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CAPITULO PRIMERO

INTRODUCCIO

1.1. GENERALIDADES.- Mi trabajo de Tesis, denominado "Estudio, Pro-

yecto y diseño de un tramo de la carretera Ca-

riamanga - Amaluza, km. 26 al 30 1 busca los siguientes objetivos:

1. Elaborar técnicamente el estudio de una obra de prioridad en la

provincia de Loja;

2.- Aplicar la técnica y ciencia para beneficio de las comunidades

lojanas;

3.- . Lograr mi tecnificaci6n personal para la obtensin del Titulo -

de Ingeniero Civil.

1.2. IMPORTANCIA DE LA VIA.- La construcciÓn de la carretera Caria

manga-Amaluza es una justa aspiración

de los habitantes del cantón Espindola y de todos los de la pobla

ciónes por donde ésta atraviesa. Esta vía atraviesa centros produc

tivos como El Lucero, Las Limas y zonas ganaderas como El Ingenio;

sirve de enlace con los siguientes centros poblados: Las Aradas, El

Ingenio, la Naranja, Las Limas, Airo, permitiendo el acseso-dé "lo-s

habitantes con sus productos hacia los centros-de consumo.

Se considera que con la apertura de la carretera Cariamanga-.A-.

maluza, se evitará la emigración obligada de los habitantes de la -

región por falta de medios de transporte, para sacar sus productos,

lográndose mantener a los mismos en su lugar de origen, lo que trae

consigo el aumento de la producción agricola y ganadera, dando luga

a un acelerado desarrollo económico social de la zona oper.ndos.e u-

na movilización con mayor frecuencia, lo que significa un mayor cre

cimiento Vehicular. La apertura de €sta carretera tiene una impor -

tanda fundamental por tratarse de una zona fronteriza.
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Cabe destacar que la carretera Cariamanga Amaluza Jimbura, enlaza

con el proyecto de carretera Jimbura Zumba, como consecuencia, esta

carretera servirá tambien para sacar los productos de la región o -

riental.

1 939 RECUENTO DEL TRANSITO.- El recuento del tránsito puede hacerse

mediante controles en determinados se

tores de la carretera, preferentemente en puntos de paso obligado -

como puentes. Los controles pueden ser periódicos y continuos.

1 949 CONTROLES PERIODICOS.- Son realizados por personas que anotan

el número de vehículos que pasan por

el puesto de control, las anotaciones se hacen por grupos o clasifl

cación de vehículos.'

1959 CONTROLES CONTINUOS.- Estos controles son efectuados mediante

aparatos automáticos, como detectores e-

lctricos empotrados a la calzada o exterior a ésta.

1969 ENCUESTAS DE TRANSITO.- Previo a la construcción de una Carre-

tera, es dificil determinar con exactl

tud el número y tipo de vehículos que circularán por dicha carrete-

ra. Pero en el presente caso donde ya está en construcción la carr

tera se puede determinar con bastante aproximación la clase de trá

sito y su tipo, para en base de este poder preveer el tránsito futu

ro, tambien se puede conocer las distintas corrientes de circula -

ción, formación y destino que tienen,

197. ANALISISDE LA CIRCULACION AFORO.- Para conocer el número de -

vehículos que circulan por

la carretera en construcción se ubicó un puesto de contéo del trá-

fico a la salida de la parroquia El Lucero , (km, 25+700) del mismo -

que se obtuvieron los siguientes resultados:

Tipo de vehículos	 Camionetas Camiones 	 Buses

Total	 50	 8	 li
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El conteo del tráfico fue realizado el domingo 28 de enero de 1979,

se escogió un día domingo, ya que es uno de los días en que hay el

mayor tráfico.

Cabe destacar que el número de vehículos obtenidos en

este conteo es reducido debido a que la vía todavía no entra en dr

culación, además con la apertura de la carretera Jimbura Zumba, el

tráfico va a ser bastante elevado, lo que justifica la construcción

de una via de tercer orden.

El tránsito futuro se obtiene aplicando la siguiente

rormuja:

TP = TA -(l+í^n̂

En donde:

TP = Tráfico proyectado

TA Tráfico actual

i = Taza de crecimiento

= Periodo de proyección en año_

En el presente estudio se considera un.periodo de di

ceño de 20 años; por lo tanto n = 20.

Para poder determinar la taza de crecimiento se ha r

currido a los datos estadísticos de vehículos matriculados en los a

nos 1976 a 1978 en la Jefatura de Tránsito de la Provincia de Loja,

cuyos datos se exponen'a continuación:

Año

1976

1977

1978

Tipo de vehículos

Particulares	 Alquiler

2633	 •11

3138

4247	 547

Total

Estado

3089

3629

57	 '+851

i

09 1748

0.3367 —

Para calcular i se ha tomado el tráfico del año si --

guiente como tráfico proyectado y el tráfico anterior como tráfico

actual.

Despejando de la fórmula TP = TA(1 j)fl el valor de i se obtiene
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1 = TP 1 ya que n = 1 porque la variáción es 4e un año a otro.
TA

Creo que tomando una taza de crecimiento del 10% será muy ju

tificado para la región en estudio.

Aplicando la fórmula el trafico para el año de 1999 será:

TP = TA (t+i) = 62 (1+0.10)20 = 1+17 vehículos,

POBLACION FUTURA.- Para poder realizar el cálculo de la población

futura, es necesario recurrir a los datos de los

censos de población y vivienda de 1962 y 1974 recopilados por la -

Junta iÍacional de Planificación y Coordinación Económica, División

de Estadísticas y Censos, que se indican a continuación:

Año 1962	 Año 1974

Amaluza	 8076 Habitantes	 8245 Habitantes

Beflavjsta	 2354	 2788

Jimbura	 261+9	 2901

Santa Teresjta	 3197

Población total	 13079	 "	 17131

Para el cálculo de la población actual y futura

es necesario utilizar la fórmula de Malthus que es la siguiente:

PF = PA(1 + r)	 en la que:

PF = Población futura.

PA Población actual

r = Taza de crecimiento

u = número de períodos

Si despejamos r de la fórmula anterior nos da:

r
PA

Para encontrar el valor de r se considera la po-

blación de 1974 como población futura y la población de 1962 como -

población actualy se tiene: r = 171_ 1.
13079
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Por lo tanto para encontrar la población actual y futura se debe a-

plicar la formula:

PF = 17131 (1'+ 002275)fl

Población actual y futura

Periodo	 años	 Población Futura

	

5	 1979	 19170 Habitantes

	15	 1989	 24006

	

25	 1999	 30062	 tt

198. DENSIDAD DE TRANSITO * ~ Densidad de tránsito es el número de ve-

hículos que circulan por una vía por ca

da mil habitantes; es decir:

DT 1000 x número de vehículos
•	 número de habitantes

•	 Densidad de tránsito actual.-

Dt 1000 x 62 = 3923 vehículos / mil habitantes
19 1 70	 •	 /

Densidad de tránsito futuro.-

Dtf = 1000 x 117 = 13,87 vehículos / . mil habitantes
30062
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CAPITULO SEGUNDO

ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS

291. GENERALIDADES.- . Previo a la realización del diseño de cualquier

carretera, es necesario auxiliarse en la topo~

grafía para poder conocer las pendientes, alineaciones. y la configu

ración del terreno donde se ubicará la obra básica.

El reconocimiento hecho consistió en un reco

rrido terrestre de la zona, tomando en cuenta las sugestiones y pe-

ticiones de los habitantes, persuadiéndolos de la necesidad de cru-

zar con el camino terrenos de propiedad particular, haciéndoles ver

que el beneficio que tendrían con la apertura de la carretera, com.

pensaria con creces la pérdida de pequeñas cantidades de terreno,,'

Hecho el reconocimiento se encontró dos rutas

factibles: la una parte por el costado izquierdo de la parroquia El'

Lucero desde el km 25 + 700, pasando por el puente construido sobre

el río Pindo considerado corno punto de paso obligado, siguiendo has

ta el km 30 +_000 y la llamaré ruta A. La otra ruta parte por el

costado derecho: de la parroquia El Lucero desde el km O + 000 =

26 + 000, va por el pie de la loma Cachaco, luego atraviesa el rio

Pindo, siguiendo hasta el Km i + 000 = 30 + 000 y la llamaré ruta B

2.29 COMPARACION ENTRE LAS DOS PUTAS,-.

29291 9 PUTA A.-. Esta ruta presenta las siguientes características;

1.-. El movimiento de tierras es reducido

2.-. No se deja aislada una obra que cuesta bastante dinero, como es

el puente sobre el rio Pindo.

3.-. En esta ruta senecesita de un menor número dealcantarillas

k.-. Sobre la quebrada' Tungani se necesita la construcción de un puai

te de 8 a 12 metros de luz.
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29292 9 RUTA B.- Esta ruta presenta las siguientes características.

1.- El movimiento de tierras es mucho mayor que en la ruta A;

2.- Existe un buen tramo rocoso en las cercanías del río Pindo;

3.- En el río Pindo seria necesario construir un puente de unos 27-

metros de luz como mínimo,

i.- En esta ruta'se necesita de un mayor número de alcantarillas --

por ser el terreno mas accidentado que el de la ruta A.

292 9 3. CONCLUSIONES.- Como puede deducirse de lo anterior, la ruta

A es la que presenta mejores ventajas y es la

mas económica. Sobre esta ruta se hará el proyecto definitivo de la

carretera.

2939 COLOCACION DE LA LINEA DE GRADIENTE,- La línea de gradiente se

colocó con clinómetro y.

dos jalones en los mismos que se señaló la altúra del observador me

diante esparadrapo blanco. En el clin6metro se pone el porcentaje -

de gradient, sea positiva (subiendo), o negativa (bajando), según

se esté subiendo o bajando con el proyecto. El observadoi con un ja

16n en la mano izquierda y con el Clinómetro en la mano derecha lo

pone a la altura de la señal y observa hacia adelante al otro jalón

que tiene un cadenero y hace coincidir el-hilo hórizontal con la --

burbuja del nivel y con la señal del jalón.

En esta fase del trabajo se debe tener en cuenta las gradien -

tes máximas y mínimas, para no poner valores superiores.

2949 TRAZADO DE LA POLIGONAL.- Para la realización de este trabajo

se utilizó una cinta metálica de 30

metros,, un teodolito (PATH-T-202), jalones plamadas y demás imple -(
rnentos necesarios para realizar un buen trabajo.

Procedimiento,- Una vez localizado el PI # 58 y puesto en estación

el teodolito con la alineación que va a tener el po

ligono base del trazado, se da línea con el teodolito midiendo con



la cinta de 20 m en 20 m, colocando puntos incrustados en el terre

no, dejando estacas testigo de unos 35 cm con el abscisado corres -

pondiente, colocadas . a unos lo cm.del punto.

El abecisado se ha hecho de acuerdo a ia'topografia del terre-

no, en lugares quebrados se halla cada 10 m y en lugares considera'-

dos planos de 20m en 20m, en la medida de distancias se tom6 la pre

caución de que la cinta esté bien templada y las lecturas sean co -

rrec tas.

La medida de los ángulos de deflexión se ha hecho con el mayor

cuidado posible, una vez centrado el teodolito en un PI y puesto el

circulo horizontal en 1800 visado al PI anterior, se transita el a-

parato y se lee la deflexión la misma que puede ser izquierda o de-

rechá.

Se realizó una doble lectura de las deflexiones para evitar e-

rrores. El error permisible es de 20" por vértice. Se inició eltra

bajo con una observación solar para partir con el rumbo correcto. -

Luego se procedió a tomar puntos de detalle que sirven para el re--

lleno del levantamiento de la faja to pográfica, como puntos de deta

ile se tomaron orillas de quebradas, orillas de río, canales de rie

go existentes, puentes y en general puntos que se consideró de im -

portancia.

Los vértices de la poligonal están referenciados por dos pun

tos de madera.buena en los que está incrustado un clavo; estos pun-

tos se hallan en linea recta con ángulos y distancias perfectamente

bien determinadas. La primera referencia se colocó a una distancia

de 20m como mínimo a partir del. eje.

2.5. NIVELACION.- Una vez realizado el trazo del polígono ftindamen-

tal se procedió a nivelar los puntos dejados en -

cada abscisa.

()
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Se partió del BM # 14 cuya cota es = 1 1 13.760; se fue nivelando dis

tancias no mayores a 500 m, colocando BMS en sitios que no vayan a

ser destruidos durante el proceso de construcción, colocando en ca-

da BM el númeró que le corresponde y su resDectív9L cota.

La nivelación realizada fue de caracter geométrico y en cir -

cuito cerrado, de ida y vuelta para comprobación. El camino para la

nivelación entre la ida y regreso es igual a 1 km, por lo que el e-

rror máximo admisible es de 10 mm'por km., el mismo que se deduce

de la fórmula siguiente:

E=± Q.OlOff

Por lo tanto, el error mximo admisible es de 10 mm por cada 500 m.

El error de cierre se lo encuentra por la diferencia que existe en-

tre él desnivel obtenido en la ida y el desnivel obtenido en el re-

greso.

El desnivel se lo obtiene por medio de la siguiente fórmula:.

ad.ELatAB

en donde

5- L  ad = sumatoria de lecturas adelante

EL at = sumatoria de. lecturas atrás

AB = diferencia de nivel o desnivel

El error de cierre se lo compensa para obtener la cota corre-

gida del nuevo BM, que servirá como punto de partida para la nivela

ción de los siguientes 500,metros del polígono.

2969 PERFILES TRANSVERSALES.- Los perfiles transversales son perfi-

les normales al eje de la poligonal -

tomados en cada abscisa, empleando el clinómetro o nivel de mano, -

cinta y regletas. Una vez conocidas las cotas de los diferentes pun

tos del abscisado 'deIplígono se procede a tomar los perfiles

transversales en la siguiente forma: el operador se coloca en la es

tación con los brazos extendidos apuntando hacia atrás y adelante
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siguiendo el polígono, luego procede a girar los brazos a 900 apun

tando con las manos juntas una dirección normal al poligono, seña

laudo puntos materiales alejados que sirvan como gula para seguir -

la alineación o colocando un par de jalones uno tras otro. El pri

mer punto buscado en esa dirección es el que tenga la cota mas pró

xirna cerrada con relación a la cota del eje, anotando la distancia

a este punto, luego se sigue buscando las cotas siguientes que sean

enteras, midiendo. la distancia entre cotas; en las libretas de cam

po se va anotando directamente las distancias acumuladas a partir -

del eje.

La longitud de los perfiles transversales depende de la pen

diente transversal del terreno según el siguiente cuadro.

Pendiente del terreno

80% o mas

a 80%

0% a 140%

Longitud mínima a cada lado del poligo
no

30 m.

60 m.

100 m.

En el presente Caso se tomó un ancho mínimo de-60 metros a

da lado del poligono, tomando en cuenta las siguientes normas*

El error en las distancias no debe exeder del 5% en las eleva

ciones no excederá de 20 cm. en la totalidad de la faja; el desvía-

miento de la normal respecto a la poligonal deberá ser menor de 2m.

por cada 100 m.

2 .7. OBSERVACIONES SOLARES.- Cuando se realiza un trabajo de estudio

de irlas de comunicación, canales de --

riego u otros similares, para comprobar la exactitud en ' la medición

de los ángulos se debe hacer observaciones solares para calcular el

rumbo verdadero de un ladó del poilgono.

Las normas indican que cada 5kms debe
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cerrarse el polígono •por medio de observaciones solares. En el pre-

sente estudio se han hecho dos observaciones solares: una a la en

trada y otra a la salida del proyecto.

Para calcular el rum verdadero de un lado del polígono es -

necesario calcular primeramente el rumbo al sol por medio de la si-
guíente fórmula:

Coa 	 SenD - SenH,SenL
Cos H.Cos L

En la que:

Z = Rumbo al sol

D = Declinación del sol corregida

H = Ángulo vertical corregido

L Latitud del lugar de la observación

El valor de Z puede ser menor o mayor que 900 como puede apreciarse

en el siguiente cuadro:

Observación	 Valor de Z	 Rumbo del sol

menor que 900

- mayor que 90

menor que-900

mayor que 900

En la mañana

En la tarde

NE

SE

NW

3W

La declinación del sol puede ser norte o sur, cuando es norte

el Sen D es positivo y cuando es sur es negativo.'

El Sen L es negativo para latitud sur y positivo para latitud

norte. El tiempo corregido es = Tiempo medio, de observación + Longi

tud del lugar* Cuando se utiliza las tablas Solar Ephemeris de años

anteriores se utilizará la siguiente corrección a más de la anteríer

Se resta 5.813 horas por cada año atrazado y por cada año bisiesto

se suman 24 horas al tiempo civil de Greenwich calcu1ádo

Las observaciones solares han sido calculadas utilizando la -
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Solar, 
Ephemeris 

de 1978 1 por lo que el tiempo corregido será igual

a:

Tiempo corregido = Tiempo medio deobservación + Longitud del lugar

- 5.813 h.

El ángulo vertical corregido H es igual a:

H Ángulo vertical leido- Refracción x co.eflciente de elevación x

coeficiente de temperatura + paralaje.

2.7.1. Observación Solar # 1.-

EstacIón PI # 59 --- PI # 58

Latitud k° 23' 51" Sur = 4.3980 = L

Longitud = 790
 27' 50"	 = 59298 horas

Elevación = 1195 metros = 3919.6 pies

Temperatura	 = 66°F

Fechá 19 de enero de 1979

Eumbó leido . 	88° 11' 00" Í

Tiempo de observación: inició 9h 27' 15"

fin	 9h 34' 35"
•	 .	 . medio 9h 30' 55" = 9.515 horas

Posici6n	 Ang, Horizontal	 Ang. Vertical

Directa	 201	 26'	 40 '# k3°	 40'

201	 33'	 20"	 13°	 59'

20,1 0	38'	 40"	 ¿f1°	 15'

Inversa	 2710	 06'	 00"	 44	 • 19'

21	 09'	 kO"	 kk°	 30.'

21	 13'	 kO"	 k+°	 I4'

Promedio	 . 201 0	 21'	 20"	 k+0141	 30

Tiempo corregido = 9.515 + 50298 - 5.813 = 9.000 horas

Declinación	 S 200 51.00' incremento por hora
=-O.k9'

Corrección = 9,000 x ( - 0949' ) =.-	 1'	 •

Declinación	 D '--	 5 200 •//
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Ángulo vertical =.44.242

Refracción = 0.9915'

Corrección por temperatura = 0.968

Corrección por altura	 = 098793

Refracción corregida	 = 0.9915 1 x 0.968 x0.8793=5O.63",P"

Corrección por paralaje 	 = 0.10879'	 6.5"	 7'!

Ángulo vertical corregido = H 440 14 1 30"	 51" + 7H 440 13' 46"

Sen D = Sen 20 46.59'	 = 09351+723	 Sen L= Sen 4.398° o.O7668

Sen II = Sen 440 13' 46" = 0.697533	 Cos L= Cos 4.398 0 = 0.99705

•	 Cos H = Cos 144° 13' 46" = 0.716552

Cálculo dé rumbo al sol:

P 	 - 0 3547a3- 0.697533 ( 0.076684 1 = 0.k24tr N

•	 09716552 x 0.997055

	

= Are Coa - :0.1+216346 = 5 114 56' 16" E 	 V

Cálculo del rumbo de la alineación PI # 59-- PI • 58

Rumbo = Angulo horizontal promedio - Z

Pumbo = 2000 81' 20" - 114° 56' 16" = N 860 25' 04" W

2.7.2•4 Observación Solar # 29

Estación PI #69 ....PI # 70

Latitud	 4 24' 14" Sur = 4.4039 = L

• Longitud	 = 790 26' 34"	 = 5.296 horas

Elevación = 1120 metros	 = 3673.6 pies

Temperatura = 40

Fecha 18 de enero de 1979

Rumbo leido = N 330 0' 20" W

) Tiempo de observación:, inicio 9h 21' 50"

fin	 9h 251 20"
4	 medio 9h 23 35" = 9.393 horas

,1
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Posición	 Ang. Horizontal	 Ang. Vertical

Directa	 11+30	 0'	 kO"	 420	 08'

1430	 10'	 20"	 420	 21'

113	 12'	 kO"	 42	 30'

Inversa	 322v	 3'	 00"	 42	 19'

3220
	39'	 00"	 42v	 31'

3220
4V.	 kO"	 ¡4.2°	 37'

Promedio	 142°	 54'	 03"	 k2°	 24'	 20"	 )

Tiempo corregido = 99393 + 5.296 5.813 = 8.876 horas

Declinación	 S 20	 39.2'

Corrección = 8.876 x ( - 0.51' ) = - 4.53'

Declinación = D =	 5 20	 31+.67'

Ángulo vertical '= 1+2 0 21+' 20"	 0

Refracción = 1 • 05579'•

Corrección por temperatura = 0.952

Correctión por altura	 = 0.8872

Refracci6n corregida	 = 1005579'x 0.952 x 0.8872= 53.5"5k"

Corrección por paralaje	 = 09 11 = 6.6" 7"

00Ángulo vert.corregido = H = 1+2 24' 20" - 51+" + " = 42 23' 33"

Sen D = Sen 20 314.67' = 0.3511480 SenL = Sen k.k039°= 09076787
o

Sen H Sen 2 23' 33" = 09674205 Cos L = Cos k.4039°= 0.9970148

Cos H = Cos 420 23' 33" = 0.73851+4

Calculo del rumbo al Sol

Cos Z = _- 0 .35 1 180 - 0.9674205 ( - 0.076787 ) = 	 091+070133
0973851+1+ x 0999701+8
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Z = Arc cos - 094070133 = S 114 01' 03" E

Cálculo del rumbo dé la alineación Pi # 69 --- PI # 70

Rumbo =Ángulo horizontal promedio - Z

Rumbo	 1420 
54 1 03' - llk° 01' 03" = N 289 53' 00" W

N

15.
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CALCULO DE COORDENADAS RECTANGULARES RUTA "A"

Estación Distancia Def1exions 	 Rumbos	 Coordenadas Parciales .	 Coordenadas Absolutas

	

Coseno 11	 Seno it
Parcial	 Der. -i Izg.	 Calculados  	 Latitud	 Longitud	 Latitud	 Longitud

	

N+, S.	 E+

PI:#8

	

:;oo	 7 .	 .g5/39(.0

	

9	 • 
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....
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2395 8/	
4• 54' oe	 _________ ______ ______	 g• *t, eis.	 6 ?v 990- 20/
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59.4F	 - N 8 42' 38"E	 o.,o9fq/	 0• 9989/ -3-7 . 264	 36w. 23
PZØ'6

5/g/;,?. 6/2
2;7 '4.6g	 --	 _______ 6 59 45' /6"E	 O. 61090 0. 964V 2	127.441 2/0.051
PZ4;'

29#2/o	 44' 25'4	 g'g/o2.3/	 6$099.3'Z

P!'8 295. 99 ti 	 44' fV	 10.2299,46	 0.9993468 63.201	 29.349	 .

29496: 6	 2' e'?' vio .	 .	 9'q/3//.?2	 93.720

,. q;i	 .s Bo' ¿'8' O4"	 0./.7139.7	 o. 9952/2	 .	 29. 4o	 /9.319
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e96e,.g3	 /• 15'04"	 .	 \\	 _________	 ______ ______	 g'130Z17° .
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CALCULO DE COOII PENADÁS RJCTANGULARES RUTA B11

Estci6n Distancia	 Deflexiones	 Rumbos	 Coordenadas Parciales	 Coordenadas Absolutas

Parcial	 Der. + Izq. -	 Calculados Coseno II
	 Seno E Latitud	 Lonc'itud	 Latitud	 Longitud

. .	 .	 N+	 S.	 E+	 .W-.

P!i 1
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Estación Distancia	 DeClexionps.	 u;Lb	 Coordenadas Parciales	 Coordenadas Absolutas
1	 Coseno II	 Seno 11 Latitud	 Longitud

	

Parcial	 Der. + Izq. 	 Calcula d 	 Lati tud	 Longitud
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I#,ç	 .	 -. 
/7"2 ,* ,q/ 14	 3• 2T 40"	 qç /2342. /2	 ° ' . 44-

5 2'4l',y'	 .9697'	 o.42o6	 099 13.6UFO

4143'/5"	 -	 9'5f224.Ot7	 ^9/23O.084

1-7-	 5 /2°02'/5"W o q?8on	 O.209f-52	 2BO/

6"04'30'	 /2/96./4P

	

$ 5°o2' /6"E 0 . 3041	 e.9/q42'	 3294/ 4t$234

	544' /' /"E 0.916o4	 0.6900q/	 2oV.o2 2O/.9t$

99'5o"

Pr*20	 63o.92	 S 3'/25" 0.9/6404 0-594ø2	 Çi.e* 3.2g
0'2O'OO*	 ?///f2.??	 A?2243./B/

Pz 2/	
24.3ç	 - 5 4' ø6'2"E .9962øq o.oU'/'	 246.4V	 -

4	 9o90J.6? 2264.492"000

1

4	 00



RUMBO iNfCi/?L

EFLEXION DERECH4

-DE1LE)JON IZOUIERDA

'ti,

19.

298. CALCULO DE RUMBOS.- El cálculo de rumbos fub realizado partie

do con el rumbo adelante de la primera ah

neación, el mismo que fue determinado mediante observación solar,

sumando las deflexiones derechas y restando las deflexiones izquier

das, hasta encontrar el rumbo de la última alineación, auxiliándome

del siguiente gráfico:

Como comprobación del cálculo se tiene que el rumbo inicial ±

la sumatoria de deflexiones tiene que ser igual al rumbo de la ah

neación final.

En un principio se obtuvo un error de 64" menor que 220" que

es el ' error máximo admisible, como el error está dentro de los u-

mitesse procedió a corregir los ángulos de deflexión y se calculó

nuevamente los rumbos llegando a obtener un rumbo de llegada igual

al encontrado por medio de las observaciones solares.

2999 CALCULO DE COORDENADAS RECTANGULARES.- Para el cálculo de

Coordenadas rectangula-

res se tomó como 'ejes de referencia, un meridiano y un paralelo, la

intersección de estos, dos ejes es el centro u origen que está situ

do en el PI # 58 que es el primer v€rtice del polígono.

Una 'vez conocida la longitud y el rumbo corregido de cada lado

del polígono se procedió a calcular las coordenadas parciales, lon-

gitudy latitud aplicando el siguiente concepto que expresa que las'

coordenadas parciales de un vértice se calculan considerando al v€

tice anterior como origen del sistema.
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Las longitudes y latitudes pueden ser positivas o negativas -

, según que los puntoÉ correspondientes caigan al este u oeste, al -

norte o al sur del paralelo o meridiano de referencia.

Explicaré por medio de un gráfico el proceso de cálculo de -

las coordenadas parciales para una alineación que forma un ángulo B

con el meridiano.

Longitud X = DH.sen P

Latitud Y = DH.cos P

R	 Rumbo
x

A continuación se calculó las coordenadas absolutas partiendo

de las coordenadas del primer punto ( 25 + 700 ) y sumando o restan

• do sucesivamente las longitudes y . latitudes según sean positivas o

negativas, hasta obtener las coordenadas absolutas del último várti

ce.

9
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CAPITULO TERCERO

DIBUJO DEL lLANO. TOPOGRAFICO

3.1. DIBUJO DE LA POLIGONAL.- Una vez calculadas las coordenadas

rectangulares se procedió al dibujo -

de las coordenadas a escala 1 : 1000, sobre la que se determinaron

los vértices de la poligonal y su trazo.

3929 DIBUJO DE LA FAJA TOPOGRAFICA.- Los datos de los perfiles

transversales y de los puntos

de relleno se trasladaron en su totalidad al plano de la poligonal,

y se procedió al dibujo de las curvas de nivel cada metro uniendo

los puntos que tienen igual altura.

3.3. LINEA CERO.- Lo que en el terreno puede hacerse con un clinóm&

tro para llevar una linea con una pendiente dada,

se puede hacer en el plano con un compas, conociendo la equidstan-

cia entre curvas de nivel que en este caso es de un metro y la pen-

diente con que se desea proyectar el camino, se calcula la abertura

del compás haciendo eje en una curva de nivel se corta la siguiente

curva y así sucesivamente, luego se une esos puntos, la Unes así -

obtenida tendrá la pendiente deseada.

Con la misma escala que está dibujado el plano se separan las

puntas del compas de acuerdo a la pendiente del proyecto y partien-

do del punto inicial se procede a ascender o descender pasando de -

curva en curva. La unión de estos puntos da una linea llamada teór

camente "a pelo de tierra", esta línea quebrada es la base para pro

yectar el trazo de la linea definitiva.
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CAPITULO CUARTO -

PROYECTO Y DISEQ GEOMETRICO

14.1. GENERALIDADES.- El trazado de una carretera esta compuesto por

alineaciónes rectas, enlazadas con curvas, en

planta y perfil respectivamente horizontales y verticales, Las áii-

neaciones rectas permiten un movimiento unitorme del vehicuo con -

la ventaja de máxima velocidad por haber gran visibilidad y un mini

mo consumo de combustible. La condición necesaria en el trazo de u-

na vía es que ésta salve los obstáculos que el terreno presente, --

con un mi nimo de movimiento de tierras, condición asta que obliga a

intercalar curvas entre las alineaciones rectas, , de acuerdo a la -

configuración del terreno.

Las curvas constituyen un grave peligro para la circulación;

si 'astas no han sido proyectadas debidamente, tomando en cuenta los

•	 radios mínimos, peraltes, y visibilidad.

4424 NORMAS DE DISEÑO.- De acuerdo a los primeros estudios realiza-

dos se determinó que el trazo de la carrete

ra corresponde al tercer orden, para lo cual el Ministerio de Obras

Públicas da las normas y especificaciones correspondientes a las --

mismas.

4.39 ESPECIFICACIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.- Tipo de te

rreno - o

dulado en su mayor parte

Número de vehículos por día = 417

Normas absolutas.-

Velocidad de diseño = 70 kilómetros por hora

Radio de curvas horizontales = 160 metros, pero en la presente mono

grafía se ha. empleado un radio minimo de 80 metros en los lugares -
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en los cuales la topografía del terreno no permitió emplear radios

mayores.

Distancia de visibilidad de parada = 90 metros

Distancia de visibilidad, para rebasamiento = 1447 metros

Peralte máximo = 10%

Coeficiente "K" para curvas verticales convexas = 19

Coeficiente K" para curvas verticales concavas = 18

Gradiente longitudinal máxima = 7%

Gradiente longitudinal mínima = 095515

Ancho de pavimento = 6 metros

Ancho de la obra básica = 8 metros + 2 metros para cunetas = 10 m.

Clase de pavimento = tratamiento bituminoso superficial

Ancho de espaldones estables = 1.0 metros

Gradiente transversal para pavimento = 2%.

Gradiente transversal para espa1dnes =

Puentes.-

Carga de diseño	 = HS 20-44

Ancho de la calzada = 7.30 metros

Ancho de aceras	 =-0.45 metros

14 .49 TECNICA EN EL TRAZADO.- Es condición. necesaria en el proyecto

de un camino la visibilidad para ase—

gurar la normal circulación de los vehículos a la velocidad de dise

ño. Por lo tanto se deben conocer las mínimas distancias necesarias

que permitan la visibilidad, que es un factor indispensable para el

proyecto de curvas y la rasante, del camino.

1.5. ESTUDIO DE CURVAS HORIZONTALES.- Los tramos rectos del proyec-

to horizontal se denominan

tangentes, dos tangentes sucesivas se las enlaza mediante curvas, -

las mismas que pueden ser circulares cuando la topografía del terre

no lo i permite.
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Hay dos alternativas para proyectar curvas horizantalee: una -

consiste en trazar la curva que mejor se adapte al proyecto, apegk

dose en lo posible a la linea cero. La otra consiste en utilizar

curvas de radio determinado y calcular todos sus elementos. En el -

presente caso se utilizó curvas circulares de radio conocido que

más se apeguen a1 la linea cero.

Para calcular los elementos de la curva a más de conocer el ra

dio se necesita conocer la deflexión, la misma que para una mayor

precisión se calculó por trigonometría*

4.5. ESTUDIO DE CURVAS CIRCULARES.-. Las curvas circulares pueden

ser curvas circulares simples,-.,

compuestas y reversas.

Curvas circulares simples.- Están constituidas por un arco de circ

lo que empalma dos tangentes, como puede apreciarse en el gráfico -

siguiente:	 8/ )cC	 Elementos de la curva:

Tangente = AB- BC

External BD =

Semicuerda =AE AF= r £N

Flecha= DF= DE = r	 COS

longitud de curva = ADC= 77r
180

E

iD

r

Curvas circulares compuestas.- Están formadas por dos o mas curvas

circulares simples de radios diferentes, se emplean principalmente

con el fin de obtener que el eje de la vía se ajuste lo más posible

al terreno; tienen notables ventajas cuando el trazado se desarro-

lla en terrenos montañosos, pues en algunos Casos se hace necesario

emplear dos, tres o mas curvas de radio diferentes.
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Cuando se proyecta curvas circulares compuestas hay que tener

la precaución de que la medida del radio mayor no exeda de una vez

y media la medida del radio menor.

Curvas reversas. Son aquellas ,que tienen sus centros en lados

puestos a la tangente común, este tipo de curvas ya no se usa en la

actualidad en la construcción de carreteras modernas.

EJEMPLO DE CALCULO

Curva horizontal izquierda # 63

= 40  42'	 Ç 	 - Pc 27+558.00

160m	 Pt = 27+671966

P1 27+671.34

Del manual de replanteo de curvas de Zarrazin página 85 para un

o= kO° 42' se tiene:

Tg oc = 0937090	 1	 cos = 0.06241
2	 2

Sec o - 1	 0906657	 .= 0471035
2	 180,

Sen oc	 = 09314775
2

Tangente = T =,r tg = 160 x 0937090 = 59.34m
2

Externa]. = E = r(sec «.-. i) = 160x 0906657 = 10.65 m,
2.

Semicuerda = C = r sen o= 160 x 0.34775 55.64 m.
2 - 2

Flecha = F = r (1- c o s	 = 160 x 0 .062141 = 9.98 m.
2

Longitud de curva = L	 160 x 0.71035 = 113.66 m.

Fc = 27+671.34 59.34 = 27+558900

Pt = 27+558900. + 113966 = 27+671.66

1
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Cuadro de replanteo

Abscisas	 Deflexiones

Pc	 27+558	 00. 00'	 00"

	

2M	 0	 21	 29

	

+560	 0	 21	 29

	

20M	 3	 34	 .52

	

+580	 3	 56	 21

	

+600	 .7	 31	 13

	

+620	 11	 06	 05

	

• +640	 14	 . kO	 57

	

+660	 18	 15	 49

	

1 O	 1	 47	 26

	

1M	 0	 10	 45

	

0.6M	 0	 06	 27

	

0.06M	 0	 00	 38

Pt =27+671966	 20	 21	 05	
•1

Los valores de las de.flexiones que constan en el cuadro de re-

planteo son sacados del manual de replanteo de curvas de Zarrazin

de la página 280 para un radio de 160 metros y para las diferentes

longitudes del arco.

4.6. CURVAS DETR4NSICIN.- Para diseñar una carretera en condicio-

nes de seguridad, es necesario que el

lineamiento sea tal que el conductor que circula a la velocidad de

disefio, no solamente encuentre posible mantenerse dentro de su pie-,

ta o carril, sino que tambien se sienta alentado al entrar o salir

de una curva circular, esta clase de alineación requiere de curvas

de transición entre las tangentes y la mayoría de las curvas circu-

lares.
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La curva de transición será tanto mas necesaria cuanto menor -

sea el radio de la curva circular y mayor la velocidad. Las princi-

pales ventajas , que ofrecen las curvas de transición en el almea

miento horizontal son:

1.- Hacen mas cómoda la operación de los vehículos al hacer que la

fuerza centrifuga se presente variando lentamente desde cero

hasta su valor máximo, y no instantaneamente.

29- Permite desarrollar gradualmente el peralte a lo largo de ella.

3.- En las carreteras reduce la tendencia a desviarse de la ruta 16

gica de los vehículos, por la presencia instantánes de la curva

tura.

4.6.1. Longitud de la Espiral.- Según el Ministerio de Obras Públi-

cas, la longitud minima deia.curva

espiral está expresada por:

Le = 0.072V3

En donde:

Le = longitud mínima de la espiral en m.

V = velocidad de diseño en KM/h

= radio de la curva en m.

C = coeficiente que varia entre 1 y 3 que constituye un indice del

grado de comodidad y seguridad ofrecida por la espiral, se to-

mará un valor promedio de 2.

En todo Caso, el criterio mas práctico para determinar la -_

longitud de la espiral es el de asumir la distancia necesaria para

el desarrollo del peralte. 	 ' .



28.

El Ministerio de Obras Públicas da el siguiente cuadro de radios

mínimos a partir de los cuales no es necesario utilizar curvas es-

pirales:

Velocidad	 Padio mínimo a	 partir del

de diseño	 cual no es necesario usar esp

en km/h.	 ralee.	
metros

kO	 60

50	 100

60	 150

70	 210

80	 350

90	 450

100	 550

110	 680
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4.6.2. FORMULAS DE LAS CURVAS CON TRANSICION.-

ÁNGULOS Y FUNCIONES	 FORMULAS A CALCULAR	 FORMULAS TABULO

Iadio mínimo	 V3	 F=
128(p,pF)

-	 -	 :	 pp PAZ TE

.	 L=2Ríg

Longitud Espra1	 .	 na8 PARA V2100frr,/4

1 40 "	 y :PE 60 /OD/

j,?Ç	 a

Angulo espiral.	 Pe= 4-.--

Coordenada Yc	 Yc .Ç;(s/ ge°)

Coordenada Xc	 XcL -,('s' De25)

Retranqueo P

Abscisa K	 .Rsism be

Tangente principal: (re)	 .

Cuando	 ' I90	 Te= (R#	 . fr

Cuando	 7180°	 Te=R#frc—/( u -lobo

Ezternal: (.Es)

Cuando	 I8o•

Cuando 

Tangente larga Espiral 	 TL

Tangente corta espiral 	 Tcser? ve

Ángulo de deflexión	 (0)

Ángulo espiral a un punto	
f¿)2 

Ángulo  de deflexión a un 	 Øf! )28
1 1.1 3

punto

Ángulo de curva circular
intermedio

Longitud total de transl	 Lc= ''_ 2Le
ción.	 /8o
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&. L)

k. 6. 3.-

CURVA ESPIRAL

>

FORMULARIO

¡	 ,0
i.— ee: 28.65 Le._

-	 R	 40
i—i	 2.— Oe : Ai-B

J	 3 1203 — A: 0eÇ,Le

¡Ci	 4.— B: --8e:Oe—A

2
¡	 .-

TE
6.— Te: (R+P)ta-fh(

7_cc:C-2Oe

-	 7tø

9.—Lc : LT-2Le

I0.x:—dcLc

tt._Ec:(R+P)(sec—t)+P/

14

LH.OJ
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ELEMENTOS DE LA CURVA ESPIRAL—CIRCULAR

ee

-

p_	 .......	 (ç/	
/

/

/..-•.. \	 /
TE - Comienzo de la esp'al.

1	 7.	 (.	 \lO	 /
EC -Punto de cambio de la espiral a 	 1	 R	 c•	 r

la curva	 circular.	
R	

í:-

CE	 Punto de cambio de lo circular 	 .-. -	 CE	 ee

o lo espiral.	 -	
ee

ET- Fin de la espiral.	 -:

Or,- Angulo total al centro o de interseccion

enire las tangentes principales.

ee	 Angula central de lo espiral.
Radio de la curva circular.

L .- Longitud de la curva circular.
Le.- Longitud de la espiral.

TE.- Tangente total o distancia entre el TE o ET y el Pl.
Ec.- External	 total.

T L- Tangente larga de la espiral.

TC.- Tangente corta de lo espiral.
Xc, Y  -Coordenadas del EC o CE Cori respecto o las tan gentes principales.
P. - Espacio necesario entre la curva	 circular y lo tangente Drincipal,	para

Insertar una espiral.	 -

K.- Distancia entre el TE o ET al punto cuya distancia es P.

• A.	 Angula entre la tangente principal y una recta que uno los puntos TE con EC
o ET con CE.

LT.- Longitud total de la curva (desde TE hasta ET).

31.

/
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496959- PROCEDIMIENTO DE REPLANTEO DE CURVAS ESPIRALES.- El replan-

teo de una

curva espiral se realiza en dos fases:

Primero se rep,lantea las transiciones y luego la curva circular.

1 .- Replanteo de las transiciones.- con el teodolito plantado en el

TE 6 ET, se encera con la alineación de la tangente, luego se tran

sita y se pone las deflexiones que corresponden a cada cuerda, mi--

diendo su longitud hasta llegar al EC 6 CE.

2.- Replanteo de la curva circular.- con el teodolito plantado en -

el ECóCE se encera en el TE 6 ET, luego se transita y se pone --

las deflexiones correspondientes a cada cuerda de la curva circular

/	 sumándoles 2 @'e, midiendo la longitud de cada cuerda hasta llegar
.3

a10E6EC.

47. VISIBILIDAD.- Visibilidad es la longitud del camino que en con

dicionee normales alcanza a ver el conductor

cuando no hay circunstancias especiales que interfieran como la ni

bla o lluvia o bien vehicúlos delanteros.

El ébnductor necesita de dos clases de visibilidad:

1.- Distancia de visibilidad necesaria para parar un vehículo

20- Distancia de visibilidad necesaria para rebasar otro vehículo.

Distancia de Visibilidad para la parada de un vehículo.- La

is

tancia necesaria para parar un vehículo ante un objeto que intempeá

tivamente aparece en el camino es proporcional a la velocidad que -

lleva en ese instante. Las especificaciones Norteamericanas conside

ran para efectos de visibilidad, que los ojos del conductor se en -

cuentren a una altura de 1.37 retros sobre el camino y que laaltu-

ra mínima del objeto que motiva el paro es.de.10 cm.



La distancia necesaria para que el vehículo pare completamente es:

Dd1+d2

En donde

di es la distancia que recorre el vehículo desde el momento en que

el conductor ve el obstáculo hasta el momento en que aplica los --

frenos y d2 es la distancia necesaria para que el vehículo pare -

completamente despu€s de haberse aplicado los frenos (distancia de

frenaje). El tiempo de percepción es muy variable de acuerdo al , coa

ductor y es igual a 1.5 segundos para condiciones normales de carre

tera. De acuerdo a varias pruebas realizadas. por la AASHO, por raz

nesde seguridad se adopta un tiempo de reacción dé 1 segundo para

la mayoría de los conductores. De aquí que el tiempo total de per—

cepción más reacción se lo considera igual a 2.5 segundos.

La distancia recd'rrida durante el tiempo de percepción mas re-

acción es la siguiente:

di = V.T = I000VC x 25 seg. = 0.7 Ve
3600 seg.

En donde

di. = Distancia recorrida durante el tiempo de percepción mas reac,-

ción en metros,

Vc = Velocidad del vehículo en kilómetros por hora.

La distancia de frenaje ( d2 ) se calcula utilizando la fórmula:

d2 = (Vc.)2
2fg

En donde.

d2 = distancia de frenaje sobre la calzada a nivel en metros.

Vc = Velocidad del vehículo al momento de aplicar los frenos en me-

tros por segundo.

f = coeficiente de fricción.



g = aceleración de la gravedad = 9.78 m/ seg2

Expresando Vc en kilómetros por hora se tiene:

d2=[ 11 2 	 Vc 2  =	 Vc2

459- 6 	 2f x 9978 	 25k f

Las pruebas realizadas por la AASHO indican que el coéíiciente

de fricción f, no es el mismo para las diferentes velocidades, de

pendiendo' de-varios factores tales como: La presión de inflado, de

las llantas, tipo de llantas, presemcia 'de humedad y tipo de pavimen

to. El coeficiente de fricción f para pavimentos mojados está de -

terminado por 'la siguiente fórmula:	 f

Vc

En donde

f = coeficiente de fricción

Vc = 'velocidad del vehículo en kilómetros por hora.

La pendiente del camino afecta a la distancia de frenaje, alargándo

la de bajada y , acortándola de subida. Quedando la distancia d2 modi

ficada a lo siguiente:	 2

	

d2=	 Vc

254(f ± )

p = porcentaje de la pendiente dividido entre 100,

Los 'signos + subiendo y - bajando.

Por lo tanto la distancia de visibilidad de parada será:

	

D=dl+d20.7Vc+	 Vc2

254 (ftp)

En el presente caso por razones de economía se considera para

el cálculo de la distancia de visibilidad de parada que la calzada

esta a nivel, por lo tanto, si Vc = 0.8. Vd + 6.5 = 6295 K/h y

f = 101 ,5 = 09332
6 2,9

 = 0.7 Vc +	 Vc	
= 0.7 x 62.5 +	 62.5	 = 90 a.

254f
254 x 0.332

340
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49792. DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO.- La distancia de

visibilidad de

adelantamiento debe ser tal que permita al conductor rebasar un ve-

hículo en condiciones de seguri4d y comodidad, sin encontrarse con

otro en sentido contrario después que haya iniciado la maniobra de

rebase.

Para el cálculo de la distancia mínima de rebasamiento en ca

rreteras de dos carriles se asume lo siguiente:

1.- El vehículo rebasado circula con velocidad uniforme;

2.- Cuando llega , a la zona de rebasamiento el conductor del vehi .cu-

lo rebasante requiere de corto tiempo para reaccionar iniciando

la maniobra;

3.- El vehículo rebasante acelera durante la maniobra y su veloci -

dad promedio durante la ocupación del carril izquierdo es de 16

kilómetros por hora mayor a la del vehículo rebasado;

1.- Cuandó el vehículo, rebasante regresa a su propio carril dél la-

do derecho, existe espacio suficiente entre dicho vehículo y o-

tro que viene en sentido contrario por el otro carril.

Esta distancia de visibilidad para rebasamiento está consti-

tuida por la suma de cuatro distancias parciales que son:

di = Distancia recorrida por el vehículo rebasante durante el tiem-.

pode percepción más reacción en,  la cual se inicia la acelera-

ción hasta alcanzar el carril izquierdo de la vis.

d2 = Distancia recorrida por el vehículo rebasante durante el tiem-

po que ocupa el carril izquierdo.

d3 = Distancia recorrida por el vehículo que viene en sentido con -

trario y es igual a 2/3.d2, si se asume que la velocidad del -

vehículo que viene en sentido contrario es igual a la del vehículo

rebasante.
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d4 = Distancia entre el vehículo rebasante y el vehículo que viene.

en sentido opuesto al final de la maniobra,

3

¡	 ¿4

S = distancia mínima de seguridad entre dos vehículos

Como puede verse en el gráfico anterior, la mínima distancia de vi-

sibilidad de rebasamiento es igual a:

Dr = di + d2 , + d3 + d4

En donde:

di = 0.114 ti (2v-2m+at1)

d2 = 0.28Vt2

d3-= 09183 Vt2

Pemplazandoestos valores quedará la f1rmula

Dr - 0,.14ti (2V..2m+atl) + 0.28Vt2 + 04183Vt2 + dk

En donde:

Dr Mínima distancia de visibilidad para el rebasamiento en metros

ti Tiempo de percepción y reacción del conductor en segundos al 1

niciar la maniobra..-

t2 Tiempo durante el cual el vehículo rebasante ocupa el carril -

izquierdo en segundos.

Y = Velocidad promedio del vehículo rebasante en km/h.

ni = Diferencia promedio de velocidades entre vehículo rebasante y -

vehículo rebasado (16 km/h),

a = Aceleración promedio del vehículo rebasante en kni/h/seg.

La distancia dk que debe existir entre el vehículo rebasante

y el vehículo que viene en sentido opuesto es variable, y de acuer-
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do a pruebas realizadas por la AASHO para velocidad promedio de re-

basamiento de 70 km/h se tiene

a = 2929 2	ti = 1+ seg, t2 = 10 seg, dk = 55 m.

Por lo tanto la visibilidad de rebasamiento' será:

Dr = 0.1k x i (2 x 70 2 x 16 + 2.29 x	 + 0.28 x 70 x 10

+ 09187 x.70 x 10+ 55 = 447 m.

497.3. DISTANCIA MININA DE SEGURIDAD ENTRE DOS VEHICULOS.- Si dos -

vehicu

los marchan a la misma velocidad uno tras otro, la. minima distancia

que los debe separar ha de ser tal que, si el que va adelante apli-

ca los frenos, el que le sigue tenga tiempo suficiente, para detener

el suyo sin llegar a chocar.

Según la AASHO la mínima distancia de seguridad entre dos ve

hiculos es:

5 = 09189V + 6= 0.189 x 70 +6 = 19.23 m.

En donde:

5 = mínima distancia de seguridad entre dos vehículos en ni.

V = velocidad de diseño en km/h.

497949 VISIBILIDAD EN CURVAS HORIZONTALES.- La visibilidad en cur -

vas horizontales está -

limitada por la existencia de obstáculos naturales en el interior -

de las curvas como ser murallas edificios, 'el mismo talud de la ca-

rretera en cortes cerrados.

Siempre se debe proyectar con grandes radios, pero cuando 'el

terreno no lo 'permite y se proyecte con radios pequeños, se debe

construir banquetas de visibilidad, con una altura máxima de 1.37 -

metros sobre la calzada.	 '
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Para calcular la visibilidad en curvas horizontales el Ministerio -

de obras Públicas adopta la siguiente fórmula:

D =	 R 	 cos. .R

28.65	 R

En donde:

D = 'distancie de visibilidad en metros a lo largo de la curva.

R = Radio de la curva en metros

m distancia del eje de la vía a la cuerda de visión tendida a

1.37 metros sobre el nivel de la calzada.

El caso mas desfavorable es cuando dos vehiculos están vinien-

do en sentido contrario en el PC y en el VP.

L

)\\ \,__EIIII7"
4.8. RADIO MINIMO DE CURVATURA.- El radio mínimo de las curvas hor

zontales, es un valor límite para

una velocidad de diseño dada y se lo determina en base al máximo pe

ralte admisible y. al coeficiente de fricción lateral.

El radio mínimo R en condiciones de seguridad se determina por

medio de la siguiente fórmula:

127 (e+f)

En donde:

= radio mínimo de curvatura en m.

V velocidad de diseño en km/h.

e = peralte-máxima (10%).

f = coeficiente de fricción lateral.
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ParV = 70 km/h, e = 10% y f = 0.11+62 9 aplicando la fórmula ante

rior se tiene:

R =	 702	 = 156.7	 160 ni.

127 (0.10+0911+62)

+.9. PERALTE.- Cuando un vehículo marcha por una curva se ve sometí

do además de la fuerza motriz a la :acci6n de su pro

pío peso y a la de la "fuerza centrifuga", la misma pie origina dos

peligros para la estabilidad en marcha del vehículo que son:

El peligro de deslisamiento transversal y el peligxo de vuelo,

puede evitarse ambos peraltando la curva, o sea sobreelevando el c

rril ,esterior,.Para aclarar mejor, se analizará el siguiente gráfi.

CO:

:UCR

Fuerza centrifuga = _P V	 Fuerza de rozamiento Pf COS

•	 G 

En donde:

P = peso del vehículo

V = velócidad en m/seg.

O = aceleración de la gravedad = 9978 m/seg2

R =radio de la curva en ¡u.,

Haciendo sumatoria de fuerzas con respecto al eje X se tiene:

Psen+Pfcoa.	 P V cos
•	 G 



400

Dividiendo para P cos Ø queda:

tg g + f = 	 despejañdo tg $ = 	 .f.

G 	 G 

Si se hace e ='tg.0 y se expresa la veicidad en km/h se tiíene:

e= 	 -f= 	 -f	 e= 	 -f

(396)2 x9.78xR	 127R	 127R

En donde:

e = peralte de la curva en metros por ancho de calzada.

V velocidad de diseño en km/h.

R = radio de la curva en metros.

f = máximo coeficiente de fricción lateral.

Según observaciones realizadas por la AASHO, se ha encontrado

que el coeficiente de fricción disminut: con el incremento de la -

velocidad, pudendose determinar por medio de la;siguiente fórmula:

f =0419 09000626 V

En donde:

F = coeficiente de fricción lateral

V = velocidad de dIseño en km/h.

Para V = 70 km/h f = 0919 - 0.000626 x70 = 091462

499919 LONGITUD DE DESARROLLO DEL PERALTE.- El desarrillo del peral

te se realiza haciendo

girar la calzada alrededor de su eje, en dos fases:

Primera fase.- En esta fase se eleva el ' carrilexterior hasta colo-

carlo a nivel con la horizontal, para lo cual es necesario una Ion-

1
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gitud X, la misma que se la deduce de los siguientes gráficos:

p	 p
0/2	

1	
a/e

	

tge=i=H	 X=H (1)
	

tgØP=H	 H=Pa(2)

	

x	 1	 a/2	 2

Reemplazando el valor de H en la ecuación ( 1 ) queda:

X =P a
21

En donde:

X = Longitud necesaria dentro de la tangente para realizar el giro

del plano de la pista o carril: exterior hasta colocarlo a nivel con

la horizontal.

P gradiente transversal en porcentaje (20lo)

a = ancho de la calzada en tangente

1 = gradiente longitudinal necesaria para el desarrollo del peralte

en % ( 0.55 % para una velocidad de diseño de 70 km/h)

Segunda fase.- En esta fase es necesario una longitud (L) para e --

fectuar el cambio de la sección transversal de la calzada desde el

estado de sección normal al estado de sección completamente peralta

da o viciversa. La longitud L se la deduce de los siguientes gráfi

Cos:

1i

t L	 1

Q/2
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tge1=h	 h=iL(i).	 tg=e=h	 h= ea (2)

a/2	 2.

Igualando (1) a (2)	 1 L =ea . Despejando: L = e a

2	 21

En donde:

L = longitud de desarrollo del peralte en metros

e = peralte en

a = ancho de la calzada en curva (incluido el sobreancho)

1 = gradiente longitudinal necesaria en

Enlos casos en que las tangentes intermedias horizontales son

muy pequeñas y no hay como poner el valor de la longitud de desarr2

llo . del peralte calculado con la fórmula anterior, según el MOPse

pondrá como longitud mínima para el desarrollo' del peralte, la que

corresponde a la distancia recorrida por un vehículo en el tiempo

• de 2 segundos a la velocidad de diseño.

L mm =2 _segx__1000 _ni/km'xVkm/h= 0.56 V.

3600 seg/h

L mm ---longitud  mínima para el desarrllo del peralte en m.

V = velocidad de diseño en kni/h.

k.9.2. DESARROLLO DEL PERALTE EN CURVAS CIRCULARES.-. Como norma ges,

neral el peral

te se desarrolla en una distancia equivalente a 2/3 de L dentro de..

la tangente y 1/3 de L dentro de la curva, y en casos difíciles, el

peralte se desarrollará en una distancia de 0.5 L dentro de la tan-

gente y 0.5 L dentro de la curva.

499939 DESARROLLO DEI PERALTE EN CURVAS ESPIRALES.... El desarrollo -

de]. peralte en

'curvas espirales se realiza también en dos fases. En la primera' fa-.

se hasta el TE se debe realizar el giro del plano de la pista o ca-

rril exterior hasta colocarlo a nivel con la horizontal mediante u-
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na longitud X =P_a 	(deducida anteriormente)
21

Segunda fase. el peralte se desarrollará dentro de la longitud de

la espiral en toda su magnitud.

1.10. TANGENTES MINIMAS.- Para el caso de que el proyecto tenga (ini

camente curvas circulares, la tangente m

nima entre dób curvas concecutivas, es la que corresponde a las Ion

gitudes de desarrollo del peralte de las curvas anterior y poste --

rior, como puede verse en el siguiente gráfico:

Del gráfico T mis = 2 ( Li + L2 ) + 2 X.	

pr

3

míni-

Para el caso de que se utilicen curvas espíales, la tangente

ma dentro de dos curvas cdncecutivas es:,	 -

T mín 2 X • Como puede verse en el siguiente gráfico

nc	 TE	
CE

'+. ti • SOBREANCHO.- Un vehículo al entrar en una curva, oóupa un an-

cho mayor que en recta porque las ruedas traseras

no siguen exactamente la misma trayectoria que las ruedas delanteras
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debido a la rigidez de la base del vehiculo, razón por la cual se h

ce Imprescindible el dar un ancho adicional a la calzada de la vía

en las curvas.

Este ensanchamiento, según las normas del Ministerio de Obras

Públicas se lo calcula .por medio de la siguiente-fórmula:

E=Ac - At	 H=P+2.6.VÇ_37

Ac=2(H+L).+F+Z	 F=vÇ+16-R

Z = y

9.5 v/i

En donde:

E Ensanchamiento de la curva para carretera de dos pistas o carri-

les, expresado en metros.

' At = Ancho del pavimento en tangente, expresado en metros.

Ac = Ancho total necesario para la curva, expresado en metros

H Ancho de la huella de un vehículo, entre caras externas de las -

llantas, expresado en metros.

L = Ancho libre para cada vehículo, se aume un valor de 0.60 metros

para un ancho de pavimento en tangente de 6 metros.

F = Ancho adicional requerido en la curva para la parte de la carro-

cena del vehículo que sabresale a un lado de la llanta delantera, -

expresado en metros.

Z = Ancho adicional necesario en las curvas para la maniobra del ve-

hículo expresado en metros.

R = Radio de la curva, expresado en metros

V = Velocidad de diseño, expresada en kilómetros por hora.

Para una mejor comprensión ilustraré con un ejemplo, sea el ca-

só de la curva # 63 cuyo radio es de 160 metros.

At = 6 metros'

L = 0.60 metrós



y = 70 kilómetros por hora

Aplicando la fórmula anterior se tiene:

Iff = P + 296 PR -1 37 = 160 + .6 -	 02_37 = 2.715 metros.

F = /2 + 2
 16-R uí \fl 60  + 16 - 160 = 0.049 metros

Z = _______ =	 70	 = 09582 metros
9.5v9	 95Jj

Ac = 2(H + L) + Y + Z = 2(29 715 +0.60)+09049+0.582 = 7.26 metros

E Ac - At = 7,26 - 6 = 1.26 metros.

El sobreancho calculado con la fórmula anterior es total y se

consideran dos casos a saber:

1.- En los alineamientos sólo con curvas circulares, el ensancha

miento se realiza progresivamente sobre la longitud de desarro

llo del peralte, esto es 213 en la tangente y 113 dentro de la curva

yen casos difÍciles el 50 % dentro de la tangente y el 50 % dentro

de. la curva. El ensanchamiento en curvas circulares va colocado en

su interior.

2.. En.a1inamíentos con curvas espirales, el ensanchamiento debe --

realizarse gradualmente dentro de la transición desde el TE has-

ta obtener su valor máximo en el EC, luego sigue constante hasta el

CE y empieza a decrecer hasta alcanzar el valor de cero en el ET,

En este caso el valor del ensanchamiento se pone el 50 % hacia -

el interior de la curva y el otro 50% hacia el exterior de la misma,
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4 * 129. DESARROLLO DEL PERALTE Y SOBREANCHO CURVA IZQUIERDA # 639

PC = 27+58

Pt =27+671966

Sobreancho = 1.26 m.

Peralte = 10 %

Longitud de desarrollo del peralte = 100 m.

Abscisas Distancia Peralte Sobreancho Elevación media vía

.	 en metros . en.%	 en metros	 en metros

	

.	 Izq (-)	 Der(+)

27+490	 • 0000	 • O	 0400	 0000	 0900

27+500	 10400	 1	 0413	 0.05	 0405

27+520	 30900	 3	 Ó.39.	 0.16	 0415

27+540	 • 50.00	 5	 0963	 0928 •	 0.25

Pc=27+558	 68900 ,	 6.8	 0.86	 0.39	 0,34

27+560	 70.00	 7	 0.88	 • 0.41	 0.35

27+580	 90000 •	 9	 1.13 •	 0955	 0.45

27+590	 100400	 10	 1926	 0.63	 0050

27+600	 .	 -	 10	 1926	 0.63	 0950

27+620	 -	 10 .	 1926	 0.63	 0.50

27+640	 100000	 10	 1926	 0.63	 .0050

27+660	 80.00	 •8	 .	 1000	 0.48	 0.40

Pt=27+671066	 68.34	 6.8	 0.86	 0.39	 0.34

27+680	 60.00	 . 69	 0976	 0.34	 0930

27+700	 40.00	 1	 0.50	 0022	 0920

27+720	 20900	 2	 0925	 0.11	 0.10

27+740	 0000	 0	 0400	 0000	 0400

Ancho de vía 8m + 2m para cunetas = 10.00 m.
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CAPITULO QUINTO

TRAZADO EN PERFIL LONGITUDINAL

591 9 GENERALIDADES.- El proyecto horizontal se ha hecho en base de

la linea de ceros, determinando primero los alI

neamientos rectos, luego se intercaló las curvas circulares que más

se apeguen a la linea cero, llevando un abscisado de 20 metros en 20

metros.

5.2. PROCEDIMIENTO.- Para dibujar el perfil longitudinal se procede

de la siguiente manera: Se confecciona-una li -

breta de nivelación en la que constan el abscisado con sus cotas co-

rrespondientes, las mismas que han sido determinadas mediante inter-

polación gráfica del plano en que consta la faja topográfica, de es-

ta forma se puede obtener un perfil que diferirá muy poco del que se

obtuviera si es que se dibujara la nivelación del eje de la vía una

vez replanteado en el terreno; este perfil deducido es muy ventajoso

porque permite ir modificando el proyecto horizontal en el plano an-

tes de trazarlo en el terreno .y se puede apreciar que con pequeños -

cambios o ligeras modificaciones en el trazado en planta se pueden -

obtener grandes economías.	 -

El perfil del terreno se dibujó a escala H 1: 1000 y V : 100

593. PROYECTO EN PERFIL.- El proyecto en perfil o proyecto vertical

está determinado por la topografía del te-

rreno, la misma que condiciona la economía y el aspecto estético que

presentará la carretera después de su construcción.

594. GRADIENTES.- Las gradientes deben ser de tal magnitud que no e-

-	 xcedan de la correspondiente . al orden de vía,, en -

este caso no excedeii del 7%, además tampoco pueden ser inferiores a

0.5% que es la gradiente longitudinal mínima.
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Las gradientes fuertes producen una disminución en la velocidad de

los vehículos cargados, lo que ocasiona mayores costos de transporte

y mayor desgaste del vehiculo.

Las gradientes a adoptarse dependen directamente de la topogra-

fía del terreno y deben tener valores bajos en lo posible, y cuando

sto no es posible no deben exceder de la máxima permisible.

Según el Ministerio de Obras Públicas los valores de diseño de

las gradientes longitudinales máximas se dan en el siguiente cuadro:

CLASE DE CARRETERA

1
	

3.000 a 8.000	 TPDA

II
	

1.000 a 3.000

III	 300 a 1.000

IV
	

100 a 300

V	 Menos de 100

TIPO DE TERRENO

LLANO ONDULADO MONTAÑOSO

3	 .5	 7

k	 6	 8

k	 7	 9

6	 8	 10

6	 8	 12

5959 COMPENSACIONES ENTRE CORTES Y RELLENOS.- Si el terreno tiene u-

na pendiente transver-

sal fuerte, conviene que el eje del proyecto se encuentre hacia arrl

ba de la linea cero, para que el camino quede en firme al proyectar

posteriormente la rasante, en cambio cuando el terreno es bastante -

piano el proyecto se compensará a izquierda y a derecha de la linea

cero, si el eje queda hacia arriba de la linea cero habrá corte y si

está hacia abajo habrá relleno, como puede verse en los gráficos si-
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En el proyecto vertical cuando el terreno tiene pendientes transver-

sales fuertes, la linea proyectada deberá compensar en lo posible -

los cortes y rellenos o deberá pasar por los puntos más bajos del te

rreno, en cambio en terrenos planos se puede lograr una mejor compen

sación longitudinal entre cortes y rellenos.
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CAPITULO SEXTO

PROYECTO DE LA RASANTE CURVAS VERTICALES

691. DEFINICION.- La rasante que mas bien se debe llamar subrasante

está constituida por una serie de lineas rectas

que son las pendientes, unidas por curvas verticales. Las lineas rec

tas son tangentes a las curvas verticales.

6.2. CALCULO' DE LAS CURVAS VERTICALES.- En forma general las curvas

verticales eetn constituí -

'das por parábolas de segundo grado que se calculan por la fórmula

Y ='a X2 según el caso como se intercepten las pendientes del pro -

yecto vertical,' las curvas pueden ser cóncavas y Convexas.

•	 Tanto las, curvas cóncavas como convexas se calculan por medio -

de la fórmula siguiente: •	
•

	

' y = a 2 	 (G1-G2)X2

	 Ymax

	• 	
•	 (200L)

Endonde:1	 L12	
1

"Valor de una ordenada cualquiera

J  y G2 'Gradientes en porcentaje

X = Valor de una abscisa cualquiera tomando como origen el PCV o el

prV.

L Longitud de la curva vertical.

•	 La flecha u ordenada máxima se calcula con la fórmula siguiente:

Ymax=(G1-G2L

•	 800

Como regla general las longitudes de las curvas verticales con-

• vexas deben ser mayores que las longitudes de las curvas verticales

cóncavas, además se procurará tener siempre el PCV,PIv y PTV en es -
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taciones cerradas

692.19 CURVAS VERTICALES CONVEXAS.- La longitud mínima de las curvas

verticales se determinan en base

a la mínima distancia de visibilidad de parada. Igual a 90 metros, -

calculada anteriormente. La longitud de las curvas verticales conve-

xas se expresa. por la siguiente fórmula:

L = AS2

¿26

En donde:

L = Longitud de la curva vertical convexa expresada en metros.

A = Diferencia algébrica de gradientes en porcentaje

S = Distancia de visibilidad de parada de un vehículo en metros.

La longitud de una curva vertical en su expresión mas simple es:

L=K.A	 K=S2

¿4.26

Para una distancia de visibilidad de parada de 90 metros

K =9Q2 = 19

¿426

Como consecuencia de la longitud de la curva vertical convexa mínima

será: L= 19A.

Para una mejor comprensión ilustraré con un ejemplo: sean

Ci	 +1.33%	 A = +1.33% -(-7%) = 8.33%

G2 -7%.	 L	 19A = 19 x 8.33 = 158.27 metros

Para dar una mayor visibilidad se ha utilizado una curva de 220 me -

tros de longitud.

a	 ( GI - G2 ) = _+ 1933 -. (-7) = 0.0001893

•200x220
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Estación	 a	 x	 ax	 cotas en la cotas en
tangente	 la curva

	

PCV 26+190	 0000	 0000	 111.7142	 111.7142

	

+200	 10900	 0.02	 111.875	 1119855

	

+220	 '	 30900	 0917	 11291141	 1110971

	

+240	 50900	 09147	 112407	 111.937

	

+260	 70000	 0993	 1129637	 111.743

	

+280	 90900	 1.53	 1129939	 1119409

	

PIV 26+ 300	 090001893	 110000	 2929	 113.205	 110.915'

	

+320	90.00	 1.53	 1119805	 1109276

	

+3140	 '	 70.00 0 993	 11 0405 	 10991475

	

+360	 50900 0.47	 109.005	 108.535

	

+380	 30900	 0917	 107.605	 1070435

	

+1400	 10000	 0002	 106.205	 1069185

	

PTV 26+1410	 0.00 0.00	 1 059505	 1059505

6.292. CURVAS VERTICALES CONCAVAS.- La longitud de las curvap verti-

Cales Cóncavas se expresan por -

medio de la siguiente fórmula:

L	 AS2 -	 =K.A

122 + 395 5

En donde:

L = Longitud mínima de curva vertical cóncava en metros

A = Diferencia algébrica de gradientes en porcentaje

8 'Distancia de visibilidad 'para parada de un vehículo en metros

= 90 m. Entonces queda:

K 	 902	 = 18.53
122 + 3.5 S .,	 122 + 3.5 x 90

Por , lo tanto la longitud mínima de curva vertical cóncava estará d

da por la siguiente expresión L = 1 8.53 A

Para un mejor comprención, ilustraré con un ejemplo: sean
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G 1 = -7%	 A = - 7% - (-4.,7%) = - 2.3%

G2	 -.lf .7%	 L = 18.53 A = 18.53 x 2.3 = 42962 metros

Pero para dar : a mayor visibilidad se ha utilizado una curva de 120

metros de longitud.

a G1- G2 = -7 - (-4.7) = 0.0000958

200.1	 200 x 120

Estación	 a	 X	 a X	 cotas en la cotas en
tangente	 la curva

	

PCV 26+91+0 	 0900	 0000	 68.1+05	 6891+05

	

+960	 20900	 0904	 679005	 679045

	

+980	 40.00	 0. 
0 

15	 65.60	 65.755

	PIV 27+000	 090000958 60.00	 0.34	 64.205	 64.545

	+020	 40900	 0.15	 63.265	 639415

+ 025930	 34.70	 0.12	 639016	 63.136

	

+040 	 20.00	 0.04	 62.325	 62.365

	PTV 27+060	 0.00	 0400	 61.385	 61.385

Cuando las condiciones del terreno no permiten emplear las longitu -

des minimas de curvas verticales tanto cóncavas como convexas dadas

por las expresiones anteriores, por aumentar mucho los cortes o por

quedar tangentes intermedias verticales muy pequeñas se usará ,la si-

guiente fórmula;	 L mm =0.6V

En la que:

L mm = Longitud mínima de curva vertical cóncava o convexa en metras

V	 = Velocidad de diseño en kilómetros por hora.
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.	 CAPITULO SEPTIMO	 .

. MOVIMIENTO DE TIERRAS

7.19 SECCIONES DEL CAMINO.- La diferencia de elevación entre la U-

nea de proyecto de la subrasante y el -

perfil del terreno nos da el espesor, ya sea de corte o de relleno -

que corresponde a cada abecisada de 20 metros cuando la topografía

del terreno no ofrece dificultades, y cada 10 metros en puntos de in

terés como querddas.

Siguiendo el abscisado se han efectuado cortes transversales --

del proyecto, lo que da lugar a la obtención de la configuración --

transversal del terreno, sobre esta configuración se ha representado

la sección de construcción con la diferencia de elevación según' co -

rresponda a corte o relleno. 	 -

Para los cortes se escogió un talud de 2 : 1 y para los relleç-

nos un talud de 1.5 : 1. Según las normas del Ministerio de Obras Pú

blicas se tendré. asi en cada estación de 20 metros o puntos interme-

dios para los que se hayan levantado secciones de construcción, un.

corte de camino tal como quedará como se construya. 	 - -

relleno

corte	 -

7.2. VOLUMENES DE TIERRA ENTRE DOS SECCIONES.- Primero se procede al

cálculo de las áreas

ya sea de corte o de relleno de cada estación, por el método de las
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cruces o por medio del gráfico de la sección y descomponiéndola en -

figuras geométricas y sacando el área de cada una de ellas, el área

total será iguala la suma de todas las áreas de las figuras en las

que se descompuso la sección del camino.

Una vez obtenidas las secciones se procede al cálculo de volúme-

nes de la siguiente manera: el volumen de material ya sea en corte o

en relleno comprendido entre dos secciones, se caicula tomando el --

promedio de las áreas de dichas secciones, multiplicándolo por la

distancia entre ellas.

Como la separación es de 20 metros en sü mayoría el volúmen en

éste caso será:

Y = A + Al d	 en la qué d es la distancia entre las, secciones.

2

7.2.1 • VOLUMEN ENTRE DOS PERFILES UNO DE CORTE Y OTRO DE RELLENO.-En

el

caso de que dos perfiles consecutivos sea uno de corte y el otro de

relleno, se debe conocer la distancia a la cual el área es nula, es

decir la distancia a la cual no hay ni corte ni relleno. Para lo cual

se procede a graficar la distancia que existe entre las 'dos seccio.

nes, perpendicularmente a esta se dibuja en un extremo hacia arriba

el corte y en el otro extremo hacia abajo el relleno, luego se- une

los dos extremos del corte y del relleno por una recta, el punto don

de corta a la horizontal será el punto de área nula buscado como se

indica -en el gráfico siguiente:



58.

Si d es la distancia entre las secciones, di y d2 son las distancias

parciales desde las secciones extremas al punto de paso de corte a -

relleno y C y R a las áreas de los perfiles en corte y en relleno, -

por semejanza de triángulos se tendrá:

= 42	 despejando d2 = d C
C + R	 C	 C + R

d	 =dL	 despejando di = d R
R	 C + R

Aplicando la fórmula de la media de las áreas se tendrá:

VcC+Oxd2=Cxd2	 Vr= R+OxdiR di
2	 2	 2	 2

Reemplazando los valores de di y d2 queda:

Ve C x d -	 = d e2	 - Vr = R x d 2 = d 
	 2

2	 C + R 2C+R	 2	 C + R 2 C+.R

En donde:

Vc Volirnen en corte 	 y Vr = Volumen en relleno

Los volúmenes de corte y relleno están representadas por las áreas -

de los triángulos rectángulos que tienen por base las áreas respec-

tivas de corte y relleno y por alturas las distancias al punto de p

so o de área nula.

7.3. TALUDES EN CORTE Y EN RELLENOS.- Los taludes que debe darse al

camino están de acuerdo a la -

clase de suelo por donde atravieza.

Los valores de los taludes tanto en corte como en relleno de -

acuerdo al Ministerio de Obras Públicas se dan en la siguiente tabla:



Tipo de material

tierras sueltas

arcillas

• conglomerado duro

roca

Corte
H:V

1:1

1:2

1:3

1:10

Relleno
H:V

2:1

1.5:1

1.5:1

1.5:1
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La construcción de banquetas es recomendable cuando los cortes son

grandes, en terrenos poco firmes, estas permiten descomponer los ta

ludes en dos o más partes, con lo que se consigue la estabilidad.

7.4. ABUNDAI1IENTO 9 - Al excavarse el material de un corte y extraerse

aumenta su volumen, éste fen6meno se conoce con -

el nombre de abundamiento, el material abundado es el que se acarrea

para formar los rellenos, en la mayoría de los casos el material ya -

puesto en el terraplén no vuelve a comprimirse hasta tener el mismo -

volúmen que en el corte; pero si puede considerarse como regia gene -

ral que se comprime y en algunos casos empleando compactación mecáni-

ca, puede llegar a tener menor volumen que el que tenia originalmente

en el corte.

El Ministerio de Obras Públicas toma un abundamiento del 20%.co-

mo norma general.

7.5. DIAGRAMA DE MASAS.- El diagrama de masas es una curva cuyas ord

• nadas representan los volúmenes acumulados -

de tierras a mover y las abscisas, correspondientes al proyecto. El

dibujo del diagrama de masas es indispensable para el estudio econ6m

co de los movimientos del material, su sentido . de acarreo hacia atrás

o hacia adelante, y la compensación longitudinal y transversal del

proyecto.

Para la acumulación de los volúmenes se considerÓ el signo posi-
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tivo para los cortes y negativo para los rellenos, las escalas que se

han utilizado para el dibujo del diagrama de masas son las siguientes

Horizontal	 1; 2000

Vertical	 imm = 20Q,m3

7.5. 1 . CALCULO DEL DIAGRAMA DE MASAS.- Para él cálculo del diagrama -

de masas se siguió los siguie

tes pasos:

Se proyectó la subrasante sobre el perfil del terreno.

-. Se determinaron los espesores en corte o en relleno para cada abscl

sado.

- Se dibujaron las secciones de construcción incluidas las cunetas.

- Se calcularon las áreas tanto en corte como en relleno, consideran-

do una capa de 20 cm, como capa vegetal.

- 'Se calcularon los VQlúmenes de corte y de relleno.

- Se obtuvo el relleno 'expandido, multiplicando el relleno por el coe

ficiente de abundamiento.

- Se obtuvieron los volúmenes acumulados de corte y de relleno expan-

dtdo, considerando signo positivo (+) para los cortes, y negativo -

(-) para los rellenos-,

- Se obtuvo la ordenada del diagrama de masas'por diferencia entre --

los Volúmenes acumuladas de corte y relleno expandido.

- Cón los valores obtenidos anteriormente se procedió al dibujó del -

' diagrama de masas..

79592. UTILIZACION DEL DIAGRAMA DE MASAS.- De la observación y estu&b

• - de la curva de masas se --

puede ver se hay desperdicios o por el contrarío se requiere pr'e'sta -

rnos por 'no ser suficiente el material de los cortes para formar los -

rellenos. Como la curva tiene por abscisas las estaciones de los cor

tes transversales, se dibujará en sentido de avance de izquierda a d!
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recha y como los volúmenes de corte aumentan el valor de las ordena

das por tener signo positivo, resulta que la curva crece (sube) de i

quierda a derecha en los cortes, teniendo un máximo en el punto en el

que termina el corte; a partir de este punto decrece (baja) de iz

quierda a derecha ya que los volúmenes de loa.. rellenos al sumarse con

signo negativo, hacen disminuir el valor de las ordenadas, que segui-

rá decreciendó hasta el punto en donde termina el relleno y se Inicia

otro corte.

El diagrama de masas sirve principalmente para compensar los vo

lúmenes y fijar el sentido de los movimientos del material; determi -

nar los limites de acarreo libre; calcular los sobreacarreos y c.ontro

lar los préstamos y desperdicios. Además, sirve para decidir el tipo

de maquinaria a usarse en t&rminos económicos.

796. COMPISACION DE VOLUMENES.- Cualquier linea horizontal que cruce

una cresta o un valle del diagrama

de masas, marca los límites de corte y relleno que se compensan. Para

aclarar esto, pondré el siguiente gráfico:
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Se supone que la curva ABCDE representa el diagrama de masas del per-

fil abcde, cuya rasante es la linea mn. Si trazamos la linea horizon-

tal FO cortamos la curva en los puntos F y O, ésta linea horizontal

indica que el volumen comprendido entre Y y D es el necesario para

construir el relleno DG, si bajamos las referencias. de los puntos F

y G'a cortar el perfil encontramos que el corte marcado como 1 sirve

para el relleno marcado como II, Esta linea FGresuelve a los . volúrne.

-nes 1 y II pero no indica lo que debe hacerse con el corte CD ni has-

ta donde. debe acarrearse. Se se traza la linea horizontal Hl que. cor-

ta a toda la curva se tiene el corte JB es. suficiente para el relleno

BK, con el corte CL se cónstruiráel relleúo KG y con el corte LD el

relleno DM. Quedan pendientes el corte AJ y el relleno ME que están

supeditados aparte del diagrama de masas que no constan en el dibujo.

Bajando el perfil del terreno los puntos JKL y M se encuentra

los limites de los movimientos tanto de los cortes como de los relle-

nos.

7.7. SENTIDO DE LOS MOVIMIENTOS.- Los cortes arriba de la linea de

compensación se mueven hacia .adelan

te y los cortes que quedan hacia abajo se mueven hacia atrás.

7.8. ACARREO LIBRE..- La distancia de acarreo libre es la distancia --

que un material excavado deberá ser transportado

para formar un relleno sin derecho a pago por el transporte del mismo

Según el Ministerio de Obras Públicas la distancia de acarreo libre -

es' de 200 metros.

7999 DISTANCIA MEDIA DE ACARREO.- Se, la determina por la horizontal

-

que pasa por el punto medio de la

máxima ordenada y delimitada en sus extremos por la curva.

1
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7.109 SOBREACARRE0. Todo material que se traslada de un corte o un

pr€stao a un relleno a distancia mayor que la-.

de acarreo libre, se dice que es sobreacarreado.

La distancia de sobreacarreo se obtiene, restando el acarreo 11

bre a la distancia entre el centro de gravedad de la excavación y el

centro de gravedad de los rellenos.

El diagrama de masas es muy útil en la determinación de la dis-

tancia de sobreacarreo y necesario para determinar hasta qué limite

conviene acarrear el material de un corte, conociendo los precios un

tarios de excavación y préstamo, así como los de sobreacarreo, se de-

termina la distancia máxima hasta la cual conviene económicamente so-

breacarrear, adelante de este limite es preferible desperdiciar el ma

terial del corte y hacer préstamos para el relleno.

7.10.1. LIMITACION DEL SOBREÁCAPPEO.- En una cresta del diagrama de -

masas, se traza una linea hori-

zontal que tenga la longitud de acarreo libre (200 m).

7910.2. DETERNINACION DEL SOBREACAPREO.- Para poder determinar la .dis

tancia de sobreacarreo és ne

cesario determinar primeramente la longitud de la horizontal que pasa

por el punto medio de la ordenada comprendida entre la linea de com

pensación y la linea de acarreo libre delimitada en sus extremos por

la curva.

La distancia de sobreacarreo es igual a la longitud de la ho-

rizontal menos la distancia de acarreo libre.
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7.10,3. EJEMPLO DE UTILIZACION DEL DIAGRAMA DE MASAS DE UN TRAMO DEL

PROYECTO (28 + 1+ 140 - 29 + 110).- En la curva de masas del --

gráfico, se traza primera -

mente la linea compensatoria XY, tratando en lo posible de obtener

quilibrio entre los volúmenes que quedan arribay abajo de la linea

de compensación.

Utilización de la maquinaria en los Volúmenes sobre la línea de Com-

pnsactón.- A partir de la ordenada máxima D se trazan lineas de 91

y.200 nie d& longitud paralelas a la linea dé compensación. El volúmen

comprendido entre la ordenada máxima :D y la paralela BF es de :.

V = 1+ 1 379993 - 38700 = 2679693 ni3 está dentro de los limites de acá

rreo libre, Utilizándose tractor para el Vol úmen' comprendido entrela

ordenada máxima y la panela CE, el volúmen es:

y = 1+1379993 1+0600 = 779.93

y traílla para el comprendido entre las paralelas CE y EF el volumen

es: V = 1+0600 - 38700 = 1900 ¿

El volúmen comprendido entre la paralela B' y la linea de com

pensación está sujeto a:pago por sobreacarreo; y para su transporte -

se utilizará Tnaílla

Longitud promedio de acarreo.-

AB,= FG = 270 ni	 sobreacarreo 270 200 = 70 ni.

BC = EF = 11+0 ni

C0	 DE = 66 ni

Las proyecciones de los puntos de intercección de las paralelas CE -

JbF y AG con el diagrama de masas sobre el perfil longitudinal, deter-

minan las abscisas dentro de las cuales se deberá mover dichos volúme

nes.
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COMPENSACION PE V0LUJIENES

El corte	 sirve para el relleno

AB = 2500 ni3
	

FG = 2500

BC = 1900 ni3
	

EF = 1900

CO = 779.93 ni3

	
DE = 779.93 ni3

Sentido de los movimientos,- El.volúmen de los cortes ABCD se mueve -

hacia la derecha para formar los rellenos DFG.

Utilización de la maquinaria en los Volúmenes bajo la linea de COni --

pnsación.- A partir de la menor ordenada Jse trazan lineas de 91,y

200 ni .de longitud paralelas a la linea de compensación, el volúmen --

comprendido entre la menor ordenada J y la paralela HL es de:

Y 34100 - 31400962 = 2699.38 ni3 -'esta dentro de os limites de aca

rreo libre, utilizándose tractor para el volúmen comprendido entre la

menor ordenada J y la paralela 1K, el volúmei es:

= 32100 - 31k00.62 = 699.38 ni3 y Traílla para el volúmen conprendi-

do entre las paralelas 1K y HL, el volumen es:

V . ~ 34100 - 32100 = 2000 ni3 , el volúmen comprendido entre la paralela

HL y.la linea de compensación es de:

Y = 36200 - 34100 = 2100 ni3 está sujeto a, pago por sobreacarreo y pa

su transporte se utilizará Tra{lla.

Longitud Dromedio de Acarreo

CH - LM = 276 ni	 .sobreacarreo = 276 - 200 = 76 ni.

HI-KL138m

IJ -JKkkm

Las proyecciones de los puntos de intersección de las paralelas 1K, -

HL, y GM con el diagrama de masas, sobre el perfil longitudinal deter

minan las abscisas dentro de las cuales se deberá mover dichos volúme

nes.
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COMPENSACION DÉ VOLUMENE$

	

El corte	 sirve para el relleno

JK = 69938 m	
JI = 69.3B a3

KL = 2000 M3Hl = 2000 a3

LM = 2100 a3	GH = 2100 a3

Sentido de los movimientos.- El volúmen de los cortes JKLM se mueve

	

*	 hacia la izquierda para formar, los re-

llenos GHIJ.

1
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7.11. DISTANCIA DE UTILIZACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE MAQUINARIA..

Las distancias de transporte económicas para las distintas má -

quinas son las siguientes:

Maquinaria	 .	 Distancia de transporte

económico

Tractor	 .	 hasta 300 pies (91 m)

Trailla' '	 hasta 1500 pies (4 57 m)

Mototrailla	 hasta 3km,

con cargadora y

volquets	 .rn.s de 3 km.

Sea el diagrama de masas, el gráfico de la fig. siguiente:

ORVE/IÑZ'/? M,4,c»i.

/?c,q,qREO ¿,óiç

coMpéHsiQC/O#/

S oh,Q EflC1QA,QEO

,g4E2

O .N4jW	 4//5y1Q.

Utilización de ' las diferentes máquinas.-.

A partir de la ordenada máxima del diagrama de masas, se trazan li

ieas paralelas a la linea de compensación, las mismas que tienen la

longitud de transporte económico para cada tipo de' maquinaria y la

distancia de acarreo Ubre, Tdo volúmen' de movimiento de tierras que

se encuentran comprendido entre la linea de acarreo libre y la máxima
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ordenada, representa el volumen que ro se paga acarreo porque su coz

to está computado en el precio unitario de excavación, y todo volú.1

men que se encuentra comprendido entre la linea de acarreo libre

la linea de compensación está-1sujeto a pago ppr sobreacarreo, el mi

mo.. que se acostumbra a pagar en sucres por metro cúbico por estación

de 20 metros o sucres por metro cúbico por kilómetro.
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7.12.	 CUADRO DE ANÁLISIS DEL DIAGRAMA DE MASAS

..	 Estación	 Tipo de movimiento Volúmen Distancia Equipo a
de tierras	 en m3	promedio	 utilizar
corte 6 relleno 	 de acarreo

26+020 - 26+080 corte	 691.19	 34 m	 tractor
26+010 • 26+020 relleno

26+140 26+075 córte	 1752.73	 64	 tractor
26+080 26+140 relleno

26+ 17 - 26+134 corte	 843.73	 176	 traílla
26+000 26+010 relleno •

26+184 - . 26+552	 desperdicio	 17128.54	 tractor

26+552 - 26+544 corte	 6719I6	 90	 traílla
26+680 - 26+716 relleno

26+840 26+956 corte	 1328954	 196	 traílla
26+716 26+780 relleno

26+780 -'26+840 corte	 .	 283.06	 42	 tractor
26+760 26+780 relleno

26+956-- 27+034. desperdicio	 3671946	 tractor

27+034	 27+050 • corte • 	 195975	 151+	 traílla

27+186 27+204 relleno

27+050 - 27+080 corte 	 313167	 48	 tractor
27+080	 27+140 relleno	 .

27+140 --27+160	 corte	 123.48	 20	 tractor
27 + 160 - 274186	 relleno

27+314 - 27+326	 corte	 400	 .	 110	 traílla
27+204 - 27+216 relleno

. 27+260	 27+314	 corte	 1387907	 58	 tractor
27+216 27+260 relleno

27+326 - 27+412 desperdicio 	 e 3200	 -	 tractor

27+412 - 27+460 corte 	 270923	 52	 tractor
27+460 - 27+ 1 90 relleno

27+520 - 27+57 1+	 corte	 164.31	 56	 tractor
27±490 - 27+520 . relleno

27+574 - 27+711+ desperdicio	 3000	 -	 tractor



71.

Estación	 Tipo de movimiento Volúmen Distancia Equipo a

	

. de tierras	 en m3	promedio	 utilizar.
corte 6 relleno	 de acarreo

27+714 - 27+140	 corte	 .	 420.88	 60 ni	 tractor
27+710 27+800 relleno

27+880 27+900 corte	 943.97	 68	 tractor
27+800 -.27+880	 relleno	 •	 .

27+900 - 28+014 desperdicio	 3200	 tractor

28+014	 28+01+0	 corte	 362995	 Li-O	 tractor
28+040 - 28+071+ relleno

28+100	 28+156	 corte	 . 1629 03	 54	 tractor
28+074	 28+100	 relleno	 .	 .

28+156 - 28+234 desperdicio	 3000	 _	 tractor

28+234 - 28+260 corte	 524.23	 .48	 tractor
28+260 - 28+294 relleno

28+320 - 28+356 • corte	 .	 5I00:18	 42	 tractor
28+294 28+320 relleno

28+356 - 28+440	 desperdicio .	 3400	 .	 tractor

28+440 - 28+474 corte	 2500	 270	 traílla
28+674 28+752 relleno

28+474 28+510	 corte	 1.900	 140	 traílla
28+600 - 28+674 relleno

28+510 28+547	 corte	 779.93	 61+	 tractor
28+565 - 28+600 relleno

28+906 - 28+960 corte	 699938	 1+8	 tractor
28+960 - 29+008 relleno

28+960 29+032 corte	 2000	 11+3	 traílla
28+832 - 28+960 relleno

29+032 - 29+110 corte	 2100	 276	 traílla
28+752 - 28+832 relleno

29+110 - 29+21+1+	 desperdicio	 2800	 -	 tractor
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Estación	 Tipo de movimiento Volumen Distancia Equipo a
de tierras	 en m3	promedio	 utiliza

corte '6 relleno	 de acarreo

29+21+1+ 29+280 corte	 327.96	 42	 tractor

29+28 0 29+302 relleno

29+360 - 29+380 corte	 120951	 78	 tractor

29+420 - 29+1450	 corte	 214981	 42	 tractor

29+380 - 29+1+20 relleno

29+450 29+654 desperdicio	 315441	 tractor

29+724 - 29+760 corte	 :	 2269.38	 62	 tractor

29+760 - 29+796	 relleno. . .	 . .

29+654 - 29+724 corte	 2015959	 118	 traílla

29+796 - 29+813 relleno

29+880 - 29+932 corte	 1346.05	 64	 tractor

29+813 - 29+880 relleno

29+932 - 30+000	 corte	 19.54941:	 128	 traílla

29+813 - 29+880 relleno
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7.139 METODO DE LAS CRUCES.- Para el cálculo de áreas de las seccio

nes transversales, puede utilizarse e

'te m€todo simplificado que es, resultado de llevar el área •a un -

sistema de coordenadas cartesianas. El empleo de este método se fa-

cilita cuando se tiene una libreta de laterales o sea datos tomados

del terreno luego de replanteado el eje de la via., Explicaré la foL

ma de empleo con tres ejemplos que son las tres posibilidades que -

pueden 'presentarse en el movimiento de tierras: corte relleno y mix

ta.

7913.1. Determinación del área en corte.

5940	 5.00 ,	 26+500	 5900	 7.00

C 098 C0.90 C2. 19 ' C3.50 C Lf.00

¿ ÑTEQ92

11

COJO

•	 •.	 26.,5Oo
•	 .	 '	 •'	 5.o	 ,	 ' 

/	 ,,' J 	
5.00	 •

Procedimiento.- A continuación del último dato de la lateral y am

bos lados se coloca, una distancia igual a la media vía con un corte"

igual a cero y una distancia igual a cero sobre la estación, luego

se efectúa los productos indicados por las diagonales, asignando el

signo positivo. (+) a las indicadas con linea continua y el signo ne

gativo (-) a las indicadas con linea de trazo. Así se tiene
0.00

:::::>: :6;>;: ::><::><:::

 C Negativos (-)	 •	 .

Positivos ' (+)
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Positivos: 5.00 x 0.80 = 4.00	 Negativos: 0.00 x 5.40 = 0.00

5940 x 0990 = 4.86	 0.80 x 5.00 = 4.00

5.00 x 2919 = 10995	 0.90 x 0.00 = 0000

2919 x 5.00 = 10.95	 0.00 x 3950 = 0.00

3950 x 7900 = 24.5	 .	 5.00 x 4.00 = 20900

4 9 00 x 5 ,900 = 20.00	 7.00 x 0.00 = 0.00

suman = 75.26	 suman = 24900

Área = suma de Dróductos positivos suma de productos negativos
2

Area = 75. 26 24000 = 25.63 m2
2

7.13.2. Determinación del área de relleno

	

12.08	 5948	 26+6.20	 5900	 5.21

	

R 4940	 R 2.78	 R:1.44	 P 0.25	 P 0914

Procedimiento.- Para el cálculo del área cuando se trata de un re

lleno, se raliza de idéntica manera que el cálculo del área en co

te o sea:

5.48 5900,	 5,92t	 5*00

0900'	 R4.i4.0' R 2.78"	 R 1.44	 ¡R̂ 0.25 >< R̂O * lk	 0.00
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Positivos: 5.48 x 14.40 = 24. 11	 Negativos: 0.00 x 12.08 = 0900

-	 12.08 x 2978 = 33958	 4940 x 5.1+8 = 24911

	

59 1+8 x 1 9 14 1+ = 7989	 2.78 x 0.00 = 0.00

	

1.44 x 5900 = 7920	 0.00 x 0.25 = 0.00

0.25 x 5.21	 1930	 5900 x 0.14 = 0970

	

0914 x 5 9 00 = 0.70	 5.21 x 0 9 00 = 0900

	

suman = 74978	 suman = 24981

	

Area = 74928	 24.81 = 24.98 m 2
2

7. 1 3.3. Det erminac
i
ón üei área de una sección mixta.

	

9419	 5980	 26+640	 3480	 5900	 5.49

	

R 2926	 R 1940. R 0916	 0000	 C0.88	 C 0998

/ZQo,EW,4

Procedimiento..- Lo único que varia en este caso es que hay que ha -

cer el cálculo por partes primero el relleno y después el corte o -

viceversa según él caso, en lo demás, el proceso es idéntico que el

empleado anteriormente.

O.00

5.80,9.

0000 R 2.26 1 1.40	 P 0916	 0000	 C 0.88	 C 0998	 0000



j-

RFQ4Nc?,'9
¿g

PcN,9	 /

rl17
f,

 .
¿.T&p	 1LWp

ja ja c//i9

LQrtQQL	 1

76.

Relleno

	

Positivos: 5980 x 2926 = 13 9 11	 Negativos: 0.00 x 9919 , = 0000

	

9.19 x 1940 = 12.87	 2.26 x 5.80	 13910

	

5.80 x 0.16 = 0 .93	 .	 x 0 9 00 = 0900

	

091.6 x 0980 = 0913	 .	 0000 x 0000 = 0900

	suman = 27.04	 suman = 13.10

Area de relleno= L04-39 10 = 6.97 m2

2

Corte

	

Positivos: 0.00 x 5.00 = 0.00	 Negativos:. 0980 x 0.88 = 0.70

0988 x 5949 = 4983 .	 5.00 xO.98 = 4.90

0998 X 5900 = 4990	.	 5.I9 x0.00 = 0900

suman = 9973	 . .	 suman == 5.60

Area de corte- ~ 9 * U -_ ~ J* 60 = 2907

2

7.14 LATERALES.- Las laterales son puntos donde los taludes en cor

te o relleno cortan al terreno natural, con ellas

se puede conocer hasta donde se van a extender los trabajos de movl

miento de tierras.	 .

-La puesta de laterales se hace en cada estación y a cada lado

del eje de la vía. Siempre se debe poner referencias a una distan —

cia de 3 . a 1+ metros a partir de la lateral superior, para poderlas

reponer en caso de que desaparezcan.

/Z Qa/RpA

.5 EC ClON W COA' TE
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7.1 . PROCEDIMIENTO PARA PONER LATERALES EN CURVA (CON PERALTE Y

•	 SOBREANCHO)

Sea el Caso de la curva izquierda # 63 abscisa 27+660

Datos de la crva:	 Abscisa 27+660

Ancho de vía = 10 me	 corte en el eje = 1.67

Sobreancho	 1.26 m.

•	 Peralte	 = 10 % -

Cálculo del peralte, sobreancho y elevación de media vía a izquier-

da y derecha de la abscisa 27+660.

Peralte	 Por semejanza de triángulos

=10	 p = 10 x 80 = 8
+	 80 1*00	 100

80

Sobreancho	 • por semejanza de triángulos

JL= 1926	 Y = 80x 1.26 = 1900

80	 100	 100
2qa

/00

Elevación media vía:

izquierda = ( 5.00 + 1.00 ) 0908 = 0 .48 m.

Derecha	 5000 x 0608	 = 0940 m.

•	 L4q. VER

"o.

-	

2.9

6. orv 620.	
1	

•3.0
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Procedimiento para poner laterales:

Primeramente se determina la alineación que se va a seguir para po-

ner, las laterales, tomando como dirección la bicectriz del ángulo

formado por la estacin anterior y posterior a la estación en estu-

dio. Luego se procede a poner las laterales a cada lado del eje de

la vía como se describe a continuación:

Costado izquierdo.-

Primero se mide una distancia igual .a la media vía más el sobrean

cho (6 m) y por medio del nivel de mano y las regletas se determina

el desnivel (-1.12) existente entre el eje de la vía y el punto. A

continuación se resta el desnivel al corte en el eje y se suma la e

levación de la media vía (+1.67 - 1.12 + 0948	 1.03).

Luego en la libreta de laterales se anota la abscisa 6+00 y de

bajo se pone el corte de 1.03, después por tanteos sucesivos se mi-

de una distancia y un desnivel que restando del corte anterior da

un corte de 1900 .4"1a distancia es de ,6.50 m, y se anota la distan -

cia de 6.50 y debajo se pone el corte de 1.00.

Como comprobación en cada lateral se debe cumplir la siguiente

ecuación:

Ancho de media vía + sobreancho + corte = distancia a la lateral
2

En este caso 5 + 1 + 1.00 = 6.50 m.
2

Costado derechos-

Primero se mide una distancia a la media via (3m) y por medio del -

nivel de mano y las regletas se determina el desnivel (+0993) exis-

tente entre el eje de la vía y el punto ' a continuación se suma el

desnivel al corte en el eje y se resta la elevación de la media vía

( 1 967+ 0.93-090+ 2.20).

Luego en la libreta de laterales se anota a la abscisa 5.00 y deba-
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jo se pone el corte de 2.20 9 después pór tanteos sucesivos se mide

una distancia y un desnivel que sumado al corte anterior da un cor-

te de 2.140, la distancia es 6.20 a.

Como comprobación en cada lateral se debe cumplir la siguiente

ecuación;

Ancho de media vía + corte = distancia a la lateral
2

En este caso 5 + 2.Q = 6920 a.
2

Por último, a partir de la lateral se coloca ua referencia a 3 me-

tros de distancia, obteniéndose un desnivel entre este punto y lá -

lateral de (+0.56), después se anota en la libreta de laterales una.

distancia de 9.20 y un corte de 2.96.

La lateral de la abscisa 27+660 será:

	

6.50	 6900	 27+660	 5.00	 6.20	 9920

	

C 1.00	 C 1903	 C 1967	 C 2.20	 C 2.140 Ref C 2.96



7.16.	 CALCULO DE 'VOLUMENES Y DIAGRAMA DE MASAS Km. 26 + 000 - Km 30 + 000.

'	 2
.	 .	 .	 AreasM	 ',	 .	 :3 	 .	 .Estaci6n	 Distancia	 - 	 Volumen	 Prpia1	 M , -	 Volumen Acuinuladp	 Ordenada

.	 Corte	 ie11	 Corte	 fleli. . Re11 Exp.	 Corte'	 Reli. Exp.	 Curva de Masas

°12.49'

O e'o :;19.,D	 /34.q2	 - /94.92	 -

	20.00 	 21.0'	 -/5.4	 /q. í3	 21.4?3	 - 154.0ç

1040__

	

,
2o	 _______ 4/6 . 6	 - - ___________ C2.3	 -1554•a6 _______________

610

-	 - - 3.72	 __	 -	 -----	 -6•8 . q	 -32..?	 ?9f•?7	 -/Ç.i6

3c96 	 ,	 -? 6 . 49 -

- -,d82- 99	 -- 9/B . ;6 •	 3/.q;7	 -949.2/

6:916 . 910	 -989.28 •	 -26.49

/.5O	 99:;zo	 -94.44

-296.46

2402.20	 - 3 3 15 9 q3

Pc

11/80

2 32. 93	 - 33 "

pt, 	 12g./4 	 - 	 . 	 -	 .________________

	

20.ót,	 -	 .	 2544.6o 	 :	 • /O44.3	 -31.q3	 - co
o



	

J;st;:cj6ri	 Distnc1t	 Áreas	 Volúmen Prcia1 M,	 Volúnien A cumulado	 Ordenada

	

.	 Corte	 iei1.	 Corte	 Re 11. 	 Reli. Exp.	 Corte	 Reli. Exp.	 Curva de Masas

26 260	 9/ 09	 -	 -	
9' 04 3 0

20. oo  	 /4 /?. CO_	 139312323	 T
- #20

-	 2eoO	 _	 _______	 9800  	 14911.93	 -35.q3

20. 	 963-.90 •	 .	 .	 /99.63	 33,59.93
46.96	 .	 . 

/4c f46.99	 -.33 y 17. 93	 .

	

,4O •	 /9./; ________ ________ ________ ____________ 	 ____________ _________________

6o

é 400	 2ç'.59	 .	 /4 39 4t
" 9. 93

20.oa

7 444;, • 	 . . 	/cO 24. O

-	 ,O.Ç6 	 3B•3	 /92ø9	 •-3q 

	

pr 1450196 	 19,51

	

 104 . 	 /9Fa6P	 -.3464.50

Y. 4'	 - 1. 4 	 23. 0,	 . -	 - 	 /6 366 '
194. 93	 /99,'0.9	 -

se

	

--	 2Ó.00	 ______	 .	 424?	 2qç.;73	 36933

43. 30	 2t'6'49.03	 - 36!9.3;

-Y,	 ____________	 20./O	 •	 _________ <	 _____________	 /'6/9• ''
	 co'

-	 -	 20. oo	 ________ -	 4 30 . 90	
- 

2/ 9e'3. 23	 —36 9 33
g6c	 22. 99	 -.	 . /90 43. 90



Estación	 Distancia	
2	

Volúmen Parcial	 M	 Volúrnen Acumu1a0o	 OrdenadaAreas	 ¡vi

Corte	 11 el 	 Corte	 lleli.	 Reil. Exp.	 Corte	 Reli. Exp ..	 Curva de . Masas

i1580	 25.04

L

- .
	

20. 00 	46125	 053.50	 22:299 96.	 - 49910.22

	

2. 36- 	 46	 439 5	 22 302. 3/	 - 5/Pa	 .

/•/C	 9.o	 .	 /m.4
-.7i9. o	 49. 9'	 59-49

PC 	 119.66 	 .	 ..	 /9 /t'. O

	

4 .00 	 - - 51. 86'	 . 	 22433.21	 -5231.25

	

20.oc 	 /99. 9	 20.	 -2-4. 0S . 52 Ç31	 -

	

- - 20.oD	 ______	 42.40	 6.4O	 Co. 58	 22Ç.ç	 -
,900

920 --	- 	 16.34

	

2.09	 -.	 42€.60 	 226ÇÇ.9	 -e'7932

.	 2ó.c	 »	 -__-	 - 34. 6t2
	

6*41 2	 22P	 C 7-7/9-

,';6o  	 2-244

	

49•!	 4/892	 -9/39. 95

,;'So  	 ;z./	 ---     

124    	 /

	

1241	 -__------	 3.29 _ /6.i$	 19-28	 22,723.04

-	 2€' oz.' 	 1'8. 90	 ••	 2289/. 94	 - 92o/. g	 - 

1 54C90. of

	

/of93	 //9	 /384	 230b/.9p	 Co
4.04	 .J;3 	 - - 	 .	 /996•.o8

	 N

	"", 	 '.3€'	 /9.36	 2o6/.7



Estaci6n	 Distancia	 Áreas M2	Volúmen Parcial M	 Volúmen Acumulado	 Ordenada

.	 -	
Corte	 Reli.	 Corte	 lleli.	 Reli, Exp,	 Corte	 Reil. Exp.	 Curva de Masas

24 . /O	 /5.40	 /8.48	 230S'6'.49

	

1860 	 0.4	 /.i4   	 /832.94
.	 - 20- 0,0 	 20-5;0 	216 -,6o	 31.92	 23 /o 99	 - #2P4.4 

 144.01	 3.91	 4.59	 23249.Ø	 -269.O2

- ,L920	 ___________ /B•6	 /5o.9'6

2. oo 	 43?.O 	 i	 2399 68	 - p299. o2

	

, 940	 •	 :30 . 39	 /6400.66

2o.óo 	 82/6o  	 24//.28	 -9299.02

53.q4

25o.0  	 2.9929.91	 -9299.02

44.94

29400.34	 -,299.o2

- .,'04O

20.00

- 9.42 ______ _______ _______

  92 . 49 	 /.49	 6199•	 29960.23	 -9S5D 9. 

- 2-48	 . 50	 , 	 ¡21609. .q
2o.00 	 39" 90	 /60. 2'	 /92. 2	 29600.03	 99 43 . 0 

w	 9 22    	 21546 £9

20.00 . 	 32.V	 /43.30	 /W9	 29032.73	

/ç.0/ 

1 ';'

	

74	 /2 .99	 2903.9..92	 - 99 2,?. 9,

P!_ ,'i22. ?€ 	 1 3 

- /9. 24	 _______ ________ Ç4.3/	 •	 £0	 69t	 29092.103	 -','96. 29

4.	 3.94 	 -	 -	 2/29.7

o,



Arcas M '	 Volútiien Parcial M?	 Vo].úmen Acumulado	 Ordenada

	

F staci6n	 Distancia	 ________	 . ._.

	

Corte	 11e11	 Corte	 Re 11	 Re 11 EXI).	 Corte	 fleli, Exp.	 Curva de Masas

M-oo 	 169.97

	

43. 59	 /46'.9	 /'.43	 29299. 41	 - 9cc9 .e2

185 °'	 592.o	 29,2 9 .Y. 4/	 - 9e64. 

2€.00   	 98.9a	 • 928. 69	 _ 2929.41 • - 9992.-7-4-

	

-	 20.OD	 - ______ ;Z5/	 • 3o2.9/	 39.2	 29çg.9 -/O. 99 ______________

299é2. 92	 - /03.

20. o • _______	 528 . 00 ________ ____________	 92 -/o: 55.99 ________________

	

44940 	 3c'949.32	 -1035.99

2v. Da 	 '9g'. 6o	 3/92,7.92	 -/O3.?9

	

-/340	 - __50 . 09	 2/3P/. 9

__________	 2o. oo	 _______ _______ gro. go	 -	 •32	 32 - /03 55. 9' _________________

	

. L 36o 	 :36.9's	 -	 -	 22242.3

	

69'.4O	 Y3276.?2	 -i'039.q?

	

. 1 35o	 •	 3ó. 99	 ________	 ____________ _________	 22920.99

	

4?6. 40  	 3 L3. /2	 •- /'3 . 991

	

1400 	. 	 '	 - 

34 09. 12	 103 . 9

	

../4t'o	 -a	 -    
94 20B. o2 -"3 55 . 99

20.00 	 /9.2e, 	 34226.22 -/o3599

	

-	 20.c'o 	 0.08	 99_ • 92.36'	 3422630

CO
4:-



Áreas 12	 Volúnien Parcial M3Estación	 Distancia 	 Voiúinen Acunu1adp	 Ordenada

	

C orte	 Re11	 Corte	 1e11.	 Reil. Exp.	 Corte	 Reli, Exp.	 Curva de Masas

g0

-	 20. ay 	 /:??. 2o	 212. 64	 34 12:246.30

	

.Y 5C70  	 g.;z	 •  	
2369.29

34223c'
 1.03 	 2345.69

2OA7	 .__- 	 2;'90	 23/	 - 2.	 34254.o€ -/0m.33

	

_/0793.39	 .

200

±	 8.38	 .	 2355 1.33
2O00

34	 ,', 99.9 . 8

o

	

6242	 .	 22.2e" 	 24413.93
429.O 	 365.4/ —1079335

1 4O

	

20.63	
4

399 ¿'e'	 -	 - - 3<!!ó 42 . 4/	 - /0993 .

_i49 	 362P/.90 —'°9338_
pr 69,? ¿I

B• 34 	 2/.2 

-	 20€0 	 çc6.90 	 39OO6 -10 -7 9-9 -9 6

	

.t ;720	 •	 29.,9 _______ _______	 ____________ _________ 	 -	 2€;zi .89

7L 1O __________ 192 OD

0



	

Estación	 Distancia	 _ 12	 VolúrnenPrcia1 M?	 ,	 Volúmen Acumulado	 Ordenada

	

Corte	 Reli,.	 Corte	 Reil.	 JeiI. Exp.	 Corte	 Reil. Exp.	 Curva de Masas
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CAPITULO OCTAVO

ESTUDIO, DE SUELOS

-8.1. GENERALIDADES.- SUELO: Suelo es una aumulación hetereogénea -

de material mineral, cementado o no ce-

mentado, formado por partículas minerales entre las cuales hay espa

cios vacíos,, 'que a su vez están llenos de agua, aire o ambas sustan

,cías a la vez.

FOPMACION DE LOS SUELOS.-

Dos procesos intervienen en la transformación dé una roca en suelo:

1,- La desintegración mecánica.

2.- La descomposición quimica.

La desintegración mecánica se debe, a fuerzas externas y a ex -

pansiones t€rmicas de los minerales que componen la roca, La descorn

posición química es causada por la oxidación, la hidratación etc.

Los suelos que provienen de la desintegración mecánica y de la'

descomposición química de la roca madre que se encuentra en el si -

tio, y que no han sido tránsportados por agente alguno, se llaman

suelos residuales.

Cuando los suelos han sido transportados, recibirán los siguiEn

tes nombres:

a.- Aluviales, si hah sido tranportados por el agua.

b.- Aeolianos ( loes, dunas), si el agente de transportación fu el

viento.

c.- Glaciales, si se originan debido a movimientos glaciales.
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d. Colovuales o eluviales, como lis "detritos de ladera" que se --

encuentran al pie de las montañas y colinas, si han sido movi -

dos por acción de la gravedad.

8.1.1. FiCTOPESDE FOPMACION DE LOS SUELOS.- Los factores que inter

vienen en la formación

de los suelos podríamos resumirlos a los siquientes:

a.- &a materia de origen o roca madre de la cual se ha originado el

suelo.

b.- El agua

C.- La topografía del lugar.

d.- El clima de la región.

e.- La temperatura.

f.- Los organismos existentes.

a.- La materia de origen: Puede ser una roca ígnea, sedimentaria o

metamórfica, que ha ido transformandose lentamente por desinte

gración mecánica y descomposición química, a través del tiempo,

hasta convertirse en suelo.

b.- El aguas Al atravesarse las distintas capas, va produciendo en

su contacto con 'los elementos químicos y materia orgánica que -

se halla en las partículas del suelo, una serie de reacciones físi-

co - químicas que hacen que este vaya transformándose continuamente

Por lo general las rocas que tienen un elevado porcentaje de minera

'	 les son menos resistentes a la acción desintegrante del tiempo y el

agua. En cambio las que son ricas en cuarzo ( Sio2 - Sílice pura),

son mas resistentes, pues el ácido carbónico no lo descompone.

Pero no solo las aguas de lluvia intervienen en la módifica --

ción del suelo. La existencia de aguas subterráneas constituye así
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mismo, un factor importante, pues el agua absorbida por acción caDI

lar puede alcanzar alturas de consideración, especialmente en terr

nos limosos.

c.- La Topografía: La topografía o relieve del terreno es otro de -

los factores importantes en la formación de los suelos, pues el

agua que es un agente muy activo, se distribuirá en diferentes for-

mas en los terrenos llanos, colinas y depresiones. Asi un terreno -

de colina absorberá únicamente una fracción de . la precipitación,

pues parte de ésta se escurrirá por el declive que presentan las l

deras del terreno. En cambio un terreno plano retendrá la totalidad

de esta precipitación.

El agua se insumirá en él solo habrá pérdidas por efecto de la

evaporación, Finalmente, una depresión del:terreno no sólo absorve-

rá toda el agua proveniente de las lluvias, sino, que en ella se de-

positarán también todas aquellas que corran por los declives de te-

rrenos adyacentes.

Dado que un suelo se va transformando por la acción del agua,

los perfiles variarán de acuerdo asti topografia. Así un terreno de

planicie presentará capas de mayor espesor que uno de colina, En g

neral podemos decir que en las hondonadas y terrenos llanos o semi-

planos, hay mayor dependencia entre suelo- y clima que en los monta-

fosos.

d.- El clima: El clima contribuye así mismo en forma apreciable a -

la formación del suelo. El agua de lluvia no es totalmente ab -

sorvida por éste; parte se pierde por evaporación o por transpira -

ción a través de las plantas. Estudios realizados sobre la evapora-

ción en los suelos demuestran que ésta es casi nula a partir de' 1.2

metros de profundidad, y cesa de actuar a una profundidad que coin-
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cida con. la altura máxima a la que sube el agua capilar en el suelo

La relación't presipitación evaporación" sirve para la clasificación

del clima de la región. Así si la capacidad de evaporación es mayor

que la precipitación, la región es árida, si es igual, el clima de

la zona está entre árido y húmedo, y finalmente si es menor el cli-

ma es húmedo.

e.- La temperatura: La temperatura que está asociada íntimamente al

clima, desempeña, igualmente un papel importante, el espesor de

las diferentes capas de un suelo depende de la temperatura. En zona

fría el espesor de las capas de un suelo es pequeño.

PRINCIPALES TIPOS DE SUELOS.- De acuerdo al origen de los elementos

que forman un suelo, los suelos se d

viden en dos grupos:

1.- Suelos cuyo origen se debe a la descomposición física y química

de lasrocas.

2.- Suelos cuyo origen es esencialmente orgánico

Si los productos de descomposición de las rocas se encuentran

aún en el mismo lugar de origen, constituyen un súelo résidual, en

caso contrario forman un suelo transportado, cualquiera que sea el

agente de transporte.

A continuación se describen los suelos mas comunes:

1. Arenas, gravas o ripios y cantos rodados. Son agregados sin -

cohesión de fragmentos granulares o redondeados poco o no alte,

rados de rocas y minerales.

En el siguiente cuadro se dá los tamaños entre los cuales e
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tán comprendidas, las arenas, gravas y cantos rodados:

Nombre de grupo	 Tamices

pasa	 retenido

Canto rodado	 no hay limite de tamaño 	 3"

Gravas	 3"

Arenas	 #Lf	 #200

Finos	 #200	 no hay limite

2.- Los limos inorgánicos.- Son suelos de grano . fino con poca o fin

guna plasticidad y se 10$ puede identificar fácilmente en el

campo., por medio del ensayo de sacudimiento, que consiste en sacu

dir una pasta de suelo en la palma de la mano, si la pasta expele -

suficiente agua para formar una superficie brillante, se tratará de

un suelo limoso.

20- Limos orgánicos: Son suelos de grano fino más o menos plásticos

con mezcla de partículas de materia orgánica, a. veces contienen

fragmentos visibles de materia vegetal parcialmente descompuestos,

o de otros elementos orgánicos.

Estos suelos tienen colores que varían de gris a gris oscuro,

los limos orgánicos tienen muy alta compresibilidad y su permeabili

dad es baja.

1 9 - Las arcillas; Son partículas .finísimas inferiores a 0.06 mm de

diámetro, proceden de la descomposición química que sufren los

constituyentes de las rocas. Son suelos plásticos dentro de límites

extensos en contenido de humedad; cuando están secos son duros; tie

ne además una permeabilidad extremadamente baja.

59- Arcillas orgánicás: Son arcillas con precensia de materia orgá.
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nica finamente dividida, cuando están saturadas són generalmente --

muy compresibles y secos, presentan una resistencia muy alta; tiene

colores que varían de gris oscuro a negro, y pueden poseer un olor

característico.

6.- Suelos de origen orgánico: Se han formado casi siempre in situ,

ya sea como consecuencia de la descomposición de vegetales, ya

sea por la acumulación de fragmentos de esqueletos inorgánicos o de

conchas de ciertos organismos. No obstante la expresión "suelo org

nico" se aplica generalmente , a suelos transportados, producto de la

descomDosición de las rocas que contienen cierta cantidad de mate.

ría orgánica vegetal descompuesta.

Los suelos orgánicos se pueden identificar por su olor, que --

puede intensificar calentándolos, y por el color que es generalmen-

te oscuro castaño o verde oscuro, o negro azuloso.

En cande de duda se deben determinar el limite liquido del ma-

terial fresco y el que corresponde al material secado en el horno,

si el valor del secado en el horno disminuye  el valor del limité l

quido en un 30% o más, el suelo puede clasificarse usualmente como

suelo orgánico.
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8939 ROCA.- Roca es la materia mineral sólida que se,encuentÍa en

estado natural en grandes masas o fragmentos.

8.3. 1 . CLASIFICACION DE LAS ROCAS DE ACUERDO A SU ORIGEN

Las rocas de acuerdo a su origen se clasifican en:

Rocas ígneas.

2.- Rocas sedimentarias.

3.- , Rocas metamórficas.

1.- Rocas ígneas: Están formadas por el enfriamiento y cristaliza -

çión de magmas ígneas, en remotas épocas geológi-

cas. Se presentan en grandes masas, sin estratificación y con es4.-,

tructura granular y cristalina; se dividen en dos grupos:

a.- Plutónicas o intrusivas, formadas en el interior dd la corteza

terrestre.

b.- Volcánicas o efusivas,,-que afluyeron a lb superficie mediante -

las convulsiones de la corteza terrestre, o después de ellas, -

en forma de lavas.

2.-'Rocas sedimentarias: Las rocas sedimentarias provienen de , la s

dimentación de los productos de la descomposición de rocas ig -

neas que fueron depositándose en su propio lecho, o en otros luga

res mas distantes, sé presentan en estratos con estructuras compac-

tas debido a la presencia de un elemento cerrrentante, si no se ha --

producido la reaglomeración de los restos, forman las rocas disgre-

gadas, arenas, calizas, arcillas y tierras sueltas.

3.- Rocas metamórficas:-Provienen de las rocas sedimentarias que --

fueron sujetas a la acción de ciertos agentes exteriores como

grandes presiones, temperaturas elevadas, los esquistos, pizarras

y cuarcitas son las que constituyen este tipo de rocas,
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891+. CLASIFICACION DE SUELOS.- Para la clasificación de los suelos

utilizados en la construcción de ca

rreteras, se utiliza la clasificación unificada de suelos y la cla-

sificación de acuerdo a la AASHO.

8.1+.1. Clasificación unificada de Suelos

Según este sistema, los suelos se dividen entres grupos prin

cipales a saber:

1.- Suelos granulares.

20- Suelos finos.'

3. Suelos altamente orgánicos.

Son suelos granulares si menos del 50% °pasa por el tamiz # 200

y suelos finós si' más del 50% pasa por' el itamíz $ 2000

SUELOS GRANULAR ES

Los suelos granulares pueden ser:

a.- Gravas,si menos dei 50% pasa por el tamiz # 1+.

b.- Arenas si más del 50% pasa por el tamisz # k.

Gravas o suelos gravosos: GW, 1 GC, GP y UM

Arena o suelo Arenoso	 : SW, SG, SP y SM.

En donde:

G = grava o suelo gravoso.

3 Arena o suelo arenoso.

W Bien graduado con poco o ningún fino

C = Arcilla inorgánica

M , Limo inorgánico o arena muy fina.

P Graduación pobre, uniforme o discontinua, con poco . o ningún fino
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SUELOS FINOS.

Eneste grupo se hallan los materiales finos limosos o arcillosos

de baja o alta comprensibilidad, y son designados en la siguiente

forma:

Suelos de baja o mediana com prensibilidad: ML, CL, y OL.

Suelos de alta com prensibilidad: MR, CH y OH

En donde:

M Limo inorgánico o arena muy fina

C = arcilla inorgánica.

O Limos y arcillas orgánicas

L Baja a mediana compresibilidad.

H Alta compresibilidad

SUELOS ALTAMENTE OPGANICOS

Están constituidos por suelos turbosos y otros de contenido orgáni.

CO muy elevado, Se denóminan con el símbolo Pt. estos suelos son

fácilmente identificados por el color, olor, tacto esponjoso y fre-

cuentemente por su textura fibrósa.



Tabla 3.5. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos

	

.cuccampo	 J i í	 ó	 la(excluyendo tu partículas nayorc. -de 14 cm (3) y bsando Lis fracciones 	 j	 dol	 Nombres típico. 	 descripción lo Inc cu .1.

	

no oniocecunado')	 grupo&

...-	 Amplia .mi de umanns y cantidade s apreciables do	 GW	 Gravita bien graduadas, mezclas de grava y1	 I 	 ludos los tamaños intermedios 	 .	 arena con-pocos finos o sin ellos
Dese el notnbrn típico, indiquense los porcen-

tajes aproximadosi de grava y arena, tamaño-: s	 a c	 -
Ptrdomanto de un 	 máximo, angulosidad, estado superficial y.	 i3	 ~no o un tipo de tamaños, con 	 GP	 Gran. mal graduadas, mezclas de aren, y	 dureza de los granos grueso.; el nombre localausencia de iianaus tantalios inacemnaur	 grave con poco* finos o sin ellosE to geoIÓ,icn y cualquier otra informución e-:-	 -	 -	 -

	 descripción prrliuentr y el símbolo entre pa.
E Fracción fina no pluatica (para la ideoritroacion ver el 	 GM	 Gravas limo.ua, manolas mal aruduudaa de 	 rdntetit

, 1	 .a - grupo ML más abajo)	 gima, arena y limo	 -n-i1 
t_	 .Finos plásticos (para adenatfac.acrón ore el gup CL mía	 Grui arcillosas, mezclai 4 mul graduadas de 	 Para bu suelos ioolterudoa agréguese informa.GCc	 abate)	 granu, aren. y ardua	 ctón sobre estratificación, compacidad, ce-

meotuctón, condicione; dr humedad y caruc--	 ---	 --	 -	 - -	 -	 -	
leríaticar de drenaje

.- 	 Aretidai gama de lurnaEna y cantidades apreciable. de	 . 	 Arenas naco graduadas, arena con grava, cono
._! _.	 • Z ° r	 ludos los rumano. intermedios 	 .	 pocos finos o am ellos
- :	 °	 . n-	

Ejemplo:
- -	 i -	 -	 -	 -	 -	 Arerra limoso, con grao.; upzoxiznadaotcntr1 1Z	 Peedurnantu nr un taznaltuo un tipo de tumunus, con 	 Asco.s ntul graduadas, menas cungraoa.con

2 Z	
un 20% de paraicolusde grava angulosa den	 _	 ausencia de ¡Iconos	 intermediosonos tamaflos intermedios 	 OCOi finos o ale riba	 1 .5 cm de tamaño máximo; arena gruesa a
fina, con partículas redondeadas o subangu-- E E	 u-	 -	 .	 -	
once; alrededor del 15 1%, de finos no pIda-c	 Frous ñu plásticos (para identificación nrr el grupo ML	

c1r

	 Arenas limosas, mezclas de arena y azua mal 	 ticos	 secoresistencia en cuido ct- mía abajo.) graduadas	 compacta y húmeda le alta;, arena aluvial;
(SM)1 ! - Fines Plásticos (para ide ntificación ver el grupo Ci. más	 Arco.s arcillosas, mezclas mal graduadas de

abato)	 arenas y arcillas

• Métodos de identificación para la fracción Que pasa por el tamiz No. 40.

Rraasterrcia	 Dtlarancaa	 Tenacidad

	

en catado	 (reacción •	 (consistencia

	

aran (a la	 $ la agi-	 cerca del limi-
diunzegación)	 taciunl	 te plisaicol

Limos izntgdnicoa y arenas muy finas polvo

	

Nula	 Rápida
1
	Nla	 ML	 d oc	 saína bmau	 arcillosas	 Driz 1 nombre típico; indíquese el grado y

ir

uLi
Sucioa altamente orgánicos

II

con tigres plasticidad	 naden de tu plasticidad; lo cantidad y el La
••••••••	 mallo mduitno de las particular gruraus; color

Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a mr-	 del suelo húmedo, oler ti lo tuviere, nombre
dis, arcillas con graos, arcillas arenosas 	 local geológico; cualquier otra información

• nrçillus limosas, arcillas rrrageai 	 '	 descriptiva pertinente y el símbolo mmc pa-

Limos uz,dnicos y arcillas limosas organices
de baja plasticidad	 Para loa suelos inalterados agréguese inlóerrra-

Uro te gdo os	 1 lene	 tu	 ó	 b laestructura, t tf	 ón, con-
finos micáceos e con diatomeas liosos 	 atnlencra lacte en estado inellerado como
ficos	 rrmoldesdo, condiciones de humedad y den-

1
Arcillas inorgánicas cte plasttcioaa elevado, 

arcillas gresus.•	 •	 Ejemplo:
Arcillas neninicas te plasticidad media a alas	 Limo arcilloso, marrón; ligeramente plástico;

•	 • porcentaje re'ducido de arena fina; numero-
sos sgojeroa verticales de raíces; firme y arce

Turba y otros suelos altamente enqdnicoa 	 •	 le aiea; loes; (ML)

Media 	 Nula 	
leda CLalta	 muy lenta	 Media

Ligera Lenta	 ligera	 OL

Ligera	 Lenta	 Ligera	
'adia	 anido	 s 

Alto 
11muy ss	 Nula	 Alta	 CH

Media a	 Nula a	 Ugera
alta	 muy lenta	 anirdia	 OH

Fdctlrrrrnte idrntilizables por su color, olor, sensación
eapunjuaa y faecurnrrnseote por su textura fibrosa

Criterios de clasificación en el
laboratorio

CU 51-0
 Mayor de4	 •

	

• -	 .	 Cc =	 Entre 1 y 3

	

II	 1 • -
D IO XDg0

Q •	 'O	 No satisfacen todos los requisitos gran uloinárticos de las GW

	

!	 -	
LirnttmdeAiterbergpotdeb:o de 	

Por encima de la línea
 ..A... con fp entre 4 y 7:

	

g_	 1.0) 1.') ° ñ casos levites que seque-

	

1	 Límites de Altrrberg por coriana de	 reo el oso de aimbolos;

j
almea "A" cua je mayor de 7	 dobles

	

-1	 !	 Cu	 Mayor del
Dio

(D30)2os_fii	 Co• 	 oc	 Enarnly3

	

•i'	•
D io xD60

E12	
No satisfacen todos los requisitos geanulomeaercos de las SW

Límites deAla ber¡ por debajo de Por encimad la línea A
	-u 	 ro	 1a línea "A"o/ menor de 5 	 cuele entre 4yl cases

5	 'u	 límirea que requieren el

	

,	 1 Límites de Arinibrrg por debajo de 	 empleo de símbolos do-
la línea "A", ceo 'e mayor de 7	 bIci

60 •_	
—1	 1	 1 -;i

	

'-o	 - Comparando .sucios con el ntmamn limite liquide

i4;*zi

	

'.;:	 40 _ La tenacidad y la rramstnnr,s ( e n calado
seco) aumentan con a	 sari-

.	 30	
colad

. 2C___ 

1j_ _ 1 

o lo 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Límite líquido

Gráfico de plasticidad para la clasificación

en laboratorio de suelos de grano fino

o
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8 • 4.1 • 1. UTILIZACIN DEL GRAFICO DE PLASTICIDAD,~ Todos los finos

se describen ba-

sándose en el gráfico de plasticidad de Casagrande.

Los suelos que caen por arriba de la linea A son arcillas

y los que caen por debajo de dicha linea son limos. A los suelos -

que caen cerca de la linea A se les da una doble denominación: Si -

el indice de plasticidad es menor que 10 y el suelo cae por arriba

de la linea A, el suelo se describe como arcilla limosa, si es me

norque 33 y está debajo de la linea A, es un limoarcilloso, sinem-

bargo el suelo cuyo limite liquido sea superior a 60, no sedescri-

birá como ardua limosa.

El grupo al cual pertenece un suelo dado viene determina-

do por el nombre de la región que contiene al punto que representa

los valores del limite liquido y el indice de plasticidad para di -

/ cho suelo, todos los puntos que representan las arcillas inorgáni

Cas están situados por encima de la linea A l mientras que todos los

puntos que representan los limos inorgánicos estan situados por de-

bajo, de modo que si se sabe que un suelo es inorgánico puede ser'-

Clasificado con el simple conocimiento de los valores del limite 11
quido y el indice de plasticidad. Sin embargo los puntos que repre-

sentan las arcillas orgánicas están situadas en la misma región que

les corres ponde a los limos inorgánicos de alta comprensibilidad y

los puntos que representan los limos orgánicos en la zona de los ]4
mos inorgánicos medianamente com presibles, pero este inconveniente

es, en general fácilmente salvable, ya que los suelos orgánicos se -

distinguen por su olor característico y por ser además de colores -

oscuros,

En casos de duda se debe determinar el limite liquido del
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material fresco y además el que le corresponde después de secado en

el horno; si el secado en el horno disminuye el valor del limite, l

quido en un 30% o más, el suelo puede ser clasificado usualmente co

mo orgánico.

El gráfico de plasticidad está dividido en cuatro partes por

una recta. vertical correspondiente a un limite de 0 y por una rec-

ta inclinada ( . línea A) definida por la siguiente ecuación:

IP0,73(LL-30).

En donde:

IP = Indice de plasticidad.

LL límite liquido.

GRÁFICO DE PLASTICIDAD
'o

o
ij	 40

U)

30

• J	 20

k	 'i	 ,',
0	 ¡o	 2o	 30	 40	 50'	 0	 6o	 q	 /0'

¿.irg 2,vivo
Primera zona.- En la parte inferior de la primera zona para un mdi

ce de plasticidad menor que k, el suelo se clasifica como limo inor

gánico o arena muy fina de baja compresibilidad.

En la zona rayada, con indices de plasticidad entre 1+ y ?, -

se superponen los suelos arcillósos y limosos, por lo que para su -'

clasificación se emplea la doble nomenclatura CL - ML, A partir del

indice de plastididad de 7, los suelos se clasifican como arcillas
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de baja a mediana compresibilidad.

Segunda zona.- En esta zona los suelos se clasifican como arcillas

inorgánicas de alta compresibilidad.

Tercera zona. En esta zona los suelos se clasifican como limos 1

norgánicos de baja a mediana compresibilidad o como limos orgánicos

Cuarta zona. En esta zona los suelos se clasifican como limos mor

gánicos de alta compresibilidad o como arcillas orgánicas.
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8.4.1.2. UTILIZACION DEL AUXILIAR PAPA LA CLASIFICACION UNIFICADA

DE SUELOS.- Del análisis granulomtrico se obtiene el porcentaje --

que pasa el tamiz 200 y el porcentaje que pasa el ta-

miz # 1. Si más del 50% pasa por el tamiz # 200 se trata de suelos

de grano fino, y si menos del 50% pasa por el tamiz # 200 se trata

de suelos granularese

Sí se trata de suelos finos, auxiliándose en los datos

del limite liquido y la representación del limite liquido e indice

de plasticidad en el gráfico de plasticidad, se sigue la rainfica -

ciÓn en la cual se cumplan las condiciones allí anotadas, para el -

suelo a clasificarse, hasta llegar a la clasificación.'finai.

Si se trata de suelos granulares, estos pueden ser:

a.- Arena::si más del 50% pasa por el tamiz # 1+.

b.- Gravas si menos del 50% pasa por el tamiz # j.

Para clasificar tanto lasarenas como las gravas, auxi-

liándose en el porcentaje que pasa el tamiz # 200 y la representa -

ción del limite liquido e indice de plasticidad en el gráfico de --

plasticidad, se sigue la ramificación en la cual se cumplan las con

diciones allí anotadas, para el suelo a clasificarse, hasta llegar

a la clasificaciónfinal.
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84.2. CLASIFICACION DE LOS SUELOS POP LA AASHO.- Esta clasifica

ción divide a

los suelos en dos clases: Suelos granulares y suelos finos.

SUELOS GRANULARES*

Son aquellos que tienen 35% o menos de material fino que pa-

sa el tamiz # 200 y comprende los grupos Al, A2 y A3.

Grupo Al.- Comprende las mezclas bien graduadas, compuestas de fra

mentos de piedra, grava, arena y material ligante poco

plástico. Se incluyen también aquellas mezclas bien graduadas que

no tienen material ligante.

Subgrpo A-1- Comprende aquellos materiales fórmados predominante

mente porpiedrao grava, con o sin material ligante bien graduado.

Subgrupo A-lb.- Comprende aquellos materiales formados predominante

/ mente por arena gruesa, con o sin material ligante bien graduado.

Grupo A-2.- Incluye una gran variedad dematerial granular que con-

tiene menos del 35% de material fino.

Subgrupos A-2-4 y A-2-5.- Pertenecen a estos subgrupos aquellos ma-

teriales cuyo contenido de material fino es igual o menor al 350  y

cuya fracción que pasa el tamiz	 0 tiene las mismas característi-

cas de los suelos.

A-.k y A-5 respectivamente. Estos grupos incluyen aquellos suelos --

gravosos y arenosos con un contenido de limo, o indÍces de grupo en

exceso a los indicados para el grupo A-.1.

Subgrupos A-2-6 y A-2-7.-. Los materiales de estos subgrupos son se-

mejantes a los anteriores, pero la fracción que pasa el tamiz #10

tiene las mismas características anteriores de los suelos A-6 y A-7

respectivamente.



Grupo A-3.- En este grupo se hallan incluidas las arenas finas, de

playa y aquellas con poca cantidad de limo que no tenga plasticidad

Este grupo incluye las arenas de río que tengan poca grava y arena

gruesa.

SUELOS FINOS,-

Contienen mas del 35% de material fino que pasa el tamiz # 200.

Estos suelos constituyen los grupos A-.14, A-5 9 A-6 y A-7,

Grupo A-k,- Pertenecen a este grupo los suelos limosos poco o nada.

plásticos, que tienen un :75% .0 mas de material fino que

pasa el tamiz 200. Además se incluyen en este grupo las mezcias

de limo con grava y arena hasta en un 614%.

Grupo A-5, Los suelos comprendidos en este grupo son semejantes a

los del anterior, pero contienen material micaceóo di

tomáceo, son elásticos y tienen un limite liquido elevadó,.

Grupo A-6.- El material típico de este grupo es la arcille plástica

Por lo menos el 75% pasa el tamiz 1 200 1 pero se inclu-

yen también las mezclas arcillo-arenosas cuyo porcentaje de arena y

grava sea inferior al 614%.	 .

Los materiales de este grupo sufren generalmente grandes carn

bios de volúmen entre el estado seco y húmedo.

Grupo A-7.- Los suelos de este grupo son semejantes :a los del A-6,

pero son elásticos, sus limites líquidos son elevados,

Subgrupos A-7-.5,- Incluye aquellos materiales cuyos indices de plas

ticidad no son muy altos con respecto á sus limi-

tes líquidos.	 .
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Subgrupo A-7.-6.- Incluye materiales con iñdices de plasticidad al -

tós con respecto a sus limites líquidos y est&n s

jetos a cambios de volumen extremadamente altos.

Otro factor importante para la clasificación de

los suelos por la AASHO es el indice de grupo.

INDICE DE GRUPO.

Aquellos suelos que tienen un comportamiento similar se hallan den

tro de un mismo grupo, y se los reconoce por un determinado indice

La clasificación de un suelo en un determinado grupo se basa en

grado de plasticidad y en el porcentaje de material fino que. pasa 	 »

el tamiz # 200. Los indices de grupo de los suelos granulares es -

tan comprendidos entre O y +, los correspondientes a los suelos li

mosos entre 8 y 12 y los correspondientes a los suelos arcillosos -.

entre 11 y 20. .	 .

Al indice de grupo se lo determina por medio de la siguiente fórmu-

la:

1G = 092a + 0 .005ac + O.Olbd

En donde:

IG = indice de grupo	 .

a = exceso sobre 35, de la cantidad que pasa por el tamiz # 200,

sin pasar de 75 9 expresada como número entero y varia de 1 a 40,

b = exceso sobre 15, de la cantidad que pasa por el tamiz # 200, sin
pasar de 55 9 expresada corno número entero y varia de 1 a 40.

c = exceso del limite liquido sobre 40, no pasando de 60 9 expresado

como número entero y varia de O a 20..

d = exceso del indice de plasticidad sobre 10, no pasando de 30 1 e
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presado como número entero y varia de O a 20.

Para la clasificación de suelos de acuerdo a la AASHO, se u-

tiliza el siguiente cuadro:

¡	 CUADRO N° XXII

CLASIFICACION EN GRUPOS Y SUBGRUPOS, DE SUELOS DE LA AASHO, BPR Y HRB

Clas:.Jicaci	 Materiales granulares	 Materiales limoarciflosoj 	 -
.	

ongeneral	
% o menos pasa el larni: NO200)	 (Más del 35 010 pasa el tamiz N O 200)-

Grupos	 A-I	 A-2	 A-5	 A-6	 A-7-	

Subgrupos	 AIa	 A-lb	 A-2-4	 A-2-5	 A-2-6	 A--7	 -	 -	 A-7-5
A-7-6

Porcentaje que pasa el
tamiz:

N°10 . . ... . .. ...	 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...5Omx.	 S

N°40. ................ .30 mix. 
50 máx.	 51 min...

N°200.15 máx. 25 max.	 35 máx.	 35 mix.	 35 máx.	 35 máx. 10 n, 	 36 mm.	 36 mín.	 36 mm.	 36 mm.
¡ Características de) mate-	 .

rial que pasa el tamiz
N°40:

.Límltelíqu1do	 40mx.	 41 mín.	 40mx.	 41 mm.	 40máx.	 41 mín.	 40mx.	 41 mín.Indice de plasticidad . . . :	 6 m.x	 6 máx	 ]Omáx.	 lOmáx.	 11 mm.	 11 mm.	 NP.	 iOmáx.	 10 máx.	 •	 11 min.*

Indice de grupo ..........O	 O	 O	 • O	 4 mix.	 4 máx.	 O	
i6máx.

8 máx.	 12 máx.	 11 mm.	 20 máx.
Fragmentos de

Tipos de material ........ .piedra, grava y	 Gravas y arenas limosas y	 Arena	 Suelos limosos	 Suelos arcillosos

	

arena	 arcillosas	 fina

Trrcno de fundación . - -.	 Excelente a	 Excelente a	 Exce-
bueno	 bueno	 Regular	 lente a	 Regular a malo

bueno

*El índice de plasticidad de los suelos A-7-5 es igual o menor a su límite líquido menos 30, y el de los A-7-6 es mayor que su Ll-30. En la figura 42 se halla indicada i¡ relación entre los LI e Ip de los materiales finos.

Utilización del cuadrado anterior..- Del análisis granulométrico se

saca el porcentaje de material que pasa por el tamiz # 200 9 si me

nos del 35% pasa por el tamiz # 200 se trata de suelos granulares,

si más del 35% pasa por el tamiz # 200 1 se trata de suelos finos

(materiales- limoarciliosos).

Luego con el porcentaje que pasa los tamices if 10, k y 2001,

con los valores del limite .liquido e indice de plasticidad y el in-

dice de grupo se determina a qué grupo de suelos corresponde.
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8.5.. OBTENSION DE MUESTRAS.- Las muestras se tomaron cada kilómetro

tratando en lo posible que estas sean

una fiel representación del material existente en el sitio.

Las muestras fueron obtenidas de pozos excavados a mano de im.

por 1. en cuadro a im. por debajo del nivel de la subrasante.

8.69 ENSAYOS DE LABORATORIO.- Para poder determinar la clasifica

ción de los suelos se realizaron los

siguientes ensayos: Limite liquido, limite plástico, análisis granu

lométrico y gravedad especifica.

Para determinar la máxima densidad seca y el óptimo contenido

de humedad, se realizó el ensayo de compactación AASHO T-180-61 m€-

todo D. Luego se realizó el ensayo de CBR para determinar la capa-

cidad de soporte de la subrasante y el ensayo de penetración st&n -

dard para determinar la presión admisible del suelo.

8.79 LIMITES DE CONSISTENCIA.- Según el contenido de humedad que

tenga el suelo, asta puede presentar

se en estado: Liquido, plástico, semisólido y sólido.

LIMITE LIQUIDO.

Es el contenido de humedad que tiene un suelo al momento de pasar -

del estado liquido al plástico.

Limite Plástico

Es el contenido de humedad que tiene un suelo al momento de pasar -

del estado plástico al semisólido.

LIMITE DE CONTRACCIÓN,

Es el contenido de humedad que tiene un suelo, al momento de pasar -

del estado semisólido al sólido.
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• 8.89 METODO STANDARD PARA LA DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE

LOS SUELOS AASHO Designación T-89-60.

DEFINICION.-	 .

1.- Limite liquido de un suelo es el contenido de humedad bajo el

cual el suelo pasa del estado plástico al líquido.

BQUIPO.

2.- El equipo que se emplea para la determinación del límite líqui-

do es el siguiente:

a.-,Bandeja de evaporación.- Una bandeja de porcelana de aproximada

mente ¿a" de diámetro.

b.- Espátula con hoja flexible de 3" de largo por 314" de ancho.

co- Aparato de Casagrande para la determinación del límite liquido.

d.- Acanlador: Una combinación de acanalador y calibrador.

e.- Resipientes con tapa para colocar las muestras, pasarlas ,,y se -

carias en el horno,

f..- Balanza con senibiiidad de 0.1 gramós.

g.- Horno a temperatura constante de 1059ceo

MUESTRA.	 .	 .

• 3.— Se toma una muestra de aproximadamente 100 gramos de laparte-

del material que pasa el tamiz # 40.
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AJUSTE DEL APARATO MECANICO:

k.a.- El aparato para determinar el limite líquido debe , ser revisa-.

do antes delensayo, para cerciorarse de que se encuentra en

buen estado. El pasador que une.el plato de bronce no dé'be estar -

gastado, pues permitirá un movimiento lateral. Los tornillos que -

fijan el plato de bronce al brazo del aparato es menester que se ha

lien firmemente colocados, y el acanalador no debe estar gastado.

b..- Utilizando el . calibrador del brazo del acanalador y el brazo de

ajuste ., se calibra la elevación máxima de la copa con respecto

a la base de caucho endurecido, medida desde el punto en que la co-

pa hace contacto con la base, a fin de que §sta sea exactamente 1cm

El brazo de ajuste debe ser entonces asegurado por medio de los to

nulos de ajuste.

Manteniendo el calibrador en su sitio, la calibración se com

prueba rotando varias veces la palanca. Cuando el aparato está

bien calibrado, un suave sonido de campanilla debe oírse cada vez -

que la leva toca el codo del.. cucharón.

PROCEDIMIENTO.

'5.a.- Se coloca la muestra en la bandeja de evaporación, se le agre

• ga de 15 a 20 cc. de agua y se mezcla con la espátula hasta -

obtener una masa uniforme. Se continúa añadiendo agua en cantida -

des variables de 1 a 3 cc cada vez, mezclando con la espátula el m

terial despus de cada adisión de agua. La copa del aparato del 11

mite liquido no debe ser usada para mezclar la muestra con agua.

.Luego se deja reposar la muestra por 12 horas o más para que -

la humedad se distribuya uniformemente en ella.
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b.- Si la muestra así preparada tiene una consistencia dura, se co-

loca una pequeña cantidad de esta masa sobre la parte de la co-

pa que asienta en la base; se aplasta el material con la espátula,

hasta emparejr la superficie, en forma tal que la torta no tenga -.

no tenga mas de 1 cm de alto en su parte mas gruesa, retirando el

exceso a la bandeja de evaporación.	 -

Se traza un canal sobre el eje de la copa, con el acanalador;

para evitar que la masa resbale sobre la copa, se pueden hacer has-

ta 6 pasadas del acanalador, ya sea de atrás hacia adelante o vice-

versa; la profundidad del corte debe aumentar con cada pasada, has-

ta, hasta que en la última pasada que se haga, el l acanalador divida

a la torta en toda la longitud del canal.

C.- Rotando la palanca, se hace subir y. bajar la copa al ritmo de -

dos revoluciones por segundo hasta que la muestra se una en la

parte inferior del canal, en una longitud de-¡pulgada, Se registra

el número golpes necesariospara unir la muestra en la longitud in-

dic ada.

d.- Se toma una rebanada de la muestra, aproximadamente del ancho

de la espátula y que se extiende de un extremo a otro de la to

ta, en sentido perpendicular al canal, incluyendo aquella parte en

que se cerró el canal y se coloca en un recipiente adecuado. El r

cipiente y su contenido se pesan y se anota el peso. Luego se seca

el material del recipiente a peso constante a 110 0 C y se pesa, se -

registra este peso, y se calcula la pérdida de peso al secar el ma-

terial anotándolo como el peso del agua contenida en la muestra.

f.- Se repite por lo menos dos veces más el procedimiento anterior,

añadiendo para cada caso una pequeña cantidad de agua, a fin de

obtener una consistencia de la masa de ensayo más suave (fluida) en

cada caso.
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El objeto de este procedimiento es obtener por lo menos una muestra

cuya consistencia produzca ensayos dentro de cada uno de los si--

guientes limites de golpes: 25-35; 20-30 ; 15-259

e.- Se retira el sobrante de material de la copa y se lo coloca en

el recipiente de evaporación. La copa y el acanalador deben l

varee y secarse para iniciar el siguiente ensayo.

CALCULO.

6.- El contenido de agua del suelo debe expresarse como el porcent

Je de contenido de humedad en relación con el peso de la mues-

tra seca.

Porcentaje. de humedad = Peso del aguax 100

Peso del suelo seco

PREPARACION DE LA CURVA DE ESCURRIMIENTO.

7. La curva de escurrimiento representa la relación del contenido

de humedad y su correspondiente número de golpes. Se utiliza -

papel semi-iogaritmico para trazar la curva de escurrimiento, la es

cala logarítmica representa el número de golpes y la escala directa

el porcentaje de humedad. Se traza una linea recta entre los tres o

mas puntos marcados.

LIMITE LIQUIDO.

8.- El contenido de humedad que corresponde a la intersección de la

curva de escurrimiento con la ordenada de 25 golpes, debe tomar

se como limite liquido del suelo.
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8.9. METODO STANDARD PARA DETERMINAR EL LIMITE PLASTICO DE LOS

SUELOS AASHO T-90-560

DEFINICION.

1.- Limite plástico de un suelo es el menor contenido de agua con

el cual el suelo permanece plástico.

EQuIpo;:,.

2.- El equipo que so. emplea para la determinación del limite plásti

co es el siguiente.

a.-. Bandeja de evaporación de , porcelana, con un diámetro aproximado

dekf".

b..- Espátula, con hoja de 3 de largo por 314" de ancho..

c.- Superficie para. enrollado, consiste en una lámina de vidrio.

d.- Recipientes con tapa que impidan la pérdida de humedad mientras

se pesan los materiales.

e.- Balanza con sensibilidad de 0.1 gramós

f.-. Horno a temperatura constante de 105 C.

MUESTRA.

3.- Se toman aproximadamente 8 gramos de .la muestra que ha sido pr

viamente hidratada y nezclada de acuerdo con la especificaciÓn

.AASHO T-89.

El material debe tener suficiente humedad para que sea posible

formar una bola sin que se pegue demasiado en los dedos al ser aplas

tado.

Cuando se toma la muestra antes de hacer el ensayo del limite

liquido, debe dejarse que se evapore el exceso de humedad, al aire

libre, hasta completar el ensayo del limite liquido. Si la muestra

ha sido tomada después del ensayo del limite liquido y éstádemacia
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do seca para dejarse enrollar en forma de hilo de 1/8 de pulgada, -

debe añadirse más agua.

PROCEDIMIENTO.

1+. a ,- A la muestra de 8 gramos se le da una forma elipsoidal con

/	 los dedos; luego se hace correr esta masa entre la superficie

de vidrio y la mano, con pres16n suficiente para permitir que se

forme un hilo uniforme*

El ritmo de enrollado debe ser de 80 a 90 movimientos comple-

tos de la mano hacia adelante y hacia atrás';.

b.- Cuando el diámetro del hilo llega  1/8 de pulgada, se lo rompe

en 6 u 8 pedazos, se lo amaza nuevamente con los dedos para vol

ver a la forma elipsoidal y repetir el enrollado.

Este procedimiento debe continuar hasta que el hilo de muestra

se desmorone durante el enrollamiento y ya no sea posible obtener

barritas o rollitos de 1/8 de pulgada.

El desmenuzamiento (resquebrajamiento) puede ocurrir cuando la

barrita de suelo tenga un diámetro mayor de 1/8 de pulgada, lo cual

se considera satisfactorio, siempre que se haya formado antes el hi

lo de 1/8 de pulgada.

El hilo se resquebraja de diferente manera, dependiendo de la

clase de suelo; algunos suelos se disgregan en numerosos fragmentos

otros. forman una capa tubular que comienza a romperse en los extre-

mos, continuando hacia el centro hasta que se divide en varias par-

tea. Los suelos muy arcillosos se vuelven duros al aproximarse al -

limite plástico y finalmente se rompen en varios fragmentos en for-

ma de barril de 1/4" a 3/8" de largo.
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No debe tratarse de producir la fractura del. hilo disminuyendo

la velocidad o presión de la mano, cuando se ha llegado al grueso

de 1/8 de pulgada; cuando el hilo llega a tener el grueso indicado

debe dividírselo en varios fragmentos y formarse la bola nuevamente

para repedir el enrollamiento. Con los suelos de baja plasticidad,

se puede reducir el grado de formación,. formando el hilo, con los de

dos hasta aproximarse al 1/8 de pulgada.

c.- Se recogen los fragmentos del hilo fracturado y se lo coloca en

un recipiente. Se pesa la muestra con el recipiente y se anota

el resultado. A continuación se seca la muestra en el horno a 1100

•centígrados, y se pesa de nuevo, anotándose este valor. La pérdida

de peso se anota como el peso del agua.

CALCULO.

5.a.- El limite plástico se calcula, expresado como el contenido de

agua, en porcentaje del peso de la muestra seca.

Limite plástico =

	

	 Peso del agua	 x 100
peso de la muestra seca

8.10. CALCULO DEL INDICE DE PLASTICIDAD.

AASHO T-91-54.

DEFINIC ION.

i. Indice de plasticidad de un suelo, es la diferencia numérica en

tre el limite liquido y el limite plástico del mismo.

CALCULO..

2, El indice de plasticidad se calcula por medio de la siguiente

fórmula.

Indice de plasticidad = limite liquido	 limite plástico.
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INFORME.

3. La direrencia num€rica calculada como se indica en el No. 2.

debe anotarse en el formulario correspondiente como el indice

de plasticidad, excepto en los siguientes casos:

a.- Cuando no se puede determinar el limite liquido o el limite plás

tico, se indica que el material es "no plástico" NP.

b.- Si el material es arenoso y el limite plástico no puede ser de-

terminado, se asigna al material la característica de no plásti-

coNP.

c.-. Cuando el limite plástico es igual o mayor que el limite liquido

se considera el material como no plástico NP.

8.11. DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA.

GENERALIDADES.

La gravedad especifica de un material es la relación entre el

peso de- los sólidos y. el peso del volumen de agua que dichos sólidos

desalojan. En el caso de los suelos la gravedad específica se da en

relación al agua destilada a 40 C; para gravas se da en relación al

:ua limpia a la temperatura ambiental estando el material saturado.

La gravedad especifica se expresa por un número y sirve para f

nes de clasificación; para su determinación se utiliza matraces cali

brados a diferentes temperaturas.

La gravedad específica de lbs suelos por lo general varfa entre

los siguientes valores:

C enizas volcknica .s ...... ........... . . . . . 2 .30 a 2.50
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Suelos orgánicos ..........................2.Oa2.65

Arenas y gravas ........................ 2.65.a 2.67

Limos inorgánicos y guijarros arcillosos 2.67 a 2.72

Arcillas poco y medianamente plásticas.. 2.72 a 2.78

Arcillas medianamente y muy plásticas... 2.78 a 2.84

Arcillasventoniticas,...,.......,,.,., 2984a2988

8.11.1. GRAVEDAD ESPECIFICA DE LA FRACCION QUE PASA EL TAMIZ #k.

EQUIPO,

a.- Balanza sensible , a 0.01 gramos.

b.- horno de secado a temperatura constante de 1100C.

c.- termómetro graduado de O a 5000, con divisiones de grado en

grado,

d.- Matraz calibrado de 500 cc de capacidad.

e.- Cápsula de porcelana.

f.- Pipeta.

g.- Embudo de vidrio.

PROCEDIMIENTO,

1,- De la muestra preparada que haya pasado por la malla #.4 se to-

man unos 200 gramos, se colocan en una cápsula de porcelana y -

se dejan osecar en el horno a temperatura constante de 110 C. Duran-

te 12 horas, transcurrido este tiempo, se retira la cápsula son el

material del horno, se deja enfriar a la temperatura ambiente en un

lugar seco de manera que no adquiera humedad y se pesan unos 5Ogra

mos.

2.- Se lava perfectamente un matraz de 500 cc, calibrado con ante-

rioridad, con agua, jabón y un escobillón que puede introducir-

se en el matraz, enjuagándolo al final con agua destilada.

1
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3.- Los 50 gramos de material seco se vacían en el matraz y luego -

se llena éste con agua destilada hasta el cuello; ésta .01 era -

ción se facilita mediante un embudo de vidrio.

1+.- Se pone el matraz en baño de maría a fin de expulsar el aire --

contenido en el material.

Tratándose de materiales arenosos generalmente son suficientes

10 minutos de hervido en el baño de maría, pero los materiales arc

liosos requieren hasta 30 minutos de hervido.

5.- Se saca el matraz del baño de maría y se deja enfriar; una vez

que adquiere la temperatura ambiente se agrega agua destilada -

hasta llenarlo al nivel de la marca de aforo e inmediatamente se to

ma la temperatura a 0.1 0C. introduciendo el termómetro hasta el cen

tro de la suspensión.

La temperatura obtenida. se anota en el renglón temperatura T -

del registro de cálculos para el ensayo.

6.- Después de tomar la temperatura, debe aforarse perfectamente de

manera que la parte inferior del meñisco coincida conla marca

de calibración del matraz; €sto se logra fácilmente con ayuda de u-

na pipeta.

7.- Debe evitarse que quede agua adherida al interior del cuello

del matraz sobre la marca de aforo, para lo cual se introduce -

un roilito de papel secante o absorbente para eliminarla. También

debe secarse perfectamente el matraz exteriormente.

8.- Después de aforado y limpio, se pesa el matraz con una preci --

sión de 0.01 gramos, anotando el peso en el renglón Wrnsl del re

gistro de cálculo*

9.- Se echa todo el contenido del matraz en una cápsula de porcela

na y se coloca en el horno. Luego se obtiene el peso de la
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muestra Ws y se anota en el respectivo renglón del formulario.

El valor Wml para la temperatura T se saca de la curva de calI

bración del matraz.

La gravedad especifica se determina mediante la siguiente fór-

mula:

Gs	 'Ws.K

Ws + Wml Wmsl

En donde:

Gs = Gravedad especifica

Ws = Peso seco de la muestra

K =Peso especifico del agua a T0C.

Wm1 Peso del matraz más muestra a la temperatura de ensayo.

El ensayo de gravedad especifica debe hacerse simultáneamente

con dos matraos, con el mismo material, con objeto de tener una

comprobación. Si los valores no difieren en más de 1% se deberá -

promediar los resultados. Si defieren en más del 1% se deberá repe

tir el ensayo.

891192. CALIBRACION DE LOS'MATRACES QUE SE USAN EN LA DETERMINACION

DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA.- El peso del agua que un matraz puede --

contener, varia con la temperatura, es-.

tose debe en parte a que-los cambios de temperatura provocan exten

siones o contracciones en el vidrio y también a que la densidad del

agua varía con la temperatura.

Es conveniente dibujar para cada uno de los matraces una gráfi

ca de calibración, o sea una curva que tenga por ordenadas los pe

sos del matraz lleno de agua hasta la marca de aforo y por abscisas
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las temperaturas correspondientes. Contando con esta gráfica se --

puede conocer r&pidamente la capacidad de un matraz a cualquier te

peratura dentro de los limites usuales.

EQUIPO.

a,- Termómetro graduado de , 0 a 500C con divisiones de grado en gra-

do.

b.- Balanza sensible a 0.01 gramos.

c.- Pipeta de '5 cc.

e.- Solución para disolver grasas.

f.- Alcohol de 960 .

g.- Eter.

PROCEDIMIENTO PAPA OBTENER LA CURVA DE CALIBRACION.

1.- Con amoniaco o alguna solución que disuelva las grasas se hm

pia el matraz hasta dejarlo perfectamente limpio.

En seguida se lava el matraz varias veces con agua y detergente

luego se lo deja escurrir colocándolo con la boca hacia abajo.

Una vez escurrido el agua se enjuaga con alcohol

con la boca hacia abajo.

2.- Se llena el 'matraz con agua destilada hasta la marca de aforo y

se pone a hervir de 5 a 10 minutos en baño de maría, a fin de

extraer el aire.

3.- Se retira el matraz del baño de maría y. se toma la temperatura

1y si asta es 'mayor a 350C , se hace bajar la temperatura metien-

do el matraz en un recipiente que contenga , agua helada.
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k.- Con la ayuda de una pipeta, se afora perfectamente hasta que la

parte inferior del meflisco coincida con la marca del aforo; lue

go se elimina el agua que queda en el interior del cuello del ma --

traz por medio de un rollito de papel ab'sorvente y se seca exterior

mente el matraz, despu€s.se lo pesa con una aproximación de 0.01 gr.

5.- Se deja enfriar el matraz hasta que la temperatura del agua ba-

je unos 50 c, Y . se repite 5 6 6 veces, dejando enfriar cada vez

el matras

8.11.3. GRAVEDAD ESPECIFICA DE LA FRACCION RETENIDA EN EL TAMIZ #4.

Para determinar la gravedad especifica de la fracción retenida en -

tamiz # Lj. se utiliza el m€todo standard para determinar la gravedad

especifica y absorción de agregados gruesos AASHO T- 85-60.

ALCANCE.

1.a.- Este.- . ensayo se usa para determinar la gravedad es pecífica de.

masa, la gravedad especifica aparente y la absorción en agre-

gados gruesos, despu&s' de permanecer la muestra sumergida durante -

24 horas.

EQUIPO.

2.- Se utiliza el siguiente equipo:

a.- Balanza, con capacidad para 5 kg. o más y sensibilidad de 0.5 -

gramos o menos.

b..- Cesto de malla, un cesto metálico con malla # 6 o 8 de aproxi

madamente 8 pulgadas de diámetro por 8 pulgadas de alto.

C.- Un recipiente para sumergir el cesto de malla en agua y un gan-

cho para suspenderlo del centro del platillo de la balanza.
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MUESTRA.

3.- e : seleccionan aproximadamente 5 kg de material por medio de un

divididor de muestras, o mediante el sistema manual de cuarteo,

rechazando todo el material que pasa el tamiz # k.

PROCEDIMIENTO*

k.a.- Se lava completamente la muestra para remover el polvo o cual

quier otra sustancia de recubrimiento de las partículas, lue-

go de.lo cual se pesa la muestra hasta obtener peso constante a la

temperatura de 100 a 110°C. Después se sumerge la muestra en agua -

por 24 horas. Entonces se retira el material de la bandeja y se e

tiende sobre una tela absorvente, moviendo el material continuamen-

te hasta que se separe toda el agua superficial. Los trozos gran -

des de la muestra pueden secarse individualmente por medio de la t

la absorvene. Deve cuidarse de evitar la evaporación mientras du

ra este proceso,

inmediat4mente se pesa el material obteniéndose el peso satu-

rado con superficie seca B. Esta y las pesadas siguientes deben h,

cerse con aproximación de 0.5 gramos.

b.- Luego se coloca la muestra en el cesto de la malla y se pesa la

muestra sumergida en agua a la temperatura de 20 a 250C . Co

C ,~ Finalmente se seca la muestra hasta obtener peso constante a la

temperatura de 100 a 110°C. Se enfría a temperatura ambiente y

se pesa, obteniéndose el peso A.

GRAVEDAD ESPECIFICA APARENTE*

La gravedad especifica aparente se calcula con la siguiente fórmula

Gravedad especifica aparente =A
A-C
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En donde:

A = Peso en el aire de la muestra secada en el horno en gramos.

C	 "'Peso de la muestra saturada sumergida en gramos.

PPECISION DE LOS RESULTADOS.

Repetidos los ensayos los resultados deben chequearse dentro

de la siguiente tolerancia, gravedad es pecifica 0.02



130.

8.12, ANÁLISIS GRANUL0METIC0.- El análisis granulom€trico consiste

en la separación y clasificación de

los diferentes tamaños de los que está constituido un suelo.

El análisis granulométrico para la fracción gruesa se realizó

por medio de una serie de tamices que va desde el tamiz de 3" hasta

el # 1+. Para la fracción fina se realizó el análisis por el método

de lavado en el ,tamiz # 200.

EQUIPO*

a.- Juego de taices desde el de 3" hasta el # 200 y el depósito fi-

nal.

b.- Balanzas sensibles a 0.1 gramos para muestras menores a-500 gr

ff05 y balanzas sensibles a 1 gramo para muestras mayores a 500

gramos.

c.- Vibrador mecánico.

d.- Brocha y cepillo de alambre.

e.- Equipo de cuarteo de muestras ( lona de 1.5 x 1.5 m. 1 pala, 1

regla de madera de 2m. de longitud por , 6 cm, de ancho)*,

f.- kiorno a temperatura constante de 110C.

MUESTRA.

La muestra necesaria para realizar, el análisis granulomtrico debe

rá ser seleccionada de la muestra original, usando el partidor de'-

-	 muestras o por el método de cuarteo.

El análisis se hace primero para la fracción' retenida en el ta

miz 4 y luego para la fracción que pasa el tamiz # 4.
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El peso de la muestra a utilizarse depende del tamaño máximo -

de las partículas del suelo, Como puede verse en el siuiente cua-

dro:

Tamaño máximo de las partículas Peso mínimo de muestra en grs

3/8"	 1000

1/2"	 2500

31k"	 5000

1" 10000

•	 1 1/2"	 15000

2" 20000

2 112"	 25000

•	 3"	 30000

3 112"	 35000

Para el análisis de la fracción que pasa el tamiz # I se toman

de 300 a 500 gramos.

ANÁLISIS PAPÁ LA FPACCION RETENIDA EN EL TAMIZ # 1+0

Una vez separadas las dos fracciones gruesa y fina por medio del .t•

miz # 44 Si la cantidad de material retenida en el tamiz # k es pe

queña, se coloca la muestra en el juego de mallas que va desde el -

tamiz de 3" hasta. el tamiz de 3/8" y al final la charola, luego se •

pone todo el conjunto en el vibrador mecánico y se procede avibar

el conjunto por un tiempo de 15 minutos, luego se saca el juego de

tamices del vibrador y se procede a pesar las cantidades retenidas

en cada tamiz, anotando los resultados en el formulario correspon -

dientes.
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Si la cantidad de material retenida en el tamiz #k es grande,

se realizará el tamizado a mano, mediante movimientos horizontales

y verticales del tamiz, alternados, a fin de que la muestra perma -

nezca en constante movimiento sobre la superficie del tamiz, en nin

gún caso deberá empujarse los fragmentos de la muestra con la mano

a travz del tamiz.

La muestra se debe tamizar desde el tamiz de 3" hasta el tamiz

de 3/8" anotando los pesos retenidos en cada tamiz en el formulario

correspondiente.

ANALISIS DE LA FPACCION QUE PASA EL TAMIZ # k.

NAL1SIS CON LAVADO.'

1.- Se pone a secar la muestra en un horno a 1050C . se deja enfriar

a la temperatura ambiente.

2.- Se desmoronan los granos con un rodillo de madera, y se pesa la

cantidad requerida para hacer el ensayo. Después se pone la--

muestra en una charola con agua y se deja remojar hasta que todo el

material se haya desintegrado. Esto requiere de 2 a 12 horas.

3.- $e vierte el contenido de la charola sobre la malla # 200; cui-

dad.sainente con ayuda de agua se lava lo mejor posible la mues-

tra a travz de la malla # 200.

L.- El material retenido en la malla # 200 se pasa a una cápsula,

lavando la malla con agua.

5.- Se seca el material de, la cápsula en el horno. Se deja enfriar

y luego se pesa.

6.- Se coloca el juego de mallas susecivamente desde la # 4 arriba

hasta la 200 y al final la charola y se agrega el suelo y se ta

pa.
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7.- Luego se coloca el conjunto de tamices en el vibrador mecánico

yse procede al vibrádo, que consiste en movimientos horizonta-

les y verticales por un espacio de 15 minutos.

8.- Se quita el conjunto de tamices del vibrador,, se quita la tapa

y se separa la malla # 1+, vaciando la fracción que ha sido rete

nida en ella sobre un papel bien limpio. A las partículas que han

quedado retenidas entre los hilos de la maila, no hay que forzarlos

a pasar a través de ella, luego se invierte el tamiz y con ayuda de

una brocha o un cepillo de alambre, se desprende todo el material

y se lo pone junto con lo del papel.

9.- Se pesa cuidadosamente la fracción de la muestra obtenida en 8.

Se pone en una charola o cápsula. Se guarda esta fracción de

muestra hasta el final de la prueba, para poder repetir las pesadas

en caso de error.

10.- Se ' hacen las pesadas, de las fracciones retenidas en cada malla

y en la charola del fondo, en la forma indicada, anotándose to

dos los pesos retenidos en el formulario correspondiente.

CÁLCULOS.

1.- Se obtiene la suma de los pesos retenidos en cada malla y se ve

rifica el total con el peso de la muestra que se colocó en el -

juego de tamices. Si el error excede al' 1% se vuelve a pesar cada

fracción. Si el error es menor, se lo usa para corregir el peso de

la fracción mas grande.

.2.- Se obtiene el peso retenido acumulado en cada tamiz,

3.- Se obtiene el porcentaje retenido acumulado. de la fracción grue

ea.
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+.- Se obtiene el porcentaje que pasa de lá fracción gruesa.

5.- ,Se obtiene el peso retenido acumulado de la fracción fina.

6.- Se obtiene el porcentaje retenido acumulado referido al peso to

tal de la muestra original, para lo cual hay que multiplicar el

porcentaje retenido acumulado con respecto al peso total antes: del

lavado, por el porcentaje que pasa la malla # 1+.

7.- Se obtiene el porcentaje que pasa restando el porcentaje reteni

do acumulado en cada malla del porcentaje que pasa el tamiz # k

8.13. ME TODO STANDARD PARA LA DETERMINACION DEL DESGASTE POR ABRA

SION DEL AGREGADO GRUESO, UTILIZANDO LA MAQUINA DE LOS ANGE -

LES AASHO T-96-6.5.

PPO POS ITO.

1.- Este método establece el procedimiento a seguir para determinar

el desgaste por abrasión, de agregado grueso menor a 1 1/2",

tilizando la máquina de los Angeles.

EQUIPO*

2.a.- Máquina de los Angeles.- La "Máuina de los Angeles" consiste

en un tambor cilíndrico hueco, de acero, cerrado en sus extre

mos y tiene un diámetro interior de 28 pulgadas y una longitud inte

rior de 20 pulgadas. Este tambor va montado sobre 2 ejes fijados -

en sus extremos, pero sin penetrarlo, de tal manera que pueda girar

alrededor de estos ejes.

Para facilitar la introducción de la muestra, el tambor dispo-

ne de una puerta, removible, la misma que va fijada devidamente al
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tambor, ésta tiene la forma cilíndrica en su interior. Además en

la parte interior del cilindro va un perfil angular de 3 112" a lo

largo de toda su longitud, asegurando mediante pernos.

b,- Tamices. Desde el de 1 112" hasta el /1 1+ y el tamiz # 129

CAIGA ABRASIVA.

3.a. La carga abrasiva está compuesta por esferas de acero, que

tiénen un diámetro de 1 7/8 de pulgada y pesan de 390 a 445

gramos.

b.- La carga abrasiva que se coloque dentro del tambor depende de

la granulométria de la muestra a ensayarse. La carga a aplicar.

se será la siguiente:

Granulometria.	 # de esferas	 Peso de la carga én gramos.

A	 .12	 t 5000 ± 25

B	 11	 4584 ± 25

C	 8	 3330+20

D	 2500+15.
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GRANULOMETRIA DE LAS MUESTRAS QUE SE ENSAYEN

Tamices	 Granulo.metria de las muestras

r(Aberturas cuadradas) 	 (peso én gramos)

Pasa	 Retenido en	 A	 B	 C	 D

1 112	 1	 ¡	 1250+25

1	 314	 1250±25

3/4	 112	 1250 ± 10 2,500 ± 10

112	 318	 1250 + 10 2500 + 10

3/8

#k	 .	 .	 .	 2500+10

# k	 .2500 ± 10 5000 ± 10

Total	 5000 + 10 5000 + 10 5000 ± 10 5000 ± 10

MUESTRA.

k.- La muestra debe consistir en agregado limpio, secado al horno a

peso constante a una temperatura de 105 a 110 0 C y su grarnilome-

tria debe corresponder a una de las indicadas en el cuadro anterior.

La granulometria será aproximadamente igual al del agregado que se

va a utilizar en la obra. El peso de la muestra, antes del ensayo,

será registrado con aproximación de 1 gramo.

PROCEDIMIENTO.

5. La muestra y las cargas se colocan en la "máquina de Los Ange-

les", luego se coloca la tapa y se asegura bien asta, después -

se hace girar el tambor a una velocidad de 30 a 35 revoluciones por

minuto, hasta alcanzar 500 revoluciones; la máquina debe ser accio-

nada de tal forma que se obtenga una velocidad uniforme.
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Después de haber completado las 500 revoluciones, se saca el -

material del tambor y se procede a tamizarlo en el tamiz ff 12. Yse

pesa la fracción retenida en el tamiz # 12.

CALCULO.

6.- El porcentaje de desgaste del material se lo determina por me -

dió de la siguiente fórmula:

Porcentaje de desgaste = PI PF x 100
PI

En donde:

PI = Peso de la muestra inicial

PF Peso de la fracción retenida en el tamiz # 12.

En los ensayos de abrasión para los materiales de base y subba

se, se utilizó la granulométria A, y 12 bolas de acero, obteniéndo-

se los siguientes resultádos

El material de base tuvo un desgaste de 15.430/S, menor 40 sien

do apto para base.

El material desubbase tuvo un desgaste de 28.70% menor que 50

siendo apto para subbase.
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8. i1+. COMPACTACION.

GENERALIDADES.- La 'compactación es la disminución del volúmen con

el consiguiente aumeno de la densidad de la masa

de un suelo, debido a la unión intima de las partículas sólidas del

mismo por la expulsión del aire, lo cual se logra por métodos tales

como apisonamiento, rodillamiento o vibración.

En la construcción de carreteras se realizan reile-

nos, los mismos que deben ser compactados debidamente en capas cuyo

espesor no debe ser superior a 20 cm. con la humedad óptima.

Existen tres razones fundamentales por las que se

debe compactar un suelo que son:

a.- Disminuir futuros asentamientos.

b.- Aumentar la capacidad de resistencia al corte y en general au -

mentar la capacidad de soporte del suelo.

c.- Disminuir la permeabilidad.

En la-compactación el agua juega un papel muy imo

tante, especialmente en los suelos de gradación fina. Cuando se a

flade agua a un suelo seco, cada partícula se cubre de una delgada -

película de agua, si se sigue agregando agua el espesor de esta pe-

lícula aumenta, permitiendo que las partículas de suelo se deslicen

o resbalen unas sobre otras en forma mas fácil y se acomoden de me-

jor manera eliminando los yacios, dando lugar al proceso que por si

militud se 'denomina lubricación.

Por causa de la lubricación, al aumentar una peque-

ña cantidad de agua a un suelo seco y apisonar meó'.nicam ente se da.

lugar al proceso de com pactación, hasta cierta medida, el agua 'que

se sigue adicionando reemplaza al aire de los vacíos y permite a su
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vez que otras partículas ocupen esos espacios., aumentando así la

densidad hasta un valor máximo. Pero después de que alcanza un al-

to grado de saturación, el agua en cambio viene aÓcupar espacios -

qÚe bien podrían estar ocupados por partículas del suelo mientras -

la cantidad de aire incluido permanece constante, de ahí se despren

de que existe una cantidad óptima de agua de mezcla para un suelo -

dado, que producirá mediante el proceso de compactación la densidad

máxima.

Con objeto de obtener la densidad máxima y la humedad óptima,

primeramente se realiza el ensayo de compactación en el laboratorio

En la compactación en el campo se debe controlar estrechamente el -

contenido de humedad, .a fin de obtener la compactación especificada

de acuerdo al tipo de suelo.

891491. ENSAYO DE COMPACTACIO?

AASHO Modificado T-180-61 Mtodo.D.

PIOPOSITO.

Por medio de la compactac16n se tiende a obtener la máxima densidad

y el óptimo contenido de humedad.

EQUIPO,

i. Molde cilíndrico de 6" de diámetro por 4.59" de altura, El mol

de adisionalmente tiene un collar móvil y una base sobre la que

se ajusta para poder realizar la compactación de la muestra.

2.- Martillo de 10 libras de peso, con una altura de caída de 18 --

pulgadas.

3.- Equipo compuesto por un recipiente para mezclar la muestra.
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j..- Un bolillo para desmenuzar la muestra.

5.- El tamiz de 3/4" para preparar la muestra.

6.- Un equipo completo para determinar el contenido de humedad.

7.-Probetas para medir la cantidad de agua.

8.- Cuchillo para cortar el borde de la muestra.

99- Una regla metálica de 12" de largo para enrazar la muestra.

10.- Balanza sensible a 0.01 gramos.

11 9 Balanza con capacidad de 25 kg. sensible a 1 gramo.

PREPAPACION DE LA MUESTRA.

1.- Se deja secar al aire una muestra representativa del suelo de -

25 kg. aproximadamente.

2.- Se desmoronan los granos por medio del bolillo.

3.- Se pasa el material por el tamiz de 314" y se desecha la por

ción retenida.

PROCEDIMIENTO

1.- De la muestra preparada inicialmente se separa 5000 gramos.

2.- Se humedece la muestra con una cantidad medida de agua, hasta -

que adquiera el suelo una consistencia tal que si se lo apreta

fuertemente en la mano, forme una bóla que no se disgregue.

3.- Se guarda la mezcla en fundas de plástico bien cerradas, para e

vitar p€rdidas de humedad, y permitir que la misma se distribu-

ya uniformemente en toda la muestra, por espacio de 24 horas.

1+.- Se repite el procedimiento por lo menos para cuatro muestras a-

dicionales, incrementando la cantidad de agua en el 2% para ca-

da una de las muestras que se toman sucesivamente.
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5.- Se aceita el molde con una ligera capa de aceite liviano, se co

loca el molde sobre la base y se pesa con aproximación de 1 gra

mo.

6.- Se coloca el collar sobre el molde.

7.- De las muestras de 5000 gramos, mantenidas en las fundas plksti

cas, se toma una cantidad capaz de llenar el molde en aproxima-

damente 1 112 11 , esto con el objeto de que al compactar esa cantidad

de suelo se forme una capa compactada de a proximadamente 1 pulgada.

8.- Se compacta el suelo con el martillo de 10 libras de peso, dan-

do 56 golpes, la compactación debe realizarse en tal forma que

los golpes se deistribuyan uniformemente sobre toda la superficie--

del suelo.

•	 Luego se escarifica la parte superior de la capa compactada --

por lo menos 1/4 de pulgada.

9.- Se repite el procedimiento para 4 gapas mas de suelo, la última

capa debe sobresalir del molde por lo menos 112 pulgada para po

der enrazar.

10.- Terminada la compactación se quita el collar y se procede a en

razar la muestra, luego se pesa el molde con la base y la mue

tra con aproximación de 1 gramo.

11.- , Se obtiene una muestra para determinar el contenido de humedad

de la parte superior e inferior del suelo compactado.

12 0 - El procedimiento descrito anteriormente se repite para varias

muestras ms hasta que el peso del suelo húmedo mas uolde dis-

minuya.

CALCULOS.

Tanto la densidad húmeda como la densidad seca se determinan con -
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las fórmulas siguientes

Densidad húmeda = Peso húmedo de la muestra çompctada

Volúmen del molde

Densidad secac	 Densidad húmeda	 x 100

100 + contenido de humedad (%)

Luego se grafica la curva de compactación poniendo en las abscisas

el contenido de humedad y en las ordenadas la densidad seca.
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8 * 15 * ENSAYO DE INDICE CBP (California Bearing Ratio).

En este ensayo se establece una relación entre la resistencia

;a la penetración de un suelo y su valor relativo como base de sus

tentación de pavimentos flexibles, siendo un método emirico puede

considera rselo como uno de los mejores métodos prácticos actuales -

para el diseño de pavimentos flexibles.

El ensayo del CBP, comprende tres ensayos en si:

a.- Determinación de la densidad máxima y la humedad óptima.

b.- Determinación de las propiedades expansivas del material.,

c.- Determinación de la resistencia a la penetración.

8 • 1 5. 1 • ETERMINAC ION DEL CBP.

EQUIPO,

1.- El equipo que se emplea para determina-r el CBR es el éiguiente:

a.- Molde de 6'1 de diámetro por 7" de alto, con un collar de 2" de

alto y una base perforada.

b. Disco espaciador de 5 5/16" de diámetro por 2 112" de altura.

c.- Martillo de 10 libras de peso con una altura dé caidad de 18 --

pulgadas.

d.- Plato y vástago graduable.

e.- Trípode y extensómetro con aproximación de 0.001" para medir, la

expansión del material.

f.- Pesas: una anular y otra abierta de 5 libras de peso cada una.

g.- Prensa con un pistón de tres pulgadas cuadradas de área para' --

realizar la penetración.

h.- Balanzas con sensibilidad de 1 gramo y 0.01 gramo.

i.- Recipientes para determinar el contenido de humedad.

j. Horno para secar muestras, con temperaturas de 105 a 110°C.
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20- PPEPARACION DEL MATERIAL,

a.- Sise halla húmedo, tendrá que ser secado previamente, ya sea -

al aire libre o calentándolo a una temperatura no1 mayor de 600C

b.- Después de secado, se desmenuzan los terrones existentes, te,-

niendo cuidado de no romper las partículas.

c.- Las muestras que se vayan a compactar deberán tamizarce en los

tamices de 314" y # i, la fración retenida en el tamiz de 314"

Se descartará y reemplazará en igual proporción por el material

comprendido entre los tamices 314" y # k, luego se mezclan bien las

dos fracciones de material tamizado, cada muestra debe pesar 5000

gramos.

d.- Se determina el contenido de humedad de las muestras así prepa-

radas.

3_ PROCEDIMIENTO. 	 '1

En el ensayo del CBR, primeramente se réaliza el ensayo de compacta

ción para obtener la densidad máxima y el óptimo' contenido de hume-

dad y con este contenido de humedad se preparan las muestras adisi

nales necesarias para determinar el CBR, para lo cual primeramente

se procede a compactarlas como se - indica a continuación:

a.- Se ensambla el molde cilíndrico con la base, se lo aceita y se

lo pesa con la base; se introduce el disco espaciador y se colo

ca encima de éste un papel filtro grueso de 6" de diámetro.

b.-. La muestra que ha sido debidamente preparada, se humedece afla--

diendo la cantidad de agua que ha sido previamente determinada,

se mezcla bien el material y se guarda la mezcla en fundas de plás-

tico bien cerradas, para evitar p rdidas'de humedad y permitir que
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la misma se distribuya uniformemente durante 21+ horas.

Para poder determinar con mayor exactitud la humedad óptima se

recomienda que la humedad entre una muestra y otra varíe en el 2% -

del peso seco.

c.- Una vez preparada la muestra con su correspondiente contenido

de humedad, se la colaca dentro del molde y se la compacta en 5

capas que tengan un espesor aproximadamente igual, haciendo caer el

pistón 56 veces sobre cada capa.

d.- Una vez compactada la muestra, se quita el collar metálico, se

enraza la parte superior de la muestra con los bordes del molde

cilíndrico corrigiendo cualquier irregularidad superficial, se da

la vuelta al molde, se quita el disco espaciador, se pone un papel

filtro de 6" de di&metro en la parte superior, se pone el molde en

la base y se pesa con aproximación de 1 gramo.

e.- Se determina el contenidq de humedad antes y después de la com-

pactación.

f.- Se determina la densidad de la muestra.

4.- DETE1MINACION DE LA EXPANSION DEL MATERIAL*

a.- Una vez pesada la muestra, se coloca el collar, se pone el dis

co perforado con el vástago dentro del molde, sobre el disco

van las dos pesas anulares de 5 libras cada una.

b.- Se encera el extensómetro, señalando el. lugar donde se asien -

tan las tres patas del trí pode.	 .

Co- Se sumerge cuidadosamente el molde en un tanque o depósito ile..

no de agua.
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Para permitir el libre acceso del agua por debajo de:.. la mues -

tra se recomienda colocar el molde sobre bloques o tacos metálicos

y no directamente sobre la superficie del tanque o depósito, así

mismo para que la muestra se sature fácilmente en la parte superior

se recomienda verter agua dentro del molde hasta el nivel superior

de las pesas,.el agua del exterior debe estar aproximadamente al --

mismo nivel que el de la parte superior. de las pesas.

d.- Inmediatamente después de haber sumergido el molde en el agua -

se procede a encerar nuevamente el dIal por si haya sufrido al-

gún movimiento el plato y vástago durante la inmerción.

e.- Cada 22+ horas y por un periodo de 96 horas (2+ días), se toman y

registran las lecturas del extensómetro,

f.- Al cabo de 96 horas , o antes si el material es arenoso, se toman

y anota la lectura final.

La expansión progresiva diaria, así como la expansión total es

referida en porcentaje a la altura total de la muestra (4.5").

g.- Después de saturada la muestra durante 4 . d1as, se saca el molde

y cuidadosamente se drena durante 15 minutos volteando el molde

luego se saca el disco, las pesas y el collar y se pesa con aproxi-

mación de 1 gramo.
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DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA PENETRACION.

a.- Si no es necesario sumergir la muestra en agua, se coloca sobre

ella las pesas de tal modo que se obtenga una sobre carga seme-

jante al de la estructura del pavimento a construirse,, una vez pre-

parada así la muestra, se procederá como se indica en. los párrafos

c, d, e, f y g.

b.- Si la muestra ha sido sumergida, después que haya sido drenada,

se coloca las pesas quetenia la muestra cuando estaba sumergi-

da en el agua.

c.- El molde con la muestra y sobrecarga se colocan debajo de la --

prensa y se asienta el pistón sobre la muestra, aplicando una -

carga inicial de 10 libras.

d.- Una vez asentado el pistón, se coloca en cero el extensómetro -

que mide la deformación.

e.- Se hinca el pistón manteniendo una velocidad de 0.05 pulgadas -

por minuto, y se leen las cargas totales necesarias para incar

el pistón en incrementos de 0.025 pulgadas hasta alcanzar 11211.

f.- Hincado el pistón hasta 112 11 , se suelta la carga 'lentamente, se

retira el molde de la prensa y se quitan las pesas y la base de

metal perforada.

g.- Finalmente se determina el contenido de humedad, uno de la par

te superior y otro de la parte inferior del molde.

CALCULO DE CBR.

Las lecturas de la deformación del dial del anillo deben ser reduci

das a esfuerzos, multiplicando las lecturas por 'a constante del a-

nilló. Luego se procede a dibujar la curva esfuerzo penetración, y

se procede a corregirla, procediendo de la siguiente manera:
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El cero de la curva debe ser desplazado para compensar los errores

debidos a erregularidades en la superficie de la muestra, para co -

rregir la curva si ésta empieza en concavidad hacia arriba se traza

la tangente a la curva en el punto en donde termina la concavidad -

hacia arriba, el punto de intersección de la tangente con el eje de

ias'penetraciones es el nuevo cero. Las cargas unitarias y las pe

netraciones se determinan a partir de estos nuevos ceros.

Para determinar el CBR. se toma como patrón de comparación la

piedra triturada,-la misma que presenta una resistencia a la pene -

tración de

P:eüetración en pulgadas

0.1

0.2

0.3

0.5

Carga unitaria en Lbs/pulg2

1000

1500

1900

• 2300	 •

2600

El CBR. de un suelo, es la carga unitaria corres pondientea --

0.2" de penetración expresada en porcentaje con relación al valor -

atandard.

CBR. = Esfuerzo en el suelo ensayado x 100

Esfuerzo en el patrón
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8915.2. CBP, EN SUELOS GRAVOSOS Y ARENOSOS.

Estos suelos en la clasificación unificada, corresponden a los

siguientes grupos degravasy arenas:

0W.- Gravas bien graduadas y mezclas de grava y arena, con poco o

nada de material fino.

GP.- Gravas mal graduadas y mezclas de grava y arena con poco o na-

da de material fino.

SW.- Arenas bien graduadas y arenas gravosas con poco o nada de ma-

terial fino.

SP.- Arenas mal graduadas y arenas gravosas con poco o nada de mate

rial fino.

Estos suelos gravoos y arenosos sin cohesión, generalmente tienen

indices plásticos inferiores a 2, y pueden ser compactados faciime

te en el campo, en general la capacidad de so porte no se altera a -

preciablemente con los cambios de humedad, de ahí que su CBP se pue

de determinar directamente después de compactarlos, sin sumergirlos

previamente en agua El CBR que se adopta para los cálculos de pav

mentos flexibles » es el que corresponde ,a su densidad máxima.

8. 1 593. .CBR DE SUELOS COHESIVOS, POCO PLÁSTICOS Y POCO O NADA EX -

PANS IVOS.

Estos suelos son los mas comunes y pertenecen a los siguientes gru-

pos dentro de la clasificación unificada de suelos.

GH,- Gravas limosas y mezclas limo-areno-gravosas.

GC.- Gravas arcillosas y. mezclas arcillo-areno-gravosas.

SM.- Arenas limosas y mezclas limo-arenosas,
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SC.- Arenas arcillosas y arcillas arenosas

CL.- Arcillas inorgánicas de baja ,a mediana plasticidad, arcillas

limosas, arenosas y gravosas.

ML. Limos inorgánicos y arenas muy finas; arenas finas limosas o

arcillosas, o limos arcillosos de baja plasticidad.

OL.- Limos y arcillas limosas inorgánicas de baja plasticidad.

Para determinar el CBR se recomienda seguir el siguiente proce

dimiento:

Se realizan tres curvas de compactación, correspondiendo a ca-

da una de ellas a 56 9 25 y 12 golpes. (familia de curvas).

El método a seguir es el siguiente:

a.- Se determinan las tres curvas de compactación correspondientes

a 56, 25Y-12 golpes por capa respectivamente.

b.- Las muestras se sumergen en agua durante •k días, se determina -

para cada una de ellas cu porcentaje de hinchamiento, luego se

las drena.

c.--Se determina el GBR. de cada una de las muestras preparadas a d

ferentes densidades y contenidos de humedad.

d.- Luego se grafica las curvas

Humedad densidad, humedad CBP y densidad CBr.

e.- Se determina el CBP de diseño. Generalmente la densidad que se

selecciona para determinar el CBP es la correspondiente al 9%.

de la máxima obtenida según el m€todo AASHO Standard T-180 D. La

humedad que se selecciona para determinar el CBP de diseño, corres-

ponde generalmente a la óptima obtenida según el método AASHO

T-180 D.	 :
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CBR EN SUELOS COHESIVOS, PLÁSTICOS Y EXPANSIVOS.

Estos suelos pertenecen, en la clasificación unificada a los si

guientes grupos:

MH.- Limos orgánicos, suelos limosos y arenosos de granulometria fi

na.

CH,-. Arcillas inorgánicas muy plásticas.

OH.- Arcillas orgánicas de p1astiidad media o elevada.

Para determinar el CBP de &stos suelos se sigue el procedimie

to 2 descrito anteriormente, o sea realizando una familia de curvas

Se toma como CBR de diseño el que corresponde a la curva más baja -

CBP densidad en la cual la densidad del tercer punto está lo más --

próxima a la densidad máximas con el 957o de la densidad máxima.
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8916. ENSAYOS DE PENETPACION.- Los penetrómetros son barras metáli-

cas que se introducen en el terreno

para medir determinadas propiedades del mismo. Un penetrómetro es-

tá constituido por la varilla', el sacamuestras partido que se intro

duce en el terreno y el dispositivo de accionamiento.

Los ensayos de penetración constituyen otro intodo auxiliar

en la investigación de las caracteristicas de terreno. Sus resulta

dos permiten obtener datos sobre la densidad de los suelos granula

res y la consistencia de los suelos cohesivos, así como sobre su

compresibilidad y resistencia al corte. Los penetrómetros están es

pecialmente indicados para determinar los limites de las capas, los

niveles rocosos o estratos resistentes y las cavidades del terreno.

Según el tipo de accionamiento los penetrómetros pueden ser dinámi

cos y estáticos.

Con los penetrómetros se puede realizar perforaciones hasta

varios metros de profundidad, sacando una muestra por cada metro de

perforación, Luego estas muestras son analizadas en el laboratorio,

para determinar la clasificación que le corresponde a cada muestra,

y de acuerdo con estos resultados se puede determinar el espesor de

las diferentes capas del suelo.

8.16.1. ENSAYO DE PENETRACION STANDARD.- Para determinar la presión

admisible del suelo se de-

be realizar, el ensayo de penetración standard, el mismo que consis-

te en hacer penetrar el penetrómetro standard 1+5.7 cm. en el fondo

de la perforación, mediante la hinca de una pesa de 65 kg. con una

altura de: caída '.de 75 cm.

Pára eliminar eventuales perturbaciones a lo largo de la al
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tura hincada; primeramente se hace penetrar eltubo 15.2 cm. Ademas

del número de golpes necesarios para hincar estos 15.2 cm. Se regis

tra el número de golpes N aplicados para hincar los otros 30.5 cm.

El ensayo de penetración standard que se realizó fueen el co!

tado derecho de la quebrada Tungani en la abscisa 27+843, realizan-

do primeramente una perforación de im x im x 1.5 m.de profundidad y

luego la penetración de la misma que se obtuvo los siguientes resul

tados:

Profundidad de penetración 	 Número de golpes

15.2 cm.	 9

,3095 cm *	N21

total	 4597 cm.

Para determinar la resistencia a la compresión aproximada se utili-

za él siguiente cuadr9:

"ENSAYO DE PENETRACION STANDARD"

.ÍValor Ni'Consistencia 1 Resistecia aproximada a compres.kg/cm

Inferior a 2 Muy blanda	 Inferior a 0.24

2 a 4 Blanda	 0,24 a 0.48

4 a 8 Media	 0.48 a 0.97

8	 a 15 Dura	 0.97 a 1.94

15	 a 30 Muy dura	 1.94 a 3988

Superior a 30 Durísima	 Superior a 3.88

Dentro del cuadro anterior se tiene que para un valor de N de

15 a 30 da una resistencia aproximadaa la compresión de 1.94 a -
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3.88ig/cm2.

Para 15 gol pes la resistencia aproximada a la compresión es de

1.94.kg/cra2.

Resistencia por cada golpe = 1. 4± 0.12933 kg/cm 2
15

Resistencia a la compresión aproximada, para los 6 golpes:

0 .12933 x 6 = 09776 kg/cm2

Luego la resistencia a la compresión aproximada para los 21 golpes

es igual a 1.94 + 0.776 = 2.716 kg/cm2.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR . DE LOJA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

____	 - 	 Yacimiento
lo 1 de jeaSector _____ 	 Fecha de recepc1n

Xflómetro	 #Q'O	 Ensayado por.
Muestro N.f	 Fecha

Profundidad	 2.570 	 Calculado por

LIMITES DE ATTERBERG

32 	 14	 2	 -

	

6-7	 .3 
• 44iÇ-	 46.26	 49.20

DETERM(tLACN GRAFICA DEL LIMITE UQUQ

LIMITE LIWIDO

Tarro No.
No. de Go4pes
M. Inedo + tarro
M Seca + to rro
Humedad
Peso tarro

Humedad

=-- -
-
-	 ••NaR1IISII1lRIuIII1IIIIlIUIHII1I1iJI

--_______.I....IIIIIuIIuIIIIIIIIII.uuIiiIII

mmil§

•iw
r

ausumiimmuiiiuiiuiu
uwaiiiiiiiiiiiiiiiigi

iiiniiioiiiimi
_______	 URIWIIIIIUlUIIIIIIIIIIIIIflUI!1

ami	 elligillimilI==Ramo 15.	 mil logimile gilll'-

• -	 cI1lIiiiRUiiIIiliflflifli
miII1INhIIilihIIIIifl

- -	 affiffigalR.ii.Iiul,IiIIIIIuhInflhi
Ramo amas 9 liuiiuiiuuiiiiiu

a mozasIRIUIIIUIIII 1...IUIIIUIU
1	 ..	 1	 ..

Lk4ITE PLASTIO

iarro No.
M. Hirneda • Trro	 22.0

	
24

M. Soca • Tro	 21.3

Iktnedod	 0.?

Po Tarro
	

/7.4
Peso M. Seca
	

/.,,•	 1.6

%Humdod
	

6.84
	

3o	 •

L. L.	 4?

LP.	 -
LP.	 - /0
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE INGENIERtA CIVIL

Proyecto C092/,?///7 ÑMÑLOZ/'

Sector
Kit6rnetroi2b0°

Muestro N°/
Profundidad _°	 -

Yacimiento
Fecha de recepción

Ensayado por	 c.R.C.

Fecha
Calculado por

ANÁLISIS GRAN ULOMETRICO

peso retenido peso retenido

	

Tamiz	 'parcial	 acumulado	 o/o Retenido	 % que pasa %Especific.

3"

	

2_i/2	 .	 .	 .	 .
211

1_1/2"

3/4'!

1/2"
3/8"

¡N g 4

	

i
Pa

sa e2 4 _ 500	 0.00.0	 O.i 

--_N _10_	 19.3	 18.3

	N _20	 29.9	 17. o	 90.40

	-_N _40	 2.3	 .fl.3'-	 /4.66 

	N2 _70	 _24.	 9;'.8	 jq. 66	 _90. 4

	--_N_100	 _/39 	 _/1/._6 	2232	 ;768

	N2 200	 /1.1 	 /'2.9	 21.54	 -	 -

	fondo	 106	 /!93o 

JPLL_L!1°
peso total antes del lavado	 ..

peso total despusdel lavado

CLAS IF (CAC ION

Lfmitelrquido 

Límite ptdstico 

Indice plástico 

Indicede grupo" •.	 9.

S,U.C.s.
closificacián

A.&S.H.O.



1	 2

4

/9

9

4

229

/90.

99B4

/9

1Ç?. 9
5

99.6
49.9

0.9991

gr
oc

Jgr

gr
gr
gr

2.692 
1	

?664
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JNIVEPSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

FACULTAD  DE INGENIERIA CIVIL

P r o y e c t o . c4 PIAM41V.6A -

5ector.	 i(Jc1QD

Yi 1 6metro. 26oO	 _________

iuestra
1Pro fundIdad. _2..o

Yacirniento.	 rje

Fecha de resepción.
Ensayada por. _	 C

Fecha._
Calculado por.CC

ENSAYO DE GRAVEDAD ESPECIFICA

FRACCION FINA

Ensayo #e
Número del matraz calibrado.
?eso matraz + muestra + agua (Wmsl).
Tem peratura T.
eso matraz + agua a la temperatura T (ml).

Nrnero de la cápsula,'
Peso c p sú1a + muestra seca.

/ Peso cpsuia.
Feso muestra seca (Ws).
Fac'tor de corrección,(K).
Gravedad especifica Ge	 Ws.K

W e + Wm 1 - Wm el
Cravedad especifica promedio Gsp.

FRACCION GRUESA

Peso en el aire muestra satada con
superficie seca (B).
Peso muestra + cesto sumergido en el agua.
Peso del cesto sumergido en el agua.
Peso muestra saturada sumergida en el agua (C).
Peso en el aire muestra seca (A).
ravedad especifica aparente Ga =	 A

A 
Cravedad esDecifica aparente promedio Gap.
% que pasa.el tamiz # 14 (P).

% retenido en el tamiz	 14 (R).

Cravedad especifica de la muestra GE =100
P +R

O-sp Gap

gr
gr
gr
gr
gr
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

160.

Tipo de MuetrO ___---------

Compactado en Laboratorio_2

ldlctur.bO da

En el campo o en el sitio

Clase de uníos

SobrecargO

Carretera

Lugar de origen	 kM 17,6 Y12 19 19

Muestro de

Muestro No

Ensayada por

Fecho de ensayo

ENSAYO C.B.R.

•••• • ,	 ___

Molde	 No.	 •j	 2	 •

rnt3ro de copos
?mero de golpes por cqpa	 •	 ',_______ _______ 6

	

,••• •••••••• . •••	 •. •.•.•.•• 	 •••••. • ••••••••••• •••..•••••.•.• •.•••...••-••••.. 	 •.	 .•	 •••••...•..-..•	 .....•	 -__	 •	 •
• ANTES DESPUES ANTES DESPUS ANTES

del	 del	 del	 del	 ti

	

•	
________ .REMOJO REMOJO REMOJO REMOJO REMO.».f

peso mue st ro I ed

	

hO* rnO	 Gr1d e	 n/ .o	 ii 	
114 12

.•..•_.	 .••••. _.• .• ••.._..•_.._...•••._•_

Paso • del molde	 •	 Gr. 	 2O	 -0	 92,0	 2/ 

Po muestra hieda 	 Gc	 431	 • 4061	 442	 41 50

Volurnn de lo muestra	 cm.3 200,9_ • 2oB.	 2o9	 2o5 

Densidod	 m	 Gr/crn	 /	 2	 194

	

GY cm3 /62 	 76ø i:Densdod seco

a
ti

11960

4D6
2o9

/. 6I

• •	 CONTENIDO DE AGUA

7 iz
Torro No. •••...••... ... -•....••-•...•.. .. 	 -- - - - - - - -- - - -
P. muestra htmeda i t erro	 Gr. ijo.o i$.2/ :222- f5 , 229-29   191.40	 2/4.20 2a4.92 /S9 If4 /3622

P. nviestra seco + tarro	 Gr.	 ,yq.po i26.ø¿	 1?196 /?/. 42 I9591 /8"•° 698 /6	24.1

!° 	
Gr.L' LL	

!I?fl 2D2 343 364 2/92 £249 Z2 /?4

Nao0 tar ro	 •	 G r.	 49.3 4b;'6	 -40,396z7 6.qÇ 6// 57.o' 2.O' .2D 3 68 2f.33

!°!: mestra !!°	 _!!_-	 !	 L'	 !!L!' !!± 091	
82- Pf

PI-19

Contenido de	 h.	 % :114:4v /4.5; 32.W 3? /32 /?.o9 2'.62 	 /8.96 /.o6 V49 2o2

Contenido pron'edlo de h. 	 /4./	 29.04	 /.2D	 o.39

Aue absorbido	 ______	
/./8
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
S	

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

ENSAYO C.B.R.
DATOS DE ESPONAMIENII

Mtt)P' Of-L voLora _1 "
Ag€j' E P%tOM 3 

N I IE GOLPES POR CAPA.

R&rtM 10F. :	 249''(

çTE g :
u)e.& OÇ:	 tG	 - 2 6 .' o ' o

po rooDi&O :	 2.O

FEC MP :

--	 -- _---
4OLfl ?t j	 -	 IAOLT. M 2	 '

Po	 -	 .	 -_-
•1	 ;.CTÜQA ALfl)Á ,	 '1	 LCTOÁ M.1U%PS	 __	 T

Mt	 OtÁS	 Ok&L MUESTJ	 •!o	 t	 t&9	 oESTÇkA POiG .	 •!o	 4E3	 Qt	 O(A
M 

?::i ;7p&1	 O	 0.000	 4.	 0.00	 0.00 B-11 /2N	 O	 4.5	 ;.00O 0-003ff I(Q,,,	 0.000	 2L2_	 2

_. •	 - _o./c,4

'	

94 o.,94 ±L	 _-_	 L	 o. /O _:L±	 0- 140 	 ±!P2_ ±fi-9— L16
.096

o./	 4.696 O./96_ 	 144 	 ______ 3.20 - 7	 ó: 96 -4 - lIZé 0

L:L	 O.í9_	 c./__ ±:±	 _ - 3	 ',./4	 A64--- °•'	 - V1	 22-	 2.e?i_

0. 20/	 4.;o/ c2o/	 L!:L _:L	 4	 O/4B	 _-_	 ±f±0	 /9	 Z

77-1

A&LLO t.	 .

CoT&T	 .'33
____ ___	 -------	 —--

- -	 P-4OLOE

	

MOLDE: 2 _____	 O1_ -
pp^
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Tipo de Muestra

Compactada en

lndlstur.badO
En el campo o en el sitio

Clase de suelos

SobrecargO

Carretera	 'gA14v6g -i/Ie24
Lugar de origen

Muestra de
Muestro No

EnsayadO - por	 ci2C

Fecho de ensayo

ENSAYO C.B.R.

Molde, No.

' ro de copas
Wmcro de golpes por 

eo muestra h edo	 molde	 Gr

Peso del molde 
Peso muestra hi'ai'eda	 Gr

V9iumn do lo muestra	 cm.

Densdodhúmed o

6

56	 56 -	 ____

ANTE $ DES PUES ANTES DESPUES ANTES

del	 del	 del	 del	 di
REMOJO REMOJO REMOJ O REMOJO REM

II4 3
9263	 9263	 9214	 9264	 -

4190	 4239	 41/2	 4t4f

2.009	 2.o 93	 1. 9,2	 _______

1. 642	 1 602	 /• 96	 / 64 _______

e

CONTENIDO DE AGUA

Torro	 No.	 -	 6	 .t	 6	 1	 25	 2	 3

1'	
e	 o

!__muestra seco	 tarro 	 Gr. 183.04 zoi 	19.91 /89.o? 194J3 /6P0

Peso agua 	 Gr. 2969 340 3029 24 3973i4 3521,33-01%

Peso torro. 	 Gr. 56.2 49/4 51.20 49.2/ 49 .99 493 4i!

Peso muestro 8500 -	 Gr.	 12.1. q9 /3.ç ¡gp /o9. ¡19. 2 140.92 /3f.64 11834

Contenido de	 h.	 20..491:72.19 29..11:207 ó912M/ 2629 Z993

Contenido promedio de -	 22.13	 26.95	 2e09

Aot	 obeorbkia	 /4.3g7	 4.60	 /9.o9	 2
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182.

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Proyecto _çÑg/-MN6d ,,wIoz,ç'

Sector

Kit6metro
Muestra N°__________________________
Profundidad	 "°

Yacimiento	 5_____

Fecha de recepción

Ensayado por
Fecha	 -

Catcutcido por	 C/2C

ANÁLISIS GRANULOMETRICO

peso retenido peso retenido

	

Tamiz	 parcial	 acumulado	 '/o Retenido	 O/ que pasa %Especific.

311

2 1/2"
291

1 112"	 •	 ___________	 ___________ __________

3/411.

1/2 
3/8"

N,4
Pasa eL N2 4	 •	 00	 •	 ¿.00

	N2 10	 í•o •	 /.0 	 0.20	 99.190

	_N.2 20	 3.2	 4.2	 094	 99.4
	N2 ' 40	 3-2	 7.•4 •	 /.4g	 .	 .

	N2 70	 5.9	 /1.2	 2.24 
	N2 100	 5	 11.0	 3.00	 9.00
	N2 200	 ig.,'	 ;./  
	fondo	 4.0 	 742

TOTAL

peso total antes del Lavado

peso total después del lavado

CLASIFICACION

Límite líquido	 64

Límite pldstico

indice ptdstico

Indice de grupo

S.U.C.S.
clasificcici6n

AA.S.H.O.



183.

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

FACULTAD DE INGENIEPIA CIVIL

Proyecto. - ,4'ilÑIüz4_

Sector.
Kilómetro.	 2,'oØ

Muestra	 _
Profundidad. /.ç0

Yacimiento.
Fecha dede resepción.
Ensayada por..
Fecha.
Calculado por.

ENSAYO DE GRAVEDAD ESPECIFICA

	

. FRACCION FINA	 .

Ensayo _#,	 _..	 1	 2

Imnmero ael matraz calibrado,
eso matraz + muestra + agua (Vms1).	 gr 

Temperatura_T._	 °c 20	 zo

Peso _matraz _+ agua _a_la_ temperatura _T_(Wml). 	 gr 66o 6go

Nóinero_de_la_ cápsula,
Peso_ cápsula _+ muestra _seca,_•	 gr 21Y. ?,o ipç•'z___
Peso_cápsula._.	gr 5,0_ 

Peso _muestra _seca _(Ws)._	 gr 49.20 47•40

Factor de corrección(K).	 O 	 09992 C.999

Gravedad especifica Gs =	 .	 Ws.K,	 - ,	 .	
2.49	 2.64Ws + Vvml	 V.msl

Gravedad especifica promedio Gsp.	 2647

FRACCION GRUESA

Peso en el aire muestra sat'ada con 	 •

superficie seca (13).	 _	 gr
Peso muestra + cesto sumergido en el agua. 	 gr	 .
Peso de! _cesto _sumergido _en_el_agua, 	 gr
Peso muestra saturada sumergida en el agua (C). gr
Peso_en_el_ aire _muestra _seca _(A). 	 gr
g ravedad especifica aparente Ga = 	 A_

.A - C
rveaad_ esp ecifica _aparente _promedio_Gap,

%que pasa _el_ tamiz _#+_(P).
" retenido _en_el_ tamiz,_ Lf_ ( R).
'ravedad especifica de la muestra GE = 100

P +J
Gsp Gap
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