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A mediados de este siglo, el desarrollo 

de los equipos de machaqueo y compactación, favoreció 

la aparición de las capas granulares de granulometría 

continua que, por razones económicas, han ido 

desplazando a las capas de macadam, muy utilizadas 

hasta el momento. Extendiéndose su uso como capas 

de subbase en firmes para tráfico pesado y en 

capa de base de firmes flexibles para tráficos 

medio y ligero. 

El objetivo de esta Tesis ha sido el estudio 

de las características que definen el empleo de 

dichas capas de granulometría continua en las 

estructuras de firme con el fin de mejorar las 

cualidades de los materiales que las componen 

y de diseñar nuevas estructuras de firme adaptadas 

adecuadamente a las características mecánicas 

de las capas granulares. 

El programa de trabajo se ha centrado en 

los aspectos siguientes: 

- influencia de las cualidades físicas y 

petrográficas de los áridos en la caracteri

zación mecánica de las capas granulares; 

- capacidad drenante de las capas granulares; 

análisis estructural de firmes con capas 

granulares en su estructura mediante progra

mas informáticos; 
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- comprobación con la realidad de los resulta

dos obtenidos en los ensayos de laboratorio 

y cálculos matemáticos a través de tramos 

de ensayo. 

Las aportaciones más destacadas de este 

trabajo se resumen a continuación: 

- determinación de las características mecáni

cas de las capas granulares de granulometría 

continua; 

- clasificación de diversas secciones de 

distintos tipos de firme con capas granulares 

en su estructura en función de las categorías 

de la explanada y del tráfico; 

- definición del carácter impermeable de 

las capas granulares de granulometría 

continua; 

determinación de varias granulometrías 

que confieren capacidad drenante a las 

capas granulares, y caracterización mecánica 

de éstas. 
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The development of crushing and compaction 

equipment favoured the use of continuous graded 

unbound layers since the middle of this century. 

These materials substituted the traditional macadam, 

due to their low cost and availability and their 

use increased ovar the years. Nowadays continuous 

graded unbound layers are used as subbases in 

heavy traffic pavements and as bases and subbases 

in médium and low traffic pavements. 

This thesis is the result of a research 

program about the main feactures of these materials 

related to their bahaviour in pavement structures. 

The aim of this thesis is the design of new pavement 

structures, adapted to the mechanic properties 

of unbound layers. The basic lines of research 

are summarised below: 

- Analysis of the influence of physical 

an petrological characteristics of aggregates 

in mechanic characterization of unbound 

layers. 

- Drainage ability of unbound layers 

- Use of Computer programs to analyze the 

structural behaviour of pavements with 

unbound layers. 

Back-analysis of laboratory tests based 

in performance of the layers in road sections 



- Xlll -

Among the 

research are: 

primary contributions of this 

The measurement of mechanic features of 

continuous graded unbound layers. 

Design thickness of unbound layers. Input 

data: Traffic intensity, subgrade properties. 

Appropriate gradngs to produce draining 

unbound layers. 
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1.1.- ANTECEDENTES 

El comportamiento de los firmes contruídos 

con capas granulares es variable, reflejando posible

mente la diferente solicitación de tráfico, las 

condiciones climáticas y de drenaje, y aún más, 

la diversidad de materiales utilizados y su puesta 

en obra. 

Los problemas planteados últimamente en 

algunas obras y consideraciones de índole económd^ 

ca, energética y ambiental (aprovechamiento de 

materiales locales) justificaron que el Área de 

Tecnología de la Dirección General de Carreteras 

del M.O.P.U. estableciera un convenio con la Cátedra 

de Caminos y Aeropuertos (hoy integrada en el 

Departamento de Transportes) de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de Madrid para investigar los materiales granulares 

utilizados en la infraestructura viaria con el 

fin de actualizar la normativa de proyecto y constru£ 

ción de las capas granulares. 

El convenio se estableció a través de la 

Fundación Agustín de Bethencourt y se ha denominado 

"Estudio de los materiales granulares utilizados 

en capas de base y subbase en carreteras". En 

su marco se ha desarrollado esta Tesis. 

El estudio se ha realizado entre septiembre 

de 1984 y abril de 1988. 
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Los ensayos y cálculos se han llevado a 

cabo en el laboratorio de Caminos del actual Departa

mento de Transportes, salvo los realizados con 

el equipo de ensayos dinámicos del Centro de Estudios 

de Carreteras (CEDEX). 

El Servicio de Carreteras de la Consejería 

de Política Territorial de la Comunidad de Madrid 

incluyó, a petición del autor en el tramo de ensayo 

proyectado en la obra "Circunvalación Sur-Oeste 

de Leganés" una sección para el estudio de las 

granulometrías abiertas. 
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1.2.- OBJETIVOS 

El objetivo genérico de esta Tesis es realizar 

un estudio de las características que definen 

a las capas granulares con el fin de mejorar el 

empleo de estas capas en las estructuras de firme 

utilizadas en la actualidad, e intentar diseñar 

nuevas estructuras, con capas granulares en su 

composición, que mejoren las prestaciones de las 

actuales. El trabajo se centrará en los siguientes 

aspectos: 

- estudio de las características mecánicas 

e influencia que ejerce la naturaleza 

petrográfica de los áridos en estas caracte

rísticas ; 

- evaluación de la evolución de los materiales 

en la puesta en obra y durante el período 

de servicio del firme, con especial incapié 

en : 

a) La evolución granulométrica durante 

la compactación y la debida a los esfuer

zos de atrición que soportan las partícu

las a causa de las cargas del tráfico. 

b) La variación de la naturaleza del material 

por la acción del medio. 

estudio de la capacidad drenante de las 

capas granulares; 
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caracterización mecánica de las capas 

granulares de granulometría abierta, con 

objeto de definir la posible utilización 

de estas capas en el firme; 

realizar un análisis estructural, aplicando 

las hipótesis de Burmister mediante programas 

informáticos, de diferentes tipos de firme 

que cuenten en su estructura con capas 

granulares ; 

contrastar con la realidad mediante tramos 

de ensayo las conclusiones que se obtengan 

de los ensayos de laboratorio y cálculos 

matemáticos; 

- elevar unas conclusiones finales del estudio, 
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1.3.- MEI2D2íi2SIá 

Este trabajo se inició con un estudio bibliográ 

fico para conocer el estado de la técnica, a la 

vez que se realizaban entrevistas con ingenieros 

de los Servicios de Carreteras del M.O.P.U., de 

Comunidades Autónomas. de Empresas Constructoras, 

de Centros de Investigación y Profesores de la 

Universidad, con objeto de contemplar sus conocimien

tos y experiencia en la delimitación del programa 

de trabajo que se iba a desarrollar. 

El estudio se centró en los siguientes aspec

tos 

1. Influencia de la naturaleza petrográfica 

del material en el comportamiento de la capa granu

lar . 

2. Evolución físico-química del material 

debido a las variaciones térmicas y de humedad. 

3. Características mecánicas de las capas 

granulares: 

- Índice CBR 

- resistencia a compresión simple 

- resistencia a tracción indirecta 

- módulo dinámico de elasticidad a compresión 

simple 
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4. Evolución granulométrica debida a la 

compactación. 

5. Capacidad drenante de las capas granulares 

compuestas por material de granulometría continua. 

6. Estudio de materiales granulares con 

granulometría abierta: 

- definición 

- determinación de la capacidad drenante 

- caracterización mecánica 

- compactación en seco 

7. Análisis estructural mediante programas 

informáticos de diversos tipos de firme con capas 

granulares en su estructura. 

8. Tramo de ensayo compuesto de 6 subtramos 

con las siguientes características estructurales: 

- firme flexible con subbase y base granula

res y pavimento de mezcla bituminosa 

(5 subtramos con diferentes espesores) 

- firme análogo al anterior con base drenante 

{1 subtramo) 



CAPITULO II 

ESTADO DE LA TÉCNICA 



- 9 -

2.1.- INTRODUCCIÓN 

2.1.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La importancia de las comunicaciones en 

el desarrollo de la humanidad se hace patente 

en los proyectos de vías terrestres que ejecutaron 

los sucesivos imperios en el transcurso de sus 

periodos hegemónicos. 

El firme es empleado por vez primera en 

Asia por el imperio hitita que abarcó una gran 

parte de Asia Menor. Las carreteras fueron inicalmen 

te pistas militares, utilizadas para la expansión 

guerrera, y más tarde vías comerciales. 

En Egipto, 300 años antes de Jesucristo, 

durante la construcción de la Gran Pirámide por 

el faraón Keops fue necesario construir un camino 

de gran resistencia, acabado en un pavimento con 

una superficie lo suficientemente lisa y no deforma-

ble, para transportar los bloques, algunos de 

los cuales llegaron a pesar 800 toneladas. 

En Grecia, los caminos fueron de carácter 

local y religioso para el acceso a los templos. 

Se caracterizaron por presentar unos carriles 

de unos centímetros de profundiad, tallados en 

la piedra, por donde circulaban las ruedas de 

los vehículos con mayor seguridad. Se atribuye 

a este dispositivo un origen remoto del carril 

ferroviario. 
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El sistema de comunicaciones más importante 

de la Edad Antigua se encuentra en Roma. En ese 

período se construyó una red de calzadas que unían 

la metrópoli con los extremos más apartados del 

mundo entonces conocido. 

Los caminos construidos por los romanos 

fueron de tres tipos: los llamados "stratis lapidi-

bus" o enlosados, los afirmados o "injecta glarea" 

y los sencillamente aprisonados y aplanados o 

"terrae" . 

Se recubrían los primeros con cantos planos 

que se asentaban en el terreno a golpe de martillo 

e incluso con piedras o losas labradas con objeto 

de obtener un buen ajuste. 

A las "injecta glarea" pertenecen la mayor 

parte de las vías cuya sección transversal constaba 

de tres partes o capas superpuestas: el cimiento 

o capa inferior, de gruesas piedras; la segunda 

capa, de piedra picada; y el "nucleus", formado 

generalmente por tierras arcillosas o calizas, 

y algunas veces de argamasas de' cal o polvo de 

ladrillo, que solía cubrirse con una segunda capa 

de gravilla cementada con cal, y que ofrecía mayor 

resistencia al desgaste por rozamiento. (Figura 

2.1. ) . 
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0.20 en 

FIG. 2.1.- SECCIÓN DE CALZADA ROMANA TIPO 

"INJECTA CLAREA" 

(J.L, ESCARIO, 1967) 

Al derrumbarse el Imperio Romano quedó el 

Mundo, hoy denominado Occidental, escindido en 

una serie de pequeñas nacionalidades aisladas. 

Desapareció la necesidad de comunicación entre 

los pueblos debido a que el poder feudal, por 

razón defensiva, vivía aislado en el reducido 

territorio de su dominio. 

En América, a principios de la Edad Moderna, 

cuando Tupac, emperador inca, extiende los límites 

del primitivo Perú, incorporando Ecuador y Chile 

para formar su gran Imperio, establece una importante 

red de comunicaciones que le permite unir su capital. 

Cuzco, con Quito, situado a 1.250 millas de distan

cia-

En la misma época, la otra gran civilización 

precolombina, la Maya,- que se desarrollaba en 

la península de Yucatán, también construye su 

sistema de comunicaciones. 
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El primer esfuerzo para la mejora de la 

red española de carreteras se realizó durante 

el reinado de Carlos III. 

También en Inglaterra, dos ingenieros ilustres, 

Telford y Macadam, acometen, el primero al servicio 

del Estado y el segundo a la iniciativa privada, 

la tarea de mejorar las carreteras inglesas que 

se transforman radicalmente antes de sus muertes 

(1834 y 1836, respectivamente). 

Llegando a nuestro tiempo, en la primera 

mitad del siglo, las carreteras más importantes, 

entre la explanada y el pavimento, comprendían 

las dos siguientes capas, denominadas intermedias: 

- directamente sobre la explanada se disponía 

a mano una capa de piedra en espesor de 

20 a 25 cm que era apisonada por rodillos 

triciclos de llantas metálicas con objeto 

de que las piedras se acuñaran entre sí. 

Esta capa desempeñaba el papel equivalente 

al que realiza en la actualidad la capa 

de subbase. Entre sus características destaca 

la de contener muchos huecos, hecho que 

facilita la evacuación del agua filtrada 

en el pavimento. 

- sobre la capa anterior se extendía, primero 

manualmente, hasta que en los años 50 se 
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inició el extendido con niveladora, una 

capa de 10 a 12 cm de espesor de árido machaca

do de 40/60 mm o 50/70 mm, llamada macadam, 

igualmente apisonada con rodillo triciclo 

de llantas metálicas. Esta capa equivaldría 

a las actuales capas de base. 

El rozamiento interno de los áridos confería 

estabilidad a esta capa. Con objeto de asegurar 

y mejorar en lo posible dicha estabilidad se utiliza

ron dos procedimientos. 

- En los inicios de esta técnica, sólo se 

utilizó el "macadam al agua", extendiendo 

sobre la capa de árido una arena ligeramente 

arcillosa y por lo tanto cohesiva, llamada 

"recebo", efectuándose a continuación un 

riego abundante. El efecto combinado del 

agua y la compactación hacía penetrar a 

este material de aportación hasta una cierta 

profundidad, lo que ocasionaba una reducción 

del volumen de huecos, junto con una mejora 

de la estanquidad de la capa y , confiriendo 

en principio una mayor estabilidad a la 

misma. 

Este macadam al agua ricibía en el menor 

intervalo de tiempo un tratamiento superficial 

mono o multicapa con alquitrán o betún asfálti-

cO|que se utilizaba de capa de rodadura. 
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- Con posterioridad se ha utilizado el método 

de "semi-penetración" con objeto de mejorar 

la estabilidad mediante el extendido, generalmente 

en tres capas, de áridos duros de tamaños 

decrecientes (15/25; 5/15; 2/5). Se fijaba 

cada capa mediante el riego de una emulsión 

bituminosa, generalmente anionicai, con 

una dotación de 5 a 6 kg de emulsión por 
2 

m , y el posterior apisonado. Los áridos 

penetraban parcialmente entre los elementos 

del macadam, mejorando la trabazón de las 

piedras entre sí, a lo que se añadía el 

efecto de pegado entre los áridos producido 

por la emulsión. Lo que también contribuía 

en ligera medida a aumentar la estanquidad 

de la capa. 

La simplicidad de estas técnicas se debió 

a los escasos conocimientos sobre cálculo de firmes 

que había en la primera mitad de siglo y al bajo 

nivel de tráfico. 

Estas tecnologías tienen el inconveniente 

de concentrar las tensiones en los puntos de contacto 

de los áridos, produciéndose importantes degradacio

nes granulométricas al resistir la estructura 

del firme por atrición entre las partículas. 

El desarrollo de los equipos de machaqueo 

y compactación favoreció la aparición de capas 

granulares constituidas por materiales 

de composición granulométrica continua, procedentes 

de gravera o cantera, que se han sometido a un 
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proceso de machaqueo en la mayoría de los casos. 

La estabilidad de estas capas es debida 

a su compacidad. Siendo también cualidades importan

tes para su buen comportamiento el rozamiento 

interno y la resistencia a esfuerzo . cortante, 

que están en función de la densidad, forma de 

las partículas y composición granulométrica. 

En los últimos tiempos, las capas granulares 

han desplazado a los firmes de macadam por razones 

económicas. Lo que es motivo para que el presente 

estudio se centre en ellas. 

2.1.2.- PANORÁMICA GENERAL 

En España las bases de zahorra artificial 

comienzan a emplearse en 1960,en la obra de Bocequi-

llas (Segovia), difundiéndose en poco tiempo su 

utilización, favorecida por las sucesivas Intruccio-

nes de carreteras de la Dirección General de Carrete

ras (MOPU) que prescriben su empleo en diversos 

tipos de firmes. 

Las capas granulares están construidas por 

áridos de granulometría continua, en las que el 

tamaño máximo del árido depende de la naturaleza 

y el espesor de la capa, junto con los fenómenos 

de segregación que también ejercen una gran influen

cia en la limitación de este tamaño máximo. 
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En un plano general, y al igual que ocurre 

en todas las capas, éstas deben presentar una 

cierta rigidez y una adecuada resistencia a las 

deformaciones permanentes. 

Las capas granulares no tienen una rigidez 

intrínseca, estando ésta en función de la rigidez 

de la capa inferior. 

Un ensayo efectuado con tres placas de carga 

de diferentes diámetros (85), llamado ensayo tripla-

ca, permite, en el caso de una estructura bicapa, 

deducir de las deformaciones medidas bajo carga, 

los módulos de las dos capas que forman la estructu

ra. Una conclusión de este ensayo ha sido la imposibi^ 

lidad de afectar a la capa granular de un módulo 

propio (E ) independiente de la estructura estudia-

da. Sólo se ha podido determinar la relación -

E /E entre los módulos de las capas feiendo 

E el módulo de la capa granular y Ep el de la expla

nada o capa inferior) que varía entre 2 y 4, para 
2 

un intervalo de valores de E entre 1000 y 5000 kp/cm 

La resistencia a las deformaciones permanentes 

está relacionada con la resistencia al punzonamiento 

(estabilidad) que permite a la capa resistir -

sin grandes deformaciones las tensiones de cizalla-

miento transmitidas por las capas superiores. 

En cualquier caso, una capa granular puede estudiarse 

como un sólido elástico para el que existe una 
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deformación relativa máxima, por encima de la 

cual la capa sufrirá deformaciones permanentes 

irreversibles que producirán alteraciones de diversa 

consideración en el firme. 

Estas cualidades de rigidez y de resistencia 

a las deformaciones permanentes deben conservarse 

bajo efecto del tráfico. Por tanto, los áridos 

deben resistir los impactos dinámicos ocasionados 

por las cargas del tráfico que tienden a fracturarlos 

y a degradarlos por rozamiento (atrición). También 

deben mantenerse estas cualidades bajo las oscilacio

nes térmicas y de humedad. 

La función de la capa granular en cuanto 

a componente de la estructura de un firme para 

tráfico pesado es constituir un soporte aceptable, 

limitando las tensiones de tracción en la superficie 

inferior de las capas tratadas situadas encima 

y reducir al máximo las tensiones de compresión 

de la subbase sobre la explanada. 

Las capas granulares responden a lo definido 

por Proctor en los años 1930 para capas no tratadas 

en lo referente a que existe, para una energía 

de compactación dada, un contenido óptimo de agua 

que da lugar a una densidad seca máxima. Obteniéndose 

entonces el máximo de compacidad y por consiguiente 

de estabilidad mecánica. Es por tanto importante 

controlar el contenido de agua de las capas granula

res. Recientemente se ha llegado a la conclusión 

que la mejor manera para hacerlo es humidificar 

la grava en el momento de su recomposición granulóme-
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trica en central, dando lugar a lo que se ha denomina 

do "gravas preparadas", obteniéndose tres claras 

ventaj as: 

- control granulométrico 

- control del contenido de agua 

- reducción importante de la segregación 

Cuando los trabajos se realicen en tiempo 

cálido y seco, será necesario efectuar una ligera 

aportación de agua por riego en el momento de 

la puesta en obra. 

2.1.3.- SITUACIÓN ACTUAL 

El auge que ha habido últimamente en la 

utilización de capas granulares, en firmes de 

carreteras ha llevado a prestar una mayor atención 

a las características de estas unidades de obra 

con objeto de mejorar sus propiedades. Esto se 

ha reflejado en los Congresos Mundiales de Carrete

ras, acentuándose en el último (Bruselas, 1987) 

( 14 ), donde además puede apreciarse la variedad 

de planteamientos que realizan los diversos países. 

A continuación se destacan, las aprotaciones más relevantes real! 

zadas en este Congreso por el Comité Técnico de 

Firmes Flexibles. 

El compor tariiento mecánico de las capas 

granulares suele definirse indirectamente mediante 

características recogidas en las especificaciones 
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{granulometría, dureza, limpieza, forma de los 

áridos, etc.) que se determinan a través de ensayos 

tradicionales. 

Se admite que los materiales que cumplen 

las especificaciones dan lugar a capas mecánicamente 

estables y resistentes a la aplicación repetida 

de cargas. Sin embargo, ello obliga a excluir 

el empleo de materiales que no cumplan las especifica 

clones, aunque su comportamiento en una capa granular 

de un firme fuera satisfactorio. Para paliar este 

inconveniente se han desarrollado estudios sobre 

el comportamiento real de los materiales mediante, 

por ejemplo, ensayos triaxiales dinámicos y ensayos 

de corte directo. 

Las opinión de los diversos países sobre 

las propiedades mecánicas más importantes de las 

capas granulares es diversa, citándose las siguien

tes: 

- granulometría 

- módulo de elasticidad 

- módulo de deformación 

- resistencia al corte directo 

- forma de los áridos 

Para los áridos, las diversas especificaciones 

hacen referencia a las siguentes características: 
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1.- Dureza. Determinada mediante el ensayo 

Los Angeles, con unos límites superiores entre 

30 y 35. En Francia, este ensayo se apoya con 

el ensayo Micro Deval húmedo. En Alemania (RFA), 

el ensayo Los Angeles se utiliza conjuntamente 

con el ensayo de fragmentación dinámica. 

2.- Plasticidad. Se determina con los límites 

de Atterberg con unos valores que oscilan, según 

los países, entre NP y 10. 

3.- Limpieza. Medida con el ensayo de equivalen 

te de arena, con unos límites inferiores comprendidos 

entre 30 y 40. 

4.- Forma. Apreciada con los límites de lajas 

y agujas, y con el porcentaje de elementos con 

dos o mas caras de fractura. Para éste suele estable

cerse un límite inferior de 75 %; y para los anterio

res, un límite superior de 35 %. 

Otros ensayos de áridos de utilización más 

localizada son los "Aggregate Crushing Valué" 

y "10 % Fines test" (África del Sur); los "Crushing 

Ressitance Valué", "Weathering Resistence", "Broken 

Faces Requirement" y "Petrographic Number" (Nueva 

Zelanda). 

Los ensayos más utilizados para definir 

de manera directa el comportamiento del material 

granular como componente de una capa granular 

son : 
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- en investigación: ensayos triaxiales dinámi

cos. 

- en laboratorio: ensayo CBR. 

- en el firme: deflectógrafo de impacto, 

deflectógrafo Lacroix, viga Benkelman 

y ensayo de carga con placa. 

Se llama la atención al inconveniente que 

presentan estos ensayos realizados en el firme 

dada la influencia que ejerce en cada caso las 

características del suelo de la explanada. 

Los valores exigidos para el índice CBR 

son más o menos uniformes y varían entre 20 y 

30 para capas de subbase; y entre 60 y 80 en capas 

de base. 

La dispersión entre países es mayor en los 

valores exigidos para el ensayo de carga con placa, 

oscilando según la función de la capa en el firme 

(subbase o base) 
2 

500 y 1000 kp/cm . 

la categoría del tráfico entre 

Los criterios de dimensionamiento de firmes 

flexibles utilizados por la mayoría de los países 

son, simultáneamente: 

- la deformación vertical máxima en la superfi

cie de la explanada 

la tensión horizontal máxima en la superficie 

inferior de las capas de mezcla bituminosa. 
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2.2.- CARACTER¿STICAS_MECANICAS 

Los parámetros que mejor determinan las 

caracterísicas mecánicas de una capa granular 

son: 

- módulo de elasticidad 

- resistencia al cizallamiente 

- resistencia a las deformaciones permanentes 

El primero depende de la estructura de la 

capa y de su densidad, que está directamente ligada 

a la granulometría y a la forma de las partículas. 

El segundo está relacionado con la resistencia 

y la textura de la superficie de contacto de las 

partículas. 

Los tres factores más importantes de la 

resistencia a la deformación son: la granulometría, 

la forma de las partículas y el rozamiento específico 

del árido que está ligado a su naturaleza mineralógi

ca y al modo de fabricación. 

El módulo de elasticidad de una _. capa 

granular depende del módulo de la capa sobre la 

que se asienta (2.1.2.). En el caso de las explana

das, el módulo puede estimarse a partir del índice 

CBR. A continuación se señalan las relaciones 

establecidas por diversos autores ( 85 ) : 
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- módulos estáticos: 

E = 6 , 5 CBR°'^^ MPa ( G . J e u f f r o y ) 
0,825 

E = 0 , 8 5 CBR ' MPa ( C . R é g i s ) 

- módulos dinámicos: 

E = 5 CBR MPa (Laboratoire Central des 

Ponts et Chaussées) 

E = 10 CBR MPa (Labora to r io S h e l l de Ams te rdam) 

El valor 5 del índice CBR se considera en 

España como el límite inferior de la capacidad 

de soporte de una explanada para que ésta pueda 

ser utilizada en la construcción de una carretera. 

Cuando el índice CBR es inferior a esa cantidad, 

el suelo deber ser tratado para mejorar sus caracte

rísticas, o sustituido en un determinado espesor 

por material de aportación de mejores característi

cas . 

Las tensiones de tracción en la superficie 

inferior de la capa deben ser tenidas en cuenta 

por la influencia que ejercen sobre la resistencia 

mecánica propia (rigidez) y la resistencia a la 

fatiga-
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2.3.- EVOLUCÍON_GRANULÓMETR^CA 

Los áridos procedentes de cantera y la mayoría 

de los extraídos en gravera han sido sometidos 

a las operaciones de machaqueo y criba (2.1.1 ). 

En el proceso que se inicia a continuación 

y que culmina al formar parte estos áridos de 

la capa granular del firme correspondiente hay 

tres fases en las que los materiales experimentan 

una evolución granulométrica: 

- en los acopios, 

- durante la compactación 

- en el período de servicio del firme, 

que se describen seguidamente. 

2.3.1.- EN LOS ACOPIOS 

Se resumen los estudios de R. L'Haridon 

( 109 )del Laboratorio de Rouen (Francia) realizados 

en diversos acopios de distintos materiales en 

las canteras más importantes de esa región. 

A . Cau£a£_de_jLa_evol^u£i^ón 

Se produce en todos los casos y su magnitud 

está en función de los dos tipos de factores siguien

tes: 
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A.l. Factores inherentes al almacenamiento: 

- Características del acopio (capas delgadas 

o gruesas...) 

- Pendiente de la rampa de acceso al acopio 

- Características de los camiones y de las 

máquinas utilizadas en el acopio (peso, 

potencia, neumáticos u orugas, presión de los 

neumáticos, semirremolque o 6 ruedas,...) 

- Modo de circular la máquina (experiencia 

de los conductores) 

A.2. Factores inherentes a los materiales: 

- Resistencia mecánica 

- Heterogeneidad de la resistencia mecánica 

- Fracción granulométrica 

- Tamaño de los áridos 

- Humedad 

- Forma 

Angularidad 

Rugosidad 
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Las presiones engendradas por la acción 

de los neumáticos (de baja presión) son del orden 
2 

de 3 Kp/cm . Mientras que las superficies a las 

que se aplican están sustentadas por los áridos 

acopiados. Estos establecen contacto entre sí 

a través de sus aristas, pudiendo estimarse la 

superficie de contacto entre una centésima y una 

milésima de la sección de las partículas. Lo que 

da lugar a una ruptura de estas aristas, que es 

más pronunciada cuanto más delgadas sean y cuanto 

mayor sea su grado de microfisuración. 

Los estudios para definir la evolución granulo-

métrica que se produce en estas circunstancias 

han llegado a la conclusión de que es muy semejante 

a la que se origina en el ensayo Los Angeles, 

y que en ciertos casos puede ser cuantitativamente 

mayor. 

Las máquinas de orugas reparten mejor la 

presión al material (en esfuerzos estáticos uniforme

mente repartidos, las orugas transmiten una presión 
, 2 , 2 

de 0,9 Kp/cm frente a los 3,5 Kp/cm de los neumáti

cos), pero su agresividad es mucho más importante 

que la de las máquinas de neumáticos. Esto puede 

ser debido a las siguientes causas: 

- Interviene otro mecanismo de rotura de 

los áridos. En efecto, cuando los eslabones 

de las cadenas de las orugas llegan al 
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suelo se aproximan entre ellas, triturando 

a los áridos que tienen encajados. 

- Los cambios de dirección aumentan la tritura

ción bajo las cadenas. 

- Las máquinas de orugas suelen utilizarse 

para emplazar el árido, empujándolo con 

el cazo. Esto , y sobre todo el distribuirlo 

en capas delgadas^es causa de mayor evolución 

granulométrica. 

- El hecho de que al empujar el material 

en grandes volúmenes obliga a esfuerzos 

importantes en las orugas que las hacen 

patinar tanto al detenerse como al avanzar, 

incrementa su agresividad. 

C. ÍÍ£áiS.£_P5£ñ_££áy.£i£_iS_£X2ÍH£i°íl_S££ílHÍ£í!l£z 

Í£i££^ 

Lo ideal sería utilizar sistemas de almacena

miento en los que no fuera necesario que maniobraran 

máquinas sobre los acopios. Dado que ésto no suele 

ser posible en la mayoría de los casos, es preciso 

tomar las siguentes precauciones: 

- Constituir capas gruesas {3m) pues las 

primeras pasadas sobre una capa por una 

máquina son las más nocivas. Entonces, 

es preferible pasar más veces sobre una misma 

capa, a condición de reducir la cantidad 

de éstas. 
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- Establecer una auténtica superficie como 

área de acopio para disminuir la pendiente 

de la rampa de acceso. 

- No utilizar máquinas de orugas. 

- La presión de los neumáticos debe ser 

baja. Y es preferible utilizar máquinas 

de gran potencia para evitar que patinen. 

- Los conductores deben ser especialistas 

en este tipo de operaciones. 

2.3.2.- DURANTE LA COMPACTACION 

Dentro de este tema merece destacarse el 

estudio realizado por M.Khay (93 ) en el "Centre 

d'Expérimentations Routiéres" de Rouen (Francia) 

que se resume a continuación: 

A . D£££r i^p£i^on_del^_e£tudi_o 

Se evaluó la evolución granulométrica del 

material granular en su puesta en obra (compactación) 

Los ensayos se realizaron a tamaño real 

en la pista de ensayos del "Centre d'Expérimentations 

Routiéres de Rouen" (Francia). 

Se utilizaron áridos provenientes de cantera 

y de gravera, con coeficientes de Los Angeles 

entre 13 y 40. 
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En cada uno de ellos se estudiaron dos curvas 

granulométricas, A y B (Figura 2.2). 

100% 

50% 

0% 

\v \ \ W 
Kv 
\ \ 

\ 

\ 

« 

V' ^ 1 ̂  
• ^ ,1 

i 'm i • 1 i 
20 10 5 2 1 0,S Op. 0,1 mm 

FIG. 2.2.- CURVAS GRANULOMÉTRICAS A Y B 

(M.KHAY, 1984) 

Se emplearon dos tipos de compactadores 

vibrantes con los siguientes pesos por cm de genera

triz: 31 Kp/cm y 50 Kp/cm. 

El espesor de capa compactado fué de -

0,30 m. 

Se efectuaron controles granulométricos 

antes y después de la compactación. Los resultados 

se compararon con los obtenidos en la compactación 

del ensayo Próctor modificado. 
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B. Con£l^us^i^on££ 

1. La evolución granulométrica durante la 

compactación depende del tipo de energía utilizado 

y de su nivel de aplicación. 

2. La evolución es mayor cuanto menor sea 

el contenido de finos de la curva granulométrica 

del árido, cuanto mayor sea el índice Los Angeles 

y cuanto mayor sea la energía utilizada en la 

compactación. 

3. En la compactación Próctor, la evolución 

granulométrica está poco influida por la naturaleza 

petrográfica del material. En esta Tesis (2.3 ) 

se ha comprobado que depende fundamentalmente 

de la granulometría. 

4. La compactación en obra ocasiona una 

evolución granulométrica poco significativa en 

materiales que cumplen las especificaciones france

sas, que son algo más exigentes que las españolas. 

5. En el caso de granulometrías con un contenido 

bajo de finos (6 % de pasa 0,080 UNE) y coeficiente 

Los Angeles inferior a 24, la evolución durante 

la compactación es inferior a la de la energía 

Próctor. en esta Tesis (2.3) se ha comprobado 

que la evolución granulométrica del material compac

tado con la energía Próctor es muy superior a 

la obtenida al compactar con el martillo vibrante 

(NLT-311/79) j cuya forma de aplicar la energía 
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es más parecida a la de los compactadores utilizados 

en la puesta en obra del material. 

2.3.3. EN EL PERIODO DE SERVICIO DEL FIRME 

Las experiencias consistentes en determinar 

la granulometría de una capa granular después 

de su puesta en obra y compararla con la que tiene 

el material al cabo de un período de servicio 

del firme son escasas. 

El estudio de J.Martínez ( 117 ) acerca del 

fenómeno de atrición del material granular bajo 

el efecto de cargas repetidas se aproxima al objeto 

de este apartado. Este trabajo se realizó con 

áridos de distinta naturaleza a los que se sometía 

en un ensayo triaxial a un elevado número de cargas 
2 

(200.000 ciclos) de elevada magnitud (^= 30 Kp/cm ; 

<r = 5 Kp/cm^). 

Los resultados manifestaron que la evolución 

ganulométrica se produce esencialmente en la fabrica

ción de las probetas, durante las operaciones de 

mezclado y compactación. Y que las cargas repetidas 

no modifican de manera significativa la granulome-

tría . 

La conclusión que saca el autor es que este 

material, dentro de una capa del firme no debería 

evolucionar significativamente por el efecto de 
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atrición originado por las cargas del tráfico. 

Debiendo prestar atención principalmente a la 

evolución granulométrica ocasionada por la compacta-

ción durante la puesta en obra. 
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2.4.- MEII25IZACIÓN 

Se puede definir la meteorización de una 

roca ( 55) como la variación del grado de alteración 

en la unidad de tiempo debido a los agentes atmosfé

ricos. Entendiéndose como grado de alteración 

el estado en que se encuentra respecto de las 

características que tiene la roca sana y las que 

tiene esa misma roca totalmente alterada. 

La acción de los agentes atmosféricos se 

lleva a cabo a través de alguno de los procesos 

de meteorización (que se describen posteriormente), 

por ello, en general, se puede determinar la meteora-

bilidad frente a cada uno de ellos, aunque los 

que realmente se produzcan dependerán del medio-

ambiente y de la composición y fisuración de la 

roca. 

Además, la meteorización de una roca no 

tiene porqué mantenerse constante durante el proceso 

ya que, a medida que se transforman los minerales 

y varía su fisuración, la velocidad de alteración 

debe ser diferente. 

Por tanto, podría establecerse una relación 

entre el grado de alteración y el tiempo, pudiéndose 

definir la meteorabilidad en un instante como 

la tangente a la curva, o la meteorabilidad secante 

como la variación en el grado de alteración entre 

dos momentos. 
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En procesos naturales de meteorización se 

puede tomar como unidad de tiempo el año; por 

lo que, un aumento de un 100 por cien en el grado 

de alteración en períodos de 1, 10, 100 y 1000 
2 1 0 

anos, representan meteorabilidades de 10 , 10 , 10 y 

10 , lo cual permite clasificar la meteorización de 

una roca, según se recoge en la Tabla 2.1, en 

función de las transformaciones que pueda sufrir 

durante el período de vida de la obra donde puede 

ser urilizada. 

Intervalos de variación 

2 1 
10 - 10 

10^ - 10° 

10 - 10 

< 10 

-1 

-1 

alta 

media 

baja 

muy baja 

TABLA 2.1.- CLASIFICACIÓN DE LA METEORABILIDAD 

DE LAS ROCAS 

De esta forma, una meteorización alta indica 

que la roca se descompondrá en los primeros años; 

una meteorización media indica que se alterará 

durante el período de servicio de la obra; y si 

es baja o muy baja, la alteración que sufrirá 

será pequeña. 

Con la reproducción en el laboratorio de 

la acción de la atmósfera sobre las rocas, mediante 

ciclos, se puede cuantificar la meteorización 

de los materiales pétreos frente a un proceso 

determinado, calculando la variación en el grado 
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de alteración por ciclo realizado. Basta con susti

tuir la unidad año por la unidad ciclo, pudiendo 

entonces utilizar la clasificación de meteorización 

de las rocas según se ha dado en la Tabla 2.1, 

sin que ésto suponga que un ciclo de un determinado 

ensayo equivale a un año en la alteración producida 

en la naturaleza por los agentes meteorológicos, 

ya que esta equivalencia es solamente a efectos 

de su clasificación. 

J.E. Dapena ( 55 ) agrupa los procesos de 

meteorización según produzcan o no transformaciones 

químicas en la roca. Los primeros se originan 

en superficie y en profundidad; mientras que 

los segundos, en los que la temperatura juega 

un importante papel, solamente se darán en superficie. 

^ • ££2££££S_3H£_2.Ü£££íl_i£_££!I!.E£S.i£Í££l_3HÍíli£S. 

É£_i£_£££ñl 

- Meteorizacón por hidratación 

- Meteorización por carbonatación 

- Meteorización por intercambio iónico 

- Meteorización por hidrólisis 

- Meteorización por oxidación-reducción 

Estos procesos se caracterizan por la reacción 

que gobierna la transformación química más importan

te, que dependerá de la composición de los minerales 

y de la intensidad de circulación y sustancias 

que lleva en disolución el agua atmosférica. 
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^• Procesos que no alteran la composición quími 

ca de la roca: 

- Meteorización por cambios de temperatura 

- Meteorización por cambios en el grado 

de saturación 

- Meteorización por congelación-deshielo 

- Meteorización por cristalización de sales 

En estos procesos el factor condicionante 

es el medio-ambiente, pagando las' variaciones 

de temperatura un importante papel, en todos ellos, y 

su principal efecto es la fisuración. 

En esta Tesis se han abordado los procesos 

de meteorización por cambios de temperatura y 

de humedad, puesto que las oscilaciones térmicas 

y de humedad afectan a todos los firmes. 
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2.5.- PERMEABILIDAD 

H.R. Cedergren ( 38) establece la permeabilidad 

de las capas granulares de granulometría continua 

entre K = 10 cm/s y 10 cm/s. 

El análisis de la capacidad drenante de 

estas capas se plantea bajo dos aspectos: 

- drenaje en sentido vertical 

- drenaje lateral 

El primer caso se estudia aplicando la ley 

de Darcy. 

Q = Ki A 

donde : 

Q: caudal 

K: coeficiente de permeabilidad 

i: gradiente hidráulico 

A: sección 

Siguiendo este principio, se evalúa el tiempo 

que la capa granular necesita para evacuar el 

agua de lluvia infiltrada en las capas superiores 

del firme a través de juntas, grietas, huecos, 

poros, etc. 
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Se realiza la estimación considerando que 

la saturación de estas capas (pavimento y base) 

supone un volumen de agua por unidad de superficie 
3 2 del pavimento de 0,03 m /m , en un firme con subbase 

granular. 

Un estudio de la red de líneas equipotenciales 

de flujo del agua bajo la sección estructural 

situada a media ladera estimó el gradiente hidráulico 

en 0,2. 

Aplicando estos parámetros a la Ley de Darcy 

para las permeabilidades de la capa granular anterior 

mente mencionadas se han obtenido los siguientes 

tipos de evacuación: 

(*) K(cm/s) (**) 

10 

10 

10 

10 

-3 

-4 

-5 

-6 

4 horas 

2 días 

17 días 

174 días 

(*) permeabilidad de la capa granular 

(**) tiempo de evacuación de toda el agua infiltrada 

en las capas superiores, partiendo del estado 

de saturación. 

Al estudiar el drenaje vertical a través 

de una capa granular, también se debe tener en 

cuenta las características drenantes del terreno 

sobre el que se apoya esta capa. En el sentido 
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de que, si la permeabilidad de la explanada es 

superior a la de la capa granular, se facilitará 

la labor drenante de ésta. Dificultándola en caso 

contrario. 

Para documentar este aspecto se reproducen 

los valores del coeficiente de permeabilidad de 

distintos suelos (Tabla 2.2) que expone J.A. Jiménez 

Salas ( 87 ) . 

TIPO DE SUELO K(cm/s) 

Gravas > 1 

Arenas gruesas 1-10 ~ 
-1 -2 Arenas medias 10 -10 

Arenas finas 10~̂ -10~"̂  

Arenas limosas 10" -10~ 

Turba S.SxlO'̂ -̂lO""̂  

Limos, arcilas meteorô  

zadas lO'̂ -̂lO"̂  

Muestras inalteradas -

de limos y arcillas 

yesíferas de la au

topista Zaragoza-Al̂  

fajarín I,5xl0"^-5xl0"^ 

Terraplén compactado -
^R Q 

impermeable 10 -10 

Arcillas no meteoriza

das 10"^-10~^ 

NOTAS 

Se pueden drenar 

mediante bombeo 

Drenaje muy esca 

s o . 

Práct icamente im 

permeables. 

TABLA 2 . 2 . - VALORES DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD 

( J . A . JIMÉNEZ S A L A S , 1 9 7 5 ) 
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En cuanto al drenaje lateral, el Manual 

Técnico TM-5-820-2 del "U.S. Army Corps of Engineers" 

( 180 ) evalúa, en una capa granular dotada de drenes 

longitudinales a ambos lados de la calzada, el 

tiempo para evacuar el 50 % del agua infiltrada 

en la capa cuando ésta se encuentra totalmente 

saturada; según la fórmula: 

t = 
ne D̂  

2280 K H 

donde 

Ue : 

D: 

K: 

H : 
o 

H: 

tiempo de evacuación del 50 % del agua 

infiltrada (día) 

porosidad efectiva de la capa (tanto por -

mil) 

ancho de la capa ( ft) 

coeficiente de permeabilidad (ft/min) 

H + SD (ft) 

espesor de la capa (ft) 

pendiente transversal de la capa (tanto por 

uno) 

Se ha adaptado la fórmula, indicando a continua 

ción las magnitudes modificadas, junto con sus 

nuevas unidades: 

D, H^, H (m); 

(cm/s), 
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manteniéndose invariables las demás. La expresión 

resultante es: 

t = 
He D' 

1728 K H 

Evaluando los tiempos de evacuación en una 

capa donde: 

'le 

D 

H 

S 

= 

= 

= 

= 

0 , 1 

10 m 

0 , 3 m 

0 , 0 3 

y tomando K los mismos valores que en el estudio 

del drenaje vertical, se han obtenido los siguientes 

resultados: 

(*) K(cm/s) {**) 

10 

10 

10 

10 

-3 

-4 

-5 

-6 

10 días 

96 días 

965 días 

27 años 

(*) permeabilidad de la capa granular 

(**) tiempo de evacuación del 50 % del agua infiltrada 

en la capa granular con la permeabilidad indicada 

en la primera columna (*), partiendo del estado 

de saturación. 
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2.6.- GRANULÓMETRIAS_ABIERTAS 

Un estudio de la Federal Highway Administration 

(USA) sobre el comportamiento de los firmes en 

presencia de agua , frente a su comportamiento en 

estado seco, concluyó que en el primer caso el 

efecto de las cargas aplicadas por los vehículos 

pesados es muy superior al producido en el segundo. 

Lo cual llevó a recomendar que los firmes 

deben contener en su estructura, debajo de las 

capas impermeables , una capa granular abierta de 

elevado coeficiente de permeabilidad que abarque 

toda la anchura de la plataforma. El sistema de 

drenaje se completa con sendos colectores laterales 

dotados de los correspondientes desagües de manera -

que evacúe lo más rápidamente posible el agua 

infiltrada. 

En el estudio se advierte del peligro que 

supone la ausencia de los colectores laterales, 

puesto que si el agua infiltrada en la capa drenante 

no encuentra una rápida salida, puede almacenarse 

en ella formando una "bañera" que ocasionaría 

mayores daños a las capas superiores del firme 

que aquellos que se pretende evitar mediante un 

drenaje rápido y eficaz. 

Todo ello se apoya en un estudio económico 

en el que se justifica que el coste adicional del 

sistema de drenaje compensa ampliamente debido 

a la mayor duración del firme y el menor mantenimien-
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to frente a los firmes no drenados de similares 

características. . 

Todo ésto queda recogido en la "Guidelines 

for the Desing of Subsurface Drainage Systems 

for Highway Structural Sections" (73 ). En la que 

se recomienda para carreteras de tráfico pesado 

un sistema de drenaje que permita la evacuación 

del agua infiltrada en el firme en un período de 

media hora en zonas frías. Incrementándose a una 

hora en las restantes zonas. 

Entrando en los modelos hidráulicos expuestos 

en el apartado anterior de drenaje en sentido 

vertical y drenaje lateral j con el tiempo de una 

hora, se obtienen los siguientes coeficientes 

de permeabilidad de las capas drenantes: 

_3 
- drenaje en sentido vertical: K = 4,17.10 cm/s 

_3 
- drenaje lateral: K = 231,48.10 cm/s 

Ambos valores son superiores a los coeficientes 

de permeabilidad que H.R. Cedergren ( 38) atribuye 

a las capas granulares de granulometría continua. 

El mismo autor presentó en el 67th Annual 

Meeting de Transportation Research Board (39) la comunica 

ción titulada "Why all important pavements should 

be well drained", donde expone que la presencia 

de agua en los firmes que carecen de drenaje. 
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acelera su deterioro y afirma que un buen sistema 

de drenaje profundo puede alargar la vida de servicio 

de los pavimentos 3 6 4 veces. 

El interés por delimitar las características 

drenantes de las capas granulares, y la influencia 

que ejerzan en el comportamiento del firme se 

han hecho patentes en los últimos Congresos Mundiales 

de Carreteras. 

Así, por ejemplo, en el XVI Congreso -

( 1 2 ), España atribuyó una gran importancia a 

las características drenantes de las capas de 

base y subbase no tratadas debido a los problemas 

de inestabilidad^ que se deban en estas capas a 

causa de la insuficiente capacidad drenante que 

estaban manifestando. 

En el XVII Congreso ( 1 3 ) se destacó lo 

siguiente: 

- La mayoría de los informes no establecen 

el coeficiente de permeabilidad (K) de 

las capas granulares, pues las especificacio

nes relativas a la granulometría deben 

ser suficientes para asegurar la necesaria 

capacidad de drenaje. Entre los países 

con inviernos rigurosos, sólo Polonia 

y Bulgaria especifican un valor de K. 

Por ejemplo, para subbases, Bulgaria indica 
_3 

un valor mínimo de 2.10 cm/s en autopistas, 
_3 

y de 10 cm/s en demás carreteras; 
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- varios países de clima tropical o árido, 

en los que las precipitaciones son fuertes 

y concentradas en determinados períodos, 

se reconoce que es importante establecer 

un adecuado nivel de permeabilidad. Añadiendo 

que las capas de subbase deban ser más 

permeables que las de base-

Una de las conclusiones adoptadas por el 

Comité Técnico de Firmes Flexibles es la exigencia 

de especificar las características de permeabilidad 

de las subbases, sobre todo en las regiones tropica

les. 

En el último Congreso ( 14 ), varios países 

recomiendan en firmes flexibles la utilización 

de capas granulares con un coeficiente de permeabili-
_3 

dad K superior a 10 cm/s, cuando se de alguna 

de las siguientes circunstancias: 

- inviernos rigurosos (heladas) 

- lluvias puntuales de gran intensidad 

- explanadas con materiales sensibles al agua ... 

- niveles freáticos elevados 

También se pone de manifiesto que la permeabi

lidad, como característica de los materiales granula

res, sólo se determina de una manera indirecta 

por alguna de las siguientes propiedades, según 

los países : 
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- granulometría 

- índice de plasticidad 

- densidad 

No disponiéndose de un ensayo de permeabilidad 

de aplicación directa sobre el material. 

También se señala que un factor determinante 

que asegura la duración de los firmes que presentan 

en su estructura alguna capa granular, está en 

la suficiente permeabilidad de dicha capa. Indicándo

se la necesidad de profundizar en el estudio de 

la capacidad de soporte de las capas drenantes 

y abiertas. 

En un texto del siglo pasado sobre proyecto 

de carreteras ( 39 ) ya podía leerse: 

"Sólo hay tres cosas necesarias para obtener un 

buen firme: drenaje, drenaje, y más drenaje"... 
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2.7.- DI^MEÜ^IONAMIENTO_DE_FIRMES 

2.7.1.- INTRODUCCIÓN 

El planteamiento general del dimensionamiento 

de la estructura de un firme es semejante al de 

cualquier otra estructura de ingeniería civil. 

Pues lo que se pretende es determinar las tensiones 

o deformaciones de los materiales y compararlas 

a las tensiones o deformaciones admisibles. Por 

tanto, en esta descripción,se insistirá en destacar 

las particularidades que presenta este tipo de 

dimensionamiento. 

En síntesis, se puden distinguir dos enfoques 

distintos en el dimensionamiento de los firmes: 

el que parte de un proceso empírico y el que se 

sustenta en un estudio teórico. 

A Es¿ud_io_empí^r¿£o 

Se fundamenta en la observación del comporta

miento bajo tráfico de tramos de carretera reales 

o experimentales, siguiendo el siguiente proceso: 

se fija un criterio para definir la vida útil 

de una carretera y se determina, utilizando este 

criterio, la duración de las secciones observadas. 

Sobre la población de secciones experimentales 

se establece, mediante métodos estadísticos de 

regresión múltiple, relaciones entre esta 

duración y las características geométri-
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cas de las estructuras (espesores de las capas), 

junto con las propiedades mecánicas de los materia

les. O bien, entre la duración de las secciones 

y una medida global de las propiedades mecánicas 

de la estructura del firme y del suelo de la explana

da . 

Este esquema es el que corresponde a los 

ensayos AASHO. También las carreteras experimentales 

británicas, por ejemplo la de Alconbury Hi11, responde 

a este planteamiento. 

El estudio meramente empírico presenta cierto 

número de inconvenientes: 

- para determinar en una carretera la influencia 

de varios parámetros, como los espesores 

de diferentes capas y las propiedades 

mecánicas de los materiales es preciso 

un número importante de secciones experimen

tales lo que supone un coste elevado. 

Aunque» en el caso del estudio del espesor 

de las capas del firme, este método aparece 

como el más indicado. 

- el desarrollo del estudio tiene lugar 

durante un largo período de tiempo. 

- las conclusiones obtenidas con el análisis 

estático por regresión sólo pueden aplicarse 

a los materiales estudiados, con las condi

ciones de entorno y experimentación obtenidas 
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y para explanadas con suelos similares 

a los de la explanada de la carretera 

experimental. Siendo, por tanto, imposible 

efectuar generalizaciones. 

B . ^£tudi^£_t eór î £o 

Establece un modelo de firme que reproduce 

lo mejor posible el funcionamiento mecánico de 

la estructura con objeto de determinar las solicita

ciones que sufren los materiales del firme y el 

suelo de la explanada bajo el efecto del tráfico. 

Estas solicitaciones se comparan a las solicitaciones 

admisibles, realizando una aproximación a través 

de la mecánica de los medios continuos. 

Una primera parte del modelo tiene por objeto 

determinar las tensiones y deformaciones en los 

materiales del firme y en el suelo de la explanada. 

Esto se realiza con la ayuda de modelos matemáticos 

que han experimentado un gran avance en los últimos 

años con el desarrollo de los métodos de cálculo. 

El estudio mecánico presenta dos aspectos: 

- estudio de la rotura por fatiga: se comprueba 

que la rotura por fatiga no se produce 

antes de finalizar el período de servicio 

de la carretera. También se comprueba 

que si se produce la rotura por fatiga 

en una capa del firme, ésto no se manifestará 

en la superficie del pavimento antes de 

que finalice el período de servicio. 
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- estudio de las deformaciones permanentes 

en la superficie del pavimento: se comprueba 

que las deformaciones permanentes en los 

materiales del firme y en el suelo de 

la explanada no dan lugar a la aparición 

de excesivas deformaciones superficiales. 

Ambos métodos, empírico y teórico, presentan 

puntos en común. Los métodos clasificados como 

teóricos tienen una parte de empirismo, pues necesi

tan un ajuste con el comportamiento de carreteras 

reales. 
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2.7.2.- MODELOS DE MECÁNICA DE FIRMES 

La mecánica de firmes abarca dos objetivosi 

comprender el funcionamiento de los diferentes 

tipos de estructuras de firmes y definir las reglas 

de dimensionamiento. 

El dimensionamiento se inicia con la evaluación 

del nivel de solicitación de la estructura mediante 

la definición de un cierto número de parámetros 

representativos de su funcionamiento mecánico. 

Este nivel de solicitación se confronta a los 

parámetros límites de los diferentes materiales 

del firme. Se toman como valores límites de los 

materiales/ los valores límites en fatiga, es decir, 

bajo solicitaciones repetidas (el número de estas 

solicitaciones puede alcanzar valores del orden 

de 10 a 10 , para una duración de 10 a 20 años 

en una carretera con intensa circulación). 

El nivel de solicitación de la estructura 

se evalúa con ayuda de un modelo. Las ecuaciones 

del modelo pretenden representar de manera suficien

temente realista las interacciones entre los diversos 

parámetros que definen el funcionamiento de la 

estructura. 

Estos modelos han evolucionado con la propia 

evolución de las estructuras de los firmes y con 

la introducción de los últimos sistemas /informáticos 

que permiten resolver problemas físicos de gran 

complej idad. 
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Los modelos utilizados pueden clasificarse 

según diferentes criterios: 

- clasificación cronológica, 

- clasificación según el problema físico 

abordado, es , decir,' según la naturaleza 

del firme, 

- clasificación según el modelo de resolución 

matemática utilizado. 

Es evidente que estas clasificaciones están 

estrechamente relacionadas, puesto que el modo 

de resolución matemática está en función del problema 

físico planteado, y éste depende del tipo de estruc

tura utilizado. 

El modelo de Boussinesq y los modelos bicapas 

de Hogg y Westergaard son valiosos antecedentes 

de los modelos multicapas. Estos facilitan mucho 

la esquematización de las estructuras: una estructu

ra tradicional se representa mejor mediante un 

sistema tricapa (suelo, capa granular y pavimento); 

igual ocurre cuando existen capas tratadas (suelo, 

capa tratada y pavimento , que puede considerarse 

despegado de la capa subyacente ) ; en los estudios 

de refuerzos es preciso introducir un mayor número 

de capas (por ejemplo, tres capas para el firme 

antiguo y dos para el refuerzo). 

Burmister ha tratado el problema general 

de n capas esquematizado en la Figura 2.3. 
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" 
qo 

H2. E2. ^2 

Capas e l á s t i c a s 

pegada 
-• - interfase < o • 

'despegada 

En. Vn 

simetría de revolución 

coordenadas cilindricas 

Superficie horizonal 

Tensiones aplicadas 

Oz et T„ 

FIG. 2.3.- MODELO DE BURMISTER 
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Se trata de un modelo importante, pues: 

- todas las capas son tratadas como sólidos 

elásticos (se evita la hipótesis de placa), 

- las interfases entre capas pueden estar 

pegadas o despegadas, y una misma estructura 

puede tener capas pegadas y despegadas, 

- el caso de cargas múltiples (ruedas geme

las, ejes tándem o trídem, etc.) puede 

resolverse adicionando los efectos de 

cargas elementales. 

La principal limitación de este modelo reside 

en que, al igual que en los modelos precedentes, 

las capas son infinitas en horizontal, lo que 

impide resolver los problemas de borde (carga 

en el borde de una fisura o en el borde de la 

carretera). Sin embargo, se considera que el aleja

miento de bordes de la banda de rodadura es suficien

te para aceptar como válida la hipótesis de capas 

infinitas, salvo en el caso de las losas de hormigón 

para las que es necesario efectuar los cálculos 

de cargas en borde o esquina de losa. 

La hipótesis de capas infinitas en horizontal 

facilita mucho los cálculos. En efecto, si se 

supone que la carga aplicada (o que cada una de 

las cargas elementales aplicadas) es circular, 

el problema adquiere una simetría de revolución. 

La tom.a en consideración de esta simetría mediante 

la utilización de coordenadas cilindricas simplifica 

los cálculos. 
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La resolución de un problema de elasticiadad 

en coordenadas cilindricas se reduce al desarrollo 

de funciones de tensión (o de Love) f(r,z) con 

segundo laplaciano nulo (funciones biarmónicas): 

Las soluciones dependen de cuatro constantes 

que se determinan a partir de las condiciones 

de límite. Las tensiones (CJP , Q ¡ , ^ , Zr¿) y los 

desplazamientos (u en la dirección de r y w en 

la dirección de z) se obtienen a partir de las 

funciones T (r,z) (Figura 2.9) y de sus derivadas 

respecto a r o a z. 

Está comprobado que se facilita la obtención 

de soluciones de la ecuación o si se efectúa 

en las variables del problema. 

En el caso de estructuras compuestas por 

n capas de diferentes características elásticas, 

n funciones en cada una de las capas 

1 por Á^'^ir.z) = O y con las condiciones de límite 

(interfaces superior e inferior de la capa) 

se resuelve 
i2( 

Se comprende que el método de Burmister 

se ha podido desarrollar a partir del empleo de 

ordenadores. Son numerosos los programas de cálculo 

que permiten resolver el problema de Burmister. 
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Se cita entre otros: 

- Alizé 3 (LCPC) 

- Bistro (Shell) 

- Chev 5L (Chevron) 

2.7.3.- CAPAS GRANULARES 

El comportamiento de las capas granulares 

presenta muchas semejanzas con el de los suelos. 

Su modelización para determinar unos parámetros 

con los que introducirse en los modelos multicapas 

de los que se obtendrá una esquematización de 

su comportamientoj sintetizado en un módulo elástico 

y una curva que representa una solicitación admisible 

en función del número N de repetición de la carga 

de referencia, puede realizarse por dos métodos: 

- estudio teórico de laboratorio 

- estudio empírico in situ 

A . E£_tudi^o_t££ri^£o_^£_l_aborator îo 

El estudio de las capas granulares en laborato

rio (célula triaxial) mide bajo carga la deformación 

plástica ^p y la deformación elástica (o reversible) 

te. 
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Se determina el módulo reversible: 

M = 
r 

<ri - (77 

que es el módulo secante en la descarga (Figura 

2.4) . 

a, -

i 

. 

' 1 ' ^ " r 

. . 1 : » • k 4 

Cf: Defanreción reversible 
£p '• Def ormacich permanente 

Deformacicn axial 

F I G . 2 . 4 . - DIFERENTES MÓDULOS DE DEFORMACIÓN 

E s t e m ó d u l o , q u e e s f u n c i ó n d e l e s t a d o t e n s i o -

n a l y d e l a n a t u r a l e z a d e l á r i d o , a u m e n t a c o n 

l a t e n s i ó n m e d i a 

1 

cr¡ + cr^ + OJ 
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según una relación del tipo 

R O Í 

El exponente «>̂  disminuye con la densidad 

seca od. 

El módulo reversible depende de la curva 

granulométrica. Se representa en la Figura 2.5 

la variación del módulo con la tensión media en 

tres granulometrías distintas. El resultado es 

un aumento del módulo a medida que disminuye el 

contenido de finos. 

Dentro del aspecto de tensiones medias que 

O 
2 

2 2 
experimenta el material, de 1 Kp/cm a 10 Kp/cm , 
el módulo oscila entre 1000 y 5000 kp/cm 

B . E£tudi_£_£mpí^ri^£o_i^n_£Í^^u 

Las capas granulares tienen características 

similares a las de los suelos, lo que induce a 

determinar su módulo utilizando ensayos de placa, 

debido a la comodidad que ofrecen para determinar 

el módulo de los suelos insensibles al agua. 

La interpretación del ensayo de placa supone, 

que el macizo es de espesor infinito. Cosa que 

no ocurre en el caso de una capa granular que 

forma parte de una estructura multicapa. 
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Se ha expresado anteriormente (2.1.2 ) que 

la relación entre ios módulos de una capa granular 

y de la explanada sobre la que asienta, está compren

da normalmente entre 2 y 4. Esto puede interpretarse 

de la siguiente manera: 

- si se pudiera efectuar un ensayo de placa 

en un macizo infinito del material granular, 

se obtendría un módulo 

del material granular; 

representativo 

- el módulo de los primeros centímetros 

de la capa granular no puede diferenciarse 

mucho del módulo £_ del suelo, pues de 

otra forma aparecerían tracciones en esos 

primeros centímetros; 

en la Figura 2.6. se representa la variación 

del módulo de la capa granular en función 

de la profundidad; 

E,. H 

Ĉ pa granular 

Ea-

Suelo 

E; 

FIG. 2.6.- VARIACIÓN DEL MODULO EN UNA CAPA GRANULAR 
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el módulo E medido con ayuda de un ensayo 

triplaca representa un valor medio del 

módulo que varía de hecho entre E y -

E . Este valor medio aumenta si se aumenta 

el espesor de la capa. Una mejora en la 

calidad del árido hace aumentar los módulos 

^1 y ^G-

La disminución del módulo en función de 

la profundiad es compatible con los resultados 

de los ensayos de laboratorio que han manifestado 

el aumento del módulo reversible con la tensión 

media. 

Una capa granular de espesor H no tiene, 

por tanto, módulo propio, Se le puede asociar 

un módulo 

según la siguiente relación: 

E en función del módulo Ep del suelo. 

E = K(H) X E , donde 2 < K(H) < 4 

Algunos autores han intentado establecer 

una relación entre K y el espesor H de la capa. 

Claesen determinó la siguiente: 

K = 0,2 H 
0,45 (H en mm) 



CAPITULO III 

MÉTODOS DE ENSAYO 
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3.1.- ENSAYOS_NORMALIZADOS 

En el desarrollo de este trabajo se han 

utilizado los ensayos recogidos en las Normas NLT 

( 40) que se relacionan a continuación: 

NLT - 105/72, 

NLT -

NLT -

NLT -

NLT -

NLT -

- 106/72 

- 108/72 

- 111/78 

- 113/72 

- 149/72 

NLT - 150/72, 

NLT - 311/79, 

NLT 

NLT 

351/74, 

354/74, 

Límite líquido por el método de la cu

chara 

Límite platico 

Proctor modificado 

índice CBR en el laboratorio 

Equivalente de arena 

Resistencia al desgaste de los áridos — 

por medio de la máquina de Los Angeles 

Análisis granulométrico de áridos grue

sos y finos 

Densidad máxima y humedad óptima de com 

pactación mediante martillo vibrante de 

materiales granulares con o sin produc

tos de adición 

Coeficiente de friabilidad 

índice de forma de los áridos 

Durante la realización del Tramo de ensayo 

(Capítulo VI) se utilizó la norma "SN 670317 a" 

de la "Asociation suisse de normalisation" para 

la realización del "Ensayo de carga con placa", 
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al no estar normalizado en España este ensayo. 

A 

con la 

de Carreteras 

finales de 1986, y en correspondencia 

norma antes citada, el Centro de Estudios 

normalizó el ensayo asignándole 

la referencia NLT - 357/86, 
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3.2.- ENSAYOS_NO_NORMALIZADOS 

3.2.1.- ENSAYO DE CICLOS HUMEDAD-SEQUEDAD 

Las modificaciones en las características 

de los áridos que componen las capas de base y 

subbase ocasionadas por el medio en que se halla 

la obra proceden de diversas causas, relacionándose 

a continuación las más importantes: 

- oscilación de temperatura 

- oscilación de humedad 

- acción del hielo 

- acción de sales 

En España las heladas y las sales pueden 

afectar solamente a la capa de rodadura en algunos 

puertos de montaña. En cambio, las variaciones 

de temperatura y humedad se puede considerar que 

afectan a la generalidad de las obras. 

Para ello, se ha diseñado un ensayo que 

simule el efecto de estas dos acciones y que se 

describe a continuación, en el apartado 3.2.1.1, 

en forma de norma, evaluándose las alteraciones 

referentes a: 

- granulometría 

- desgaste Los Angeles 

- plasticidad 
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producidas por repetidas y alternativas inmersiones 

en agua y secados en estufa de mues-tras de estos 

materiales. Cada ciclo tiene 24 horas de duración, 

de las que 8 corresponden a la fase húmeda, y 

el resto a la operación de secado. El ensayo consta 

de un total de 25 ciclos, estableciéndose que 

la meteorización ocasionada en un ciclo equivale 

a la que se produce a lo largo de un año de servicio 

del firme ( 5 4 ). 

3.2.1.1.- Propue£ta_¿e_norma 

"Ensayo de meteorización de ciclos humedad-

sequedad" * 

1. OBJETO 

1.1. Este ensayo tiene por objeto determinar 

en suelos y áridos la variación dei 

- granulometría 

- desgaste Los Angeles 

- plasticidad 

producidos por repetidas y alternativas 

inmersiones en agua y secados en estufa 

de muestras de estos materiales. 

1.2. Para este ensayóse siguen dos métodos: 

Método A.- Para determinar la variación 

de la granulometría y del desgaste Los 

Angeles se sumerge en agua el material. 
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Método B.- para determinar la variación 

de la plasticidad se añade una propo^ 

ción de agua igual al óptimo del Próctor 

normal o modificado, según se trate de 

suelos o áridos. 

APARATOS Y MATERIAL NECESARIOS 

2.1. Dos balanzas, una de 10 kg de capacidad, 

sensible al gramo, y otra de 200 g de 

capacidad, sensible a 0,01 g. 

2.2. Una estufa de desecación, regulable, capaz 

de mantener una temperatura de 105 + 5°C. 

2.3. Una cámara húmeda capaz de mantener una 

temperatura de 21 + 2^0 y una humedad 

relativa del 100 por 100. 

2.4. Tamices UNE 

2.5. Una paleta para mezclas 

2.6. Bandejas de acero inoxidable para contener 

y transportar las muestras 

2.7. Una probeta de cristal graduada de 250 

cm'̂  de capacidad para medir agua 

2.8. Se utilizarán los aparatos y material 

indicados en las normas NLT - 150/72, 

NLT-149/72, o NLT-105/72 y 106/7 2 según se trate 
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de determinar la variación de granulometría, 

desgaste Los Angeles o plasticiad, respecti

vamente . 

PROCEDIMIENTO 

3.1. Para determinar la variación de la granulome-

tría se tomarán las cantidades de árido 

que se indica en la norma NLT-150/72, 

precediéndose para su preparación según 

sea esa norma. 

De igual modo se procederá con las normas 

NLT-149/72 para determinar la variación 

del desgaste Los Angles; y las normas 

NLT-105/72 y 106/72 para determinar la 

variación de la plasticiadad 

3.2. El ensayo consta de 25 ciclos, cada uno 

de 24 horas de duración 

Un ciclo se compone de dos partes: 

- período húmedo., de 8 horas de duración. 

Precediéndose según indica el apartado 

1.2 para cada método, debiéndose introducir 

el material en cámara húmeda en el Método 

B. 

- período seco, de 16 horas de duración, 

a 105^0. En el Método A se elimina el 

agua a través del tamiz 0,080 UNE, reintegra

do el material retenido en dicho tamiz 

a la muestra que se está ensayando. En 
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el Método B se introduce el material en 

estufa con la humedad del apartado anterior. 

CÁLCULOS Y RESULTADOS 

4.1. La granulometría al finalizar el ensayo 

se obtendrá con la misma serie de tamices 

con que se ha definido la granulometría 

del material. Se representarán las curvas 

granulométricas cuando la diferencia sea 

apreciable en el gráfico. 

4.2. El coeficiente de desgaste Los Angeles 

del material después del ensayo se expresará 

junto al del material. Se obtendrá la 

variación porcentual de la siguiente manera: 

LA - LA. 
A = ^ X 100 

LA. 
1 

4.3. Se expresarán el límite plástico (LP), 

el límite líquido (LL) y el índice de 

plasticidad (IP) después de ensayado el 

material junto con los originales. 

3.2.2.- ENSAYO DE PERMEABILIDAD 

La progresiva sensibilización en el ámbito 

de la tecnología de carreteras de los efectos perjudi

ciales que la presencia de agua ejerce en el compor

tamiento estructural de los firmes que carecen 
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de un adecuado sistema de drenaje, ha motivado 

el estudio de la capacidad drenante de los materiales 

granulares utilizados en España cuyas granulometrías 

están comprendidas en los husos Si a S6 del Art. 

500 y los husos Zl a Z3 del Art. 501, ambos del 

PG-3/75. 

La inexistencia de un ensayo que permita 

la determinación directa sobre el material del 

coeficiente de permeabilidad de una capa granular, 

como característica de estos materiales, hecho 

puesto de manifiesto en el último Congreso Mundial 

de Carreteras ( 14 ). En el que además, varios países 

indicaron la necesidad de limitar inferiormente 

(K > 10 cm/s) el coeficiente de permeabilidad 

de las capas granulares utilizadas en firmes flexi

bles en determinados casos (2.6), ha hecho ineludible 

el diseño y puesta a punto de un ensayo que cubra 

el vacío antes aludido. 

Se estudió un método que permita medir la 

velocidad de paso del agua en sentido vertical 

(de arriba abajo) a través del material granular 

Con objeto de facilitar la posible divulgación 

del ensayo, se han aprovechado al máximo los medios 

de que están dotados los laboratorios dedicados 

al ensayo de materiales para obras de carreteras. 

Para ello se ha utilizado el molde del ensayo 

CBR (NLT-111/78) y se ha compactado el material 

con la energía correspondiente al 100 % de la 

del ensayo Próctor modificado (NLT-108/76), colocando 
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inicialmente el disco espaciador en el molde, 

de manera que al finalizar la compactación del 

material, dando la vuelta a la probeta y extrayendo 

el disco, queda un vacío correspondiente al espesor 

del mismo (50,8 mm) que se aprovecha para la introduc 

ción del agua. 

Los moldes se colocan sobre un soporte que 

en la superficie de apoyo dispone de un orificio 

de mayor diámetro que el del molde, a través del 

cual pasa el agua que va drenando el material 

y se recoge en un embudo que vierte en los recipien

tes dispuestos al efecto. Tomando como origen 

de tiempo el momento del vertido del agua en el 

molde, se van anotando los tiempos correspondientes 

al drenaje de determinados volúmenes de agua, 

para finalmente evaluar el coeficiente de permeabili

dad (K). Repitiéndose esta operación hasta que 

K alcanza un valor estable, cosa que ocurre entre 

las 8 y 12 cargas de agua. 

Se planteó inicialmente la posibilidad de 

que en la zona de contacto entre el material y 

la cara interior del molde se formaran oquedades 

que permitieran una velocidad de paso del agua 

superior a la que alcanzara a través del material. 

Para estudiarlo, se ensayaron series de probetas 

fabricadas con la misma granulometría, dándoles 

a la mitad de ellas una imprimación de resina 

en la cara interior del molde, y el resto se fabrica

ron sin dicha imprimación. Obteniéndose para ambas 

series resultados análogos. 
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El estudio de la repetitividad del ensayo 

mostró un comportamiento satisfactorio con pequeñas 

variaciones entre los resultados de distintas 

probretas del mismo material, como puede verse 

en el Capítulo V (Análisis de resultados). 

Este ensayo, redactado en forma de Norma, 

como en el apartado 3.2.2.1., se presentó en la 

"XVI semana de la Carretera" (150). 

El Centro de Estudios de Carreteras ha mostrado 

interés por el ensayo, procediendo en la actualidad 

a los trabajos para su posible normalización como 

Norma de ensayo NLT. 

3.2.2.1.- Propu££ta_de_norma_ 

"Ensayo de permeabilidad del material granular" 

1. OBJETO 

1.1. Se describe el procedimiento de ensayo 

para la determinación del coeficiente 

de permeabilidad de material granular 

sin ningún tipo de conglomerante. 

2. APARATOS Y MATERIAL NECESARIOS 

2.1. Un molde de metal cilindrico de 152,4 

mm de diámetro interior y de 177,8 mm 

de altura, provisto de un collar supletorio 

de 51 mm de altura. 
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2.2. Un disco espaciador circular de metal 

de 151 mm de diámetro y de 50,8 mm de 

espesor. 

2.3. Mazas de compactación como las descritas 

en las normas de ensayo NLT-107 y NLT-

108. 

2.4. Una balanza de unos 20 kg de capacidad, 

y otra de unos 1000 g cuyos errores en 

la pesada sean inferiores a 2 g y 0,1 

g respectivamente. 

2.5. Tamices de la serie UNE. 

2.6. Un recipiente graduado. 

2.7. Un cronómetro. 

2.8. Un soporte con rejilla de malla cuadrada 

de 2 mm de abertura y embudo, similar 

al de la Figura 3.1. 

2.9. Material diverso de uso general como cuartea

dor, mezclador, cápsulas, probetas, espátu

las, discos de papel de filtro de diámetro 

del molde, etc. 

PROCEDIMIENTO 

3.1. Preparación de la muestra. 



- 10, -
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3.1.1. Se procede según la NLT-111/78 

en la preparación y compactación 

del material. 

3.1.2. Se coloca la probeta sobre el soporte, 

de manera que quede en la parte 

superior el hueco que origina el 

disco espaciador. 

3.2. Permeabilidad 

3.2.1. Se introducen en el hueco que deja 

el disco espaciador 900 cm^ de 

agua. 

3.2.2. El vertido de agua se toma como 

origen de tiempo, momento en que 

se pone en marcha el cronómetro. 

3.2.3. El agua se recoge en un recipiente 

graduado, haciendo lectura de tiempo 
3 3 

a los 200 cm y 700 cm 

4. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

4.1. Se determina el valor T(s), diferencia 

entre las lecturas de tiempo de 700 cm 
3 

y 200 cm . 

T = t - t 
^700 200 
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4.2. El coeficiente de permeabilidad K (cm/s) 

se determina mediante la siguiente expresión: 

K = 0,6852501 -
T 

(1) 

4.3. Si 

en 

de 

a los 10 minutos del vertido de agua 

la probeta no se ha iniciado la caída 

agua en el recipiente se . conlcuye el 

ensayo, dando por resultado un material 

impermeable con un coeficiente de permeabili-
-7 

dad que puede expresarse como K<10 cm/s. 

4.4. Si T <r 30 segundos no se aplica la expresión 

(1), dando por resultado un material permea

ble con un coeficiente de permeabilidad 

que puede expresarse como K -3 20.10 cm/s. 

4.5. En cada probeta se repite 10 veces la 

determinación del coeficiente K. Tomándose 

como resultado del ensayo el último valor 

obtenido. 

4.6. Para definir el coeficiente K de un material 

se ensayan tres probetas y se adopta como 

resultado el menor de los tres. 

3.2.2.2.- Límites de validez del ensayo 

Henry Darcy en 1856 demostró experimentalmente 

para el flujo unidireccional de agua a través 

de las arenas de la ciudad de Dijon la ley que 

recibe su nombre: 
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V = K i 

siendo K una constante de proporcionalidad que 

se denomina "coeficiente de permeabilidad", y que 

tiene las dimensiones de una velocidad; e 

gradiente hidráulico. 

î  el 

Está demostrado matemáticamente (87/ 

que la ley de Darcy es una consecuencia estricta 

de las ecuaciones de la hidrodinámica clásica 

aplicadas al flujo de un fluido a través de un 

medio poroso siempre que se cumpla, entre otras 

condiciones, que las fuerzas de inercia sean despre

ciables respecto a las fuerzas de viscosidad, -

característica del flujo laminar. 

Diversos investigadores han encontrado que 

el valor del número de Reynolds a partir del cual 

deja de cumplirse la ley de Darcy en suelos, oscila 

entre 1 y 12. Indicando que dicho número se suele 

mantener en la práctica inferior a 1, excepto 

en gravas y arenas gruesas (K ̂  10" cm/s). 

Para números de Reynolds superiores a los 

anteriormente indicados, la importancia de las 

fuerzas de inercia (159 ) en el flujo esencialmente 

no uniforme de las partículas de fluido a través 

de los gramos de suelo, hace que la ecuación corres

pondiente a la ley de Darcy se transforme en una 

ecuación del tipo: 

i = a + bv 
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siendo a y b constantes. 

Por último, para números de Reynolds comprendi

dos entre 60 y 120 (185) el flujo se hace turbulento. 

El apartado 4.4 de la propuesta de norma 

del ensayo de permeabilidad (3.2.2.1 ) limita 

la sensibilidad del ensayo, debido a la capacidad 

de apreciación de los aparatos de medida y a las 

manipulaciones que se deben realizar a materiales 

con K éO,2.10 cm/s. 

Según los autores anteriormente mencionados, 

el régimen laminar se mantiene en suelos y capas 

granulares hasta valores de K = 10~ cm/s, límite 

en el que está incluido el campo de validez de 

este ensayo. 

3.2.3. ENSAYOS DINÁMICOS 

En la determinación de los módulos dinámicos 

de elasticidad a compresión simple, se ha utilizado 

el equipo MTS del Centro de Estudios de Carreteras 

CEDEX. La toma de datos por el ordenador del sistema 

de control electrónico incorporado al equipo servo-

hidráulico se efectúa en los siguientes ciclos 

de carga: 100; 500; y, a partir de éste, cada 

500 hasta el 5000. Calculando el módulo tangente 

(Figura 3.2) en cada uno de ellos. 



a 

^1 

desviador de tensiones (<T\ = CT - CT" ) 
d 1 3 

deformación axial permanente 

deformación axial reversible 

módulo tangente al origen 

módulo tangente a una tensión o deformación dadas 

módulo secante (*) 

lódulo reversible (M (Td ) (*) 

(*) Después de un número de ciclos suficientemente 

grande, la deformación permanente producida en 

un ciclo es despreciable frente a la deformación 

reversible,.por tanto: 

M Oí- E r s 

FIG. 3.2.- ENSAYO TRIAXIAL CON <r = cte.PARAME-

TROS TENSION-DEFORMACION 
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LOS ensayos se han realizado con una capa 

vertical sinusoidal, sin presión de confinamiento. 

Las deformaciones axiales se han medido mediante 

un extensómetro situado entre la base de apoyo 

y la de aplicación de cargas. 



CAPITULO IV 

ÁRIDOS EMPLEADOS 
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4.1.- INTRODUCCIÓN 

La naturaleza de los tres áridos utilizados 

en este estudio (calizo, sílico-calcáreo y granito) 

se ha elegido con el criterio de su mayor abundancia 

en el territorio nacional. Su extracción se ha 

realizado en canteras localizadas en los siguientes 

municipios: 

ÁRIDO 

Calizo 

Sílico-calcáreo 

Granito 

PROCEDENCIA 

Arganda del Rey (Madrid) 

Cervera del Ll ano(Cuenca) 

Colmenar Viejo (Madrid) 
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4.2.- C AR AC TE RIS T ÎC AS 

Las propiedades que los caracterizan para 

su utilización en capas granulares de firmes 

se resumen en la Tabla 4.1. 

CARACTERÍSTICA NOFMA NLT UNIDAD 

DESGASTE DE DOS ANGEIES (B) 149/72 

CCEFICIENIE DE FRIABILIDAD 

(12,5-10 mm) 351/74 

EQUIVAIMIE DE ARENA 113/72 

ÍNDICE LE LAJAS 354/74 

DOS O MAS CARAS FRACTURA 

PLASTICIDAD 105/72 y 106/72 

ÁRIDO 

CALIZO Slh-CPiL. aWJITO 

25 23 33 

% 

% 

% 

% 

25 

72 

21 

100 

N.P, 

20 

80 

13 

75 

N.P. 

26 

74 

18 

100 

N.P. 

TABLA 4.1.- ÁRIDOS,CARACTERÍSTICAS 

Deduciéndose lo siguiente: 

A. Los tres áridos cumplen las especificaciones 

del "PG-3/75" para subbases y bases granulares 

(Artículos 500 y 501). 

B. Los áridos calizo y sílico-calcáreo cumplen 

las especificaciones de la "Instrucción de la 

Dirección General de Carreteras sobre secciones 

de firme en autovías" de 1986. (Artículos 500 

y 501). El granito no las cumple para tráficos 

To y TI" (Artículo 501) al ser su desgaste de 

los Angeles 33, valor que supera ligeramente 

el prescrito en la Instrucción (30). 
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4.3.- METEORIZAC¿ON 

El ensayo de ciclos humedad-sequedad (3.2.1) 

aplicado a estos materiales ha arrojado los 

siguientes resultados: 

A. La evolución granulométrica ha sido inapre

ciable. 

B. El coeficiente Los Angeles se ha incrementado 

un 2 % en el árido calizo. En los otros áridos 

la variación ha resultado inapreciable. 

Estas pequeñas alteraciones de los áridos 

ratifican su buena calidad, al ser sensible este 

ensayo sólo en materiales evolucionables. 
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4.4.- ESTUDIO PETROGRÁFICO 

El servicio de Geotecnia de la Dirección 

General de Carreteras (MOPU) ha realizado un 

estudio petrográfico de los áridos, en el que 

no aparece ninguna observación contraria a su 

utilización en capas granulares. Las conclusiones 

del estudio se adjuntan a continuación. 



DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 
Servicio de Geotecnia 

- o -

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

DE 

MUESTRAS DE ROCA 

REALIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE CAMINOS 

DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

MADRID, NOVIEMBRE I986 
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MUESTRA ."A" (A. GRANÍTICO) 

Textura; Hipidiomorfa granular de grano medio. 

Composicién; Cuarzo (35%), Feldespato potásico (35%)» 

Plagioclasa (24%)« Biotita (5%)» Como minerales acc¿ 

sorios existen Opacos (óxidos de hierro) y Zircón. 

Alteración; Se trata de una roca bastante fresca sin 

señales de alteración meteórica. Solamente es posible 

apreciar en los cristales de Plagioclasa un grado de 

alteración deutérica (postmagmática) a Saussurita que 

ocupa parcialmente los cristales. 

Fracturación; No se aprecia deformación en los cris

tales por efectos cataclásticos. Solamente se obser

van algunas fisuras en los cristales de cuarzo con s¿ 

lución de continuidad en el resto de los cristales -

que componen la roca. 

Observaciones: Se trata de un material de óptimas c¿ 

racteristicas para ser utilizado en obra dentro de -

las limitaciones normales de este tipo de roca. 

Clasificación: GRANITO 
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MUESTRA "B" (A. CALIZO) 

Textura; Pasta micrítica con formas fantasmales de 

fragmentos orgánicos (ostreidos, algas, etc.) y njá 

cieos esparxticos o microespariticos que rellenan 

huecos. 

Composición! Barro microcristalino de carbonato — 

calcico y magnésico, este ultimo en menor propor— 

ción. 

Alteración; No se aprecia. 

Fr^cturación; No se aprecia. 

Observaciones; El grano muy fino y homogéneo de la 

roca deben conferir a la misma coeficientes bajos 

en el ensayo de pulimento acelerado. 

Clasificación; CALIZA ORGANOGENA (BIOMICRRÜDITA) -

ALGO DOLOMITICA. 
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MUESTRA "C" (A. SIL ICO-CALCAREO) 

Textura; Agregado compacto <ie pequeños oolitos forma 

dos por un barro micrítico depositado> en su gran ma

yoría, alrededor de fragmentos orgánicos microesparí 

ticos. Dispersos en la masa oolítica aparecen peque

ños granos angulosos de cuarzo y feldespato. Los hu^ 

eos dejados entre los granos están ocupados por una -

matriz microesparitica. 

Composición; Carbonato calcico en mas de un 90^. Co

mo minerales accesorios aparecen cuarzo y feldespato 

illitizado, siendo más abundante el primero que el — 

último. 

Alteración; No se aprecia. 

Fracturación: No se observa ninguna fisura en la pr¿ 

paración. 

Observaciones; La presencia de granos angulosos de — 

cuarzo (aunque en muy pequeña proporción), aumentará 

en alguna medida el coeficiente de pulimento acelerado, 

Clasificación; CALIZA OOLÍTICA ALGO ARENOSA DE GRANO 

FINO. 



CAPITULO V 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
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5.1.- INTRODUCCION 

Con objeto de poder comparar los resultados 

de los ensayos que estudian el comportamiento 

de las capas granulares utilizadas en la actualidad, 

se ha trabajado desde el principio con varias 

granulometrías contenidas dentro del huso Z3 

(Art. 501, PG-3/75). 

Se ha elegido este huso por ser el que admite 

menor tamaño máximo (25 mm) lo que reduce las 

recomposiciones de material a realizar en los 

ensayos que sustituyen el material retenido por 

un determinado tamiz, y también contribuye a dar 

mayor homogeneidad a los ensayos efectuados con 

cantidades pequeñas de árido. 

Las granulometrías designadas por Z3.1, 

Z3.2 y Z3.3 (Figura 5.1) conforman, respectivamente, 

el límite inferior, el centro y el límite superior 

del huso. 

Las granulometrias Z3.4, Z3.5 y Z3.6 (figura 

5.2) presentan la particularidad de contener muchos 

gruesos, muchos finos y poco material intermedio. 

Se han estudiado porque la experiencia indica 

que dichas características reflejan la realidad 

en muchas obras. Estas granulometrias han manifestado 

unas propiedades semejantes a las tres anteriores. 

Por tanto, y con objeto de simplificar la exposición 

de esta tesis, en el análisis de resultados se 

recogen los de las granulometrias Z3.1, Z3.2 y 

Z3.3. 
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En algunos ensayos, como los de permeabilidad, 

se ha trabajado con más granulometrías de tipo 

continuo. Dado que el comportamiento de éstas 

ha diferido de manera poco apreciable al de las 

anteriores, no se entra a detallar su composición. 

En el apartado 5.5., que contempla el estudio 

de las granulometrías abiertas, se describe la 

composición de las mismas. 
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5.2.- C AR AC TE RI ST¿C AS_ME C AN ÎC AS 

El parámetro que suele emplearse para describir 

las características mecánicas de cualquier tipo 

de capa de un firme es su módulo de elasticidad 

(E) (2.2). Habiéndose determinado en esta Tesis, 

mediante ensayos dinámicos^el módulo de elasticidad 

de las capas granulares. 

Se han caracterizado los materiales granulares 

mediante el índice CBR, dado que es el ensayo 

de laboratorio más utilizado para definir de manera 

directa el comportamiento de este material como 

componente de una capa granular (2.1.3.). 

Se ha comprobado en este estudio que las 

capas granulares no pueden soportar prácticamente 

tensiones de tracción. Si éstas se producen, dan 

lugar a un "reacondicionamiento" tensional en 

la capa. 

El análisis mecánico de estas capas se realiza 

con leyes de fatiga en función de la deformación 

vertical ( o )en el campo elástico (2.1.3.); y 

fuera de él, con las deformaciones permanentes 

(que implican cambios volumétricos y desplazamientos 

no infinitesimales) (2.2). 
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5.2.1.- CAPACIDAD DE SOPORTE 

Se han determinado las densidades secas 

máximas y humedades óptimas de las granulometrías 

estudiadas con el ensayo Próctor modificado 

(NLT-108/72) y con el ensayo de compactación mediante 

martillo vibrante (NLT-311/79). Los resultados 

correspondientes a las granulometrías Z3.1, Z3.2 

y Z3.3 se expresan en la Tabla 5.1. 

Los valores del índice CBR según la norma 

NLT-111/78 y mediante la compactación con el martillo 

vibrante NLT-311/79 se expresan en la Tabla 5.2. 

En los resultados obtenidos con ambos sistemas 

de compactación se observa que la densidad seca 

máxima alcanza en la mayoría de los casos valores 

algo mayores al compactar con martillo vibrante, 

con una diferencia inferior generalmente a -

0,10 g/cm . Ocurriendo lo contrario con la humedad 

óptima, que por término medio es un 0,5 % menor 

al compactar con martillo vibrante. 

Los valores del índice CBR con ambos sistemas 

de compactación han reflejado valores superiores 

a 100 en la mayoría de los casos, y próximos a 

esta cantidad cuando no la alcanzan. Todo ello 

para densidades comprendidas entre el 95 % y el 

100 % de la densidad seca máxima. 

El índice CBR medido en probetas compactadas 

con el martillo vibrante arroja, por lo general, 

valores superiores a los .que se obtienen compactando 

con la maza Próctor, para el mismo material. 



ÁRIDO GRANULOMETRIA Dm (a) (g/cm"̂ ) Dm (blíg/cm-^) Ho(a) (%; Ho (b) (%) 

1 CALIZO 

ISIL-CALC. 

1 GRANÍTICO 

Z3.1 

Z3.2 

Z3.3 

'Z3.1 

Z3.2 

Z3.3 

Z3.1 

Z3.2 

Z3.3 

2,17 

2,27 

2,23 

2,20 

2,26 

2,29 

2,22 

2,27 

2,21 

2,28 

2,31 

2,29 

2,31 

2,38 

2,32 

2,19 

2,27 

2,24 

5,7 

5,7 

6.3 

5,7 

6,5 

4,7 

6,5 

6,8 

7,0 

5,1 1 

5,1 1 

5,2 ,1 

5,1 1 

5,2 1 

5,6 1 

7,0 1 

6,1 1 

6,2 1 

Dm : densidad seca máxima 

Ho : humedad óptima 

(a): compactación Próctor modificado (NLT-108/76) 

(b): compactación martillo vibrante (NLT-3n/79) 

TABLA 5.1 DENSIDAD SECA MÁXIMA Y HUMEDAD ÓPTIMA. RESUMEN DE RESULTADOS. 
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ÍNDICE CBR (NLT-I11/78) ÍNDICE CBR (*) 

1 DENSIDAD 

1 95% 

1 98% 

1 100% 

1 95% 

1 98% 

1 100% 

1 95% 

1' 98% 

1 100% 

Dm 

Dm 

Dm 

Dm 

Dm 

Dm 

Dm 

Dm 

Dm 

1 Z3,l 

70 

105 

146 • 

68 

70 

71 

136 

183 

217 

1 Z3.2 1 

1 80 1 

1 133 1 

1 180 1 

ÁRIDO 

1 58 1 

1 70 1 

1 89 1 

ni 1 
155 1 

188 1 

Z3.3 

ÁRIDO 

85 

118 

131 

SILICO 

75 

117 

145 

ÁRIDO 

85 

106 

122 

II Z3J 1 

CALIZO 

11 130 1 

II 149 1 

II 173 1 

- CALCÁREO 

1 100 1 

1 120 1 

1 148 1 

GRANÍTICO 

1 139 1 

1 167 1 

1 185 1 

Z3.2 

187 

206 

210 

109 

128 

145 

61 

134 

200 

1 Z3.3 

117 

166 

206 

122 

139 

154 

120 

129 

135 

DENSIDAD (*) 1 

95% Dm(*) 1 

'98% Dm{*) 1 

100% Dm(*) 1 

95% Dm (*) 1 

98% Dm (*) I 

100% Dm (*) 1 

95% Dm {*) 1 

98% Dm (*) 1 

100% Dm (*) 1 

Dm : Densidad seca máxima del Próctor modificado (NLT-108/72,' 

Dm (*) : Densidad seca máxima, compactación con martillo 

vibrante (NLT-3n/79) 

TABLA B.2 ÍNDICE CBR. RESUMEN DE RESULTADOS. 
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Al parecerse más este tipo de compactación 

al realizado en obra (compactadores vibratorios) 

que la compactación de ensayo Próctor, se puede 

deducir que la capacidad soporte de la capa granular 

tenderá a superar a la determinada por este último 

ensayo. 

5.2.2.- RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE 

Con el objeto de evaluar la resistencia 

a compresión del material granular que compone 

las zahorras artificales, y de estudiar su variación 

en función del contenido de agua, se han realizado 

los ensayos que se describen a continuación. 

Las probetas se han compactado con martillo 

vibrante según la norma NLT-311/79. 

Se han roto a compresión simple con una 
2 

velocidad de aplicación de carga de 2 Kp/cm /s. 

Las probetas húmedas a los 7,14 y 21 días de su 

elaboración. Las secadas al aire, a los 7 días. 

En la Tabla 5.3. se resumen los resultados 

más representativos donde queda de manifiesto 

el aumento de resistencia con el tiempo experimenta

do por las probetas húmedas. 

De la interpretación de los resultados se 

pueden extraer las siguentes conclusiones: 



2 
q^(h) (kp/cm ) 

q j j h ) (kp/cm^) 

2 
q j jCM (kp/cm ) 

2 
q^(s) (kp/cm ) 

A. CALIZO 

Z3.1 

6.7 

7.6 

14.3 

15,5 

Z3.2 Z3.3 

16,7 7,1 

21,5 1 8,5 

25,0 1 11,0 

38,3 1 25,4 

A. SIL-CALC. 

Z3.1 

3,3 

4,4 

5.4 

15.2 

Z3.2 

3,5 

3,6 

3,9 

15,4 

Z3.3 

5,2 

5,5 

6,0 

21,5 • 

A. GRANÍTICO 

Z3.1 

2.7 

3,6 

6,2 

11,4 

Z3.2 

- 8,2 ; 

10,1 

13,0 

, 21,8 

Z3.3 

6.6 

8,2 

14,5 

18,6 

I . 

o 
o 

q-jih) : resistencia a compresión simple a los 7 días en probetas, húmedas , ,,' 

q]4(^^) y ^21^^^ • ^^^^ a 14 y 21 días, respectivamente.-
q^ís) : resistencia a compresión simple a los 7 días en probetas secadas al aire, 

TABLA 5.3.- RESISTENCIA A.COMPRESIÓN SIMPLE. RESUMEN DE RESULTADOS. 
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A. La resistencia a compresión simple cuando 

el material está seco (**) es superior a la que 

presenta el material húmedo (*). Las cargas de 

rotura de las probetas de las granulometrías ensaya— 

das se han mantenido entre los siguientes valores: 

ÁRIDO 

q_lKp/cm__)_ 

HUMEDO(*) SECO (**) 

CALIZO 

SILICO-CALCAREO 

GRANITO 

6-25 

3- 6 

2-14 

15-38 

15-21 

11-18 

(*) Probetas con humedad próxima al óptimo del 

Próctor modificado, mantenidas en cámara húmeda 

y ensayadas a los 7, 14 y 21 días de su fabricación. 

(**) Probetas con humedad inferior al 1 

al aire y rotas a 7 días de su fabricación, 

secadas 

Así pues, las resistencias a la rotura en 

compresión simple mínimas en condiciones de humedad 

y con el material seco son, respectivamente, 2 
2 

y 10 Kp/cm . 

B. En presencia de humedad (*), se aprecia 

un incremento de la resistencia con el tiempo 

(Figura 5.3). Esto es más significativo eru 

á 



y/cifí' 
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árido calizo, se observa en menor medida en el 

granito, produciéndose los incrementos más pequeños 

en el sílico-calcáreo. 

A este fenómeno se le puede atribuir origen 

químico, según la siguente explicación: 

- el material calizo que se disuelve en 

el agua precipita dando lugar a "soldaduras" 

puntuales entre las partículas. Estas 

uniones, al estar compuestas por material 

más puro, tienen una resistencia superior 

a la del propio árido. 

— de los tres componentes principales del 

granito, el cuarzo puede considerarse 

un material químicamente inerte. La mica 

evoluciona a lo largo de un período dilatado 

de tiempo. Sólo el feldespato puede presentar 

un fenómeno análogo al descrito en la 

caliza durante los 21 días que dura este 

ensayo. 

el árido denominado sílico-calcáreo es 

un material poligénico, suponiendo la 

diversa naturaleza de sus componentes 

un obstáculo a posibles reacciones químicas 

entre las partículas. 
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5.2.3.- RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA 

En el análisis estructural de firmes con 

capas granulares en su composición han aparecido 

tensiones de tracción en dichas capas. (Capítulo 

VII). Se han determinado en este estudio de manera 

empírica las tensiones de tracción admisibles 

por el material y se ha anlizado su variación 

en función del contenido de agua. El interés de 

estos resultados estriba en que cuando las tensiones 

de tracción que sufre la capa granular superan 

los valores hallados, se produce un "reacondiciona

miento" tensional en la capa (5.2). 

Para ello se han realizado ensayos de rotura 

a tracción indirecta (ensayo brasileño-UNE 7396), 

con una velocidad de aplicación de carga de 

5,08 mm/min, en probetas compactadas con martillo 

vibrante, según la norma NLT-311/79. Las probetas hú

medas se han roto a 7 y 14 días. Las secas, a 2, 4 y 

7 días. 

La resitencia de las probetas ensayadas 

con un contenido de agua próximo al óptimo del 
2 

Próctor modificado está alrededor de o,3 Kp/cm, 
mientras que los resultados obtenidos con las 

que se secaron al aire se encuentran en el entorno 
2 

de 1,0 Kp/cm . Es decir, aproximadamente el triple 
de las anteriores. 
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La dispersión de los resultados ha sido 

pequeña. 

En las granulometrías con pocos finos -

ha habido dificultades para realizar los 

ensayos, siendo imposible en algunos casos debido 

a la falta de cohesión de las probetas, sobre 

todo en condiciones de humedad, que se desmoronaban 

durante la manipulación previa al ensayo. 

5.2.4.- MODULO DINÁMICO DE ELASTICIDAD A 

COMPRESIÓN SIMPLE 

Mediante la utilización de equipo MTS de 

ensayos dinámicos del Centro de Estudios de Carrete

ras (3.2.3.), se han ensayado varias series de 

probetas, todas ellas fabricadas en el Laboratorio 

de Caminos, y determinado el módulo de elasticidad 

a compresión simple del material constituyente. 

En estos ensayos se han estudiado dos varia

bles: 

- diferente comportamiento para los dos 

materiales que se han utilizado en este 

trabajo: áridos calizo, sílico-calcáreo 

y granito. 

variación de las características de los 

materiales según el grado de humedad. 
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Todo ello realizado para diferentes granulóme-

trías, de las que a lo largo del presente trabajo 

se habían determinado diversas características. 

Todos los ensayos se han realizado con una 

carga vertical sinusoidal con una amplitud de 
, 2 

3 Kp/cm y una frecuencia de 10 Hz. 

Las mediciones de las deformaciones axiales, 

se realizaron entre la base de apoyo de las probetas 

y la de aplicación de cargas. 

Midiéndose en cada probeta los módulos en 

el ciclo 100, en el 500, y, a partir de éste, 

cada 500 hasta el 5000. Generalmente, los valores 

tienden a estabilizarse a medida que aumenta el 

número de ciclos (Tabla 5.5.). Por tanto, se toma 

como representativo el correspondiente al ciclo 

5000. 

Se iniciaron las mediciones con dos series 

de ensayos cuyo objetivo era comprobar la repetitivi-

dad de los resultados. Se eligió la granulometría 

Z3.2 y se ensayaron 6 probetas con árido calizo 

y otras tantas con sílico-calcáreo, todas ellas 

secadas al aire con una humedad inferior al 0,5%. 

Los resultados arrojaron una desviación típica 

entorno al 20%. Valor que se considera aceptable. 

La Tabla 5.4 resume los resultados de los 

ensayos realizados, que incluyen tanto a las probetas 



GRANULOMETRIA ÁRIDO CONT. AGUA 
2 

Em (kp/cm ) 
1 2 

Og(kp/cm ) 1 J'^ 1 ím 
(%) 

1 

Z3.1 

Z3.2 

Z3.3 

CALIZO 

SIL-CALC. 

GRANITO 

CALIZO 

SIL-CALC. 

GRANITO 

CALIZO 

SIL-CALC. 

GRANITO 

SECO 

HÚMEDO 

SECO 

HÚMEDO 

SECO 

HÚMEDO 

SECO 

HÚMEDO 

SECO 

HÚMEDO 

SECO 

HÚMEDO 

SECO 

HÚMEDO 

SECO 

HÚMEDO 

SECO 

HÚMEDO 

16.700 

6.500 

15.800 

(*) 900 (100 c.) 

8.800 

(*) 1.000 (100 c.) 

35.000 

8.000 

32.700 

(*) 4.200 (100 c.) 

10.600 

(*) 2.100 (500 c.) 

11.900 

6.300 

14.600 

(*) 3.900 (500 c.) 

11.200 

(*) 3.500 .(500 c.) 

1.000 

400 

100 • 

400 

• 10.000 

1.200 

5.600 

2.600 

700 

1.200 

2.000 

3.300 

6,0 

6,2 

0.6 

.4.5 

28,5 

15,0 . 

17,1 /... 

24,5 

5,9 

19.1 

13.7 

29,5 

o 

(*)No se alcanzaron los 5.000 ciclos en el ensayo. Se dan resultados de la probeta que aguantó más,indicando el 
n= de ciclos. > 

Em : Módulo dinámico de elasticidad (Valor medio ) ; °E : Desviación típica 

TABLA 5,.4.- MODULO DINÁMICO DE ELASTICIDAD. RESUMEN DE RESULTADOS 



GRANUL. MATERIAL CONT. AGUA ENSAYO 
500 c. 

E (kp/cm^) 

1 2.500 c.| 5.000 c. 

- E(2.500 c.) 

E (500 c.) 

E (5.000 c.) 

E(2.500 c.) 

1 

E (5.000 c.) 

E(500 c.) 

Z3.2 

Z3.2 

CALIZO 

SIL-CALC. 

GRANITO 

SECO 

HÚMEDO 

SECO" 

SECO 

1 

2 
3 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

27.900 

31.500 

51.800 • 

6.900 

5.400 

23.100 

35.700 

40.700 

7.500 

13.100 

9.900 

28.900 

31.400 

51.600 

8.000 

6.000 

23.700 

36.600 

43.600 

7.600 

13.400 

10.500 

28.800 

32.000 

1,04 

1,00 

54.200 1,00 

8.600 

6.300 

24.400 

39.000 

47.000 

7.500 

13.900 

10.500 

1,16 

1.11 

1,03 

1,03 

1,07 

1,01 

1,02 

1,06 

1,00 J 

1,02 

1,05 

1,07 

1,05 

. í,03 

1,07 

1,08 

0,99 

1,04 

•, 1,00 

1,03 

1,02 

1,05 • 

1,25 

1,17 

1,06 

1.09 

1,15 

1,00 

1,06 

1,05 

, 

1 

M 

00 

1 

TABLAS.5 . - MODULO DINÁMICO DE ELASTICIDAD A COMPRESIÓN SIMPLE. VARIACIÓN DURANTE EL ENSAYO (6RANUL0METRIA Z3.2) 
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con el material seco (secado al aire) como a aprobe-

tas con una humedad ligeramente inferior a la 

óptima hallada en el ensayo Próctor modificado. 

La variación del módulo a lo largo del ensayo 

no supera el 10 % en la mayoría de los casos -

(Tabla 5.5). 

De todo lo cual se extrae lo siguiente: 

- las probetas con bajo contenido de humedad 

(inferior al 0,5 %) han dado unosmódulos 

de elasticidad a compresión simple comprendi

dos entre 10.000 y 30.000 Kp/cm . 

- las probetas con un contenido significativo 

de agua (óptimo del Próctor modificado) 

han dado unos módulos comprendidos entre 
2 

6.000 y 8.000 Kp/cm . 
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5.3.- EVOLUCÍON_GRANULÓMETRíeA_DEBIDA_A_LA_COMPACTA-

C^ON 

En la figura 5.4 se resume, expresándose 

en variaciones porcentuales de las fracciones 

de cada granulometría, las degradaciones del material 

compactado con las enegías del Próctor modificado 

(NLT-108/76) y del martillo vibrante (NLT-311/79). 

Se ha realizado un estudio de la evolución 

de la degradación del material en función del 

incremento de la energía de compactación. Se han 

medido tres niveles: 20 %, 50 % y 120 % de la 

energía aplicada con el martillo vibrante -

(NLT-311/79). Los rsultados han denotado un comporta

miento similar en todos los ensayos, recogiendo 

la Tabla 5.6 el resumen de uno de ellos. 

En el análisis de los resultados se han 

observado los siguientes fenómenos: 

A. La mayor parte de la degradación se origina 

al inicio de la compactación. 

B. Existe una relación inversa entre el 

contenido de finos y la intensidad de la degradación. 

Es decir, a menor contenido de finos corresponde 

una mayor evolución del material. 

C. La degradación está directamente relacionada 

con el coeficiente Los Angeles. O sea, a mayor 
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coeficiente Los Angeles se obtiene mayor degradación 

del material. 

D. La compactación con la maza Próctor ocasiona 

una evolución del material sensiblemente mayor 

que la originada al compactar con el martillo 

vibrante para un nivel equivalente de energía 

aplicada. 

CEDAZOS Y 

TAMICES UNE 

40 

25 

20 

10 

5 

2 

0, 

/25 

/20 

/lO 

/ 5 

/ 2 

/ 0, 40 

40/0,080 

PASA 0,080 

ORIGINAL 

0 

30 

20 

15 

15 

10 

5 

5 

% RETENIDO 

20% ENERGÍA 

0 

26,6 

21,8 

14,6 

16,1 

9,7 

6,2 

5,0 

ENTRE TAMICES 

50% ENERGÍA 

0 

26,3 

22,9 

13,8 

15,9 

9,7 

6,0 

5,4 

120% ENERGÍA 

0 

24,1 

23,7 

14,8 

15,7 

10,1 

6,5 

5,1 

TABLA 5.6.- DEGRADACIÓN DEL MATERIAL COMPACTADO 

CON DIVERSAS ENERGÍAS SRGUN LA NLT-

311/79 (Z3.1 - A. GRANÍTICO) 
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5.4.- PggMEAglLIDAD 

La importancia atribuida a una buena drenabili-

dad de las capas granularespara el mantenimiento 

de un prolongado período de servicio del firme 

(2.6), ha motivado el estudio de la permeabilidad 

de dichas unidades de obra. Para ello se ha utilizado 

el ensayo de permeabilidad diseñado y puesto a 

punto en esté trabajo (3.2.2.). 

Se inició el estudio con la determinación 

de la capacidad drenante de las granulometrías 

comprendidas en los husos definidos en el PG-3/75. 

Para ello se han utilizado las granulometrías 

descritas anteriormente (4.1.), junto con otras 

utilizadas exclusivamente en estos ensayos de 

permeabilidad y que se encuentran comprendidos 

entre las anteriores dentro de los mismos husos. 

El resultado de los ensayos refleja unas 

permeabilidades muy bajas en todas las granulometrías 
_7 

en la mayoría de los casos inferiores a 10 cm/s. 

Para evitar la influencia que ejerce el 

grado de compactación en la capacidad drenante 

de una determinada granulometría, se han realizado 

ensayos de permeabilidad en las granulometrías 

Z3.1 a Z3.6 (4.1.), en probetas compactadas con 

la maza mecánica, con energías equivalentes al 

20 %, 50%, 100 % y 120 % de la del ensayo 

NLT-311/79. Los resultados obtenidos permiten 
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agrupar estas granulometrías en dos partes: 

15) Las granulometrías Z3.2, Z3.3, Z3.4 

y Z3.5 han mantenido, para los tres niveles de 

compactación, permeabilidades muy bajas, que en 

la generalidad de los casos se mantienen por debajo 
-7 

de 10 cm/s 

23) Las granulometrías Z3.1 y Z3.6 han mostrado 

capacidad drenante en losprimeros niveles de compac

tación (20 % y 50%), tornándose impermeables al 

estar compactados con mayores energías (100 % 

y 120 %), Los resultados de estos ensayos se hallan 

en la Tabla 5.7. 

Se concluye que las granulometrías continuas 

con un contenido apreciable de finos (más del 

5 % del material de tamaño inferior a 0,08 mm), 

compactadas con la energía del ensayo Próctor 

modificado, son impermeables. Estando caracterizadas 

con un coeficiente de permeabilidad inferior a 
_7 

10 cm/s. 

En el tema de la permeabilidad de las capas 

granulares se apreció una diversidad de opiniones 

entre los expertos consultados al inicio del trabajo 

(1.3), que se reiteró en el estudio bibliográfico. 

Por lo cual el resultado antes expresado 

supone una aclaración sobre el comportamiento 

drenante de las capas granulares. 



ENERGÍA 

20% 

50% 

1 100% 

1 120% 

• 

A. CALIZO 

4.10'"̂  

1,4.10'"̂  

<10"^ 

I < 10"'' 

Z3.1 

A. SIL-CALC. 

6.10"̂  

1,6.10"̂  

< 10'̂  

<10"^ 

A. GRANÍTICO 

3.10'^ 

1.1.10"'^ 

r 

< 10"̂  

<10"^ 

K(cm/s; 
1 1 
1 A 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

. CALIZO 

20.10"^ 

3.10"^ 

< lO'̂ ' 

< 10"̂  

: Z3.6 > 

A. SIL-CALC-

4,5.10""^ 

2.10""^ 

<10"^ 

<10"^ 

A. GRANÍTICO I 

3.5.10"̂  1 

1,7.10"-̂  1 

< 10"^ 1 

<10"^ i 

I 

TABLA 5.7 - PERMEABILIDAD. COMPACTACION NLT-3n/79 (VARIAS ENERGÍAS). GRANULOMETRIAS Z3.1 y Z3.6. 

RESUMEN DE RESULTADOS. 



- 116 -

5.5.- GRANULOMETR¿AS_ABIERTAS 

En el estudio de permeabilidad de las granulo-

metrías comprendidas dentro de los husos que estable

ce el PG-3/75 (5.4), se determinó el carácter 

poco drenante de las mismas, con permeabilidades 
-7 

inferiores a 10 cm/s (5.4). Valores muy inferiores 
-3 

a 10 cm/s, permeabilidad a partir de la cual 

se le considera capacidad drenante a una capa 

granular al poder evacuar el agua infiltrada en 

el firme en un período de tiempo lo suficientemente 

breve para limitar lo más posible el daño que 

las cargas del tráfico ejercen en un firme saturado 

de agua (2.6). 

En este estudio (5.4) se comprobó, también, 

que a medida que las granulometrfas se aproximaban 

al límite inferior de los husos (granulometrías 

con pocos finos) el coeficiente de permeabilidad 

iba en aumento. Eso llevó al estudio de granulóme-

trías exteriores al huso por su parte inferior, 

llegando con este procedimiento a una granulometría, 

denominada Al, de características (Tabla 4.5) 
_3 

especialmente drenantes (K > 10 cm/s). 

En la Tabla 5.8 aparecen las características 

de esta granulometría en lo referente a: composición 

granulométrica; densidad seca máxima y humedad 

óptima (Próctor modificado); CBR; permeabilidad. 
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CEDAZOS Y 

TAMICES UNE 

40 

25 

20 

10 

5 

2 

0,40 

0,08 

CERNIDO PONDERAL 

ACUMULADO (%) 

100 

85 

47 
30 

18 
5 

2 

Próctor 

modificado 

Dm ig/ftmh 

Ho (%) 

95% Dm 

CALIZO 

2,07 

5,2 

81 

SIL-CALC 

2,14 

3,5 

65 

GRANITO 

2,04 

5.7 

87 

CBR 98% Dm 

100% Dm 

K(10-3 cm/s) 

100 

108 

6,0 

95 

110 

115 

126 

4,2 i 5,3 

Dm ; densidad seca máxima (Próctor modificado) 

Ho : humedad óptima (Próctor modificado) 

K : coeficiente de permeabilidad 

TABLA 5.8 ,- GRANULOMETRIA Al. CARACTERÍSTICAS 
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En la Figura 5.5, se representa la degradación 

granulométrica del material calizo compactado 

con la energía del Próctor modificado. El comporta

miento de los otros áridos ha sido similar, dando 

como resultado una pequeña degradación que no 

influye en las características permeables de estas 

granulometrías. 

Se destacan las siguientes conclusiones 

de este estudio: 

- Las granulometrías continuas en que el 

material de tamaño inferior a 1 mm está 
— 3 limitado al 10 % son permeables (K >" 10 cm/s) 

la capacidad de soporte de estas granulóme-

trías, medidas en ínidce CBR, es próximo 

a 100, lo que las caracteriza como material 

para capas de base (CBR > 60) (2.1.3) 

las granulometrías abiertas (sin arena) 

tiene menor capacidad de soporte, establecién 

dose su límite inferior de 50, medido 

en ídice CBR lo que las caracteriza como 

material para capas de subbase (CBR>20) 

(2.1.3) . 

Del seguimiento de la ejecución de la base 

drenante (granulometría abierta) de un tramo de 

ensayo (Capítulo VI) realizado al efecto,se destacan 

las siguientes observaciones: 
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en la puesta en obra, la compactación 

debe ser más enérgica que en el caso de 

granulometrías continuas, debido a la 

ausencia del efecto lubricante que ejercen 

los finos. La adición de agua en esta 

fase es opcional (5.5.1). 

ante la imposibilidad de efectuar en estas 

capas ensayos de densidad in situ, el 

control de la compactación se debe realizar 

con otros métodos (ensayos de carga con 

placa,...). 

5.5.1.- COMPACTACIÓN EN SECO DE GRANULOMETRIAS 

ABIERTAS 

La ausencia de elementos finos en las granulo-

metrías abiertas impide la fijación del agua que 

se añade al material antes de la compactación, 

como ocurre en los materiales de granulometría 

continua, y que facilita la obtención de una mayor 

compacidad. Esto ha llevado a comparar el resultado 

que se obtiene en una compactación realizada con 

un contenido de humedad equivalente al óptimo 

del Próctor modificado frente a la efectuada en 

ausencia de agua. 

En el estudio se ha utilizado la granulometría 

empleada en el tramo de ensayo de la "Circunvalación 

Sur-Oeste de Leganés" (Capítulo VI) y la granulome-

tría Al (5.5). 
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Se realizaron los siguientes ensayos: 

- índice CBR sin adición de agua 

- permeabilidad 

- granulometría final 

Obteniéndose los siguientes resultados: 

1. La capacidad de soporte medida mediante 

el índice CBR se manifestó en niveles similares 

a la obtenida en presencia de humedad, superando 

en numerosos casos a ésta. 

2. La densidad se encuentra entre el 95% 

y el 100% de la densidad seca máxima del Próctor 

modi fi cado• 

3. El coeficiente de permeabilidad presenta 

una relación inversa con el grado de compactación: 

el valor de K para una energía de compactación 

del 20% de la energía del Próctor modificado toma 

valores comprendidos entre 2,5 y 4,0 veces el 

valor que se obtiene con el 100% de compactación; 

con un 50% de la energía de compactación K está 

comprendido entre 1,5 y 2,5 del valor obtenido 

con el 100% de compactación. Las variaciones con 

el material húmedo son inapreciables. 

4. Se comprobó, igual que ocurre con el 

material húmedo, que la degradación más importante 
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se produce al inicio de la compactación. Presentando 

la evolución del material similares características 

a las medidas cuando se realiza aportación de 

agua. 



CAPITULO VI 

TRAMO DE ENSAYO 
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6.1.- INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Carreteras de la 

Comunidad de Madrid proyectó en la "Circunvalación 

Sur-Oeste de Leganés" (carretera de 2 carriles 

de 3,5 m y arcenes de 1 m, con una categoría de 

tráfico T2) un tramo de ensayo realizado en zona 

de terraplén compuesto de cinco subtramos de diferen

tes secciones (que se mantienen en los arcenes), 

cuya composición estructural es de subbase y base 

granulares con pavimento de mezcla bituminosa, 

variando en ellos el espesor de las capas (Figura 

6.1), manteniendo constante el espesor del firme. 

Dicha Dirección General aceptó la propuesta 

de la Cátedra de Caminos y Aeropuertos de añadir 

un sexto subtramo que introducía una base granular 

abierta (sin finos) con las mismas dimensiones 

del subtramo S5. Los subtramos son de igual longitud 

(120 m ) , más 20 m de transición a ambos lados. 

La obra se realizó en 1985, cuando se iniciaba 

esta Tesis. 
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FIGURA 1. TRAMO DE ENSAYO. SECCIONES ESTRUCTURALES 
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6.2.- CONTROL_DE_CALIDAD 

Se llevó a cabo en el laboratorio un estudio 

de los materiales previo a la ejecución de la 

obra. Y se realizó un control de ejecución mediante 

ensayos "in situ" en cada una de las capas del 

firme. En el ANEJO se recogen los resultados más re

presentativos , 

De la base drenante, elemento más singular 

del tramo de ensayo, se destacan las siguientes 

características: 

- granulometría: carece de elementos inferiores 

a 6 mm; 

- índice CBR = 52; 

-3 
- coeficiente de permeabilidad: K> 20.10 cm/s; 

- ensayo de carga con placa: E2>900 Kp/cm' 
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6.3.- SEGUIMIENTO 

En las inspecciones visuales llevadas a 

cabo en diciembre de 1987 y abril de 1988, en 

el segundo año de la puesta en servicio, no se 

apreció ningún defecto estructural ni irregularidades 

superficiales. 



CAPITULO VII 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
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7.1.- PLAN25AMIIÜI2 

Se han analizado diversos tipos de secciones 

de firmes cuya característica común es la de contener 

en su estructura alguna capa superior. Estas seccio

nes se agrupan en los tres tipos siguientes: 

A. FIRMES FLEXIBLES CON PAVIMENTO DE MEZCLA 

BITUMINOSA 

Compuestos de base y subbase granulares y 

pavimento de mezcla bituminosa 

B. FIRMES "SANDWICH" 

Constituidos por una subbase de suelo-cemento, 

base granular y pavimento de mezcla bituminosa 

o tratamiento superficial. 

C. FIRMES FLEXIBLES CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

Formados por subbase 

tratamiento superficial. 

base granulares y 

En este estudio se ha trabajado con la adapta

ción que se ha realizado en esta Escuela del programa 

ALIZE III, desarrollado por el Laboratorio Central 

des Ponts et Chaussées y basado en las hipótesis 

de Burmister. 
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7.2.- ANALISIS_DE_RESULTADOS 

Del- análisis de los resultados se extraen 

las siguientes conclusiones: 

A. Los firmes flexibles compuestos de capas 

granulares y pavimento de mezcla bituminosa han 

mostrado en el cálculo estructural que presentan 

deformaciones importantes en la cara inferior 

de la capa de mezcla bituminosa (Figura 7.1). 

En este punto hay que dejar constancia que las 

opciones que ofrece el programa de cálculo en 

la consideración del contacto entre capas son: 

"adherencia" y "deslizamiento". El contacto mezcla 

bituminosa/capa granular se ha definido en situación 

de "deslizamiento", cuando cabe la posibilidad 

que en determinada fase de la vida de firme exista 

algún grado de adherencia. 

B. Los materiales granulares (están caracteri

zados con un ángulo de rozamiento interno de 352 

(la tangente de este ángulo es 0,7). Las tracciones 

aparecidas en la superficie inferior de las capas 

granulares constituyentes de los firmes "sandwich" 

tienen una magnitud entre 2 y 4 veces superior 

a la de la tensión vertical debida a las cargas 

del tráfico y al peso propio del firme que soportan. 

Estos valores superan ampliamente a la tangente 

del ángulo de rozamiento interno (0,7), lo que 

advierte de la posible reacomodación del material 

de estas capas durante el inicio del período de 

servicio del firme. 
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C. Los firmes compuestos de capas granulares 

(subbase y base) y un tratamiento superficial 

han manifestado un buen comportamiento, resumiéndose 

los resultados en la Figura 7.2. En este apartado 

debe completarse el análisis estructural añadiendo 

que estas capas adquieren deformaciones permanentes 

que pueden ocasionar irregularidades superficiales, 

y disminuir por esta causa el nivel de servicio 

de estos firmes. 

De entre las conclusiones obtenidas por 

J. Martínez (117) y J.L. Paute (137) en sus estudios 

sobre las deformaciones permanentes merecen destacar

se las siguientes: 

1. La deformación permanente aumenta de forma -

monótona creciente con el número de cargas 

aplicadas (N). La evolución de esta deforma

ción se aproxima a la siguiente ley: 

£j = a + blog N 

2. La naturaleza del material ejerce los 

siguientes efectos sobre la deformación 

permanente: 

- aumenta en relación directa con el 

contenido de finos 

aumenta en relación directa con el 

contenido de agua 
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FIGURA P.2 .- ANÁLISIS ESTRUCTURAL. FIRHES ...GRANULARES. 
Criterios utilizados en el estudio: 

1. El firme-está compuesto de dos capas granulares y tratamiento superficial. 

2. El espesor mínimo de las capas granulares es de 15 cm. 

3. El espesor de la capa inferior es mayor o igual que el de la capa superior. 

'i. Siguiendo los criterios anteriores, en el estudio se han variado los espesores de las cap 

con incrementos de 5 cm. Se han analizado todas las variables posibles que presentan un e 

pesor total de material granular comprendido entre 30 cm y 60 cm. 

5. Se ha'estudiado cada firme con las tres categorías de explanadas (E1,E2, E3) 

6. Para cada categoría de explanada, de entre todos los firmes, definidos según el criterio 

que presentan el mismo espesor total de material granular se ha elegido como resultado de 

estudio el que ha arrojado el menor n8 acumulado de ejes-equivalentes de 13t. 

•-r-i 

.i4-.i. 

la 
as 
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aumenta en relación inversa con la 

compacidad inicial 

alcanza menores dimensiones en un material 

de cantera que en un suelo 



CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES 
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1. Los áridos que cumplen las especificaciones 

españolas (PG-3/75) para capas granulares no presen

tan, en general, una meteorización significativa 

durante el período de servicio de la obra debida 

a las variaciones de humedad y temperatura. 

2. Las características mecánicas de las 

capas granulares compuestas por material de granulo-

metría continua varían considerablemente del estado 

seco (contenido de humedad inferior al 0,5 %) 

a la situación de encontrarse en presencia de 

agua (contenido d.e humedad próximo al óptimo del 

Próctor modificado). 

3. En estado seco, las magnitudes que se 

relacionan están caracterizadas por los siguientes 

valores medios: 

- módulo de elasticidad a compresión simple: 
2 

15.000 Kp/cm 

- resistencia 
2 

0,6 Kp/cm . 

tracción indirecta: 

- resistencia a compresión simple: 12 Kp/cm . 

4. En estado húmedo, las mismas magnitudes 

se caracterizan por los siguientes valores medios: 

- módulo de elasticidad a compresión simple: 
2 

6.000 Kp/cm . 

- resistencia a tracción indirecta: 0,3 Kp/cm' 
2 

- resistencia a compresión simple:3 Kp/cm . 
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5. El módulo mínimo (en estado húmedo) del 

material granular de granulometría continua es 
2 

6.000 Kp/cm , lo que garantiza el cumplimiento 

de un relación adecuada entre los módulos de la 

capa granular y de la explanada que la soporta. 

6. Las zahorras artificiales presentan una 

capacidad de soporte, medida en ínidce CBR, superior 

a 70. Esto permite su empleo como capas de base. 

7. Los resultados del ensayo CBR realizado 

en probetas compactadas con el martillo vibrante 

presentan las siguientes diferencias respecto 

al ensayo efectuado en probetas compactadas con 

la maza Próctor: 

- mayor índice ( A ^ 20 %) 
3 

- mayor densidad seca máxima (A^ 0,10 g/cm ) 
- menor humedad óptima (A*̂  -0,5 %) 

8. Ante esas diferencias, la mayor semejan 

za de la compactación en obra (compactadores vibrato

rios) a la realizada con el martillo vibrante, 

avala a este procedimiento como adecuado para 

la determinación del índice CBR del material granu

lar . 

9. Los materiales granulares sin confinamiento 

no deben resistir tensiones de tracción. Sin embargo, 

en los ensayos se han medido unas pequeñas resiste-

c i a s : 
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- en material seco: 0,6 Kp/cm . 
2 

- en material húmedo: 0,3 Kp/cm . 

10. La naturaleza pétrea del material puede 

dar lugar a reacciones químicas entre las partículas 

que pueden hacer variar en el tiempo las caracterís

ticas mecánicas iniciales de la capa granular. 

11. La evolución granulométrica del material 

en la puesta en obra tiene lugar al inicio de 

la compactación. Estimándose que la práctica totali

dad de dicha evolución se ha producido al haberse 

aplicado el 20 % de la energía de compactación. 

12. La evolución granulométrica del material 

en la compactación está relacionada con el contenido 

de finos, pudiendo establecerse una relación inversa 

entre el contenido de finos y la magnitud de la 

evolución. Es decir, a un menor contenido de finos 

corresponde una mayor evolución del material. 

13. Las capas granulares compuestas de material 

de granulometría continua con un contenido apreciable 

de finos (más del 5 % que pasa por el tamiz 0,080 

UNE) tienen un bajo coeficiente de permeabilidad 
_7 

(inferior a 10 cm/s). 

14. Los cálculos hidráulicos realizados 

para determinar la capacidad drenante mínima que 

deben tener las capas granulares para poder evacuar 

el agua de lluvia infiltrada en el firme en un 
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espacio de tiempo lo suficientemente breve para 

minimizar el efecto de las cargas del tráfico 

sobre el firme saturado de agua, han arrojado 

un valor del coeficiente de permeabilidad (K) 
-3 

superior a 10 cm/s 

15. Para que una capa granular de granulometría 

continua tenga un coeficiente de permeabilidad 
_3 

(K) superior a 10 cm/s, debe estar limitado 

al 10 % el material que pasa por el tamiz 1 UNE. 

16. Las capas granulares descritas en el 

apartado anterior presentan una capacidad de soporte, 

medida en- índice CBR superior a 90. Esto permite 

su empleo como capas de base. 

17. Para que una capa granular sea muy permea-
_3 

ble (K > 20.10 cm/s), debe estar compuesta de 

material de granulometría abierta, sin arena, carente 

de elementos que pasan por el tamiz 5 UNE. 

18. Las capas granulares descritas en el 

apartado anterior presentan una capacidad de soporte, 

medida en índice CBR, superior a 50. Esto permite 

su empleo como capas de subbase. 

19. Las capas granulares descritas en el 

apartado 14, compactadas en seco (sin adición 

de agua), presentan una capacidad de soporte, 

medida en índice CBR, similar a la obtenida con 

adición de agua. Por tanto, resulta opcional la 

adición de agua en la puesta en obra. 
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20. Los firmes compuestos de material granular 

y un tratamiento superficial manifiestan un buen 

comportamiento estructural sobre explanadas con 

CBR > 10. Pudiendo utilizarse para tráfico ligero 

con un espesor mínimo de material granular de 

30 cm; y para tráfico medio con un espesor mínimo 

de 50 cm. Obteniéndose las mejores características 

mecánicas al poner en obra el material granular 

en dos capas de idéntico espesor. 

21. Del desarrollo y de los resultados obteni— 

dos en esta investigación, se destaca la conveniencia 

de proseguir el estudio de las siguentes caracterís-

cas de las capas granulares: 

- influencia a lo largo del tiempo que 

ejercen en las características mecánicas 

las reacciones químicas que tienen lugar 

entre las partículas; obtención de procedi

mientos que aceleren e intesifique dichas 

reacciones. 

- realización de tramos de ensayo con 

granulometrías abiertas; estudio de 

su compactabilidad y estabilidad; y 

control, durante el período de servicio 

del firme, del drenaje lateral y profundo; 

- estudio de las deformaciones permanentes 

mediante ensayos dinámicos de elevados 

números de ciclos (10 ).Realización 

de tramos de ensayo y seguimiento de 
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las deformaciones permanentes en firmes 

compuestos de capas granulares y un 

tratamiento superficial, comprobando 

la influencia que ejerce en estas deforma

ciones el espesor del material granular. 



BIBLIOGRAFÍA 



- 143 -

1.- ALI, G. et al (1980): "Laboratory Investiga-

tion of Flexible-Pavement Response by Using 

Transfer Functions". Transportation Research 

Record 755. Washington. 

2.- ALVAREZ, C.L. (1963): "La rueda y el camino". 

Madrid. 

3.- ANÓNIMO (1973): "Colloque frangais sur les 

controles de qualité en construction routiére". 

Bulletin de Liaison des Laboratoires des 

Ponts et Chaussées, n^ 64 (Suplemento). Paris. 

4.- ANÓNIMO (1973): "Equipo LTMS para la medida 

de espesores". Bol. Inf. Lab. Trans. y Mee. 

Suelo (CEDEX), ne lOQ. Madrid. 

5.- ANÓNIMO (1986): "Firmes". Cátedra de Caminos 

y Aeropuestos. Escuela T.S. de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos. Universidad 

Politécnica de Madrid. Madrid. 

6.- ARCHIMBAUD, C ; TOURENQ, C. (1971): "La gélivité 

des granulats routiers" Bulletin de Liaison 

des Laboratoires de Ponts et Chaussées, n^ 

51, p. 51-60. Paris. 

7.- ARCHIMBAUD, C. et al. (1979): "Les granulats. 

Caratéristiques - Elaboration". Revue Gene

rales des Routes et , des Aérodromes, n^ 559 

(Supplément). Paris. 



144 -

8.- ARQUIE, G. (1971): "Ségrégation des granulats". 

Bulletin de Liaison des Laboratoires des 

Ponts et Cahussées, n2 50, p. 105-121. París. 

9.- ARQUIE, G. et al (1976): "Compactage des 

assises de chaussées. Choix du matériel et 

de ses modalités d'emploi". Bulletin de Liaison 

des Laboratoires des Ponts et Chaussées, 

n5 86, p. 113-124. París. 

10.- ARQUIE, G. (1979): "Réflexions sur 1'utilisation 

des graves non traitées et sur leur préparation". 

Y Revue genérale des routes et des aérodromes 

n5 552. París. 

11,- ARREDONDO, F. et al. (1983): "Estudio de 

materiales". Madrid. 

12.- ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CONGRES DE 

LA ROUTE (1979): "XVI Congrés Mondial de 

la Route". Wien. 

13.- ASSOCIATION INTERNATIONALE PERMANENTE DES 

CONGRES DE LA ROUTE (1983): "XVII Congrés 

Mondial de la Route". Sydney. 

14.- ASSOCIATION INTERNATIONALE PERMANENTE DES 

CONGRES DE LA ROUTE (1987): "XVIII Congrés 

Mondial de la Route". Bruxelles. 



- 145 -

15.- AUBERTIN, M.; HECHLER, J.J. (1985): "Cryoclastie 

des granulats minéraux". Bulletin de Liaison 

des Laboratoires des Ponts et Chaussées, 

ns 135, p. 95-99. París. 

16.- BADIOU, J. (1980): "A propos des graves 

non traitées". Bulletin de Liaison des Laboratoi^ 

res des Ponts et Chaussées, n^ 107, p. 149-

-151. París. 

17.- BATTUT, R. et al (1983); "Le lavage des 

granulats en carriére. Circuit et dosage 

des floculants". Bulletin de Liasion des 

Laboratoires des Ponts et Chaussées, n^ 125, 

p. 129-133. París. 

18.- BAUCHARD, M. (1984): "Utilisation en technique 

routiére de granulats provenant du concassage 

de béton de démolition". Bulletin de Liaison 

des Laboratores des Ponts et Chaussées, n^ 

134, p. 53-58. París. 

19.- BERTHIER, J.; TOUREQ, CL. (1966): "L'essai 

de compression simple pour les roches". Bulletin 

de Liaison des Laboratoires des Ponts et 

Chaussées, ns 20, p. 2,1-2,12. París. 

20.- BLONDEAU, PH et al. (1985): "Le reforcement 

de la Rn 183 dans les Yvelines. Utilisation 

des sables d'élimination de Vignats". Revue 

genérales des routes et des aérodromes, ns 

615, p. 107-111. París. 



- 146 -

21.- BLOT, G. (1987): "Automatisation de l'analyse 

granulométrique". Revue genérale des routes 

et des aérodromes, n^ 639. París. 

22.- BONNET, G.; POILANE, J.P. (1985): "Le drainage 

des structures de chaussées autoroutiéres 

en dalle épaise . Drainage et érodabilité 

des fondations et des bandes d'arrét d'urgence 

des chaussées en béton. Bulletin de Liaison 

des Laboratoires des Ponts et Chaussées, 

n5 140, p. 7-17. París. 

23.- BONNOT, J. (1980): "Sesión V. Compactage 

des couches de chaussées. Rapport general 

Colloque international sur le compactage. 

Revue genérale des routes et des aérodromes 

n5 566, p. 12-21. París. 

24.- BORDONADO, G. (1985): "Une expérience d'enrobés 

drainants sur l'autoroute Al". Revue genérale 

des routes et des aérodromes, n^ 625. París. 

25.- BRENGARTH, M.; LAGANIER, R. (1983): "Drainorou-

te. Mesure du Pouvoir drainant de la texture 

d'une surface routiére". Bulletin de Liaison 

des Laboratoires des Ponts et Chaussées, 

ns 123, p. 17-28. París. 

26.- BROC, V. (1984): "Áridos en carreteras" 

Revista Técnica de la Asociación Española 

de la Carretera n^ 14. Madrid. 



- 147 -

27.- BROSY, P; CIMPELLI, CH. (1985): "Les renforce-

ments de la RN 34 en Seine-et-Marne. Utilisation 

de matériaux Locaux: calcaires et micro-graves". 

Revue genérales des routes et des aérodromes, 

n2 615, p. 97-104. París. 

23.- BRUL, A. et al (1985): "Les arrivées d'eau 

dans les chaussées en béton de ciment". Bulletin 

de Liaison des Laboratoires des Ponts et 

Chaussées, n^ 138. París. 

29.- BUS, P. (1971): "Etude des gisements rocheux 

pour chaussées d'autoroutes". Bulletin de 

Liaison des Laboraoires des Ponts et Chaussées, 

n5 53, p. 124-125. París. 

30.- CALLEJA, J. (1986): "Posibilidades de utiliza

ción de áridos locales para hormigones de 

firmes rígidos". Curso de Pavimentos de Hormigón 

Pamplona. 

31.- CAMPANAC, R. (1980): "Equivalent de sable 

et mesure de la nocivité des sables concassés". 

Bulletin de Liaison des Laboratoires des 

Ponts et Chaussées, n^ 107, p. 122-129. París. 

32.- CARDÓN, D. et al. (1984): "Previsión de 

la teneur en fines des sables de concassage". 

Bulletin de Liaison des Laboratoires des 

Ponts et Chaussées, n^ Spécial XIV, p. 71-76. 

París. 



- 148 -

33.- GASTAN, M. (1979): "Les graves non traitées. 

Quelques réfiexions suggérées par l'expérience 

du Laboratoire de Lyon". Bulletin de Liaison 

des Ponts et Chaussées, ns 103, p. 120-124. 

París. 

34.- GASTAN, M. (1981): "Qualité des graves non 

traitées pour couches de base de chaussées". 

Garrieres et Matériaux n^ 192. París. 

35.- GATHEU, H. (1972): "Séparation par criblage 

et recomposition des granulats". Bulletin 

de Liaison des Laboratoires des Ponts et 

Chaussées, n^ 59, p. 113-132. París. 

36.- CAUSSIGNAG. J.M. et al (1985): "Identificateur 

granulométrique optique". Bulletin de Liaison 

des Laboratoires des Ponts et Ghaussées, 

n5 140, p. 125-127. París. 

37.- GAUSSIGNAG. J.M. et al (1985): "Des techniques 

métrologiques innovantes". Bulletin de Liaison 

des Laboraoires des Ponts et Chaussés. París. 

38.- CEDERGREN, H.R.(1974): "Drainage of Highway 

and Airfield Pavements". New York. 

39.- GEDERGREN, H.R.(1988): " Why all important 

pavements should be well drained". 67th Annual 

Meeting. Transportation Resarch Board. Washing 

ton. 



- 149 -

4Ü.TÍ CEDEX (1973): "Normas de ensayo del Laboratorio 

del Transporte v Mecánica del Suelo". José 

Luis Escario. Madrid. 

41.- CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT 

(CETE) DE LYON: (1984) "Memento des spécifica-

tions frangaises. Chaussées.- Titre II. Matériau 

et produits". Revue genérale des routes et 

des aérodromes, n^ 608, p. 29-44. Paris. 

42.- CISSE, A. (1980): "Le compactage á sec: mythe 

ou réalité". Bulletin de Liaison des Laboratoi-

res des Ponts et Chaussés. n^ 105. París. 

43.- CISSE. A. (1982): "Compactage á sec des remblais 

et assises de chaussées. P.apport de recherche 

LPC n5 112. Laboratoire Central des Ponts 

et Chaussés. París. 

44.- COCAGNE, M. (1985): "Les producteurs de matériaux 

a la recherche d'un nouvel equilibre". Revue 

genérale des routes et des aérodromes, n^ 

623, p. 45-68. París. 

45.- COMBARIEU, O. (1966): "Influence de la courbe 

granulométrique d'une grave non traitée sur 

le module de rigidité determine par essais 

de chargement a la plaque". Bulletin de Liaison 

des Laboratoires des Ponts et Chaussées, 

n5 19. p. 1.41-1,42. París. 



- 150 -

46.- COUTURIER, J; Lefort, M (1964): " Mesures 

de deflexión. Etude sur la precisión des 

essais". Bulletin de Liaison des Laboratoires 

des Ponts et Chaussées, n^ 9, p. 6,2-6,12. 

París. 

47.- CRONEY, D.; JACOBS, J. (1967): "The frost 

susceptibility of soils and road materials 

TRRL Laboratory Report 90. Crowthorne. 

48.- CHAMPION, M (1982): "Nouvelles formulations 

de bétons et mortiers avec sables correcteurs 

de Loira". Bulletin de Liaison des Laboratoires 

des Ponts et Cahussées , n^ 120, p. 122-125. 

París . 

49.- CHAMPION, M. et al (1968): "Controle d'exécution 

de chaussée á l'aide du déflectographe Lacroix-

-L.P.C.". Bulletin de Liaison des Laboratoires 

des Ponts et Chaussées, n- 35, p. 137-146. 

París . 

50.- CHEVASSU, G. (1969): "Variation des résultats 

de l'essai "Deval Humide" en fonction du 

nombre de pierres tendres". Bulletin de Liaison 

des Laboratoires des Ponts et Chaussées, 

n9 41, p. 43-45. París. 

51.- CHEVRIER, J,P, (1985): "Intérét et limites 

des méthodes de mesures nucléaires en construc-

tion routiére". Bulletin de Liaison des Laboratoi^ 

res des Ponts et Chaussées, n^ 140, p 71-

-74. París. 



- 151 -

52.- CHRISTORY, J.P. (1985): "Erodabilité des 

fondations et comportement des chaussées". 

BuHetin de Liaison des Laboratoires des 

Ponts et Chaussées, n^ 139. París. 

53.- D'AMATO, P.?.; WITCZAK, M. (1980): "Analysis 

of in Situ Granular-Layser Modulus from Dynamic 

Road-Rater Deflections"• Transportation Research 

Record 755, p. 20-30. Washington. 

54.- DAPENA, J,E. (1980): "Estudio de la influencia 

de la meteorización sobre las características 

de los materiales pétreos utilizadas en el 

Proyecto de las Obras Públicas". Tesis Doctoral 

Escuela T.S. Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos. Universidad Politécnica de Madrid. 

Madrid. 

55.- DAPENA, J.E.; URIEL, S. (1980): "Determinación 

de la meteorabilidad de las rocas". Boletín 

del Laboratorio de Carreteras y Geotecnia -

n5 142. Madrid. 

56.- DAPENA, J.E.; URIEL, S. (1982): "Towars a 

more exact quantification of the alteration 

of a granitic rock by the circulation of 

atmospheric. water". IV Congress International 

Association of Engineering Geology. New Delhi. 

57.- DELEURENCE, J.C, COMBES, A. (1977): "Le 

compactage des tranchées. Elargissements , 
accotements, épaulements, tranchées d'assaini-

ssement". Bulletin de Liaison des Laboratoires 

des Ponts et Cahussées, 

Paris. 

91, 57-66, 



- 152 -

58.- DEL VAL, M.A. (1985): "Estudio de Laboratorio 

para la caracterización como material de 

firmes de carreteras de los plásticos proceden

tes del tratamiento de residuos sólidos urbanos" 

Tesis Doctoral. Escuela T.S. de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos. Universidad 

Politécnica de Madrid. Madrid. 

59.- DEL VAL, M.A. (1987): "Dimensionamiento de 

firmes: planteamiento general". III Curso 

Internacional de Carreteras. Universidad 

Politécnica de Madrid. Madrid. 

60.- DEL VAL, M.A. (1987): "Áridos en carreteras". 

III Curso Internacional de Carreteras. Universi

dad Politécnica de Madrid. Madrid. 

61.- DEL VAL, M.A.; RIVAS, M. (1987): "Capas granula

res' III Curso Internacional de Carreteras 

Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. 

62.- DEPARTMENT OF TRANSPORT SCOTTISH (1976): 

"Specifcatión for road and bridge works". 

London. 

63.- DEPARTMENT OF TRANSPORT SCOTTISH (1976): 

"Notes for guidance on the specification 

for road and bridge works". London. 

64.- DUCLOUX, A. (1964): "Moulage d'eprouvettes 

pour 1 ' etude de traitemeret de graves sans 

cohesión". Bulletin de Liaison des Laboratoires 

des Ponts et Chaussées, 

París . 

9, 1,3-1,6. 



- 153 -

65.- DURRIE, J. (1964): "Releve continu de la 

densite et de la teneur en eau des couches 

de chaussée en cours eten fin de compactage". 

Bulletin de Liaison des Laboratoires des 

Ponts et Chaussées, n^ 9, p. I.22-1.24. París. 

66.- ECKMANN, B. (1987): "Un Logiciel de calcul 

pour la mécanique des chaussées". Revue genérale 

des routes et des aérodromes, n^ 639. París. 

67.- ELVIRA, J.L. (1974): "Estudio del comportamiento 

reológico de las mezclas bituminosas mediante 

ensayos de compresión triaxial con velocidad 

de aplicación de carga lenta". Tesis Doctoral. 

Escuela T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos. Universidad Politécnica de Madrid. 

Madrid. 

68.- ELVIRA, J.L.; ALBEROLA, R. (1986): "Materiales 

utilizados en la sección estructural de vías 

terrestres". III Reunión Hispanomexicana 

de Técnicos en Vías Terrestres. México. 

69.- ELVIRA, J.L.; SALINAS, J.L. (1977): "Algunos 

factores a tener en cuenta en el ensayo de 

desgaste Los Angeles". Bol. Inf. Lab. Trans. 

y Mee. Suelo, ns 120. Madrid. 

70.- ESCARIO, J.L. et al. (1967): "Caminos". Madrid. 



- 154 -

71.- FALLS, L.; HAAS, R. (1980): "Pavement Design 

for Permafrost Conditions: Structural and 

Thermal Requirements". Transportation Research 

Record 755, p. 30-35. Washington. 

72.- FARZANEH, O. (1983): "Compactage par vibration 

des matériaux granulaires. Etude sur le comporte 

ment de l'ensemble sol-rouleau vibrant". 

Rapport de recherche LPC n^ 120. Laboratoire 

Central des Ponts et Chaussées. París. 

73.- FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (1973): "Guideli-

nes for the Design of Subsurface Drainage 

Systems for Highway Structural Sections". 

74.- FERNANDEZ DEL CAMPO, J.A.; PÉREZ, F. (1979): 

"Estudio de la influencia de los factores 

ambientales en el dimensionamiento de los 

firmes flexibles". Bol. Inf. del Laboratorio 

de Transporte y Mecánica del Suelo, n^ 131, 

p. 35-50. Madrid. 

75.- FONTAINE, G. (1966): "Machine a prélever 

des échantillons dans les gros tas de granulats" 

Bulletin de Liaison des Laboratoires des 

Ponts et Chaussées, n^ 20, p. I.33-1.42. 

París . 

76.- GARNIER, J. et al. (1984): "Détermination 

du coefficient d'écoulement des gravillons". 

Bulletin de Liaison des Laboratoires des 

Ponts et Chaussées, Número Spécial XIV, -

p. 77-79. París. 



155 -

77.- GAUD, P. (1971): "Les installations mobiles 

de concassage. Plain emploi des matériaux 

fabriques. Spécifications". Bulletin de Liaison 

des Laboratoires des Ponts et Chaussées, 

n2 53, p. 17-20. París. 

78.- GEORGE, L.A.; PARGOUD, J. (1979): "Drainage 

et assainissement". Revue genérale des routes 

et des Aérodromes, n^ 557 (supplément). París. 

79.- GIROT, D. et al. (1985): "Utilisation d'un 

radar impulsionnel pour l'étude des structures 

de chaussées". Bulletin de Liaison des Laboratoi^ 

res des Ponts et Chaussées, n- 139. París. 

80.- GIROUY, J.; SCHREIBER, D. (1979): "Drainage 

et assainissement". Revue Genérale des Routes 

et des Aérodromes", n^ 558 (supplément). 

París . 

81.- GRIVEAUX, B. (1976): "Essai de fragmentation 

dynamique modifié sur les éclats de sondage 

destructif". Bulletin de Liaison des Laboratoi

res des Ponts et Chaussées, n^ 82, p. 117-

-119. París. 

82.- GRIVEAUX et al. (1979): "Le marché type de 

grave recomposée humidifiée". Bulletin de 

Liaison des Laboratoires des Ponts et Chaussées, 

n2 104, p. 95-98. París. 



- 156 -

83.- HERBST, G.H. (1983): "Granulats". XVII Congrés 

Mondial de la Route. Sydney. 

84.- HULO, Y.; DERVAUX, M. (1980): "Céntrale d'acqui-

sition des mesures á l'appareil triaxial 

et á l'appareil de cisaillement alterné". 

Bulletin de Liaison des Laboratoires des 

Ponts et Chaussées, n^ 107. París. 

85.- JEUFFROY, G. (1970): "Conception et construction 

des chaussées". París. 

86.- JEUFFROY, G. (1985): "Les structures de chau

ssées et la micro-informatique". Revue genérale 

des routes et des aérodromes, n- 619. París. 

87.- JIMÉNEZ, J.A. et al 

Cimientos". Madrid. 

(1975): "Geotecnia 

88.- JONES, M.; WITCZAK, M. (1977): "Subgrade 

Modulus on the San Diego Test Road", Transporta

tion Research Record, n^ 641. Washington, 

D.C. 

89.- JONES, T. (1984): "The Kenya maintenance 

study on unpaved roads. research on deteriora-

tion". TRRL Laboratory Report 1111. Crowthorne. 

90.- JONES, T. (1984). "The Kenya maintenance 

study on umpaved roads. optimum maintenance 

strategies TRRL Laboratory Report 1112. Crowthor 

ne. 



- 157 -

91.- JOUBERT, J. P. (1982): "Les Granulats. Approvi-

sionnements-Stockage". Revue Genérale des 

Routes et des Aérodromes, n^ 588 (Supplément). 

París. 

92.- JUSTO, J.L. (1970): "A formal proof of Darcy' s 

Law in isotropic and anisotropic porous media". 

Laboratorio del Transporte. Madrid. 

93.- KHAY, M (1984): "Evolution granulaire des 

materiaux routiers au compactage". Bulletin 

de Liaison des Laboratoires des Ponts et 

Chaussées, Número Spécial XIV, p. 107-112. 

París. 

94.- KOZLOV, G. (1984): "Implementation of Internal 

Road Drainage. Desing and Application". Transpor 

tation Research Record 993. Washington.. 

95.- KRAEMER, C ; MARTÍNEZ, A. (1977): "Análisis 

de tensiones y deformaciones y estudio de la 

fatiga de las secciones estructurales de 

firmes flexibles de la Norma 6.1. IC (1975)". 

Dirección General de Carreteras y Caminos 

vecinales. Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. Madrid 

96.- KRAEMER, D. et al. (1980): "Estudio de la 

dosificación, caracterísitcas y comportamiento 

de las mezclas; bituminosas porosas para capas 

de rodadura drenantes- (Memoria I ) " . Cátedra 

de Caminos y Aeropuertos. E.T . S . I. C.C . P .-

-M.O.P.U. Santander. 



- 158 -

97.- KRAEMER, C. et al. (1985): "Vías Públicas 

Urbanas en el Término Municipal de Madrid". 

Fundación Agustín de Bethencourt. Madrid. 

98.- LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSEES 

(1965): "Essais de plaque et mécanique des 

chaussées". Bulletin de Liaison des Laboratoires 

des Ponts et Chaussées. Spécial. B. París. 

99.- LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSEES-

SETRA (1974): "Recommandation pour la réalisa-

tion des assises de chaussées en graves non 

traitées". Bagneux. 

100.- LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSEES-

SETRA (1980): "Complément á la recommandation 

pour la réalisation des assises de chaussées 

en graves non traitées. Bagneux. 

101.- LABRANDERO, E. (1977): "Materiales granulares 

y drenajes". Jornadas de Información sobre 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para obras de carreteras y puentes. Asociación 

española permanente de los congresos de carrete

ras. Madrid. 

102,- LAGRANGE, M. et al. (1980): "Classification 

géotechnique des sois. 2. Mécanisation du 

test de Von Pots pour les sois organiques". 

Bulletin de Liaison des Laboratoires des 

Ponts et Chaussées, n^ 105. París. 



- 159 -

103.- LAURE, D. et al (1985): "Renforcement de 

la RN 6 en Seine-et-Marne. Recyclage des 

produits de démolition de structures de bétons 

armes". Revue genérale des routes et des 

aérodromes, n9 615, p. 113-117. París. 

104,- LEBAS, M. (1980): " Mesure des masses volumiques 

des couches d'assises de chaussées. Utilisation 

du GDM 45". Bulletin de Liaison des Laboratoires 

des Ponts et Chaussées, n^ 106. París. 

105.- LEBAS, M. (1981): "Méthode de traitement 

des enregistrements de mesure de densité 

en continu". Bulletin de Liaison des Laboratoi

res des Ponts et Chaussées, 

15. París. 
n'- 114, 7-

106,- LEBAS, S. et al (1987): "Pétrographie, proprié-

tés mécaniques et énergie de concassage des 

roches en carriére". Revue genérale des routes 

et des aérodromes, n^ 639. París. 

107.- LEFLAIVE, E. (1970): "Les couches de forme". 

Bulletin de Liaison des Laboratoires des 

Ponts et Chaussées, n^ 147, p. 21-25. París. 

108.- L'HARIDON, R. (1965): "Essai Micro Deval 

destiné a prévoir, a partir de petits échanti-

llons, les qualités routiéres des roches 

carottées". Bulletin de Liaison des Laboratoires 

des Ponts et Chaussées, n^ 14, p. I.17-1.21. 

París. 



160 -

109.- L'ARIDON, R. (1977): "Evolution granulaire 

des fournitures au stockage. Légende ou réalité" 

Bulletin de Liaison des Laboratoires des 

Ponts et Chaussées, n^ 91, p. 9-16. París. 

110.- LUGIEZ, J. (1984): "Terrassements, drainage, 

couche de forme". Revue genérales des routes 

et des aérodromes, n^ 606, p. 27-31. París. 

111.- MACHET, J.M.; COUGOUIL, G. (1976): "Un module 

de surveillance du compactage des couches 

de chaussées". Bulletin de Liaison des Laboratoi^ 

res de Ponts et Chaussées, n^ 86, p. 147-

150. París. 

112.- MAGNAN, J.P. (1980): "Classifi catión géotechni-

que des sois. A propos de la classification 

LPC". Bulletin de Liaison des Laboratoires 

des ponts et Chaussées, n^ 105. París. 

113.- MALDONADO, A. (1968): "Deux années de constatations. 

en Garriere". Bulletin de Liaison des Laboratoi

res des Ponts et Chaussées, n^ 35, p. 89-

120. París. 

114.- MALDONADO, A. (1977): "La station d'essais 

d'élaboration des granulats". Bulletin de 

Liaison des laboratoires des Ponts et Chaussées, 

n^ 90, p. 29-36. París. 

115.- MARSOT, A. (1985): "Des granulats non tradi-

tionnels pouquoi et comment?". Revue genérale 

des routes et des aérodromes, n^ 615, p. 

93-95. París. 



- 161 -

116.- MARTIN, J. (1973): "Mecanismo físico-químico 

del fenómeno que origina el colapso en los 

materiales pétreos". Bol. Inf. Lab. Trans. 

y Mee. del Suelo (CEDEX), n^ 100, p. 71-79. 

Madrid. 

117.- MARTÍNEZ, J. (1980): "Contribution au dimen-

sionnement des chaussées souples. Comportement -

des matériaux et méthode de calcul". Tesis Doc

toral. Institut National des Sciencies Appliquées.Ren-

nes . 

118.- MARTIN-GUILLOU, Y. (1971): "Correspondan 

ce entre deux essais de forme des granulats". 

Bulletin de Liaison des Laboratoires des 

Ponts et Chaussées, n2 51, p. 46-48. París. 

119.- McDOWELL, CH. (1981): "Pavement Cracking". 

Transportation Research Record 827. Washington, 

D.C. 

120.- MERCIER, F.; RETOUR, P. (1980): "Assises 

non traitées". Revue Genérale des Routes 

et des Aérodromes, n^ 560 (supplément). 

12l.- MOLINA, F. (1984): "Pavimentos de montaña. 

El Proyecto del Puerto de Monrepós". II Jornadas 

sobre Pavimentos de Hormigón. Córdoba. 

122.- MOPU-DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS (1975): 

"Pliego de prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes". Madrid. 



- 162 -

123.- MOPU-DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS (1978): 

"Recomendaciones para el control de calidad 

en obras de carreteras". Madrid. 

124.- MOREL, G.; CHAUMONT, C. (1982): "Le compactage 

des chaussées". Revue Genérale des Routes 

et des Aérodromes, n^ 587 (Supplément). París. 

125.- MORILLA, I. (1975): "Drenaje de explanaciones 

y firmes de carreteras". Madrid (no publicado). 

126.- MORILLA, I. (1976): "Drenaje de carreteras 

y pavimento de aeropuertos". Madrid (no publica

do) . 

127.- MOULTON, L.: "Desing of Subsurface Drainage 

Systems for Control Groundwater". Transporta

tion Research Record. Washington. 

128.- NISSOUX, J.L. (1985): "Bilan de 1'expérience 

frangaise pour le drainage des chaussées neuves". 

Bulletin de Liaison des Laboratoires des Ponts et 

Chaussées, n^ 139 París. 

129.- NYSTRUP, P. (1976): "Drainage surfacings". 

International Symposium on Porous Asphalt. 

Amsterdam. 

130.- O.C.D.E. (1972): Symposium sur le controle 

de la qualité des ouvrages routiers". Recherche 

Routiére. Paris. 

131.- O.C.D.E. (1973): "Water in roads: prediction 

of moisture content of road subgrades". Road 

Research. París. 



- 163 -

132.- O.C.D.E. - RECHERCHE ROUTIERE (1980): "Drainage 

des routes". Symposium sur le "Drainage des 

Routes". París. 

133.- PANET, M. (1970): "La Propreté des granulats". 

Bulletin de Liaison des laboratoires des 

Ponts et Chaussées, n^ 49, p. 49-60. París. 

134.- PANET, M.; TOURENQ, C. (1971): "Les essais 

de granulats. Connaissances actuelles et 

orientation des recherches". Bulletin de 

Liaison des Laboratoires des Ponts et Chaussées, 

n5 53, p. 97-108. París. 

135.- PARAMYTHIOTI, M. (1980): "Sesión VII. Matériels 

de compactage. Rapport general". Colloque 

International sur le compactage. Revue genérale 

des routes et des aérodromes, n^ 566, p. 

22-28. París. 

136.- PASTOR, M. (1979): "Comportamiento de arcillas 

compactadas en procesos de carga cíclica 

sin drenaje". Tesis Doctoral. Escuela T.S. 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. 

137.- PAUTE, J.L.; LEFORT, R. (1984): "Determination 

des caracteristiques mecaniques des graves 

non traitées au triaxial a chargements répétés". 

Bulletin de Liaison des Laboratoires des 

Ponts et Chaussées, Número Spécial XIV. -

p. 80-85. París. 



- 164 -

138.- PÉREZ, F.E. (1977): "Estudio de la influencia 

de los factores ambientales en el dimensionamien 

to de firmes flexibles". Tesis Doctoral. 

Escuela T.S. Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos. Universidad Politécnica de Madrid. 

Madrid. 

139.- PÉREZ, F.E. (1978): "Mezclas porosas. Mezclas 

especiales". Curso de pavimentos asfálticos. 

Escuela T.S. Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos. Universidad Politécnica de Madrid. 

Madrid. 

140.- PÉREZ, F.E.; KRAEMER, C. (1987): "Mezclas 

bituminosas porosas. Propuesta de nota Técnica". 

Áreas de Tecnología. Dirección General de 

Carreteras (MOPU). Madrid. 

141.- PONTEVILLE, P. (1964): "índice d'hydrophilie 

des sois. Résultats obtenus sur fillers pour 

enrobés, sables, limons et argiles". Bulletin 

de Liaison des laboratoires des ponts et 

Chaussées, n9 9, p. 2,1-2,20. París. 

142.- PRIMEL, L. (1984): "Recherches pluridisciplinai-

res sur les granulats dans les Laboratoires 

des Ponts et Chaussées en France (1964-1984)". 

Bulletin de Liaison des Laboratoires des 

Ponts et Chaussées. Número Spécial XIV. -

p. 9-13. París. 



- 165 -

143.- RAAD, L. (1980): "Reinforcement of Transportaticn 

Support Systems Through Fabric Prestressing". 

Transportation Research Record 755, p. 49-

51. Washington. 

144.- RAFIROIU, M. (1972): "Rozamiento entre las 

distintas capas del firme". Bol. Inf. del 

Laboratorio del transporte y Mecánica del 

Suelo, n9 92, p. 82-88. Madrid. 

145.- RAIMBAULT et al. (1982): "Les chaussées porouses 

Une technique nouvelle pour 1'assainissement 

urbain". Bulletin de Liaison des laboratoires 

des Ponts et Chaussées, n^ 117, p. 21-31. 

París. 

146.- RAMBEAU, S.A. (1987): "Modele numérique de 

simulation des approvisionnements eu granulats". 

Revue genérale des routes et des aérodromes, 

n5 639. París 

147.- RAY, M. (1985): "Drainage et érodabilité 

des fondations et des bandes d'arret d'urgence 

des chaussées en béton. Rapport general introdu£ 

tif". Bulletin de Liaison des Laboratoires 

des Ponts et Chaussées, n^ 138. París. 

148.- RAY, M. et al. (1985): "Synthése du séminaire 

International de París et résultats de nouvelles 

recherches relatives au comportement des 

chaussées". Drainage et érodabilité des fondations 

et des bandes d'arret d'urgence des chaussées 

en béton. Bulletin de Liaison des laboratoires 

des ponts et Chaussées, n^ 140, p. 18-36. 

París. 



- 166 -

149.- REQUIRAND, R. (1985): "La route Tahona Arlit. 

Comportement des matériaux de chaussée aprés 

quatre années de service". Revue genérale 

des routes et des aérodromes, n^ 624, p. 

51-69. París. 

150.- RIVAS, M.; KRAEMER, C. (1988): "Permeabilidad 

de las capas granulares". Comunicación libre 

XVI Semana de la Carretera. Barcelona. 

151.- ROBERTS, F.; KENNEDY, T. (1980): "Material 

Properties of Zero - Maintenance Flexible 

Pavement". Transportation Research Record 

755, p. 1-7. Washington. 

152.- RODRÍGUEZ, J.M. (1974): "Estudio del comporta

miento de medios granulares heterogéneos 

mediante modelos discontinuos analógicos 

y matemáticos". Tesis Doctoral. Escuela T.S. 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. 

153.- ROE, P. (1976): "The use of waste and low-

-grade materials in road construction: 4. 

Incinerated refuse". TRL Laboratory Report 

728. Crowthorne. 

154.- ROQUE, C.A.; BILRO, J.S. (1987): "Granulats 

et assises de chaussées non liées". Comité 

Technique des Routes Souples. XVIII Congrés 

Mondial de la Route. Bruxelles. 



- 167 -

155.- ROUSSELIN, R.J. et al. (1985): "Application 

des traceurs pour l'étude du malaxage des 

matériaux de construction". Bulletin de Liaison 

de Laboratoires des Ponts et Chaussées, -

ne 140, p. 113-118. París. 

156.- SALINAS, J.L. (1973): "Recomendaciones para 

una normalización del estudio petrológico 

de los áridos". Bol. Inf. Lab. Trans. y mee. 

Suelo (CEDEX). n? 100, p. 105-124. Madrid. 

157.- SALINAS, J.L. et al. (1979): "Establecimiento 

de correlaciones prácticas entre las caracterís

ticas petrográficas de las rocas para carreteras 

y las propiedades de sus áridos". Bol. Inf. 

Lab, Trans. y Mee. Suelo, n^ 136, p. 31-47. 

Madrid. 

158.- SANTAMARÍA, G. L.; HERNÁNDEZ-TORRES, M. (1973): 

"Auscultación vibratoria de firmes de carreteras 

Método de ondas superficiales". bol. Inf. 

Lab. Trans. y Mee. del Suelo, n^ 96, p. 57-

68. Madrid. 

159.- SCHNEEBELI, G. (1955): "Experiences sur la 

limite de validité de la loi de Darcy et 

l'apparition de la turbulence dans un écoulement 

de filtration". La Houille Blanche. 

160.- SEMIDOR, J. (1970): "Controle des chantiers 

de chaussées de la Gironde". Bulletin de 

Liaison des Laboratoires des Ponts et Chaussées, 

n9 43, p. 45-54. París. 



- 168 -

161.- SHARMA, J.; STUBSTAD, R. (1980): "Evaluation 

of Pavement in Florida by Using the Fallig-

-Weight Deflectometer". Transportation Research 

Record 755, p. 42-48. Washington. 

162.- SHERWOOD, P.; PIKE, D. (1984): "Errors in 

the sampling and testing of sub-base aggregates" 

TRRL Supplementary Report 831. Crowthorne. 

163.- SIDOROFF, G.V. (1965): "Dispositif fixe perme-

ttant d'étudier la résistance d'éprouvettes 

type C.B.R. a des cycles de gel-dégel". Bulletin 

de Liaison des Laboratoires des Ponts et 

Chaussées, n^ 14, p.1.1-1.4. París. 

I64,- SIDOROFF, G. et al. (1987): "Granulats routiers 

comparaison des essais et des spécifications 

frangais et soviétiques". Revue genérale 

des reoutes et des aérodromes, n^ 639. París. 

165-- SIFFERT, M. (1971): "Les chaussées d'essai. 

Premiers enseignements"• Bulletin de Liaison 

des Laboratoires des Ponts et Chaussées, 

n5 53, p. 73-83. París. 

166.- SIMÓN, J. (1966): "Les compacteurs á pneus 

en contruction routiére". Bulletin de Liaison 

des Laboratoires des Ponts et Chaussées, 

n9 19, p. 3.1-3.16. París. 

I67.- SMITH, R. (1976): "Examination of Factors 

Related of the Development and Performance 

of Open-Graded Asphal Friction Cource". Interna

tional Symposium on Porous Asphalt. Amsterdam. 



- 169 -

168.- STOCK, A.; BROWN, S. (1980): "Nonlinear Characte 

rization of Granular Material for Asphalt 

Pavement Desing".. Transportation Research 

Record 755, p. 14-20. Washington. 

169.- TOURENQ, C. (1966): "La dureté vickers des 

minéraux et des roches. Quelques applications". 

Bulletin de Liaison des Laboratoires des 

Ponts et Chaussées, n^ 19, p. 1.1-1.12. París. 

170.- TOURENQ, C ; FOURMAINTRAUX, D. (1971): "Contribu 

tion de la pétrographie á l'étude des propriétés 

physiques et mécaniques des roches". Bulletin 

de Liaison des Laboratoires des Ponts et 

Chaussées, n^ 50, p. 157-163. París. 

171.- TOURENQ, C ; M A L D O N A D O , A. (1971): "L'essai 

de fragmentation dynamique des granulats". 

Bulletin de Liaison des Laboratoires des 

Ponts et Chaussées, n^ 59. p. 65-69. París. 

172.- TOURENQ, C. (1980): "La propreté des sables". 

Bulletin de Liaison des Laboratoires des 

Ponts et Chaussées, n^ 107, p. 121. París. 

173.- TOURENQ, C ; DENIS, A. (1982): "Les essais 

de granulats". Raport de recherche LPC n^ 

114. Laboratoire Central des Ponts et Chaussées. 

París. 



- 170 -

174.- TOURENQ, C. (1984): "Le probléme de l'utilisa-

tion des granulats hors spécifications". 

Bulletin de Liaison des Laboratoires des 

ponts et Chaussées, Número Spécial XIV, P. 

181-183. París. 

175.- TRAN NGOC LAN (1980): "L'essai au bleu de 

méthyléne. Un progrés dans la mesure et le 

controle de la propreté des granulats". Bulletin 

de Liaison des Laboratoires des Ponts et 

Chaussées, n^ 107, p. 130-135. París. 

176.- TRAN NGOC LAN; BARBARAS, R. (1982): "Essai 

granulaire rapide pour sois peu argileux 

et granulats". Bulletin de Liaison des Laboratoi^ 

res des Ponts et Chaussées, n- 120, p. 40-

47. París. 

177.- TRAN NGOC LAN; MILLON-DEBIGNE, P. (1984): 

"L'essai au bleu de méthyléne turbidimétrique". 

Bulletin de Liaison des Laboratoires des 

ponts et Chaussées, número Spécial XIV, p. 

86-89. París. 

178.- UBACH, A.¡SALINAS, J.L. (1971): "Estudio 

del comportamiento de los materiales pétreos 

frente a los ensayos normalizados para su 

valoración como áridos para carreteras". 

I Congreso Hispano-Luso-Americano de Geología 

Económica. E-5-22. Madrid-Lisboa. 



- 171 -

179,- UBACH, A.;SALINAS, J.L. (1979): "Puesta a 

punto del ensayo de friabilidad y su correla

ción con el ensayo de los Angeles y coeficiente 

de forma". Bol- Inf. Lab. Trans. y Mee. Suelo, 

ne 136, p. 51-58. Madrid. 

180.- U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS (1965): "Drainage 

and Erosión Control-Subsurface Drainage Facili-

ties for Airfields". Technical Manual 

TM-5-820-2. Headquarters. Washington. 

iSi.-VALEUX, J.C. (1982): "La double sonde gamma 

et le dispositif de forage associé". Bulletin de 

Liaison des Laboratoires des Ponts et Chaussées, 

n5 120, p. 33-39. París. 

182.- VARIOS AUTORES (1984): "Symposium International 

sur les granulats. Nice, 21-23 mai 1984". 

Revue genérale des routes et des aérodromes, 

n2 611, p. 53-79. París. 

183.-VERHE, F.; GRISELIN, J.F. (1985): "Bilan 

frangais de 1'utilisation des tranchées drainan-

tes pour les chaussées anciennes". Bulletin 

de Liaison des Laboratoires des Ponts et 

Chaussées, n^ 139. París. 

184.-WANG, M; GRAMLING, W. (1980): "Distress Behavior 

of Flexible Pavements. That Contain Stabilized 

Base Courses". Transportation Research Record 

755, p. 7-14. Washington. 



- 172 -

185.- WRIGHT, D.E. (1968): "Nonlinear flow through 

granular media". I. Hydraulics Div., A.S.C.E. 

186.- ZEMMOUR, P. (1966): "Granularité des assises 

satbilisées mécaniquement". Bulletin de Liaison 

des laboratoires des Ponts et Chaussées, 

n5 18, p. 1.1-1.48. París. 



ANEJO 



- 174 -

Se incluyen en este apartado aquellos ensayos 

y estudios que, en orden a la síntesis y claridad 

en la exposición, no se han recogido en los Capítulos 

anteriores, pero su interés para la mejor compresión 

del trabajo hacen necesaria su reproducción. 



A.l. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
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A.1.1. Programa de ordenador. 

En este estudio se ha trabajado con la adaptación 

que ha realizado este Departamento del programa ALIZE III, 

desarrollado por el laboratorio Central des Ponts et Cha£ 

ssées y basado en las hipótesis de Burmister ya expuestas. 

Se ha utilizado para el cálculo el equipo informático 

de este Departamento, 

Los parámetros de entrada necesarios para el cálcu-

losonlossiguientes: 

- Espesor (h) y características mecánicas (E, v ) 

de las distintas capas que conforman la estructura. 

- Condiciones de contacto entre capas (adherencia 

nula o total). 

- Carga debida al tráfico (radio de carga, presión 

de contacto, tipo de carga). Por otro lado, el programa 

considera los casos de rueda simple o gemela. 

Coordenadas de los puntos a analizar. 



- 177 -

Con estos datos, el programa da como salida para c£ 

da punto: 

- Dos desplazamientos (r y z) 

- Cuatro tensiones { ̂ r . ^9; °z y "̂ rz) 

- Cuatro deformaciones 

- El radio de curvatura en el plano (r,z) 

- El radio de curvatura en el plano {^,z) 

Asimismo, resume en cada caso las tensiones y defor 

maciones críticas en cada capa, así como la situación de 

carga en que se producen y la posición del punto crítico 

respecto a la carga. 
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A.1.1.1. Caracterización de los parámetros básicos 

En los métodos analíticos de dimensionamiento, al 

igual que ocurre en los empíricos, el primer problema 

que se plantea desde un punto de vista práctico es la -

caracterización de los parámetros básicos: tráfico, ex

planada, clima y materiales. En los métodos analíticos 

la introducción del tráfico se hace bajo dos puntos de 

vista: 

a) Representación de la carga de cálculo estándar. 

b) Estimación del número N de aplicaciones de esta 

carga estándar durante el período de proyecto. 

Introduciendo la carga de cálculo en el modelo se 

calculan las tensiones y deformaciones máximas, que han 

de compararse con las admisibles según las leyes de fati 

ga de los distintos materiales que constituyen el firme. 

La carga estándar viene definida por la presión de 

contactó, el radio de círculo equivalente a la huella y 

la configuración de los neumáticos (ruedas simples o ge 

melas). Dado que en España el peso máximo por eje simple 
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autorizado por el Código de la Circulación es de 13 t, 

es éste el que se toma para los cálculos, adoptándose -

usualmente una configuración de ruedas gemelas con car-

2 
ga de 3,25 t por rueda y presión de contacto de 9 kp/cm 

Este valor, debido a la influencia de la rigidez de los 

neumáticos, no coincide con la presión de inflado. 

De esta forma, la carga queda definida por dos cír^ 

culos (ruedas gemelas) de radio 10,72 cm sobre los que 

2 
se distribuye una presión uniforme de 9 kp/cm . La sep£ 

ración entre los ejes de ambas ruedas gemelas se supone 

i gual a 32,16 cm. 

La descripción de los materiales debe hacerse en -

base a sus características mecánicas básicas. En la prá£ 

tica española de carreteras los únicos ensayos mecánicos 

de utilización general son el CBR para suelos y materiales 

granulares, el ensayo Marshall para mezclas bituminosas 

y ensayos de compresión simple para los materiales trat-a 

dos con cemento. Desgraciadamente, estos ensayos tienen 

una aplicación limitada en los métodos analíticos, debí 

do a que las características mecánicas básicas se rela

cionan únicamente de forma empírica con los resultados 

obtenidos en los mismos. 

Por características mecánicas básicas se hace refe 

rencia, por un lado, a las características elásticas y. 
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en particular, al módulo de los materiales (E) y al co£ 

fie i ente de Poisson (v ) y, por otro, a las condiciones 

de fallo de los mismos. Las primeras son necesarias para 

el cálculo y las segundas para comprobar si las tensio

nes y deformaciones críticas obtenidas en dicho cálculo 

rebasan o no las admisibles. 

La consideración de las características de los ma

teriales en el cálculo puede hacerse bajo dos aspectos. 

El más usual es seleccionar unos materiales adecuados, 

definir sus características y a partir de ahí calcular 

los espesores necesarios de cada uno de ellos para el -

problema estudiado. Otra posibilidad consiste en selec

cionar unos parámetros, calcular a partir de aquí los -

espesores y, posteriormente, proyectar unos materiales 

que alcancen al menos los parámetros fijados. 

A continuación, se indican cuáles son los criterios 

más extendidos para fijar las características elásticas 

de la explanada y de los materiales más habituales emplea 

dos en las diversas capas de los firmes flexibles, 

a) Explanada 

La relación más generalizada entre el módulo de --

elasticidad E y el CBR del suelo de la explanada es la 
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definida por Heukelom y Klomp tras un gran número de e£ 

sayos de campo: 

E (kp/cm^) = TOO . CBR 

Es decir, a un suelo con un CBR de 5, por ejemplo, 

2 
le correspondería un módulo de 500 kp/cm . 

Por su parte, el coeficiente de Poisson puede oscj_ 

lar entre 0,5 para suelos muy cohesivos y 0,35 para los 

granulares. 

b) Capas granulares 

En la práctica, el módulo de elasticidad de una ca 

pa granular es función del módulo de la capa subyacente, 

la relación tiene la forma E- = K. E. •, , pudiendo variar 

K entre 2 y 4 en la mayor parte de los casos y siendo -

función del material que constituye la capa granular y 

del que constituye la capa subyacente. 

En lo que se refiere al coeficiente de Poisson, en 

las capas granulares puede variar entre 0,35 y 0,45. 
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c) Materiales tratados con conglomerantes hidráulicos 

Se suelen adoptar los siguientes valores: para grava 

cemento E = 150.000 a 200.000 kp/cm^ y v= 0,25; para su^ 

lo-cemento E = 40.000 a 75.000 kp/cm y v = 0,30. 

d) Mezclas bituminosas 

Las mezclas bituminosas reaccionan frente a las ca_r 

gas con un comportamiento reológico complejo. Su respue£ 

ta depende de la temperatura y de la velocidad de aplica 

ción de dichas cargas. Para tener en cuenta este efecto, 

ya que métodos analíticos basados en la teoría de la elas 

ticidad no pueden incluirlo directamente, algunos investi

gadores repiten el dimensionamiento para diversas tempera 

turas de la mezcla, suponiendo módulos distintos en cada 

caso, y otros siguen el procedimiento preconizado por la 

casa Shell, consistente en realizar el cálculo para un -

módulo intermedio basado en una temperatura media del --

aire ponderada en función de sus variaciones diarias y 

mensuales. 

Si se sigue el primer procedimiento, pueden adoptar 

se los siguientes valores: 
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- Condiciones de verano: E = 30.000 kp/cm , w = 0,40 

2 
- Condiciones de primavera-otoño: E = 60.000 kp/cm , v = 0,35 

2 
- Condiciones de invierno: E = 100.000 kp/cm , v = 0,30 

Dentro de este apartado hay que hacer referencia, como 

una de las entradas de los métodos analíticos de dimensio^ 

namiento, a las condiciones de adherencia entre las dive£ 

sas capas. En los métodos de cálculo por ordenador pueden 

admitirse sólo las dos hipótesis extremas (adherencia total 

o nula) o también situaciones intermedias. En el primer s\¿ 

puesto, la hipótesis de adherencia total es suficientemente 

válida en los siguientes casos (de entre aquellos más ha-

bi tuales ) : 

- Mezcla bituminosa/ mezcla bituminosa 

- Mezcla bituminosa/ grava-cemento 

- Capa granular/ capa granular 

- Capa granular/ explanada 

En los otros casos, el considerar que la adherencia 

es nula puede suponer un alejamiento excesivo de la real i 

dad, pues en la práctica siempre existe uncierto rozamien 

to entre los materiales. Puede adoptarse, sin embargo, esa 

hipótesis en los siguientes casos: 

- Grava-cemento/suelo-cemento 

- Grava-cemento/capa granular 
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Mezcla bituminosa/ capa granular 

Suelo-cemento/ explanda 



A . 1 . 1.1 . 1 . E n t r a d a_d e_d a t o^_£n_e l̂ _o r d£n a do r_¿_£a l̂ î d a_d£ 
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A.r-1.2. Análisis de tensiones y deformaciones. Criterios 

En el programa de cálculo utilizado, las salidas que 

se obtienen para cada punto son las siguientes: 

- Dos desplazamientos {r,z) 

- Cuatro tensiones ( «r > <̂e > "z . trz) 

- Cuatro deformaciones ( e r , e e , ^ z , « r z ) 

- La deflexión en superficie 

Lo que se hace a continuación es buscar las tensio

nes o deformaciones críticas en cada capa, asi como la si 

tuación de carga en que se producen y la posición del pun 

to critico respecto a la carga. 

Los valores críticos hay que compararlos con los má 

ximos admisibles, lo que suele hacerse a través de las 

denominadas leyes de fatiga del material de que se trate. 

La leyes de fatiga son expresiones empíricas que in

dican cuál es el número N de aplicaciones de una cierta -

carga que puede sufrir un material antes de llegar a la -

rotura si cada aplicación produce una determinada tensión 

o deformación. Estas leyes suelen presentar la forma 

^= K . N"^, o bien °l °^-^^ = 1 - A logN. 
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La explanada se ve sometida a aplicaciones repetidas 

de carga de pequeña magnitud y, por lo general, inferiores 

a la resistencia a cortante del suelo. En estas condicio

nes, el fallo más usual es la acumulación dé deformaciones 

irrecuperables. Por ello, en el dimensionamiento se limita, 

en función del número de aplicaciones de carga y basándose 

en una ley de fatiga, la deformación vertical de la expla

nada. Se adopta en este estudio la ley utilizada en Francia 

e^ = 2,1 . 10"^ N"°'^^. 

El fallo de las capas granulares puede producirse por 

descompactaciónes locales, que tienen su origen en las tra£ 

ciones queaparecen en la superficie inferior de las capas. 

Se puede suponer que no se producen descompactaciónes cuan

do la tensión horizontal no excede en más de K veces la su

ma de la tensión vertical debida a las cargas y el peso pro 

pió de los materiales situados por encima, es decir, no se 

producirán descompactaciónes si: o < K . ( o + q ) . 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las descom 

pactaciones locales que puedan producirse dan origen a una 

disminución del módulo efectivo del material en esa zona y 

reducción de las tensiones a valores admisibles; se produ 

ce así obligatoriamente un reajuste tensional que el módu 

lo de cálculo no prevé, al considerarse un valor constan

te, en lugar de decreciente en profundidad como realmente 

sucede. 
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En cuanto al coeficiente K puede variar, normalmente, 

entre 0,5 y 1 , en función de las características del mate^ 

rial (razamieñto interno). 

Otro criterio de fallo propugnado por diversos auto^ 

res es el de la acumulación de deformaciones irrecupera

bles, proponiéndose leyes de fatiga similares a las emplea^ 

das para la explanada. 

En cuanto al criterio de fallo de los materiales tra^ 

tados con cemento, el más extendido es el de que si la te£ 

sión de tracción en la cara inferior de la capa en cuestión 

no supera el 50% de la resistencia a tracción del material, 

dicha capa soportará la aplicación de un número ilimitado 

de cargas estándar. Para el suelo-cemento, se ha adoptado 

la ley: N = 2,154 . 10^ "̂  "r'^^' 

El criterio de fallo aceptado generalmente para las 

capas de mezcla bituminosa es el de fatiga debido a las 

deformaciones de tracción en la cara inferior de la capa 

- 1 4 - 5 
Se adopta en este caso la ley : N = 1,448 . 1 0 .e , 
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A.1.2. Cálculos 

A,1.2.1. Firmes flexibles con base granular 

Se han estudiado secciones estructurales compuestas 

de subbase y base granulares y pavimento bituminoso o tra^ 

tamiento superficial. 

En el proceso se ha mantenido constante el espesor 

de la subbase (20 cm), suprimiéndose ésta en el caso de 

explanadas de categoría E3. 

Se han variado la categoría de la explanada y los 

espesores de la base y del pavimento según se esquemati

za a conti nuaci ón: 

UNIDAD PARÁMETRO TIPOS 

Explanada: categoría El - E2 - E3 

Base espesor 20 - 30 cm 

Pavimento espesor DTS-5-8-12-20-25 cm 

La denominación de las secciones se hace con tres 

números dispuestos sucesivamente (A.B.C.), que correspon

den, respectivamente a explanada, base y pavimento, con 
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la siguiente significación: 

A: CBR inferior de la categoría de la explanada 

B:'espesor de la base en cm 

C: espesor del pavimento en cm. Designando con O al 

Tratamiento Superficial 

Por ejemplo,una sección cuya denominación es (10.20, 

12) representa un paquete estructural compuesto por una -

explanada E2, 20 cm de Subbase, 20 cm de Base y 12 cm de 

Pavimento. Se recuerda que en firmes con explanada E3 se 

ha suprimido la Subbase, aunque ésto no se signifique en 

la denominación. 

Los parámetros de entrada utilizados son los siguien 

tes 

ICATEGORIA EXPLANADA 

1 ^̂  

1 £2 

1 E3 

UNIDAD 

EXPLANADA 

SUBBASE 

BASE 

PAVIMENTO 

EXPLANADA 

SUBBASE 

BASE 

PAVIMENTO 

EXPLANADA 

BASE 

PAVIMETNO 

E(kp/cm'^) 

500 

1 .500 

3.000 

60.000 

1 .000 

3.000 

6.000 

60.000 

2.000 

6.000 

60.000 

V 

0,45 

0,40 

0,35 

0,35 

0,40 

0,35 

0,35 1 

0,35 1 

0,40 

0,35 1 

0,35 
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Las Tablas A.i y A.2 contienen los resultados, 

reflejándose en la primera las secciones con 20 cm de -

Base, y en la segunda las de 30 cm. 



SfCCION 

5.20.0 

5.20.5 

5.20.8 

5.20.12 

5.20.20 

5.20.25 

10.20.0 

10.20.5 

' 10.20.8 

10.20.12 

10.20.20 

10.20.25 

20.20.0 

20.20.5 

20,20.8 

?0.20.12 

20.20.20 

20.20.25 

n-—— ' 
MEZCLAS 

N«l,í,48. 

Cr.dO" 

- — 

0,5506 

0.4394 

0,3171 

0,1811 

0,1335 

— 

0,3685 

0,3193 

0,2450 

0,1498 

0.1136 

i 

1 0,3731 

' 0,3189 

1 0,2384 

! 0,1407 

' 0,1055 

BITUMINOSAS 

o-^ c,-5 

') ¡ N. 
1 

I 285 

' 884 

1 4.516 

1 74.332 

' 341.477 

1 — 

1 2.131 

' 4.363 

1 16.404 

1 191.959 

' 765.380 

1 

1 2.003 

' 4.390 

1 18.803 

! 262.602 

'1.107.915 

. , . 

N = 

E^.do"^) 

1,1233 

0,7714 

0,5661 

0,3614 

0,1626 

0,1080 

0,5483 

1 0,4262 

' 0,3275 

0.2345 

1 0,1193 

' 0,0823 

, 0,6341 

1 0,4976 

' 0,3897 

1 0,2777 

! 0,1439 

' 0,1012 

BASE GRANULAR 

-7 -4 
1,02.10 . tj 

! N.(IO^) j 

1 0,199 1 

I 0,953 

I 3,462 

1 22,463 

1 626,413 

' 3.446,064 

, 3,955 

1 11,298 

' 33,862 

, 133,541 

1 2.231,718 

1 10.484,045 

1 • 2,115 

1 5,809 

' 16,085 

1 66,011 

! 1.021,788 

4.430,093 

• ' 

67 

K 

0,77 

0,68 

0,55 

0,41 

0,22 

0,14 

0,71 

0,63 

0,55 

0,43 

0,25 

0,17 

1,16 

1 1,02 

' 0,86 

1 0,67 

! 0,41 

' 0,30 

N = 1 

E j . d o -

1,0628 

1 0,9626 

' 0,7886 

. 0,5640 

( 0,2900 

' 0,2016 

1 0,4788 

1 0,4547 

1 0,4030 

0,3196 

1 0,1897 

1 0,1394 

-----

1 

1 

1 

1 

SUBBASE GRANULAR 

02 . 

3) I 
10-^ . e,-"'"'^ 

N.dO^ 1 

0,251 1 

0,379 

0,870 

3,516 

56,207 

255,734 

6,820 

8,458 

13,986 

36,754 

I 323,068 

'l.166,426 

1 

1 
1 — 

i 

! 

1 

K 

1,30 

1,20 

1,06 

0,87 

0,55 

0,40 

1,23 

1.17 

1,08 

0,93 

0,66 

0,52 

— 

1 _-_ 

1 "~ 

1 ... 

1 

EXPLANDÍ 

N - 1,02 . lO' 

c,.(lO"^) 1 
1,4179 1 

1,2852 

1 1,0570 

0,7599 

1 0,3948 

' 0,2761 

, 0,7550 

I 0,7184 

' 0,6395 

0,5115 

( 0,3093 

1 0,2299 

1,0188 

1 0,8107 

' 0,6483 

I 0,4685 

! 0,2496 

' 0,1783 

-4,167 

N . d O ^ 

0,075 

0,113 

0,257 

1,015 

15,542 

68,973 

1,022 

1,258 

2,042 

5,179 

42,130 

145,033 

0,299 

1 0,760 

' 1,929 

1 7,'•67 

! 102,963 

' 418,266 

CAPA CRITI 

RESUMEN 

Ncrltico 

1 75,0 

1 0,3 

1 0,9 

1 '''^ 

1 74,3 

' 341,5 

1.022,0 

1 2,1 

I 4,4 

16,4 

I 192,0 

' 765,4 

299,0 

1 2,0 

' 4,4 

18.8 

! 262,6 

'l.l07,9 

CA 

. 0^ : 

1 

(O 
J5. 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

! 

i 

TABLA A,1,.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL. FIRHES FLEXIBLES COM BASE GRANULAR 



SECCIÓN 

5.30.0 

1 5.30.5 

' 5.30.8 

5.30.12 

1 5.30.20 

1 5.30.25 

10.30.0 

110.30.5 

'lü.30.8 

10.30.12 

|10.30.20 

'lO.30.25 

20.30.0 

|20.30.5 

120.30.8 

,20.30.12 

|20.30.20 

'20.30.25 

r—— 
MEZCLAS 

N-l.i.í.B.lO'̂ '' 

cr.(10'^) j 

0,5086 1 

0,í.038 1 

0,2948 

0,1731 1 

i 0,1293 1 

1 

1 0,3í.'.2 

1 0,2950 

0,2256 

1 0,H11 

1 0,1085 

1 

1 0,3'.'.5 

' 0,2935 

0,2221 

1 0,13í.í. 

' 0,1020 

BITUMINOSAS 

-5 

N. 

— 

425 

1.3'.9 

6.503 

93.172 

A00.600 

---

2.997 

6.Í.81 

24,236 

258.901 

962,985 

— 

2.984 

6.649 

1 26.793 

! 330.196 

' 1.311.498 

N -

Ci.dO"^) 

0,6685 

[ 0,6004 

! 0,4845 

0,3415 

1 0,1733 

1 0,1198 

I 0,3273 

1 0,3087 

' 0,2699 

, 0,2096 

1 0,1211 

' 0,0878 

1 0,3746 

1 0,3561 

' 0,3102 

1 0,2398 

! 0,1388 

' 0,1016 

ZAHORRA ARTIFICIAL 

1.02.10-^ e, -^-'^ 

1 N.(IO^) j 

1,731 

1 2,709 1 

1 6,622 1 

28,407 

1 480,315 

' 2.237,024 

, 33,948 

1 43,321 

' 75,819 

, 217,452 

1 2.138,644 

' 8.166,924 

1 19,344 

1 23,889 

' 42,455 

1 124,099 

! 1.211,332 

4.445,024 

K 

1,01 

0,92 

0,82 

0,70 

0,49 

0,38 

0,95 

0,88 

0,81 

0,71 

1 0,54 

' 0,44 

1 1.22 

1 l.H 

' 1,02 

1 0,86 

! 0,61 

0,48 

ZAHORRA NATURAL 

N ° 1,02 . 

t:.(10-3) 1 

0,7434 

1 0,6963 1 

1 0,6062 1 

0,4703 

1 0,2692 

' 0,1945 

, 0,3365 

1 0,3252 

' 0,2996 

1 0,2532 

1 0,1669 

' 0,1282 

1 — 

1 — 

1 

1 — 

10-^. cr'-'^' 

N.do^ 1 

1,112 

1,461 1 

2,603 1 

7,496 

76,644 

296,942 

30,245 

34,871 

' 49,074 

1 98,939 

1 561,855 

' 1.686,673 

1 

1 — 

1 

! 

1 

K I 

1,23 

1,15 

1,04 

0,88 

0,58 

0,44 

1,16 

1.11 

1,04 

1 0,93 

1 0,68 

' 0,55 

1 

1 

1 

¡ 

EXPLANADA 

N . 1,02 . 

Cj.dO'^) 

0,9895 

1 0,9278 

' 0,8094 

1 0,6304 

1 0,3640 

' 0.2643 

1 
1 0,5275 

1 0,5104 

' 0,4717 

1 0,4011 

1 0,2683 

' 0,2081 

1 0,6014 

1 0,5726 

0,5015 

1 0,3916 

! 0,2316 

0.1716 

10-'. 

1 
1 

1 

! 

i 

— 1 • 

1 
-4,157 

1 
N.do^ 1 

0,338 

0,442 1 

0.780 ' 

2,211 1 

21,802 

82,741 

4,646 

5,330 

7,403 

14,549 

77,721 

224,05Í 

2,690 

3,301 

5,735 

16,078 

143,461 

500.457 

CAPA CRITICA. 

(RESUMEN) 

NcrllicodO ) 

338,0 , 

0.4 

1,3 

6.5 

93,2 

400,7 

4.646,0 J;̂  
(Ji 

3.0 1 

6.5 

1 24.2 

1 258.9 

963,0 

1 2.690,0 

1 3,0 

6.6 

1 26.8 

! 330.2 

1 
1 . 3 1 1 •; 

TABLA A .2.-ANÁLISIS ESTRUCTURAL. FIRMES ELEXIBLES CON BASE GRANULAR 

'lO.30.25
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A.1.2.2. Firmes "Sandwich" 

Están constituidos de las siguientes unidades: 

suelo-cemento, base granular y pavimento bituminoso o dô  

ble tratamiento superficial. 

En el estudio se han mantenido constantes la cate

goría de la explanada (El) y el espesor del suelo-cemento 

(15 cm). 

Se han variado los espesores de la base y del pavi 

mentó, según se describe a continuación: 

UNIDAD PARÁMETRO TIPOS 

Base espesor 20-30 cm 

Pavimento espesor (DTS)-5-8-12-20-25 cm 

Las secciones se denominan (SW.A.B,), donde A y B son 

dos númerosque representan lo siguiente: 

A: espesor de la base en cm 

B: espesor del pavimento en cm 

Designando con O al doble tratamiento superficial, 

Q 



- 197 -

Por ejemplo, una sección cuya denominación es (SW.20 

12) representa un paquete estructural compuesto por una ex̂  

planada El, 15 cm de suelo-cemento, 20 cm de base y 12 cm 

de pavimento. 

Los parámetros de entrada utilizados son los siguien 

tes 

UNIDAD 

EXPLANDA 

SUELO-CEMENTO 

BASE 

PAVIMENTO 

E(l<p/cm ) 

500 

20.000 

10.000 

60 .000 

0,45 

0,30 

0,35 

0,35 

La Tabla A.3 contiene los resultados. 



SKCION 

;w.2o.o 

.W.20.5 

W.20.8 

W.20.12 

W.20.20 

W.20.25 

W.30.0 

1^.30.5 

^ , 3 0 . 8 

( . 30 .12 

1.30.20 

1.30.25 

MEZCLA BITUMINOSA 

N-i.ue.io''^. cp'^ 

t r . d o " " ' ) N. 

1 

0,3165 1 4.559 

0,3111 1 4.969 

0,2616 11.819 

0,1687 1 105.972 

0,1283 I 416.519 

0,2797 1 8.459 

0,2684 ' 10.396 

0,2264 I 24.344 

1 0,1534 1 170.468 

1 0,1201 '579.500 

BASE GRANULAR 

N • 1 , 

cz.do'^) I 

0,6873 1 

0,5894 

0,4779 

0,3551 

0,1794 

i 0,1215 

1 •""•• 
I 0,4185 

0,4063 

0,3703 

, 0,3011 

1 0,1770 

' 0,1267 

Í2A0'\ e j ' ' ' • 

N.(IO^) 1 

1,542 

2 ,926 

7 ,011 

24 ,171 

415 ,836 

2 . 1 0 9 , 4 5 8 

12 ,190 

13 ,789 

20 ,297 

1 4 8 , 0 6 3 

1 439 ,841 

' 1.771,455 

, . 

67 

K 

2 ,18 

2 .47 

2 ,72 

2 ,87 

2 ,63 

2 ,38 

3 ,55 

3 ,73 

' 3 ,75 

1 3 ,73 

1 3,42 

' 3 ,07 

SUELO CEMENTO 

13 
N = 2 , 1 5 4 . 10 . 

Or (kp /cm ) 

8 , 2 9 8 

1 7 ,770 ! 

1 6 ,657 '' 

. 4 , 8 8 7 

1 4 , 4 0 4 ; 

' 1 ,595 

1 4 , 6 6 2 

1 4 , 4 6 6 

' 4 , 0 2 6 

1 3 ,233 

1 1,840 

1,286 

Or 

(IN s'llíU) 1 

-12 i 

N 

202 

445 1 

2.844 

1,161.10^ 

5,781.10^ 

7,945.10^° 

2,044.10^ 

3,422.10^ 

• 1,188.10^ 

1,652.10^ 

10 
1,430.10 

1,053.10"^ 

EXPLANADA 

N - 1.02 . 1 0 " ' 

c,.(lO"^) 1 

0,8081 

0,7738 1 

0.6885 ' 

0,5358 

0.2952 

0.2086 

0,5001 

0.4862 

0,4512 

1 0,3805 

1 0,2402 

0.1785 

1 

-4 .167 
• E l 

N . ( 1 0 ^ 

0 ,786 

0 ,941 

1,531 

4 ,354 

52 .195 

221 .829 

1 5 ,803 

1 6 ,526 

8 ,909 

1 18 ,124 

I l23 ,240 

424,643 

— t 
CAPA CRITICA 

(RESUMEN) 

N c r l t i c o d O ^ 

' 0 , 2 1 
1 

1 0.4 1 

' 2 . 8 ' 

1 ^ ^ ' ^ 1 

1 106.0 1 

4 1 6 , 5 

1 1"" 
1 204 ,4 |00 

1 

1 8,5 1 

10,4 

1 24,3 1 

1 170,5 1 

5 7 9 . 5 

TABLA ^ .3.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL. FIRMES "SANDWICH". 
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A.1.2.3. 6̂ 1 ic. Secciones estructurales de firmes flexi

bles. Grupo A: Secciones con base granular 

En este apartado se estudian las secciones a que h£ 

ce referencia el titulo que lo encabeza. 

Los parámetros de entrada son los mismos que se uti_ 

lizan en el apartado A.1.2.i. que se determinaron en fun--

ción de la categoría de la explanada y de la existencia -

de subbase. 

Los resultados se expresan en la Tabla A.4. 



1 1 <x 
o 
«I 
a : 
<c 
_ i 
o. 
X 
LU 

El 

El 

El 

El 

El 

E2 

E2 

E? 

E2 

1 E2 

i E3 

E3 

1 E3 

1 E3 

E3 

o 
»—» 
u. 
<r 
ce 

T2 

T3 

T3 

T4 

T4 

T2 

T3 

T3 

Tí. 

Tí. 

T2 

T3 

T3 

Tí. 

Tí. 

<_> 
O 
UJ 

A-211 

A-311 

A-312 

A-Í.11 

A-í,12 

A-221 

A-321 

A-322 

A-Í.21 

A-Í.22 

A-231 

A-331 

A-332 

A-Í.31 

A-Í.32 

MEZCLAS BITUMINOSAS BASE GRANULAR 

N = l,í.í.8 . 1 0 ^ . e N . 1,02 . 10 . e 
"" 1 z 

e . ( 1 0 ) " ' ' " \ ^ • (10 ' '^ ) 

0,3113 

0,í.39í. 

Í..953 

88Í. 

0,3586 

0,5661 

1 — 1 0 ,8 í .86 

0,5885 1 205 | 0,9068 

1 — 1 1 ,1233 

0,2508 1 1Í..593 | 0,2í.00 

0,3265 1 3.903 | 0,3360 

1 — i 0,í.231 

0,í.026 1 1.369 1 0,5325 

1 — 1 0,5573 

0,238í. 1 18.803 | 0,2777 

0,3189 1 Í..390 1 0,3897 

1 — 1 0,í.761 

0,í.028 1 1.366 1 0,6195 

1 — 1 0,6341 

N . d O ^ 

23,203 

3,í.62 

O.eítl 

0,í.86 

0,199 

123,669 

30,í.33 

n ,6A7 

í.,í.67 

3,695 

67,332 

16,í.07 

7,122 

2,378 

2,158 

K -

0,32 

0,55 

0.89 

0,í.6 

0,77 

0,57 

0,70 

0,96 

0,55 

0,82 

0,67 

0,86 

1,20 

0,89 

1,16 

SUBBASE GRANULAR 

N = 1 . 0 2 . 1 0 - ^ - ' " ^ " 
2 

e;(io"^) 

0,5214 

0,7886 

0,8835 

1,1390 

1,0628 

0,3536 

0,4590 

0,4626 

0,6315 

0,5582 

— 

N.(IO^) K 

4,877 

0,870 

0.87 

1.06 

0,542 1 1,27 

0,188 1 1,20 

0.251 1 1.30 

24,601 1 0,93 

8,295 1 1,08 

8,029 1 1,24 

2,195 1 * 1,18 

3,671 1 1,26 

1 . 

1 _ - -

--- 1 -—_ 

1 

1 

EXPLANADA 

H.l,02 AO-'.c ; ' ' ' ' ' 

e . ( 10 "^ ) N . ( 1 0 ^ 

0,7008 

1,0570 

1,422 

0,257 

1.1772 1 0,154 

1,5152 1 0,056 

1,4179 1 0,075 

0,5691 1 3,386 

0.7315 1 1,190 

0,7287 1 1,209 

1,0081 1 0,313 

0,8832 1 5,425 

0,4685 1 7,616 

0,6483 1 1,968 

0,7622 1 1.002 

1.0226 1 0,295 

1,0188 1 0,299 

CAPA 1 
CRITICA ' 

(RESUMEN) 

N c r í t . ( l O ) 

5,0 

0,9 

0.2 1 

0,2 1 

0.1 1 

14.6 1 

3,9 1 

1.2 1 

1,4 1 

|3£71,0 1 

1 18,8 1 

1 4,4 

|1D02,0 

I !.'• 
|299,0 

TABLA A , 4 - ANÁLISIS ESTRUCTURAL. FIRHES FLEXIBLES CON BASE GRAMULAR. GRUPO A, NORMA 6.1 IC. 
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A.1.2.4. Firmes granulares 

Las secciones estructurales estudiadas en este apa_r 

tado están formadas por subbase y base granulares y trata_ 

mi ento superfi ci al. 

Los parámetros que han variado son la categoría de -

la explanada y los espesores de base y subbase, según se 

detalla seguidamente: 

UNIDAD PARÁMETRO TIPOS 

Explanada categoría E1-E2-E3 

Subbase (*) espesor (*) 15-20-25-30 cm 

Base espesor 15-20-25-30 cm 

(*) El espesor de la subbase se toma mayor o igual que el 

d e l a b a s e e n c a d a s e c c i ó n . 

La denominación de las secciones se representa con 

tres números seguidos de O (l.(B).C.O), que corresponde, 

respectivamente a explanada, subbase y base, con la si 

guíente significación: 

A: CBR inferior de la categoría de la explanada 

(B): espesor de la Subbase en cm 

C: espesor de la Base en cm 
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El O corresponde al tratamiento superficial, siguie^ 

do la identificación establecida en el apartado A.i.2.1. 

Por ejemplo, una sección cuya denominación es 

(1 O . (25 ). 20. 0) representa un paquete estructural compues^ 

to por una explanada E2, 25 cm de Subbase, 20 cm de Base 

y un tratamiento superficial. 

A continuación se relacionan los parámetros de en

trada en el proceso de cálculo, para los que ha variado 

el criterio de asignación de módulos respecto al que ve

nía usándose. Debido a que el factor k, que relaciona la 

tensión horizontal y la vertical en las caras inferiores 

de las capas granulares, tomaba valores superiores a 0,7. 

Parámetro de referencia si consideramos un ángulo de roza 

miento interno mínimo en las capas granulares estudiadas 

de 35°(tg 35° ^ o,7). 

El criterio de asignación de módulo seguido en los 

cálculos anteriores era el siguiente: 

1. Explanada: E= 100 (CBR). Tomando el CBR mínimo 

de la categoría de explanada considerada. 

2. Subbase: E = 3x (E explanada) 

3. Base: E = 2x ( E subbase) 
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4. En caso de que no hubiera subbase, se tomaba 

E base = 3x (E explanada). 

La modificación introducida hace referencia al mó

dulo de la subbase, tomándose con el nuevo criterio: 

E subbase = 2x ( E explanada) 

Con lo que se comprobó que K £0,7, que era el objê  

tivo buscado. 

Los parámetros con los que se ha operado son, por 

tanto, los siguientes: 

CATEGORÍA EXPLANADA 

El 

E2 

E3 

UNIDAD 

EXPLANADA 

SUBBASE 

BASE 

EXPLANDA 

SUBBASE 

BASE 

EXPLANADA 

SUBBASE 

BASE 

2 1 E{kp/cm ) 1 

1 1 

1 ̂  
1 1 

i 2 

1 ̂  
1 2 
1 4 

1 ̂  

500 1 

.000 1 

000 1 

000 1 

000 1 

000 1 

000 1 

000 1 

000 1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0, 
0, 
0, 

45 1 

40 1 

40 1 

40 1 

40 1 

35 1 

40 1 

35 1 

35 1 

Se observa que se asigna en el caso de base con ex 
2 

planda E3 un módulo de 8.000 kp/cm , el mayor utilizado 

hasta el momento. Este valor se supone admisible, dado -
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que los módulos de elasticidad obtenidos en ensayos dinámj^ 

eos (descritos en el Cuarto Informe Parcial), superaban --

ampliamente este valor con el material seco, y oscilaban -

en torno al mismo en condiciones de humedad y con material 

calizo (con sí 1 ico-calcáreo no se llegó a determinar). 

Los resultados se expresan en las Tablas A.5, A.6' y 

Á.7 , que corresponden, respectivamente, a idénticas capas 

de firme con explandas El, E2 y E3. 

En la Figura 7.2 se resumen los cálculos correspo£ 

dientes a este apartado en un gráficoque tiene en abcisas 

el espesor de material granular (subbase + Base) de que -

está compuesto el firme, y en ordenadas el n- de ejes-equi 

valentes de 13 t que soporta según el programa utilizado. 

Para la confección del gráfico se ha tomado, de entre las 

diversas combinaciones de Subbase y Base que tienen idén

tico espesor, aquella que arrojase menor número de ejes-

equivalentes. La representación de los ejes-equivalentes 

se ha limitado al espectro que determinan las cuatro cate^ 

gorías de tráfico que distingue la Instrucción 6.1 IC. 



SECCIÓN 

1 5 . ( 1 5 ) . 1 5 . 0 

' 5 . ( 2 0 ) . 1 5 . 0 

1 5 . ( 2 5 ) . 1 5 . 0 

1 5 . ( 2 0 ) . 2 0 . 0 

' 5 . ( 3 0 ) . 1 5 . 0 

1 5 . ( 2 5 ) . 2 0 . 0 

1 5 . ( 3 0 ) . 2 0 . 0 

' 5 . ( 2 5 ) . 2 5 . 0 

1 5 . ( 3 0 ) . 2 5 . 0 

1 5 . ( 3 0 ) . 3 0 . 0 

1 

BASE 

N . 1 

1 c j .do -^ ) 

2,4453 

2,4376 

1 2,4359 

1,7593 

I 2,4353 

1 1,7464 

1,7395 

1 1,3211 

' 1,3145 

1,0356 

GRANULAR 

.02 .10 . Cj 

N . l l O ^ 1 

0,008 1 

0,008 

0,008 

0,031 

0,008 

0,032 

0,032 

0,101 

0,103 

0,279 

67 

K 

0,64 

0,59 

0,56 

0,71 

0,54 

0,67 

0,64 

1 0,74 

1 0,70 

0,76 

SUBBASE 

N - 1,02 . 

tz.(10-3) j 

1 1,9487 

1 1,6853 

1 1,4531 

1,3953 

1 1,2554 

1 1,2086 

1,0516 

1 1,0160 

1 0,8899 

0,7618 

GRANULAR 

7 - 4 . 1 6 7 
10 . Ez 

N.(IO^) 1 

0,020 1 

0,037 

0,068 

0,081 

0,125 

1 0,147 

0,262 

1 0,303 

1 0,526 

1,005 

K 

0,71 

0,71 

0,70 

0,70 

0,69 

0.69 

' 0,67 

1 0,67 

1 0,65 

0 , 6 2 

EXPLANADA 

N - 1,02 . 

e , . ( l 0 " ^ ) 

2,3310 

1 2,0172 

1 1,7401 

1,6710 

1 1,5038 

1 1,4479 

1,2600 

1 1,2175 

1 1,0666 

0,9131 

10-^ 

1 
1 

- 4 . 1 6 7 

N . d o S 

0,010 

0,017 

0.032 

0,038 

0,059 

0,069 

0,123 

1 0,142 

1 0,247 

0,472 

1 
CAPA 

CRITICA 

6 
Ncr í t i codO ) 

1 0,008 

1 0,008 1 

1 0,008 1 

0,031 

1 0 ,008 1 

1 0,032 1 

' 0,032 

1 0,101 1 

1 0,103 1 

0 ,279 

o 
en 

TABLA A.5.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL. FIRMES GRANULARES. 



1 

SECCIÓN 

1 1 0 . ( 1 5 ) . 1 5 . 0 

' 1 0 . ( 2 0 ) . 1 5 . 0 

1 1 0 . ( 2 5 ) . 1 5 . 0 

1 1 0 . ( 2 0 ) , 2 0 . 0 

1 1 0 . ( 3 0 ) . 1 5 . 0 

. 1 0 . ( 2 5 ) 2 0 . 0 

1 1 0 . ( 3 0 ) . 2 0 . 0 

1 1 0 . ( 2 5 ) . 2 5 . 0 

, 1 0 . ( 3 0 ) . 2 5 . 0 

1 1 0 . ( 3 0 ) . 3 0 . 0 

1 

BASE 

N - 1, 

c j . d o " ^ ) 1 

1 1,1721 

1 1,1715 

1 1,1739 

0,8426 

1 1,1760 

1 0,840it 

0,8397 

1 0,6320 

1 0,6312 

0,4951 

GRANULAR 

-7 - 4 . 
32.10 . c^ 

N.do^ 1 

0,167 

0,167 

0,166 

0,660 

0,165 

0,667 

' 0,670 

1 2,188 

1 2,199 

6,051 

57 

K 

0,62 

0,58 

0,55 

0,69 

0,54 

0,65 

^ 0,63 

1 0,72 

1 0,69 

0,74 

SUBBASE GRANULAR 

N » 1, 

tz-do-

1 0,9488 

1 0,8242 

1 0,7130 

0,6830 

1 0,6175 

1 0,5932 

' 0,5172 

1 0,4987 

1 0,4376 

0,3744 

,o-7 -4,167 
02 . 10 . Ez 

3) 1 N.(IO^) 1 

1 0 ,402 

1 0 ,724 

1 1,324 

1,583 

1 2 ,410 

1 2 ,849 

• 5 ,044 

1 5 ,871 

1 10 ,121 

19 ,387 

1 

K 

0,64 

0 , 6 5 

0 , 6 5 

0 ,64 

0 ,64 

1 0 ,63 

' 0 ,62 

1 0 ,61 

1 0 ,59 

0 ,57 

EXPLANADA 

N - 1,02 . l O ' ' 

c , . ( lO'^) 1 

1,2633 1 

1 1,0897 

1 0,9381 

0,8986 

I 0,8095 

1 0,7779 

' 0,6766 

1 0,6523 

1 0,5714 

0,4881 

1 

-4,167 

1 
N . d O ^ j 

0 ,122 1 

0 ,226 

0 ,422 

0 ,505 

0 ,780 

0 ,921 

• 1,647 

1 1,918 

1 3 ,330 

6 ,421 

CAPA 

CRITICA 

6 
N c r l t i c o d O ) 

0 ,122 

0 ,167 1 

0 ,166 1 

0 ,505 

0 ,165 I 

0 ,667 1 

0 ,670 

1 1,918 1 

1 2 ,199 1 

6 ,051 

ro 
o 

TABLA A.5.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL. FIRMES GRANULARES. 



-,- 1 

SECCIÓN • j 

1 20 . (15 ) . 15 .0 

' 2 0 . ( 2 0 ) . 1 5 . 0 

1 2 0 , ( 2 5 ) . 1 5 . 0 

1 20 . (20 ) . 20 .0 

' 2 0 . ( 3 0 ) . 1 5 . 0 

1 2 0 . ( 2 5 ) . 2 0 , 0 

1 2 0 . ( 3 0 ) . 2 0 . 0 

' 2 0 . ( 2 5 ) . 2 5 . 0 

1 2 0 . ( 3 0 ) . 2 5 . 0 

1 2 0 . ( 3 0 ) . 3 0 . 0 

1 

1 

L 

BASE GRANULAR 

N - 1 , 

cz-do'-*) 1 

0,5736 1 

0,5728 

0,,573A 

0,4126 

0,5740 

0,4109 

0,4101 

0,3095 

0,3088 

0,2425 

-7 -4 
D2.10 . c , • 

N.(10^ 1 

3,277 1 

3,296 

3,282 

12,933 

3,267 

13,157 

13,264 

42,857 

1 43,263 

118,442 

67 

K 

0,58 

0,53 

0,50 

0,64 

0,49 

0,60 

0,58 

1 0,67 

' 0,64 

0,70 

SUBBASE GRANULAR 

N . 1 

t j . d o 

1 0,4585 

1 0,3944 

1 0,3387 

0,3271 

1 0,2918 

1 0,2823 

0,2449 

1 0,2378 

1 0,2077 

0,1781 

r,. .n-7 -4.167 
02 . 10 . Cz 

3) 1 N.do') 1 

1 8,333 1 

1 15,607 

1 29,435 

34,035 

1 54,776 

1 62,876 

. 113,680 

1 128,507 

' 225,862 

428,631 

K 

0,68 

0,67 

0,66 

0,66 

0,65 

0,65 

0,63 

0,63 

1 0,61 

1 0,58 

EXPLANADA 

N o 1,02 

C j . d O ' 

0,6215 

1 0,5336 

1 0,4577 

0,4419 

1 0,3939 

' 0,3811 

'. 0,3304 

1 0,3207 

' 0,2800 

1 0,2400 

, „ - 7 -4.167 
. 1 0 . Ci 

^) 1 N.dO^ 

2,346 

1 4,429 

I 8,394 

9,717 

1 15,690 

' 18,006 

' 32.641 

1 36,956 

' 65,057 

, 123,669 

CAPA 

CRITICA 

6 
N c r l l i c o d O ) 

2,346 

1 3,296 

1 3,282 

1 9,717 

1 3,267 

' 13,157 

1 13,264 

1 36,956 

' 43,263 

1 118,442 

r 

1 
1 

1 
1 
1 

1' 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

TABLA A.7.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL. FIRMES GRANULARES 



A.2. MÓDULOS DINÁMICOS DE ELASTICIDAD A COMPRESIÓN -

SIMPLE. TOMA DE DATOS. EJEMPLO 



LABORATORIO DE CARRETERAS Y GEÜTECNIA -SERUICIO DE UIALIDAD-

gk MUESTRA•• CALIZA Z3.2(. 1 > FECHA=28 1 36 i 
DENQMINACION-LAB DE" CAMINOS f.'EoT. lek. C. DIH. 3K/CMg 

ENSAYO DINÁMICO DE FLUENCIA 

ITIPQ DE PROBETA UTILIZADA' 

CILINDRICA DE DIMENSIONES 

H 

ALTURA CH) = 178 
•í j 

C MN. )| 

DIÁMETRO CD) = 142 no 

CONDICIONES DEL ENSAYO 

Hl= 178 MM. 
Q=CARGA CÍCLICA APLICADA 

Q 

4. 
Hl i : 

^ DI 
D2 

•PROBETA 

H1=L0NGITUD DE DEFORMACIÓN 
D1.D2=DEF0MACI0NES DIAMETRAL4 
MENTE OPUESTAS DE Hl 

ro 
o 



LABORATORIO DE CARRETERAS Y GEOTECHIA -SERUICIO DE UIALIDAD-

Sx MUESTRA=CALIZA Z3 Í<1> FECHA=28 1 86 I 
bENGMIHACION = LHB DE" CAMINOS C V E S T . IBRT" C. DIN. 3K7cF{fe 

DEFORMACIÓN TOTAL=DEFORMACION DE Hl RESPECTO AL ORIGEN 
DEFORMACION<MAX...MIN. )=DEFORMACION<MAX..MIN. )DE Hl EN EL CICLO 

CICLO 
NUMERO 

1 

100 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

TEMPERAT. 
GRADOS C. 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

DEFORMACIÓN EN HM 
MÁXIMA 

3.24 

3.24 

2.57 

2.01 

1.82 

1.83 

1.67 

1.81 

1.91 

2.23 

2.05 

2.06 

MÍNIMA 

-2.54 

-2.13 

-1.97 

-1.91 

-1.69 

-1.63 

-1.63 

-1.5 

-1.6 

-1.69 

-1.66 

-1.86 

.' 1&3& 
TOTAL 

-9.99999 

1.65 

2.89 

4.13 

5.78 

5.16 

5.78 

5.36 

5.57 

4.13 

4.96 

4.13 

MODULO 
E <:KP./CM2. ) 

:-03 90437 

97444 

115258 

134469 

149081 

149550 

159067 

158420 

149237 

132928 

141932 

134609 

I 

IV) 

O 

I 

IDB-JSIDAD< GR/CM3 ) •- 1 {FRECUENCIA < HZ. ) 1 IIPUNTQS P. C. -20 1 



A.3. TRAMO DE ENSAYO. CONTROL DE CALIDAD. RESULTADOS, 
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EXPLANADA 

1.1 Granulometría de suelos por tamizado (NLT-104/72) 

Figura A-1 . 

1.2 Límites de Atterberg (NLT-105/72 y NLT-106/72). 

No plástico 

1.3 Equivalente de arena {NLT-113/72) 

EA = 57 

1.4 Próctor normal (NLT-107/76) 

3 
Densidad seca máxima : 1,95 g/cm 

Humedad óptima : 10,0% 

1 .5 índice CBR (NLT-111/78) 

CBR = 44 (l'00%de la densidad seca máxima del 

Próctor normal ) 

1.6 Coeficiente de permeabilidad (3.2.2.1). 

K = 2 . 10"^ cm/s (energía correspondiente al 

ensayo Próctor normal). 
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FIGURA A . 1 - EXPLANADA. GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO' ( .NLXT] .P4/72J , , 
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Se clasifica como "Suelo seleccionado" (PG-3/75) y 

con categoría de explanada E3 (Norma 6.1 IC). 

2. SUBBASE 

El mismo material constituye la capa de subbase y 

la coronación del terraplén,procedente de la traza y de -

préstamos situados al borde de la misma. 

Su granulometría encaja dentro del huso S-5 del A£ 

tículo 500 (subbases granulares) del PG-3/75, con pocos 

finos (7% que pasa por el tamiz UNE 0,08 mm). 

3. BASE DRENANTE 

3.1 Naturaleza: árido calieo (cantera de "AFASA") 

3-2 Granulometría de suelos por tamizado (NLT-104/72) 

CEDAZOS 

TAMICES 

50 

25 

20 

12 

6 

Y 

UNE 

CERNIDO PONDEKAI 

ACUMULADO(%) 

100 

80 

70 

55 

0 
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3.3 Elementos machacados que presentan dos caras 

o más de fractura 

100% 

3.4 Coeficiente de Los Angeles (NLT-149/72) 

LA = 31% 

3.5 Coeficiente de friabilidad (NLT-351/74) 

F = 25% 

3.6 Límites de Atterberg (NLT-105/72 y NLT-106/72) 

No plástico. 

3.7 Equivalente de arena {NLT-113/72) 

EA = 68 

3.8 Próctor modificado (NLT-108/76) : 
3 

Densidad seca máxima : 1,81 g/cm 

Humedad óptima : 3,4 % 

3.9 índice CBR (NLT-in/78) 

CBR = 52 (100% de la densidad seca máxima del 

Próctor modificado). 

3.10 Coeficiente de permabilidad (3.2.2,1) 

-3 K>20.10 cm/s ( la sensibilidad del ensayo 
_3 

tiene el límite superior en 20.10 cm/s) . 
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3 .1 lEnsayo de c a r g a con p l a c a ( SN 670317 a ) 

ENSAYO Mr- / , / 2 , 
E (kp/cm ) 

1 

2 

3 

4 

777 

929 

909 

1531 



A.4. ARTÍCULOS 500 (SUBBASES GRANULARES) y 501 (ZAHO

RRA ARTIFICIAL) DEL PG-3/75. PROPUESTA DE UNA -

NUEVA REDACCIÓN 



A.4.1. - Artículo 500 del PG-3/75 (Subbases gran̂ j 

lares). Borrador de nueva redacción y co 

raentarios. 
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500 ZAHORRAS NATURALES 

500.1 DEFINICIÓN. 
Se define como zahorra nattiral el material granular forma

do por una mezcla de áridos no machacados, cuya granulometría es-
de tipo continuo. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie, ce asiento. 
- Aportación del material. 
- Extensión, htimectación si procede, y compactación de ca 

da tongada. 
Refino de la superficie de la última tongada. 

5 0 0 . 2 MATERIALES. 

500.2.1 Condiciones generales. 

Los materiales serán áridos no triturados, procedentes de
graveras o depósitos natrrales. 

También podrán utilizarse productos inertes de desecho in
dustrial, en cuyo caso las condiciones para su aplicación vendrán 
fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, -
en su defecto, serán determinadas por el Director de las Obras, 

500.2.2 Granulometría. 

La fracción cernida por el tamiz 80 u.m UNE será menor -
que los dos tercios (2/3) de la fracción cernida por el tamiz 400 
ixm UNE en peso. 

La curva granuloraétricá estará comprendida dentro de — 
los husos reseñados en el cuadro 500.1. El huso 2N4 sólo podrá — 
utilizarse en capas de firme en carreteras de -tráfico ligero (T3-
y T4) y/o arcenes. En el caso de que se prevea el empleo contiguo 
en calzada y arcén de materiales con husos diferentes, la ejecu -
ción del arcén deberá ser independiente de la calzada, de forma -
que no se mezclen ambos materiales. 
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CUADRO 500.1 

~2-

j CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (7c) ¡ 

1 HUSOS í 

• TAMICES UNE 

i ^° 
1 40 

i 25 

¡ 20 

1 lOÍ^ 
j j 
! 5 

í 2 

1 400 ¿im 
í f ' 
\ 8 0 Am 

ZN1(50) 

100 • 

80-96 

60-90 

,̂ 

40-70 

25-50 

15-35 

6-22 

0-10 

ZN2(40) 

100 

76-96 

60-96 

45-75 

30-55 

20-40 

6-25 

0-12 

ZN3(25) 

100 

80 -100 

50 -80 

35-65 

25 -50 

8-30 

0-12 

ZN4 1 

100 ¡ 

. 1 

60-100 • 

mm * 

40-85 ! 

30-70 « 

15-50 ! 

8-35 ! 

0-18 { 
/ 

500.2.3 Calidad. 

El coeficiente de desgaste Los Angeles, medido según la — 
Norma NLT 149/72, será inferior a cuar--nta (40) para los husos -
ZNl, ZN2 y ZN3, y menor de cincuenta (50) para el huso ZN4. El -
ensayo se realizará en la granulometría tipo B de las indicadas-
en la citada Norma. 

500.2.4 Limpieza. 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, ma
teria vegetal, marga u otras materias extrañas. La linî jieza de -
los áridos se comprobará de acuerdo con la Norma y el coefi - -
ciente de limpieza será ..... 

El Equivalente de Arena, medido según la norma NLT-113/'72, 
será mayor de treinta (30) para los husos ZNl, ZN2 y ZN3, y ma -
yor de 25 para el huso ZN4. 

500.2.5 Capacidad de soporte. 

La zahorra natural tendrá un índice CBR mayor o igual a — 
veinte (20), determinado de acuerdo con la norma NLT-111/78, pa
ra las condiciones de humedad máxima y densidad mínima de puesta 
en obra, fijadas en el apartado 500.4.1 de este artículo o de --
terminadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

500.2.6 Plasticidad. 

Criando la zahorra natural se utilice en capas de firmes — 
de tráfico pesado o medio (T0-T1-T2), el material será no plás -
tico. 
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Para tráfico ligero (T3»-T4) y/o arcenes cumplirá las si -
guientes condiciones: 

- Límite Líquido inferior a veinticinco (LL<25)| determi 
nado según la norma NLT-105/72, 

- índice de Plasticidad inferior a seis (IP<6), determina 
do según la norma NLT 106/72, 

500.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

500,3.1 Preparación de la superficie de asiento. 

La zahorra natural no i sé extenderá hasta que se haya com
probado que la superf Lele sobre la que iia de asentarse tiene las 
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias e¿ 
tablecidas en el presente Pliego. Para ello, además de la even -
tioal reiteración de los ensayos de aceptación, el Director de las 
Obras podrá ordenar el paso de un camión á fin de observar su — 
efecto. 

Si en dicha superficie existieran defectos o irregularid^ 
des que excediesen de las tolerables, se corregirán, antes del -
inicio de la ejecución de la zahorra natural^ de acuerdo con las 
prescrip>ciones del correspondiente artículo de este Pliego. 

500.3.2^ Extensión de la tongada. 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la su -
perficie de asiento, tomando las precauciones necesarias para — 
evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesor-
mínimo de diez (10) centímetros y máximo de treinta (30) centf -
metros. 

Antes de extender la tongada se procederá, si fuera nece
sario, a su homogeneización y hiimectación. Se podrá utilizar la-
prehumidificación en central u otros procedimientos sancionados-
por la práctica, que garanticen, a juicio del Director de las 
Obras, la correcta homogeneización y hxmíidificaclón del material. 

La extensión de la tongada se realizará de forma que se -
evite la segregación. 

Todas las operaciones de aportación de agua y extensión -
tendrán lugar antes de la compactación. La única hximectación ad
misible después, será la destinada a lograr en superficie la hu
medad stificiente para la eiecución de la capa siguiente. La can
tidad de agua se dosificará adecxiadamente, procurando que en nin 
gún caso un exceso localizado de agua lave el material, 

500,3,3 Compactación de la tongada. 

Conseguida la hiimectación más conveniente, gue no sobrepa 
sará a la humedad óptima "Proctor modificado" en mas un (1) pun
to, se procederá a la compactación de la zahorra natural, que se 
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continuará hasta alcanzar la densidad esp>ectficada en el apartado 
500,4,1, de este artículo o en el Pliego de Prescripciones Técni
cas Particulares, 

Las zonas que por su reducida extensión, p>endiente o pro -
ximidad a obras de paso, muros o estructuras, no permitan el em
pleo del equipo de ccmpactación que normalmente se estuviera uti
lizando, se compactarán con medios adeciiados a cada caso, de for
ma que las densidades que se alcancen cumplan asimismo las espe -
cificaciones exigidas a la zahorra natural en el resto de las zo
nas, -

La composición y forma de actuación del equipo de compacta 
ción se fijará mediante la realización de xjn tramo de prueba. 

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando 
por los bordes,progresando hacia el centro y solapándose en cada-
recorrido una longitud no inferior a un tercio (1/3) del ancho — 
del compactador. 

Después de compactada la zahorra natural, se tomarán mues
tras para comprobar que la granulometría es la correspondiente al 
huso aprobado y para determinar la densidad de referencia para el 
control de la compactación» 

500,3.4 Tramo de prueba. 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será-
preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, cu 
yo objeto principal seré fijar la composición y forma de actúa — 
ción del equipo de compactación. 

La capacidad de soporte, y espesor si procede, de la super 
ficie de asiento donde se realice el tramo de prueba, serán seme
jantes a los que vaya a tener la capa en la realidad. 

El Director de las Obras decidirá si es aceptable la real¿ 
zación del tramo de prueba como parte integrante de la calzada en 
construcción. 

Se establecerán las relaciones entre densidad y número de-
pasadas para cada compactador y para el conjunto del equipo de — 
compactación, 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las 
Obras definirá: 

- Si es aceptable o no el equipo de compactación propues
to por el Constructor, 

En el primer caso, su'forma específica de actuación, 
- En el segundo, el Constructor propondrá un nuevo equipo 

o la incorporación de un nuevo compactador complementa
rio o sustitutorio. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se ana-
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lizarán y evaluarán los aspectos siguientes: 

- Comportamiento del material ante la compactación, 
- Correlación en su caso entre los métodos de control de 

humedades y densidades "in situ" establecidos en los -
Pliegos de Prescripciones Técnicas y otros métodos rá
pidos de control, tales como isótopos radiactivos, car 
buró de calcio, picnómetro de aire, etc. ~ 

500.4 ESPECIFICACIONES DE PUESTA EN OBRA 

500.4.1 Densidad. 

La compactación dé la zahorra natural se continuará hasta-
alcanzar una densidad 1-gual, como mínimo, a vía,.que corresponda al 
noventa y siete ¡xír ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensa 
yo "Proctor modificado" según la norma NLT-108/72, efectuando las 
pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 

Cxiando la zahorra natural se emplee en calzadas para — 
tráfico ligero (T3-T4) o en capas de arcenes, se admitirá ima-
densidad igual como mínimo a la que corresponda áL noventa y — 
cinco por ciento (957o) de la máxima obtenida en el ensayo - — 
•Troctor modificado". 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se re¿ 
lizará sobre muestras de material obtenidas "in situ" en la zona-
a controlar, de forma que el valor de la densidad sea representa
tivo de dicha zona. Cuando exista-, datos fiables de que el mate -
rial no difiere sensiblemente , en sus características^del aprob¿ 
do en el estudio de los materiales y existan razones de urgencia, 
así consideradas por el Director de las Obras, se podrá aceptar -
como densidad de referencia la correspondiente al valor de la den 
sidad "Proctor modificado" de dicho estudio. 

500.4.2 Carga con placa. 

En las capas de zahorra natural se realizarán ensayos de -
carga con placa, utilizando placas de treinta (30) centímetros de 
diámetro. 

El ensayo se realizará de acuerdo con la norma*. 

Los valores E2 resultantes del ensayo deberán ser, como mí 
nimo, superiores a los indicados en el cuadro 500.2. 

CUADRO 500.2 

MÓDULOS E2 (MPa) 

EXPLANADA 

SUBBASE 

BASE 

TO-Tl 

60 

100 

_ 

T2-T3 

40 

80 

— 

T4-ARCENES 

25 

40 

50 
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500,4,3 Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros 
(mm) con arreglo a los Planos, en el eje, quiebros de peralte -
si existen,y bordes de perfiles transversales, cuya separación-
no exceda de la mitad de distancia entre perfiles de Proyecto,-
se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por-
la cabeza de dichas estacas•-

La superifice no deberá diferir de la teórica en ningán-
punto en más de veinte (20) milímetros para capas de firme en -
carreteras dé tráfico T0-T1-T2 y de treinta (30) milímetros en-
los demás casos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura exten 
dida que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica deduci
da de la sección tipo. 

Será optativa del Director de las Obras la comprobación-
de la superficie acabada con regla de tres (3) metros, estable
ciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación, de no ve
nir fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Partícula — 
re.';. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias espe
cificadas se corregirán por el Contructor, a su cargo. Para ello 
se escarificará en una profundidad mínima de quince (15) centí
metros,, se añadirá o retirará el material necesatío o de las — 
mismas características, y se volverá a refinar y ccaiipactar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no exis
tan problemas de encharcamiento, el Director de las Obras podrá 
aceptar la sup>erficie siempre que la capa superior a ella com -
pense la merma de espesor sin incremento de coste para la Admi
nistración, 

500.5 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN, 

Las zahorras naturales se podrán emplear siempre que las 
condiciones climatológicas no hayaiproducido alteraciones en el 
contenido de hxmíedad del material de tal forma oue supere en — 
más de dos (2) puntos el porcentaje de himiedad óptima deducido-
del ensayo "Proctor modificado". 

Sobre las capas ejecutadas se prohibirá la acción de to
do tipo de tráfico, hasta que no se construya la capa siguien -
te. Si ello no fuera posible,el tráfico que necesariamente tu -
viera que pasar sobre ellas se )3istribuirá de forma que no se -
concentren huellas de rodada en su superficie. El Constructor -
será responsable de los daños originados, debiendo proceder a -
la repjaración de los mismos con arreglo a las indicaciones del-
Director de las Obras, 
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500.6 MEDICIÓN Y ABONO. 

La zahorra natural se abonará por metros cúbicos (xii3) 
realmente ejecutados y con^)actados, medidos con arreglo a las -
secciones tipo señaladas en los Planos. 

No serán de abono las creces laterales ni las consecuen 
tes de la aplicación del apartado 500.4.3. 

500.7 CONTROL DE CALIDAD. 

500.7.1 Control de procedencia. 

Antes del inicio de la producción se reconocerá cada — 
préstamo o procedencia, determinándose la aptitud del mismo e n — 
función de los resultados de los ensayos. El reconocimiento se re£ 
lizará de la forma más representativa posible mediante sondeos, -
zanjas, catas u otros métodos de toma de muestras. 

El número mínimo de muestras a ensayar de cada proceden
cia, para cualquier voliomen previsto de producción, será de cxoatro 
(4) y una más por cada diez mil (10,000) metros cúbicos (m3) o - -
fracción de exceso sobre cincuenta mil (50.000) metros cúbicos - -
(m3) de producción prevista. 

De cada muestra se realizarán los sigxiientes ensayos: 

- Determinación del contenido de hvraiedad natural según -
NLT-102/72, 

- Análisis granulómetrico por tamizado según NLT-104/72. 
- Determinación del Límite Líquido e índice de Plastici
dad según NLT-105/72 y NLT-106/72 

- Proctor modificado según NLT-108/72. 
- Equivalente de arena según NLT-113/72. 
- CBR según NLT-111/78. 
- Desgaste Los Angeles según NLT-149/72. 
- Determinación de coeficiente de limpieza según norma*. 
Además, de una de las muestras se determinará el peso e¿ 

pecífico de gruesos y de finos según las normas NLT-153/76 y NLT-~ 
154/76. 

500.7.2 Control de producción. 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

Cada 1000 m3 de material extraído, o cada día si se em
plea menos material: 

- Pt'octor modificado según NLT-108/72. 
- Equivalente de arena según NLT-113/72. 
- Análisis granulométrico por tamizado según NLT-104/72. 

Cada 5.000 m3 de material extraído, o una vez a la sema
na si se emplea menos material: 
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- CBR segiSn norma NLT-111/78. 
- Determinación de Límite Líquido e índice de Plastici
dad segim NLT-105/72 y NLT-106/72 

- Determinación del coeficiente de limpieza según norma*. 

Cada 20.000 m3 de material extraído, o una vez ál mes si 
se emplea menos material: 

•̂  Ensayo de desgaste los Angeles según norma NLT-149/72. 

500,7,3 Control de ejecución* 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará-
cn bloque, el material imiforme que entre en 250 m, o alternativa
mente 3000 m2, o fracción diaria cwnpactada si ésta fuese menor, 

500.7.3.1 Compactación, 

Se definirá como "muestra" a tin conjimto de 5 unidades,-
tomadas de la forma descrita en el apartado 500,7.3,4 ^Ubicación -
de los ensayos". 

Sobre esta muestra se realizarán ensayos de: 

- Humedad natural^ según Norma NLT-102/72, 
- Densidad "in situ", según Norma NLT-109/72. 

500.7.3.2 Carga con Placa, 

Se definirá como ĥnuestra" a tm conjunto de 1 unidad, t^ 
mada de la forma descrita en el apartado 500,7,3,4 *TJbicaci6n de -
los ensayos". 

Sobre esta muestra se realizarán ensayos de: 

- Carga con placa según Norma NLT ̂ . 

500.7.3.3 Materiales. 

Sobre \ino de los individuos de la nuestra tomada para el 
control de la compactación, según el Apartado 500.7,3,1, se reali
zará: 

- Análisis granulómetrico por tamizado, según Norma - -
NLT-104/72, 

- Proctor modificado según NLT-108/72, 

500.7.3.4 Ubicación de los ensayos. 

Los ensayos de control de ejecución se realizarán en los 
puntos previamente selecionados miediante un muestreo aleatorio, ~ 
tanto longitudinal como transversalmente, 

500.7.3.5 Criterios de aceptación o rechazo del lote. 

Las densidades obtenidas en la capa compactada deberán -
ser iguales o mayores que las especificadas en el epígrafe 500,4,1 
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de este artículo o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Parti-
cxilares, en cada uno de los individuos de la nuestra» Dentro de -
cada muestra se admitirán resultados individuales de hasta un dos 
por ciento (25̂ ) menores que los exigidos, sien^re que la densidad 
media de la muestra sea igual o superior a la mínima exigida. 

Los resultados de los ensayos de determinación de hu
medad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí s o 
los base de aceptación o rechazo. 

Si durante el proceso de ccmpactacién apareciesen blan
dones localizados y se corregirá antes de que se inicie la toma de 
nuestras. 

Para la realización de ensayos de htsmedad y densidad pjo 
drán utilizarse métodos rápidos no destructivos, tales como i&6t£ 
pos radiactivos, carburo ide calcio, etc., siempre que mediante ^ 
sayos previos se haya establecido una correspondencia razonable -
entre estos métodos y el establecido en la norma de ensayo de den 
sidad "in situ" por el método de la arena (NLT-108/72). ~ 

Los módulos obtenidos en la capa compactada deberán ser 
iguales o mayores que los especificados en el cuadro 500.2 de es
te artículo, o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particula
res. 

En el caso de que no se alcanzaran los resultados exigi 
dos, el lote se volverá a canpactar hasta que se consigan las dejí 
sidades y módulos especificados. "" 

Se recomienda llevar a cabo una determinación de htme~ 
dad en el mismo Ixigar donde se realice el ensayo de carga con pl̂ a 
ca, así como proceder, cuando corresponda por frecuencia de con-^ 
trol, a tomar muestras en la zona para análisis granulóme trico y-
Proctor modificado. 
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COMENTARIOS AL BORRADOR DE LA NUEVA 

REDACCIÓN DEL ARTICULO 500 DEL PG-3 

PREPARADA POR EL ÁREA DE TECNOLOGÍA 

Madrid, abril de 1986 

DEPARTAMENTO DE CAMINOS 

E . T . S . DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
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A petición de D. Sandro Rocci, Ingeniero Jefe del Área 

de Tecnología de la Dirección General de Carreteras del --

MOPU y como parte de las actividades a desarrollar en el -

marco del Convenio suscrito entre dicha Dirección General 

y la Fundación Agustín de Bethencourt ("Estudio de los ma

teriales granulares utilizados en capas de base y subbase 

en carreteras"), el Departamento de Caminos ha procedido -

a realizar los presentes comentarios. Son sus autores los 

miembros del Departamento D. Carlos Kraemer, D. Miguel Ají 

gel del Val y D. Manuel Rivas. 

Madrid, 28 de abril de 1986 
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COMENTARIOS AL BORRADOR. DE LA NUEVA 

REDACCIÓN DEL ARTICULO 500 DEL PG-3 

PREPARADA POR EL ÁREA DE TECNOLOGÍA 

A) OBSERVACIONES GENERALES 

1-) Se propone incluir en este artículo las arenas na

turales, con unas exigencias de calidad iguales a las de -

la fracción fina de las zahorras naturales. En ese caso, -

la denominación que se considera más apropiada para el ar

tículo es la de "ZAHORRAS Y ARENAS NATURALES". 

2-) Omitir las referencias a las categorías de tráfico 

TO, TI, T2, T3 y T4, pues ésta es una clasificación propia 

de la Instrucción de Carreteras, no del Pliego. 

3-) Los tamices de AOOJUÍ» y SOU-m deben designarse, reŝ  

pectivamente, como 0,40 UNE y 0,080 UNE. 
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B) OBSERVACIONES A LOS DIFERENTES APARTADOS 

12) Ap. 500.1 y 500.2.1 

En la definición de la unidad de obra se debe aludir al 

uso de los "productos inertes de desecho industrial", indi

cando que las condiciones de su aplicación se fijarán en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitiendo 

la referencia al Director de las Obras. Debe dejarse muy -

claro que las especificaciones del articulo no son de aplj^ 

cación a dichos productos. 

2M Ap. 500.2.3 

Hay que enunciar las precauciones que ¡deben tomarse con 

los materiales evolutivos. 

El coeficiente de desgaste Los Angeles debe ser infe

rior a cuarenta (40) en todos los casos. 
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3*) Ap. 500.3.3 

En relación al último párrafo de este apartado se llama 

la atención acerca de los problemas que pueden suscitarse 

en la toma de muestras para comprobación de granulometrías 

tras la compactación, dado que se puede presentar el caso 

de un material cuya granulometria se inscriba inicialmente 

dentro del huso prescrito, pero cuya degradación en la corn 

pactación lleve a que la granulometría acabe saliéndose de 

dicho huso. 

45) Ap. 500.3.4 

Se propone suprimir el cuarto párrafo, pues la densidad 

ya está prefijada en función de las características del ma

terial que se pone en obra. 

Así mismo, se cree conveniente suprimir los párrafos 

siguientes, pues su contenido es más propio de un manual 
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55) Ap. 500.4.1 

Suprimir la alusión a posibles "sustituciones de materi£ 

les gruesos", pues es un tema ya contemplado en la propia -

Norma NLT-108/76 a la que se cita. 

Suprimir las recomendaciones para el caso de que "exis

tan razones de urgencia", pues son más propias de un manual. 

6^) Ap.500.4.2 

Esta fuera de lugar la referencia a la explanada, pues 

ésta no es una unidad de obra del firme. 

En general, todo el apartado se considera más propio de 

un manual y su contenido más susceptible de aparecer en los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares. 

7M Ap.500.4.3 

El espesor de proyecto debe considerarse como espesor 

mínimo . 
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La cota de la superficie acabada no debe sobrepasar =a 

la teórica en ningún punto ni quedar más de 30 mm por debâ  

jo de ella. 

La tolerancia admisible en la comprobación de la super̂  

ficie acabada con regla de 3 m será de 15 mm. 

La profundidad mínima de escarificado será de 10 cm. 

8 0 Ap.500.5 

Debe suprimirse el primer párrafo, pues ya en el apar

tado 500.3.3 se ha fijado la humectación más conveniente en 

función de la humedad óptima del Proctor Modificado. 

Incluir la prescripción de que la capa superior debe -

ejecutarse en el plazo máximo de un (1) mes. 

9M Ap. 500.7 

Se considera que el contenido de todo este apartado es 

más propio de un manual. 



A.4.2 .- Artículo 501 del PG-3/75 (Zahorra artificial). 

Propuesta de nueva redacción. 
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501 ZAHORRA ARTIFICIAL 

501.1 DEFINICIÓN 

Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la 
que la granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

501.2 MATERIALES 

501.2.1 Condiciones generales ^ 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 
natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, 
un oinouonta por cionto [50 %), en pcoo, de clomontoo machacadoo quo prcoontcn doo (2) ca
pas o mác do fractura. 

B órido 00 compondrá do clomontoo limpioc, sólidoo y rosiotontoo, do uníformidcwt 
wgonabio, oxcntoo do polvo, ouoiodad. arcilla u otrac matoriao oxtrañao. 

501.2.2 Composición granulométrica 

— Lo fracción cernido por el tamiz 0.080 UNE cora monor que lo mitad (1/2) de lo frac 
wón comida por ol tamiz 0,40 UNE. en poeoí 

— La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de 
los husos reseñados en el Cuadro 501.1. H huao o omploar oorá ol indicado on ol 
J^liogo do'Procoripoionoo Tóonicao Particulares o el que, en 6U defocto, coñalo ol 
Diroctor do lac obrací 

— B- tamaño máximo no robaoará la mitad (1/2) del espesor da la tongada compactada. 

237 
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CUADRO 501.1 

4 501^.3 CaHdad-

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, según la Norma 
5 NLT-149/72, será inferior a tfeinta y cinco [35). 

6 501^.4 Plasticidad 

El material será no plástico. 

7 El equivalente de arena será superior a trointa (30). 

Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de ensayo NLT-
105/72. NLT-106/72 y NLT-113/72. 

501^ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

501^.1 Preparación de la superficie existente 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya compirobado que la superfi
cie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los 
Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Pliego. 

Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas tole
rancias, se corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspon
diente de este Pliego. 

501.3.2 Preparación del material 

El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las 
8 condiciones granuíométricas y de calidad exigidas. Ello exigirá normalmonto la dooificaoión 

cn-central. Sin embargo, cuando o! Pliego de Prescripciones Técnicas Particulorec lo conale 
8xprocament9) o ol Dírootor lo outorioo, podrá ofoctuarco la mozola in oitu. 

238 
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SOI.3.3—Extensión de una tongada 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la ex
tensión de ésta. Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las pre
cauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor 
uniforme, te oufioíontemontG roducido pora que, con los medios disponibles, se obtenga en 
todo el espesor el grado de compactación exigido. 

Bcopuco do extendido lo tongada oo prooodorá, sí es precieo, a cu humectación. El 
•ontonido óptimo de -humedad ee determinará en obra, a la vista de la manuinaria disponible 
y>de los resultados que se obtengan en loe ensayos realizados. En el caso de que fuera pre-
•jco añadir agua, coto oporoción oo cfcotuoró de forma quo la humoctación de los materia-
4oo coa uníformoi • 

501.3.4 Gompactoción do la tongada 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la 
zahorra artificial, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual a la definida en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que, en todo caso, será, como mínimo, la que 
corresponde al porcentaje í%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado, que 
se señala a continuación: 

El oíon por oionto (100 %) en copos do baso para tráfico pesado y medie. 

El noventa y ocho por ciento (08%) on capas de base para tráfico ligero. • 

El noventa y cinco por ciento (05%) en capas do cubbaco. 

El ensayo Proctor modificado se realizará según la Norma NLT-108/72. 

bao zonas quo por su reducida extensión, eu pendíentOy o su proximidad a -obras de 
fabrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se com
pactarán con los medios adecuados para el casoí de forma que las densidades que se alcafi-
con no coan inferiores a las obtenidas en el resto de la capa de zahorra • artificial. 

El apisonado co ojocutorá longitudinalmente) comenzando por los bordes exteriores, 
pi-ngran.-anrin h.Tfiia «1 r.anfrn y nnl.ip.ñnrinoo nn r.nda rnr.nrririn un nnrhn. nn infarinr a im tf ir . 

ftio (1/3) del elomonto oompaotodor. El oeobodo final so efectuará utilizando rodillos estáticos^ 

So oxtraorón • muoGtrDG para comprobar la granulometría; y, si ésta no fuera la correc
to, 60 añadirán nuevos materiales o so mozolarán los extendidos, hasta-quo cumpla la exigido. 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y 
comprobación del grado de compactación de la precedente. 

Cuando la zahorra artificial ce componga de-mater4ale6 de dictintoo caroctoríoticac o 
procedencias y so haya autorizado la mezcla -in-sitUí se extenderá cada uno de ellos en una 
eapa do espesor uniforme, de forma que el material más grueso ocupe la capa inferior y ol 
más fino la superior. El espesor de cada una de estas capas será tal que, al mezclarse to-
¿as -eHac, so obtenga una granulomotría que cumpla las condioionos oxigidoo. Estos oopac co 
wozclarán con niveladoras, rastras, grados de díocoo, mczolodoros rotatorios u-otro maquina 
WQ oproboda por ol Dirootor, do monoro que no oo perturbo ol motorial do-las subyacentes. 
La mezcla co continuará-hasta conseguir un material uniformo, ol cuaj so compactará con 
arreglo a lo oxpuesto anteriormente. 

239 
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501.4 TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Pia
nos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros 
(20 m), se comparará la superficie acabada con la toórica que pasa por las cabezas de dichas 
estacas. 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella 
en más de un quinto (1/5) del espesor previsto en ios Planos para la capa de zahorra arti
ficial. 

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando 
se compruebe con una regla de tres metros (3 m). aplicada tanto paralela como normalmen
te al eje de la carretera. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el 
Contratista, de acuerdo con las instrucciones del Director. 

501.5 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la 
sombra, sea superior a los dos grados centígrados (2° C), debiendo suspenderse los trabajos 
cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

16 Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico,- hasta 
quo no 00 haya- completado cu compactación. Si ello no es factible, el tráfico que nscega-
fkimonto tonga que pacar sobre ellas so distribuirá de forma que no S9 concentren huellas 
do rodadas en la superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por R ^ 
cfftt^T, rlphimdn pr"''ndftr a h mparn^ión dn lo*̂  TÍy"T7iT rT?T) p'-'-pg'" ^ l-̂ g inMimr^innor íji|l 
•Director. 

501.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m^) realmente ejecutados, medi
dos en las secciones tipo señaladas en los Planos. 

240 
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1. un mínimo de elementos machacados que presenten dos (2) 

caras o más de fractura del setenta y cinco por cien

to (75%) para tráfico pesado y del cincuenta por cien

to (50%) en los demás casos. 

2. Para tráfico pesado sólo podrán utilizarse los husos Z2.I 

y Z2.P. 

CEDAZOS Y 

TAMICES UNE 

50 

40 

25 

20 

10 

5 

2 

0,40 

0,08 1 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

Zl .1 

100 

70-100 

60 - 90 

35 - 70 

25 - 55 

15 - 45 

5 - 25 

2 - 10 

Zl .P 

100 

70-100 

50 - 85 

30 - 55 

10-35 

0 - 5 

0 

0 

Z2.I 

100 

85-100 

50 - 80 

30 - 65 

20 - 45 

10-30 

2-10 

Z2.P 

100 

85-100 

35 - 65 

15 - 35 

0 - 5 

0 

0 

Dureza 
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5. veinticinco (25) para tráfico pesado e inferior a trei£ 

ta (30) en los demás casos. 

6. Plasticidad y limpieza. 

7. cuarenta (40) para tráfico pesado y a treinta (30) en -

los demás casos. 

8. , para tráfico pesado, la dosificación en central, dando 

al material su contenido de agua de compactación. Sin -

embargo, en los demás casos, cuando el Pliego de Pres--

cripciones Técnicas Particulares lo señale expresamente, 

o el Director lo autorice podrá suministrarse in situ -

el agua necesaria para la compactación. 

9. de manera que 

10. Los espesores de las tongadas serán superiores al doble 

del tamaño máximo del árido. 

11. Extensión y compactación de la tongada 

12. El contenido óptimo de humedad se determinará de los re 

sultados que se obtengan en los ensayos efectuados en -

tramos de prueba realizados con la maquinaria a utilizar 

en la ejecución de la obra. 
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13. noventa y ocho por ciento (98%) 

14. Las granulometrias correspondientes a los husos Zl.P y 

Z2.P podrán compactarse en seco. Para estas granulóme-

trías el adecuado nivel de compactación se determinará 

mediante la realización de ensayos de placa con carga. 

El valor mínimo admisible será: 

Mg = 1000 kg/cm 

El ensayo de placa con carga se realizará según la norma 

SN 670 317a. 

15. Para evitar las deficiencias de compactación en los bordes 

se dotará a la capa de un sobreancho igual a 1,5 veces el 

espesor de la capa en relación a la anchura prevista para 

la capa superior 

16. Una vez ejecutada la capa, durante el período que tran£ 

curra hasta la ejecución de la capa superior, en orden 

a que su superficie se mantenga en las condiciones ade

cuadas, se deberá: 

- conservar la humedad de la superficie con riegos 

frecuentes y ligeros 
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- evitar el tráfico de obra y prohibir cualquier -

otra circulación. 

- ejecutar lo antes posible la siguiente capa 

En el caso de una capa que provisionalmente deba soportar 

circulación, es obligado, inmediatamente después de ejecuta

da, realizar un riego de imprimación y sellado. Si debido a -

la naturaleza del material resultara poco eficaz esta medida, 

se sustituirá por un tratamiento superficial. 

El Contratista será responsable de los daños originados 

por el tráfico, debiendo proceder a la reparación de los mis 

mos con arreglo a las indicaciones del Director. 


