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RESUMEN 

Las bases estabilizadas con cemento, tienen un amplio rango de aplicabilidad y son 

altamente efectivas para resolver problemas de estabilidad estructural en las carreteras, sin 

embargo, no se cuenta con investigación nacional que permita caracterizar estadísticamente 

este material según los agregados que se encuentran en Costa Rica, por lo que se busca 

aportar en la parametrización de estos materiales y proponer metodologías para realizar 

ensayos en el futuro. 

Se validó, según las capacidades del LanammeUCR, métodos para preparar el material, 

mezclar, compactar, moldear y curar los especímenes tipo viga. Se realizó una evaluación de 

la capacidad del LanammeUCR para realizar ensayos de módulo resiliente y vida fatiga en 

especímenes de base estabilizada. Para cemento tipo UG y MP-BH de Holcim de Costa Rica 

S.A. y para resistencias a la compresión inconfinada a los 7 días de (30,45 y 75) kg/cm2
, se 

evaluó la respuesta mecánica de la resistencia a la compresión inconfinada y módulo de 

ruptura para diferentes edades, estos resultados son valores de entrada para la evaluación 

de vida fatiga y serán valores de referencia a futuras investigaciones. 

Como resultado se obtuvo que los procedimientos de validados son estadísticamente 

adecuados y que se debe mejorar varios aspectos funcionales del montaje para poder realizar 

ensayos de módulo resiliente y vida fatiga. Además que la relación entre la resistencia a la 

compresión y el porcentaje de cemento añadido es lineal y la relación entre la resistencia a la 

compresión y la edad de ensayo es logarítmica. En el caso del módulo de ruptura a flexión, 

en ce.wento UG existe una relación lineal con la resistencia a la compresión y en el cemento 

MP-BH no existe relación regresiva. 

Ing. Jose Pablo Alfara Martínez 

Escuela de Ingeniería Civil 

FATIGA, MÓDULO RESILIENTE, BASES ESTABILIZADAS, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

INCONFINADA, MÓDULO DE RUPTURA. 

IV 



Índice de contenido 

l. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 
1.1 Justificación .............................................................................................................................. 1 

1.2 Importancia .............................................................................................................................. 2 

1.3 Antecedentes ........................................................................................................................... 3 

1.4 Objetivos .................................................................................................................................. 5 

1.4.1 Objetivo general. ..................................................................................... ..... ........... 5 

1.4.2 Objetivos específicos .................... ..... .............. .............. ......................................... 5 

1.5 Delimitación del problema ....................................................................................................... 5 

1.5.1 Alcance ........................................................................................................... ... .. .... 5 

1.5.2 Limitaciones ............................................................................................................ 6 

1.6 Metodología ..... ... .... ................................................................................................................. ~ 

1.6.1 Etapa de investigación: ...... ....... ..... ................... .... ..... ................................. ... ...... ... 9 

1.6.2 Etapa de ejecución: ............................................................................... ... ........ .. ..... 9 

1.6.3 Etapa de análisis: ................................................................................................... 10 

11. MARCO TEÓRICO ............................................... ..... ..................... ............. .................. 11 ' 
2.1 Bases estabilizadas con cemento ........... ....................... ......................................................... 11 

2.1.1 Estructura interna ................................................................................................. 11 

2.1.2 Discontinuidades en la estructura ........................................................................ 12 

2.2 Mecánica de las bases estabilizadas con cemento ....... ..... ........ .... .... ......... ........................... 13 ~ 

2.3 Criterios de selección para la estabilización química y mecánica de suelos ................ .. ........ 15" 

2.4 Características de los cementos Holcim .......... ................... ............ .... .... .... .......... ........ ....... ... 18 ' 

2.4.1 Cemento UG-RTCR 383:2004 ................................................................................ 18 

2.4.2 Cemento MP-BH-RTCR 383:2004 .......................................................................... 21 

2.5 Características físicas que influyen en el comportamiento de las BECs ante la fatiga .. ........ 23 

2.5.1 Capacidad a la compresión inconfinada .......................................................... ..... 23 

2.5.2 Módulo de ruptura a flexión ................................................................................. 25 

V 



2.5.3 Módulo resiliente ... ....... ... ................. ... .... ........... .... ... ... ..... ......... ... .... ... ..... ......... .. 27 

2.6 Fatiga en las BECs ................................... ..... ..... ........ ...................... .. ... ... .... ............................ 30 

2.6.1 Modelos de fatiga .................. ........ ..... ... .... ....... ................. .... .... ... .. ...................... 32 

2.6.2 Relación de esfuerzos ...... ...... .......... ............................. ... .. ...... ........ ..... .. ............ .. 33 

2.6.3 Repeticiones de carga .. .... .... ..... ....... .... ..... ................ .......... .. ..... ...... .. ............ .. ..... 34 

2.6.4 Procedimiento para determinar la resistencia a fatiga .. ...... ..... ..... ... .. .... .. .. .. ....... 35 

2.7 Agrietamiento a corto plazo en BE Cs . ..... ...... ... ...... ......................... ..... ... .... .. .. .......... ............. 35 

2.7.1 Efecto del método de compactación ...... ............... ........... ... .... .... ......................... 37 

2.7.2 Efecto del contenido de cemento .. ... ...................................... ... ...... ... ... ............... 39 

2.7.3 Efecto del contenido de humedad de la mezcla .......... .. .. ... ... .... .... ... .. .. ..... .... ...... . 40 

2.7.4 Efecto del nivel de compactación ... .... ....... .... ..... ... ............ .. .... ........... ... ... .. ... ..... .. 42 

2.7.5 Efecto de la humedad natural del material ............ ................ .. .. .......................... 43 

2.7.6 Efecto de variaciones en el tiempo de curado ............................ ... .... ................... 44 

111. DESARROLLO EXPERIMENTAL ....... .. ... ...... ................................... ..... ... ... ... ..... ............ 45 

3.1 Agregado para la BEC ..................... ..... ... .. .......................................... ...... ... .......................... . 45 

3.1.1 Granulometría ... .. .... .......... ..... .... .. ...... .. ... ......... .... .... ............ .. ...... .......... .............. . 45 

3.1.2 Límites de Atterberg .............. .. .. .... ......... .... ....... ......... .... ...... .... ...... ...... .. ... ... .. ...... 47 

3.1.3 Verificación del tipo de estabilizante en función de la morfología del material .. 47 

3.1.4 Densidad máxima y contenido óptimo de humedad para compactar el material47 

3.2 Procedimiento de mezcla, moldeo y curado para vigas de base estabilizada . ...................... 49 

3.2.1 Preparación del material. ... ... .... ... .... .... .. .. ... .... .......... ... ... .. ..... ... ...... .......... ... ......... 49 

3.2.2 Validación del procedimiento de mezclado en batidora ..... ..... .... ......... .. .. ........... 49 

3.2.3 Mezclado del material ......... ... .. ... ... ..... .............................. ........ ..... ........ .............. 51 

3.2.4 Compactación de especímenes tipo viga ......... ............................................... ...... 52 

3.2.5 Moldeo de especímenes .. .. ... ..... .... .. .. ................................. ....... ..... ...................... 58 

3.2.6 Procedimiento de curado de especímenes ........ ... .. ... ... .... .. ........ ... .... .......... ... .... .. 60 

VI 



3.3 Control de variables del material ... ... .... ...... .... ........ ... ... .... ... ... .. ..... .... ... .... ..... .... .. .. ........... .... . 61 

3.4 Verificación de capacidad del LanammeUCR, para realizar ensayos de módulo resiliente y 

vida - fatiga en bases estabilizadas ... ..... .... .. .............. ........ ......... ............................. .. ................ ...... . 61 

3.4.1 Montaje para ensayos con carga en el tercio medio .. ... ... ..... .. .......... .... .. .... ... ...... 61 

3.4.2 Ejecución del ensayo .... .... ..... ............... .... ... .................. .... .. ............. .... ........ ......... 63 

3.5 Resistencia a la compresión inconfinada ...... ...... ... .......... ......... ........ ........ ...... ..... .................. 64 

3.5.1 Resistencia a la compresión a los 7 días ... .. ....... ..... .... .. ... ... .... ... ... .... ..... ............... 64 

3.5.2 Resistencia a la compresión a los 28 días y posterior ..... ................... .. ... .............. 66 

3 .6 Módulo de ruptura a los 28 días o posterior. ....... .. .. .. .. ........ . .. ..... .. .. .. .. .... ... ..... .. ... ... ... ......... . 68 

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS ...... .............. .......... ............... ...... ... ........ .. ... ....... ............... 71 

4.1 Características del agregado .. ........ ................ .. ................................................. .. ... ............... . /1 

4.2 Procedimiento para fabricación de espécimen tipo viga .. ..... ................. .... .... .... ... ....... ...... ... 72 

4.2.1 Preparación del material y manufactura de la mezcla .......... ........ .. .. .......... ....... .. 72 

4.2.2 Fabricación de especímenes tipo viga .................... ........ .................. .. ......... .... ..... 74 

4.2.3 Curado de los especímenes .... ... ... ... ...... .... ..... ... ...... .. ..... ..... .... .... ...... .. ........ ..... .. .. 75 

4.3 Variables de manufactura ........ ...... ......... ........ .... .. ................... ........ ............... .. .. ......... ........ .. 76 

4.4 Capacidad del LanammeUCR para realizar ensayos de módulo resiliente y vida - fatiga . ... . 80 

4 .4.1 Módulo resiliente ...... ..... ... ....... ... .... .... ... .. ... .... ...... .... .. ..... ..... ........ .... ... ... .. ... .... .. .. . 80 

4.4.2 Fatiga .... ...... .................. ... .................... .... ..... .......... ..................................... .......... 81 

4.5 Resistencia a la compresión ....... .. ...... ...... ....... .. .. ... .......... ..... ..... .... .. ... ... ... ...... .. ....... ....... .... ... 84 

4.6 Módulo de ruptura .................... ...... .... ............ ........ ..... ........ ......... ..... ........... ...... ................. .. 85 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................... ...... ... .. .. .............. .. .... .. .. ............ 87 

6.1 Conclusiones ....... .. .... ......... ... ... .. ............. .. ... .. .... ... ... ....... .. ... ... ..... ... ..... ... ... .. ...... ... .... ... ....... ... . 87 

6.2 Recomendaciones .. .... ............ .... ..... ............ .......... .... .. ..... ......... ... ... .............. ... ...... ................ 88 

6.3 Recomendaciones al CR-2010 .... .. .. .. ............... .... : .... ............. .. .. .................... .... .. .. .. ............. .. 89 

VI. Bibliografía ...... .. ......... ... .... .... .... .. .. .. ... ... .... ... ..... .... .. ... .. .... .. ... .... ... .. .. .. .. .... .... ... ... ... .. ... 90 

Apéndice A. Resultados de calificación preliminar según el Departamento de las fuerzas 

armadas, navales y aéreas de los Estados Unidos .... .. ..... ............... .... .. ................ ... .. ........... i 

VII 



Apéndice B. Resultados experimentales ... ................... ... ............... ........... ............. .. ............ iii 

Índice de figuras 

Figura I-1. Metodología a implementar en el desarrollo de la investigación ......................... ....... 8 

Figura II-1. Capas que posee un pavimento flexible a la izquierda y rígido a la derecha ........ 11 

Figura 11-2. (a) Estructura intersticial de un material estabilizado con cemento. (b) Estructura 

intersticial de un concreto .. .. ......................... ...................... ........ ............. .. ............... ........... ... .............. 13 

Figura II-3. Diferencia entre el comportamiento mecánico de un pavimento sin BEC y 

con BEC .... ............................... ..... ...................................... .... ............... ........ ........................ ............... 14 

Figura II-4. Transmisión de esfuerzos en una base granular y en una base estabilizada ..... .. 15 

Figura II-5. Selección de aditivos .. ... ...... ............... ... ...... ... ............................... .... .. .. ....... .. ......... .... ... 16 

Figura II-6. Presentación comercial del cemento UG-28 de Holcim . ............... .......... ... ............. .. 18 

Figura II-7. Presentación comercial del cemento MP-BH de Holcim ............................................ 21 

Figura II-8. Sección superior del montaje para el ensayo de resistencia a la compresión 

simple ........ ..... .. ..... ..... .. ...... ............ .... ..... ....................... ............ ... ....... ........ .... ........ ... ......... ...... ......... .. 24 

Figura II-9. Montaje del ensayo para determinar el módulo de ruptura ............ ......... ....... ........ 25 

Figura 11-10. Esquema esfuerzo - deformación con resilencia ................. .... ......... .... .... .. ... ........ .. 28 

Figura II-11. Esquema del comportamiento de las capas ante carga vehicular ........................ 30 

Figura II-12. Gráfica que relaciona la relación de esfuerzos con el número de repeticiones de 

carga admisibles ... ..... ....... ................. ... .. ...... ... .... .. ............... ......... ... .................... .... ................ ........... 34 

Figura Il-13. Contenido de cemento en función de la contracción ........... ... .... ............................ 39 

Figura II-14. Relación entre la humedad del material respecto al óptimo de compactación y la 

contracción del material a los 28 días de curado ....... ... ...... ........... ... .............. ...... .. ....... .. ... ......... ... 41 

Figura II-15. Gráfica que relaciona la deformación con el tiempo de curado para mezclas con 

BEC que posee como humedad natural, los valores especificados . .... ...... ............. ... .... ............... 43 

Figura II-16. Gráfica que relaciona la deformación con el tiempo de finalización del curado a 

los tiempos especificados ..... .. ....... .. .. .... ..... ... ............... .. ... ...... .. ....... ....... ............... .. ... ... .. ... ... ....... .. .. . 44 

Figura III-1. Granulometría del material y límites granulométricos del CR-77 ... ......... .............. 46 

Figura III-2. Granulometría del material y límites granulométricos del CR-2010 .. ..... ... .......... .. 47 

Figura III-3 . Densidad del material en función de la humedad ....... .... .... ..... .. ..... .................... ..... 48 

Figura III-4. Humedad obtenida en función de la humedad total teórica . .... ............................. se 

Figura III-5. Ajuste para compactación en el molde de viga ...................... .. ........ .. .. .... ................ 52 

VIII 



Figura 111-6. Martillo y accesorio para compactación (versión inicial) ......................................... 53 

Figura 111-7. Accesorio para compactación (versión final) ............................................................ 54 

Figura 111-8. Densidad en función del tiempo de compactación para tres capas ........... .. ......... 57 

Figura 111-9. Densidad en función del tiempo de compactación para seis capas ...................... 58 

Figura 111-10. Montaje inicial para ensayos de módulo de resiliente y fatiga ............................ 62 

Figura 111-11. Montaje final para ensayos de módulo resiliente y fatiga .................................... 63 

Figura 111-12. Resistencia a la compresión en cilindros de base estabilizada a los 7 días 

en función del contenido de cemento UG ................................................................................... 65 

Figura 111-13. Resistencia a la compresión en cilindros de base estabilizada a los 7 días 

en función del contenido de cemento MP-BH ............................................................................ 66 

Figura 111-14. Resistencia a la compresión en cilindros de base estabilizada en función de 

la edad de ensayo para cemento UG ................................................................................................ 67 

Figura 111-15. Resistencia a la compresión en cilindros de base estabilizada en función de 

la edad de ensayo para cemento MP-BH ......................................................................................... 68 

Figura 111-16. Módulo de ruptura en vigas de base estabilizada en función de la resistencia a 

la compresión en especímenes de cemento UG1 a edades iguales o superiores a los 28 días . 

................................................................................................................................................................ 69 

Figura 111-17. Módulo de ruptura en vigas de base estabilizada en función de la resistencia a 

la compresión en especímenes de cemento MP-BH 1 a edades iguales o superiores a los 28 

días ......................................................................................................................................................... 70 

Figura IV-l. Análisis estadístico de la serie de humedades naturales ....................................... .. 76 

Figura IV-2. Análisis estadístico de la serie de humedades de mezcla ....................................... 77 

Figura IV-3. Análisis estadístico de la serie de densidades .......................................................... 78 

Figura IV-4. Análisis de datos aberrantes mediante el método de Grubbs ................................ 79 

Figura IV-5. Propuesta de molde para desarrollo de investigaciones futuras ............................ 83 

Figura B-1. Carga aplicada respecto al tiempo en el ensayo de módulo resiliente para 

el espécimen UG30-1 .......................................................................................................... vii 

Figura B-2. Deformación en el LVDT 1 respecto al tiempo en el ensayo de módulo 

resiliente para el espécimen UG30-1. ............................................................................................ vii 

Figura B-3. Deformación en el LVDT 2 respecto al tiempo en el ensayo de módulo 

resiliente para el espécimen UG30-1. ......... .. ................................................................................ viii 

IX 



Figura B-4. Deformación promedio respecto al tiempo en el ensayo de módulo resiliente 

para el espécimen UG30-1 ............................................................................................................... viii 

Figura B-5. Carga aplicada respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 

espécimen UG30-60-1 (1) .................................................................................................................... ix 

Figura B-6. Carga aplicada respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 

espécimen UG30-60 (2) ........................................................................................................................ ix 

Figura B-7. Carga aplicada respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 

espécimen UG30-60 (3) ......................................................................................................................... x 

Figura B-8. Carga aplicada respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 

espécimen UG30-60 (4) ......................................................................................................................... x 

Figura B-9. Carga aplicada respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 

espécimen UG30-60 (5) ........................................................................................................................ xi 

Figura B-10. Deformación en el LVDT 1 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 

el espécimen UG30-60 (1) .................................................................................................................. xi 

Figura B-11. Deformación en el LVDT 1 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 

el espécimen UG30-60 (2) ................................................................................................................. xii 

Figura B-12. Deformación en el LVDT 1 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 

el espécimen UG30-60 (3) ................................................................................................................. xii 

Figura B-13. Deformación en el LVDT 1 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 

el espécimen UG30-60 (4) ................................................................................................................ xiii 

Figura B-14. Deformación en el LVDT 1 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 

el espécimen UG30-60 (5) ............................................................................ ... .... ............................. xiii 

Figura B-15. Deformación en el LVDT 2 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 

el espécimen UG30-60 (1) ......................................................................... .......... ............................. xiv 

Figura B-16. Deformación en el LVDT 2 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 

el espécimen UG30-60 (2) ................................................................................................................ xiv 

Figura B-17. Deformación en el LVDT 2 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 

el espécimen UG30-60 (3) ................................................................................................................. xv 

Figura B-18. Deformación en el LVDT 2 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 

el espécimen UG30-60 (4) ................................................................................................................. xv 

Figura B-19. Deformación en el LVDT 2 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 

el espécimen UG30-60 (5) ................................................................................................................ xvi 

X 



Figura B-20. Deformación promedio respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 

espécimen UG30-60 (1) ...................................................................................................................... xvi 

Figura B-21. Deformación promedio respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 

espécimen UG30-60 (2) ..................................................................................................................... xvii 

Figura B-22. Deformación promedio respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 

espécimen UG30-60 (3) ..................................................................................................................... xvii 

Figura B-23. Deformación promedio respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 

espécimen UG30-60 ( 4) .................................................................................................................... xviii 

Figura B-24. Deformación promedio respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 

espécimen UG30-60 (5) .................................................................................................................... xviii 

Figura B-25. Carga aplicada respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 

espécimen UG30-85 (1) ...................................................................................................................... xix 

Figura B-26. Carga aplicada respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 

espécimen UG30-85 (2) ...................................................................................................................... xix 

Figura B-27. Carga aplicada respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 

espécimen UG30-85 (3) ....................................................................................................................... xx 

Figura B-28. Deformación en el LVDT 1 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 

el espécimen UG30-85 (1) ................................................................................................................. xx 

Figura B-29. Deformación en el LVDT 1 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 

el espécimen UG30-85 (2) ................................................................................................................ xxi 

Figura B-30. Deformación en el LVDT 1 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 

el espécimen UG30-85 (3) ................................................................................................................ xxi 

Figura B-31. Deformación en el LVDT 2 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 

el espécimen UG30-85 (1) ............................................................................................................... xxii 

Figura B-32. Deformación en el LVDT 2 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 

el espécimen UG30-85 (2) ............................................................................................................... xxii 

Figura B-33. Deformación en el LVDT 2 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 

el espécimen UG30-85 (3) .............................................................................................................. xxiii 

Figura B-34. Deformación promedio respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 

espec1men UG30-85 (1) .................................................................................................................... xxiii 

Figura B-35. Deformación promedio respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 

espécimen UG30-85 (2) .................................................................................................................... xxiv 

XI 



Figura B-36. Deformación promedio respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 

espécimen UG30-85 (3) .................................................................................................................... xxiv 

Índice de cuadros 

Cuadro I-1. Cantidad de especímenes requeridos para la investigación .................................... 10 

Cuadro II-1. Matriz para la selección del aditivo estabilizador ..................................................... 17 

Cuadro II-2. Análisis químico comparativo elaborado por Holcim de Costa Rica para 

especificación del cemento UG-28 ......................... .. ......................................................................... 19 

Cuadro II-3. Análisis físico comparativo elaborado por Holcim de Costa Rica sobre el cemento 

UG-28 .................................................................................................................................................... 19 

Cuadro II-4. Comparación elaborada por Holcim de Costa Rica, sobre los componentes 

principales del cemento UG-28, % en masa ................................................................................... 20 

Cuadro II-5. Requisitos de los componentes del control de calidad de Holcim de Costa Rica 

respecto a la norma ASTM sobre minerales del cemento UG-28 ................................................. 20 

Cuadro II-6. Análisis químico comparativo elaborado por Holcim de Costa Rica para 

especificación del cemento MP-BH .................................................................................................... 21 

Cuadro II-7. Análisis físico comparativo elaborado por Holcim de Costa Rica sobre el cemento 

MP-BH .................................................................................................................................................... 22 

Cuadro II-8. Comparación elaborada por Holcim de Costa Rica, sobre los componentes 

principales del cemento MP-BH, % en masa ................................................................................... 22 

Cuadro II-9. Requisitos de los componentes del control de calidad de Holcim de Costa Rica 

respecto a la norma ASTM sobre minerales del cemento MP-BH ................................................ 22 

Cuadro II-10. Contracción en strains x 106
, después de 28 días de curado, según el tipo de 

material, contenido de cemento y método de compactación ....................................................... 38 

Cuadro II-11. Contracción en strains x 106
, después de 28 días de curado, para diferentes 

contenidos de humedad en la mezcla .............................................................................................. 40 

Cuadro II-12. Contracción en strains x 106
, después de 28 días de curado, para diferentes 

energías de compactación en el moldeo ..................................................................... .. .. ........ .. ....... 42 

Cuadro III-1. Granulometría y especificación del material para base ......................................... 46 

Cuadro III-2. Dimensiones del molde para viga ............................................................................. 56 

Cuadro III-3. Tiempos de compactación y densidad para tres capas de material. ................... 56 

Cuadro III-4. Tiempos de compactación y densidad para seis capas de material. ................... 56 

XII 



Cuadro III-5. Porcentajes de cemento UG en peso por resistencia objetivo . .... ... .... .... ...... .. ... .. 65 

Cuadro III-6. Porcentajes de cemento MP-BH en peso por resistencia objetivo ....................... 66 

Cuadro A-1. Resultados del Cuadro II-1 para el material a utilizar .. ..... .. ... .. .. ... ....... .. ............. .... . ii 

Cuadro B-1. Parámetros característicos de compactación ... ..... ................ .. ... ... .... ... ....... ... .... .. ..... iii 

Cuadro B-2. Humedad obtenida en la batidora respecto a la humedad total en el 

material . .. ..................... .. ....... ......... ........ ...... .......... .. ... ........ ...... ..... ............ ............... ..... ..... ........ ... ... ...... iii 

Cuadro B-3. Registro de condiciones de humedad y densidad de los especímenes de 

cemento UG para una resistencia a la compresión a los 7 días de 30 kg/cm2 
. ... ... .. ................... iv 

Cuadro B-4. Registro de condiciones de humedad y densidad de los especímenes de 

cemento UG para una resistencia a la compresión a los 7 días de 45 kg/cm2 
.. ...... . .. ........... . .... . iv 

Cuadro B-5. Registro de condiciones de humedad y densidad de los especímenes de 

cemento UG para una resistencia a la compresión a los 7 días de 75 kg/cm2 
. ........... .. ............... v 

Cuadro B-6. Registro de condiciones de humedad y densidad de los especímenes de 

cemento MP-BH para una resistencia a la compresión a los 7 días de 30 kg/cm2 
..... . ......... ....... . v 

Cuadro B-7. Registro de condiciones de humedad y densidad de los especímenes de 

cemento MP-BH para una resistencia a la compresión a los 7 días de 45 kg/cm2 
................... . .. vi 

Cuadro B-8. Registro de condiciones de humedad y densidad de los especímenes de 

cemento MP-BH para una resistencia a la compresión a los 7 días de 75 kg/cm2 
. .. .... ............... vi 

Cuadro B-9. Resistencia a la compresión en cilindros de base estabilizada a los 7 días según 

contenido de cemento UG . .. .... .......... ..... ..... .... ...................................... .. ..... .... .... ..... .... .. ..... .. ........... xxv 

Cuadro B-10. Resistencia a la compresión en cilindros de base estabilizada para ensayo a 28 

días, para resistencias a los 7 días de (30, 45 y 75) kg/cm2 en especímenes de cemento UG . 

•. . ••.. ••.. ••. •••. . . ..... . . ........•... . . . . . .. .. ..........•••. . . . .•• •. •. ••. . . . •••.•••• . •.. ••. . . .. •.......•. . •... . .•. ••• . •••• .. . . . . ...••••..... .. •. . .....•••• •• . XXV 

Cuadro B-11. Resistencia a la compresión en cilindros de base estabilizada para ensayo 

después de 28 días, para resistencias a los 7 días de (30, 45 y 75) kg/cm2 en especímenes de 

cemento UG ............. .......... .. .. ........ .... ............ .... ..... ... .... .... ... .. ..................... ... ..... .. .. ... ........... ..... .. ... ... xxvi 

Cuadro B-12. Resistencia a la compresión en cilindros de base estabilizada a los 7 días 

según contenido de cemento MP-BH .. .. .... ... ............. ..................................... ...... ... .................... xxvi 

Cuadro B-13. Resistencia a la compresión en cilindros de base estabilizada para ensayo a 28 

días, para resistencias a los 7 días de (30, 45 y 75) kg/cm 2 en especímenes de cemento MP-

BH . ........... .... .... .. .. ...... .... .... ..... ......... ........... ... .......... ... ......... ... .... ....... ... ... ... .... .. .. ... ....... .......... ... ......... xxvii 

XIII 



Cuadro B-14. Resistencia a la compresión en cilindros de base estabilizada para ensayo a 42 

días, para resistencias a los 7 días de (30, 45 y 75) kg/cm 2 en especímenes de cemento MP-

BH .................................... ...................................................................................... ......... ... ................. xxvii 

Cuadro B-15. Módulo de ruptura según la edad del espécimen tipo viga, fabricado con 

cemento UG, para una resistencia a la compresión a los 7 días de 30 kg/cm2 
..................... xxviii 

Cuadro B-16. Módulo de ruptura según la edad del espécimen tipo viga, fabricado con 

cemento UG, para una resistencia a la compresión a los 7 días de 45 kg/cm 2 
..................... xxviii 

Cuadro B-17. Módulo de ruptura según la edad del espécimen tipo viga, fabricado con 

cemento UG, para una resistencia a la compresión a los 7 días de 75 kg/cm2 
•.•...........••..•.... xxix 

Cuadro B-18. Módulo de ruptura según la edad del espécimen tipo viga, fabricado con 

cemento MP-BH, para una resistencia a la compresión a los 7 días de -30 kg/cm2 
................. xxix 

Cuadro B-19. Módulo de ruptura según la edad del espécimen tipo viga, fabricado con 

cemento MP-BH, para una resistencia a la compresión a los 7 días de 45 kg/cm2 
... ... . ... ... .. .. . xxx 

Cuadro B-20. Módulo de ruptura según la edad del espécimen tipo viga, fabricado con 

cemento MP-BH, para una resistencia a la compresión a los 7 días de 75 kg/cm2 
.................. xxx 

XIV 



l. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

En Costa Rica, a través de los años se ha tratado de implementar especificaciones nacionales 

que lleven a una Red Vial Nacional (RVN) y Red Vial Cantonal (RVC) en las mejores 

condiciones posibles, para esto en el año 1977 se publica las "Especificaciones generales para 

la construcción de caminos, carreteras y puentes (CR-77)" y en el año 2010 se publica las 

"Especificaciones generales para la construcción de caminos, carreteras y puentes (CR-2010)" 

Con estas especificaciones, se logra una uniformidad en los métodos constructivos y 

materiales que se utilizan para la construcción de carreteras, lo que desemboca en una mejor 

gestión del ·mantenimiento y construcción de la infraestructura vial, dentro de las 

especificaciones para bases estabilizadas con cemento (BEC, BECs en plural) se encuentra 

una serie de parámetros que dan características específicas a estos materiales y que en 

teoría aseguran un comportamiento estructural adecuado de la capa. 

En el caso de la resistencia a la compresión inconfinada, especialistas en el tema como el 

Ing. Mario Arce, en el Boletín Técnico del Programa de Infraestructura del Transporte 

(PITRA) (Arce Jiménez, M., 2012), han hecho comentarios sobre el agrietamiento por 

retracción y temperatura en estos materiales principalmente en función de la resistencia que 

adquiere la BEC a los 7 días, donde para resistencias inferiores a los 40 kg/cm2 (3,92 MPa), 

se obtienen agrietamientos moderados que no afectan teóricamente la respuesta de la 

estructura de pavimentos diseñada, sin embargo, como se puede observar en el siguiente 

extracto del CR 2010: 

"302.03 Diseño de mezcla (equivalente a BE-25) 

Se debe proporcionar una resistencia mínima a la 

compresión promedio de 3,0 MPa, con ningún valor de 

ensayo menor de 2,0 MPa." (Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, 2010, p. 197) 

La especificación, actualmente vigente, no pone ningún límite superior a la resistencia de la 

BEC, por lo que en proyecto se requiere únicamente asegurar que el promedio no baje de 3,0 

MPa y que ningún espécimen de ensayo tenga resistencia inferior a 2,0 MPa, con esto se 

puede entender que una mezcla dentro de especificaciones podría tener una resistencia 

promedio que supere los 40 kg/cm 2 (3,92 MPa). 

1 



Dado el planteamiento anterior, surgen interrogantes; ¿cómo afecta la resistencia de la BEC 

su comportamiento en la vida útil del pavimento a construir?, ¿cuál es el tiempo y forma de 

agrietamiento que se espera en una BEC a través del tiempo?, ¿qué correlación existe entre 

las variables mecánicas de las BEC?, ¿cuál es el comportamiento real de una BEC producida 

en Costa Rica ante las cargas cíclicas a las que se ve sometida la estructura de pavimento? 

A la fecha se tiene poca información sobre el comportamiento mecánico de las bases 

estabilizadas, no se cuenta con información referente a módulos de ruptura en especímenes 

tipo viga, ni correlaciones entre resistencias a la compresión y otros parámetros mecánicos, 

menos aún la respuesta ante cargas cíclicas de una base estabilizada hecha en Costa Rica 

que no se agriete por retracción. 

Para poder analizar la respuesta a largo plazo de una BEC y cómo influye la variación de sus 

características físicas en las metodologías de diseño de pavimentos, se debe realizar una 

investigación gradual, caracterizando las variables principales que se relacionan con la 

respuesta vida-fatiga y evaluar la capacidad del LanammeUCR para poder llevar a cabo 

ensayos para caracterizar las BEC para estados límites de fatiga, es por esto que se inician 

caracterizaciones mecánicas del comportamiento de las bases estabilizadas que se tienen en 

el país. 

Ante el panorama anteriormente descrito, se busca con esta investigación establecer un 

estudio preliminar para la implementación de ensayos vida-fatiga en el LanammeUCR, 

caracterizar la resistencia a la compresión, el módulo de ruptura (cómo principal variable que 

define el estado límite de fatiga) para diferentes cementos y resistencias a las compresión y 

encontrar correlaciones posibles entre estas dos variables, para contar con una 

caracterización física y mecánica de las BEC, que conlleve a mejores diseños y 

especificaciones constructivas. 

1.2 Importancia 

En un país, que descarga una gran cantidad de sus actividades económicas en el transporte 

de mercancías y personas (tal es el caso de la agricultura, el transporte internacional, la 

exportación en puertos, la exportación en aeropuertos y el turismo, entre otros), que cuenta 

con procesos de inversión y mantenimiento, que no promueven una buena gestión de la 

infraestructura, se torna de suma importancia promover el adecuado diseño de las obras 

viales. 
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Aunque en el país, se han hecho informes cualitativos en el tema de las bases estabilizadas, 

no existe al momento caracterizaciones mecánicas en BEC para los agregados y cemento que 

se encuentran en Costa Rica, por lo que con el fin de optimizar los diseños y suscitar un 

mejor comportamiento de las estructuras diseñadas, esta investigación pretende cuantificar 

variables de diseño para las bases estabilizadas que permitan definir o sustentar los estados 

límites de resistencia y fatiga. 

1.3 Antecedentes 

El tema de las BECs, ha sido de gran importancia en los últimos años, con la pavimentación 

de carreteras de muy alto tránsito, los problemas de capacidad estructural en las capas 

inferiores del pavimento (base, sub-base y subrasante), derivan en espesores estructurales 

de carpeta asfáltica (CA) elevados, que son poco económicos y que desde el punto de vista 

estructural se pueden solucionar con un mejoramiento de las capas anteriormente 

mencionadas. 

Las BECs, se desarrollan para obtener mejores características de resistencia en la capa de 

base y de paso, obtener una mejora teórica en el comportamiento a la fatiga, ya que se 

supone queda totalmente adherida a la estructura de carpeta asfáltica por lo que todo el 

espesor de base estabilizada y carpeta asfáltica responde como un conjunto ante las cargas 

cíclicas, sin embargo, en los materiales estabilizados se puede presentar agrietamiento y esto 

modifica el comportamiento anteriormente descrito. En algunas investigaciones se ha 

analizado empíricamente el problema de agrietamiento por retracción y temperatura, 

recomendando valores límite para la resistencia, tal es el caso de un boletín del PITRA del 

2011, donde se menciona: 

"En función de la resistencia a compresión a 7 días se puede estimar 

cualitativamente, el agrietamiento de las bases estabilizadas con 

cemento según el siguiente criterio: 

Re 7 $ 20 kg/cm2
: Agrietamiento muy leve o imperceptible 

20 kg/cm2
$ Re 7 $ 30 kg/cm2

: Agrietamiento de muy leve a leve 

30 kg/cm2
$ Re 7 e:; 40 kg/cm2

: Agrietamiento de leve a moderado 

40 kg/cm2
$ Re 7 $ 55 kg/cm 2

: Agrietamiento de moderado a alto 

Re 7 ~ 60 kg/cm2
: Agrietamiento de alto a severo 

Conviene comentar que el agrietamiento de la base estabilizada, 

especialmente a un nivel igual o inferior al que aquí se señala como 
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moderado, no afecta negativamente, ni la vida útil ni el desempeño a 

largo plazo de la estructura del pavimento [ ... ]" (Arce, Mario, 2011, p. 3) 

Existen libros, que desde la época de los 60's se han dedicado a investigar el tema del 

agrietamiento en las bases estabilizadas con cemento, donde se puede mencionar la 

investigación denominada "Una investigación del agrietamiento en bases de suelo-cemento 

en carreteras" de H. Bofinger y A. Sullivan (1971), donde se analizan todas las causas de 

agrietamiento a corto y largo plazo. Otra investigación importante es el Reporte 

Suplementario 398 del Laboratorio de Investigaciones en Transportes y Caminos, realizado 

por H. Bofinger, H. Hassan y R. Williams en 1978. También se cuenta con una investigación 

de Austroads, denominada AP-Tlül-08 "Desarrollo y evaluación de los protocolos para la 

caracterización en laboratorio de materiales cementados", donde mediante una investigación 

extensiva se analizó materiales estabilizados moldeados en laboratorio, extraídos de 

carreteras construidas y de losas de prueba para validar, caracterizar e implementar ensayos 

de laboratorio que permitieran caracterizar de una mejor manera las BECs. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

• Determinar y cuantificar mediante ensayos de laboratorio los parámetros físicos de las 

bases estabilizadas que caracterizan el material para futuras investigaciones sobre 

agrietamiento por cargas cíclicas (fatiga), esto para dos tipos de cemento, tres dosificaciones 

de cemento, mediante ensayos de módulo de ruptura a y caracterización de fa resistencia a 

la compresión a 7 días y 28 días. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Presentar un análisis preliminar para realizar una investigación en el desempeño de 

bases estabilizadas ante cargas de fatiga. 

• Evaluar comparativamente la respuesta mecánica entre especímenes de base 

estabilizada elaborados con cemento UG y con cemento MP-BH. 

• Determinar el módulo de ruptura a tensión para especímenes elaborados con BECs. 

• Adquirir la resistencia a la compresión simple para cilindros fabricados con BEC, 

mediante el método de ensayo ASTM C593 para edades de falla de 7, 28 y más días. 

• Obtener, si existen, correlaciones entre los resultados de los ensayos de módulo de 

ruptura y la resistencia a la compresión simple. 

1.5 Delimitación del problema 

1.5.1 Alcance 

Este trabajo estudia el comportamiento de las BECs, en específico para los ensayos de 

módulo de ruptura descritos en la investigación AP-TlOl-08 y resistencia a la compresión 

inconfinada ASTM C593 para: 

Dos tipos de cemento: uno con bajo calor de hidratación y otro de uso general, ambos 

producidos por la empresa Holcim de Costa Rica S.A. 

Dos edades de falla: una serie de ensayos a los 7 días (ASTM C593) y otra serie a los 28 días 

(módulo de ruptura AP TlOl-08 y ASTM C593), según el ensayo a realizar; para algunos 

especímenes, que se ensayaron sobre la edad de 28 días para módulo de ruptura, se 

desarrollaron cilindros para ASTM C593, que se ensayaron a las edades correspondientes. 
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Tres dosificaciones: se consideraron tres porcentajes de contenido de cemento 

correspondientes a resistencias a la compresión simple de (30, 45 y 75) kg/cm 2 con una edad 

de 7 días. 

Para ejecutar lo anterior, se moldearon 48 vigas de 150 mm de alto, 150 mm de ancho y 535 

mm de largo con BEC (ocho por cada combinación cemento-resistencia), para obtener el 

módulo de ruptura, mediante los procedimientos descritos en la investigación AP-TlOl-08 de 

Austroads, esto porque es la referencia para la ejecución de futuras investigaciones para 

caracterizar la respuesta vida-fatiga en bases estabilizadas. 

La investigación se enfocó meramente en el trabajo de laboratorio, no se buscaron 

correlaciones de los resultados con trabajo de campo. 

La evaluación preliminar de capacidades del LanammeUCR para realizar los ensayos de 

módulo dinámico y fatiga en bases estabilizadas se realizó siguiendo las recomendaciones del 

informe AP-TlOl-08 "Desarrollo y evaluación de los protocolos para la caracterización en 

laboratorio de materiales cementados", de Austroads (2008), para ello se fabricaron vigas, 

con el porcentaje de cemento UG correspondiente a una resistencia de 30 kg/cm2
• 

Cabe destacar que la investigación no se involucra con el análisis de problemas constructivos 

(procedimientos de curado inadecuados), por lo que el procedimiento de curado no fue una 

variable a estudiar, para ello se controlaron las variables que pueden promover diferencias en 

el agrietamiento a corto plazo. 

1.5.2 Limitaciones 

Las pruebas de laboratorio realizadas dependieron de la disponibilidad de los equipos del 

LanammeUCR. 

El personal técnico del LanammeUCR no tenía experiencia previa con ensayos de módulo 

dinámico o de fatiga en bases estabilizadas con cemento. 

Repetitividad en la manufactura de los especímenes: el método de fabricación, curado y la 

experiencia de los ejecutores de los ensayos que se vayan a comparar con esta investigación, 

son primordiales para la concordancia de los resultados experimentales. 

Susceptibilidad del material a cambios de humedad internos, principalmente en edades 

tempranas desde su fabricación (variaciones en el procedimiento de curado). 

Para la ejecución de los ensayos, se requiere alta fuerza física de parte de los ejecutantes, ya 

que las muestras pesan en molde cerca de los 40 kg y el uso del martillo percutor requiere 

masa significativa de parte del operario. 
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Todos los especímenes presentan características sustancialmente diferentes aun cuando en 

algunos casos se fabricaron en parejas. 

Para el método de moldeo utilizado, la principal limitación para aumentar el rendimiento de 

fabricación de especímenes, es que se tiene un solo martillo percutor disponible, un solo 

accesorio de compactación, seis moldes utilizables y que el tiempo de moldeo debe ser el 

mínimo posible. 

En la verificación de capacidad del LanammeUCR, para realizar los ensayos de módulo 

resiliente y fatiga en bases estabilizadas, se detectó que era posible que los LVDT 

electromecánicos, no estuvieran detectando deformaciones correctamente, ya que se alcanzó 

una gran cantidad de ciclos sin que existiera cambios en la amplitud de la señal detectada 

(problema que ya se había presentado en la tesis de Sukti Monge Morales). Se trató de 

subsanar con la implementación de galgas extensiométricas, pero las bases estabilizadas son 

materiales susceptibles a degradación en las capas exteriores y fue imposible fijar la galga 

para de manera adecuada. 

No se presentan las fotografías de la primera etapa de la investigación, ya que el autor sufrió 

de la pérdida del dispositivo que las contenía. 
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1.6 Metodología 

La metodología que se siguió para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la 

!Figura l-1. 

Tipo de cemento 

Edad del espécimen 
• cuando se ensaya 

Vigas 

Verificación de l 
procedimiento d• 

com actad611 

Verificación de capacidad par• 
ensayos de módulo resillente y fatiga 

Módulo de ruptura 
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Inicio I Recoplladón 
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Conclusiones y 
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ensayo 

Cilindros 

ASTMC593 

Figura 1-1. Metodología a implementar en el desarrollo de la investigación 

Fuente: Alfaro, J., 2013. 

La investigación se divide en tres espacios principales, etapa de investigación, etapa de 

ejecución y etapa de análisis. 
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1.6.1 Etapa de investigación: 

Se analizó el estado de la cuestión, la experiencia técnica en el tema de la 

estabilización de materiales granulares con cemento, la normativa que define los parámetros 

de diseño en BECs y problemas típicos que tienen estos materiales en operación. 

Se definió cuáles son los parámetros sensibles que se deben variar en la investigación 

(dosificaciones de cemento, relación de esfuerzos, edad de falla, tipo de cemento). 

Se investigaron las variables que se deben controlar para evitar influencia de 

fenómenos que se ubiquen fuera del marco de esta investigación, como la formación de 

fisuras por contracción volumétrica del material. 

Se determinaron los ensayos y métodos que se utilizan para determinar los 

parámetros que influyen en los procedimientos de diseño en BECs. 

1.6.2 Etapa de ejecución: 

Se realizó el ensayo de granulometría ASTM C136, donde se determinó la 

granulometría a una muestra cuarteada de 26 kg. 

Se ejecutó el ensayo ASTM 04318, para determinar el límite líquido, límite plástico e 

índice de plasticidad. 

Se ensayó el material según ASTM C1557, para determinar el óptimo de humedad y la 

densidad máxima para el material compactado con energía Próctor Modificado. 

Se fabricó el accesorio de compactación para el martillo rompedor. 

Se fabricó el collar para compactar la última capa de material en los moldes 

tipo viga. 

Se validó el procedimiento de mezclado con la verificación de humedades del material 

producido. 

Se obtuvo la correlación entre el tiempo de compactación con el martillo rompedor 

Hilti y la densidad obtenida. 

Se fabricaron vigas para el análisis preliminar de la capacidad del LanammeUCR en la 

ejecución de ensayos de módulo resiliente y fatiga. 

Se especificaron métodos validados para realizar todas las tareas que no se 

encuentran en una especificación o que por capacidad del LanammeUCR se deben ajustar a 

los equipos y accesorios disponibles. 

Se elaboraron los especímenes requeridos para el estudio de las variables de diseño 

que se definieron en la fase de investigación para cada ensayo, el total de muestras 
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fabricadas para cada ensayo, se muestra en el Cuadro I-1, donde se requiere un total de 54 

pastillas de 101,6 mm de diámetro y 116,4 mm de altura; fabricados con BEC, 

adicionalmente un total de 48 vigas de 150 mm de alto, 150 mm de ancho y 535 mm de 

longitud, 18 de las 54 pastillas no tienen una edad determinada de falla y se utilizan para 

caracterizar las vigas de módulo de ruptura. 

Cuadro 1-1. Cantidad de especímenes requeridos para la investigación. 

Cantidad de especímenes •: 
- -

Tipo de cemento UG 
1 

Compresión inconfinada 30kg/cm"2 45 kg/cm"2 75 kg/cm"2 Total 1 

,Edad 7días 28 días 1 >28 días 7días 28 días 1 >28 días 7días 28 días 1 >28 días 

Comoresión inconfinada 3 ¡¡ 1 3 3 3 1 3 3 ~ 1 3 27 ¡ 

' Módulo de ruptura () 8 o a: o 8 24 

Tipo de cemento MP.ltH 

Compresión inconfinada 30kg/cm"2 45 kg/cm"2 75 kg/cm"2 Total ! 

Edad 1 7 días 28 días 1 >28 días 7 días 28 días 1 >28 días 7 días 28 días 1 >28 días 

Compresión inconfinada 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 'I 3 2i 
1 

Mód,ulo de ruptura o Jl o 8 o 8 l 4 

Se ensayó 48 vigas a los 28 días para determinar el módulo de ruptura mediante los 

procedimientos de la investigación AP-T101-08 de Austroads. 

Ejecución de los ensayos ASTM C593 a 7 días, 28 días y a edades superiores según 

ensayos de módulo de ruptura. 

1.6.3 Etapa de análisis: 

Comparar los resultados de , los diferentes ensayos realizados, para las diferentes 

combinaciones de tipo de cemento, dosificación de cemento y edad de falla. 

Se analiza los resultados de los ensayos, realizando extrapolaciones de los resultados 

a lo que establecen las normas de diseño y manuales de construcción de carreteras del país 

como el CR-2010. 

Obtener conclusiones y recomendaciones que ayuden a caracterizar y parametrizar 

mejor las bases estabilizadas en el país. 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1 Bases estabilizadas con cemento 

Las bases granulares o estabilizadas, son una de las capas de los pavimentos que se utilizan 

típicamente en construcción y mantenimiento de vías. En general para las aplicaciones de la 

región centroamericana y por los suelos (subrasantes) que típicamente se encuentran en 

Costa Rica, se requiere que las capas del pavimento tengan una gran resistencia. 

En caso de que los pavimentos presenten insuficiente capacidad para resistir los estados 

límite de resistencia o fatiga, se opta generalmente por estabil'izar la capa de base en lugar 

que aumentar el' espesor de la carpeta asfáltica o la losa de concreto, esto con el fin de 

optimizar el costo de la obra. 

En la Figura Il-1, se muestran las diferentes capas que conforman típicamente un pavimento 

flexible o rígiido en Costa Rica. 

""':.· .. -.. 

i~ ..... • ~. BG ó BEC L ... . ...... . 

. s.ri 

Nomencla ura 
CA Car¡::e.a As"á lt ica 
LC: Lesa de Concreto 
BG ó BEC: Base Gran u 'ar 
e Base Estab i l izada ccn 
Cemente 
SS Subbase Gr anu iar 
S.R: Su brasa nt e 

Figura Il-1. Capas que posee un pavimento flexible a la izquierda y rígido a la derecha 

Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2014 

Modificado por: Alfara, J., 2014 

Disponible en: http://www7.uc.cl/sw_educ/construccion/urbanizacion/html/concepto.html. 

2.1.1 Estructura interna 

Las BECs, son generalmente materiales poco homogéneos a través del volumen, de manera 

que, la descripción de la red que se forma es general y puede variar sobre todo por el 

tamaño particular del agregado. 
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En el desarrollo de su estructura se comportan similares a la reacción entre el cemento, los 

agregados y el agua de un concreto. En este caso, el material se conforma por tres fases 

particulares. 

Proporción de cemento hidratado: componente heterogéneo, con sólidos de diferente 

composición producto de la reacción, también tiene poros y micro grietas, ya que en la 

reacción de aglutinamiento, se generan planos intersticiales entre cada sólido generado. La 

estabilidad de la pasta se puede modelar como núcleos de gel de sílice unidos por fuerzas de 

Van der Waals al hidróxido de calcio y al sulfoaluminato de calcio, dentro de esta estructura, 

se forman tubos capilares por donde puede fluir el agua. 

Material con granulometría especificada: esta fase conforma entre el 80% y el 90% 

del volumen estable de la BEC, en general el aporte estructural se logra mediante el 

agregado grueso que corta las fisuras y por el efecto directo de la granulometría en la zona 

de transición. 

Zonas de unión (transición): se genera entre la pasta y el agregado: se desarrolla con 

espesores entre 10 µm a 50 µm, tiene una resistencia inferior a los otros dos componentes, 

por lo que define la resistencia final del material, promoviendo la formación de planos de 

falla. 

2.1.2 Discontinuidades en la estructura 

Las discontinuidades, son el factor que se relaciona directamente con la estructura interna 

del material para definir las características mecánicas, los principales parámetros que definen 

la influencia de los poros internos son: tamaño, forma y continuidad; en general estos tres 

factores están definidos por el grado de hidratación de la mezcla y la relación agua -

cemento. 

Estas discontinuidades se pueden dividir en dos grupos principales: 

Microporos: son los espacios entre la capa de gel de sílice, el diámetro de estos puede 

ir desde los 0,5 nm hasta 10,0 nm, se desarrollan por contracciones intramoleculares en las 

reacciones de fraguado y afectan muy poco la permeabilidad del material. 

Macroporos: son los llamados poros capilares, son espacios vacíos o llenos por agua 

que está propensa a perderse por hidratación del cemento o evaporación superficial. Este 

tipo de poro, define la permeabilidad del material y por lo tanto, lo propenso que esté el 

material a retener o perder la humedad, de manera que dan una idea de la durabilidad del 
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material por fenómenos de retracción a corto y largo plazo. El diámetro de estas 

discontinuidades va de 10,0 nm hasta los 10,0 µm. 

En la Figura II-2, se puede observar el comportamiento estructural interno de una BEC, 

respecto al de un concreto. 

Figura 11-2. (a) Estructura intersticial de un material estabilizado con cemento. (b) 

Estructura intersticial de un concreto. 

Fuente: Jiménez, E. y Ramírez, B., 2009 

Modificado por: Alfaro, J., 2014 

Disponible en: http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/ 123456789/1991/2/130033. pdf. 

2.2 Mecánica de las bases estabilizadas con cemento 

En específico, aparte del aporte a la resistencia que conlleva estabilizar la capa de base con 

cemento, existe un beneficio que comúnmente (por la cantidad de cargas de ejes simples 

equivalentes de diseño) es el que define la decisión de utilizar este material 

Se espera que una BEC, se comporte como un material compuesto con la capa asfáltica o de 

concreto, lo que aumenta la capacidad a soportar estados límite de fatiga. En la Figura II-3, 

se puede observar un esquema comparativo entre el comportamiento mecánico de un 

pavimento con base granular y un pavimento con base estabilizada con cemento. 
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BG 

Mov imient o 
· lib re entre 

capas 

Secc i ón real 
con BG 

Interface que 
_ / une l as capas 

~ 
BEC 

Secc ión real 
con BEC 

1 

1 

Secc ión i nercial 
con BG 

1 
Secc ión inercial 

compuest a con BEC 

1 

1 

Figura 11-3. Diferencia entre el comportamiento mecánico de un pavimento sin BEC 

y con BEC. 

De la Figura Il-3, se puede observar que ante una carga vertical desde la superficie del 

pavimento (idealización del paso de la rueda de un vehículo), en una sección que posee BEC 

se obtiene una mayor capacidad y por lo tanto la capacidad de tomar momentos en la 

sección es mayor, por lo que simultáneamente se logra con una BEC: 

Una mejoría en las características geométricas de respuesta estructural. 

Se anula la afectación por humedad de la capa. 

Una mayor capacidad para resistir el estado límite de resistencia. 

Una mayor capacidad para resistir el estado límite de fatiga. 

Con estas nuevas características se logra una distribución de esfuerzos a través de las capas, 

como se muestra en la Figura Il-4, de manera que se puede utilizar capas inferiores o 

superiores con menor espesor y menos resistencia en función del costo, lo que puede llevar a 

un considerable ahorro en la inversión. 
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BASE GR.A /LAR 

B E.ESTABILIZADA 

Figura Il-4. Transmisión de esfuerzos en una base granular y en una base estabilizada. 

Fuente: Murillo, X., 2009 

Modificado por: Alfaro, J., 2014 

2.3 Criterios de selección para la estabilización química y mecánica 

de suelos 

La estabilización de agregados; en un método optimizado de diseño puede proporcionar 

beneficios constructivos y estructurales tanto a corto como a largo plazo, sin embargo, el 

comportamiento idealizado mediante el cual se diseña esta capa debe ser garantizado por 

una adecuada selección de los componentes, de manera que se promueva un apropiado 

comportamiento químico, físico y mecánico. 

El U.S. Army Corps of Engineers (Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos), 

desarrolló un método para la adecuada selección de los componentes que conforman una 

BEC (materiales granulares y agente aglutinante). Es un procedimiento geométrico, en el que 

se trabaja con un área de clasificación basado en las características granulométricas del 

material, tal y como se observa en la Figura Il-5, específicamente en el tamaño de las 

partículas y porcentajes retenidos en las mallas que van de la Nº 4 a la Nº 200. Esta área se 

divide en porciones que representan suelos con tamaños de partículas y características de 

pulverización similares. 
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Figura 11-5. Selección de aditivos. 

Fuente: Department of The Army, The Navy, and The Air Force. Soil Stabilization for Pavements. Washington DC. 
United States. Octubre, 1994. 

Después de encontrar el área correspondiente al material granular a utilizar, en la Figura 

II-5, se procede a utilizar el Cuadro Il-1, donde se especifica la combinación de componentes 

para cada área de materiales mostrados, opciones de aditivos y restricciones basados en el 

tamaño de partícula o el índice de plasticidad (IP). 

En la columna "Clase de Suelo" del Cuadro II-1, se presentan los tipos de materiales 

(clasificados por el sistema SUCS) que entrarían dentro de esta categoría, de manera que se 

puede corroborar la correcta selección del material. 

Para seleccionar el agente aglutinante, se requiere la curva granulométrica y los límites de 

Atterberg del material para estabilización. Las opciones de aditivos para la estabilización, 

según el tipo de material son propuestos en la tercer columna y las restricciones para el uso 

de cada aditivo son presentadas en las columnas siguientes; restricciones establecidas para 

prevenir el uso de algunos aditivos estabilizadores bajo condiciones particulares del material, 

para las cuales no son aplicables. 
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Cuadro Il-1. Matriz para la selección del aditivo estabilizador. 

Restricción en 

Área 
Clase de Tipo de estabilizador Restricción de LL porcentaje Comentarios Suelo Aditivo recomendado E IP del suelo pasando la 

malla No. 200 

(1) Bituminosos 
1A SWóSP (2) Cemento Portland 

(3) Cal-cemento-ceniza volante IP no exceda a 25 

SW-SM 6 (1) Bituminosos IP no exceda a 10 

ie SP-SM 6 (2) Cemento Portland IP no exceda a 30 
SW-SCó (3)Cal IP no exceda a 12 

SP-SC (4) Cal-cemento-ceniza volante IP no exceda a 25 

(1) Bituminosos IP no exceda a 10 

1C SM óSC (2) Cemento Portland No exceda 30% 
ÓSM-SC (3)Cal IP no menor de 12 por peso 

(4) Cal-cemento-ceniza volante IP no exceda a 25 

Material bien 

(1) Bituminosos graduado. Debe 
contener al menos &A GWóGP (2) Cemento Portland 
45% por peso del (3) Cal-cemento-ceniza volante IP no exceda a 25 material pasando 
la malla No 4 
Material bien 

GW-GM 6 (1) Bituminosos IP no exceda a 1 O graduado. Debe 

2 E! 
GP-GM 6 (2) Cemento Portland IP no exceda a 30 contener al menos 
GW-GCó (3)Cal IP no menor de 12 45% por peso del 
GP-GC (4) Cal-cemento-ceniza volante IP no exceda a 25 material pasando 

la malla No. 4 

( 1) Bituminosos IP no exceda a 1 o 
Material bien 

2C GMóGC (2) Cemento Portland No exceda 30% 
graduado ÓGM -GC (3)Cal IP no menor de 12 por peso 
solamente {4) Cal-cemento-ceniza volante IP no exceda a 25 

Materiales 
orgánicos y 

CH óCL (1) Cemento Portland LL menor de 40 e 
altamente ácidos 

Ó MH 6 IP menor de 10 que se encuentran 

U; MLóOH dentro de esta 

óOL 6 área no son 

ML-CL (2) Cal IP no menor de 12 susceptibl es a la 
estabilización por 
mecanismos 
ordinarios . 

ª La clasificación del suelo corresponde a MIL-STD-6198. Restricción en el límite líquido y el índice de 
plasticidad (IP) está de acuerdo con el Método 103 en MIL-STD-621A. 
b IP ::5 20 + 50 - OQrcentaje oasando malla No. 200 

4 
Fuente: Department of The Army, The Navy, and The Air Force. Soi/ Stabi/ization for Pavements. Washington DC 
United States. Octubre, 1994. 

Para Costa Rica el diseño se guía en la estabilización por los lineamientos del Manual CR-77 y 

CR-2010, sin embargo es importante contar con criterios preliminares que optimicen la 

selección de los componentes de la mezcla. 

17 



2.4 Características de los cementos Holcim 

Para esta investigación se utilizarán dos tipos de cemento, esto con el fin de contrastar 11a 

facilidad de adquisición del cemento de uso general; UG-RTCR 383:2004 (UG-28) y las 

condiciones específicas del cemento modificado con puzolana de bajo calor de hidratación, 

que promueven condiciones de curado favorables en la construcción de las bases 

estabilizadas; MP-BH-RTCR 383 ·:2004 (MP-BH). 

La caracterización del cemento no formaba parte de la investigación y como referencia se 

utilizan los resultados de control de calidad que ejecuta Holcim sobre su producto. Además 

en cada cuadro, se muestra la comparación con la normativa nacional y con la norma ASTM. 

2.4.1 Cemento UG-RTCR 383:2004 

Este tipo de cemento es producto de una molienda de Clinker tipo Portland y otros minerales 

como calizas y puzolanas, en proporciones que van desde [80 % Clinker; 20 % otros] hasta 

[60 % Clinker; 40 % otros]; dichas proporciones obtenidas sobre el peso de producto. 

t'Holcim 
Cemento para 
Uso General 

t i po UG • RTCR 383 2004 
Concr•to y mortero'I 

.... _ 
SOkg 

\ 

Figura II-6. Presentación comercial del cemento UG-28 de Holcim. 

Fuente: Holcim Costa Rica, 2012. 

Su utilización es extensiva en Costa Rica para la preparación de concretos y morteros, que no 

requieran condiciones iniciales de hidratación o resistencia específicas. Tiene un moderado 
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calor de hidratación que disminuye el agrietamiento en edades tempranas por contracción 

plástica, siempre y cuando se controlen adecuadamente las condiciones de curado. 

Con este se pueden lograr concretos densos, por su contenido de puzolanas, lo que 

promueve una impermeabilización mayor y una resistencia a sulfatos elevada. La caliza 

mejora la plasticidad en estado fresco y reduce la necesidad de agua para trabajabilidad, 

con lo que se convierte en una muy buen opción en cualquier zona del país. 

Cuadro 11-2. Análisis químico comparativo elaborado por Holcim de Costa Rica para 

especificación del cemento UG-28. 

UG-28 UG-RTCR 383:2004 UG-ASTM C1157 

Oxido de magnesio (MgO) % 3,0 6,0 6,0 

Trióxido de Azufre (503) % 3,0 4,0 4,0 

Fuente: Holc1m Costa Rica, 2012. 

Cuadro 11-3. Análisis físico comparativo elaborado por Holcim de Costa Rica sobre el 

cemento UG-28. 

Parámetro UG-28 UG-RTCR 383:2004 UG-ASTM Cl 157 

Contenido de aire máx., ASTM C185 (%) 10,0 12,0 12,0 

Finura ASTM C204 (min·cm2/g) 3500 - -
Máx. retenido malla 325 ASTM C430 (%) 5,0 - -

Resistencia mín. a 3 días 10,0 10,0 10,0 

la comp. ASTM 7 días 17,0 17,0 17,0 

C109 (MPa) 18 días 28,0 28,0 -
,_ 

Fragua Vicat Inicial mín. (min) 100 15 45 

ASTM C191 Final máx. (min) 260 420 420 

Autoclave Expansión máx. (%) 
1 

0,20 0,80 0,80 

ASTM C151 Contracción máx. (%) 
1 

0,20 - 0,80 

Fuente: Holc1m Costa Rica, 2012. 
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Cuadro II-4. Comparación elaborada por Holcim de Costa Rica, sobre los componentes 

principales del cemento UG-28, % en masa. 

Componentes(% masa) UG-28 UG-RTCR 383:2004 

Clinker y yeso [55-80] [50-90] 

Adiciones minerales [20-40] [6-35] 

otros [0-5] [0-5] 

Fuente: Holcim Costa Rica, 2012. 

Cuadro II-5. Requisitos de los componentes del control de calidad de Holcim de Costa Rica 

respecto a la norma ASTM sobre minerales del cemento UG-28. 

Componente mineral Puzolana Holcim ASTM C618 

Contenido mín. de minerales reactivos(%) 80,0 70,0 

Contenido máx. de trióxido de azufre(%) 2,0 4,0 

Contenido máx. de humedad (%) 2,0 3,0 

Pérdida máxima a la ignición(%) 10,0 10,0 

Indice de actividad mín. (7 ó 28) días(%) 75,0 
1 

75,0 

Fuente: Holcim Costa Rica, 2012. 

Este cemento se considera apto para elementos estructurales, remodelaciones, repellas, 

concretos de relleno en mampostería, concreto premezclado, concreto pre ensacado, 

lechadas de inyección y estructuras susceptibles al ataque de sulfatos. 

Para obtener las características especificadas, se debe: 

• Mantener un curado uniforme y sostenido. 

• Realizar el diseño de mezcla del concreto o del mortero que corresponda. 

• Mantener buenas técnicas de aplicación y procesos constructivos adecuados. 

• Mantener condiciones de almacenamiento adecuadas para el cemento, según lo indicado 

en los documentos de la PCA, ACI international cap.2, y ACI 304 sección 2.3. 
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2.4.2 Cemento MP-BH-RTCR 383:2004 

El cemento MP-BH, es modificado para tener bajos calores de hidratación. Según la norma 

ASTM C1157 se encuentra en la clasificación Tipo LH. Es obtenido por la molienda de Clinker 

tipo Portland y puzolana en proporciones de [60 % Clinker; 40 % Puzolana] o contenidos 

superiores de puzolana. 

' t'Holcim 
Cemento 
de Bajo Cal~~ 
de Hfriratac10n 

Ti po MP , llTCR/BH 113 12004 
Concreto 

--SOkg 

Figura II-7. Presentación comercial del cemento MP-BH de Holcim. 

Fuente: Holcim Costa Rica, 2012. 

Este tipo de cemento, tiene condiciones especiales de manufactura y venta, por lo general se 

trabaja por encargo a la planta productora, se utiliza donde no se requiera alta resistencia 

inicial y especialmente recomendada para situaciones que requieren bajo calor de hidratación 

pero que requieran una resistencia sostenida a través de los años, por ejemplo, estructuras 

masivas, alta durabilidad y resistentes a la acción de medios agresivos. 

Cuadro II-6. Análisis químico comparativo elaborado por Holcim de Costa Rica para 

especificación del cemento MP-BH. 

MP-BH RTCR 383:2004 MP 1 UG-ASTM Cl 157 
1 

Óxido de magnesio (MgO) % 3,0 6,0 6,0 

Trióxido de Azufre (503) % 3,0 4,0 4,0 

Fuente: Holc1m Costa Rica, 2012. 
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Cuadro 11-7. Análisis físico comparativo elaborado por Holcim de Costa Rica sobre el 

cemento MP-BH. 

Parámetro MP-BH RTCR 383:2004 MP UG-ASTM C1157 

Contenido de aire máx., ASTM C185 (%) 1 10,0 12,0 . 
Finura ASTM C204 (min·cmL/g) 4000 - -
Máx. retenido malla 325 ASTM C430 (%) 5,0 - . 
Resistencia mín. a 3 días 11,0 N/A 11,0 
la comp. ASTM 

C109 (MPa) 18 días 21,0 N/A 21,0 

Fragua Vicat Inicial mín. (min) 100 "15 45 

ASTM C191 Final máx. (min) 300 420 420 
1 

Autoclave Expansión máx. (%) 0,20 0,80 0,80 

ASTM C151 Contracción máx. (%) 0,20 - -

Calor de hidratación máx., edad 7 días, 
250 290 250 

ASTM C186 (kJ/kg) 

Calor de hidratación máx., edad 28 días 
290 330 290 

ASTM C186 (kJ/kg) 

Fuente: Holcim Costa Rica, 2012. 

Cuadro 11-8. Comparación elaborada por Holcim de Costa Rica, sobre los componentes 

principales del cemento MP-BH, % en masa. 

Componentes(% masa) MP-BH RTCR 383:2004 MP 

Clinker y yeso [50-60] [50-90] 

Adiciones minerales [40-50] [6-50] 

Otros [0-5] [0-5] 

Fuente: Holc1m Costa Rica, 2012. 

Cuadro 11-9. Requisitos de los componentes del control de calidad de Holcim de Costa Rica 

respecto a la norma ASTM sobre minerales del cemento MP-BH. 

Componente mineral Puzolana Holcim ASTM C618 

Contenido mín. de minerales reactivos(%) 80,0 70,0 

Contenido máx. de trióxido de azufre(%) 2,0 4,0 

Contenido máx. de humedad(%) 2,0 3,0 

Pérdida máxima a la ignición(%) 10,0 10,0 
1 

Indice de actividad mín. (7 ó 28) días(%) 75,0 75,0 

Fuente: Holcim Costa Rica, 2012. 
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Debe ser dosificado mediante diseño de mezcla de un cemento normal, sin embargo no es un 

cemento para uso generalizado en la construcción, la alta proporción de puzolana genera 

concretos con alta resistencia al ataque químico, bajo desarrollo de calor de hidratación y 

especial desarrollo de resistencias a largo plazo, por ejemplo; embalses masivos, concretos 

compactados con rodillo, pavimentos de concreto, sub-bases para carretera y estabilización 

de bases para carreteras 

Para obtener las características especificadas, se debe: 

• Mantener un curado uniforme y sostenido. 

• Realizar el diseño de mezcla del concreto o del mortero que corresponda. 

• Mantener buenas técnicas de aplicación y procesos constructivos adecuados. 

• Mantener condiciones de almacenamiento adecuadas para el cemento, según lo indicado 

en los documentos de la PCA, ACI international cap.2, y ACI 304 sección 2.3. 

2.5 Características físicas que influyen en el comportamiento de las 

BECs ante la fatiga 

Algunas de las características de las bases estabilizadas, son de suma importancia en la 

respuesta estructural tanto en el diseño de pavimentos rígidos como flexibles, entre ellas se 

encuentran la capacidad a la compresión inconfinada, el módulo de ruptura a tensión, la 

impermeabilidad relativa de la capa en el eje vertical de la estructura, la alta o baja 

resistencia a cargas cíclicas (representada por lo general como una función del módulo de 

ruptura) y la estabilidad en el tiempo de los parámetros anteriormente mencionados. 

Cada uno de los parámetros es, en la mayoría de los casos independiente de los otros, a 

continuación se presentan los parámetros de influencia que aportan las BEC al diseño de 

pavimentos y algunos no son necesariamente transcendentes para el análisis de falla por 

fatiga, pero es necesario para relacionar el comportamiento de una mezcla específica con las 

especificaciones de ciertos manuales de especificaciones como el CR-77 y CR-2010. 

2.5.1 Capacidad a la compresión inconfinada 

Este es un parámetro de referencia en la normativa CR-77 y CR-2010, por lo que es 

realmente importante verificar qué relación tiene el comportamiento de la falla por fatiga o 

módulo de ruptura de una base estabilizada y la resistencia a la compresión simple. 
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Se trata de la capacidad de una sección de BEC, a resistir cargas convergentes, la 

caracterización de esta capacidad es importante para este material porque en las condiciones 

de operación, las cargas a las que se ve sometida la capa son de compresión. 

El montaje se realiza con un cilindro moldeado y compactado según la norma ASTM C1557, 

preparado según ASTM C593 y ensayado según la norma ASTM C39. 

Se coloca el espécimen en un recipiente cerrado, en un cuarto a 38 °C por 7 días, 

posteriormente se saca y se deja llegar a temperatura ambiente para sumergirlos 4 horas, 

una vez cumplido este tiempo se dejan secar en una superficie no absorbente, mientras se 

seca el espécimen, debe capearse y ensayarse según ASTM C39, sin que pase más de 1 hora 

después del retiro de inmersión. 

Al momento de ensayo, se le ajustan las superficies planas y se coloca entre dos 

placas paralelas que le inducen esfuerzos de compresión, en la Figura 11-8, se muestra el 

montaje del cabezal superior, esta configuración asegura que no existirán esfuerzos en otro 

plano que no sea el vertical. 

bola 

1 
~ 

R • - ---~ 
! -r.-- --11»(11· ' 

Figura 11-8. Sección superior del montaje para el ensayo de resistencia a la compresión 

simple. 

Fuente: INTE 06-02-01-06, 2006. 

Según el procedimiento de ensayo ASTM C39M, la velocidad de carga debe ser tal que se 

debe variar el esfuerzo aplicado con una razón de 0,25 MPa/s ± 0,05 MPa/s 
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La capacidad a la compresión del cilindro se calcula como sigue: 
p 

Cfcomp A' 

Donde: 

P: carga axial máxima que se aplica, en N 

A: área transversal del espécimen, en mm2 

2.5.2 Módulo de ruptura a flexión 

Ec. 1 

El módulo de ruptura (MR), que se requiere para calcular la relación de esfuerzos, es la 

medida de la capacidad del material para resistir esfuerzos de tensión. 

Se determina mediante un ensayo de flexión con carga en los tercios medios, ensayo 

equivalente a la investigación AP-T101-08, cuyo montaje se puede apreciar en la 

Figura II-9. 

Cabeza de la máquina de en$ayo ¡ Pi'2 l P/2 Bloque de aplicación de la carga 

Esfera de ~~--......~~~~~<--+-~~'~,/ 
x :;,25mm(1') 

ESPÉCIMEN 
l 

carga o, sr es un 
accesorio de carga, 
platina o viga en U 
de acero 

------Longitud de la luz, L---- ...... 

Nota: Este equipo se puede usar invertido. si la máquina de ensayo aplica la fuerza a 
través de una cabeza asentada en una rótula, el pivote central se uede omitir. 

I• 

Figura 11-9. Montaje del ensayo para determinar el módulo de ruptura . 

Fuente: INV E-414-07, 2007. 

Este ensayo, se basa en la misma preparación de los especímenes que se describe en 2. 5.3, 

tiene un protocolo de carga único; se trata de 6 segundos con una precarga constante de 50 
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N, después de este tiempo, se inicia la carga del espécimen a una raz.Óí\ constante de 3,3 

kN/min hasta la falla del espécimen; el módulo de ruptura se determina con la mayor carga 

registrada en el ensayo. Para el montaje, se debe asegurar que la cara que fue moldeada 

como inferior, se mantenga en la misma posición al momento del ensayo. 

Las mediciones de la sección transversal del espécimen, deben ser obtenidas después del 

ensayo de carga. 

Para el montaje de la Figura Il-9, aplicando los conceptos de mecánica clásica, se conoce 

que en el tercio medio se desarrollan esfuerzos de flexión pura con un valor de momento 

equivalente a: 

Donde: 

P: carga total aplicada, en N 

L: longitud de la luz, en mm 

M = P · L/6 Ec. 2 

En el procedimiento de ensayo para el módulo de ruptura, existen dos metodologías a seguir 

según el comportamiento del patrón de agrietamiento; si el agrietamiento se da en el tercio 

medio, el MR se calcula como: 

MR=~ 
b·d2 Ec. 3 

Sin embargo, si la falla ocurre fuera del tercio medio pero no excede el tercio en más de un 

5%, se aplica la siguiente ecuación: 

3·P·a 
MR =--- Ec 4 

b·d 2 • 

Donde: 

b: ancho promedio de la cara transversal del espécimen, en mm 

d: altura promedio de la cara transversal del espécimen, en mm 
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a: promedio de la distancia entre la grieta y el soporte más cercano medido en la superficie 

en tensión de la viga, en mm 

Si el caso anterior excede el 5% admisible, los resultados del espécimen se 

deben desechar. 

2.5.3 Módulo resiliente 

El módulo resiente, se obtiene mediante la aplicación de un esfuerzo vertical cíclico, ante esta 

variación continua de esfuerzo, el material pierde su capacidad de recuperar toda la 

deformación que inducen los ciclos de carga, así para el ciclo O, la deformación vertical del 

espécimen es de "h1", para un ciclo de carga "n" la deformación vertical después de que la 

carga es retirada (que por los niveles de esfuerzo es elástica) debería ser tih=O, sin embargo 

existe una fatiga por carga que induce una deformación permanente, así la deformación 

vertical resultante en el ciclo "n", es de "h2 - h1 = Llh". 

"El módulo resiliente es un índice que indica la capacidad de cualquier 

material para almacenar o absorber energía sin deformación permanente." 

(Jiménez, 2007) 

Un desarrollo continuo de ciclos de carga - descarga induce una deformación elástica, una 

plástica y una máxima recuperable, esta última es la que se conoce como deformación 

resiliente, que desde el punto de vista mecánico indica cual es la capacidad de un material, 

después de cierta cantidad de cargas, de recuperar deformaciones y como consecuencia, 

mantener una rigidez suficiente para continuar tomando estas cargas, en la Figura 11-10, se 

puede observar el esquema mecánico de este concepto .. 
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Figura 11-10. Esquema esfuerzo - deformación con resilencia. 

Fuente: libro-pavimentos.blogspot.com, 2011 

Disponible en: http://3.bp.blogspot.com 

El módulo de resiliente, es obtenido de ensayos con confinamiento y un esfuerzo desviador 

vertical, sin embargo para esta investigación se determinará a través de la aplicación de 

carga sobre una viga de 150 mm de ancho, 150 mm de altura y 535 mm de longitud, el 

montaje es equivalente al ensayo ASTM C78, sin embargo, se utilizará como referencia la 

investigación de Austroroads "The Development and Evaluation of Protocols for the 

Laboratory Characterisation of Cemented Materials". 

El espécimen a utilizar debe tener una relación entre la longitud y el ancho o altura 

igual a tres. 

Para el procedimiento de elaboración de los especímenes se debe seguir la siguiente 

metodología: 

1. Preparar el peso de agregado requerido para el espécimen. 

2. Agregar el cemento al agregado. 

3. Mezclar evitando la pérdida de material. 

4. Agregar la humedad requerida. 

5. Mezclar 

6. Inmediatamente después de que se obtiene el producto mezclado, se debe iniciar la 

compactación por vibración o aplicación de fuerza directa. 

7. En las primeras 48 horas, el espécimen debe mantenerse en el molde y debe curarse; 

teniendo el cuidado de mantener el molde cerrado para evitar la pérdida de humedad. 
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8. Después de las 48 horas, se deben mantener a 23 ºC ± 2 ºC, envuelto en un papel 

periódico húmedo y sellado en bolsas plásticas para el curado, esto en caso de ser removidas 

del molde. 

9. 48 horas antes de la falla, el espécimen debe ubicarse en una cámara húmeda para 

asegurar condiciones de humedad consistentes en el ensayo. 

En cuanto al procedimiento de ensayo, se deben seguir los siguientes lineamientos: 

a. En todos los ensayos que involucren especímenes tipo viga compactada, la cara que 

se moldeó como inferior, debe mantenerse como la cara inferior al momento del ensayo, sin 

excepción. 

b. Medir el espécimen al 1 mm más cercano, tomando cuatro dimensiones para cada 

dimensión; con lo que se obtienen promedios para la altura, el ancho y la longitud. 

c. Anotar la longitud libre (vano) de la viga en el sistema de carga. 

d. Colocar el espécimen en el sistema de carga, ase~¡urando que la parte superior en el 

moldeo, sea la parte superior en el ensayo. 

e. Determinar la carga pico apropiada para aplicar al espécimen, de manera que se 

mantenga la condición de esfuerzos dentro de la zona elástica para el material. Como 

referencia, la carga utilizada puede ser hasta 40 % de Ja obtenida en el ensayo de carga 

última de falla para el espécimen. 

f. Aplicar carga repetitiva haversiana durante 100 ciclos de carga. Esta carga, debe 

tener 250 ms de duración con 750 ms de descanso entre cargas, con lo que se obtiene un 

ciclo con una duración total de 1000 ms (1 s). Obteniendo la carga máxima aplicada al 

espécimen (P) indicada por la máquina de ensayo y el máximo desplazamiento vertical (8h) 

para la carga haversiana aplicada con cada ciclo. 

Con este procedimiento se procede realizar el cálculo de la rigidez a flexión (módulo de 

resiliente), que será el promedio desde el ciclo 50 hasta el ciclo 100 para los resultados por 

ciclo de la siguiente ecuación: 

Donde; 

Smáx: rigidez a flexión, MPa. 

P: carga máxima, kN. 

L: longitud libre o vano, mm. 

S , = 23·P·L3 x103 1- 5 
max 108·w·h2 ·oh =C. 
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w: ancho del espécimen, mm. 

h: alitura del espécimen, mm. 

óh: desplazamiento máximo en el centro del vano, mm. 

2.6 Fatiga en l1as BECs 

Las bases estabilizadas, como parte de la estructura de pavimento, están sometidas a cargas 

temporales, por tránsito de vehículos sobre la estructura, si se piensa en una serie de cargas 

que viajan sobre las c:apas del pavimento; en el momento inicial, la rueda del vehículo, 

genera una carga en un área de la superficie y la lleva a un estado de esfuerzo bajo la 

capacidad del material, pero lo deforma hasta un punto donde localmente en la fibra exitrema 

a tensión se alcanza un estado de esfuerzos que genera una microfisura (esto después de 

una cantidad de ciclos de carga). 

El vehículo continua sobre la estructura, el eje se desplaza lo suficiente como para que la 

carga del eje, no tenga ninguna influencia sobre el punto que se cargó anteriormente, de 

manera que el material se relaja y bajo el nuevo estado de esfuerzos, la microfisura se relaja 

y se redistribuye, de esta forma en el siguiente ciclo la grieta continuará evolucionando ante 

la reprogramación de su estado de esfuerzos, mediante la variación de su estado de cargas, 

hasta que en el estado agrietado del espécimen, el momento que se aplica, es igual a la 

capacidad de la sección, en este momento cualquier variación en el patrón de agrietamiento 

provocará la falla del material. 

Figura II-11. Esquema del comportamiento de las capas ante carga vehicullar 

Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles de Mexicali, CA, 2012. 

Disponible en: http://cicmexicali.org/socios/publicacion/271. 
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La anterior analogía, representa el fenómeno de fatiga para una condición de laboratorio 

donde la variación del estado de esfuerzos a través del elemento se deba únicamente a la 

variación de cargas aplicadas. 

Para condiciones donde se estudie el estado límite de servicio, que incluye cargas producto 

de las condiciones climáticas variables, cargas por contracción y flujo plástico del material 

cementicio, variación de las propiedades físico - mecánicas y las propiedades de las capas 

adyacentes, estas cargas deben ser consideradas en la definición de un estado límite de 

fatiga en el diseño. 

La definición del estado de daño por fatiga tiene diferentes definiciones, según M. A. Miner, 

se representa por una fracción de la vida consumida respecto a un valor de referencia, tal y 

como se muestra a continuación: 

2.:~= 1 :i = Daño por fatiga Ec. 6 
l 

Donde: 

n;: número real de ciclos de aplicación bajo la condición de esfuerzo i 

N;: número de cargas permisibles (teóricas) para alcanzar la falla bajo la condición de 

esfuerzo i 

De tal manera que el daño futuro por fatiga, se describe como una relación similar a un 

factor de seguridad y entre mayor sea esta fracción mejor es la respuesta del material, esta 

definición permite que los valores de daño por fatiga superen la unidad. 

En el procedimiento que se utilizará en este ensayo, se define un estado límite de fatiga, 

donde en realidad el material no pierde su estabilidad estructural sino que sufre una 

degradación en las propiedades del mismo, que se define como: 

"La vida de fatiga para cada muestra es el número de ciclos a los que el módulo 

resiliente cae al porcentaje especificado del módulo resiliente inicial (por ejemplo 

50%, 40% ó 30%)". (Austroads, 2012, sección 8.2.e) 

Estas definiciones de estado límite, se derivan de correlaciones que involucran los materiales 

no solo de la capa analizada sino de las capas que se ubican sobre y bajo esta, las 

condiciones ambientales, sistema constructivo, condiciones de conexión y cargas esperadas 

transitando sobre la estructura. 
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2.6.1 Modelos de fatiga 

Se han desarrollado una serie de modelos de fatiga para concreto, asumiendo que el 

comportamiento de estos modelos en realidad es producto de vigas, que simulan el 

comportamiento real del material bajo condiciones de servicio, la respuesta de una BEC como 

material cementicio es muy similar al de un pavimento de concreto. 

En la investigación "Análisis del daño por fatiga acumulado en pavimento de concreto usando 

resultados de ensayos acelerados", se describen varios modelos, sin embargo algunos son 

desarrollados mediante modelos de elemento finito para concreto, por lo que sería un error 

utilizar modelos tan depurados en un material similar al concreto pero no idéntico. 

2. 6.1.1 Modelo con Cero Mantenimiento 

Fue desarrollado por la Federal Highway Administration y también es llamado "Modelo de 

fatiga para diseño de vigas". Se busca simular que la falla es la fractura total del material por 

falta de mantenimiento. Los esfuerzos se calculan en la zona de tensión de la viga y la 

ecuación del modelo es: 

log N = 17,61- 17,61 ·SR Ec. 7 

Actualmente en Costa Rica, este modelo es ampliamente utilizado para analizar el 

comportamiento de las capas de pavimento rígido y bases estabilizadas ante cargas cíclicas 

con el objetivo de presentar memorias de cálculo en este tema. 

2. 6.1.2 Modelo de la PCA 

Es similar al Modelo con Cero Mantenimiento, sin embargo, define un estado límite de fatiga 

del 45%, las ecuaciones resultantes se muestran a continuación: 

logN = 11,737 - 12,077 ·SR (Para SR;:::: 0,55) Ec. 8 

N 
= ( 4,2477 )3,268 
- SR-o,4325 (Para 0,45 < SR < 0,55) Ec. 9 

N = ilimitado (Para SR ::; 0,45) Ec. 10 
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2. 6.1.3 Modelo Calibrado Mecanicista 

Desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros (COE, por sus siglas en inglés) y la Asociación 

Americana de Oficiales de Autopistas Estatales (AASHO, por sus siglas en inglés), define el 

estado de falla como el 50% de las losas agrietadas, donde la relación de esfuerzos (SR) se 

relaciona con una probabilidad de fractura (P) y ambos definen la cantidad de ciclos que 

"probablemente" vaya a soportar la estructura. 

[

-sR-5,367 ·log(1-P)] 0,2276 
IogN = 

0,0032 

2. 6.1. 4 Modelo ARE 

Ec. 11 

Desarrollado por Ingenieros en Investigación de Austin (ARE, por sus siglas en inglés), utiliza 

los resultados de AASHO, se convierten las cargas aplicadas a ejes equivalentes de diseño, 

con un índice de servicio final de 2,5 y mediante teoría elástica se calculan los esfuerzos en el 

centro de la sección que se supone como una losa. 

log N = log(23440) - 3,1 · log(SR) Ec. 12 

2.6.2 Relación de esfuerzos 

Como se observó anteriormente, para caracterizar el daño por fatiga en un material, primero 

se requiere determinar una serie de variables físico - medinicas, mediante ensayos estáticos, 

que permitan predecir la respuesta del material ante cargas dinámicas, por lo que en el caso 

de la definición de las repeticiones de carga, se encontró que existe una relación de 

esfuerzos que es proporcional al logaritmo de los ciclos de carga, que se define como: 

"La relación de esfuerzos experimentada por un pavimento de concreto se ha 

relacionado con el logaritmo de la cantidad de aplicaciones de carga que se requieren 

para producir la falla relacionada con fatiga, donde la relación de esfuerzos SR, es la 

relación entre el esfuerzo total de tensión por flexión aplicado a la losa y el módulo 

de ruptura del concreto". (Rao y Roesler, 2005, p. 3) 
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Donde: 

(J 

SR= - · 
MR' 

Ec. 13 

o: esfuerzo total de tensión por flexión aplicado a la losa, en MPa 

MR: módulo de ruptura del concreto, en MPa 

En la Figura 11-12, se puede observar gráficamente la relación descrita por Rao y Roesler, 

donde el eje vertical marca las repeticiones de carga admisible hasta la falla y en el eje 

horizontal se tiene la relación de esfuerzos elegida en porcentaje. 

rnooo 
y = 25,217x·IA,l7 

R' = 0,9896 

1000 

z 

100 

10 

70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

a/ M R 

Figura II-12. Gráfica que relaciona la relación de esfuerzos con el número de repeticiones 

de carga admisi1bles. 

Fuente: Monge, S., 2012. 

Modificado por: Alfaro, 2013. 

2.6.3 Repeticiones de carga 

El número de repeticiones, es definido por la capacidad del material de mantener su rigidez 

con ciclos de carga con un máximo correspondiente a la relación de esfuerzos que se calculó 

en la sección anterior y las curvas del modelo de fatiga, sin embargo la definición de los 

ciclos de carga es de suma importancia y tendrá una gran influencia en el comportamiento 

del material en un ensayo de fatiga. 

Con el resultado de la cantidad de ciclos necesarios para inducir la falla por fatiga, se puede 

obtener la curva de fatiga para el material, de la Figura 11-12. 

34 



2.6.4 Procedimiento para determinar la resistencia a fatiga 

El procedimiento de ensayo es una consecución del procedimiento que se utiliza en la 

obtención del módulo resiliente, inclusive se utilizan los mismos especímenes que en dicho . 

ensayo no sufren cambios significativos en su rigidez, ya que se ensayan inicialmente dentro 

del rango elástico, por lo que la metodología para moldear y preparar los especímenes es la 

misma para ambos ensayos. 

Para el procedimiento de ensayo se deben seguir los siguientes lineamientos después de 

determinar el módulo resiliente: 

a. Determinar una fuerza máxima adecuada para aplicar al espécimen de manera que 

induzca fatiga. Como referencia, la fuerza debe estar en el rango entre 60 % y 90 % de la 

carga última de falla en la viga a flexión. El pulso haversiano debe tener 250 ms, con 250 ms 

de descanso; de manera que el ciclo total dura 500 ms (0,5 s). Se debe obtener la carga 

máxima aplicada al espécimen (P) indicada por el equipo de ensayo y el desplazamiento 

máximo (óh) para los pulsos haversianos aplicados en cada ciclo; de manera que se deben 

continuar con el ensayo hasta que se alcance la falla del espécimen. 

b. Anotar y documentar la apariencia del espécimen después del ensayo, verificar la 

localización, tipo y forma de las fracturas o fisuras. 

El estado de falla se determina como el ciclo "N" para el cual el módulo resiliente ha 

disminuido a un 50 % de su valor inicial. 

2.7 Agrietamiento a corto plazo en BECs. 

En la construcción y desempeño de las bases estabilizadas con cemento, existen 

características mecánicas cuantitativas involucradas y que son relativamente fáciles de 

determinar mediante ensayos de carga, como el módulo de ruptura, módulo resiliente, vida

fatiga y resistencia a la compresión, sin embargo la validez de estas características mecánicas 

determinadas en laboratorio, es únicamente válida en la medida que las suposiciones que se 

utilizaron para calcularlas sean verdaderas. 

La base estabilizada, por ser un material con bajo contenido de agua y relaciones agua -

cemento bajas, en una estructura de granos compactados, con patrones cristalinos lineales y 

muchas dislocaciones, que promueven el movimiento de la humedad interna por capilaridad, 
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promueve fenómenos de agrietamiento de la sección preliminar a eventos de carga por 

contracciones diferenciales en su volumen. 

Este fenómeno, es particularmente importante, ya que una vez que la sección se agrieta no 

solo tiene una capacidad inferior en el plano de agrietamiento, sino que tenderá a continuar 

con el deterioro y en el caso de la utilización en carreteras, reflejará las grietas a través de 

las capas que se encuentren sobre ella, con más severidad aún en carreteras de alto tránsito, 

donde las bases estabilizadas son utilizadas para promover una mayor estabilidad estructural 

a largo plazo. 

En el caso de las bases estabilizadas existen ciertas características físicas, mecánicas, 

ambientales y estructurales que pueden correlacionarse con cambios bruscos de volumen que 

puedan desencadenar procesos de degradación por agrietamiento, entre ellos se encuentran: 

Susceptibilidad del material a agrietarse por la redistribución de la humedad en la 

mezcla o por la hidratación del cemento. 

Una caída en la temperatura del ambiente. 

Las restricciones mecánicas en la interface de las capas adyacentes. 

Propiedades a tensión del material (capacidad, deformación permisible, módulo de 

elasticidad y flujo plástico). 

Una vez que se controlan y cuantifican las características anteriormente mencionadas, los 

procesos de agrietamiento en una base estabilizada se deben a características de diseño o 

constructivas, que potencialmente pueden ser optimizadas para reducir las variaciones en las 

características del material mediante un control de inversión. 

Los vectores que activan y promueven el agrietamiento por contracción son: 

Método de moldeo a utilizar. 

Contenido de cemento. 

Contenido de humedad del material al momento del moldeo. 

La densidad promedio de los especímenes. 

El contenido de humedad natural en el material. 

El periodo de secado, después de un curado autógeno, llamada 

contracción autógena. 

La contracción se aduce principalmente a procesos de disecación y evaporación desde las 

superficies descubiertas. De estos dos, la evaporación es el vector principal y se puede 
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controlar mediante un curado adecuado de las superficies; la disecación produce 

contracciones a una escala muy inferior y la contracción térmica se ha determinado que no 

es significativa en las bases estabilizadas. 

De manera que, si se logra un curado autógeno adecuado y se controla la evaporación, se 

reducen los cambios en la sección idealizada y se minimiza el fisuramiento, bajo esta 

condición prácticamente no existe pérdida de agua en el volumen de base estabilizada y los 

cambios volumétricos se dan únicamente por las reacciones inalienables al proceso; de 

manera que es importante caracterizar las bases estabilizadas bajo el curado autógeno ideal 

y cuantificar cómo varían estos resultados, respecto a procedimientos de curado utilizados en 

la construcción de carreteras. 

En cuanto al secado de las superficies, existen modelos realizados por Plummer y Dore, que 

explican que, en los casos de contracción autógena, si el cambio volumétrico del material es 

inferior al volumen de agua perdido, el fenómeno se ajusta al comportamiento de una 

pérdida de humedad por ruptura de la tensión capilar, muy similar al comportamiento de una 

pasta de cemento, por lo que el mecanismos de pérdida de agua y subsecuentemente 

volumen, se debe únicamente a la hidratación del cemento. 

Según Solano, la contracción autógena es menos crítica para relaciones de agua cemento 

relativamente altas, sin embargo, manejar este concepto como equivalente a un concreto 

puede inducir a errores, ya que la densidad es potencialmente un vector proporcional en la 

resistencia de una material estabilizado; por lo que el comentario de Solano no significa 

adicionar más agua para alcanzar un mejor curado, sino con la humedad óptima de 

compactación, utilizar porcentajes de cemento que demuestren promover un curado 

autógeno adecuado, sin que esto signifique que existan tanta agua libre en el material, como 

para que el curado por disecación superficial favorezca la aparición de grietas. 

2.7.1 Efecto del método de compactación 

En general los patrones de contracción son similares entre métodos de compactación y las 

variaciones principales se muestran según el tipo de suelo a estabilizar y el porcentaje de 

cemento a utilizar, en el Cuadro II-10, se muestran los resultados de Bofinger, donde se 

muestra la deformación por cambio volumétrico, los valores que aparecen como un guion (-) 

son los que se mantuvieron constantes durante el estudio. 
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Cuadro 11-10. Contracción en strains x 106
, después de 28 días de curado, según el tipo de 

material, contenido de cemento y método de compactación. 

Tipo de suelo Descripción Método de compactación 
Contenido de cemento(%) 

o 4 6 8 10 1S 

1.1 Vertical, estática con cilindro 1850 i 1300 1 300 400 600 -

Arcilloso de 1 1.2 Por prensado . 960 5{] 500 - -
Littlehampton 1.3 Dinámica - 4500 3900 4090 - -

¡ 
1.4 Estática horizont al con barra 2100 1230 640 580 440 330 

Arcilla arenosa de 2.1 Vertical , estática con cilindro 1250 850 950 
1 - - -

Bagshot 2.2 Estáti ca hori zont al con barra . 1450 1350 950 - . 
Arcilla café de 3.1 Vertical, estática con cilindro - 2900 1900 l. 32:50 - -

Wainscott 3.2 Estática horizontal con barra - ~uso 3850 3500 1 -
~ 

Fuente: Bofinger, H. et all, 1978. 

Del Cuadro II-10, se deriva una alta variación de la contracción de los especímenes según el 

método de compactación, la compactación dinámica genera mayores deformaciones y 

cuando se hace por prensado (vibración) se obtienen deformaciones mucho menores; para 

los otros dos métodos se obtienen valores similares aunque con tendencia de la 

compactación estática horizontal con barra a ser ligeramente mayor. 
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2.7.2 Efecto del contenido de cemento 

Como observa en el Cuadro Il-10, esta variable está influenciada por el método de 

compactación, de manera que para analizar las tendencias individuales en función del 

contenido de cemento se genera la 

5000 e 
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4500 r 
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1 - 1.2 

§" 3500 ~ 

)( 

"' .E 3000 
~ 

Ji?. 2500 ,___ 
e: 
·o 
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I 
·-· -~-· 1.3 

--~,..___/ ---- - 1.4 

~ 

~ 1500 
- 2.1 

u 

1000 - 2.2 
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3.1 

o 
o 2 6 8 10 12 

Contenido de cemento (%) 
- 3.2 

Figura 11-13. Contenido de cemento en función de la contracción. 

Fuente: Bofinger, H. et all, 1978. 

De la 

, se puede extraer que existe una tendencia en la mayoría de los casos de alcanzar un valor 

mínimo o estabilizar su contracción en la adición de cemento del 6 % en peso, para el resto, 

que en específico son los especímenes compactados estáticamente, horizontales y con barra; 

a mayor contenido de cemento tienden a disminuir la contracción sin alcanzar un mínimo. 

De manera, que para un material estabilizado, compactado por métodos convencionales, 

conforme aumenta el contenido de cemento a partir del material puro, se logran tres efectos 

principales: 

El cemento atrapa el agua, por lo que el flujo a través de los tubos capilares del 

material se controla y los efectos de evaporación superficial se regulan. 
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El cemento reacciona con el agua y aumenta la temperatura, con lo que se puede 

obtener cambios volumétricos por gradientes de temperatura. 

Mediante la adición de cemento, el material obtiene una rigidez suficiente, con lo que 

se regula la contracción elástica; sin embargo como consecuencia se puede promover la 

deformación permanente por agrietamiento. 

Por los motivos anteriores, es posible aseverar que para cada porcentaje de cemento 

adicionado a un material a estabilizar, existe una sinergia entre las tres variables que definen 

la contracción final; por este mismo motivo, puede existir un punto óptimo de cemento 

donde se obtienen deformaciones menores. 

2.7.3 Efecto del contenido de humedad de la mezcla 

Como se mencionó anteriormente, la humedad que tiene el material al momento de ser 

moldeado tiene una relación directa con la contracción que sufre por contracción, en el 

Cuadro II-11, se muestran los resultados de Bofinger. 

Cuadro 11-11. Contracción en strains x 106
, después de 28 días de curado, para diferentes 

contenidos de humedad en la mezcla. 

Tipo de Contenido de Contenido de humedad 

compactación 
Descripción 

cemento(%) %W0 pt- 2% %wopt %wopt+2% 

1 

' 
1.1 4 740 1300 1590 1 

1 

1 

' 
1.2 6 280 300 320 

Estática vertical 
1 

1.3 8 420 410 450 1 

1.4 10 560 600 650 

Estática horizontal 2.1 8 460 580 700 

Fuente: Bofinger, H. et ali, 1978. 
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El efecto entre el contenido de humedad y la contracción del material estabilizado es 

directamente proporcional, como se muestra en la Figura Il-14. 
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400 --2.1 
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-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 o 0.5 1 1.5 2 2.5 

Contenido de agua respecto al óptimo (%} 

Figura 11-14. Relación entre la humedad del material respecto al óptimo de compactación y 
la contracción del material a los 28 días de curado. 

Fuente: Bofinger, H. et all, 1978. 

Este fenómeno se da porque, entre mayor sea la cantidad de agua, la presión de poro 

aumenta, sobre todo al momento del moldeo, donde el material se comporta más como un 

suelo convencional, que como uno estabilizado y esto puede provocar una variación ligera en 

la densidad que genera mayor cantidad de tubos capilares por donde el agua puede 

abandonar el material, una vez que el agua abandona su posición en la estructura, esta 

reacciona como los estratos que rodean un túnel, el aire es mucho más comprimible que el 

agua y las dimensiones iniciales del vacío tienden a disminuir. 

La contracción varía también con el contenido de cemento respecto a cada humedad 

utilizada, en este caso, según las tendencias de la Figura Il-14, se verifica que existe una 

tendencia que para un porcentaje de cemento, se obtengan contracciones mínimas, en este 

caso particular, para un 6% de cemento en peso de material. 
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2.7.4 Efecto del nivel de compactación 

La densidad del espécimen, tiene un efecto directo en las respuestas mecánicas del 

espécimen, ya que una densidad baja, implica una mayor presencia de vacíos en la 

estructura interna del material, que puede promover una mayor cantidad de tubos capilares y 

tendencias a agrietamiento. 

En el Cuadro II-12, se muestra las tendencias de contracción según la energía de 

compactación aplicada al material. 

1 

1 

' 

Cuadro II-12. Contracción en strains x 106
, después de 28 días de curado, para diferentes 

energías de compactación en el moldeo. 

Tipo de Contenido de 
Condición de compactación 

Próctor estándar, Próctor modificado, 95% de Próctor modificado, 
compactación cemento 

humedad óptima humedad óptima humedad óptima 
1 4 1300 1700 -

Estática vertical 
6 300 1850 -
8 410 1950 -
10 600 2150 -

Estática horizontal 8 580 2100 1200 

Fuente: Bofinger, H. et ali, 1978. 

De manera que un aumento en la energía de compactación, promueve los efectos de 

contracción, inclusive, existe una tendencia de que, manteniendo la humedad óptima de 

próctor modificado y disminuyendo la energía de compactación, la contracción disminuye 

drásticamente. 

El motivo de la tendencia del Cuadro II-12, se puede deducir en la distribución de esfuerzos, 

que es en fondo la única variable interna que se modifica con un aumento de la energía; 

aunque una mayor energía de compactación requiere una cantidad de agua inferior para 

alcanzar la densidad máxima, el estado de esfuerzos final, promueve la migración del agua a 

través de los tubos capilares, con lo que aumenta la disponibilidad de agua a evaporar y la 

contracción aumenta significativamente. 
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2.7.5 Efecto de la humedad natural del material 

La humedad natural del material al ser adicionado para el mezclado, es una referencia 

indirecta para saber cuánto de la humedad total que posee la mezcla se encuentra libre y 

puede formar parte de la reacción de la pasta. De manera que, a mayor cantidad de agua 

que se encuentre libre, el cemento será efectivamente hidratado; la resistencia de la pasta 

aumentará y por lo tanto la resistencia relativa de las zonas de transición produce un material 

más rígido y por lo tanto menos propenso a deformarse. 

En la Figura 11-15, se muestra la tendencia de un material estabilizado para una humedad 

natural igual a la humedad óptima, humedad óptima menos un 2% y totalmente seca. 

Tiempo de curado {mir.) 

Figura 11-15. Gráfica que relaciona la deformación con el tiempo de curado para mezclas 

con BEC que posee como humedad natural, los valores especificados. 

Fuente: Bofinger, H. et all, 1978. 

Modificado por: Alfaro, 2014. 

De la Figura 11-15, se desprende que en la medida que una mayor cantidad de agua deba ser 

adicionada para alcanzar el óptimo de compactación, más tendencia a expandirse tiene la 

mezcla, mientras que si el suelo contiene una mayor cantidad de agua en forma de humedad 

natural, se potencia la contracción del material, de manera que siguiendo esta tendencia, 

para cada base a estabilizar, existe una humedad natural que minimiza los efectos de 

contracción y expansión a través del periodo de curado; con lo que los esfuerzos residuales 

son mínimos y el agrietamiento a corto plazo puede disminuir considerablemente. 
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2.7.6 Efecto de variaciones en el tiempo de curado 

La estabilidad de la humedad en el periodo en que el material está ganando resistencia, 

marca la tendencia a contracción del volumen de la base estabilizada, en el caso de la Figura 

II-16, se refiere a que a partir del momento especificado en cada línea de tendencia, se 

detuvo totalmente el curado; es decir se dejó que el material secara libremente, después de 

estar debidamente protegido del ambiente mediante papel húmedo o plástico. 
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Fuente: Bofinger, H. et ali, 1978. 

Modificado por: A/faro, 2014. 
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III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

En el siguiente apartado, se exponen y caracterizan los materiales a utilizar en la BEC, la 

selección de los porcentajes de cemento, procedimientos experimentales y equipo a utilizar 

para lograr los objetivos propuestos. 

3.1 Agregado para la BEC 

Esta investigación, es contemporánea a la construcción de la carretera Sifón - Abundancia 

(nueva carretera a San Carlos) y a la adquisición de parte del LanammeUCR del equipo 

"Simulador de Vehículos Pesados" (HVS por sus siglas en inglés), para ensayos de vida -

desempeño en pavimentos; dado que en los primeros ensayos de dicho equipo se utilizó el 

material extraído del Río Tapezco en Zarcero de Alajuela, que es utilizado en la construcción 

de dicha carretera por la empresa Sánchez Carvajal S.A. 

Este material fue ampliamente estudiado en la tesis "Efecto de la compactación en el diseño 

de bases estabilizadas con cemento", de Karina Picado Calvo. De manera que esta 

investigación ampliará y se retroalimentará de dichas investigaciones. 

3.1.1 Granulometría 

De acuerdo al CR-2010 y al CR-77, para caracterizar la granulometría del material, se debe 

utilizar la norma ASTM C136 Método Estándar para el Ensayo de Análisis por Mallas de 

Agregados Finos y Gruesos. Los tamices utilizados fueron: 50 mm, 25 mm, 19 mm, 9,5 mm, 

4,75 mm, 2,00 mm, 0,425 mm, 0,150 mm y 0,075 mm. 

Se cuenta con la información de la tesis de Karina Picado (K.P.C.) y con un informe de la 

empresa O.J.M. Consultores de Calidad y Laboratorios S.A (O.J.M.), para Sánchez Carvajal 

S.A., por lo que se realiza una comparación de los resultados. Los resultados obtenidos se 

muestran en el Cuadro IIl-1. 
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Cuadro 111-1. Granulometría y especificación del material para base. 

Lugar de muestreo Tapezco 

Prueba Designación 
Karina Picado Jose Alfaro .1 O.J.M. Especificación , Especificación 

Calvo Martínez ' Consultores segúnCR-n según CR-201o<1
> 

Malla AASHTOT· 27 % Pasando % Pasando % Pasando % Pasando % Pasando 
1 50,8 mm (2 pulg) - 100 100 100 100 . 

-
25 mm (1 pulg) 96 98 

19 mm (3/4 pulg) 91 90 86 a 100 (6) !2l 

9,5 mm (3/8 pulg) - 83 83 - 1 - - 51a 82(6) 

4,75 mm (Nº 4) . 67 64 63 
1 

50a 100 36a 64(6) 

2,00 mm (Nº 10) 47 47 
0,425 mm (Nº 40) . 24 24 24 20a 70 12a 26(4) 1 

0,150 mm (Nº 100) 15 15 '1 '1 

0,075 mm (N° 200) - 11 11 11,2 5a 35 4a 7(3) 

1
11

> Material para base cla sificación D según CR-2010, exposición a l a intemperie despreciable 
1 

'12> Ent re paréntesi s se encuentra la tolerancia sobre el porcentaje '1 

En la Figura III-1 y Figura III-2, se muestran las curvas granulométricas del material 

producto de los resultados de K.P.C. y 0.J.M, comparados con los límites de porcentajes 

pasando para el CR-77 y el CR-2010 respectivamente; en el caso de la Figura III-2, los 

límites se establecen con las tolerancias permisibles. 

20 ¡--
( 
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' 
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l~K. P .C. 
-----~-0.J.M. 

¡ ....... CR-77(-) 

l -.-cR-77(+) 
\ 
~J.P.A. 

0,010 

Figura 111-1. Granulometría del material y límites granulométricos del CR-77. 
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Figura III-2. Granulometría del material y límites granulométricos del CR-2010. 

3.1.2 Límites de Atterberg 

Para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad, se utiliza la ASTM 

D4318. La fracción del material que pasa la malla Nº 40, es no plástica, ya que el material a 

pesar de la humedad no tiene consistencia al aplicar los primeros golpes de la Cuchara 

Casagrande. Este resultado es consistente con los obtenidos por Karina Picado. 

3.1.3 Verificación del tipo de estabilizante en función de la morfología del material 

Se procede a verificar las características del material a estabilizar con la metodología del 

Departamento de la Armada, Fuerza Naval y Fuerza Aérea, de los Estados Unidos. La 

memoria de cálculo de esta verificación se puede encontrar en el Apéndice A-1. 

Con la metodología utilizada, se corrobora que el material es adecuado para estabilizarlo con 

cemento. 

3.1.4 Densidad máxima y contenido óptimo de humedad para compactar el material 

En esta investigación se utilizará energía de compactación Próctor Modificado especificada en 

la norma MSHTO T180 y ASTM C1557. 
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Como se observa en 3.1.1, el material cumple para compactarlo con energía Próctor 

Modificado Método B, ya que más de un 20 % es retenido en la malla 4,75 mm y menos de 

un 20 % es retenido en la malla 9,50 mm; de manera que el material se tamiza para que su 

tamaño máximo de agregado sea pasando la malla 9,50 mm. 

La compactación Próctor Modificado, se realizó en molde de 101,6 mm, donde se empleó un 

martillo de 4,54 kg, cayendo desde 457 mm. 

De los resultados de K.P.C., se tiene que el material utilizado tiene una densidad máxima de 

2125 kg/m3
, cuando se compacta con una humedad del 10,30 %; 0.J.M. reportó una 

densidad máxima seca de 2013 kg/m3
, con una humedad óptima de 11,5 %; por lo que se 

corroboran los resultados de Karina Picado. 

Se procede a evaluar la humedad óptima para la cual se alcanza el máximo de densidad, los 

resultados se muestran en el Cuadro B-1. 

Con los datos obtenidos en el Cuadro B-1, se obtiene la Figura III-3, donde se puede 

observar la ubicación de los pares ordenados (humedad, densidad) y el respectivo punto de 

densidad máxima. 
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Figura III-3. Densidad del material en función de la humedad. 

De manera que la densidad máxima obtenida para el material es de 2180,4 kg/m3 con una 

humedad de 10,41 %; con porcentajes de diferencia de 2,31 % en la densidad máxima y de 

1,92 % en la humedad respecto a los resultados de K.P.C. 
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3.2 Procedimiento de mezcla, moldeo y curado para vigas de base 

estabilizada. 

3.2.1 Preparación del material 

Se preparó el material pasando la malla con apertura de 19 mm (3/4 de pulgada) y el 

cemento, para fabricar cada viga de la siguiente manera: 

l. El cemento, tan rápido como sea recibido, debe ser almacenado en baldes sellados 

herméticamente. 

2. Se preparan tres baldes de 18,93 dm3 (5 galones), con material granular suelto 

cuarteado. 

3. Los tres baldes se colocan en la batidora, solo con la humedad 

natural que contienen. 

4. Se mezcla el material de los tres baldes durante 1 minuto, con el cuidado de 

redistribuir cualquier acumulación visible de agregado grueso o agregado fino en el volumen. 

5. Se procede con una cuchara metálica de no más de un litro de capacidad, cargar el 

material en los baldes; los mismos se numeran consecutivamente y cada carga de la cuchara 

se coloca en un balde diferente hasta la mitad. 

6. Se procede a extraer la muestra para determinar la humedad de la mezcla; que debe 

ser mayor a 800 g. 

7. Se continúa con el llenado de los baldes hasta que cada uno contenga 28 kg de 

material. 

8. Se sellan con tapa y se almacenan debidamente identificados. 

9. La muestra para humedad debe ser pesada, colocada en un horno durante 24 

horas y después pesada de nuevo para determinar la humedad natural del material. 

Mediante este procedimiento se establece, en la medida de lo posible, una uniformidad 

granulométrica y de humedad natural entre especímenes, de manera que se puedan evaluar 

variaciones en los resultados de manera más eficaz 

3.2.2 Validación del procedimiento de mezclado en batidora 

Para el procedimiento de ASTM 1557, se mezcla el material en una bandeja con una 

espátula, primero mezclando el material y el cemento hasta obtener una uniformidad en el 
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material, después se agrega el porcentaje de agua óptimo a la mezcla y una vez que se tiene 

una mezcla homogénea, se procede a moldear los especímenes. 

Para el moldeo de vigas, se requiere una cantidad mucho mayor de material, que es difícil de 

mezclar manualmente, por lo que se utiliza un equipo de mezclado que pueda manejar la 

carga de material (28 kg aproximadamente), aunque la mezcla en batidora es equivalente, se 

tienen condiciones potencialmente variables, ya que las paredes del equipo conservan 

humedad y las paletas de mezclado pueden retener material en las aristas, por lo que se 

procede a corroborar que la metodo'logía a utilizar proporcione humedades equivalentes al 

óptimo de humedad del método Próctor Modificado. 

Se procede a mezclar el material para moldeo de vigas con tres porcentajes de agua: el 

porcentaje de humedad óptima, humedad óptima más un 1 % y humedad óptima más un 2 

%, con estos puntos se obtienen muestras de material que son llevadas al horno para 

determinar el porcentaje de 'humedad real, los resultados se pueden observar en el Cuadro 

B-2. 

Con los datos del Cuadro B-2, se obtiene la tendencia del comportamiento tal y como se 

muestra en la Figura III-4. 
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Figura 111-4. Humedad obtenida en función de la humedad total teórica. 
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De manera, que en la mezcla de los especímenes se utilizará una humedad total teórica de 

11,18 %. Es importante destacar, que las superficies internas de la batidora deben estar 

saturadas al agregar el material granular. 

3.2.3 Mezclado del material 

Para promover uniformidad en el mezclado y volumen generado de material, se mezclaron 

los materiales de la siguiente manera: 

1. Se seleccionan dos baldes de material, de preferencia consecutivos, se procede a 

calcular la humedad extra que se requiere para obtener la humedad óptima (de 11,18 % en 

este caso), según la corroboración de hume.dad realizada en 3.2.2. 

( 
Wnat) ( Wnat ) 

Wagua,extra = Wmat · Wópt · 1--, - = 28 kg · 0,1118 · 1- O lilS 
Wopt ' 

2. Prepara el peso de agua y cemento necesario para alcanzar la resistencia a la 

compresión a analizar. 

3. Se humedecen hasta saturación las paredes de la batidora, se lava cualquier material 

adherido que esté propenso a soltarse. 

4. Se agrega el material de dos baldes a la batidora y se distribuye con la batidora 

girando durante 15 segundos. 

5. Con la batidora detenida o girando a unas 12 revoluciones por minuto, se adiciona el 

cemento tan distribuido como sea posible y evitando de igual manera que se acumulen 

gruesos o finos. 

6. Una vez que se adiciona todo el cemento, se agrega el peso de agua para alcanzar la 

humedad óptima para compactación. 

7. Se procede a mezclar con la batidora a máxima velocidad durante 2 minutos; se deja 

reposar 2 minutos. 

8. Finalmente se mezcla 2 minutos más, evitando la acumulación de finos o gruesos en 

el material y se procede a moldear el espécimen. 

Es importante tener alguna referencia empírica para corroborar la humedad del material al 

momento del moldeo, ya sea visualmente o corroborando la conformación cuando se 

presiona una fracción con la mano, esto para detectar problemas posibles antes de moldear 

los especímenes. 

51 



3.2.4 Compactación de especímenes tipo viga. 

Para elaborar las v,igas con base estabil,izada, no se cuenta con un prncedimiento estándar de 

moldeo, de manera que se recurrió a evaluar las capacidades y equipo disponible en el 

LanammeUCR para fabricar los especímenes. 

En el laboratorio, existen moldes de 150 mm de alto con 150 mm de ancho y 535 mm de 

longitud, que comúnmente son utilizados para elaborar especímenes en concreto. 

El moldeo de especímenes con base estabilizada, presenta una diferencia fundamental, la 

necesidad de contar con una altura de material compactado que permita generar un espesor 

extra sobre la superficie final, de manera que permita rasar hasta la altura final del 

espécimen y darle acabado, sin perder material' compactado. 

Se procedió a fabricar un ajuste para los moldes de acero, de manera que sin modificar el 

molde existente, un accesorio removible que permitiera dar la altura requerida al volumen de 

material compactado. 

Mediante un angular de 5 cm de lado, se constrnyó un collar de compactación en el 

perímetro del molde que es asegurado mediante 6 barras roscadas a la base sobre la que 

descansa el molde original, como se puede observar en la Figura III-5. 

Figura III-5. Ajuste para compactación en el molde de viga. 
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Para moldear adecuadamente los especímenes, se debe aplicar una energía de compactación 

equivalente a Próctor Modificado, esto se puede lograr mediante ciclos de carga (método de 

compactación con martillo) o aplicación de carga continua, durante un periodo de tiempo. 

En el LanammeUCR, aunque se cuenta con varios equipos capaces de realizar compactación 

mediante el método de carga sostenida, esta condición de compactación es fácil de realizar y 

se puede automatizar gran parte del proceso, sin embargo no refleja las condiciones de 

compactación que se aplican en campo para construir esta capa. 

Se eligió realizar la compactación con un martillo mecánico para demolición marca Hilti serie 

TE 905 AVR como proveedor de energía, perteneciente al Laboratorio de Campo del 

LanammeUCR, para este equipo se fabricó un accesorio compatible con el molde y que 

transmita uniformemente la energía al material, en la Figura III-6 se muestra el equipo 

utilizado. 

Figura 111-6. Martillo y accesorio para compactación (versión inicial). 
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Hacia el final del moldeo de especímenes, el accesorio de compactación falló y se procedió a 

diseñar una nueva versión con la experiencia del moldeo para proveer una solución 

permanente para futuras investigaciones, este nuevo accesorio se muesbra en la 

Figura III-7. 

Figura 111-7. Accesorio para compactación (versión final). 

3.2.4.1 Modelo teórico 

Como premisa teórica, se sabe que el martillo de compactación nuevo, entrega en cada golpe 

una energía de 20 J, dado que el' uso del equipo en el Laboratorio de Campo es continuo y 

demandante, además de que ha requerido en su vida útil algunas reparaciones, se utiliza un 

factor de eficiencia temporal de 0,9; de manera que se supone que el martillo en su estado 

actual logra entregar una energía de 18 J/golpe con 2200 golpes/min. Para los modelos 

teóricos se analiza la compactación para (3 y 6) capas de material, además debido a que la 

norma ASTM 01557 pide la escarificación de 6 mm de material antes de colocar la siguiente 

capa, ese volumen removido se toma en cuenta en el volumen a compactar en la siguiente 
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capa, de manera que para un molde de 150 mm de alto, 150 mm de ancho y 535 

mm de longitud, se tienen volúmenes de material por capa como sigue: 

Para 3 capas de material 

l1capa = 150 mm· (50 + 6) mm· 535 mm = 0,004494 m 3 

Para 6 capas de material 

l1capa = 150 mm· (25 + 6)mm · 535 mm = 0,002488 m 3 

De manera que para obtener energía de Próctor Modificado (2700 kN·m/m3
), se debe aplicar 

compactación con el martillo durante un lapso según como se muestra a continuación: 

18 - 1_ , 2200goll!es · t 
] golpe mm comp 

EPróctor Modificado= 2700-3 = -...o----'------- - -
m l1capa 

Para 3 capas de material 

tcomp = J l 
18--· 2200go l!es 

golpe mm 

J 2700-3 · \1capa m 

2700 -4,. -o,004494m3 min s 
tcomp = J l = 0,31-- = 19 --

l8-- . 2200 go pes capa capa 
golpe min 

Para 6 capas de material 

2700~ · 0,002488 m 3 min s 
tcomp = m =o 17-- = 11 ~-

18 l . 2200 golpes ' capa capa 
golpe min 

Con el modelo teórico debidamente establecido, se procede a ajustar el método de 

compactación mediante la generación de curvas de compactación experimentales. 

3.2. 4.2 Modelo experimental 

Para ajustar y calibrar el mecanismo de compactación, se procedió a realizar curvas para 

diferentes tiempos de compactación. Este procedimiento se basa en un estado "ceteris 

paribus", donde los especímenes se elaboran con la humedad óptima de Próctor Modificado, 

con el mismo material y mismo operario; cabe destacar que esta última variable es muy 

importante, ya que depende de las características del técnico (peso, altura y musculatura) 

para detener el golpe del martillo hacia arriba y que la energía sea aplicada sobre el material 

y no sobre el operario. 

El molde de viga tiene como dimensiones las que se muestran en el Cuadro IIl-2. 
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Cuadro 111-2. Dimensiones del molde para viga. 

Altura Ancho Longitud 

h¡ 151.35 mm W¡ 152.65 1 mm L1 532.80 mm 

hz 151.45 mm , ' 
W2 153.50 1 mm L2 530.50 1 mm 

h3 151.95 mm w :$ 153.00 1 mm L~ 532.20 ' mm 
1 

' 
1 

hprom 151.58 mm 1 Wprom 153.05 mm Lprom 531.83 • mm 

Con las dimensiones anteriores, se tiene un volumen en el molde equivalente a 

0,01233 m3
. 

Se obtiene una serie de puntos de compactación que relacionan el tiempo de compactación 

con la densidad del materiat de manera que se obtiene el Cuadro III-3 y el Cuadro III-4. 

Cuadro 111-3. Tiempos de compactación y densidad para tres capas de material. 

..... tcomp 5 
1 

s "'3' tcomp 2:0 s 
o o .... 

WMUESTRA 20,00 1 kg .... 
WMUESTRA ' 24,50 kB e: e: 

::J ::J 
o.. 

1620,95 ' kg/m3 o.. 
1985,66 1 

kg/m 3 
P1 p3 

N tcomp 10 s i.n tcomp 30 
1 

s 
' o o 

1 .... 
WMUESTRA 22,50 kg .... 

WMUESTRA 25,10 kg e: e: 
1 

::J ::J 
o.. kg/m3 o.. kg/m 3 ' P2 1823,57 p3 2034,29 1 

M tcomp 15 s 
o .... 

WMUESTRA ¡ 23,00 kg e: 
::J 
o.. 

1864,09 kg/m3 
P3 

Cuadro 111-4. Tiempos de compactación y densidad para seis capas de material. 
1 

..... 
! 

tcomp 1 
5 5 M tcomp 15 5 

o o .... 
WMUESTRA 24.35 kg .... 

WMUESTRA 26.80 kg e: e: 
::J 

11 

::J 
o.. 1 

kg/m3 o.. kg/m 3 
P1 1 1973.51 p3 2172.07 

tcomp 
1 10 s tcomp 20 s N "'3' 

o 1 o .... 
1WMUESTRA 1 25.90 kg ..... 

WMUESTRA 27.50 kg e: e: 
::J 

11 

::J 
o.. 

2099.13 kg/m3 o.. 
2228.81 kg/m3 

P:t PJ 
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Con estos resultados se obtuvieron las curvas de compactación densidad en función del 

tiempo de compactación para tres y seis capas, las mismas se pueden observar en la Figura 

III-8 y en la Figura III-9. 

1 
2100.00 l T I __ y = 232.651n(x) + 1260 

2000.00 1 

1 

1 
e 1900.00 

l -
1 

o.o ..:.:: 
::; 1800.00 - - - -¡--
ra 

1 
-e 

1 ·¡¡:¡ 

1 

e: 
~ 1700.00 

1 1600.00 

1 

1500.00 

o 5 10 15 20 25 30 35 

Tiempo de compactación (s) 

_J 

Figura III-8. Densidad en función del tiempo de compactación para tres capas. 

Como se puede observar en la Figura III-8, después de cierto tiempo, la energía discreta de 

cada ciclo de carga ha compactado el material a un punto donde ha cerrado los vacíos tanto 

como le es posible y la misma densidad hace que el material tenga resistencia suficiente 

como para que el martillo pierda efectividad. 
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Figura 111-9. Densidad en función del tiempo de compactación para seis capas. 

En el caso de la Figura III-9, se puede observar que tiene la misma tendencia, a reducir el 

aumento de densidad en función del aumento del tiempo de compactación; sin embargo este 

modelo es mucho más adecuado, ya que inclusive la intersección con el eje vertical se da en 

un punto muy cercano a la densidad suelta del material, de manera que para el moldeo de 

especímenes, se utilizará un tiempo de compactación de 16 segundos, en seis capas. 

3.2.5 Moldeo de especímenes 

Para este procedimiento de fabricación, se busca una homologación con los procedimientos 

normados de moldeo de especímenes de suelo-cemento, en este caso se busca un 

comportamiento similar a lo que establece ASTM 01557. El procedimiento se describe para 

fabricación de dos especímenes, sin embargo, es el mismo para la fabricación de un solo 

ejemplar. 

El procedimiento de moldeo seguido, fue el siguiente: 

1. Pesar los moldes vacíos y limpios. 

2. Los moldes deben ser ajustados a los collares de compactación, las tuercas de 

sujeción deben apretarse en cruz, primero manualmente y después con la utilización de una 
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herramienta dos vueltas más, de manera que se evite que la vibración de compactación las 

desajuste. 

3. En todas las caras internas del molde que vayan a estar en contacto con el material, 

se debe aplicar una capa de aceite que permita un desmoldado de los especímenes sin que 

se pierda material. 

4. Se coloca el material de la capa correspondiente, con el cuidado de llenar 

debidamente todas las esquinas del molde y evitando acumulaciones visibles de material 

grueso. 

5. Se coloca el sistema de compactación sobre la superficie del material y se presiona 

ligeramente, con el fin de uniformar la superficie. 

6. Se enciende el equipo y se procede a compactar durante 2 segundos la superficie, 

esto para evitar que el material se segregue por el prolongado tiempo de aplicación de 

energía. 

7. Se procede a compactar el material durante 16 segundos continuos. 

8. Se apaga el equipo y se procede a romper 6 mm de la superficie del material con un 

cuchillo, se debe aprovechar este procedimiento para remover cualquier concentración de 

agregado fino o grueso. 

9. Repetir 5, 6, 7 y 8 para la capa 2, 3, 4, y 5. Repetir 5, 6 y 7 para la capa 6. 

10. Al colocar el material que llena el molde a la mitad, se extrae de la batidora la 

muestra para determinar la humedad del material con el que se está moldeando el 

espécimen. 

11. Remover el collar de compactación, para esto se debe cortar el perímetro del collar de 

compactación con un cuchillo para evitar el daño al espécimen y se retira el molde metálico 

del soporte del collar. 

12. Se procede a rasar el espécimen, con una pletina metálica, se remueve el material 

sobresaliente sobre la cara superior del molde. Piedras parcialmente sobresalientes, se deben 

remover. 

13. Con una cuchara, extraiga material sobrante de la batidora y sobre el espécimen 

tamícelo con una malla Nº 4, elimine el material sobre el tamaño y distribuya el material 

tamizado sobre la superficie. 
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14. Con la pletina metálica, proceda a alinear la superficie superior con el material fino, 

revisando visualmente la presencia de huecos o zonas donde el material se vea suelto o poco 

denso. 

15. Con la espátula, limpie los bordes (angulares) del molde y termine la operación con 

una brocha, todo esto sin quitar o agregar material a la superficie. 

16. Con el molde totalmente limpio de material que no pertenezca al espécimen, se pesa 

y se registra el valor. 

Con este procedimiento se lograron especímenes con buenos acabados superficiales y 

regulares en densidad. 

3.2.6 Procedimiento de curado de especímenes 

Se establece un procedimiento como sigue: 

l. Una vez moldeado el espécimen, se almacena en el molde fuera de la luz directa del 

sol, cubierto por un material no absorbente. 

2. Se cura el material con agua sobre la superficie superior (expuesta) durante las 

primeras 48 horas, alternativamente si el espécimen se va a extraer del molde antes de esos 

dos días, se debe cubrir con plástico para evitar pérdida de humedad autógena. 

3. Después de 48 horas, se preparan dos reglas de 7,5 cm de ancho (mínimo) por 2 cm 

de alto, cubiertas con papel periódico para colocar los especímenes sin que sean sometidos a 

esfuerzos relevantes. 

4. Se extrae el espécimen del molde, se envuelve o se almacena el espécimen en 

plástico y después en papel periódico (para aislarlo de cambios de temperatura bruscos) y se 

coloca sobre las reglas. 

5. Por lo menos 48 horas antes del ensayo, se debe trasladar el espécimen a una 

cámara húmeda para asegurar que al momento de ensayo, todos los especímenes se 

encuentren con una humedad interna similar. 

6. El espécimen para ensayos de módulo de ruptura, debe ser extraído de la cámara 

húmeda y proceder al ensayo, tan rápido como sea posible. 

7. En el caso de los ensayos de vida-fatiga, que se espera tarden más de 30 minutos, el 

espécimen debe ser envuelto en plástico al sacarlos de la cámara húmeda. 

Este procedimiento se basa en la investigación AP-T101-08 de Austroads y en la experiencia 

producto del presente estudio. 
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3.3 Control de variables del material 

Dentro del desarrollo de la investigación, se registró el comportamiento de la humedad 

natural del material para base, humedad de la mezcla y densidad del espécimen compactado, 

los resultados se pueden observar en el Cuadro B-3, Cuadro B-4 y Cuadro B-5, se 

muestran los registros para los especímenes fabricados con cemento UG y en el Cuadro B-6, 

Cuadro B-7 y Cuadro B-8, se observan los datos para los especímenes fabricados con 

cemento MP-BH. 

3.4 Verificación de capacidad del LanammeUCR, para realizar 

ensayos de módulo resiliente y vida - fatiga en bases estabilizadas. 

Es importante, antes de la realización de ensayos nuevos, realizar una verificación de 

capacidades para detectar las posibilidades del laboratorio, las oportunidades de mejora para 

el ensayo y las amenazas que pueden limitar la aplicación del procedimiento. 

Para esto se elaboraron especímenes de ensayo, con cemento de uso general, para una 

resistencia a la compresión inconfinada de 30 kg/cm2
• 

3.4.1 Montaje para ensayos con carga en el tercio medio 

Los especímenes tipo viga, fabricadas con base estabilizada, presentan una variante principal 

respecto a las que se elaboran con concreto; el razado y reparación de la parte superior del 

espécimen hace el material no siempre quede estable y puede desprenderse en algún punto 

antes del momento de ensayo o se puede asentar. 

El LanammeUCR, cuenta con un accesorio para el ensayo de carga en el tercio medio, 

fabricado por Controls y que se utiliza en conjunto con bandas de cuero para ajustar la 

superficie de contacto, sin embargo la utilización de este montaje demostró ser inadecuada 

para los especímenes de base estabilizada, especialmente para los que requieren una baja 

carga de falla; ya que el eje que conecta el cabezal de carga en el tercio central no es 

perfectamente perpendicular a la superficie de la viga. 

El cabezal, hace contacto con el espécimen asimétricamente, de manera que uno de los 

cilindros de carga empieza a actuar antes que el otro (con diferencias de hasta 600 N), lo que 

genera una concentración de esfuerzos y fallas sesgadas, ya que en el caso de los 
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especímenes tratados, dicha diferencias puede representar hasta un 20 % de la carga total 

que se aplica, el montaje se puede apreciar en la Figura IIl-10. 

Figura III-10. Montaje inicial para ensayos de módulo de resiliente y fatiga. 

Como alternativa, se separó el cabezal de carga del eje de conexión y se sustituyeron las 

bandas de cuero superiores por un capeo delgado, además para conectar el equipo para 

ensayo y el cabezal, se utilizó el accesorio para ensayos de compresión con cabeza rotatoria, 

de manera que simplemente se apoya sobre el cabezal; este último debe ser verificado con 

nivel para asegurar la horizontalidad. 

En los apoyos inferiores, se utilizó las bandas de cuero, ya que el peso propio del espécimen 

las ajusta y evita concentraciones de esfuerzo, el montaje completo se puede observar en la 

Figura IIl-11. 
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Figura 111-11. Montaje final para ensayos de módulo resiliente y fatiga. 

3.4.2 Ejecución del ensayo 

Con el montaje definido se realizaron pruebas preliminares, con el módulo de ruptura 

promedio definido por dos puntos (2516 N y 2094 N) con un promedio de 0,29 MPa; los 

resultados gráficos se muestran en el Apéndice B-3, donde se muestran los resultados para 

dos especímenes, de módulo resiliente para una relación de esfuerzos de 40 % y los 

resultados de fatiga para relaciones de esfuerzos de 60 % y 85 %. 
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3.5 Resistencia a la compresión inconfinada 

Se procedió a realizar cilindros de 101,4 mm de diámetro para determinar la resistencia a la 

compresión de las mezclas fabricadas con los dos tipos de cemento. 

Los ensayos de resistencia a la compresión se realizaron en la máquina de compresión marca 

Humboldt, que pertenece al Laboratorio de Infraestructura Civil del LanammeUCR, 

coordinado a la fecha por el Ing. Einer Rodríguez. 

Como se comentó en el marco teórico, la resistencia del cemento MP-BH es inferior a la del 

cemento UG, por lo que se requerirá una mayor cantidad de cemento para alcanzar una 

misma resistencia. 

La resistencia a la compresión se determina mediante ASTM C 593, sección 10, donde se 

especifica que se debe usar únicamente la fracción del agregado que pase la malla de 19,0 

mm; en tres especímenes. 

La ejecución del ensayo de fuerza, se debe realizar según ASTM C39, sin corrección 

por esbeltez. 

3.5.1 Resistencia a la compresión a los 7 días 

3.5.1.lCemento UG 

El ensayo de compresión se realiza con tres puntos de evaluación correspondientes al 3%, 5 

% y 7 %, en el Cuadro B-9, se muestran los resultados del ensayo de compresión para el 

cemento UG. 

De manera que, con los datos del Cuadro B-9, se obtiene la Figura Ill-12 que describe el 

comportamiento de la resistencia a la compresión en función del porcentaje de 

cemento añadido. 
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Figura III-12. Resistencia a la compresión en cilindros de base estabilizada a los 7 días 

en función del contenido de cemento UG. 

Con la información anterior, se obtienen los porcentajes de cemento UG que se requieren 

para alcanzar las resistencias a los 7 días propuestas (30, 45 y 75) kg/cm2
, como se puede 

observar en el Cuadro III-5. 

Cuadro III-5. Porcentajes de cemento UG en peso por resistencia objetivo. 
- - ---

ac (kg/cm2
) UIG 

30 1,32% 

45 2,95% 

7.5 6,22% 

3.5.1.2Cemento MP-BH 

El ensayo de compresión para este cemento, se realiza con tres puntos de evaluación 

correspondientes al 2%, 4 % y 7 %, en el Cuadro B-12, se muestran los resultados del 

ensayo de compresión. 

El Cuadro B-12, da los puntos de tendencia para describir la correlación entre la resistencia 

a la compresión a los 7 días y el porcentaje de cemento MP-BH, se obtiene también la 

ecuación que describe el comportamiento. 
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Figura 111-13. Resistencia a la compresión en cilindros de base estabilizada a los 7 días 
en función del contenido de cemento MP-BH. 

Con la información anterior, se obtienen los porcentajes correspondientes a las resistencias a 

los 7 días propuestas (30, 45 y 75) kg/cm2
, como se puede observar en el Cuadro III-6. 

Cuadro 111-6. Porcentajes de cemento MP-BH en peso por resistencia objetivo. 

ac (kg/cm2
) MP-BH 

1 

1 

30 2,98% 

45 4,82% 

75 8,49% 

3.5.2 Resistencia a la compresión a los 28 días y posterior 

3.5.2.lCemento UG 

El ensayo de compresión se realiza con tres puntos de evaluación derivados de los ensayos a 

7 días correspondientes a resistencias de (30, 45 y 75) kg/cm2
, en el Cuadro B-10, se 

muestran los resultados del ensayo de compresión para el cemento UG a 28 días y en el 

Cuadro B-11, la resistencia a la compresión para edades de 54 días para resistencias a los 7 

días de 30 kg/cm2 y 45 kg/cm2 y 39 días para la resistencia a los 7 días correspondiente a 75 
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kg/cm2
, estas edades se realizaron por conveniencia, según las edades de ensayo de los 

especímenes para determinar el módul10 de ruptura. 

De manera que, con la resistencia a los 7 días junto a los datos del Cuadro B-10 y Cuadro 

B-11, se obtiene en la Figura IIl-14 la tendencia que describe el comportamiento de la 

resistencia a la compresión en función de la edad de ensayo para especímenes fabricados 

con cemento UG, en las resistencias a 7 días correspondientes a (30, 45 y 75) 

kg/cm2
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Figura 111-14. Resistencia a la compresión en cilindros de base estabilizada en función 
de la edad de ensayo para cemento UG. 

3.5.2.2Cemento MP-BH 

El ensayo de compresión se realiza con tres puntos de evaluación derivados de los ensayos a 

7 días correspondientes a resistencias de (30, 45 y 75) kg/cm2, en el Cuadro B-13, se 

muestran los resultados del ensayo de compresión para el cemento UG a 28 días y en el 

Cuadro B-14, la resistencia a la compresión para edades de 54 días para resistencias a los 7 

días de 30 kg/cm
2 

y 45 kg/cm2 y 39 días para la resistencia a los 7 días correspondiente a 75 

kg/cm
2

, estas edades se realizaron por conveniencia, según las edades de ensayo de los 

especímenes para determinar el módulo de ruptura. 

67 



De manera que, con la resistencia a los 7 días junto a los datos del Cuadro B-13 y Cuadro 

B-14, se obtiene en la Figura III-15 la tendencia que describe el comportamiento de la 

resistencia a la compresión en función de la edad de ensayo para especímenes fabricados 

con cemento MP-BH, en las resistencias a 7 días correspondientes a (30, 45 y 75) kg/cm2 
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Figura 111-15. Resistencia a la compresión en cilindros de base estabilizada en función 
de la edad de ensayo para cemento MP-BH. 

3.6 Módulo de ruptura a los 28 días o posterior. 

El módulo de ruptura se evaluó equivalente a los procedimientos de la investigación AP-T101-

08 de Austroads, donde se utilizó la máquina MTS Landmark y MTS 810, pertenecientes a los 

Laboratorios de Infraestructura Civil del LanammeUCR, la coordinación de la ejecución se 

realizó con la Ing. Ana Monge, el Ing. Einer Rodríguez y el Ing. Francisco Villalobos. 

La utilización de los equipos, al momento en que los especímenes tenían 28 días de edad, no 

pudo darse, aunque se coordinaron con antelación y la ejecución de los ensayos se realizó 

según se logró espacio para pruebas, por lo que los especímenes tenían edades 

variables. 
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El ensayo de módulo de ruptura, se realiza con ocho puntos de evaluación derivados de los 

porcentajes de cemento provenientes de los ensayos a compresión a los 7 días 

correspondientes a resistencias de (30, 45 y 75) kg/cm2
• 

3.6.1.lCemento UG 

En el Cuadro B-15, Cuadro B-16 y Cuadro B-17, se muestran los resultados del ensayo de 

módulo de ruptura para el cemento UG a edades iguales o superiores a 28 días, con estos 

datos, se obtiene la relación dispersiva entre el módulo de ruptura y resistencia a la 

compresión para los especímenes tipo viga, fabricados con cemento UG, esta tendencia se 

puede observar en la Figura III-16. 
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Figura 111-16. Módulo de ruptura en vigas de base estabilizada en función de la resistencia 
a la compresión en especímenes de cemento UG, a edades iguales o superiores a los 28 

días. 
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3.6.1.2Cemento MP-BH 

En el Cuadro 8-18, Cuadro 8-19 y Cuadro 8-20, se muestran los resultados del ensayo de 

módulo de ruptura para el cemento MP-8H a edades iguales o superiores a 28 días, con estos 

datos, se obtiene la relación dispersiva entre el módulo de ruptura y resistencia a la 

compresión para los especímenes tipo viga, fabricados con cemento MP-BH, esta tendencia 

se puede observar en la Figura III-17. 
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Figura 111-17. Módulo de ruptura en vigas de base estabilizada en función de la resistencia 
a la compresión en especímenes de cemento MP-8H, a edades iguales o superiores a los 28 

días. 
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IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Características del agregado 

Es importante verificar características del material que influyen en la especificación, además 

el material de esta investigación, como se mencionó anteriormente ha sido estudiado para la 

construcción de la carretera Sifón - Abundancia, la investigación sobre efecto de la 

compactación de Karina Picado y los análisis de respuesta mecánica realizados con el HVS del 

LanammeUCR, por lo que es importante contar con información comparativa que permita 

relacionar resultados. 

El agregado, según el Cuadro III-1 tiene una granulometría que se ajusta a los lineamientos 

del CR-77, sin embargo para lo especificado en el CR-2010 se encuentra un exceso de 

material pasando la malla Nº 200, el límite superior permisible es de 7% + 3%; de manera 

que tiene un 1 % de exceso. 

La granulometría del material de esta investigación, respecto a los resultados de Karina 

Picado Calvo y O.J.M. Consultores, tiene diferencias absolutas máximas de 3% en el material 

pasando, que son inclusive inferiores a los intervalos de variación permisibles por la 

especificación CR-2010, de manera que los resultados se pueden considerar estadísticamente 

iguales. 

En la Figura III-1 y Figura III-2, se observa que las curvas de granulometría se mantienen en 

el rango de especificación, para el CR-77 se especifican apenas cuatro mallas, por lo que las 

curvas límite son flexibles sobre la granulometría intermedia, mientras que el CR-2010 

especifica de acuerdo a siete mallas límite, así en caso de que un material posea variantes 

importantes en la granulometría intermedia, la aceptación del mismo será más rigurosa; de 

igual manera, el material no se ajusta a la especificación CR-2010. 

En cuanto a la plasticidad, el material es no plástico, de manera que por sus características el 

material clasifica como Arena Bien Graduada con Grava y No Plástica, identificada por sus 

siglas SW. 

Con lo anterior, se observa que el material, mediante lo especificado por el Departamento de 

la Armada, Fuerza Naval y Fuerza Aérea de los Estados Unidos, según sus características es 

adecuado para estabilizarlo con cemento, por lo que se confirma que es apropiado para 

utilizar en esta investigación. 
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El material según su granulometría es apropiado para compactación Próctor Modificado 

mediante el Método B; con una humedad óptima de 10,41% para una densidad máxima de 

2180,4 kg/m3
, comparando con la investigación de Karina Picado, la humedad óptima tiene 

un porcentaje de diferencia de 1,92% y en la densidad máxima de 2,31 %. 

Debido a que la granulometría es estadísticamente equivalente, el resultado de plasticidad es 

igual y la respuesta del material en curva de humedad respecto a la compactación tiene 

porcentajes de diferencia mínimos, se puede decir que los materiales utilizados (ambos 

extraídos del Río Tapezco, para el proyecto Sifón - Abundancia) son iguales y sus resultados 

son una extensión recíproca. 

4.2 Procedimiento para fabricación de espécimen tipo viga 

4.2.1 Preparación del material y manufactura de la mezcla 

Al iniciar la investigación se contaba principalmente con la referencia de la investigación AP

T101-08 de Austroads, sin embargo todos los procedimientos que se utilizan en esta 

investigación son producto de las capacidades y equipos particulares que posee el laboratorio 

donde se desarrolló. 

Una vez que se caracterizó el material, se procedió a diseñar métodos validados para 

ejecutar las tareas que no están normadas, especificadas o que por capacidad del 

LanammeUCR no se podían realizar de la misma forma en que se desarrollaron por 

Austroads. 

El procedimiento de preparación del material para realizar los ensayos no se especifica, sin 

embargo, para disminuir el desperdicio, se preparó material en baldes para fabricar un 

espécimen, la manera estándar de lograr una aleatoriedad homogénea en un volumen de 

material, es el cuarteo; que se complementó con una distribución uniforme del material en 

tres baldes (la batidora no podía mezclar adecuadamente cuatro baldes). 

Se prepararon baldes de 28 kg, con humedad conocida lo que uniforma los procesos de 

adición de agua y cemento. Cada balde fabrica una viga, que teóricamente tiene una 

granulometría singular, pero que es similar entre vigas; con lo que se obtendrían 

especímenes que se pueden evaluar "ceteris paribus", según la variable de control que se 

analice. 
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En la práctica, el material es uniforme para los tres baldes que son mezclados en la batidora 

y envasados en una misma operación, pero existieron algunas series de material que 

presentaban una mayor concentración de partículas gruesas o finas, esto se evidenciaba al 

momento de realizar la mezcla final con agua y cemento. 

En investigaciones futuras, se recomienda adicionar el material por peso; por lo que 

preliminar a la preparación de material, se debe separar las fracciones de material; por 

ejemplo pasando y retenida en la malla Nº 4, de manera que después de determinar el 

porcentaje poblacional, se procede a preparar la homogeneidad de la granulometría 

mediante la adición en peso de la fracción, que para cada muestra representa la 

granulometría de todo el material. 

Esto es importante, ya que la única variable singular no controlada fue la granulometría de 

los especímenes, aunque se esperaba de previo que no influyera puesto que se tomaron 

todas las medidas comunes para promover muestras independientes pero similares; sin 

embargo los resultados de la investigación no permiten descartar o confirmar a la 

granulometría como fuente de variabilidad en los resultados mecánicos. 

En cuanto al mezclado, en el caso del procedimiento típico de mezclado descrito en ASTM 

01557, se procede a manufacturar la base manualmente en una bandeja lisa y el ejecutor 

tiene control sobre todo el material, agua y cemento adicionado, de manera que fácilmente 

se comprueba que todo el material esté homogéneo y que no existan concentraciones de 

humedad. 

Para el procedimiento de mezclado en batidora, se obtuvo que varía ligeramente la forma en 

que el material interactúa con la humedad adicionada, ya que aunque la superficie de la 

batidora se saturó para evitar pérdida de agua; las aspas del equipo y cualquier otra arista 

retienen material (principalmente finos) y concentran la humedad en estas zonas, de manera 

que se requirió adicionar prácticamente un 1 % extra de agua a la mezcla para alcanzar la 

humedad óptima de compactación. 

Con el objetivo de minimizar los impactos de una variabilidad entre los resultados mecánicos 

de todos los especímenes, se fabricaron dos vigas por mezcla, de manera que estas dos vigas 

son "gemelas" en todas las variables de manufactura y las diferencias entre los resultados 

son por resistencia variable del material y no por variación de condiciones en la elaboración. 

En el caso de la mezcla que busca alcanzar una resistencia a la compresión inconfinada de 30 

kg/cm2
, la cantidad de cemento a adicionar es muy baja y se debe procurar que quede tan 
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distribuida como sea posible; por lo que no debe adicionarse en una sola operación, sino 

conforme la batidora gira, distribuir sobre la superficie una capa fina de cemento. 

La condición de la mezcla se debe inspeccionar visualmente, ya que Ja batidora tiende ª 
mantener el material. fino en la parte posterior y el grueso sobre la superficie del material en 

la boca del equipo, por lo que previo a finalizar el mezclado se debe asegurar que el material, 

independientemente de si tiene mucho material fino o grueso, presenta homogeneidad en 

todo su volumen para evitar que algunas capas compactadas presenten diferencias 

granulométricas marcadas. 

4.2.2 Fabricación de especímenes tipo viga 

De previo se contaba con los moldes tipo viga, utilizados comúnmente para determinar el 

módulo de ruptura en concreto; el LanammeUCR cuenta con moldes metálicos y plásticos, de 

los cuales se consideraron adecuados únicamente los metálicos, ya que la energía que se 

aplica en el proceso es muy alta y los polímeros termo-rígidos (material de fabricación de los 

moldes) son susceptibles a falla por fatiga. 

El collar de compactación, se encargó efectivamente de contener el exceso de material, 

siempre y cuando se asegure que los tornillos estén suficientemente apretados. En caso 

contrario, los tornillos deslizan sobre la rosca debido a la vibración: con la pérdida de rigidez 

en la unión, el collar vibra y descompone la última capa compactada. Se debe recordar que 

según el ajuste que se hizo el molde en realidad queda embebido en el collar por lo que si 

vibra el collar, vibra el molde y se podría obtener variaciones en la energía de compactación 

efectiva. 

El proceso de validación de compactación, se debe hacer antes de realizar cualquier 

investigación en vigas de base estabilizada, ya que las características físicas del operador 

(peso, estatura y musculatura) son de suma importancia, además cualquier técnica en la que 

se utilice el martillo se puede considerar adecuada, siempre y cuando genere la densidad 

esperada sin problemas. 

El método mediante el cual se compactan los especímenes, es de aplicación manual de 

energía mecánica, este método se considera adecuado, ya que inclusive la forma en la que 

se moldean los especímenes cilíndricos es totalmente manual y se basa en el mismo principio 

de ciclos de carga constante; sin embargo, el método de moldeo de vigas tiene como variable 
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importante la capacidad del operario del martillo, para evitar que la energía sea aplicada 

sobre él y no sobre el espécimen. 

La cantidad de capas en la validación, se determina a conveniencia tomando en cuenta los 

siguientes puntos: 

Una cantidad de capas pequeña, aumenta el espesor, por lo que el tiempo requerido 

para alcanzar la densidad es mayor e inclusive puede que el equipo no penetre el espesor. 

Una cantidad de capas grande, disminuye el espesor, el tiempo de compactación por 

capa es inferior, la energía es más directa y permite mayores densidades efectivas, pero 

puede degradar el material. Existe un límite, que se define por el tamaño máximo de 

agregado, el espesor de capa no se espera sea inferior a 1,5 veces este valor. 

Comparando la Figura IIl-8 y Figura III-9, se observa que con tres capas el aumento en el 

tiempo de compactación no es proporcional con el aumento en la densidad, esto porque el 

martillo aplica energía sobre la superficie, esta se densifica y disminuye la cantidad de vacíos, 

por lo que cuando las capas inferiores tratan de empujar el aire hacia afuera para aumentar 

la densidad, se crea un taponamiento, este fenómeno influye más conforme se engrosa el 

espesor de material. 

Una situación importante en el proceso de moldeo, es la segregación de material una vez que 

se aplica la energía, para evitar esto, se debe compactar rápidamente el material durante dos 

segundos para asegurar que las partículas mantengan su posición en el proceso de 

compactación. 

4.2.3 Curado de los especímenes 

El objetivo del curado es mantener un curado autógeno en las edades tempranas del 

espécimen; teóricamente el ideal de resistencia se alcanza al momento en que el material 

estabilizado tiene suficiente resistencia a la tensión como para evitar la formación de grietas, 

para promover un adecuado comportamiento del material ante cambios volumétricos por 

pérdida o ganancia de humedad. 

Es importante que en el caso de especímenes que se ensayen a diferentes edades, el periodo 

de ingreso a la cámara húmeda no se varíe; es decir, si un espécimen se ensaya a 28 días se 

debe ingresar a los 26 días y si otro se ensaya a los 40 días, debe ser ingresado a los 38 días, 

de manera que los periodos de ganancia de resistencia cuenten con condiciones de curado 

iguales. 
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4.3 Va.riables de manufactura 

En el Cuadro B-3, Cuadro B-4, Cuadro B-5, Cuadro B-6, Cuadro B-7 y Cuadro B-8, se 

observa que la humedad natural del material se mantuvo entre 4,17% y 6,41 %, en un rango 

de 2,24%, este parámetro tiene gran influencia en el desarrollo de patrones de 

agrietamiento, se procede a realizar el análisis estadístico de los valores registrados en la 

investigación. 
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Figura IV-1. Análisis estadístico de la serie de humedades naturales. 

Fuente: Minitab 17, 2015. 

Con la información anterior, se observa que la prueba de Anderson - Darling indica una 

normalidad en la serie de datos para una significancia de 0,05. 

En el caso de un material estabilizado, según Bofinger, una mayor humedad natural significa 

una tendencia al aumento de la contracción y una humedad natural muy baja tiende a 

expandir el material en el periodo de curado. En el caso de esta investigación, el objetivo no 

es regular la contracción o la expansión, sino propiciar la uniformidad en las posibles 

deformaciones internas que se puedan dar en el periodo de curado para especímenes 

iguales, por lo que si se mantienen las humedades naturales en un rango pequeño, se puede 

inferir que 'los resultados no presentarán diferencias importantes debido a la 

humedad natural del material. 
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En el caso de la humedad total de la mezcla, con la corrección obtenida por mezcla en 

batidora, se observa que varía entre 10,07% y 10,83% con un rango de 0,76%, sin 

tendencia respecto a la humedad natural, es decir, un aumento en la humedad natural no 

significa una disminución o aumento en la humedad de la mezcla, se procede a caracterizar 

el comportamiento estadístico de la serie de datos. 
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Figura IV-2. Análisis estadístico de la serie de humedades de mezcla . 

Fuente: Minitab 17, 2015. 

De lo anterior, se puede observar que el estadístico "p" indica normalidad mediante Anderson 

- Darling con una significancia de 0,05 y las medidas de tendencia central son muy similares, 

por lo que se deduce que la humedad de la mezcla no será una fuente de diferencias en la 

investigación. 

La densidad de los especímenes alcanzó un mínimo de 2076,2 kg/m3 y un máximo de 2196,3 

kg/m3
, con un rango de 120,1 kg/m3

, la diferencia representa un 5,51 % del valor esperado 

(2180,4 kg/m3
), se analiza la información estadística de las densidades obtenidas en la 

ejecución. 
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Figura IV-3. Análisis estadístico de la serie de densidades. 

Fuente: Minitab 17, 2015. 

Con los resultados anteriores, se infiere que los datos no siguen una distribución normal, lo 

que se podía esperar, ya que la cantidad de variables internas son muchas, la moda media y 

mediana de la serie de valores son sustancialmente diferentes. 

Además se verifica mediante el criterio de Grubbs, que la no normalidad de los datos tenga 

como fuente algún dato aberrante. 
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Gráfica de valores atípicos de Cl 
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Figura IV-4. Análisis de datos aberrantes mediante el método de Grubbs. 

Fuente: Minitab 17, 2015. 

De la información anterior, se infiere que ninguno de los datos es aberrante y las variaciones 

se deben a variables internas. Esto significa para la investigación que el proceso de moldeo 

tiene variables internas que puede hacer tendencia a valores altos de compactación. 

Aunque la inspección del estado de las uniones soldadas en el accesorio de compactación fue 

constante, se corrigió antes de la falla e inclusive se desecharon especímenes fabricados por 

posible daño en el equipo, puede que el proceso de formación de fisuras genere variaciones 

sobre el comportamiento normal, sin embargo, parte de las soluciones implementadas para 

mejorar futuras investigaciones, fue la fabricación de un accesorio sin uniones rígidas. 
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4.4 Capacidad del LanammeUCR para realizar ensayos de módulo 

resiliente y vida - fatiga. 

4.4.1 Módulo resiliente 

En el caso de los ensayos de módulo resiliente, se ejecutaron para una carga máxima de 780 

N aproximadamente y un mínimo de 20 N, con oscilaciones propias de las capacidades de la 

servo-válvula del equipo. 

La carga aplicada corresponde a un 33,8% de la carga de ruptura y no se logró llevar 

adecuadamente a cero, esto se debió a que el equipo de control no logró ajustarse a todo el 

rango de carga y alcanzar el 40% especificado requería una configuración del PID que 

producía una saturación de la válvula y este fenómeno afectaba el ensayo 

considerablemente, sin embargo se logró una estabilidad relativamente buena en la ejecución 

corno se puede observar en la Figura B-1 y demás gráficos de carga respecto al tiempo en el 

Apéndice B-3. 

En el caso de las mediciones de deformación, se utilizó LVDT de 25 mm, con una precisión de 

0,002 mm, una repetitividad de 0,002 mm y para la adquisición se obtuvieron 10 datos por 

segundo. 

Para las deformaciones de los LVDT (ver Figura B-2, Figura B-3 y Figura B-4), se registran 

valores relativamente uniformes, sin embargo el lapso de ejecución es corto (alrededor de 

100 s) y la respuesta de estos será mejor analizada con los ensayos de fatiga, pero como 

anotaciones iniciales, se observa que en el momento en que se libera la carga (sección 

inferior de la tendencia), inclusive alcanza valores negativos, partiendo del hecho de que las 

lecturas sin carga inician en cero, dichos datos son anómalos al comportamiento esperado. 

El montaje del LVDT, según se comentó anteriormente, se hace para que la referencia de 

medición de deformaciones sea únicamente el espécimen, por lo que el ruido que afecta al 

espécimen es el mismo que afecta al LVDT y las distorsiones de la medición se deben 

principalmente a la inercia electromecánica del LVDT en la variación de la carga aplicada y 

diferencia de rigidez entre el marco para sujeción de los LVDTs y el espécimen. 

En las mediciones de deformación, se observa que existe la posibilidad de que solo uno de 

los dos LVDT registre deformaciones, por lo que se hace de suma importancia analizar la 

veracidad de los resultados obtenidos antes de procesarlos. 
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4.4.2 Fatiga 

Los ensayos de fatiga, se ejecutaron para porcentajes de carga de 60% y 85%, para estar 

cargas, la fuerza objetivo se alcanzó con mayor precisión, lo que era de esperarse, ya que la 

servo-válvula adquiere mayor capacidad de regulación conforme aumenta la carga (ver 

Figura B-5 a Figura B-9; para una relación de esfuerzos de 60% y Figura B-25 a Figura 

B-27; para una relación de esfuerzos de 85%). 

En los LVDT (ver Figura B-10 a Figura B-19 para relación de esfuerzos de 60% y Figura 

B-28 a Figura B-33 para relación de esfuerzos de 85%), nuevamente se observa el registro 

de valores negativos anómalos a los resultados esperados, ya que el espécimen es 

suficientemente rígido respecto a la carga aplicada y en el protocolo de carga no se liberó 

completamente el espécimen (se mantuvo una carga de 20 N). 

Los valores negativos entonces, se pueden deber a tres fenómenos: 

Se pierde la referencia del marco de referencia donde se ubican los LVDT o del punto 

de apoyo de las puntas de medición. 

El marco de referencia es muy flexible. 

Los LVDT poseen una alta inercia mecánica que evita que reaccionen suficientemente 

rápido al cambio en el valor de carga para el periodo de 500 ms. 

Para evaluar estas variables individualmente se deben subsanar todas a la vez, ya que todas 

son potencialmente fuentes de error para los resultados de la investigación. 

En el caso de la pérdida de referencia, el marco se conecta al espécimen mediante los 

tornillos que se observan en el montaje, sin embargo estos tornillos tienen punta plana, lo 

que los hace susceptibles a desplazamiento; mientras que si la punta es cónica, aumenta la 

efectividad de la transmisión de carga de la rosca al punto de apoyo, inclusive en uno de los 

ensayos, para el LVDT 2 (ver Figura B-15 y Figura B-10), hubo un desplazamiento súbito de 

casi 0,01 mm (que representa un cambio cercano a 200% en la medición), se supone que el 

motivo es el deslizamiento de los tornillos, ya que se verificó el buen estado del espécimen y 

se observa en el LVDT 1, un cambio la medición pero en menor medida, por lo que se 

supone un deslizamiento del lado del LVDT 2. 

En el caso de vigas de concreto, el accesorio funciona adecuadamente, ya que la superficie 

del material es estable, sin embargo en el caso de la base estabilizada, que tiende a 

degradarse en la superficie, tampoco se puede apretar demasiado los tornillos. 
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En cuanto a la flexibilidad del marco de referencia, este está hecho en aluminio, este material 

es liviano, sin embargo al momento de ajustarlo se debe tener cuidado con no perder la 

perpendicularidad entre el vástago de medida y la placa de apoyo, ya que eso puede 

ocasionar distorsiones angulares en los datos registrados, de igual manera, se recomienda 

para evitar fuentes de error, aumentar la rigidez de este accesorio. 

Los LVDTs electromecánicos, funcionan mediante el registro de un cambio de voltaje 

conforme el vástago varía su posición en el cuerpo, este desplazamiento es controlado 

mediante un resorte que mantiene la barra fuera. 

En este ensayo se utilizan frecuencias de carga - descarga de 2 Hz, con rangos de carga 

altos, por lo que se sospecha que la inercia del sistema mecánico puede no ser apta para una 

condición de carga cíclica, ya que no reacciona con suficiente velocidad a los cambios de 

dirección; después de finalizar esta investigación, el LanammeUCR inició la implementación 

de LVDT con principio de funcionamiento óptico (mediante laser y detectores), por lo que se 

recomienda que en investigaciones futuras se utilicen estos para disminuir las fuentes de 

error experimentales producto de la utilización de equipos inadecuados. 

En un intento por implementar una solución alternativa, se trató de instalar galgas 

extensiométricas para determinar indirectamente la deformación vertical, sin embargo, el 

adhesivo epóxico se despega por falla del sustrato, de manera que no existe una alternativa 

para el uso de estos equipos con una buena relación costo - beneficio. 

Dentro del desarrollo del ensayo, se observó una estabilidad en las deformaciones verticales. 

En un ensayo de fatiga, se espera una degradación del material (pérdida de rigidez), 

especialmente para ensayos sobre el 80% de relación de esfuerzos que se espera duren no 

más de 10 minutos, sin embargo como se puede observar de la Figura B-28 a Figura B-33, 

las deformaciones se mantienen muy uniformes en el tiempo, esto implica una anomalía 

en la degradación del material o una caracterización preliminar poco uniforme. 

Las variables constructivas fueron controladas, por lo que la degradación del material debería 

ser homogénea para especímenes con características teóricamente iguales, sin embargo, en 

la caracterización del módulo de ruptura, se utilizaron dos especímenes para realizar las 

evaluaciones preliminares de módulo de ruptura, esto en los resultados de los ocho 

especímenes ensayados se va a observar que es inadecuado y que la dispersión en los datos 

de módulo de ruptura es alta, con lo que algunos especímenes podrían fallar con relaciones 
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de esfuerzo del 90% del módulo de ruptura y que otros, pueden para esta misma relación de 

esfuerzos, en realidad estar siendo sometidos a estados de esfuerzo muy elásticos. 

La mayor uniformidad se presentó entre especímenes fabricados con la misma mezcla, pero 

en moldes diferentes, de manera que para promover una mayor uniformidad en los datos, se 

propone fabricar un molde como el que se presenta en la Figura IV-5, de donde se puede 

obtener datos experimentalmente valiosos para una misma mezcla, en un solo molde. 
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Figura IV-5. Propuesta de molde para desarrollo de investigaciones futuras . 

Teóricamente las dos vigas por ser compactadas con material, mezcla, energía y geometría 

tan parecidas como pueden ser, de manera que con una viga se obtiene el módulo de 

ruptura, con otra respecto a dicho módulo de ruptura se ejecutan los ensayos de módulo 

resiliente y fatiga, finalmente con la sección restante se obtienen cilindros para compresión 

inconfinada. 

Para analizar completamente la capacidad de este método en entregar resultados adecuados, 

se debe realizar tres pruebas que consisten en tres de estas losas moldeadas y nueve 

cilindros (tres por losa), con esto se ensayan dos de las vigas de cada losa por módulo de 

ruptura, los tres cilindros extraídos y los cilindros moldeados. Entre las dos vigas se verifica la 

uniformidad de los valores y entre los cilindros se obtienen correlaciones por la condición de 

borde (aserrado o confinado). Después de esto se procede a realizar los ensayos según la 

configuración de especímenes de la Figura IV-5. 
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4.5 Resistencia a la compresión 

La resistencia a la compresión simple se comporta según lo esperado para una edad de 7 

días, las especificaciones del fabricante dan una referencia cualitativa y no cuantitativa, ya 

que las resistencias de referencia son para mezclas de concreto de peso normal a los 28 días 

de edad. 

El comportamiento esperado se comprobó en la Figura III-12 y Figura III-13, donde los 

porcentajes de cemento que se requieren de cemento MP-BH, respecto al cemento UG, para 

una misma resistencia son bastante superiores, más del doble para la mezcla con una 

resistencia de 30 kg/cm2
• 

Las tendencias entre la resistencia a la compresión y el contenido de cemento, para ambos 

cementos es lineal y la ganancia de resistencia es mayor en el cemento UG, respecto al 

porcentaje de cemento añadido. 

Para edades superiores, en el cemento UG, se observa una ganancia logarítmica de 

resistencia para resistencias de 45 kg/cm 2 y 75 kg/cm 2
, con razones de crecimiento directo 

muy similares, mientras que para resistencias a la compresión de 30 kg/cm 2
, la ganancia de 

resistencia después de los 7 días es poca y se desarrolla en un patrón más lineal con una 

baja razón de crecimiento proporcional. 

Esto puede significar que existe un porcentaje de cemento crítico, si el porcentaje es inferior 

a este valor, las partículas se encuentran muy alejadas y la ganancia de resistencia, producto 

de endurecer la matriz, no se evidencia tanto en la resistencia final, ya que no se logra una 

conexión efectiva entre el agregado, las interfaces y la matriz. 

En el caso del cemento MP-BH, se adicionaron porcentajes de cemento superiores y se puede 

observar un comportamiento logarítmico en todos los casos, con tendencias uniformes, 

conforme se agrega más cemento, se adquiere una resistencia superior para las diferentes 

edades de falla. 

Este cemento para resistencias de 45 kg/cm2 y 30 kg/cm2
, tiende a no presentar diferencias 

importantes en la resistencia a la compresión que alcanza a largo plazo, esta resistencia es 

muy importante para la capacidad estructural y de fatiga que posea la estructura de 

pavimentos, por lo que una base estabilizada con una resistencia de 30 kg/cm2
, parece ser 

muy adecuada, ya que desarrolla altas resistencias y posee características para disminuir el 

potencial de agrietamiento a corto plazo. 
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Comparativamente el cemento MP-BH, con una resistencia de 30 kg/cm2 es muy efectivo en 

alcanzar resistencias, mucho más que el cemento UG, como se expuso anteriormente, parece 

existir un porcentaje crítico de cemento que no se supera con el cemento UG y que en el 

caso del cemento MP-BH le da resistencias a los 28 días y después mucho mayores. 

4.6 Módulo de ruptura 

Se esperaba una correlación marcada entre la resistencia a la compresión simple y el módulo 

de ruptura . Para los especímenes fabricados con cemento UG, se tiene una condición de 

dispersión de los datos muy marcada, ya que conforme se buscan resistencias a la 

compresión mayores (se agrega más cemento a la mezcla), aumenta la variabilidad de los 

módulos de ruptura correspondientes. 

Este aumento, se puede deber a la variación de las contracciones, ya que conforme aumenta 

la cantidad de cemento adicionada, se potencian los efectos térmicos y de reacciones de 

hidratación, que pueden no necesariamente "dañar" el espécimen, pero si generar 

variaciones estructurales. 

Otro fenómeno que potencialmente genera dispersión, es que el no control de la 

granulometría particular de cada espécimen y que esta se marque conforme la matriz 

obtenga mayor resistencia y homogeneidad; de manera que con un aumento en el contenido 

de cemento por volumen de material, la interface genere mejores respuestas estructurales, la 

matriz se rigidiza y el agregado pase a ser una variable importante dentro de la capacidad de 

la base estabilizada, por lo que variaciones en la granulometría particular de cada espécimen, 

pueden tener repercusiones importantes en los resultados mecánicos. 

Dentro de la tendencia correlativa, se puede observar que a pesar de la dispersión se tiene 

un coeficiente de determinación de 0,7287; donde se puede decir que el 72,87% de la 

variación en la variable de respuesta se puede atribuir a las variables estudiadas en esta 

investigación, mientras que el 27,13% se puede atribuir a desconocidos, que están al acecho 

variables o variabilidad inherente, como el cambio de comportamiento mecánico entre la 

matriz, la interface y el agregado, conforme aumenta el porcentaje de cemento adicionado. 

Para el cemento MP-BH, no existió una correlación marcada, ya que para edades de 28 días o 

más según se observó en la Figura III-17, las resistencias a la compresión a largo plazo son 

muy similares y el módulo de ruptura entre especímenes con resistencias a la compresión 

iguales varió significativamente, similar a lo que se observó en los especímenes fabricados 
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con cemento UG para porcentajes de cemento sobre 2% respecto al de 1,32% (resistencia 

de 30 kg/cm2
). 

Basado en el comportamiento de la Figura III-17, se puede confirmar que el cemento MP-BH 

presenta cualidades superiores al cemento UG, ya que con un porcentaje levemente mayor 

de cemento alcanza resistencias a largo plazo mucho mayores tanto en módulo de ruptura 

como en compresión inconfinada, sin embargo esto se cumple para resistencias de 30 kg/cm2 

a los 7 días, una vez que se aumenta el contenido de cemento a partir de este punto, la 

ganancia de características estructurales es poco eficiente y el cemento que se requiere para 

ganar resistencia es mucho mayor que en el cemento UG. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

El proceso de fabricación de vigas utilizado en esta investigación, como se observa en 

la Figura lV-1, Figura IV-2 y Figura lV-3, demostró ser adecuado y uniforme, en la medida en 

que el proceso de mezcla y compactación sea validado y las condiciones de ejecución se 

mantengan constantes a través de la manufactura. 

Para los ensayos desarrollados en este proyecto, el equipo de ensayo MTS (810 o 

Landmark), como se muestra en la Figura B-1, tiene capacidad para seguir el protocolo de 

carga requerido en los ensayos, sin embargo, tiene inestabilidad cuando los valores objetivo 

se encuentran bajo los 1000 N. 

El LVDT electromecánico, como se evidencia en la Figura B-15, parece ser 

inadecuado para la ejecución de los ensayos y aunque puede no ser una fuente de error 

principal, el LanammeUCR, cuenta con LVDT láser que carecen de los problemas que 

posiblemente padece el electromecánico. 

Lo más adecuado para evitar dispersión de las características específicas, es 

desarrollar la investigación con un molde que permita con el mismo material y la misma 

energía fabricar todos los especímenes que se requieren para una serie experimental (ver 

Figura IV-5). 

En la Figura lII-12 y Figura 111-13, se muestra que la ganancia de resistencia a la 

compresión inconfinada, respecto a la adición de cemento es lineal y similar para ambos 

cementos, sin embargo el cemento UG, presenta mayor ganancia de resistencia con 

pequeños porcentajes de cemento añadido de ahí se desprende que la intersección (b) de las 

ecuaciones sea mucho mayor en el caso del cemento UG, respecto al cemento MP-BH. 

Se puede observar en la Figura Ill-14 y Figura Ill-15, la ganancia de resistencia a la 

compresión respecto a la edad de ensayo presenta un patrón logarítmico en la mayoría de los 

casos y parece que para porcentajes de cemento muy bajos (en este caso bajo el 2%), la 

tendencia es lineal. 

De la Figura 111-14 y Figura Ill-15 se desprende que los especímenes de MP-BH, para 

30 kg/cm 2 a los 7 días, tiene una resistencia a la compresión a los 28 días muy superior a 

los fabricados con cemento UG, para la misma resistencia a los 7 días. 
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Como se puede observar desde el Cuadro B-9 hasta el Cuadro B-20, a mayor 

cantidad de cemento adicionado, la dispersión de los resultados aumenta. 

En el caso de los especímenes fabricados con cemento MP-BH, según se observa en la 

Figura III-14 y Figura III-15, presentan ventajas mecánicas, especialmente para resistencias 

a la compresión inconfinada de 30 kg/cm2 comparados con los fabricados con cemento UG, la 

poca ganancia de características después de esta resistencia no justifica la inversión, ya que 

las resistencias a largo plazo en los diferentes porcentajes de cemento añadido son muy 

similares. 

De la Figura III-16 y Figura III-17, se puede observar que el módulo de ruptura, en 

especímenes de cemento UG, se correlaciona linealmente con la resistencia a la compresión 

inconfinada. En el caso de los especímenes fabricados con cemento MP-BH, no existe 

correlación estadística entre las variables de proceso controladas en la investigación y lo que 

se puede asignar son medidas de tendencia central o percentiles. 

De la variabilidad de los resultados de todos los especímenes, se puede deducir que 

las posibles fuentes de error en la investigación fueron controladas dentro de las buenas 

prácticas estadísticas, sin embargo la granulometría puede requerir controles más 

estrictos. 

6.2 Recomendaciones 

Controlar la uniformidad de la granulometría mediante el fraccionamiento del material 

antes de hacer los baldes de material. 

Mejorar las especificaciones del CR-2010, ya que son ambiguas en los procesos que 

diferencian distintos procesos de estabilización de materiales. 

Realizar una verificación de los valores de módulo resiliente para pastillas y 

para vigas. 

Profundizar la caracterización de bases estabilizadas fabricadas con cemento MP-BH, 

ya que existe evidencia suficiente de que son muy efectivas respecto al cemento 

UG. 

Realizar una verificación, para comprobar el efecto de no controlar estrictamente la 

granulometría particular de los especímenes. 

Continuar con una investigación para caracterizar la vida - fatiga, tomando en cuenta 

todos los resultados de esta investigación. 
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En los ensayos a realizar en las máquinas MTS, se debe evitar cargar el PID de la 

servo - válvula hasta un punto de saturación, ya que la inestabilidad introduce vibraciones 

externas a la celda de carga que provocan una mala regulación del flujo hidráulico y una 

inminente falla del espécimen. 

El marco de sujeción del LVDT debe ser rigidizado y el mecanismo de sujeción al 

espécimen debe mejorarse. 

Las medidas de los LVDT deben ser analizadas previo a computar resultados, ya que 

en algunos casos no se logró mediciones consistentes. 

La utilización de galgas extensiométricas adheridas al material no es viable para el 

registro de deformaciones en el material, por lo que se deben analizar otras alternativas. 

6.3 Recomendaciones al CR-2010 

Incluir dentro de especificaciones, mediante evaluación experimental, diferentes 

límites en los parámetros mecánicos y del agregado según el tipo de cemento a utilizar. 

Evaluar el cemento MP-BH, ya que evidencia, en esta investigación, ventajas 

comparativas a largo plazo respecto al cemento UG, especialmente para resistencias cercanas 

a 30 kg/cm2
• 

Los resultados de esta investigación, evidencian que a mayor contenido de cemento, 

la dispersión en los resultados mecánicos aumenta, por lo que se recomienda proponer 

límites de resistencia a la compresión inconfinada basado en que, después de cierto 

porcentaje de cemento añadido, los resultados se vuelven dispersos y los ensayos 

practicados a algún espécimen en particular pueden no representar adecuadamente la 

estructura. 
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APÉNDICES 

Apéndice A. Resultados de calificación preliminar según el Departamento 

de las fuerzas armadas, navales y aéreas de los Estados Unidos. 

Apéndice A-1. Anális,is del estabilizante adecuado para el material de la investigación. 

Para esta metodología, se recurre a la Figura Il-5, como dato de entrada se cuenta con la 

granulometría del material. 

Porcentaje por peso, Finos (material pasando la malla 200): 11 % 

Porcentaje por peso, Arenas (material pasando la malla 4 y retenida en malla 200): 56 % 

En la Figura A-1, se observa que el material se ubica por sus características en el Área lB, 

dentro del área de arenas. 
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ArH I C j 1 t 
~ i--..-~~-+-~--+~~~ 

50 ....... 
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' . 
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Porcentaje por Peso, Finos 
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7D 

Limites entre suelos de 
grupos mayores 

Limites con suelos de 
grupos mayores 

80 90 100 

Figura A-1. Resultados de la Figura II-5 para el material a utilizar. 

Fuente: Department of The Army, The Navy, and The Air Force. Soil Stabilization for Pavements. Washington DC. 
United States. Octubre, 1994. 

Modificado por: Alfaro, J. 2014 



A continuación se ingresa al Cuadro II-1, donde se verifica que la clasificación SUCS SW se 

encuentra dentro de los materiales que clasifican dentro del Área 18. Como resultado de esta 

verificación, se tiene el Cuadro A-1, donde se especifica que para estabilizar estos 

materiales, se puede utilizar Cemento Portland (no disponible en Costa Rica) siempre y 

cuando el índice de plasticidad no exceda 30, de igual manera, el cementante más similar 

es el de uso general. 

ÁrH 

1E 

Cuadro A-1. Resultados del Cuadro II-1 para el material a utilizar. 

e la~ de 
Suelo 

T ip·o de est3bili:i.3d or 
Adi t ivo rec omend 3d o 

:·n Eit:..;min::sc.s, 

R estricción de LL 
E IP del suelo 

s··,v CSF :2'.1 ::s mert.c F=:rtls r.C 
; ~. ;' :.s1--cvii=rn:::-c~i2s "·:: a IF-nc-exosds s:f-

~".·V e r..-1 ¿ ~· 1 '1 FitH . ir~ ;; -:. IF' n;; C:.)!'~CI Q 1:1 
::;+- -S: td ¿ ::.:, ~sn~r.t: F:rtlsro IP n:: ~"'<~.!! s 2.D 
E-\·V-~ ¿ :. ~ ... ._s1 ir- ne a:<oscs s 1...:. 
SF· ... ::s. f4:• ::.s.1--csroert:::~c:nizs vclsnts- IF n-:::, • xo:d1 a 4e 

:1¡ Eit:.;mir.::s =~ IF n: ~ceda a t:l 

Restricci6 n en 
porcentaj e 
p3san do la 

malla tfo. 200 

Sf..t e SS. : . .2:• S.em=r.t: F:1:1s rd N::: ex ceda:?:!% 
:: Sf· .. ~88. ¡::!.:• Csl IF ne men::J" dii 1.2 i=cr pes : 

:·~ :1 G.s l-- c~:rt:::-cSi!i.:?3 vc lsnt: IF' T'!C sx o:ds s 2!: 

Comentari os 

Fuente: Department of The Army, The Navy, and The Air Force. Soil Stabilization for Pavements. Washington DC 
United States. Octubre, 1994. 
Modificado por: A/faro, J. 2014. 
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Apéndice B. Resultados experimentales 

Apéndice B-1. Humedad óptima y densidad máxima. 

Cuadro B-1. Parámetros característicos de compactación. 

Punto Yd,máx (kg/m
3

) %w{%) 
-

1 2055.9 6.82% 

2 2091.1 7.80% 1 

3 2159.9 9.67% 

ÓPTIMO 2180.4 10.41% i 

4 2172.6 
1 

10.99% 
1 

5 2141.7 12.96% 

6 2126.2 13.800/o 

Apéndice B-2. Procedimiento de mezcla, mezclado y compactación de 
vigas. 

Cuadro B-2. Humedad obtenida en la batidora respecto a la humedad total en el 

material. 

Humedad total {%) Humedad obtenida{%) Promedio{%) 
9.70 

10.41 9.53 9.64 

9.68 -

10.52 
1 11.41 10.76 10.53 ' 

10.30 

11.84 
12.41 11.73 11.84 

11.95 
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Cuadro B-3. Registro de condiciones de humedad y densidad de los especímenes de 
cemento UG para una resistencia a la compresión a los 7 días de 30 kg/cm

2
• 

%de Resistencia en compresión Humedad de la Densidad del 
Humedad natural ~ 1 

cemento a 7 días (kg/cm2
) mezcla(%) espécimen (kg/m3

) 

30 4,66% 10,43 2165,5 

30 4,66% 10,32 2145,2 
1 

2173,6 30 4,66% 10,46 : 
30 5,45% 10,36 2181,7 

30 5,45% 10,60 2177,6 

30 5,45% 
1 10,72 2169,5 

1,32% 
30 4,17% 10,21 2141,1 

30 4,17% 10,35 2165,5 

30 5,52% 10,45 2177,6 

30 1 5,52% 10,45 2153,3 

30 5,04% 10,52 2189,8 

30 4,23% 10,52 2177,6 
Promedios 4,92% 10,45 2168,2 
Desv.Est. 0,55% 0,13 14,91 

Cuadro B-4. Registro de condiciones de humedad y densidad de los especímenes de 
cemento UG para una resistencia a la compresión a los 7 días de 45 kg/cm 2

• 

%de Resistencia en compresión Humedad de la Densidad del 
cemento a 7 días (kg/cm2

) 
Humedad natural 

mezcla(%) espécimen (kg/m3
) 

45 4,17% 10,28 
1 

2153,3 
1 
1 45 5,73% 10,28 2149,2 

1 

45 5,73% 10,40 2169,5 
45 5,73% 10,40 2120,8 

2,90% 45 1 6,29% 10,07 2100,6 
4S 6,29% 10,07 2145,2 

1 45 6,29% 10,28 2161,4 
45 6,41% 10,28 2153,3 

Promedios 5,83% 10,26 2144,2 
Desv.Est. 0,73% 0,13 22,6 
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1 

11 

Cuadro B-5. Registro de condiciones de humedad y densidad de los especímenes de 
cemento UG para una resistencia a la compresión a los 7 días de 75 kg/cm2

• 

%de Resistencia en compresión Humedad de la Densidad del 

a 7 días (kg/cm 2
) 

Humedad natural 
mezcla(%) espécimen (kg/m3

) cemento 

75 5,11% 10,83 2116,8 

75 5,11% 10,83 2141,1 

75 5,11% 10,15 2104,6 

75 5,56% 10,15 2092,5 

6,22% 
75 5,56% 10,81 2116,8 

75 5,56% 10,81 2108,7 

7:5 5,59% 10,54 2076,2 

7S 5,59% 10,54 2133,0 

Promedios 5,40% 10,58 2111,2 

Desv.Est. 0,24% 0,29 20,9 

Cuadro B-6. Registro de condiciones de humedad y densidad de los especímenes de 
cemento MP-BH para una resistencia a la compresión a los 7 días de 30 kg/cm2

• 

%de Resistencia en compresión Humedad de la Densidad del 

a 7 días (kg/cm2
) 

Humedad natural 
mezcla(%) espécimen (kg/m3

) cemento 

30 5,59% 10,51 2170,3 

30 5,10% 10,51 2178,4 

30 5,10% 10,63 2157,3 

30 5,10% 10,63 2181,7 

2,98% 
30 5,26% 10,70 2176,8 

30 5,26% 10,70 2196,3 

30 5,26% 10,36 2173,6 

30 5,20% 10,36 2162,2 

Promedios 5,23% 10,55 2174,6 

Desv.Est. 0,16% 0,14 12,0 

11 

1 

1 

1 

1 

1 
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Cuadro B-7. Registro de condiciones de humedad y densidad de los especímenes de 
cemento MP-BH para una resistencia a la compresión a los 7 días de 45 kg/cm2

• 

%de :Resistencia en compresión Humedad de la Densidad del 

a 7 días (kg/cm2
) 

Humedad natural 
mezcla(%) espécimen (kg/m3

) cemento 

1 

! 
1 

! 
- 1 

45 5,20% 10,21 2168,7 

45 1 5,20% 10,21 2142,7 

45 ~ 5,36% 10,67 2167,1 

45 5,36% 10,67 2176,8 

4.5 ~ 5,37% 10,23 2137,9 
4,82% 

45 ~ 5,37% 10,23 2155,7 
' 45 1' 5,37% 10,48 2181,7 

45 1 5,02% 10,48 2196,3 1 

Promedios 1 
1 5,28% 10,40 2165,9 

Desv.Est. I' 0,13% 0,20 19,7 

Cuadro B-8. Registro de condiciones de humedad y densidad de los especímenes de 
cemento MP-BH para una resistencia a la compresión a los 7 días de 75 kg/cm 2

• 

%de Resistencia en compresión Humedad de la Densidad del 

a 7 días (kg/cm2
) 

Humedad natural 
mezcla(%) espécimen (kg/m3

) cemento 

75 5,02% 10,66 2175,2 

75 5,02% 10,66 2157,3 

75 4,76% 10,53 2170,3 
75 4,76% 10,53 2184,9 

1 

8,49% 
75 4,23% 10,34 2175,2 
75 4,99% 10,34 2163,8 
75 5,04% 10,45 2159,0 
75 5,04% 10,45 2147,6 

1 Promedios 4,86% 10,50 2166,7 
Desv.Est. 0,28% ' 0,12 12,0 1 

1 
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Apéndice 8-3. Resultados del análisis preliminar de los ensayos para 
determinar módulo resiliente y fatiga. 

Módulo resiliente 
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Figura B-1. Carga aplicada respecto al tiempo en el ensayo de módulo resiliente para 
el espécimen UG30-1. 
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Figura B-2. Deformación en el LVDT 1 respecto al tiempo en el ensayo de módulo 
resiliente para el espécimen UG30-1. 
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Figura B-3. Deformación en el LVDT 2 respecto al tiempo en el ensayo de módulo resiliente para el espécimen UG30-1. 
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Figura B-4. Deformació~ promedio respecto al tiempo en el ensayo de módulo res11iente para el espécimen UG30-1. 
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Fatiga para espécimen UG301 (carga al 60 ºlo) 
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Figura 8-5. Carga aplicada respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 
espécimen UG30-60-1 (1). 
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Figura 8-6. Carga aplicada respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 
espécimen UG30-60 (2). 
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Figura B-7. Carga aplicada respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 
espécimen UG30-60 (3). 
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Figura B-8. Carga aplicada respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 

espécimen UG30-60 ( 4) . 
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Figura B-9. Carga aplicada respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 
espécimen UG30-60 (5). 
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Figura B-10. Deformación en el LVDT 1 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 
el espécimen UG30-60 (1). 
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Figura B-11. Deformación en el LVDT 1 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 
el espécimen UG30-60 (2). 
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Figura B-12. Deformación en el LVDT 1 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 
el espécimen UG30-60 (3). 

xii 



J.005 

E O. X" 

.É, 

' ,)! 

Figura B-13. Deformación en el LVDT 1 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 
el espécimen UG30-60 (4). 
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Figura B-14. Deformación en el LVDT 1 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 
el espécimen UG30-60 (5). 
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Figura B-15. Deformación en el LVDT 2 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 
el espécimen UG30-60 (1). 
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Figura B-16. Deformación en el LVDT 2 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 
el espécimen UG30-60 (2). 
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Figura B-17. Deformación en el LVDT 2 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 
el espécimen UG30-60 (3). 

Figura B-18. Deformación en el LVDT 2 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 
el espécimen UG30-60 (4). 
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Figura B-19. Deformación en el LVDT 2 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 
el espécimen UG30-60 (5). 
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Figura B-20. Deformación promedio respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 
espécimen UG30-60 (1). 
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Figura B-21. Deformación promedio respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 
espécimen UG30-60 (2). 

E 
E 

O.O!. '!. 

J.l!. 

e: 0,005 
:9 
V .. 
E 
Q 

't;¡ 
o 

0,004 

.__ ___________ _ 
·--·---·-·-·--------------' 

Figura B-22. Deformación promedio respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 
espécimen UG30-60 (3). 
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Figura B- 23. Deformación promedio respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 
espécimen UG30-60 (4). 
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Figura B-24. Deformación promedio respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 
espécimen UG30-60 (5). 
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Figura B-25. Carga aplicada respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el espécimen UG30-85 (1). 
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Figura B-26. Carga aplicada respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el espécimen UG30-85 (2). 
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Figura B-27. Carga aplicada respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 
espécimen UG30-85 (3). 

Figura B-28. Deformación en el LVDT 1 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 
el espécimen UG30-85 (1). 
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Figura B-29. Deformación en el LVDT 1 respecto a iempo 1 t. en el ensayo de fatiga para 
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Figura B-30. Deformación en el LVDT 1 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 
el espécimen UG30-85 (3). 
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Figura B-31. Deformación en el LVDT 2 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 
el espécimen UG30-85 (1). 
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Figura B-32. Deformación en el LVDT 2 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 
el espécimen UG30-85 (2). 
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Figura B-33. Deformación en el LVDT 2 respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para 
el espécimen UG30-85 (3). 

) 300 400 500 7iJJ 

Figura B-34. Deformación promedio respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 
espécimen UG30-85 (1). 
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Figura 8-35. Deformación promedio respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 
espécimen UG30-85 (2). 
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Figura B-36. Deformación promedio respecto al tiempo en el ensayo de fatiga para el 
espécimen UG30-85 (3). 
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Apéndice B-4. Resistencia a la compres1on a los 7 días en función del 
contenido de cemento en especímenes de cemento UG. 

Cuadro B-9. Resistencia a la compresión en cilindros de base estabilizada a los 7 días 
según contenido de cemento UG. 

Diámetro (mm) 11 Carga máxima Esfuerzo a compr·esión 
%Cemento Muestra 

4>J (kN) kg/cm2 <I>). l'Pz 
3 1 101,14 101,52 101,42 32,80 41,45 

3 2 101,10 101,59 101,32 39,45 49,88 

3 3 101,26 101,16 101,13 35,85 45,~6 

Promedio de resistencia a la compresión con 3 % de cemento 45,60 

5 1 101,12 101,07 101,46 46,30 58,67 
s l 101,51 101,57 101,61 49,10 61,80 
5 3 101,06 101,13 1 101,51 55,35 70,12 

Promedio de resistencia a la compresión con 4 % de cemento 63,53 

7 1 101,10 101,07 101,06 65,00 82,60 

7 2 101,50 101,60 101,10 67,50 85,23 
7 3 101,42 101,29 101,16 62,50 79,09 

Promedio de resistencia a la compresión con 7 % de cemento 82,31 

Apéndice B-5. Resistencia a la compresión a los 28 días y posterior en 
especímenes de cemento UG. 

1 

1 

' ' 

Cuadro B-10. Resistencia a la compresión en cilindros de base estabilizada para ensayo a 
28 días, para resistencias a los 7 días de (30, 45 y 75) kg/cm2 en especímenes de cemento 

UG. 

Diámetro (mm) : Carga máxima fsfuerz.o a compresión 
Edad (días) Muestra 

<1>1 (kN) kg/cm2 ! ilJ; ~ 
' 

28 1 101,78 101,70 101,16 28,85 36,32 

28 z 101,37 101,08 101,41 25,65 32,46 

28 3 101,79 101,61 101,44 21,60 27,16 

31,98 

28 1 101,68 101,06 101,73 58,85 74,18 

28 2 101,14 101,91 101,04 53,10 67,10 

28 3 101,81 101,94 101,92 45,55 56,96 

66,08 

28 1 101,61 101,02 101,03 79,55 100,80 
28 2 101,02 101,62 101,50 68,60 86,65 
28 3 101,28 101,82 101,48 75,40 94,97 

94,14 
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Cuadro B-11. Resistencia a la compresión en cilindros de base estabilizada para ensayo 
después de 28 días, para resistencias a los 7 días de (30, 45 y 75) kg/cm2 en especímenes de 

cemento UG. 
--· 

1 Edad (días) 
Diámetro (mm) Carga m.áxima Es.fuerzo a oompre~ión 

Muestra 

' 
kg/cm2 lfi1 4'i cf>3 (kN) 

1 

54 ]l 101,78 101,62 101,12 28,70 ¡ 36,16 

54 2 101,91 101,0S 101,92 27,40 ! 34,44 

S4 3 101,9S 101,77 101,8S 1 27,2S i 34,10 

34,90 

1 54 1 101,6S 101,87 101,82 S4,70 68,SS 

1 
54 2 101,S4 101,73 101,SS 60,00 7S,4S 
54 3 101,63 101,11 101,36 6S,3S 82,S7 

7S,S3 ¡ 

39 1 101,70 101,76 101,23 69,6S 87,66 

39 2 101,88 101,70 101,Sl 7S,40 94,6S 
39 3 101,78 101,49 101,S2 88,SO 111,32 

97,88 

Apéndice B-6. Resistencia a la compres1on a los 7 días en función del 
contenido de cemento en especímenes de cemento MP-BH. 

Cuadro B-12. Resistencia a la compresión en cilindros de base estabilizada a los 7 días 

según contenido de cemento MP-BH. 

1 % Cemento 
Diámetro (mm) : Carg:a máxima Esfuerzo a oom¡presión 

Muestra 
4i2 lflg (kN) kg/cm2 <li1 

1 
1 

l 

2 l 101.11 101.66 101.S3 17.30 21.83 

2 2 101.08 101.SS 101.03 14.60 18.SO 

2 3 101.SO 101.06 101.26 14.9S 18.92 

Promedio de resistencia a la compresión con 2 % de cemento 19.7S 

4 1 101.14 101.17 101.13 33.3S 42.32 

4 2 101.13 101.SO 101.21 29.10 36.83 

4 3 101.18 101.30 101.64 37.00 46.74 

1 
Promedio de resistencia a la compresión con 4 % de cemento 41.97 

7 1 101.13 101.42 101.33 47.4S 60.0S 

1 
7 2 101.11 101.S3 101.12 so.os 63.39 

7 3 101.34 101.18 101.4S 48.00 60.70 
--· 

1 
Promedio de resistencia a la compresión con 7 % de cemento 61.38 
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Apéndice B-7. Resistencia a la compresión a los 28 días y posterior en 
especímenes de cemento MP-BH. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Cuadro B-13. Resistencia a la compresión en cilindros de base estabilizada para ensayo a 
28 días, para resistencias a los 7 días de (30, 45 y 75) kg/cm2 en especímenes de cemento 

MP-BH. 

Diámetro (mm) Carga máxim:a iEsfoerzo a comp:resión 
Edad (días) Muestra 

<P1 ~ ct>c:i ~ ' (kN) kg/cm2 

28 1 101,81 101,06 101,89 46,95 59,07 

28 2 101,41 101,80 101,49 50,80 63,93 

28 3 101,76 101,16 101,65 47,60 59,96 - -

60,99 

28 l 101,26 101,29 ~ 101,77 47,50 59,93 

28 2 101,70 101,93 
:1 
1 101,86 1 55,60 69,61 

1 

28 3 101,91 101,49 101,11 55,40 69,81 1 

66,45 

28 1 101,36 101,53 101,07 72,30 91,44 

28 2 101,13 101,74 101,32 68,40 86,37 

28 3 101,19 101,44 101,11 67,70 
1 

85,74 
- -

87,85 

Cuadro B-14. Resistencia a la compresión en cilindros de base estabilizada para ensayo a 
42 días, para resistencias a los 7 días de (30, 45 y 75) kg/cm 2 en especímenes de cemento 

MP-BH. 

Diámetro (mm) ' Carg.a máxima Esfuerzo ;;i rompr~sión 
Edad (días) Muestra 

!fl1 4'1 ~ (kN) kg/cm
2 

42 1 101,89 101,01 101,84 55,35 69,64 

42 i 101,75 101,23 101,55 52,10 65,64 

42 s 101,01 101,75 101,41 45,90 57,97 

64,42 

42 1 101,88 101,19 101,78 58,95 74,12 

42 2 101,24 101,21 101,41 49,85 63,09 
1 

42 3 ! 101,13 101,27 101,36 52,60 - --
66,61 

67,94 ' 

42 1 101,16 101,85 101,56 53,70 67,64 1 

42 2 101,01 11 101,75 101,04 84,25 106,66 

42 3 101,65 101,80 101,34 79,30 99,74 

91,35 
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Apéndice B-8. Módulo de ruptura en especímenes de cemento UG. 

Cuadro B-15. Módulo de ruptura según la edad del espécimen tipo viga, fabricado con 

cemento UG, para una resistencia a la compresión a los 7 días de 30 kg/cm 2
• 

IE , . 

UG-30 

Edad ' spec1men Oc 
. Oc (MPa) P(N) MR(MPa) 

(días) 1 (kg/cm2
) 

~ i 
1 37 33,2 3,3 2516 0,32 1 

2 37 i 33,2 3,3 2094 0,26 

3 44 ' 34,0 1 1 3,3 3293 0,41 

4 43 33,9 3,3 3849 0,48 
1 

s 33 32,8 3,2 3868 0,49 

6 33 32,8 3,2 3096 0,39 
7 29 32,3 3,2 3218 0,40 

8 29 32,3 3,2 3205 0,40 

Cuadro B-16. Módulo de ruptura según la edad del espécimen tipo viga, fabricado con 

cemento UG, para una resistencia a la compresión a los 7 días de 45 kg/cm 2
• 

UG-45 

Espécimen Edad (Je 
oc (MPa) p (N) MR(MPa) 

(días) (kg/cm2
) 

1 40 71,5 7,0 8215 1,04 

2 40 71,5 7,0 10873 1,37 

3 53 75,8 7,4 4667 0,59 

4 53 75,8 7,4 4969 0,62 

5 52 75,5 7,4 9045 1,14 

6 52 75,5 7,4 8785 1,10 

7 40 71,5 7,0 6832 0,85 
8 40 

' 
71,5 7,0 8006 11 1,01 
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Cuadro B-17. Módulo de ruptura según la edad del espécimen tipo viga, fabricado con 

cemento UG, para una resistencia a la compresión a los 7 días de 75 kg/cm2
• 

UG-75 

Espécimen Edad Oc 
ac (MPa) P(N) MR {MPa) 

! 
(días) (kg/cm2

) 
~ 

1 1 
1 

39 98,6 9,7 ' 19203 2,44 

2 39 98,6 9,7 21844 2,73 
1 

3 39 98,6 9,7 1, 11886 1,48 1 ¡; 

4 39 98,6 9,7 i: 10207 1,29 

37 J ' 5 97,9 9,6 16145 2,02 

6 37 97,9 9,6 ,1 13122 1,66 1 

7 37 97,9 9,6 
1 

12012 1,52 

8 37 97,9 9,6 1, 13633 1,71 
' 1 - --

Apéndice B-9. Módulo de ruptura en especímenes de cemento MP-BH. 

Cuadro B-18. Módulo de ruptura según la edad del espécimen tipo viga, fabricado con 

cemento MP-BH, para una resistencia a la compresión a los 7 días de 30 kg/cm2
• 

- -
1 

MPBH-30 

Espécimen Oc 
ac (MPa) P(N) MR (MPa) Edad 

(kg/cm2
) 

1 60 5,9 5031 0,63 30 
2 60 5,9 8476 1,06 30 

3 60 5,9 4581 0,58 30 
' 4 61 5,9 7699 0,97 31 

s 61 5,9 5409 0,68 31 
6 61 5,9 4638 0,58 31 1 

7 60 5,9 7482 0,94 30 1 

8 Falla fuera del tercio+ 5% 
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Cuadro 8-19. Módulo de ruptura según la edad del espécimen tipo viga, fabricado con 

cemento MP-BH, para una resistencia a la compresión a los 7 días de 45 kg/cm2
. 

MPBH-45 
1 

Espécimen 1, Oc 
1 

1. (kg/cm2
)_ 

Oc (MPa) P(N} MR (MPa) Edad i 

1 65 6,4 7844 0,98 30 
2 65 6,4 7970 1,01 30 

3 65 6,4 4418 0,56 
1 

30 

4 Falla fuera del tercio+ 5% 

5 70 6,9 6089 0,77 42 
6 70 6,9 5011 0,63 42 

7 70 6,9 6004 0,75 42 1 

8 70 6,9 6372 0,81 42 : 
--

Cuadro B-20. Módulo de ruptura según la edad del espécimen tipo viga, fabricado con 

cemento MP-BH, para una resistencia a la compresión a los 7 días de 75 kg/cm2
• 

MPBH-75 

Espécimen Oc I, 
p (N) MR (MPa) 

2 1 Oc (MPa) Edad 
, (kg/cm ) _ _ 

-

1 92 ,1 9,0 7769 0,97 42 
1 

1 

2 1 92 9,0 5236 0,66 42 
3 91 r 8,9 7213 0,91 39 1 

1 

4 91 1 8,9 5392 0,68 39 
1 

5 91 8,9 8534 1,07 39 
6 91 8,9 8125 1,03 3'9 

7 89 8,8 7128 0,90 13 
8 89 8,8 7413 0,94 33 
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