

• El análisis granulométrico se realiza con la muestra separada de los finos por 

lavado, previo cuarteo para lograr representatividad y uniformidad. 

• Luego prepárese la muestra la cual contara de dos fracciones: una retenida 

en el tamiz N° 4 y la otra que pase dicho tamiz, ambas fracciones se 

ensayan por separado. 

• El peso de la fracción de muestra retenida en la malla N° 4 dependerá del 

tamaño máximo de las partículas; para 1" el peso es de 2.0 kg. La fracción 

que pasa la malla mencionada debe ser de aproximadamente 115 g. 

• Se tomaron tres (3) porciones de material usando una lampa, de ubicaciones 

especificadas en el mapa siguiente: 

+ 

PLANO DE PUNTOS DE MUESTREO 
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Procedimiento 

• Análisis granulométrico de la porción gruesa 

• Sepárese la porción retenida en el tamiz N° 4 en la serie de tamices 

siguientes: 2", 1", 3/4", 1/2", 3/8" y N° 4. 

• En la tamizadora mecánica, se pondrá a funcionar 1 O minutos 

aproximadamente. 

• Se determina el peso de cada fracción en una balanza con sensibilidad de 

0.1g. 

• Análisis granulométrico de la porción fina 

• La fracción de tamaño mayor que el tamiz N° 200, se analizara por tamizado 

en seco, en las siguientes mallas: N° 4, N° 10, N° 40, N° 100 y N° 200, 

previamente lavado sobre el tamiz N° 200. 

• Se determina el peso de cada fracción en una balanza con sensibilidad de 

0.1g. 

3.2.2.3 Determinación de fa gravedad especifica 

El método consiste en determinar el peso específico de los suelos el cual 

resultara del promedio ponderado del peso específico fino y peso específico 

aparente del grueso. 

Referencias Normativas 

• MTC E 113: Gravedad especifica de los suelos (picnómetro). 

• MTC E 206: Peso específico y absorción de agregados gruesos. 

• ASTM O 854: Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by 

Water Pycnometer. 

• ASTM C 127: Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific 

Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate 

Muestra 

Cuando la muestra contenga partículas de diámetros mayores y menores que la 

abertura del tamiz N° 8, la muestra debe ser separada por dicho tamiz y ensayada 

separadamente cada una. 
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Procedimiento 

• Peso específico de la porción fina 

• Calibración del picnómetro con agua destilada, a varias temperaturas en el 

intervalo que se espera realizar el ensayo. 

• Pasar la muestra por el tamiz N° 8, dos especímenes de 60 g 

aproximadamente cada una y verter sobre los picnómetros, adicionar agua 

destilada suficiente para formar una solución; agua y suelo. 

• Usando la estufa, calentar levemente por un periodo mínimo de 1 O minutos, 

rotando ocasionalmente el picnómetro para facilitar la expulsión de aire. 

• Anótese los siguientes pesos: picnómetro + agua a la temperatura de 

ambiente y la temperatura sobre la estufa, picnómetro + agua + muestra a la 

temperatura calentada. 

• Peso específico de la porción gruesa 

• Pasar la muestra por el tamiz N° 4, el material retenido se usara para el 

ensayo, dos especímenes de 0.5 kg cada uno. 

• La muestra se lava con agua hasta eliminar completamente el polvo y 

sustancias extrañas, secado al horno, se procede a lo siguiente: 

• Colocar 500 g de muestra sobre dos probetas, adicionar agua a 

temperaturas sobre los 50 °C con el fin de que el agua penetre todos los 

poros presentes en las partículas y dejar reposar y enfriar hasta que 

adquiera la temperatura ambiente. 

• Registrar los siguientes pesos: peso de la probeta, probeta+ agua, probeta+ 

agua+ muestra. 

3.2.2.4 Determinación de límite líquido, límite plástico e índice plástico 

El límite líquido de un suelo es el contenido de humedad expresado en 

porcentaje del suelo, cuando este se halla entre el estado plástico y el estado 

semifíquido. El límite plástico es el porcentaje de humedad, cuando el suelo está 

entre el estado plástico y el esto semisólido. El índice plástico indica el ámbito de 

variación de la plasticidad de un suelo. 
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Referencias Normativas 

• MTC E 11 O: Determinación del límite liquido de los suelos. 

• MTC E 111: Determinación del límite plástico e índice de plasticidad 

• MTC E 1 06: Preparación en seco de muestras para análisis granulométrico y 

determinación de las constantes del suelo. 

• ASTM D 4318: Standards Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and 

Plasticity lndex of Soils. 

Muestra 

Tómese una muestra que pese 150 - 200 g de una porción de material 

completamente mezclado que pase el tamiz N° 40, para determinar el limite líquido 

y otro similar de aproximadamente 25 g para determinar el limite plástico. 

Procedimiento 

Determinación del límite liquido por el método de multipunto 

• Inspeccionar y ajustar la copa de Casagrande. 

• Colóquese la muestra de suelo en la vasija de porcelana y mezclase 

completamente con 15 - 20 mi de agua, amasándola y tajándola con la 

espátula, realizar incrementos de agua de 1 - 3 mi y mezclase 

completamente. 

• Colóquese una porción de la mezcla en la copa de Casagrande, distribúya·se 

adecuadamente con la espátula nivelando y emparejando hasta conseguir 1 

cm de profundidad en el punto de profundidad máxima. 

• Divídase el suelo de la copa con el ranurador a través de la línea central con 

el menor número de pasadas. 

• Elévese y golpéese la copa de bronce girando con la manija a una velocidad 

de 2 golpes por segundo, hasta que las dos mitades de la pasta se junten en 

el fondo de la ranura 1.3 cm, anótese el número de golpes dados. 

• Sáquese una porción de suelo del ancho de la espátula, colóquese en las 

capsulas para determinar su contenido de humedad. 

• Repítase el procedimiento anterior por lo, menos dos ensayos adicionales, 

pésese y regístrese. 

Determinación del límite plástico 
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• Se moldea la mitad de la muestra en forma de elipsoide y, a continuación, se 

rueda con los dedos sobre una superficie lisa, con la presión estrictamente 

necesaria para formar cilindros. 

• El cilindro debe tener un diámetro de 3 mm cuando empieza desmoronarse o 

aparecen grietas. 

• Se reúnen entre 6 a 8 g de porciones agrietadas; para determinar el 

contenido de humedad, pésese y regístrese~ 

3.2.3 ':ENSAYOS DE COMPACTACIÓN 

3.2.3.1 Ensayo Proctor modificado 

Este ensayo abarca los procedimientos de compactación en laboratorio para 

determinar la relación de contenido· de humedad y peso unitaño seco (curva de 

compactación) con una energía de compactación de 26.94 kg/cm3. 

Se proporcionan tres métodos alternativos: el método empleado será de acuerdo 

a la gradación del material. 

Tabla 3.05: Variantes del ensayo Proctor Modificado. 

SUELO Y MOLDE A UTILIZAR 

Método A Método B Método C 
Pasa la malla No. 4. Pasa la malla 3/8" Pasa la malla 3/4". 

Molde 4 Pulg.diam. Molde 4 pulg. Diam. Molde 6" pulg. diam 

V= 1/30 pie 3 V= 1/30 pie3 V= 1/13.3 pie3 
N = 25 golpes/capa N = 25 golpes/capa N = 56 golpes/capa 

Referencias Normativas 

• MTC E 115: Compactación de suelos en laboratorio utilizando una energía 

modificada. 

• ASTM O 1557: Standard Test Methods for Laboratory Compaction 

Characteristics of Soil Using Modified Effort ((2, 700 kN-m/m3) 

• ASTM D 4718: Método de ensayo para corrección del Peso Unitario y 

Contenido de Agua en suelos que contienen partículas sobredimensionadas. 
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Muestra 

• Este ensayo se aplica solo para suelos que tienen hasta 30% de peso de 

partículas retenidas en el tamiz N° 3/4". 

• Según el ítem 7.1 de la norma ASTM 01883 El espécimen (s) para la 

compactación se preparará de conformidad con los procedimientos dados en 

el Método C de Prueba Método 01557 para la compactación en un 6-in. 

(152.4 mm) molde. 

• Por tanto la muestra requerida para el método C será de aproximadamente 

50 kg. 

• No se vuelva a usar el suelo que ha sido compactado previamente. 

Procedimiento 

• Seleccionar el molde de compactación para el método C y obtener su masa, 

luego ensamblar el molde, base y collar de extensión. 

• Si la muestra está demasiado húmeda, reducir el contenido de agua por 

secado al aire libre, disgregando por completo los grumos. 

• Prepare preferiblemente 5 especímenes con contenidos de agua lo más 

cercano al óptimo estimado, por lo menos 2 especímenes húmedos y 2 

secos de acuerdo al contenido óptimo del agua. Usar 5.5 kg de muestra para 

el método C. 

• Compactación; compacte el espécimen en cinco capas, cada capa deberá 

tener aproximadamente el mismo espesor. Cada capa con 56 golpes. 

• Aplicar los golpes con el pisón en una relación de 25 golpes /minuto, de tal 

manera que proporcione una cobertura completa y uniforme de la superficie 

del espécimen. 

• Después de la última capa, remover el collar y enrasar la parte superior de la 

muestra compactada al molde. 

• Determine y registre la masa del espécimen, molde y plato base. 

• Remueva el material del molde. Obtener una porción representativa cortando 

axialmente por el centro, aproximadamente 500 g para determinar el 

contenido de agua. 

• En la parte de los cálculos se determinan datos que muestran la relación 

entre el peso unitario seco y el contenido de agua del suelo, estos datos son 

ploteados, resultando la curva de compactación. 
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3.2.3.2 CBR estándar de 3 puntos 

Se describe el procedimiento para la determinación de un índice de resistencia 

de Jos suelos denominado Valor de la Relación de Soporte, muy conocido como 

CBR. Este índice se utiliza para evaluar la capacidad de soporte de los suelos de 

subrasante, capa de subbase, base y afirmado. 

Referencias Normativas 

• MTC E 132: CBR de suelos (Laboratorio) 

• ASTM D 1883: Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of 

Laboratory-Compacted Soils. 

Equipos y Accesorios 

• Prensa de comprensión; para forzar la penetración de un pistón en el 

espécimen. La capacidad de la prensa debe ser de 44.5 kN. 

• Molde de metal, cilíndrico de 15.24 cm de diámetro interior y 17.78 cm de 

altura, provisto de un collar de metal suplementario de 5.08 cm y una placa 

de base perforada. 

• Disco espaciador, de metal, de forma circular de 15.08 cm de diámetro y 

6.137 cm de espesor, para insertarlo como falso fondo. 

• Pisón de compactación como el descrito para el ensayo Proctor modificado. 

• Aparatos para medir la expansión: una placa de metal perforada provrsta de 

un vástago en el centro con un sistema de tornillo para regular su altura. Un 

trípode cuyas patas puedan apoyarse en el borde del molde, que lleve 

montado y bien sujeto en el centro un dial (deformímetro). 

• Pesas, uno o dos pesas anulares de metal que tengan una masa de 4.54 kg 

y una pesa ranurada de masa 2.27 kg, de diámetro especificado. 

• Pistón de penetración, de sección transversal circular de área 19.35 cm2. 

• Dos diales con recorrido mínimo de 2.54 cm y divisiones de lectura 0.025 

mm. 

• Tanque, con capacidad suficiente para la inmersión de los moldes en agua. 

• Horno de secado; capaz de mantener una temperatura a 11 O ± 5 °C. 

• Balanzas, una de 20 kg de capacidad y otra de 1 kg con sensibilidad de 1 y 

0.1 g respectivamente. 

• Tamices, N° 4, 3/4" y 2" 
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• Misceláneos, cuarteador, mezclador, capsulas, probeta, espátula, papel filtro, 

etc. 

Muestra 

Para la obtención de la muestra se procede como se indica en las 

especificaciones para el ensayo Proctor Modificado. Si todo el material pasa la 

malla 3/4", la totalidad de la muestra se utiliza para la preparación de los 

especímenes para la compactación sin modificación. Si el material se retiene en el 

tamiz 3/4", el material retenido será eliminado y reemplazado por una masa igual de 

material que pasa a la 3/4" y retenido en la N° 4. De la muestra así preparada se 

toma unos 5 kg para el espécimen de cada molde. 

Procedimiento 

• Etapa de Proctor Modificado: se determina la humedad óptima y la densidad 

máxima por medio del ensayo de compactación elegido. 

• Etapa de Compactación para CBR: Se pesa el molde con su base, collar y 

disco espaciador. Se coloca un disco de papel filtro. 

• Preparado el molde, se compacta el espécimen en su interior aplicando el 

sistema del método Proctor utilizando en cada molde la proporción de agua y 

energía de compactación necesaria para que el suelo quede con la humedad 

y densidad deseadas. 

• Si el espécimen se va a sumergir, se toma una porción de material (entre 

100 y 500 g} y otra al final, se mezcla y se determina la humedad del suelo. 

• Terminada la compactación, se quita el collar y se enrasa el espécimen con 

el enrasador metálico. 

• Se desmonta el molde y se vuelve a montar invertido, sin disco espaciador, 

colocando un papel filtro entre el molde y la base. Se pesa. 

• Etapa de inmersión: Se coloca sobre la superficie de la muestra invertida la 

placa perforada con vástago y sobre esta los anillos necesarios para 

completar una sobrecarga tal, que produzca una presión equivalente a la 

originada por todas las capas de material que haya de ir por encima del 

suelo que se ensaya. 

• Se toma la primera lectura del deformímetro, colocando esta sobre el trípode 

y a su vez sobre el borde del molde, haciendo coincidir el vástago al dial. 
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• Se sumerge el molde en el tanque con la sobrecarga colocada, dejando libre 

el acceso del agua por la parte de inferior y superior de la muestra, se 

mantiene la probeta en esta condición durante 96 horas. 

• Al final de1 periodo de inmersión, se vuelve a leer el deformímetro para medir 

el hinchamiento. 

• Después del periodo de inmersión se saca el molde del tanque y se drena el 

agua con el mayor cuidado de no alterar la muestra. Se deja escurrir el 

molde durante 15 min en su posición normal y a continuación se retira la 

sobrecarga. 

• Se pesa y se procede con el ensayo de penetración. 

• Etapa de penetración: se colocan los anillos de sobrecarga lo más pronto 

posible para evitar el empuje hacia arriba del suelo dentro del agujero. 

• Llévese el conjunto a la prensa y colóquese en el orificio central de la 

sobrecarga el pistón de penetración. 

• Se montan los diales de deformación y desplazamiento, previa carga inicial 

de 1 O lb, seguidamente se sitúan en cero tas agujas de los diales. 

• Se aplican las cargas sobre el pistón mediante el mecanismo manual de la 

prensa y un cronometro, con una velocidad de penetración de 0.05" por 

minuto. Y se anotan las lecturas de carga para las penetraciones que definan 

la curva de penetración. 

• Finalmente se desmonta el molde y se toma de su parte superior, en la zona 

próxima donde se hizo la penetración, una muestra para determinar su 

humedad. 

Ecuaciones 

Humedad de compactación: la humedad prefijada será el óptimo contenido de 

humedad resultante del Proctor Modificado. 

w= Wagua X 100 = wrsh- wrss X 100 = Ww X 100 
Wsuelo seco Wrss - Wr Ws 

Dónde: 

w : contenido de humedad 

Wrsh: peso del recipiente+ suelo húmedo 

Wrss: peso del recipiente + suelo seco 

Wr : peso del recipiente 
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Densidad o peso unitario: se calcula a partir del peso del suelo antes de sumergirlo 

y de su humedad. 

Dónde: 

pd : peso unitario seco 

ph : peso unitario húmedo 

w : contenido de humedad 

Agua absorbida: se calcula a partir de los datos antes y después de la inmersión. 

W-W 
Abs (%) = d a X 100 

Wa-Ww 

Dónde: 

Wd : peso suelo compactado después de la inmersión 

Wa : peso suelo compactado antes de la inmersión 

Ww : peso de agua antes de ,inmersión 

Presión de penetración: se calcula de las lecturas del penetrómetro y la ecuación 

de calibración, dibujando la curva para obtener las presiones reales. El punto cero 

de la curva se ajusta para corregir las irregularidades de la superficie. 

Carga (kg) = Au + AtX + A;.X2 + ~X3 

Dónde: 

AO, A 1, A2, A3 : coeficientes de calibración de anillo 

X : lectura en el dial para 0.1" de penetración 

Expansión: se calcula por la diferencia entre las lecturas del deformímetr:o antes 

y después de la inmersión respecto a la altura de la muestra en el molde. 

Dónde: 

Li 

Lf 

: lectura inicial 

: lectura final 

Exp(%) = x100 
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Valor de la relación de soporte CBR: es la relación de la presión de penetración 

con la presión correspondiente a la misma penetración en una muestra patrón. 

carga unitaria del ensa~ x 
100 CBR = _..::..._ ____ _ 

carga unitaria patron 

3.2.3.3 CBR factorial de 15 puntos 

El experimento factorial basado en CBR está bajo las directrices de la variante 8.1 

"CBR para un rango de humedad", también conocido como "CBR de 15 puntos", del 

ensayo ASTM D 1883-07. Se describe el procedimiento para la determinación de 

Valores de la Relación de Soporte. Este índice se utiliza para evaluar la capacidad 

de soporte de los suelos de subrasante, capa de subbase, base y afirmado. 

Referencias Normativas 

• MTC E 132: CBR de suelos (Laboratorio) 

• ASTM D 1883- 07: Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) 

of Laboratory-Compacted Soils. 

Muestra 

Para la obtención de la muestra se procede como se indica en las 

especificaciones para el ensayo Proctor Modificado. Si todo el material pasa la 

malla 3/4", la totalidad de la muestra se utiliza para la preparación de los 

especímenes para la compactación sin modificación. Si el material se retiene en el 

tamiz 3/4", el material retenido será eliminado y reemplazado por una masa igual de 

material que pasa a la 3/4" y retenido en la N° 4. De la muestra así preparada se 

toma unos 5 kg para el espécimen de cada molde. 

Procedimiento: Experimento Factorial 

• Los equipos y accesorios son los mismos que se usan para el ensayo de 

CBR estándar 

• Etapa de Proctor Modificado: Del ensayo Proctor Modificado (ASTM O 1557) 

tomar la humedad óptima ~O) 

• Etapa de Compactación para CBR: Se pesa el molde con su base, collar y 

disco espaciador. Se coloca un disco de papel filtro. 
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• Elaborar quince (15) especímenes de suelo compactando cada espécimen 

en cinco (5) capas de material de suelo prehumedecido y utilizando un 

determinado número de golpes del martillo Proctor de 1 O lb (5 kg) de peso 

(martillo grande), y molde Proctor de 6" (15 cm) de diámetro. 

• Valores sugeridos para niveles de contenido de humedad: 

Tabla 3.06: Niveles de contenido de agua. 

2 3 4 5 

w-3a w-2a w-a w w +a 

• Preparado el molde, los quince especímenes se dividen en tres grupos 

según las energías de compactación 56, 25 y 1 O golpes por capa, se 

compacta el espécimen en su interior aplicando el sistema del método 

Proctor. 

• Los especímenes para 10, 25 y 56 g/c para el presente estudio se elaboran 

con las siguientes humedades: 

1 1 1 1 1 1 

·3a ·2a ·a Wo +a +2a 

1 1 1 1 1 

_ .--+-_·TiRf.· _TfiJ_TiiJT_ñlf_~_ 10g/c.H" up; .HPI up¡ .ü!f 
1 

1 1 1 1 1 

--+--Ifir-tmr_IfiT-Tilr_n~- 2sg1c-1!'.1 ll!f 1!'1 ii, 'PI 

Ir- .. _ 1 _ 1 -. 1 _ t --+---
!------1t, 

1 
JI Jt) ~1 R) lí; 56 g/c -

1 1 J 1 1 

Figura 3.04: Ordenamiento de humedades y Número de golpes. 

• El valor de a se tomara considerando la siguiente recomendación 

correspondiente al óptimo contenido de humedad. 
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Figura 3.05: Valores recomendados para el incremento de la humedad (a) 

• Terminada la compactación, se quita el collar y se enrasa el espécimen con 

el enrasador metálico. 

• Se desmonta el molde y se vuelve a montar invertido, sin disco espaciador, 

colocando un papel filtro entre el molde y la base. Se pesa. 

• Etapa de penetración: se colocan los anillos de sobrecarga lo más pronto 

posible para evitar el empuje hacia arriba del suelo dentro del agujero. 

• Llévese el conjunto a la prensa y colóquese en el orificio central de la 

sobrecarga el pistón de penetración. 

• Cada espécimen se ensaya en la prensa universal para CBR a la humedad 

de fabricación y colocando el número de sobrecargas preestablecido. No se 

ensayarán especímenes sujetos a 4 días de inmersión. 

• Se montan los diales de deformación y desplazamiento, previa carga inicial 

de 10 lb, seguidamente se sitúan en cero las agujas de los diales. 

• Se aplican las cargas sobre el pistón mediante el mecanismo manual de la 

prensa y un cronometro, con una velocidad de penetración de 0.05" por 

minuto. Y se anotan las lecturas de carga en los formatos que se hallan en el 

anexo 1, para las penetraciones que definan la curva de penetración. 
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• Finalmente se desmonta el molde 'y se toma de su parte superior, en la zona 

próxima donde se hizo la penetración, una muestra para determinar su 

humedad. 

• Se procesan los datos en hoja Excel, utilizando las mismas ecuaciones 

formuladas para el ensayo de CBR estándar, determinándose las ternas de 

humedad - densidad - CBR. 

• Con las quince temas de humedad, densidad seca y CBR (w, DD, CBR) 

correspondientes a cada uno de los especímenes calculados en hoja Excel, 

se ingresa en cualquiera de los softwares que genera gráficos al estilo de las 

,curvas de nivel. Los programas más conocidos y disponibles tenemos él 

AutoCAD, Origin, ContourMaps o Excel. 

• Para el presente estudio la obtención ~del mapa de resistencia será calculada 

el software Origin® 8. 1 

1 

Procedimiento Software 

Excel 2010. En este programa se elaboraron hojas de cálculo, se ingresó los 

datos de peso de la muestra, moldes, taras, humedad, cte. obtenidos en laboratorio 

con los cuales de calcularon los valores de humedad, peso específico y CBR. Se 

hizo una hoja de cálculo como en la figura para cada espécimen. 
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Tabla 3.07: Hoja de cálculo para la determinación de w, y y CBR. 

DETERMINACION DE LA HUMEDAD, 
DENSIDAD, CBR 

PISO N 

N" GOLPES 

ENERGIA APLICADA 

MOLDE N" 

PESO M. 

VOLUMEN M. 

%AGUA 

AGUA AGREGAR 

PESOM . ..S.C. 

PESO S. C. 

P.E. HUMEOO 

N" TARA 

PESO T. kg 

PESO T . ..S.H. kg 

PESO T . ..S.S. kg 

PESO S. S kg 

PESOAGUA kg 

HUMEDAD 

% 

A 

25 

12.19 kg.cm/cm3 

105 

7.305 kg 

2127.92 cm3 

3.4 

170 9 

~kg 
~kg 

2.278 g/cm3 

44 43 

0.0668 0.0676 

0.3542 0.4518 

0.3428 0.4376 

0.276 0.37 

0.0114 0.0142 

4.130 3.838 

2.188 2.194 PESO ESPECIFICO 

% HUMEDAD PROM 

P.E. SECO PROM glcm31 

3.984 

2.191 

DIAL DEFORM. LECTURA (div) ESF (kg/cm2) CBR 

0.000 o 1.43 

0.635 22 6.50 

1.270 98 24.16 

1.905 193 46.50 

2.540 271 65.02 65.02 

3.810 399 95.66 

5.080 512 122.89 92.47 

6.350 605 145.35 

7.620 

10.160 

12.700 

160 ~ --. - --- -- ~- ---- -. --------~--------~--- --

1 

140 

o 120 
N 
Ir! 100 
w 
::::1 80 - / u.. 
U) 60 

1 
w 

40 

20 

o --
0.00 2.54 5.08 7.62 

D E F O R MA C 1 O N 

Origin® 8. Es un poderoso software para análisis de datos y graficación técnica 

desarrollado por Originlab Corporation desde 1994. Este software permite elaborar 

los "mapas" o gráficos de contorno que muestran la distribución de la respuesta en 

el marco de las variables influyentes. Estos mapas indican al profesional la 

combinación más adecuada de las variables influyentes para conseguir el diseño 

óptimo a través de la implementación de experimentos factoriales. 

Crear un Mapa de Resistencia con Origin® 8 es como sigue: 

1. Una vez calculado y organizado las ternas de humedad - densidad - CBR 

para los quince especímenes del ensayo CBR de 15 puntos, se exporta los 

datos al Origin® 8. 
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Tabla 3.08: Datos obtenidos de los ensayos previos de laboratorio. 

1 o golpes/ capa 25 golpes' capa 56 golpes/ capa 

w "fd CBR w "fd CBR w "fd CBR 

(%) ( glcm3) (%) (%) ( glcm3) (%) (%) ( g/cm3) (%) 

4.19 2.088 51.9 4.25 2.194 103.1 3.53 2.265 148.9 

4.84 2.138 53.0 4.90 2.233 94.2 4.17 2.277 132.7 

5.62 2.194 60.2 5.56 2.249 89.8 4.95 2.287 115.2 

6.53 2.229 50.1 6.44 2.255 47.0 5.56 2.285 79.8 

7.18 2.213 27.0 6.88 2.248 50.5 6.57 2.267 30.1 

2. Abrimos un proyecto nuevo de Origin®, se introduce los datos en una Hoja 

de Trabajo (Worksheet Window) en orden. Para mayor claridad se le dan 

nombres a cada columna y a la hoja de cálculo, cada columna debe 

representar un eje del sistema tridimensional (XYZ). 

Figura 3.06: Ingreso de datos al Software Origin® 

3. Se genera la matriz de interpolación en el menú Worksheet, en la opción 

Convert to Matrix, en el comando XYZ Gridding se abrirá una ventana de 

dialogo como el que sigue, llenamos los parámetros con los valores 

recomendados en la Tabla 3.09, ver Figura 3.07 y Aceptamos. 

Tabla 3.09: Parámetros estándar para establecer el gridding en Origin. 

jMtro.o.ÓpE GRU?DING . 

NÚMERO DE COLUMNAS 

NÚMERO DE FILAS 

RADIO DE BUSQUEDA 

SUAVIDAD 

, CORRELACIÓN 
. J 

15 

15 

2 

0.9 
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!J X'fZ Gridding: Convert Worksheet to Matrix 

Oialog Theme I<LMI used> 

Recalculate 

81npul Oata---------------

8 Range1 

XOataRange 

YOataRange 

ZDataRange 

ttl Data E xaminalion 

ICo!!HU~_Eo~¡__ ___ J~r~ 1 

I~Et:'~D~D) ________ .Ii\1 ~-1 
l~c:aBL _____ J~I•I 

8 Gridding Melhod and Paut~lero 1 Random (Kriging Correlation) "'1 
Columm 15 ·-· .. ~1 
Rows 115 . ) 

o 

Se111ch Raáus 

Mínimum Poro 

Smoothing 

~2-------~~ ' 

ttl Advanced 

Preview Plol T ype 

r!OCI________ J 
,O.S . m __ ] 

1 Contour ·Colo! Fin. ~ 1 

Figura 3.07: Ventana XYZ Gridding para ingresar parámetros. 

Origin generara la matriz con el nombre por defecto como «Kriging Correlation 

gridding of Sheet 1 », la matriz se ve como la Figura 3.08. 

Figura 3.08: Matriz de resistencias generada por interpolación. 

4. Una vez lista la matriz, se procede a graficar el mapa de resistencia. Con la 

ventana de la matriz activa, en el menú Plot, en la opción Contour, 
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seleccionamos el comando Contour-8/W Lines+Labels y aparece 

automáticamente un gráfico con las curvas de Resistencia. 

Figura 3.09: Obtención de Curvas de Resistencia. 

Se puede dar formato a las líneas de contorno y todos los elementos necesarios 

en la ventana Plot Datails, se ingresa con doble Clic sobre el grafico. Es importante 

establecer el número de curvas de contorno en el botón Leve! y el valor 

representado por cada una de ellas (etiquetas) en la opción Label. 

~ Plot Details 

Figura 3.10: P/ot Details para dar formato al Mapa. 

72 



3.2.4 ENSAYOS COMPLEMENTARIOS 

3.2.4.1 Abrasión de los Ángeles 

El ensayo se refiere al procedimiento que se emplea para determinar la 

resistencia al degaste de agregados naturales por medio de la máquina de Los 

Ángeles y una carga abrasiva. 

Referencias Normativas 

• MTC E 207: Abrasión Los Angeles (LA.) al desgaste de los agregados de 

tamaño menores de (11/2") 

• ASTM C 131: Standard Test Method for Resistance to Degradation of Smaii

Size Coarse Aggregate by Abrasion and tmpact in the Los Angeles Machine 

Muestra 

La muestra consistirá en agregado limpio por lavado y secado en horno a una 

temperatura constante de 11 O °C, separada por fracciones de cada tamaño y 

recombinadas con la granulometría correspondiente. 

Procedimiento 

Se coloca en la máquina de Los Angeles, la muestra y la carga abrasiva 

correspondiente, se hace girar el cilindro a una velocidad de 30 1 33 rpm; el número 

de vueltas deberá ser 500. Completado las vueltas se descarga el cilindro y se 

procede con la separación de la muestra en el tamiz N° 12. El material más grueso 

se lava y se seca en el horno. 

3.2.4.2 Equivalente de arena 

El objetivo es determinar el contenido de polvo nocivo, o material arcilloso, en 

los suelos o agregados finos. 

Referencias Normativas 

• MTC E 114 Equivalente de arena, suelos y agregados finos. 

• ASTM D 2419 Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and 

Fine Aggregate. 
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Muestra 

• Obténgase al menos 1.5 kg de material que pase el tamiz N° 4, por 

tamizado. 

• Humedézcase el material para evitar segregación o pérdida de finos durante 

el proceso de separación o cuarteo. La humedad necesaria será hasta 

formar una masilla que puede ser manejada con cuidado y sin romperse. 

Procedimiento 

• Viértase la solución Cloruro de Calcio en el cilindro de plástico graduado 

hasta 1 O cm. Con la ayuda del embudo viértase el material de ensayo, 

déjese en reposo durante 10 min. 

• Al cabo de los 1 O m in colóquese el tapón para agitar manualmente, 90 ciclos 

en aproximadamente 30 segundos. Después colóquese el cilindro sobre la 

mesa de trabajo y remuévase el tapón. 

• Déjese el cilindro y el contenido en reposo por 20 min ± 15 s, al finalizar los 

20 min del periodo de sedimentación, léase y anótese el nivel de la parte 

superior de la suspensión arcillosa usándose tres especímenes individuales. 

3.2.4.3 Sales solubles 

Consiste en cuantificar la existencia de sales como cloruros y sulfatos solubles 

en el agua mediante procedimiento analítico de cristalización en los materiales 

empleados en pavimentos. La norma de referencia es la MTC E 219. La cantidad 

de la muestra es de 500 g. La realización de este ensayo se llevó a cabo en el 

laboratorio químico de la facultad de Ingeniería Química de la UNCP. 

3.2.4.4 Partículas chatas y alargadas 

Índice de aplanamiento es la fracción de agregado en porcentaje en peso de las 

partículas cuya dimensión mínima (espesor) es inferior a 3/5 de la dimensión media 

de la fracción. 

Índice de alargamiento es la fracción de agregado en porcentaje en peso de las 

partículas cuya dimensión máxima (longitud) es superior a 9/5 de la dimensión 

media de la fracción. 
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Referencias Normativas 

• MTC E 221: fndice de aplanamiento de los agregados para carreteras. 

• ASTM O 4791 Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, 

or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate. 

Muestra 

• La muestra representativa se obtiene por cuarteo, se determina su análisis 

granulométrico 

• Las fracciones del agregado cuyo porcentaje sea inferior al 5% no se 

ensayan. Si el porcentaje está comprendido entre 5% y 15% tomar mínimo 

100 partículas, y si es mayor a 15% tomar 200 partículas como mínimo. 

• Este método no es aplicable a partículas de tamaño inferior a 1/4". 

Procedimiento 

• Para separar el material de forma aplanada de cada una de las fracciones, 

se las hace pasar cada partícula por el calibrador de aplanamiento por la 

ranura cuya abertura corresponda a fa fracción. Se pesa y registra las 

partículas que pasa. 

• Para separar el material de forma alargada de cada una de las fracciones, se 

las hace pasar cada partícula por el calibrador de alargamiento por la 

separación entre barras correspondiente a la fracción. Se pesa y registra las 

partículas que son retenidas entre dos barras. 
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4.0 ANÁLISIS DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DE ENSAYOS 

4.1.1 CARACTERfSTICAS Y PROPIEDADES DEL SUELO 

Resumen de características de la cantera 

Tabla 4.01: Características de la cantera Puente Negro. 

CANTERA 'PUENTE NEGRO' 

Ubicación Km . 97 + 000 Carretra Central 

Acceso A 500 m Afirmado 

Potencia Neta 74, 549. 14m3. 

Uso Subbase y Base 

Tratamineto El material sera procesado por zarandeo 

Material Piedra, Grava y Arena con presencia de Fino 

Forma Natural Caliche 

Color Marrón - grisáceo 

Textura Ligeramente rugosa y de baja plasticidad 

Dureza Alta 

Rendimiento 68% 

Características y Propiedades de la Muestra de Suelo Estudiada 

En la inspección inicial, el suelo en estudio se trataría de una Arena Limosa y 

Grava, de baja plasticidad, con contenido de humedad relativamente baja y de 

partículas sub-redondeadas. En la exploración se conoció que el suelo formaría 

parte de depósitos fluviales y aluviales, formado principalmente por cascajos y 

arena redondeada, sueltos o poco consolidados, de naturaleza heterogénea y 

heterométrica, conformados por bloques, cantos y gravas sub-redondeadas, 

envueltos por una matriz areno-limosa, que se depositaron durante el Holoceno. 

Imagen 4.01: Características de la muestra de suelo estudiado. 
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Fue necesario conocer además de una descripción inicial, su clasificación de 

acuerdo a norma, sus propiedades físicas y químicas efectuadas en el laboratorio. 

Los resultados de los ensayos efectuados en laboratorio con Jos procedimientos 

descritos en el capítulo anterior son los que se describen en la siguiente sección. 

4.1.2 RESULTADO DE ENSAYOS PRELIMINARES 

Una vez ensayado el suelo, se procedió con la clasificación: el suelo es una 

grava bien graduada (GW) en el sistema SUCS, con pocos finos, pasante la malla 

N° 200 igual a 1.20%, los coeficientes de uniformidad y de curvatura son 13.26 y 

1.20 respectivamente. En el sistema AASHTO, el suelo constituyente es grava 

arenosa de tipo A-1-a. A-1-b, con baja plasticidad e índice de grupo igual a cero {0). 

Se trata de un material de muy buena calidad. 

a. Contenido de humedad del suelo 

La muestra para el contenido de humedad se extrajo del amontonamiento del 

agregado antes del extendido y dosificación en una obra de pavimentación. La 

humedad contenida en el suelo fue del 2.24% en promedio. La planilla de cálculo se 

presenta en el Anexo 2.4. El número de muestra consideradas fueron tres (3), cada 

cual tomadas de diferente sitio. 

b. Análisis granulométrico por tamizado 

Este ensayo se realizó con el fin de clasificar el suelo, establecer el 

cumplimiento de los requerimientos de acuerdo a los usos granulométricos que 

solicita la norma (EG-2013) y obtener el volumen de material que se requiere en Jos 

demás ensayos. Registrando los porcentajes pasantes en las respectivas mallas se 

realizaron los cálculos obteniendo Jos resultados para las tres muestras obtenidas 

en la cantera, se muestran a continuación: 
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Tabla 4.02: Resultado granulométrico del suelo. 

MALLA PASANTE (o/o) 

Tamiz mm M-1 M-2 M-3 

2" 50.800 100.00 100.00 100.00 

1' 25.400 88.24 93.74 95.66 

3/4' 19.050 78.64 87.88 90.29 

3/8' 9.525 63.56 65.69 69.27 

N°4 4.750 46.12 49.84 51.64 

N•1o 2.000 25.80 31.22 31.51 

N"40 0.425 7.44 5.23 5.17 

N" 100 0.150 3.24 2.59 2.40 

N"200 0.075 1.20 0.83 0.86 

Resto 0.00 0.00 0.00 

A través de la siguie·nte curva granulométrica podemos visualizar la calidad del 

material, se presentan tres curvas granulométricas cada una corresponde a 

·diferente punto de muestreo. 

so S 0.5 

ABERTURA (mm) 

o.os 

Figura 4.01: Curva granulométrica del suelo para las tres muestras. 

De acuerdo a las curvas granulométricas, en general se trata de un suelo bien 

graduado, la granulometría es pareja y bien distribuida, esto indica que el suelo 

tendrá un buen desempeño estructural. Las muestras M-1 y M-2, cuentan con 

partículas gruesas que sobrepasan a valor recomendado, la muestra M-1 es el que 
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más se ajusta a los usos granulométricos a pesar que los finos están por el mínimo 

de lo solicitado. Por tanto, el material que se usa para los ensayos siguientes y para 

el estudio de la resistencia es tomado del punto de muestreo M-1. 

c. Determinación de la gravedad especifica del suelo. 

La gravedad específica del suelo es de mucha importancia, se usa para la 

generación de las curvas de grado de saturación, en el diseño del suelo. Para el 

suelo analizado en el presente estudio se determinó que el fino pasante la malla N° 

8 cuenta con una gravedad especifica igual a 2.637 g/cm3, el grueso retenido en la 

malla N° 8 tiene una gravedad aparente de 2.697 g/cm3 y la gravedad especifica 

ponderada es de 2.664 g/cm3. Los cálculos están en el anexo tal. El resultado es el 

promedio de dos tratamientos. 

d. Determinación delll, LP e ÍP 

La plasticidad en el suelo estudiado según Atterberg es baja, ya lo demuestra el 

lndice plasticidad igual a 2%. Este resultado es menor a lo que pide la 

especificación técnica. 

El limite liquido de obtiene de acuerdo al siguiente diagrama de fluidez, el valor es 

de 21%. El límite plástico, que con mucha dificultad se obtuvo por tener bajo 

porcentaje de finos, es de 19%. 

24 

23 

-~ 22 - 21.44 'O 

~~ 21 

y= -4.261n(x) + 35.151 

!w 
;:~: 

20 ¡:;, 
¡:z:: 

19 

18 1 
í 10 
L_ GOLPES 

Figura 4.02: Curva de Fluidez. 
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4.1.3 RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE COMPACTACIÓN 

a. Ensayo Proctor Modificado 

Se determinó la relación contenido de humedad y peso específico seco (curva 

de compactación}, en donde se determina la humedad optima igual a 5.47% y la 

densidad máxima es de 2.29 g/cm3, asimismo la gravedad especifica es de 2.664 

de acuerdo a la variante "C" del método Proctor modificado. 

El proceso de cálculo se realizó con el software Excel 201 O, se procedió a realizar 

la curva de saturación y la curva de compactación con los datos que se aprecian a 

continuación: 

Tabla 4.03: Relación W, y 

CONT. AGUA P.E. SECO P.E. SATUR. 

% g/cm3 g/cm3 

3.84 2.228 2.417 

4.72 2.279 2.367 

5.47 2.290 2.326 

6.01 2.281 2.297 
7.32 2.216 2.230 

2.30 

¡;;- 2.29 

E 2.28 
2.29 <u. ~ 

S ~ 
2.27 ~6:! 

e( i5'l>" 
o 2.26 
w 
(/) 2.25 

o 2.24 
e( 

o 2.23 -
(/) 2.22 
z 
w 2.21 l 
o 5.471 

2.20 
3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 

HUME DAD(%) 

Figura 4.03: Curva de compactación del suelo. 

Estos valores dan de manifiesto el rango de humedad para para el cual se 

realizara el ensayo CBR en el experimento factorial. 
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b. CBR estándar de 3 puntos 

El valor del CBR correspondiente al 100% de la MDS es igual a 69 y al 95% de 

la MDS es 36, ambos tomados a 0.1" de penetración. La inmersión fue por cuatro 

(4) días, obteniéndose una expansión máxima de 0.5% y absorción máxima de 

2.0%. Los detalles del ensayo se muestran en el Anexo 2.7. 

180 

~------~ 160 -o-10g/c 

140 
l -25g/c 1 

L_ ·--~6g/~ 
Ñ 120 
E 
u 

~ 100 

o 80 lii! 
L&.l 
:::> 60 .... 
11) 
L&.l 

40 

20 

0.00 2.54 5.08 7.62 10.16 12.70 

PENETRACION (mm) 

Figura 4.04: Curvas de Esfuerzo - Penetración. 

2.32 

2.30 100% de la MDS 

-------------~------
2.28 

z 2.26 98% de la MDS 

o 
o 2.24 
<C 
1- 2.22 o 
<C o. 2.20 
:E 1 o 2.18 •«> ~· 

00 <D 

o ----- ,._ o 

·~ <ril cri ,...: 
<DI <D 00 

';!!. 2.16 1 
1 1 
1 1 

2.14 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 

CBR 
Figura 4.05: Curva de diseño CBR. 

Los resultados de este ensayo se usaran para hacer una comparación interna 

de la variabilidad de los CBR tal como se compacto y CBR a cuatro (4) días de 

inmersión en agua. 
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c. CBR factorial de 15 puntos 

• Del ensayo Proctor Modificado se usa la humedad óptima como el 5.5%. 

• Se elaboró quince (15) especímenes de suelo, tomándose el valor del 

incremento de la humedad a igual a 0.7% determinado en la Figura 3.05. 

• El rango de humedades queda definido como se aprecia en la Figura 4.06, 

en interacción con las energías correspondientes al número de golpes del 

pisón. 

3.40 4.10 4.80 5.50 6.20 6.90 

1 1 1 1 1 

-~---tmr-nP -liftT-mr.· · - nrr-11~; u; Hl 1HI 1UI 10 g/c 

1 l 1 1 1 

-~---lf?-ñpT-lqlr_ttpr_tmr .. -. Ul lUI .H~I lll; lilJ 25g/c 

·¡· 1 1 1 1+ 
~.· .·~ ~n-IñJ-19-RU-nn 

1 1 1 1 1 

56 g/c 

Figura 4.06: Disposición de energías y contenidos de humedad. 

• El registro de lecturas de la toma datos en el laboratorio para el ensayo CBR 

de los 15 especímenes se presentan en el siguiente cuadro: 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

N• Golpes 25 
%Agua 5.5 
Agua a agregar (g) 275 
Peso Molde+ Suelo compac1ado 20.964 

N• Tara 

Peso 1ara 

Peso 1ara +suelo humado 

Peso !ara +suelo seco 

05 
0.0666 
0.4640 
0.4426 

04 
0.0660 
0.4549 
0.4349 

56 
6.2 
310 

20.994 

44 42 49 46 
0.0670 0.0683 0.0680 0.0714 
0.6434 0.5293 0.7164 0.3810 
0.6042 0.5039 0.6759 0.3589 

25 56 
4.1 4.8 
205 240 

20.720 20.960 

04 42 35 42 
0.0660 0.0683 0.0651 0.0683 
0.3517 0.3897 0.3557 0.3936 
0.3397 0.3770 0.3423 0.3779 

N• vuel1as dial (inlfiempo (cronomtLectura Dial (sup.) Lectura Dial (sup.) Lectura Dial (sup.) Lectura Dial (sup.) lectura Dial (sup.) 

o o o o o o o 
0.25 0.5 25 4 4 41 14 
0.5 1 n 12 13 108 54 
0.75 1.5 150 28 31 189 131 

2 215 48 50 268 226 
1.5 3 325 105 99 381 408 
2 4 418 180 146 467 607 

2.5 5 504 256 194 534 
3 6 578 348 240 590 
4 8 527 310 
5 10 379 
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N" Golpes 11 

%Agua 5.5 
Agua a agregar 275 
Peso Molde + Suelo compactado 20.784 

N• Tara 
Peso tara 
Peso tara +suelo humedo 
Peso tara +suelo seco 

23 
0.0573 
0.4013 
0.3831 

46 
0.0714 
0.4311 
0.4118 

25 
6.2 
310 

20.960 

43 44 
0.0676 0.0668 
0.4675 0.5419 
0.4411 0.5158 

56 11 25 
3.4 4.1 4.8 

170 205 240 
20.844 20.481 20.837 

23 04 05 41 56 fil 
0.0573 0.0660 0.0666 0.0585 0.0688 0.0467 
0.3952 0.4160 0.4501 0.3854 0.3793 0.3785 
0.3850 0.4027 0.4352 0.3718 0.3640 0.3638 

N• vueltas dial (in1fiempo (cronomtLectura Dial (sup.) Lectura Dial (sup.) Lectura Dial (sup.) Lectura Dial (sup.) Lectura Dial (sup.) 
o o 

0.25 
0.5 
0.75 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 

4 
5 

N• Golpes 
%Agua 
Agua a agregar 

0.5 
1 

1.5 
2 
3 

4 
5 
6 
8 
10 . 

Peso Molde + Suelo compactado 

N• Tara 
Peso tara 
Peso Jara +suelo humedo 
Peso tara + suelo seco 

o o 
22 7 
62 21 

115 42 
151 68 
218 139 
270 209 
313 292 
346 364 
397 508 
430 

56 11 
5.5 6.2 
275 310 

20.985 20.907 

49 46 44 41 
0.0680 0.0714 0.0670 0.0585 
0.6749 0.4687 0.6530 0.4816 
0.6441 0.4470 0.6165 0.4561 

o o o 
44 33 32 
137 65 101 
254 107 175 
382 143 241 
615 189 364 

226 475 
263 560 
294 
349 
397 

25 56 11 
6.9 4.1 4.8 
345 205 240 

20.961 20.901 20.622 

48 04 04 35 23 35 
0.0537 0.0660 0.0660 0.0651 0.0570 0.0651 
0.4146 0.3933 0.5226 0.4254 0.5630 0.3745 
0.3930 0.3708 0.5064 0.4094 0.5397 0.3602 

N•vueltls dial (in1fiempo (cronomtLectura Dial (sup.) Lectura Dial (sup.) Lectura Dial (sup.) Lectura Dial (sup.) Lectura Dial (sup.) 
o o o o o o o 

0.25 0.5 8 22 6 48 28 
0.5 29 56 19 129 64 
0.75 1.5 67 93 38 230 108 

2 127 131 63 333 142 
1.5 3 246 199 139 498 199 
2 4 341 252 214 618 249 

2.5 5 433 301 292 290 
3 6 520 350 363 325 
4 8 432 506 384 
5 10 491 618 434 

• Procesado los datos en hoja Excel se lograron las siguientes ternas de 

valores de los factores estudiados. 
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Tabla 4.04: Resultados del ensayo factorial. 

N° de w 
"fd CB~ 

golpes (%) ( g/cm3) (%) 

4.19 2.088 51.9 

4.84 2.138 53.0 

10 g/c 5.62 2.194 60.2 

6.53 2.229 50.1 

7.18 2.213 27.0 

4.25 2.194 103.1 

4.90 2.233 94.2 

25g/c 5.56 2.249 89.8 

6.44 2.255 47.0 

6.88 2.246 50.5 

3.53 2.265 148.9 

4.17 2.2n 132.7 

56 g/c 4.95 2.287 115.2 

5.56 2.285 79.8 

6.57 2.267 30.1 

• En la figura se aprecia la dispersión de los valores de CBR en un plano 

humedad vs densidad, a partir de estos valores coordenados se podrán 

interpolar valores de CBR a para regiones en el plano donde Jos ensayos no 

hayan alcanzado. 

2.28 o 133 
0 115 0 80 

30 
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2.26 4711. e na 11. 51 
2.24 

94./1. ~ 
2.22 50 ~ 
2:20 103.11. ~ 27 

2.18 60 
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2 .. 12 53 1::.. 25g/c 
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Figura 4.07: Representación gráfica de los estados para 15 especímenes. 
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• En este punto se ve la matriz de resistencias generada por interpolación, los 

valores del 1 al 15 representan la cantidad de humedades y densidades 

(dentro del rango alcanzado), para los cuales se han determinado las 

respectivas resistencias que son el conjunto de los números al interior de la 

matriz. 

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 65.32113 60.99156 55.15481 ~.752!>3 48.0Y.l75 45.ll205 42.79939 40.48448 38.32647 36.26425 34111M 32.351n Jl.52626 23.82325 ll1ff!3 
2 10.2512 64.89358 59.28922 54.4191 ~.54643 47.16565 44.29978 41.8343 395565 37.J.IS52 35.17578 33.1751!!2 31.()1245 29.!5107 27.45189 
3 75.13W> 69.sm 64.~ 58.~89 S3.86144 49.41263 ~.25400 1,3.69519 41.2Ge4S 38.m7 35.4!>193 34.01758 3113237 29.6\222 27.71429 
4 &183352 75.ro119 70.25479 64.27815 57.sm1 51.95769 48.881756 45Jl563 43.60776 ~.81297 38.002S8 3521153 32.60\25 Jl.\6589 28.02025 
5 87.23$84 82.48142 77ffl!,27 70i>1797 63.9!838 57.14GI9 S3.3377 ~.01797 (5.6a267 43Jl512 39.9920 36.74754 33.64712 Jl.60401 28.34»J 

6 9111657 89.89217 81.7511 78.64319 71.782175 65.103!!2 59.54524 54.78784 ~-~19 4519952 42.31384 38.5fJJ\5 34.~"52 31.492\7 28.6317\ 
7 101.57434 97.81587 9315114 873m2 00.14778 n.7593 65.0$447 59.9789 54.49199 49.65757 45.15e02 4G.6Sl?l 3619442 32.19703 28.~5 

8 109.00931 105.785 102.()1936 95.63911 88.23336 ro.01714 72.Ml59 65.33597 58.62707 S3.44435 48.44175 43.2U62 38.02972 32.9!583 28.~ 

9 11621732 113.!48 109.2!!218 103.572&9 91.93926 86.38466 78.57957 7115555 64.12931 58.13576 52.31255 45.44700 40.37405 33.9011 23.23502 
10 1Zl.2552 1!9.90Cin 1iUOI75 i0852&79 l0l27111l 91.6ml &$34m 77.7Jro3 70.75141 63.~ 55.300!12 49.95M7 43.78124 36.679.15 28.7aa11 

11 1Jl.26776 126.55289 121.01345 113.88141 105.40715 55.98171 89.83469 8452957 77.48755 68.34Jll 59.m97 52.6B659 47.6225 42.31469 35.75835 

12 137.45913 133.2639 126.9295 119.45344 11111242 111l.787M 95.2DJ1 91111755 84.5712 71.49715 60.12200 51.16442 47.98:348 48.45824 39.849111 

13 145.111474 13911485 131.9995 124.52915 115.8429 109.0927 101.36433 93.72018 81.39853 71.03515 57!11!l8 45.97594 39.34715 41.44138 39.24587 

14 145.89545 141.63259 134.99136 128.09283 121.13869 114.01429 101.78181 93.10172 ro.sm7 68.87564 55.0i971 4211571 34.3747 37.4319 37!HJ57 

15 1M.OI573 140.5.l979 13517217 129.30257 123.18752 117.45265 t07.1953 92.63865 78.45127 68.5400 57.65521 47.35203 41.o:s74 39.54221 39.10123 

Figura 4.08: Matriz de resistencias generadas por interpolación. 

• El siguiente grafico es lo que se llama Mapa de Resistencia, generado 

automáticamente de la matriz de interpolación en Origin®. Se aprecia 

claramente; a menor humedad existen grandes resistencias. Pero no 

podemos declarar una relación similar para la densidad y la resistencia. 

• Las curvas que se ven en el mapa de resistencia son generadas por 

interpolación y también por extrapolación. La extrapolación permite alcanzar 

áreas donde no existen datos, por tanto es posible que en el grafico existan 

zonas irreales, difícilmente alcanzados en la realidad. Surge entonces la 

necesidad de limitar el mapa en el sector que si se tienen respuestas. 
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Figura 4.09: Grafico de contorno o Mapa de Resistencia. 

4.1.4 RESULTADOS DE ENSAYOS COMPLEMENTARIOS 

Los resultados de los ensayos complementarios que solicita la normativa (EG-

2013), es cumplido satisfactoriamente por el material de la cantera Puente Negro. 

La muestra estudiada es muy resistente al desgaste, cuenta con alto porcentaje de 

partículas redondeadas y la porción fina es de baja plasticidad. Las hojas de cálculo 

se presentan en los Anexos 2.9 al 2.11. 

Los ensayos complementarios quedaran resumidos en el cuadro siguiente: 

Tabla 4.05: Resultado de ensayos complementarios. 

Ensayo 
Requerimiento Resultado Norma 

> 3000 msnm de Ensayo MTC 

Abrasión Los Angeles 50%max. 20 E207 

CBR 40%min. 69 E132 

Equivalente de arena 35% min. 55 E 114 

Limite liquido 25%max. 21 E 110 

Partículas chalas y alargadas 20%max. 12 ASTM 04791 

lndice de plasticidad 4%max. 2 E 111 

Sales solubles 1% max. 0.07 E 219 
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De las características anteriores, la abrasión y el índice de plasticidad son los 

más importantes después del CBR, un valor de 20 de abrasión indica una alta 

resistencia de las partículas al desgaste inducido por el peso vehicular, su trabajo 

es darle mayor resistencia a la estructura. El índice de plasticidad es una propiedad 

del suelo que actúa durante la vida útil de la estructura, evitando la falla de 

ahuellamiento y acolchonamiento del pavimento sobre todo en zona donde la 

variación de temperatura es alta. 

4.2 RELACIÓN DE LOS FACTORES INFLUYENTES EN LA RESISTENCIA 

En esta sección se verán los resultados de la medición de cada espécimen, las 

relaciones entre ellos, las prueba de hipótesis y comentarios y observaciones de las 

razones de los resultados. 

Se ensayaron cuatro grupos de especímenes, de acuerdo al procedimiento 

factorial. El primer grupo, Grupo A, se planteó con el fin de confirmar el rango de 

humedades y número de golpes del pisón adecuados para la muestra que se 

estudiaría. 

El Grupo B y C, fue para justificar y constatar los valores encontrados, 

establecer promedios y desviaciones, y para evitar errores. El Grupo D, se elaboró 

para diseñar el suelo, mediante el mapa de resistencia y la curva de diseño, y 

mencionar los planteamientos de una metodología alternativa. 

87 



10g/c 

25 g/c 

40g/c 

56g/c 

10 g/c 

25 g/c 

40 g/C 

56g/c 

4.80 

5.50 

6.20 

6.90 

7.60 

4.10 

4.80 

5.50 

6.20 

6.90 

7.60 

4.10 

4.80 

5.50 

6.20 

6.90 

4.10 

4.60 

5.50 

6.20 

6.90 

4.50 

5.50 

8.50 

7.50 

3.50 

4.50 

5.00 

6.50 

5.50 

4.50 

5.50 

4.76 

5.81 

8.55 

7.33 

7.24 

4.41 

5.89 

5.81 

8.05 

6.88 

6.99 

3.48 

5.03 

4.91 

5.85 

5.91 

6.88 

4.55 

4.99 

5.57 

8.67 

7.54 

4.64 

5.60 

6.51 

7.39 

3.98 

4.64 

5.58 

6.91 

5.64 

4.95 

5.37 

Tabla 4.06: resultados de grupos de ensayo. 

2.251 

2.408 

2.342 

2.387 

2.371 

2.310 

2.341 

2.381 

2.402 

2.411 

2.388 

2.319 

2.392 

2.389 

2.401 

2.403 

2.388 

2.335 

2.386 

2.393 

2.397 

2.394 

2.393 

Grupo C(12) 

2.242 

2.307 

2.332 

2.362 

2.209 

2.323 

2.374 

2.401 

2.388 

2.400 

2.421 

2.149 

2.276 

2.198 

2.205 

2.211 

2.213 

2.215 

2.231 

2.265 

2.260 

2.232 

2.241 

2.278 

2.2n 

2.286 

2.289 

2.232 

2.283 

2.280 

2.270 

2.245 

2.226 

2.138 

2.185 

2.190 

2.200 

2.125 

2.220 

2.249 

2.246 

2.258 

2.295 

2.287 

2.297 

50.3 

46.1 

50.1 

45.8 

27.0 

100.4 

93.1 

81.3 

58.8 

41.1 

20.5 

133.7 

130.7 

101.5 

78.1 

44.5 

11.8 

158.9 

125.8 

102.3 

53.1 

30.1 

10.5 

58.1 

50.9 

42.8 

25.8 

90.0 

97.4 

89.6 

50.5 

94.6 

115.2 

90.6 

4.20 

5.00 

5.80 

6.60 

3.40 

4.20 

5.00 

5.80 

5.50 

6.60 

4.20 

5.00 

5.80 

6.60 

4.10 

4.80 

5.50 

6.20 

6.90 

4.10 

4.80 

5.50 

6.20 

6.90 

4.10 

4.80 

5.50 

6.20 

' 4.60 

5.31 

5.86 

6.71 

3.98 

4.40 

5.57 

6.09 

6.17 

6.60 

4.52 

4.87 

5.99 

6.67 

4.19 

4.64 

5.62 

6.53 

7.18 

4.25 

4.90 

5.56 

6.44 

6.86 

3.53 

4.17 

4.95 

5.56 

6.57 

2.226 

2.284 

2.335 

2.374 

2.330 

2.346 

2.384 

2.374 

2.402 

2.425 

2.407 

2.411 

2.423 

GrupoD(15) 

2. 

2.241 

2.317 

2.375 

2.371 

2.342 

2.374 

2.400 

2.400 

2.345 

2.372 

2.400 

2.412 

2.416 

2.128 

2.189 

2.205 

2.224 

2.231 

2.223 

2.247 

2.236 

2.253 

2.320 

2.295 

2.275 

2.272 

2.138 

2.194 

2.229 

2.213 

2.194 

2.233 

2.249 

2.255 

2.246 

2.265 

2.2n 

2.287 

2.285 

2.267 

54.7 

60.9 

50.5 

51.1 

95.9 

82.0 

64.6 

83.8 

44.5 

140.6 

86.4 

43.8 

25.1 

53.0 

60.2 

50.1 

27.0 

94.2 

69.8 

47.0 

50.5 

146.9 

132.7 

115.2 

79.8 

30.1 
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4.2.1 RELACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD CON EL CBR 

En la Figura 4.1 O, el ajuste de los puntos por regresión lineal usa el método de los 

mínimos cuadrados, y para determinar el grado de relación entre los grupos de datos de 

ambas variables se usa el coeficiente de Pearson. 
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y= CBR (variable dependiente) 
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Figura 4.10: Co"elación entre el contenido de humedad y el CBR. 

Para determinar la relación entre el contenido de humedad y la resistencia CBR, se 

plantea las siguientes hipótesis nula y alternativa: 

H0: rxv =O- El coeficiente de correlación entre el contenido de humedad y la resistencia 
CBR es igual a cero. Por tanto no existe relación. 

H1: rxv t O- El coeficiente de correlación entre el contenido de humedad y la resistencia 
CBR es distinto de cero. Por tanto existe relación. 

El siguiente cuadro indica la aceptación o rechazo de la hipótesis nula, además indica si 

existe relación entre las variables mencionadas: 
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Tabla 4.07: Comprobación de la hipótesis 

g/c r t N-2 t(a,N-2) Ptt>t(a.N-2) t > t(a,N-2) ? 

10 -0.5593 2.8625 18 2.5524 0.005 Existe relación 

25 -0.8613 7.3884 19 2.8609 0.0025 Existe relación 

40 -0.8944 4.0000 4 3.7469 0.01 Existe relación 

56 -0.9694 15.2894 15 2.9467 0.0025 Existe relación 

En la Tabla 4.07 se aprecia que tes mayor que tra.N-ib con probabilidades de error muy 

bajas (Prt> t(a,N-2J < 0.05}, del cual se rechaza la hipótesis nula, por tanto el contenido de 

humedad y la resistencia están relacionadas y de acuerdo a los valores r están 

relacionadas de manera inversa. 

A continuación se describen los resultados mostrados: 

• Se aprecia en la Figura 4.1 O, para energías específicas correspondientes a 1 O g/c, 

se tiene una fuerza de correlación Moderada, para 25 g/c la fuerza de correlación es 

alta y para energías correspondientes a 40 y 56 es muy alta. 

• Para toda energía específica el sentido de la correlación es inversa, es decir, a 

mayor contenido de humedad, menor es la resistencia y viceversa. 

• Además, se obtendrán mayores valores de CBR, en cuanto mayor es la energía 

específica siempre que la humedad sea cada vez menor. 

• Se observa también que, para suelos con alta humedad el CBR del suelo 

compactado con mayor energía específica es menor que el CBR obtenido con 

menor energía. 

• Cuando la humedad es de 6.2% los valores de CBR prácticamente coinciden, usar 

una u otra energía de compactación para este contenido de humedad el resultado 

será invariable. 

• Se aprecia que la influencia de la energía de compactación es irregular para 

humedades mayores a 5.0%, este resultado se entiende cuando se considera el 

efecto del fenómeno de amasamiento que se produce para humedades mayores al 

optimo y la perdida de trabazón de partículas provocada por efecto conjunto de 

altas humedades y altas energías de compactación, por tanto se deduce en; cuanto 

menor es el contenido de humedad siempre se tendrán resistencias favorables, y si 

las propiedades del suelo lo permiten, se podrá disminuir la energía de 

compactación de tal manera que se cumpla con la resistencia mínima de 

especificación, además de ahorrar energía de compactación. 

• La pendiente de la curva de ajuste se jncrementa con la energía de compactación, 

esto es, el efecto de la humedad es mínimo para energías específicas bajas y para 

energías altas la humedad es muy influyente. Al compactar un suelo con energías 
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bajas, manteniendo la resistencia por arriba del mínimo, se tendrá menor riesgo 

para su cumplimiento. 

• Un factor que influye en el resultado es el gradiente de humedad16 que se genera 

por causa del proceso de compactación y por el esfuerzo de penetración del pistón 

en el espécimen. 

4.2.2 RELACIÓN DE LA ENERGÍA DE COMPACTACIÓN CON EL CBR 

Para determinar la correlación entre la energía de compactación y la resistencia CBR, 

se usan las técnicas mencionadas en la sección anterior. En la Figura 4.11 se visualizan 

las relaciones más relevantes. Las energías específicas son los correspondientes al N° de 

golpes por capa. 

y= CBR (variable dependiente) 
x = N° de g/c (variable independiente) 

160 -.-------------,-=---------=--------
¡ -..:.::o::::·3:s·%-·--=o::- 4.o%1 

140 ! -o- 4.5 % -o- 5.0 % : 

¡ -o- 5.5 % -o- 6.0% 1 
120 '--o--6.5% -o-7.0% 1 

:_~!--~-~- ·----~--__.)·~~-
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w=S.S% 
y= 0.2021x + 66.754 

R2 = 0.0677 
r= + 0.2602 

• 
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..,., o ..,., o ..,., o ..,., o ..,., 
m ..,. ..,. ..,., ..,., <O '"' '"' 

ENERGIA DE COMPACTACION 

w=4.5% 
y = 1.6143x + 44.325 

R2 = 0.8934 
r = + 0.9452 

w=6.5% 
y= -0.3467x + 51.727 

R2 = 0.6129 
r = -0.7829 

Figura 4.11: Relación de la Energía de compactación con el CBR. 

16 La gradiente de humedad es la desigualdad de la distribución de la humedad en todo el volumen del espécimen, para evitar la 
influencia de esta manifestación en los resultados, se recomendaría tomar una muestra representativa con mayor cuidado y criterio 
considerando tal efecto. 
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Para determinar la relación entre la energía de compactación y la resistencia CBR, se 

plantea las siguientes hipótesis nula y alternativa: 

Ho: rxv = O ~ El coeficiente de correlación entre la energía de compactación y la 
resistencia CBR es igual a cero. Por tanto no existe relación. 

Ht." rxv -t O ~ El coeficiente de correlación entre la energía de compactación y la 
resistencia CBR es distinto de cero. Por tanto existe relación. 

El siguiente cuadro indica la aceptación o rechazo de la hipótesis nula, además indica si 

existe relación entre las variables mencionadas: 

Tabla 4.08: comprobación de la hipótesis 

w (%) r t N-2 tfo.N-2) Ptt>l(o.N·2) t > t( o,N·2) ? 

4.5 +0.9452 5.0143 3 4.5407 0.005 Existe relación 

6.5 -0.7829 2.5168 3 2.1318 0.025 Existe relación 

En la Tabla 4.08 se aprecia que tes mayor que t(a.N-2J· con probabilidades de error muy 

bajas (p(t> t{a,N-2J < 0.025), del cual se rechaza la hipótesis nula, por tanto el contenido de 

humedad y la resistencia están relacionadas. De acuerdo a los valores r la energía de 

compactación está relacionado directamente con la resistencia CBR para contenidos de 

humedad inferior al óptimo, y de manera inversa para contenidos de humedad superior al 

óptimo. 

• La Figura 3.11 muestra que, para humedades bajas (4.5%) existe una correlación 

muy alta y directa, pero donde las humedades son relativamente altas (6.5%) la 

correlación es alta en sentido inverso. 

• Es decir que, no hay uniformidad de sentido en la relación para toda energía de 

compactación con la resistencia, esto confirma el cuadro inferior-izquierdo de la 

Figura 3.11, donde se aprecia una curva que describe una pendiente positiva a 

energías por debajo a ,la correspondiente a 30 g/c, energías mayores a esto 

producen el descenso de la resistencia. 

• En el cuadro superior-izquierdo se aprecia la diversidad de efecto que ocasiona la 

energía específica. Para humedades menor a 5% se cumple la relación: a mayor 

energía de compactación, mayor resistencia. Para humedades mayores al 5% la 

relación es muy variable. 

• Además, para energías correspondientes a 10 g/c, sea la humedad que tenga el 

espécimen, los valores de CBR están muy concentrados entre 45 y 50. Para 

energías mayores se aprecia que la resistencia toma valores en un amplio rango y 

es muy dependiente de la humedad. 

92 



• Se aprecia que, las curvas correspondientes a humedades están sobre las curvas 

correspondientes a humedades altas. Por tanto, por más que se utilice energías 

específicas altas y no se disminuya la humedad, indudablemente la resistencia 

resultante no será suficiente. De preferencia usar energías moderadas a 

humedades bajas. 

4.2.3 RELACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO CON EL CBR 

En las figuras siguientes de han dibujado los valores de CBR contra los pesos 

específicos secos. En la parte a) las curvas corresponden a pruebas de penetración 

para una misma energía de compactación pero con diferentes humedades. En la 

parte b) son curvas para una misma humedad compactados a diferentes energías 

específicas. 
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Figura 4.12: Relación del Peso Específico con el CBR. 

• En la parte a) se aprecia una complejidad de la curva tendencia y de la influencia 

del peso específico en la resistencia. La premisa A mayor densidad, mayor 

resistencia, no se cumple para el suelo estudiado. Para energías correspondientes 

a 1 O golpes/capa, existe una tendencia de la resistencia a ser constante con baja 

variabilidad. La resistencia para energías correspondientes a energías mayor o 
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igual a 25 golpes/capa, es muy variable en un entorno de peso específico muy 

pequeño. 

• En la parte b) para curvas igual y mayores al 5.5% de humedad, se produce 

descenso de la resistencia cuando la densidad sobrepasa a 2.23 g/cm3 (97%), ello 

indica que no siempre a mayor peso específico se tienen mayores valores de CBR. 

• Un valor de CBR determinado a altas densidades y humedades, es en varios casos, 

menor que un valor de CBR de aquel espécimen compactado a humedades bajas. 

Confirmamos lo dicho en el punto anterior. 

4.2.4 INTERACCIÓN DE LA HUMEDAD Y PESO ESPECÍFICO EN LA RESISTENCIA 

Para observar la interacción de las variable en la resistencia se ploteo la dispersión de 

puntos ensayados en un plano coordenado humedad vs densidad, cada punto con su 

respectivo valor de CBR. 
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Figura 4.13: Interacción Humedad, densidad y CBR. 

De la gráfica tenemos las siguientes observaciones 

• El valor de CBR, para la tendencia correspondiente a 1 O g/c se mantiene sin mucha 

variabilidad, solo para humedades mayores al 7.0% la resistencia tiende a 

disminuir. 

• Para 25 g/c, las mayores resistencias se encuentran a humedades entre 4.0 y 5.0%, 

pero las densidades mayores están alrededor de 6.0% de humedad. Con esto se 
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puede denegar la premisa que manejan muchos ingenieros, a mayor densidad, 

mayor resistencia, aquí ya no se cumple este concepto. 

• Para 56 g/c, francamente mientras más seco está el material, mayor es la 

resistencia. Se deduce, cuanto menor es la humedad y mayor la energía aplicada, 

el valor de CBR es más alto. 

La interacción de tres variables también se puede apreciar como una superficie de 

respuesta, usando programas como AutoCAD se obtiene la siguiente superficie. 
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Figura 4.14: a) Superficie de Resistencia b) Representación en plano de la superficie. 

• En la parte a) de la Figura 4.14 se una superficie irregular, con regiones llanas y con 

depresiones, representa el comportamiento del CBR frente a la humedad y 

densidad. 

• En la parte b) se ve la representación en plano mediante gráfico de contorno de la 

parte a) para facilitar la visualización y un manejo practico. Tanto la humedad como 

la densidad tienen gran influencia en la resistencia. 

• Mientras más seco y denso está el material, mayor es la resistencia. Sin embargo, 

es posible encontrar regiones donde el material este más seco y no requiera tanta 

densificación para alcanzar una elevada resistencia. Esta circunstancia puede ser 

aprovechada para optimizar el proceso de compactación. 

• Al determinar el valor CBR, la línea esfuerzo deformación resulta con curva cóncava 

hacia arriba en un pequeño tramo correspondientes a las penetraciones iniciales, 

esto ocurre cuando el pistón no está exactamente normal a la superficie de la 

muestra al iniciarse la prueba. Este es una manifestación que influye en los 

resultados. 
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4.2.5 RELACIÓN DE LA CONDICIÓN DE HIDRATACIÓN Y EL CBR 

La condición de hidratación al momento de obtener el valor CBR son varias 

entre ellos están: el estándar a 4 días de inmersión y seco o tal como se compacto 

ambos prescritos en la normativa ASTM. También están los de curado: durante 3 

días al aire libre luego 4 días de inmersión en agua recomendación colombiana y la 

condición de secado al horno a 60°C durante 8h luego 1 o días de inmersión en 

agua recomendación del estado de Texas. Además está la condición de humedad 

de equilibrio, procedimientos en cámaras triaxiales, entre otros. 

Debido a la variedad de recomendaciones respecto a la condición de 

hidratación, fue necesario determinar la influencia de la hidratación en la resistencia 

a lo largo de los días y observar el comportamiento del CBR en tales situaciones. 

Para ello se fabricaron 28 especímenes con las humedades y energías más 

representativas, sumergidos en agua durante O, 1, 2 y 4 días para ser ensayados, 

obteniendo el siguiente cuadro de valores de CBR. 

Tabla 4.07: Valores de CBR de especímenes sumergido a O, 1,2 y 4 días. 

N°Días N°Golpes WTeór W Sumerg yd CBRcoiT. 

o 11 4.5 4.84 2.138 56.1 

1 11 4.5 8.18 2.081 28.9 

2 11 4.5 7.59 2.131 38.6 

4 11 4.5 7.70 2.128 37.9 

o 11 5.5 5.60 2.185 50.9 

1 11 5.5 7.03 2.184 44.1 

2 11 5.5 6.78 2.170 39.5 

4 11 5.5 6.56 2.173 58.8 

o 11 6.5 6.51 2.190 42.8 

1 11 6.5 6.98 2.195 39.3 

2 11 6.5 6.94 2.208 43.6 

4 11 6.5 6.87 2.209 43.8 

o 25 3.5 3.96 2.125 90.0 

1 25 3.5 7.03 2.160 60.8 

2 25 3.5 6.70 2.185 65.6 

4 25 3.5 6.98 2.160 61.1 

o 25 4.5 4.64 2.220 97.4 

1 25 4.5 6.40 2.223 87.2 

2 25 4.5 6.25 2.219 84.7 

4 25 4.5 5.98 2.224 80.3 

o 25 5.5 5.84 2.256 94.6 

1 25 5.5 5.71 2.846 94.5 

2 25 5.5 6.21 2.226 59.9 

4 25 5.5 6.21 2.238 89.7 

o 56 4.5 4.95 2.287 115.2 

1 56 4.5 5.43 2.300 102.1 

2 56 4.5 5.54 2.287 99.0 

4 56 4.5 5.22 2.274 138.4 
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Se graficaron los valores de la Tabla 4.07 para visualizar adecuadamente los 

resultados y la influencia de sumergir a varios días los especímenes compactados. 
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Figura 4.15: Relación entre el N° de días de sumersión y el CBR. 

• Se sabe apriori: mientras mayor es el número de días de sumersión más 

crítica es la condición del espécimen, por tanto, la resistencia del suelo 

disminuirá más cuanto más tiempo está sumergida el espécimen. Sin 

embargo lo anterior no se cumple por lo general, solamente para energía 

correspondiente a 25 g/c y 4.5% de humedad confirma la premisa. 

• La situación anterior sucede por la variación brusca e incierta del contenido 

humedad, ya que se tienen volúmenes más pequeños que en la realidad y 

por qué la organización del suelo en un espécimen compactado es muy 

diferente y particular al de otro espécimen. Por tanto en el laboratorio, los 

resultados podrían contar con alta variabilidad y el efecto del número de dias 

sumergido es incierto. 

• Sin embargo la premisa a mayor saturación menor resistencia es verificable, 

por ello nos trasladamos al mapa de resistencia en combinación a las curvas 

de saturación, donde se podrán visualizar con claridad la influencia del grado 

de saturación en el suelo. 
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En el siguiente mapa de resistencia se trazaron líneas horizontales discontinuas 

que representan la constancia del peso específico para toda la gama de 

resistencias y grados de saturación. Con ello se podrá relacionar el CBR eón Sr. 
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Figura 4.16: Determinación de la relación Sr con el CBR. 

• De la Figura 4.16 se obtiene pares ordenados de CBR y Sr para una 

densidad constante. 

A continuación se dibujan en un plano la influencia del grado de saturación en la 

resistencia. La regresión usa el método de los mínimos cuadrados y los datos son 

correlacionados con el coeficiente de Pearson. 
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Figura 4.17: Relación Grado de saturación y CBR. 

• Para toda estructura compactada, en cualquier circunstancia se va a 

presentar una correlación muy alta de sentido inverso entre el grado se 

saturación y la resistencia, por tanto se deduce para en general la 

hidratación siempre afectara negativamente a la resistencia de la estructura. 

• El efecto de la hidratación sobre la resistencia será mayor cuando el suelo 

está más compactado: para %C igual a 98.7 el efecto es de 2AO por unidad 

de hidratación y para 93.9 es menor 1.78. 

• La condición del sistema de drenaje y subdrenaje es fundamental para evitar 

la pérdida de resistencia. El sistema de drenaje para evacuar el agua 

superficial de las lluvias y el sistema de subdrenaje para minimizar los 

efectos de la Napa Freática. 
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4.3 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO Y CONTROL 

DE SUELOS COMPACTADOS 

Se presenta una propuesta metodológica para el análisis de un proceso 

compactación aplicada al diseño y control de suelos compactados, . basado en 

conceptos de mecánica de suelos no saturados y respaldado por los ensayos 

factoriales. 

4.3.1 ANÁLISIS Y DISEÑO DE SUELOS COMPACTADOS 

4.3.1.1 Diseñando en el entorno del Mapa de Resistencia 

El mapa de resistencia proporciona curvas de resistencia para cualquier 

humedad y densidad, pero los resultados de los ensayos se distribuyen en cierta 

región o franja. Por tanto, es necesario determinar esta región en base a los 

parámetros mencionados a lo largo del procedimiento. En la figura 3.18, el rnapa se 

delimita previamente considerando los resultados. 
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Figura 4.18: Delimitación previa del Mapa de resistencia. 
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Observaciones 

• En el gráfico se aprecian curvas de resistencia entre 30 y 140, para todo el 

rango de humedades y densidades, pero en la práctica no es posible obtener 

especímenes con humedades altas y densidades bajas y para algunas 

combinaciones que no se alcanzan por ser antieconómico e irreales. 

• El nivel 2 de la pirámide de diseño se basa en la medición y control de la 

resistencia, en la región sombreada de la Figura 4.18 se representan las 

resistencias reales obtenidas en laboratorio, los que se utilizaran en campo 

para su control. 

• La delimitación anterior es muy vaga, definida de forma imprecisa y puede 

acarrear fallas al no considerar una resistencia mínima. Por tanto se recurre 

al grado de saturación para perfeccionar la delimitación y sintetizar en una 

región de aceptación. 

El factor prevaleciente después de la compactación y durante la vida útil de la 

estructura es la condición de hidratación, el grado de saturación es el indicador de 

la hidratación que mide el nivel de filtración de agua en la estructura, perjudicando 

su capacidad de soporte. Para obtener una región de aceptación en base al grado 

de saturación y el mapa de resistencia se grafican curvas de saturación 

interactuando con las curvas de resistencia. 
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Figura 4.19: Intersección de curvas de contorno y curvas de saturación. 
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El mapa de resistencia optimizado es el que se obtiene a continuación en la 

Figura 4.20, en base a tos conceptos de resistencia mínima, energía disponible, 

grado de saturación, trabajabilidad. 
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Figura 4.20: Región de Aceptación en el mapa de resistencia optimizado. 

• Superiormente, tanto en laboratorio (Proctor modificado), como en campo 

(Equipo adecuado), la región de aceptación estará limitado por la energía de 

compactación disponible. 

• Por la izquierda,· el concepto a utilizar es la Trabajabilidad del suelo a 

compactar. Trabajabilidad es la mayor o menor dificultad para el batido, 

conformación y compactación del suelo. A menor humedad el suelo será 

menos trabajabte. En el presente estudio se considera suelo trabajable, 

hasta cuando las partículas constituyentes pueden formar grumos 

juntamente con el agua al apretarlos en la mano. En este caso el límite de 

esta propiedad se presenta alrededor a 3.5% de humedad. 

• La línea negra representa el 50% de grado de saturación en la muestra, por 

lo general el suelo presentará saturaciones mayores durante su vida útil. 

• La curva inferior de color negro, representa la resistencia mínima que debe 

tener la estructura. Esto puede ser dado por recomendación de la norma o 

por experiencia. En este caso se contempla un CBR igual a 60. 
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• Por la derecha la línea azul se refiere al contenido óptimo de humedad 

obtenido por compactación Proctor Modificado. Esta limitante surge de saber 

que a mayor humedad la resistencia es menor, por la familiaridad con este 

concepto podemos definirlo como límite superior del rango de humedad. 

• Por último la línea de color verde, esta línea representa el 80% de grado de 

saturación. Se plantea Sr= 80% por dos razones que justifican; primero de la 

experiencia de los constructores, ellos saben que la estructura de pavimento 

difícilmente llega a saturarse completamente, la segunda razón se afirma 

haciendo insistencia en el cuidado y mantenimiento de la estructura, sobre 

todo del sistema de drenaje y subdrenaje, ya que existe mucho descuido de 

las carreteras en este aspecto. 

• En suma, se obtiene la región de aceptación, teniendo un amplio rango de 

humedades y densidades que cumplen con las especificaciones y que 

fácilmente se conseguirán en campo. 

• Con el mapa de resistencia optimizado cumplimos sobradamer~te los 

requerimientos del nivel 2 de la pirámide de diseño de suelos compactados, 

sin embargo, como ya se ha indicado, en este nivel no se cuenta con una 

curva de diseño y el riesgo asociado es que no se logra predecir los efectos 

del proceso de hidratación durante la vida de la estructura. Por tanto, en este 

estudio se analiza el efecto mediante graficas o espectros para 

complementar los conceptos y de alguna forma estar al nivel 3 de la 

pirámide. 

Los espectros de respuesta son un conjunto de curvas de diseño, representan el 

comportamiento del suelo bajo las condiciones del suelo analizados en el mapa de 

resistencia. Se pueden obtener y utilizar una variedad de espectros de respuesta, 

depende de la importancia que se le da a cada factor interviniente en el proceso de 

compactación. Aquí se ven dos tipos de espectros. 
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Espectro de curvas de diseño.- Sirven para determinar el grado de compactación 

en campo de tal manera que el suelo alcance una resistencia mínima especificada. 

Se obtiene al intersectar las curvas de saturación con las curvas de resistencia, 

como en la Figura 4.19, plasmado en un plano %C vs CBR para una serie de 

grados de saturación como en la Figura 4.21. 
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Figura 4.21: Espectro de curvas de diseño. 

• En la Figura 4.21 se ingresa por el eje vertical con el valor CBR mínimo 

establecido, trasladándose horizontalmente hasta intersectar una de las 

curvas de saturación y verticalmente hasta el eje horizontal, para precisar el 

grado de compactación que debiera darse al suelo y que alcance la 

resistencia mínima. 

• El grado de saturación de la estructura compactada por lo general está entre 

60 a 70%, en zonas lluviosas y con influencia de la napa freática llega hasta 

un 80 a 90%. Es la razón por lo que elegimos una condición de Sr igual a 

70% al que el suelo estará expuesto durante su vida útiL Para diseños más 

reales, el Sr real se determinara con estudios de exploración en el mismo 

campo. 
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Figura 4.22: Curva de diseño para Gs = 70%. 

• En la Figura 4.22, si el valor de CBR requerido es 40, se necesitara 

compactar tan solo al 93. 7%, si el valor de CBR propuesto es 60, se debe 

compactar por Jo menos al 95.4%. 

• Con este procedimiento se logra el nivel 3b de la pirámide de diseño, el 

riesgo estriba en no considerar el cambio que sufrirá el grado de saturación 

en la vida de la estructura. Sin embargo, el espectro de curvas de control 

complementa y favorece el desarrollo del análisis en el nivel mencionado. 

Espectro de curvas de control.- Sirven para definir el máximo grado de saturación 

de tal manera que la estructura que tenga una resistencia superior a la mínima. 

• La historia de esfuerzos sigue una sola trayectoria de ida y vuelta durante la 

vida de servicio de la estructura, al considerar constante el grado de 

compactación. La expansión es mínimo y despreciable, la recompactación 

provocado por el tránsito de vehículos pesados podría aumentar la densidad 

pero de ningún modo perjudicar la resistencia. 
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Figura 4.23: Espectro de curvas de control. 

• Como se aprecia en el espectro, se está limitando el grado de saturación 

superiormente, el cual indica que en campo también se debe realizar lo 

mismo mediante los trabajos mantenimiento de la vía y adecuación de los 

sistemas de drenaje. 

4.3.1.2 Diseñando en el entorno de la norma EG 2013 

La norma EG 2013 para subbase, especifica que el CBR de diseño debe ser por 

menos 40%, entendiendo que este valor es obtenido en las condiciones críticas en 

laboratorio y durante la vida útil en campo. 

La pregunta que surge de inmediato es cuál es el CBR del suelo para el 

momento que se construye el terraplén, o con cual valor controla el supervisor y da 

su aprobación. 

A continuación usando el mapa de resistencia se plantea una opción para la 

cuestión anterior. 
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• La subbase, dada una condición extrema durante su vida útil, debe presentar 

como mínimo un CBR de 40 de acuerdo a la norma. 

• Se requiere ingresar el grado de saturación al que posiblemente llegara la 

estructura durante esa condición crítica. 

• Como ya mencionamos anteriormente, por lo mucho el Sr en la realidad de 

las carreteras alcanzan 80 o 90%, para este caso ingresamos 80%, 

reiterando que el sistema de drenaje y subdrenaje deben estar en óptimas 

condiciones y no dejando a un lado los mantenimientos necesarios. 

Entonces de debe localizar el punto de intersección entre la curva de 

resistencia correspondiente a 40 con la curva de 80% de saturación. 
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Figura 4.24: Diseño con la norma EG 2013 y el mapa de resistencia. 

• En la Figura 4.24, se denota la intersección de las curvas mencionadas con 

el marcador en amarillo, ese punto evidencia las condiciones críticas del 

suelo en algún momento de su vida útil. 

• El marcador de negro, indica las condiciones del suelo al momento de 

ejecutarse la obra. La flecha es horizontal porque se está trabajando con 

respecto al peso específico seco, el cual es constante, no se presenta 
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expansión. La hidratación que estamos suponiendo, sucederá cuando el 

agua penetre en los vacíos o poros, pero no desplaza la parte solida del 

suelo. 

• La línea prolongada de color amarillo, indica el peso específico mínimo para 

el cumplimiento de la resistencia en las condiciones críticas, es decir, que se 

cuenta con una amplia región de aceptación sobre la línea de color amarilla; 

cumpliendo con la especificación. 

• El asunto ahora es, obtener el óptimo de la región. Si se compacta 

considerando la parte superior de la región, se tendría que usar mayor 

energía, porque ciertamente a mayor energía produce mayor densidad, por 

más que se tenga mayor resistencia. 

• Entonces, lo recomendable es compactar en el cercano superior a la línea 

amarilla. Para obtener mayor resistencia inicial, de preferencia se usara 

menor contenido de agua. 

• Lo que sigue, es determinar el grado mínimo que se requiere compactar para 

que el suelo exhiba una resistencia igual o mayor a lo especificado. Para ello 

se empleara la curva de diseño. De la figura anterior el grado de saturación 

inicial considerado es 60% y el valor de CBR igual a 80. 
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Figura 4.25: Curva de diseño. 
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4.3.2 CONTROL DE COMPACTACIÓN EN CAMPO 

El control no es más que verificar el cumplimiento de los diseños establecidos en 

laboratorio, en el presente estudio se considera lo siguiente: 

• El método cono de arena, es recomendado por muchos ingenieros, porque 

da certeza al obtener resultados muy seca de la realidad. El mapa de 

resistencia requiere del peso específico de campo y lo podemos obtener con 

el cono de arena. 

• El mapa también requiere del contenido de humedad. El material obtenido 

con el cono de arena por lo general es llevado al laboratorio para determinar 

su contenido de humedad. Sin embargo obtener el resulta-do tomara hasta 

el siguiente día. Por ello existen métodos matemáticos como el de Hilf con 

los que se pueden obtener el valor de la humedad prácticamente de 

inmediato, con errores muy por debajo del límite. 

• Con el método factorial no será necesario solicitar de ensayos como las 

cargas sobre una placa circular para determinar la resistencia del suelo. 

Solamente con los datos anteriores ingresamos en el mapa, y este mostrara 

cuanto de resistencia tiene el suelo. 

4.3.3 PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN Y VENTAJAS DEL MÉTODO 

5.3.1 Propuesta de optimización de los trabajos 

En esta sección se describen la optimización de la resistencia lograda con la 

metodología planteada y el uso del mapa de resistencia y la región de aceptación. 

• El CBR determinado por el método estándar produce un valor de 69% 

(Anexo 2. 7), calculado para el 100% del máximo peso específico seco. El 

marcador de blanco en la figura siguiente indica la ubicación de este 

resultado en el mapa de resistencia. 

• El CBR que se alcanza mediante el uso de experimentos factoriales es del 

80%, en cumplimiento de Jos requerimientos mínimos de la normativa, y se 

obtiene con tan solo el 95.2% de compactación referido al máximo peso 

específico seco, como muestra el indicador de amarillo en la Figura 4.26. 

109 



M 
E 

.!::! 
c:n 

o 
<C 
o 
en 
z 
w 
o 

2.28 

2.26 

2.24 

2.22 

2.20 

2.18 

2.16 

2.14 

2.12 

2.10 

2.08 

----~---------------, 

-- ~~-~~~ Sr=40% -Sr=SO% -Sr=60% -Sr=70%-Sr=80% -Sr=90% 

HUMEDAD (%) 

Figura 4.26: Optimización de la resistencia. 

• La flecha de amarillo muestra el desplazamiento de las condiciones iniciales 

de compactación para lograr incrementar el valor del CBR de 69 a 80, es 

decir hay una optimización del 15.9%. 

• De lo anterior se deduce; mientras más seco y denso está el material. mayor 

es la resistencia. Sin embargo, es posible encontrar regiones donde el 

material esté más seco y no requiera tanta densificación para alcanzar una 

elevada resistencia. Esta circunstancia es aprovechada en estos materiales 

para optimizar el proceso de compactación en campo dando menos pasadas 

y humedeciendo menos el material, lo que se traduce en un impacto 

significativo en la economía del proceso. 

5.3.2 Propuesta para la ganancia de tiempo y recursos 

A continuación se menciona, los beneficios de mayor relevancia que se pueden 

lograr con el planteamiento y usa de los ensayos factoriales en el diseño y control 

de suelos compactados. 

• El ensayo en laboratorio utiliza quince (15) especímenes, en la condición tal 

como se compacta para determinar el CBR, es decir, no se empapan las 

muestra durante cuatro (4) días, lo que se traduce en ganancia de tiempo, el 
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resultado del ensayo (mapa de resistencia) se podrán obtener al segundo 

día. Por su parte el método estándar logra resultados por lo menos al quinto 

día de su solicitud. 

• Para alcanzar la resistencia que se demanda en campo, la energía necesaria 

será mucho menor de lo que se viene empleando. Lo que significa que el 

equipo compactador dará menos pasadas, traduciéndose en ahorro de 

tiempo y recursos. 

• Alcanzar mayores resistencias en la subbase implica reducir el espesor de la 

capa inmediato superior, es decir, se podrá reducir el espesor de la capa 

base, y reducir el volumen de material, produciéndose considerable ahorro 

en la producción de material de calidad para esta capa. 

Resumen 

A continuación se muestra una tabla indicando algunos aspectos de 

comparación entre el método estándar y el planteamiento que se propone. 

Tabla 4.08: Comparación entre el método estándar y el método propuesto. 

ASPECTO ESTANDAR FACTORIAL 

Suelo recomendado 
No suceptibles a la humedad, Suceptibles, lodo suelo con 

Suelos mal graduados presencia de fino 

N" de especimenes Tres (3) Quince (15) 

Norma ASTM D 1883-07 Variante 8.1 (optimo) Variante 8.2 (rango) 

Contenido de humedad 

Variables Energia especifica Energia especifica 

Grado de saturacion 

Tiempo para el resultado Al quinto (5°) dia Al segundo (2•) dia 

Condicion de la muestra Sumergido Tal como se compacto 

N" de personas Uno (1) Dos (2) 

Rendimiento Tres (3) Ocho (8) especimenes 

Software Excel 
Excel, origin, AutoCAD, 

Surfer, etc. 

Graficas 
Curva de compactacion, curva Mapa de resistencia, Curva 

CBR de diseno 

Requerimiento 100%de DSM Menor al100% de DSM 

T rabajabilidad No Si 

A mayor densidad, 
Cada suelo es particular y 

Premisa compleja que requiere un 
mayor resistencia 

estudio detallado. 
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5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. La humedad y la energía de compactación interactuando mediante un ensayo factorial 

establecen la eficiencia de la resistencia en un material para uso en subbase. Mientras 

seco y denso este el material, mayor es la resistencia. Sin embargo, es posible 

encontrar regiones en el mapa de resistencia optimizado donde el material este más 

seco y no requiera tanta densificación para alcanzar una elevada resistencia. 

2. El contenido de humedad está asociado en sentido inverso a la resistencia del suelo 

compactado para cualquier energía especifica empleada, la fuerza de correlación es 

de alta v muv alta (r > 0.86, p < 0.0025). Bajos contenidos de humedad en el 

espécimen producen resistencias altas, debido al efecto de la succión, que favorece el 

lazo electroquímico y físico entre las partículas del suelo. 

3. La energía de compactación tiene una relación directa con la resistencia CBR, con 

fuerza de correlación muy alta (r > 0.9452, p < 0.005), para condiciones de contenidos 

de humedad menor al óptimo. Sin embargo para contenidos de humedad superiores al 

óptimo la relación es alta e inversa (r < -0.7829, p < 0.025). Además, energías de 

compactación relativamente bajas producen resistencias favorables (CBR > 40), pero 

energías de compactación relativamente altas, en condiciones de altos contenidos de 

humedad, se obtienen resistencias desfavorables por razones de sobrecompactacion y 

amasamiento. 

4. El suelo estudiado, compactado en cualquier circunstancia presenta un grado de 

saturación que tiene una influencia muy alta e inversa (r > 0.99) sobre la resistencia. 

Una condición próxima a la saturación causa la pérdida de resistencia de la estructura, 

la presión de poros es alta actuando en sentido contrario a la succión, el alto contenido 

de humedad interfiere en la trabazón de las partículas produciendo la perdida de 

fricción. Los sistemas de drenaje están muy relacionadas con el efecto de la condición 

de hidratación 

5. El mapa de resistencia optimizado y las curvas de diseño y control son herramientas 

utilísimas para el diseño y control de suelos compactados, orientado a la priorización y 

optimización de la resistencia estructural del pavimento, procediendo con 

especificaciones constructivas más flexibles y eficaces. La introducción de conceptos 

tal como la trabajabilidad, el grado de saturación y la condición tal como se compacto, 

permiten enlazar efectivamente el laboratorio con el campo, fijando CBR de 

construcción y CBR en condiciones críticas. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. La compactación en sí misma no es un fin y mayor densidad no implica mayor 

resistencia, por tanto, se debe considerar que cada tipo de suelo es muy particular y 

complejo, que requiere un estudio detallado, relacionando conceptos y características 

como son: la resistencia, densidad, humedad, grado de saturación, energía de 

compactación, succión, trabazón de partículas, cohesión, fricción, etc., y que pueden 

estar sujetos a variaciones dependiendo del grado de control que se le atribuya a cada 

uno de ellos en el proyecto y en la construcción de las capas estructurales de un 

pavimento flexible. 

2. Para la elaboración fiable de los mapas de resistencia se requieren trabajar 

diligentemente en los ensayos con cada espécimen y de manera aleatoria para 

distribuir los posibles errores que se generan con los factores no controlables como la 

temperatura, confinamiento, velocidad de carga, gradiente de humedad, etc. 

3. Se recomienda complementar la presente investigación con ensayos sobre terraplenes 

de prueba, para determinar el espesor y número de pasadas que ha de dar el 

compactador, y medir el impacto en costo con la utilización del procedimiento factorial 

frente al método estandarizado. Además, Se recomienda desarrollar e enriquecer los 

conceptos de la propuesta factorial mediante ensayos en suelos cohesivos, porque son 

más susceptibles a la humedad, y porque se estima que en tales suelos se tendrán 

resultados más beneficiosos. 

4. Se sugiere realizar estudios y exploraciones sobre las condiciones reales a la que 

están expuestos las carreteras en el valle del Mantaro, para tener datos certeros de 

hasta cuanto es el grado de saturación que se alcanza en condiciones críticas. 

Justificados con datos y cálculos hidrológicos. 

5. Se advierte acerca de la utilización y aplicación de la curva de compactación, el óptimo 

contenido de humedad y la máxima densidad seca, para aplicación en obras que 

solamente se requieran; como los muros de gravedad, rellenos, entre otros. 
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Barr. Puente Negro 

. CBR DE SUELOS COMPACTADO EN LABORATORIO 1 METODO FACTORIAL 

N• Golpes 

%Agua 

Agua a agregar (g) 

Peso Molde+ Suelo compactado 

N°Tara 

Peso tara 

Peso tara + suelo humedo 

Peso tara +suelo seco 
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Observaciones 

Referencia 

Fecha de emisión : 

0.5 
1 

1.5 

2 
3 
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8 

10 

Meso de Molde 

Peso de disco espaciador 

Volumen de molde 

MTC E 132 CBR de suelos (laboratorio) 

ASTM D 1883-07 Standard test methods for CBR (C31ifomia Bearing Ratio) of laboratory- compacted son. 

ASTM O 1557 .{!7 Standard test me!hods for laboratory compaction characteristics of soil using modified effort- 56000 ft.fulft3. 

COVENIN 2000-1 :2009, carreteras, Autopista y Vlas urbanas, especificaciones y mediciones. 

-----------------------
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SOLICITANTE 

PROYECTO 

ENSAYO N• 

MUESTRAN• 

MALLA 

Tamiz 

2" 

1" 

3/4" 

-3/8" 

N'4 

N'10 

N'40 

N'100 

N"200 

Resto 

100 

90 

80 

< 70 

~ 60 
0.. 
w 50 ~ o 
~ 40 
o 

30 

20 

10 

o 

mm 

·5o:8oo 

25.400 

19.050 

9.525 

4.750 

2.000 

0.425 

0.150 

0.075 

·s 
i\ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales 

INFORME DE ENSAYO 

: "Puente Negro" : 03 de Diciembre, 2013 

: FIC-UNCP 

: Tesis- Compactación/método factorial 

PRESTAMO 

UBICACIÓN : Prov. y Disl. de Concepción 

Barr. Puente Negro 

ANAUSIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (MTC E 107) 

: E-01 

: M-01 

PESO(g) 

·o 

294 

240 

377 

436 

508 

459 

105 

51 

30 

2500 

i" ~ 

\~~ 
1\.1 

'\. 
'\ 

1 

DESCRIPCIÓN : Arena limosa y grava, baja plasticidad, subredondeado 

CANTIDAD : 20 kg 

RETENIDO RETENIDO ACUM. 
PASANTE(%) 

REQUERIMIENTO ASTM 
PARCIAL(%) (%) 01241 

0:00 - 0.00 100.00 100.00 

11.76 11.76 88.24 

9.60 21.36 78.64 

15.08 36.44 63.56 30-65 

17.44 53.88 46.12 2~55 

20.32 74.20 25.80 1~0 

18.36 92.56 7.44 08-20 

4.20 96.76 3.24 

2.04 98.80 1.20 02-08 

1.20 100.00 0.00 

100.00 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

_____ -.r __ :~=-~~~-=~~ =r=~~-~-_ 
í 

¡ 
~ 1 

""" 
1 

li'-
~'r-..1 ........ 

~"-........ -- ....,~ ............... 
¡-..... -~ ~ -¡-;---¡--\._ 

1 111 1 
' 1 

-1 11 1 1 1 ' 

OBS. 

50 5 0.5 0.05 

Referencia 

ABERTURA (mm) 

MTC E 107 -2000 AMiisis granulométrioo de suelos por tamizado. 
MTC E 204: Análisis granulométrioo de agregado grueso y fino 

ASTM O 1241-07 Standard Specification for Materiats for 

Soil-Aggregate Subbase, Base, and Surlace Courses. 

Fetha de emisión : 10 de Diciembre 2013 

Av. Mariscal Castilla N° 3909 - 4089. El Tambo - Huancayo. Pabellón "F" Telf. 064-481157 
web: http://www.uncp.edu.pe/facuttad/civil/ email: f_civil@uncp.edu.pe 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales 

INFORME DE ENSAYO 

: "Puente Negro" FECHA RECEPCIÓN 

SOLICITANTE 

PROYECTO 

: 03 de Diciembre, 2013 

: FIC-UNCP 

: Tesis - Compactación/método factorial 

PRESTAMO 

UBICACIÓN : Prov. y Dist. de Concepción 

Barr. Puente Negro 

GRAVEDAD ESPECIFICA DE LOS SUELOS (MTC E 113) 

ENSAYO N" 

MUESTRAN" 

: E-01 

: M-01 

DESCRIPCIÓN : Arena limosa y grava, baja plasticidad, subredondeado 

CANTIDAD : 10 kg 

Referencia 

PESO ESPECIFICO FINO 

Temperatura del ambiente 

Temperatura del ensayo 

Picnómetro N• 

Capacidad del picnómetro mi 

Peso del pignómetro + agua (20•C) g 

Peso del pignómetro + agua (77 •c¡ 9 
Peso de la muestra seca g 

Peso pignómetro +muestra + agua 77"C 

Factor de corrección 

Gravedad especifica glcm3 

Gscorregldo 

Gs promedio de fino glcm3 

PESO ESPECIFICO GRUESO 

Porcentaje retenido en la malla N° 8 

Porcentaje pasante de la malla N• 8 

Probeta N• 

Peso probeta 

Peso probeta + agua 

Peso muestra seca 

Peso probeta + muestra + agua 

Volumen 

Gravedad aparente 

Ga promedio de grueso 

G= 
100 

% Pasante N" 8 % Retenido N• 8 

Gs Ga 

MTC E 113: Gravedad especifica de los suelos (piooómetro). 

MTC E 206: Peso especifiCO y absorción de agregados gruesos. 

g 

g 

g 

mi 

glcm3 

g/cm3 

ASTM O 854: Standard Test Melhods for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pyooometer. 

16.5 2C 

77.0 •e 

01 02 

250 250 

345.2 345.1 

340.0 339.9 

60.0 60.0 

377.5 377.3 

0.99114 0.99114 

2.667 2.655 

2.643 2.631 

2.637 

46.35 

53.65 

01 02 

250.6 251.5 

1239.4 1240.5 

500 500 

1556.8 1556.4 

1000 1000 

2.708 2.686 

2.697 

G = 2.664 

Gravedad especifica ponderada 

glcm3 

Fecha de emisión : 10 de pjcie!!!bre, 2013 
....,.,...;.a.-~•y M. Corl3orf O..Cspe 

CIP6381! 
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FECHA RECEPCIÓN 

SOLICITANTE 

PROYECTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales 

: 03 de Diciembre, 2013 

: FIC-UNCP 

INFORME DE ENSAYO 

: Tesis- Compactación/método factorial 

PRESTAMO 

UBICACIÓN 

: "Puente Negro• 

: Prov. y Dist. de Concepción 

Barr. Puente Negro 

DETERMINACIÓN: LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD (MTC E 110/111) 

ENSAYO N" 

MUESTRAN" 

: E-01 

: M-01 

DESCRIPCIÓN : Arena limosa y grava, baja plasticidad, subredondeado 

CANTIDAD : 10 kg 

DESCRIPCIÓN 

Ensayo N• 

· Capsula N• 

Peso cápsula + suelo humado 

Peso cápsula + suelo seco 

Peso del agua 

Peso de la cápsula 

Peso del suelo seco 

Contenido de humedad 

Numero de golpes 

24 

23 

"*- 22 
Q 

21.44 

<C 
Q 21 

~ 
::::. 20 
X 

19 

18 
10 

Referencia 

LIMITE LIQUIDO 

01 02 03 

64 7 M1 

(g) 0.0474 0.0519 0.0546 

(g) 0.0416 0.0462 0.0492 

( g) 0.0058 0.0057 0.0054 

(g) 0.0165 0.0202 0.0235 

(g) 0.0251 0.026 0.0257 

(%) 23.108 21.923 21.012 

17 22 28 

DIAGRAMA DE FLUIDEZ 

y= -4.261n(x) + 35.151 

20 

GOLPES 

30 40 50 

MTC E 110- 2000 Oeterminacion del Limite Liquido de los suelos (L.L.). 

MTC E 111-2000 Oeterminacion del Limite Pléstioo (l.P.) e lndice de Plasticidad (I.P.). 

ASTM D 431~7 Standard test melhods for liquid limil plastit: limit, and plasticity index of soils 

Fecha de emisión : 10 de Diciembre 2013 

LIMITE PLASTICO 

04 01 02 

4-A 64 03-A 

o.p528 0.0233 0.0314 

0.0484 0.0223 0.0299 

0.0044 0.001 0.0015 

0.0268 0.0169 0.0223 

0.0216 0.0054 0.0076 

20.370 18.519 19.737 

32 

RESULTADOS 

Limite liquido (%) 21.4 

Limite plastico ( % ) 19.1 

lndice de plasticidad (%) 2.3 

lndice de fluidez 4.26 

lndice de tenacidad 0.54 

Clasificación SUCS 

Clasificación AASHTO 

OBSERVACIONES 

Av. Mariscal Castilla N" 3909 - 4089. El Tambo - Huancayo. Pabellón "F" Telf. 064-481157 
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. Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

INFORME DE ENSAYO 

FECHA RECEPCIÓN 

SOLICITANTE 

PROYECTO 

: 02 de Diciembre, 2013 

: FIC-UNCP 

: Tesis- CompactaciOn/método factorial 

PRESTAMO 

UBICACIÓN 

: 'Puente Negro' 

: Prov. y Dist. de ConcepciOn 

Barr. Puente Negro 

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO (MTC E 108) 

ENSAYO N' 

MUESTRAN' 

: E-01 

: M-01 

DESCRIPCIÓN : Arena limosa y grava, baja plasticidad, subredondeado 

CANTIDAD : 4.0 kg 

Referencia 

DESCRIPCIÓN HUMEDAD NATURAL 

Especimen N' 01 02 03 

Tara N' 66 40 27 

Peso cápsula + suelo humedo (g) 0.995 1.209 1.358 

Peso cápsula + suelo seco (g) 0.976 1.185 1.329 

Peso del agua (g) 0.019 0.024 0.029 

Peso de la cápsula (g) 0.0928 0.0946 0.1106 

Peso del suelo seco (g) 0.8832 1.0904 1.2184 

Coriteriido de humedad (%) 2.151 2.201 2.380 

Humedad promedio ("'o) 2.244 

!contenido de humedad % 2.244 

Observacion: 

Muestra extrido del material transportado a la obra antes de pasar a conformar la sub-base 

Las gravas relativamente grandes no se consideraron en la deterrninacion del contenido de humedad 

MTC E 108: Método de ensayo parn determinar el contenido de humedad de un suelo. 

'lllliií~i:!!li!'miY M . Condort OlAs pe 

crP 638ft 

ASTM O 2216: Standard Test Method for Laborntory Determinalion o! Water (Moislure) Contenl of Soil and Rock bye Mass. 

Fecha de emisión : 10 de Djc!embre 2013 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL *
~ 

. . Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales 

FECHA RECEPCIÓN 

SOLICITANTE 

PROYECTO 

ENSAYO N' 

MUESTRAN' 

Malla 

Tamiz 

2' 

1' 

3/4' 

318" 

N°4 

N•1o 

N•4o 

N°100 

N"200 

Resto 

mm 

50.800 

25.400 

19.050 

9.525 

4.750 

2.000 

0.425 

0.150 

0.075 

CARACTERISTICAS SUCS 

010 0.64 

Oao 2.57 

060 8.55 

Cu 13.26 

Ce 1.20 

Ret. N°200 98.80 

Re!. N'4 53.88 

INFORME DE ENSAYO 

: 09 de Diciembre, 2013 

: FIC-UNCP 

PRESTAMO 

UBICACIÓN 

: 'Puente Negro' 

: Tesis - Compactación/método factorial 

: Prov. y Oist. de Concepción 

Barr. Puente Negro 

CLASIFICACION DE SUELOS SUCS AASHTO 

: E-01 

: M-01 

Retenido 
parcial{%) 

0.00 

11.76 

9.60 

15.08 

17.44 

20.32 

18.36 

4.20 

2.04 

1.20 

100.00 

Cu =Oso/ 01o 

Retenido 
acumulado {o/o) 

0.00 

11.76 

21.36 

36.44 

53.88 

74.20 

92.56 

96.76 

98.80 

100.00 

Ce = (030)
2 1 (01o Oso) 

minimo 4 

e ntre 1 y 3 

S . grueso 

S . gravoso 

DESCRIPCIÓN : Arena limosa y grava, baja plasticidad, subredondeado 

CANTIDAD : 25 kg 

Pasante{%) 

100.00 

88.24 

78.64 

63.56 

46.12 

25.80 

7.44 

3.24 

1.20 

0.00 

90 

80 

70 ~ 
1 

6o :--------------r·------¡---- [ 

: L ,.L_ ~~~ 
. j . i 

20 1 ' 1 
1 

10 ___________ J 

0.1 

CARACTERISTICAS ASSHTO 

25.80 %pasa N• 10 

7.44 %pasa N°40 

1.20 %pasa N"200 

21.4 Llm~e liquido 

2.3 lndice plasüco 

o lndice de grupo 

-2.55 IG 

50max 

30max 

5max 1 

6max 

se toma =O 

51.2 

w ... 
:z 
< 
"' <( 
Q, 

» Las datos indican ctasificacion GW 
= (F-35)[0.2+0.005(Ll-40)]+0.01 (F-15)(1P-1 O) 

»Las datos indican ctasificacion A-1-a, A-1·b 

Referencia 

ASTM O 3282.09 Standard Practice for Classification of Soils and SoiJ.Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes 

ASTM D 2487 Standard Practice for Classification of Soils for Englneering Purposes (Unified Soil Classification Sys 

Fecha de emisión : 10 de Diciembre 2013 
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FECHA RECEPCIÓN 

SOLICITANTE 

PROYECTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales 

INFORME DE ENSAYO 

: 09 de Diciembre, 2013 

: FIC-UNCP 

: Tesis- Compactación/método factorial 

PRESTAMO 

UBICACIÓN 

: "Puente Negro• 

: Prov. y Disl de Concepción 

Barr. Puente Negro 

RELACIONES HUMEDAD- DENSIDAD METODO PROCTOR MODIFICADO (MTC E 115) 

ENSAYO N" : E-01 DESCRIPCIÓN : Arena limosa y grava, baja plasticidad, subredondeado 

MUESTRAN" : M-01 CANTIDAD : 50 kg 

MOLDEN" : 02 N• capas :5 

Peso de molde : 6601.0 9 N" golpes : 56 

Peso de pizón : 4536.0 9 Altura de calda : 45.36 cm 

N° Espécimen 01 02 

Peso molde + suelo compactado kg 11549.0 11705.0 

Peso suelo compactado kg 4948.0 5104.0 

Densidad humeda g/cm3 2.314 2.387 

N• Tara 35 66 

Peso tara + suelo humedo 9 406.2 711.8 

Peso tara + suelo seco 9 393.6 683.9 

Peso de agua 9 12.6 27.9 

Peso de la tara 9 65.1 92.8 

Peso de suelo seco 9 328.5 591.1 

CONT.AGUA % 3.836 4.720 

P.E. SECO g/cm3 2.228 2.279 

CURVA DE COMPACTACIÓN 
2.30 

2.29 

2.'28 
¡;;-
E 2.27 

~ 2.26 
< o 2.25 w 
Cll 

2.24 
~ o 2.23 
iñ z 2.22 w 
e 2.21 

2.20 
3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 

HUME DAD(%) 

Referencia : 

MTC E 115: Compaclación de suelos en laboratorio utilizando una energía modiiicada. 

Volumen 

Energla 

Metodo aplicado 

03 

11766.0 

5165.0 

2.415 

42 

438.4 

419.2 

19.2 

68.2 

351 

5.470 

2.290 

7.0 

: 2138.37 cm3 

: 26.94 kg.cm/cm3 

:"C" 

04 os 
11771.0 11686.0 

5170.0 

2.418 

40 

805.5 

765.2 

40.3 

94.6 

670.6 

6.010 

2.281 

5085.0 

2.378 

27 

876.1 

823.9 

52.2 

110.6 

713.3 

7.318 

2.216 

RESULTADOS 

DMS : 2.290 g/an3 · 

OCH :5.47% 

Gs :2664 

ASTM O 1557: Standard Test Me1hods lor Laboratory Compaelion Characteristics of Soil Using ModifJed Eflort ((2,700 kN-m/m3) 
ASTM O 4718: Método de ensayo para corrección del Peso Unitario y Contenido de 
Agua en suelos que contienen particulas sobredimensionadas. 

Feciha de emisión : 10 de Diciembre. 2013 

Av. Mariscal Castilla N• 3909 - 4089. El Tambo - Huancayo. Pabellón "F" Telf. 064-481157 
web: http:l/www.uncp.edu.pe/facultad/civll/ email: f_civil@uncp.edu.pe 

Anexo 2.6 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales 

INFORME DE ENSAYO 

FECHA RECEPCIÓN 

SOLICITANTE 

PROYECTO 

: 05 de Diciembre, 2013 

: FIC-UNCP 

: Tesis -Compactación/método factorial 

PROCEDENCIA : Prestamo 'Puente Negro' 

UBICACIÓN : Prov. y Dist. de Concepción 

Barr. Puente Negro 

CBR DE SUELOS COMPACTADO EN LABORATORIO (MTC E 132) 

ENSAYO N' : E- 01 

MUESTRA N' : M - 01 

DESCRIPCIÓN : Arena limosa y grava, baja plasticidad, subredondeado 

CANTIDAD : 150 kg 

CARACTERISTICAS FISICAS DE LA MUESTRA DE ENSAYO 

Granulometrfa de la Muestra Limites de Atterberg 
Series Americana Re t. Parcial (% Pasa (%) limite liquido (MTC E 110) : 21 

lndice Plástico (MTC E 111) : 2 2" 100 

3/8" 30.6 69 

N'4 17.6 . 52 ·Clasificación de Suelos 
N'10 21.1 31 SUCS {ASTM b 2487) : GW 

N'40 24.4 6 AASHTO (ASTM O 3282) : A-1-a(O) 

N'200 5.4 

<N'200 0.9 

CARACTERISTICAS DE LOS ESPECIMENES DE ENSAYO 

Descripción Especimen N' 01 Especlmen N' 02 Especlmen N' 03 

Energla de Compactación 

Densidad Seca 

Humedad de Compactación 

Humedad de Penetración 

Absorción 

Expansión 

Tiempo de Embebido 

Sobrecarga 

kg-cm/cm3 

g/cm3 

% 

% 

% 

% 

dias 

kg 

5.36 12.19 

2.192 2.251 

5.50 5.50 

6.667 6.557 

2.108 t213 

0.54 0.26 

4 4 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE ENSAYO 

Proctor Modificado 
Metodo de Compactación 

Maxima Densidad Seca 

Óptimo Contenido de Humedad 

Gravedad Especifica 
Gravedad Especifica Fino 

Gravedad Especifica Grueso 

Gravedad Especifica Global 

Referencia 

glcm3 

% 

MTC E 132 CBR de suelos (laboratorio) 

: ·e· 
: 2.29 

: 5.47 

: 2.637 

: 2.697 

: 2.664 

ASTM O 1883-07 Standard test methods for CBR 

(California Bearing Ratio) of laboratory- compacted son. 

Fecha de emisión : 10 de Diciembre 2013 

C.B.R. a 2.54 mm de Penetración 
C.B.R. al100% de la M.D.S. 

C.B.R. al98 % de la M.D.S. 

C.B.R. al95 % de la M.D.S. 

C.B.R. a 5.08 mm de Penetración 
C.B.R. al100% de la M.D.S. 

C.B.R. al98 %de la M.D.S. 

C.B.R. al 95 % de la M.D.S. 

27.31 

2.290 

5.50 

6.208 

0.350 

0.18 

4 

: 69.78 

: 53.81 

: 35.63 

: 87.06 

: 66.02 

: 41.81 

Av. Mariscal Castilla N' 3909 - 4089. El Tambo - Huancayo. Pabellón "F" Telf. 064-481157 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 
. FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL . • Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales 

ETAPA DE COMPACTACIÓN 

GOLPES N• 11 

Energia aplicada kg.cm/cm3 5.36 

MOLDE N• 125 

Peso de molde kg 8.333 

Volumen de molde cm3 2127.92 

HUMEDAD TEORICA % 5.5 

Agua a agregar g 275 

CONDICIÓN NO MAL EMBEBIDO 

Peso molde +suelos compactado kg 13.212 13.309 

Peso de suelo compactado kg 4.879 4.976 

Peso especifico humedo g/cm3 2.293 2.338 

TARA N• 48 4 

Peso tara kg 0.054 0.066 

Peso tara + suelo humedo kg 0.406 0.642 

Peso tara + suelo seco kg 0.386 0.606 

Peso suelo seco kg 0.332 0.54 

Peso de agua kg 0.02 0.036 

HUMEDAD REAL o¡, 6.024 6.667 

PESO ESPECIFICO SECO glcm3 2.163 2.192 

ETAPA DE ABSORCIÓN 

Peso suelo humedo embebido + molde kg 13.309 

Peso de molde kg 8.333 

peso suelo humedo embebido kg 4.976 

peso suelo humedo sin embeber kg 4.879 

Peso del agua embebida kg 0.097 

Peso del suelo seco kg 4.602 

ABSORCIÓN o¡, 2.108 

ETAPA DE EXPANSIÓN 

FECHA HORA OlAS LECTURA DIAL (DIV.) 

08-dic-13 11:45AM 00 o 
09-dic-13 01 

10-dic-13 02 

11-dic-13 03 

12-dic-13 11:45AM 04 27 

EXPANSIÓN % 0.54 

Referencia 

MTC E 132 CBR de suelos (laboratorio) 

ASTM D 1883-{)7 Standard test methods for CBR 
(CBI~omia Bearlng Ratio) of laboratory- compacted soil. 

Fecha de emisión : 10 de Diciembre. 2013 

25 

12.19 

115 

8.652 

2127.92 

5.5 

275 

NO MAL EMBEBIDO 

13.699 13.757 

5.047 5.105 

2.372 2.399 

46 23 

0.071 0.057 

0.468 0.577 

0.447 0.545 

0.376 0.468 

0.021 0.032 

5.585 6.557 

2.246 2.251 

13.757 

8.652 

5.105 

5.047 

0.058 

4.780 

1.213 

LECTURA DIAL (DIV.) 

o 

13 

0.26 

56 

27.31 

1{)5 

7.305 

2127.92 

5.5 

275 

NO MAL EMBEBIDO 

12.464 12.481 

5.159 5.176 

2.424 2.432 

9 56 

0.062 0.069 

0.5085 0.548 

0.4827 0.52 

0.4207 0.451 

0.0258 0.028 

6.133 6.208 

2.284 2.290 

12.481 

7.305 

5.176 

5.159 

0.017 

4.861 

0.350 

LECTURA DIAL (DIV.) 

o 

9 

0.18 

Av. Mariscal Castilla N• 3909 - 4089. El Tambo - Huancayo. Pabellón "F" Telf. 064-481157 
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Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales • . 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

ETAPA DE PENETRACIÓN 

F. ANILLO ESFUERZO {kg/cm2) = CARGA/AREA =(27.68941+4.4528398'LEC+0.0003817'LEC•2-0.000000221'LEC•3)/19.35 

LECTURA PENETRACION TIEMPO LECTURA ESFUERZO LECTURA ESFUERZO LECTURA ESFUERZO 

N• pulg mm m in N°Div. Kg/an3 N°0iv. Kg/cm3 N°Div. Kg/cm3 

0.0 0.000 0.000 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 

1.0 0.025 0.635 0.50 35 9.51 16 5.12 7 3.04 

2.0 0.050 1.270 1.00 67 16.93 45 11.83 28 7.89 

3.0 0.075 1.905 1.50 91 22.53 76 19.03 78 19.50 

4.0 0.100 2.540 2.00 113 27.67 120 29.31 131 31.89 

5.0 0.150 3.810 3.00 152 36.82 219 52.65 241 57.88 

6.0 0.200 5.080 4.00 186 44.84 308 73.85 357 85.58 

7.0 0.250 6.350 5.00 208 50.05 393 94.22 480 115.17 

8.0 0.300 7.620 6.00 231 55.50 462 110.83 603 144.86 

9.0 0.400 10.160 8.00 271 65.02 567 136.17 748 179.82 

10.0 0.500 12.700 10.00 302 72.41 650 156.21 

2.32 2.32 

M" 
2.30 E MDS: 2.2901!fan3 

~ 2.28 
<( 

2.30 

2.28 

o 
w 2.26 2.26 
U) 

e 2.24 2.24 
<( 
e 2.22 2.22 
U) "': z 2.20 

.... 
w ;: 
e "'· 2.18 ~: 

2.20 

2.18 

2.16 2.16 

2.14 2.14 +--,.-.L-,.L----,r-'-~---''-l--~---' ....... ---l 
.3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 w ~ ® ~ 60 m 80 90 ~ 

HUMEDAD{%) CBR a 0.1" y 0.2" de PENETRACIÓN(%) 

180 180 

160 160 

Ñ' 140 140 
E -a, 120 120 
~ 

180 

~l 160 

1® 

120 

o 
100 100 N 

lOO 

..: 
w 
::o 80 80 80 

LL 
U) 60 60 60 
w 

40 40 40 

20 20 20 

0.00 2.54 5.08 7.62 10.16 12.70 0.00 2.54 5.08 7.62 10.16 12.70 0.00 2.54 5.08 7.62 10.16 12.70 

Referencia : 

PE N ETRAC IÓN (mm) 

MTC E 132 CBR de suelos (laboratorio) 

ASTM O 1883-07 Standard test melhods for CBR 
(California Bearing Ratio) of laboratory- compacted soil. 

Fecha de emisión : 10 de Diciembre 2013 
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Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

INFORME DE ENSAYO 

FECHA RECEPCIÓN : 09 de Diciembre, 2013 PROCEDENCIA 

·UBICACIÓN SOLICITANTE : FIC-·UNCP 

PROYECTO : Tesis- Compactación/método factorial 

~ 
~ 

: Preslamo 'Puente Negro' 

: ·Prov. y Dist. de Concepción 

Barr. Puente Negro 

CBR DE SUELOS COMPACTADO EN LABORATORIO 1 METODO FACTORIAL (MTC E 132) 

ENSAYO N° 

MUESTRAN• 

: E-01 

: M-01 

Granulometria de la Muestra 

DESCRIPCIÓN : Arena limosa y grava, baja plasticidad, subredondeado 

CANTIDAD : 150 kg 

CARACTERISTICAS FISICAS DE LA MUESTRA DE ENSAYO 

. Lfmltes de Atterberg 

Series Americana Ret. Parci¡ Pasa(%) Limite Liquido (MTC E 110) :21 

2" 100 fndice Plástico (MTC E 111) :2 

3/8" 30.6 69 

N°4 17.6 52 Clasificación de Suelos 

N•1o 21:1 31 SUCS (ASTM D 2487) :GW 

N°40 24.4 6 AASHTO (ASTM D 3282) :A-1-a(O) 

N°200 5.4 

< N°200 0.9 

CARACTERISTICAS DE LOS ESPECIMENES DE ENSAYO 

Descripción 1• Grupo 2"Grupo 

Energla de Compactación kg-cm/cm3 5.36 12.19 

Densidad Seca g/cm3 varios varios 

Humedad de Compactación % varios varios 

Humedad de Penetración % varios varios 

Tiempo de Embebido días o o 
Sobrecarga kg 4.554 4.554 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE ENSAYO 

Proctor Modificado Gravedad Especifica 

Metodo de Compactación : ' C ' Gravedad Especifica Fino : 2.637 

Maxlma Densidad Seca glcm3 : 2.29 Gravedad Especifica Grueso : 2.697 

Óptimo Contenido de Humedad %: 5.47 Gravedad Especifica Global : 2.664 

Referencia 
MTC E 132 CBR de suelos (labomtorio) 
ASTM O 1883-07 Standard test methods for CBR (California Bearing Ratio) of laboratory- oompacted soiL 
·COVENIN 2000-1:2009, Carreteras, Autopista y Vi as urbanas, especificaciones y mediciones. 

Fecha de emisión : 03 de Enero 2014 

3°Grupo 

27.31 

varios 

varios 

varios 

4.554 

C.B.R. a 2.54 mm de Penetración 

C.B.R. al100% de la M.D.S.: varios 

De acuerdo a las curvas de resistencia 

se tendran regiónes de aceptación. 

Av. Mariscal Castilla N• 3909 - 4089. El Tambo - Huancayo. Pabellón "F" Tetf. 064-481157 
web: http://www.uncp.edu.pe/facultad/civill email: f_civil@uncp.edu.pe 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU @ 
~ 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales 

1' GRUPO _ ETAPA DE COMPACTACIÓN 

N' GOLPES 11 Peso de pison 4.54 kg N' MOLDE 105 

N' de capas 5 Energla aplicada 5.36 kg.cmlcm3 Peso de molde 7.305 kg 

H calda/pison 45.72 cm Vol. de molde 2127.92 cm3 PesoD:E. 8:548 kg 

HUMEDAD TEORICA % 4.1 4.8 5.5 6.2 6.9 

Agua a agregar g 205 240 275 310 345 

Peso molde + suelos compactado kg 20.481 20.622 20.784 20.907 20.899 

Peso de suelo compactado kg 4.628 4.769 4.931 5.054 5.046 

Peso especifico humedo g/cm3 2.175 2.241 2.317 2.375 2.371 

TARA N" 5 41 23 35 23 46 44 41 49 46 

Peso tara kg 0.067 0.059 0.057 0.065 0.057 0.071 0.067 0.059 0.068 0.071 

Peso tara + suelo humedo kg 0.450 0.385 0.563 0.375 0.401 0.431 0.653 0.482 0.716 0.381 

· Peso tara + suelo seco kg 0.435 0.372 0.540 0.360 0.383 0.412 0.617 0.456 0.676 0.359 

Peso suelo seco kg 0.369 0.313 0.483 0.295 0.326 0.340 0.550 0.398 0.608 0.288 

Peso de agua kg 0.015 0.014 0.023 0.014 0.018 0.019 0.037 0.026 0.041 0.022 

HUMEDAD REAL 'Yo 4.185 4.836 5.623 6.531 7.1n 

PESO ESPECIFICO SECO g/cm3 2.088 2.138 2.194 2.229 2.213 

ETAPA DE PENETRACION 

F. ANILLO ESFUERZO (kglcm2) = CARGNAREA =(27.68941+4.4528398'LEC+0.0003817'LEC'2-0.000000221'LEC'3)/19.35 

LECTURA 

N" 

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

7.0 

8.0 

9.0 

10.0 

Referencia 

PENElRACION TIEMPO LECT. ESF. LECT. ESF. LECT. ESF. 

pulg mm min N"Div. Kg/cm3 N"Oiv. Kg/cm3 N"Oiv. Kg/cm3 

0.000 0.000 0.00 o 1.43 o 1.43 o 1.43 

0;025 0.635 0.50 33 9.05 28 7.89 22 6.50 

0.050 1.270 1.00 65 16.47 64 16.24 62 15.77 

0.075 1.905 1.50 107 26.31 108 26.50 115 28.14 

0.100 2.540 2.00 143 34.71 142 34.47 151 36.59 

0.150 3.810 3.00 189 45.55 199 47.92 218 52.42 

0.200 5.080 4.00 226 54.31 249 59.78 270 64.78 

0.250 6.350 5.00 263 63.11 290 69.55 313 75.04 

0.300 7.620 6.00 294 70.50 325 n.91 346 82.94 

0.400 10.160 8.00 349 83.66 384 92.06 397 95.18 

0.500 12.700 10.00 397 95.18 434 104.09 430 103.12 

MTC E 132 CBR de suelos (laboralorlo) 

ASTM O 1883-{)7 Slandard test metltods lor CBR (California Bearing Ratio) of laboralory • oompacted soil. 

·COVENIN 2000-1:2009, Carreteras, Auloplsla y Vías Ulbanas, especificaciones y mediciones. 

LECT. ESF. LECT. 

N"Oiv. Kgtcm3 N"Div. 

o 1.43 o 
22 6.50 4 

56 14.38 13 

93 22.99 31 

131 31.89 50 

199 47.92 99 

252 60.49 146 

301 72.17 194 

350 83.90 240 

432 103.60 310 

491 117.82 379 

Fecha de emisión : 03 de Enero. 2014 

Av. Mariscal Castilla N' 3909- 4089. El Tambo - Huancayo. Pabellón "F" Telf. 064-481157 
web: http://www.uncp.edu.pe/facultad/civil/ email: f_civil@uncp.edu.pe 

ESF. 

Kg/cm3 

1.43 

2.35 

4.43 

8.58 

12.98 

24.40 

35.41 

46.73 

57.64 

74.32 

90.86 
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Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

2" GRUPO _ ETAPA DE COMPACTACIÓN 

N• GOLPES 25 Peso de pisen 4.54 kg N• MOLDE 105 

N• de capas 5 Energia aplicada . 12.19 kg.cm/cm3 Peso de molde 7.305 kg 

H caida/plson 45.72 cm Vol. de molde 2127.92 cm3 Peso D.E. 8.548 'kg 

HUMEDAD TEORICA % 4.1 4.8 5.5 6.2 6.9 

Agua a agregar g 205 240 275 310 345 

Peso molde + suelos compactado kg 20.720 20.837 20.904 20.960 20.961 

Peso de suelo compactado kg 4.867 4.984 5.051 5.107 5.108 

Peso especifico humedo g/cm3 2.287 2.342 2.374 2.400 2.400 

TARA N" 4 42 56 57 5 4 43 44 48 4 

Peso tara kg 0.066 0.068 0.069 0.047 0.067 0.066 0.068 0.067 0.054 0.066 

Peso tara +suelo humedo kg 0.352 0.390 0.379 0.379 0.484 0.455 0.467 0.542 0.415 0.393 

Peso tara + suelo seco kg 0;340 0;377 0.364 0.364 0.443 0.435 0.441 0.516 0.393 0.371 

Peso suelo seco kg 0.274 0.309 0.295 0.317 0.376 0.369 0.374 0.449 0.339 0.305 

Peso de agua kg 0.012 0.013 0.015 0.015 0.021 0.020 0.026 0.026 0.022 0.023 

HUMEDAD REAL % 4.246 4.903 5.560 6.437 6.879 

PESO ESPECIFICO SECO glcm3 2.194 2.233 2.249 2.255 2.246 

ETAPA DE PENETRACION 

F. ANILLO ESFUERZO (kglcm2) = CARGAIAREA =(27.68941+4.4528398'LEC+0.0003817'LEC'2-0.000000221'LEC'3)119.35 

LECTURA 

N' 

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

7.0 

B.O 

9.0 

10.0 

Referencia 

PENETRACION TIEMPO LECT. ESF. LECT. ESF. LECT. ESF. 

pulg mm m in N"Div. Kg/an3 N"Div. Kg/cm3 N'Div. Kglcm3 

0.000 0.000 0.00 o 1.43 o 1.43 o 1.43 

0.025 0.635 0.50 41 10.90 32 8.81 25 7.20 

0.050 1.270 1.00 108 26.50 101 24.88 77 19.26 

0.075 1.905 1.50 189 45.55 175 42.25 150 36.35 

0.100 2.540 2.00 268 84.25 241 57.88 215 51.71 

0.150 3.810 3.00 381 91.34 364 87.26 325 77.91 

0.200 5.080 4.00 467 112.04 475 113.97 418 100.23 

0.250 6.350 5.00 534 128.20 560 134.48 504 120.96 

0.300 7.620 6.00 590 141.72 578 138.83 

0.400 10.160 8.00 ·.· 
0.500 12.700 10.00 

MTC E 132 CBR de suelos Oaboratorio) 

ASTM O 1883-07 Slandard lest methods fur CBR (California Bearing Ratio) of labomtory • compacled soil. 
.COVENIN 2000-1:2009, Carrelems, Aulopisla y Vías urbanas, especificaciones y mediciones. 

LECT. ESF. LECT. 

N"Div. Kglcm3 N'Div. 

o 1.43 o 
7 3.04 6 

21 6.27 19 

42 11.13 38 

68 17.24 63 

139 33.77 139 

209 50.28 214 

292 70.02 292 

364 87.26 363 

508 121.93 506 

618 

Fecha de emisión : 03 de Enero 2014 

Av. Mariscal Castilla N• 3909 - 4089. El Tambo - Huancayo. Pabellón "F" Telf. 064-481157 
web: http://www.uncp.edu.pe/facultad/civil/ email: f_civil@uncp.edu.pe 

ESF. 

Kg/cm3 

1.43 

2.81 

5.81 

10.20 

16.00 

33.77 

51.47 

70.02 

87.02 

121.44 

148.48 
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o UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

1 

N' GOLPES 

N' de capas 

H caida/pison 

56 

5 

45.72 cm 

HUMEDAD TEORICA 

Agua a agregar 

· Peso molde + suelos compactado 

Peso de suelo compactado 

Peso especifico humedo 

TARA 

Peso tara 

Peso 1ara + suelo humedo 

· Peso tara +suelo seco 

Peso suelo seco 

Peso de agua 

HUMEDAD REAL 

PESO ESPECIFICO SECO 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales 

3' GRUPO ETAPA DE COMPACTACIÓN 

Peso de pison 4.54 kg 

Energía aplicada 27.31 kg.an/cm3 

Vol. de molde 2127.92 cm3 

% 3.4 4.1 4.8 

g 170 205 240 

kg 20.844 20.901 20.960 

kg 4.991 5.048 5.107 

g/cm3 2.345 2.372 2.400 

N' 23 4 4 35 35 42 

kg 0.057 0.066 0.066 0.065 0.065 0.068 

kg 0.395 0.416 0.523 0.425 0.356 0.394 

kg 0:385 0.403 0.506 0.409 0.342 0.378 

kg 0.328 0.337 0.440 0.344 0.277 0.310 

kg 0.010 0.013 0.016 0.016 0.013 0.016 

'4 3.531 4.165 4.953 

g/cm3 2.265 2.277 2.287 

ETAPA DE PENETRACION 

N' MOLDE 

Peso de molde 

Peso "O :E. 

5.5 

275 

20.985 

5.132 

2.412 

49 46 

0.068 0.071 

0.675 0.469 

0.644 0.447 

0.576 0.376 

0.031 0.022 

5.565 

2.285 

105 

7.305 kg 

8.548 kg 

6.2 

310 

20.994 

5.141 

2.416 

44 42 

0.067 0.068 

0.643 0.529 

0.604 0.504 

0.537 0.436 

0.039 0.025 

6.567 

2.267 

F. ANILLO ESFUERZO (kglan2) = CARGAIAREA =(27.68941+4.452839B'LEC+0.0003817'LEC•2.().000000221'LEC•3)/19.35 

LECTURA 

N' 

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

7,0 

8.0 

9.0 

10.0 

Referencia 

PENETRACION TIEMPO LECT. ESF. LECT. ESF. LECT. ESF. 

pulg mm min N'Div. Kg/cm3 N'Div. Kg/cm3 N'Div. Kg/cm3 

0.000 0.000 0.00 o 1.43 o 1.43 o 1.43 

M25 0.635 0.50 44 11.59 48 12.52 14 4.66 

0.050 1.270 1.00 137 33.30 129 31.42 54 13.91 

0.075 1.905 1.50 254 60.97 229.65 55.18 131 31.89 

0.100 2.540 2.00 382 91.58 333 79.83 226 54.31 

0.150 3.810 3.00 615 147.76 498 119.51 408 97.83 

0.200 5.080 4.00 618 148.48 607 145.83 

0.250 6.350 5.00 -.-
0.300 7.620 6.00 

0.400 10.160 8.00 -.- -.- -.-
0.500 12.700 10.00 

MTC E 132 CBR de suelos (laboratorio) 

ASTM D 1 883.{17 Slandard test melhods for CBR (California Bearing Ratio) of laboratory • oompacted soil. 
COVENIN 2000-1:2009, Carreteras, Autopisla y Vías urbanas, especificaciones y mediciones. 

LECT. ESF. LECT. 

N'Div. Kg/cm3 N'Div. 

o 1.43 o 
8 3.27 4 

29 8.12 12 

67 16.93 28 

127 30.95 48 

246 59.06 105 

341 81.74 180 

433 103.84 256 

520 124.82 348 

·.- ·.· 527 

Fecha de emisión : 03 de Enero. 2014 

Av. Mariscal Castilla N' 3909 - 4089. El Tambo - Huancayo. Pabellón "F" Telf. 064-481157 
web: http://www.uncp.edu.pe/facultad/civil/ email: f_clvil@uncp.edu.pe 

ESF. 

Kg/cm3 

1.43 

2.35 

4.20 

7.89 

12.52 

25.80 

43.43 

61.44 

83.42 

126.51 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales 

~ 
~· 

RESULTADOS HUMEDAD· DENSIDAD· CBR 

N' de N' de HUMEDAD DENSIDAD Esfuerzo Esfuerzo de Penetraclon Corregido CBR 

grupo golpes {%) {g/cm3) 0.1" 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 

11 4.19 2.088 34.71 36.48 55.75 51.9 53 

11 4.84 2.138 34.47 37.28 61.82 53.0 59 

1 11 5.62 2.194 36.59 42.32 68.50 60.2 65 

11 6.53 2.229 31.89 35.22 62.92 50.1 60 

11 7.18 2.213 12.98 18.98 41.36 27.0 39 

25 4.25 2.194 64.25 72.50 116.96 103.1 111 

25 4.90 2.233 57.88 66.21 119.78 94.2 114 

2 25 5.56 2.249 51.71 63.15 109.28 89.8 104 

25 6.44 2.255 17.24 33.05 69.17 47.0 66 

25 6.88 2.246 16.00 35.53 71.86 50.5 68 

56 3.53 2.265 91.58 104.67 148.9 -.-
56 4.17 2.2n 79.83 93.27 132.7 

3 56 4.95 2.287 54.31 80.99 115.2 -.-
56 5.56 2.285 30.95 56.14 101.54 79.8 96 

56 6.57 2.267 12.52 21.13 55.11 30.1 52 

DIAGRAMAS ESFUERZO • PENETRACIÓN 

150 150 150 

140 140 140 

130 130 130 

120 120 120 

;;- 110 110 110 
E 

..!:! 100 100 100 

~ 90 90 90 

o 80 80 80 
N 

70 70 70 0:: 
w 
:::> 

60 60 60 

u. 50 50 so 
U> 
w 40 40 40 

30 30 30 

20 20 20 

10 10 10 

0.00 2.54 5.08 7.61 10.16 12.70 0.00 2.54 5.08 7.62 10.16 12.70 0.00 2.54 5.08 7.62 10.16 12.70 

PENETRACIÓN (mm) 
Referencia 

MTC E 132 CBR de suelos (laboratoiio) 
ASTM O 1883-07 Standard test melhods for CBR (califomia Beañng Ratio) of laboratory ·compactad soil. 
COVENIN 2000-1:2009, carreteras, Autopista y Vías urbanas. especffitaciones y mediciones. 

Fecha de emisión : 03 de Enero 2014 

Av. Mariscal Castilla N' 3909 - 4089. El Tambo - Huancayo. Pabellón "F" Telf. 064-481157 
web: http://www.uncp.edu.pe/facultad/civil/ email: f_clvil@uncp.edu.pe 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

* 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales 

150 150 150 

140 140 140 

130 130 

120 120 120 

110 110 110 

100 100 lOO 

90 90 

80 80 80 

70 70 70 

60 60 60 

50 50 

40 40 40 

30 30 30 

20 20 20 

10 10 

0.00 2.54 5.08 7.62 10.16 12.70 0.00 2.54 5.08 7.62 10.16 12.70 0.00 2.54 5.08 7.62 10.16 12.70 

150 150 150 

140 140 140 

130 130 130 

120 120 120 

;:;- 110 110 110 

5 100 100 100 
a, 

90 90 90 ... 
o 80 80 80 

N 70 70 70 
~ 
w 60 60 60 

·::1 ... so so 50 
U) 

w 40 40 40 

30 30 30 

20 20 20 

10 10 10 

0.00 2.54 5.08 7.62 10.16 12.70 0.00 2.54 5.08 7.62 10.16 12.70 0.00 2.54 5.08 7.62 10.16 12.70 

150 150 150 

140 140 140 

130 130 130 

120 120 120 

110 110 110 

lOO 100 

90 90 90 

80 80 80 

70 70 70 

60 60 

so 50 so 

40 40 40 

30 30 30 

20 

10 10 10 

0.00 2.54 5.08 7.62 10.16 12.70 0.00 2.54 5.08 7.62 10.16 12.70 0.00 2.54 5.08 7.62 10.16 12.70 

PE N E TRA C 10 N (mm) 
Referencia 

MTC E 132 CBR de suelos (laboratorio) 

ASTM O 1883-07 Standard tes1 melhods for CBR (Celifomia Beartng Ratio) of laboratory- compacted sol!. 
COVENIN 2000-1:2009, Cerreteras, Autopista y Vias urbanas, especificaciones y mediciones. 

Fecha de emisión : ~ dg ~~!!!. ~014 

Av. Mañscal Castilla N° 3909 - 4089. El Tambo - Huancayo. Pabellón "F" Telf. 064-481157 
web: http://www.uncp.edu.pe/facultad/civll/ email: f_civil@uncp.edu.pe 

Anexo 2.8 



o • Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

150 150 150 

140 140 140 

130 + 130 130 

- 120 120 120 

"' E 110 110 110 
.!! 
~ 100 100 100 

90 90 90 o .... 80 80 80 
a.: 
w 70 70 70 

::> 
60 u. 60 60 

"' so 50 
w 

40 40 40 

30 30 30 

20 20 20 

10 10 10 

0.00 2.54 s.os 7.62 10.16 12.70 0.00 2.54 s.os 7.62 10~6 12.70 0.00 2.54 s.os 7.62 10.16 12.70 

Pi' 
E 

;!¿ 
.!:!! 
e 
< 
e 
11) 

z 
w 
e 

Referencia 

PE N E TRAC 1 Ó N (mm) 

l1APA DE RESISTENCIA 

2.28 

2.26 

2.24 

2.22 

2.20 

2.16 

2.14 

.2..12 

.:2.10 

2.08 

•<0 OJ!: ~ IN ~ f.O! CD ~ N ~ ~ •CD q •N -:z: Q::!. ·CD •<::::!, 
~ M • ~- • • ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· W W ~ -

HUMEDAD(%) 

MTC E 132 CBR de suelos (laboratorio) 

ASTM D 1883-()7 Standard test methods for CBR (Califomia Bearing Ratio) of laboratory • compacted soil. 
COVENIN 2000·1 :2009, Carreteras, Autopista y V las urbanas, especificaciones y mediciones. 

Fecha de emisión : 03 de Enero 2014 

Av. Mariscal Castilla N° 3909 - 4089. El Tambo - Huancayo. Pabellón "F" Telf. 064-481157 
web: http:l/www.uncp.edu.pe/faeultad/civil/ email: f_civil@uncp.edu.pe 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales 

~ 
~ 

INFORME DE ENSAYO 

FECHA RECEPCIÓN : 23 de Diciembre, 2013 PRESTAMO 

UBICACIÓN 

: "Puente Negro• 

SOLICITANTE 

PROYECTO 

: FIC-UNCP 

: Tesis • Compactación/método factorial 

: Prov. y Dist. de Concepción 

Barr. Puente Negro 

EQUIVALENTE DE ARENA EN SUELOS Y AGREGADOS FINOS (MTC E 114) 

ENSAYO N• 

MUESTRAN• 

PUNTO 

1 

2 

3 

: E-01 

: M-01 

ARCILLA 

180 

177 

179 

LECTURA 

EQUIVALENTE OE ARENA 

DESCRIPCIÓN : Arena limosa y grava, baja plasticidad, subredondeado 

CANTIDAD : 10 kg 

EQUIVALENTE REDONDEAR 

ARENA DE ARENA 

93 51.67 52 

100 56.50 57 

95 53.07 54 

PROMEDIO 54.33 

55 % 

PARTICULAS CHATAS Y ALARGADAS (MTC E) 

TAMIZ AGREGADO GRUESO CHATAS ALARGADAS NI CHATAS, NI ALARGADAS 

(pulg) 

3" 

2" 

1" 

314" 

3/8" 

TOTAL 

Referencia 

P.RET. %RET. %PASA PESO 'Yo %CORR PESO 

100 

1614 32;27 67.73 164 10.16 2.20 105.20 

1317 26.34 41.38 145 11.01 1.40 101.00 

2069 41.38 0.00 154 7.44 1.90 170.00 

5000 100 463 5.5 376.2 

PESO TOTAL DE LA MUESTRA (g) 5000 

PARTICULASCHATASY ALARGADAS % 10.9 

MTC E 114 Equivalente de arena, suelos y agregados finos. 
ASTM O 2419 Standard Test Method for Sand Equivalen! Value of Soils and Fine Aggregate. 

MTC E 221: lndice de aplanamiento de los agregados para carreteras. 
ASTM O 4 791 Standard Test Method for Rat Partides, Elongated Particles, 

or Flal and Elongated Particles inCoarse Aggregate. 

% %CORR PESO % 

6.52 1.70 1344.41 83.32 

7.67 2.20 1071.23 81.32 

8.22 1.50 1745.15 84.34 

5.4 4160.8 

Fecha de emisión : 10 de Qiciembre 2013 

Av. Mariscal Castilla N" 3909 - 4089. El Tambo - Huancayo. Pabellón "F" Telf. 064-481157 
web: http://www.uncp.edu.pe/facultad/civil/ email: f_civil@uncp.edu.pe 

%CORR 

26.10 

29.40 

33.60 

89.1 
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Anexo 2.10 

,. 
i:HR.ECCtOX REGIO!'-"AL D'E 

J ~~·=~,~~y;~~NCIAA~-p¡soA~í~;P-ij§-M%@N ~:~ · -] 
Empleando Máquina de los Angeles 

NORMA TECNICA :MTC E 207, ASTM C- 131 , AASHTO T 96 

SOLICITA 
PROYECTO 
CANTERA 
UBICACION 
MATERIAL 

Profundidad 
Graduación 
Peso Inicial 

RC • UNCP 1 LUIS PARlONA QUJNTANÁ. 
TESIS - COMPACTACION 
PUENTE NEGRO- CONCEPCION, 
DIST. CONCEPCION -PROV. CONCEPCION- REGION JUNIN. 
SELECCIONADO GRANULAR PARA SUB BASE. 

"C" 

Peso Mat/Ret en la N• 12 gr. 
Peso Mat pasa Malla N• 12 QL 

5010 
4014 
996 

p·< w~J '19,8.8 . ,_. 

NOTA CARGA ABRASIVA DE 8 ESFERAS PARA EL METODO "C" 

TECNICO M. HERRERA B. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
LABORATORIO DE ANÁLISIS QUIMICO 
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RESULTADO 
70.0m 
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402.01 

SECCIÓN 402 de la E.G. 2013 
Subbase granular 

Descripción 

Este trabajo consiste en la construcción de una o más capas de materiales granulares, que 
pueden ser obtenidos en forma natural o procesados, debidamente aprobados, que se colocan 
sobre una superficie preparada. Los materiales aprobados son provenientes de canteras u otras 
fuentes. Incluye el suministro, transporte, colocación y compactación del material, de conformidad 
con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del Proyecto y 
aprobados por el Supervisor, y teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental. 

Materiales 
402.02 

Los materiales para la construcción de la subbase granular deberán satisfacer los requisitos 
indicados en la Subsección 400.02. 
Además, deberán ajustarse a una de las franjas granulométricas indicadas en la siguiente Tabla 
402-01. 

Tabla 402-01 
Requerimientos Granulométricos para Subbase Granular 

Tamiz 

50 mm. (2") 

25 mm. (1") 

9.5 mm. (3/8") 

4. 75 mm. (N° 4) 

2.0 mm. (N• 10) 

425 um. (N° 40) 

75 um. (N• 200) 

Fuente: ASTM D 1241 
Notas: 

Gradación A 

100 

. 
30-65 

25-55 

15-40 

08-20 

02-08 

Porcentaje que Pasa en Peso 

Gradación B Gradación C Gradación D 

100 . . 

75-95 100 100 

40-75 50-85 60-100 

30-60 35-65 50-85 

20-45 25-50 40-70 

15-30 15-30 25-45 

05-15 05-15 08-15 

(1) La curva de Gradación "A" deberá emplearse en zonas cuya altitud sea igual o superior a 3000 msnm. 

Además, el material también deberá cumplir con los requisitos de calidad, indicados en la Tabla 
402-02. 

Tabla 402·02 
Subbase Granular 

Requerimientos de Ensayos Especiales 

Norma Norma Norma Requerimiento 
Ensayo 

MTC ASTM AASHTO <3000 msnm i!:: 3000 msnm 

Abrasión Los Angeles E207 e 131 T 96 50% máx. 50% máx. 

CBR E 132 01883 T 193 40% mim. 40% mim. 

U m ite Líquido E 110 04318 T 89 25% máx. 25% máx. 

lndice de Plasticidad E 111 04318 T90 6% máx. 4% máx. 

Equiv aiente de Arena E 114 02419 T 176 25% mim. 35% mim. 

Sales Solubles E 219 1% máx. 1 o/omáx. 

Par1iculas Chatas y Alargadas 04791 20% máx. 20% máx. 

(1) Referido al 100% de la Máxima Densidad Seca y una Penetración de Carga de 0.1 "(2.5 mm) 
{2) La relación ha emplearse para la determinación es 1/3 {espesor/longitud) 
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Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la 
presente especificación, el material que produzca el Contratista deberá dar lugar a una curva 
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja, sin saltos bruscos de la 
parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa. 

Equipo 
402.03 

Se aplica las condiciones establecidas en la Subsección 400.03. 

Requerimientos de construcción 
402.04 Explotación y elaboración de materiales 

Se aplica lo indicado en la Subsección 400.04 
402.05 Preparación de la supeñicie existente 

El Supervisor sólo autorizará la colocación de material de subbase granular, cuando la superficie 
sobre la cual debe asentarse, tenga la densidad establecida las presentes especificaciones, así 
como de las cotas, alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del Proyecto 
y aprobados por el Supervisor. Además, deberá estar concluida la construcción de las cunetas, 
desagües y filtros necesarios para el drenaje de la calzada. 
Cualquier diferencia que exceda las tolerancias especificadas, serán corregidas por el Contratista, 
a su costo y riesgo y con la aprobación del Supervisor. 

402.06 Tramos de Prueba 
Se aplica lo indicado en la Subsección 400.05. 

402.07 Transporte y colocación del material 
El Contratista deberá transportar y colocar el material, de tal modo que no se produzca 
segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie existente. 
Cualquier contaminación, deberá ser subsanada antes de proseguir el trabajo. 
La colocación del material sobre la capa subyacente, se hará en una longitud que no sobrepase 
1.500 m de las operaciones de mezcla, conformación y compactación del material de la subbase 
granular. 
Durante ésta labor se tomarán las medidas para el manejo del material de sub-base, evitando los 
derrames del material y por ende la contaminación de fuentes de agua, suelos y flora cercana al 
lugar. 

402.08 Distribución y mezcla del material 
El material será dispuesto en un carril de la vía, de tal forma que permita el tránsito por el otro 
carril. Si la subbase granular se va a construir mediante combinación de varios materiales, éstos 
serán dispuestos de igual modo, intercalando dichos materiales según su dosificación, los cuales 
luego serán mezclados hasta lograr su homogeneidad. 
En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad óptima de 
compactación, el Contratista empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera que no 
perjudique la capa subyacente y deje el material con una humedad uniforme. Este, después de 
mezclado, se extenderá en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado 
de compactación exigidos, de acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de prueba. 
Durante esta actividad se tomarán las medidas para el extendido y mezcla del material, evitando 
los derrames de material que pudieran contaminar fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar. 

402.09 Compactación 
Una vez que el material de la subbase granular tenga la humedad apropiada, se conformará y 
compactará con el equipo aprobado por el Supervisor, hasta alcanzar la densidad especificada. 
Aquellas zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a otras obras, no 
permitan la utilización del equipo que normalmente se utiliza, se compactarán por los medios 
adecuados para el caso, en forma tal que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las 
obtenidas en el resto de la capa. 
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y 
avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio del 
ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del borde inferior 
al superior. 
No se extenderá ninguna capa de material, mientras no se haya realizado los controles 
topográficos y de compactación aprobados por el Supervisor en la capa precedente. Tampoco se 
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ejecutará la subbase granular durante precipitaciones pluviales o cuando la temperatura ambiente 
sea inferior a 6°C. 
En esta actividad se tomarán los cuidados necesarios para evitar derrames de material que 
puedan contaminar las fuentes de agua, suelo y flora cercana al lugar de compactación. 
Los materiales excedentes regenerados por esta y las actividades mencionadas anteriormente, 
deben ser colocados en los depósitos de materiales excedentes, según se indica en la Sección 
209. 

402.1 O Apertura al tránsito 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito mientras no se haya 
completado la compactación. Si ello no es factible, el tránsito que necesariamente deba pasar 
sobre ellas, se distribuirá de forma que no se concentren ahuellamientos sobre la superficie. El 
Contratista deberá responder por los daños producidos por esta causa, debiendo proceder a la 
reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Supervisor. 

402.11 Conservación 
Si después de aceptada la subbase granular, el Contratista demora por cualquier motivo la 
construcción de la capa inmediatamente superior, deberá reparar, a su cuenta, costo y riesgo, 
todos los daños en la subbase y restablecer el mismo estado en que se aceptó. 

402.12 
a. Controles 

Aceptación de los trabajos 

Se aplica lo indicado en la Subsección 400.07(a). 
b. Calidad de los materiales 
De cada procedencia de los materiales y para cualquier volumen previsto se tomarán 4 muestras 
para los ensayos y frecuencias que se indican en la Tabla 402-02. 
Los resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas en la Subsección 402.02. 
No se permitirá acopios que presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños 
superiores del máximo especificado. 
c. Calidad del trabajo terminado 
Resultan aplicables todos los controles y criterios de aceptación de la Subsección 301.10(c). 
Además de ellos, el Supervisor deberá verificar: 

• Que la cota de cualquier punto de la subbase granular conformada y compactada, no varíe 
en más de 1 cm. con respecto a la cota proyectada. 

• La uniformidad de la superficie de la obra ejecutada será comprobada, por cualquier 
metodología que permita determinar tanto en forma paralela como transversal al eje de la 
vía, que no existan variaciones superiores a 1 cm. Cualquier diferencia que exceda esta 
tolerancia, así como cualquier otra falla o deficiencia que presentase el trabajo realizado, 
deberá ser corregida por el Contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo a las 
instrucciones y aprobación del Supervisor. 
402.13 Ensayo de deflectometría sobre la subbase terminada 

Una vez terminada la construcción de la subbase granular, el Contratista, con la verificación del 
Supervisor, efectuará una evaluación deflectométrica, aplicando las condiciones mencionadas en 
la Subsección 202.20. 

Medición 
402.14 

Se aplica lo descrito en la Subsección 400.08. 

Pago 
402.15 

Se aplica la Subsección 400.09. 

Partida de pago 

Subbase granular 
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