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CAPITULO III 

ESTUDIO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS ESTABILIZADOS CON 

BISCHOFITA EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA - CHILE 

3.1 INTRODUCCION 

Asumiendo que la aplicación directa de las expresiones encontradas para el 

caso brasileño, no representan fielmente lo que acontece en la realidad chilena 

y sus regiones, por ser un territorio muy disímil al brasileño, además de 

presentar en toda su extensión diferentes zonas climáticas, tipos de suelos, 

topografía, tránsito, etc., es que se plantea la necesidad de ajustar el modelo 

HDM-4 a la realidad chilena, en particular a la Región de Antofagasta.  

Para llevar a cabo el ajuste de los modelos de deterioro que cuenta el HDM-IV, 

fue necesario hacer un seguimiento a las variables de Rugosidad y Pérdida de 

Material en diferentes tramos de algunos caminos de la Región de Antofagasta 

de Chile. 

El desarrollo de este estudio no podría haber sido posible sin el apoyo y 

colaboración de la Dirección de Vialidad del MOP de la II Región, en especial 

del Departamento de Proyectos de Vialidad de Antofagasta, el Laboratorio 

Nacional de Vialidad (LNV) y del Laboratorio Regional de Vialidad. 

3.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

La importancia del proceso de ajustar los modelos de comportamiento está en 

el impacto económico, ya que debido a la influencia directa en el inicio y 

progresión de los deterioros del camino, se hace necesaria una adecuada 

adaptación de ellos, de modo que se pueda efectuar una evaluación económica 

certera de los proyectos viales. 

En el caso de las capas granulares, los modelos de deterioro consideran dos 

variables de respuesta; la rugosidad que es un indicador y que afecta los 

costos de operación de los vehículos y la perdida de material que es el principal 

deterioro asociado a los costos de conservación.  
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A su vez, una correcta evaluación económica nos permitirá definir una eficiente 

planificación en el contexto del ciclo de gestión. Recordemos que la 

planificación comprende el análisis del sistema de carreteras en su conjunto y, 

típicamente, requiere la preparación de presupuestos a medio y largo plazo o 

estratégicos, de estimaciones de gastos de desarrollo y conservación de 

carreteras bajo diferentes supuestos económicos y presupuestarios. Se pueden 

hacer previsiones de las condiciones de redes de carreteras bajo diversos 

niveles de financiación en términos de indicadores clave, junto con previsiones 

de los gastos necesarios bajo partidas presupuestarias definidas. 

Es por ello que el objetivo principal de la investigación es ajustar los modelos 

de comportamiento de caminos no pavimentados del HDM-4, específicamente 

los modelos de rugosidad y pérdida de material, para las vías no pavimentadas 

de la Región de Antofagasta de Chile, según las características propias de las 

mismas., 

Con respecto a la progresión de la rugosidad, el modelo existente predice esta 

variable con valores que escapan de los resultados empíricos existentes, 

siendo necesario efectuar un ajuste de los actuales modelos. Para tal efecto, se 

utilizarán mediciones efectuadas en terreno y existentes de rugosidad y de 

pérdida de material; las consideraciones y recomendaciones efectuadas a los 

modelos brasileños expuestos en los estudios hasta hoy realizados, y las 

actividades de conservación de la Dirección Regional de Vialidad de Chile. 

3.3 ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio donde se realizó el seguimiento de los caminos no 

pavimentados de red vial chilena, fue la zona correspondiente a la Región de 

Antofagasta. El trabajo se limitó solo a los caminos no pavimentados 

estabilizados con bischofita de esta zona, debido a restricciones de recursos y 

disponibilidad del equipo de rugosidad del Laboratorio Nacional de Vialidad. 
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Figura 3.1: Zona de caminos en estudio – Región Antofagasta (II) 

3.4 APORTE DE LA BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS 

La Bischofita es un estabilizador químico y agente de control de polvo para 

caminos no pavimentados. Se compone mayoritariamente de Cloruro de 

Magnesio Hexahidratado (Bischofita). Su apariencia es transparente, cristalina 

y sin olor. 

La Bischofita se produce de manera natural a partir de salmueras ricas en 

magnesio existentes en el Salar de Atacama. Estas salmueras son bombeadas 

y depositadas en pozas de evaporación solar donde cristaliza, proceso que es 

controlado en forma continua con el propósito de asegurar la calidad del 

producto. Su manera de funcionar es gracias a su alta higroscopicidad que 

permite atraer y retener la humedad, aminorando de este modo la pérdida de 

partículas finas del suelo y controlando la emisión de polvo. La Bischofita 

aglomera las partículas finas produciendo superficies de rodado duraderas. 

Además provee resistencia a la acción abrasiva del tránsito debido a la 

formación de una cubierta en la superficie del camino producida por su 

cristalización. 
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Su forma de uso es diluyendo la Bischofita en agua formando una solución de 

cloruro de magnesio, pudiendo ser usado como estabilizador de capas de 

rodado (mezclándola  homogéneamente con el suelo del camino) o como 

agente de control de polvo (riego sobre superficie del camino). 

La Bischofita es utilizada con éxito en caminos no pavimentados y faenas 

mineras de Perú y Chile, y en centros urbanos y agrícolas del centro y norte del 

país. El Cloruro de Magnesio es usado en todo el mundo siendo Norteamérica 

el principal mercado. En esta región soluciones de cloruro de magnesio se 

utilizan con éxito en áreas ambientales sensibles como caminos del Servicio 

Forestal de los Estados Unidos. 

La Bischofita además mejora la trabajabilidad de los suelos, reduce el 

contenido de humedad óptimo y en algunos casos aumenta la densidad de 

compactación. 

3.5 CRITERIO DE SELECCION DE CAMINOS 

Para seleccionar los caminos se ocuparon dos criterios; el primero está 

relacionado con la factibilidad de medir la rugosidad y el segundo la pérdida de 

material. 

En ambos caso, los caminos seleccionados deberían cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Caminos pertenecientes a la red vial chilena sobre los cuales se tienen 

programas de inversión específica, cuya clasificación es la siguiente: 

 Tipo A : Caminos nacionales que pertenecen a la red vial 

estructurante del País. 

 Tipo B : Caminos Regionales Primarios que pertenecen a la red 

vial estructurante del País. 

 Tipo C : Caminos Regionales Secundarios de importancia a nivel 

provincial.  
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 Tipo D : Caminos Comunales Primarios de baja importancia 

como estructurante de los viajes. 

 Tipo E : Caminos Comunales Secundarios de baja importancia 

como estructurante de los viajes. 

 En el estudio, sólo se incluyeron caminos de la clasificación A y B, por 

tratarse de caminos no pavimentados considerados en el programa de 

gobierno “Caminos Básicos 5000” que tiene como objetivo disminuir el 

mantenimiento y la contaminación ambiental por emanación de polvo a 

través de la aplicación de bischofita. 

b) El estado de los caminos que se encontraron comprendió desde muy 

buenos hasta regulares. 

c) Caminos que tuvieran censo de tránsito regular, con el objeto de tener 

posibilidades de comparar los resultados. 

d) Transitabilidad durante todo el período de estudio. 

e) Con distintos tránsitos medios diarios anuales (TMDA). 

f) Para medir la Pérdida de Material, se requirió que los caminos tuviesen 

una capa granular superior a 5 centímetros de espesor. 

Ruta – B - 400 Ruta – B - 55  

Figura 3.2: Caminos no pavimentados, estabilizados con bischofita – Región 

Antofagasta 
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La nómina de los caminos elegidos que cumplían con las condiciones antes 

señaladas, se indican en las tablas siguientes:  

Tabla 3.1: Caminos no pavimentados de la Región de Antofagasta seleccionados 

para medir rugosidad 

ROL  CLASE REGIÓN NOMBRE DEL CAMINO ZONA 

21-CH A Antofagasta Calama – Ollagüe Depresión Andina 

B-55 B Antofagasta Cruce ruta 5  -  Socompa Depresión Intermedia

B-155 B Antofagasta Cruce ruta 21 - CH – Linzor Depresión Andina 

B-165 B Antofagasta Vado Rio Salado – Toconce Depresión Andina 

B-169 B Antofagasta Chiu-Chiu - Vado Rio Salado Depresión Andina 

B-180 B Antofagasta María Elena – Cruce Ruta 24 Depresión Intermedia

B-207 B Antofagasta Cuesta Barros Arana – Rio Grande Depresión Andina 

B-400 B Antofagasta Estación Uribe – Guanaquitos Cordillera de la Costa

B-955 B Antofagasta La Isla – Altamira Depresión Intermedia

 

Tabla 3.2: Caminos no pavimentados de la Región de Antofagasta seleccionados 

para el estudio de pérdida de material 

ROL CLASE REGION NOMBRE DEL CAMINO ZONA 

B-55 B Antofagasta Cruce ruta 5  -  Socompa Depresión Intermedia

B-207 B Antofagasta Cuesta Barros Arana – Rio Grande Depresión Andina 

B-400 B Antofagasta Estación Uribe – Guanaquitos Cordillera de la Costa
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Figura 3.3: Ubicación geográfica de los caminos testigos 

3.5 CRITERIO DE SELECCION DE LOS TRAMOS TESTIGOS 

Junto con seleccionar los caminos, se seleccionaron los tramos testigos en 

cada camino. Para el estudio de la rugosidad el criterio ocupado fue el 

siguiente: 

i) El largo del tramo recomendable es entre 500 y 3000 metros para 

facilitar las mediciones de rugosidad según las condiciones de cada 
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camino, con lecturas de conteo cada 50, 100 ó 200 metros. 

ii) Los puntos referenciales, tanto inicial como de fin de tramo, debían ser 

de fácil ubicación, en lo posible inmóviles en el tiempo y espacio, por ello 

se procedió a balizar los tramos. 

iii) Homogeneidad del suelo de la capa a lo largo del tramo. 

iv) Homogeneidad geométrica a lo largo del tramo; las zonas de curvas o 

rectas, tomarlas en lo posible en forma separada, evitando tramos con 

geometría mixta, fundamentalmente para evitar una posible distorsión en 

los valores medidos por efectos de una reducción de la velocidad media 

del tránsito medio diario en las zonas de curvas. Este criterio fue 

imposible de cumplir en la mayoría de los caminos. 

v) El tramo no debería estar en zonas urbanas, ya que dificulta la medición 

de rugosidad, en especial para mantener la velocidad constante durante 

la medición. 

Para determinar la Evolución de la Rugosidad en el tiempo se consideraron 18 

tramos que se caracterizaron con las letras CR (Camino-Rugosidad), los cuales 

se detallan en la tabla 3.3. 

El criterio ocupado para los tramos en que se midió la Pérdida de Material fue 

el siguiente: 

i) Homogeneidad del suelo de la capa a lo largo del tramo 

ii) Homogeneidad geométrica del tramo. 

iii) Capa de grava superior a cinco centímetros. 

iv) Largo aproximado de ciento veinte metros. 

v) Con políticas de conservación conocidas. 

En este caso, se eligieron nueve tramos que se caracterizaron con las letras 

CPM (Camino-Pérdida de Material), los cuales se detallan en la tabla 3.4. 
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Tabla 3.3: Tramos elegidos para medir rugosidad 

Tramo Ruta TMDA Provincia Km - Inicial Km. - Final 

CR1 21Ch 66 El Loa 70,00 71,40 

CR2 21Ch 66 El Loa 71,50 72,90 

CR3 B-55 126 Antofagasta 15,60 18,60 

CR4 B-55 126 Antofagasta 22,00 25,00 

CR5 B-155 17 El Loa 1,00 4,00 

CR6 B-155 17 El Loa 4,50 7,50 

CR7 B-165 29 El Loa 37,00 39,00 

CR8 B-165 30 El Loa 39,00 41,00 

CR9 B-165 30 El Loa 41,00 43,00 

CR10 B-169 22 El Loa 3,00 6,00 

CR11 B-169 22 El Loa 7,00 10,00 

CR12 B-180 319 Tocopilla 13,00 16,00 

CR13 B-180 319 Tocopilla 25,00 28,00 

CR14 B-207 20 El Loa 6,30 8,80 

CR15 B-207 20 El Loa 9,00 11,50 

CR16 B-400 190 Antofagasta 1,00 5,00 

CR17 B-400 190 Antofagasta 6,00 10,00 

CR18 B-400 190 Antofagasta 16,00 20,00 

CR19 B-400 190 Antofagasta 21,00 25,00 

CR20 B-955 62 Antofagasta 43,00 46,00 

CR21 B-955 62 Antofagasta 46,00 49,00 

 

Tabla 3.4: Tramos elegidos para medir pérdida de material 

Tramo Ruta TMDA Provincia Km - Inicial Km. - Final 

CPM1 B-55 131 Antofagasta 13,45 13,57 

CPM2 B-55 131 Antofagasta 13,60 13,72 

CPM3 B-55 131 Antofagasta 13,80 13,92 

CPM4 B-207 20 El Loa 10,66 10,78 

CPM5 B-207 20 El Loa 10,80 10,92 

CPM6 B-207 20 El Loa 11,00 11,12 

CPM7 B-400 190 Antofagasta 25,00 25,12 

CPM8 B-400 190 Antofagasta 25,20 25,32 

CPM9 B-400 190 Antofagasta 25,40 25,52 
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3.6 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Para determinar la importancia de los factores que inciden en el deterioro de 

los caminos no pavimentados estabilizados con bischofita, se abocó en forma 

especial a medir la evolución tanto de rugosidad como de pérdida de material 

que presentaban los tramos escogidos en un período de tiempo. 

3.6.1 Evolución de la Rugosidad 

Para determinar la evolución de la rugosidad a través del tiempo, se trabajó con 

la base de datos de la Dirección Regional de Vialidad más una medición en 

campo en el período en estudio. 

El procedimiento de medición consistió en pasar un rugosímetro MIS4 a una 

velocidad constante de 50 kph una vez por sentido, midiendo la regularidad 

superficial de la huella externa. 

El rugosímetro MIS4 es un medidor de Regularidad Superficial del tipo 

respuesta, que permite la recolección y presentación de la regularidad del 

pavimento o IRI. Su principio de funcionamiento está basado directamente en 

la evaluación de la respuesta dinámica de un vehículo, es decir, mide las 

aceleraciones verticales acumuladas percibidas por la suspensión del vehículo 

al recorrer la superficie de rodado.  

El equipo va montado en un vehículo acondicionado para la instalación de un 

acerelerómetro, un odómetro y un computador que procesa la información.  

3.6.2 Evolución de la Pérdida de Material 

Para determinar la evolución de la Pérdida de Material a través del tiempo se 

procedió a medir ésta en forma regular durante un período de 6 meses, 

mediante dos métodos: “Calicatas y Topográfico”. 

El método topográfico se implementó fundamentalmente para evitar el deterioro 

de las capas de rodado con la perforación de calicatas, aumentar el número de 

registros y mejorar la precisión de las mediciones realizadas por el “Método 

Calicatas”.  
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i) Método de Calicatas 

Este método pretende determinar la Pérdida de Material a través de la 

medición del espesor remanente de la capa, es decir, medir la 

disminución o evolución del espesor de la capa a través del tiempo, y así 

poder estimar la Pérdida de Material en un año. 

El procedimiento consistió en la realización de calicatas, cuyas 

dimensiones eran 40 cm de largo por 30 cm de ancho y una altura 

variable entre 10 y 40 cm dependiendo del espesor de la capa. 

Las mediciones se realizaron cada 45 días por un periodo de seis 

meses, extrapolando linealmente para un año los valores obtenidos en 

las mediciones. Se hicieron un total de siete calicatas por tramo según la 

distribución que muestra la figura 3.4. 

 

Km 0.000 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120 

Huella externa 
pista Derecha 

       

Eje        

Huella externa 
pista Izquierda 

       

Figura 3.4: Esquema de ubicación de las calicatas 

Por tratase de calicatas relativamente rectangulares era posible medir el 

espesor de la capa en sus cuatro costados y así obtener un valor 

promedio por calicata, el cual era nuevamente promediado con los 

valores de las calicatas restantes, obteniéndose un valor más 

representativo del espesor remanente de la capa y por consiguiente de 

la pérdida de Material. 

ii) Método Topográfico 

Este método trata de utilizar las ventajas de la topografía para medir la 
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Pérdida de Material, la cual consiste en efectuar el método usual de 

nivelación, es decir, conocer los desniveles y cotas respectivas de 

ciertos puntos de interés con respecto a una cota dada materializada en 

terreno.  

Se logró hacer una medición topográfica cada 45 días por un período de 

seis meses, extrapolando linealmente para un año los valores obtenidos 

en la medición. Todas las mediciones se realizaron con la ayuda del 

Laboratorio Regional de Vialidad. 

El procedimiento del Método Topográfico consistió en hacer una 

nivelación de cada uno de los tramos medidos por el Método de 

Calicatas, con tres puntos en el ancho de la ruta. La nivelación 

topográfica, se realizó el mismo día de la medición de las calicatas, ésta 

pretende verificar la variación del nivel superficial de la capa y en base a 

ello determinar la Pérdida de Material. En la nivelación topográfica se 

utilizó como instrumento un taquímetro digital de alta precisión. Ante la 

imposibilidad de balizar los puntos de medición con algún tipo de pintura, 

de tal forma de tener la certeza de que las futuras mediciones se 

realizarán sobre el mismo punto, sólo se optó por referenciar las 

mediciones en base al borde de las calicatas, trazando un línea 

separada 10 cm del borde de la calicata, perpendicular al eje del camino. 

Sobre la línea se trazaban los puntos: huella externa pista derecha, eje y 

huella externa pista izquierda.   

 

Km 0.000 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120 

Huella externa 
pista Derecha 

       

Eje        

Huella externa 
pista Izquierda 

       

Figura 3.5: Esquema de nivelación topográfica 
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3.7 VARIABLES MEDIDAS EN EL ESTUDIO 

3.7.1 Variables Geométricas 

 LARGO: Se adoptó como largo mínimo 500 m y máximo de 3000 m. 

 PENDIENTE: Las pendientes longitudinales medidas en los tramos 

seleccionados  variaban desde nula a pendiente media del 3%. 

 RADIO DE CURVATURA HORIZONTAL: En general se seleccionaron 

tramos con poca curvatura. 

 ANCHO DE VIA: Los anchos de vía de los tramos variaron entre 5 y 9 m. 

Tabla 3.5: Variables medidas en el estudio 

LÍMITES 
VARIABLES MEDIA 

DESV. 
STANDARD MÍNIMO MÁXIMO 

NUMERO DE TRAMOS = 21 

PENDIENTE ( RF - m/km) 10,9 10,33 0,5 33,0 

CURVATURA (HC - º/km) 35,9 36,76 0,0 128,8 

LARGO DE TRAMOS(m) 2.594 723,94 600 3.000 

ANCHO DE LA VIA (m) 7,00 1,07 6,00 9,00 

PRECIPITACION (mm/mes) 0,68 0,67 0,14 1,43 

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL 

- %" QUE PASA POR MALLA 10 51 6,98 40 69 

- %- QUE PASA POR MALLA 40 33 5,25 22 44 

-%" QUE PASA POR MALLA 200 17 5,80 8 30 

-INDICE DE PLASTICIDAD (%") 5 2,70 1,50 10 

-LIMITE LIQUIDO (%) 24 5,30 17 35 

TRANSITO MEDIO DIARIO (en los dos sentidos) 

- AUTOMOVILES 16 31,20 1 101 

- BUSES 6 10,72 1 35 

- CAMIONETAS 33 35,31 10 124 

- CAMIONES LIVIANOS 9 8,70 1 24 

- CAMIONES PESADOS 31 35,66 0 108 

INFORMACION SOBRE PÉRDIDA DE GRAVA 

- Número de Observaciones = 27 

- Perdida anual de material (mm) 27.5 11.7 12 45 

INFORMACION SOBRE MEDIDAS DE RUGOSIDAD 

- Número de Observaciones = 600 

- Rugosidad medida  (IRI) 5,0 1,94 2,0 14,0 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3.6: Ilustración subida y bajadas “RF” y curvatura horizontal “HC” 
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3.7.2 Variables Geotécnicas 

Las  variables geotécnicas que se estudiaron son las que requieren los 

modelos, y corresponden a las características del material de la capa de 

rodadura, ya que según el estudio brasileño, para efectos del deterioro, no se 

consideran las características de la sub-base si la hubiese. 

 GRANULOMETRIA: Tamaño máximo del material granular (mm). 

 Porcentaje de material que pasa tamiz 10. 

 Porcentaje de material que pasa tamiz 40. 

 Porcentaje de material que pasa tamiz 200. 

 LIMITES DE ATTERBERG: Límite Líquido e Indice de Plasticidad 

 ESPESOR DE LA CAPA DE RODADURA: en mm. 

 DENSIDAD EN TERRENO DE LA CAPA: en Kg/cm3. 

 RAZON DE SOPORTE DE CALIFORNIA (CBR) 

3.7.3 Variables Ambientales: 

Altura sobre el nivel del mar: 

Según el HDM-IV ésta corresponde a una variable ambiental. La región de 

Antofagasta se caracteriza por tener cinco zonas geográficas básicas, cada 

una de las cuales cuenta con características climáticas y ecológicas propias. 

Estas son: la costa y las planicies litorales (altura media 70 msnm), la zona de 

la Cordillera de la Costa (con cerros que sobrepasan los 2.000 msnm), la 

Depresión Intermedia (altura media de 1.400 msnm), las serranías del brazo 

occidental de la Cordillera de los Andes o Depresión Andina (alturas del orden 

de los 2.500 msnm) y el altiplano o Cordillera de los Andes (alturas del orden 

de los 6.000 msnm). Además, al este de la Depresión Intermedia nace un 

nuevo accidente geográfico denominado Cordillera de Domeyko (4.300 msnm). 
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Cantidad de agua caída: 

Las características climáticas de la región de Antofagasta son de una marcada 

aridez. El desierto se manifiesta plenamente hacia la zona intermedia, donde la 

influencia marítima, propia del relieve pierde importancia. La situación de 

extrema aridez en la depresión intermedia y la escasa vegetación existente, 

definen un paisaje natural conocido como desierto de Atacama. En esta región 

se localizan cuatros subtipos climáticos desérticos, localizados en franjas 

longitudinales1. 

 Clima desértico costero nubloso: se localiza a lo largo de la costa, sus 

efectos se manifiestan hasta 20 kilómetros hacia el interior, donde la 

sequedad atmosférica es mayor, debido a que por causas del relieve, la 

influencia marítima es retenida en los cerros de la Cordillera de la Costa. 

Las características principales de este subtipo climático se traduce en un 

efecto modelador de las temperaturas, produciendo la corriente fría de 

Humboldt la presencia de abundante humedad, neblinas matinales y la 

ausencia de precipitaciones. Las lluvias registran un leve aumento hacia 

el sur del litoral, de igual manera lo mismo ocurre hacia el interior del 

altiplano de la región. 

 Clima desértico interior: se desarrolla en la franja intermedia de la 

región y corresponde al clima desértico propiamente tal, caracterizado 

por una aridez extrema, ausencia de humedad, gran sequedad 

atmosférica y una gran amplitud térmica entre el día y la noche, las 

temperaturas diurnas extremas superan los 30° C y en la noche 

descienden a 1° C o menos. En las zonas intermedias de las pampas 

interiores encerradas por las serranías del oriente de la precordillera 

Andina, posee las características climáticas mas áridas del norte chileno, 

en el desierto de Atacama, las precipitaciones son muy escasas y la 

humedad relativa es inferior al 25%.  

                                                 
1 Inzunza B. Juan Carlos. “Climas de Chile. Capitulo 15 “. Universidad de Concepción de Chile. 
http://www2.udec.cl/~jinzunza/meteo/meteo.htm 

http://www2.udec.cl/%7Ejinzunza/meteo/meteo.htm
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 Clima desértico marginal de altura: se localiza entre los 2000 y 3500 

metros sobre el nivel del mar, el cual presenta mayor cantidad de 

volumen de precipitaciones en los meses de verano, con valores entre 

20 y 60 mm anuales, esto permite el asentamiento de poblados 

cordilleranos como San Pedro de Atacama, Toconao, Chiu-Chiu entre 

otros. 

 Clima de estepa de altura: se localiza preferentemente en las áreas de 

los bordes o márgenes de los desiertos. En esta región se ubica por 

sobre los 3500 m sobre el nivel del mar lo que corresponde a la zona 

altiplánica o Puna, sus principales características son las bajas 

temperaturas, siendo la media anual de 2° C, la amplitud térmica entre el 

día y la noche es muy alta, superior a 20° C. Las precipitaciones se 

producen en los meses de verano y no sobrepasan los 100 mm anuales, 

a medida que se avanza hacia el sur del altiplano de esta región, las 

lluvias de verano comienzan a disminuir y a mayor altura predomina una 

precipitación sólida. 

La cantidad de agua lluvia caída en la zona de estudio y durante el período en 

que éste duró (2005-2006), se obtuvo de la Dirección Meteorológica de Chile y 

de la Dirección de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Respecto de 

aquellas zonas que no cuentan con registros por no ubicarse una estación 

meteorológica en las inmediaciones, la pluviometría promedio anual se estimó 

contrastando un Mapa de Isoyetas (isohietas) de Precipitaciones de la World 

Meteorological Organization (WMO) y los valores medios registrados por las 

estaciones meteorológicas de la región.  

En los cuadros siguientes se establecen los datos pluviométricos registrados en 

las estaciones meteorológicas del Norte Grande de Chile, que comprende a  

las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama y aquellas utilizadas en el 

estudio: 
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Tabla 3.6: Ubicación de estaciones pluviométricas en el norte de Chile 

REGIÓN ESTACION 
LATITUD 

SUR 
LONGITUD 

OESTE 
ALTURA 

msnm 

Tarapacá (I) Arica 18º20’58” 70º20’11” 58 

Tarapacá (I) Iquique 20º32’50” 70º10’44” 52 

Tarapacá (I) Central Chapiquiña 18º20’09” 69º30’03” 3.300 

Antofagasta (II) Ollagüe 21º13’29” 68º15’19” 3.700 

Antofagasta (II) Lequena 21º11’52” 68º40’03” 3.300 

Antofagasta (II) Embalse Conchi 22º01’28” 68º37’06” 3.100 

Antofagasta (II) Calama 22º29’43” 68º54’30” 2.250 

Antofagasta (II) Antofagasta 23º27’02” 70º26’27” 130 

Atacama (III) Copiapó 27º17’56” 70º24’52” 302 

Atacama (III) Embalse Lautaro 27º33’52” 70º14’39” 640 

Atacama (III) Vallenar 28º35’38” 70º45’27” 535 

 

Tabla 3.7: Ubicación de estaciones pluviométricas asimiladas al estudio 

Región Rol - Ruta ESTACION 
LATITUD 

SUR 
LONGITUD 

OESTE 
ALTURA

msnm 

Antofagasta 21-CH Embalse Conchi 22º01’28” 68º37’06” 3.100 

Antofagasta B-55 Antofagasta 23º27’02” 70º26’27” 130 

Antofagasta B-155 Embalse Conchi 22º01’28” 68º37’06” 3.100 

Antofagasta B-165 Embalse Conchi 22º01’28” 68º37’06” 3.100 

Antofagasta B-169 Embalse Conchi 22º01’28” 68º37’06” 3.100 

Antofagasta B-180 Antofagasta 23º27’02” 70º26’27” 130 

Antofagasta B-207 Calama 22º29’43” 68º54’30” 2.250 

Antofagasta B-400 Antofagasta 23º27’02” 70º26’27” 130 

Antofagasta B-955 Antofagasta 23º27’02” 70º26’27” 130 
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Figura 3.7: Mapa de Isoyetas de Precipitaciones de la World Meteorological 

Organization (WMO) 
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3.7.4 Variables de Tránsito 

Esta variable corresponde al Tránsito Medio Diario Anual que poseen los 

caminos en observación. Nos basamos en los censos nacionales de Vialidad 

de los años 2002 y en especial el del año 2004. 

Para tal efecto los vehículos se clasificaron de la siguiente manera: 

 AUTOS - STATION: Vehículo destinado al transporte de personas, cuya 

capacidad máxima es de nueve pasajeros. 

 CAMIONETAS - FURGONES: Vehículo liviano usado para el movimiento 

de personas y pequeñas cargas. 

 CAMIONES DE 2 EJES: Vehículo automotor de operación libre, 

destinado al transporte de carga.   

 CAMIONES DE MÁS DE 2 EJES: En esta clasificación se han incluido a 

los camiones de más de dos ejes, a los vehículos remolcables (semi-

tráiler) cuyo peso y carga se transmiten al camión que lo remolca, y a los 

tráileres (remolques) que son vehículo de uno, dos o más ejes simples o 

en tándem sin tracción propia, cuyo peso total descansa sobre sus 

propios ejes. 

 BUSES: Vehículo automotor destinado al transporte colectivo de 

pasajeros con capacidad para más de 21 pasajeros y que habitualmente 

realizan viajes interregionales. Se incluyen también taxibuses y 

microbuses.  
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Figura 3.8: Ubicación de puntos censales de la Región de Antofagasta 
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3.8 EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

3.8.1 Equipos de Características Geométricas 

En esta oportunidad no fue necesario realizar la medición de estas 

características (pendiente, radio de curvatura y altura sobre el nivel del mar), ya 

que la Dirección Regional de Vialidad cuenta con una base de datos al 

respecto. 

No obstante, Vialidad Regional utiliza para medir estas características un 

sistema GPS Pathfinder. Estos sistemas son muy efectivos en la captura, 

actualización y procesamiento de datos. El sistema se compone de un 

software, colectores de datos y receptores GPS. Son simples de usar y de fácil 

integración con las bases de datos GIS.  

3.8.2 Equipo de Medición de Rugosidad 

Para medir la rugosidad de los caminos se utilizó el rugosímetro MIS4, medidor 

de Regularidad Superficial del tipo respuesta, de fabricación chilena, que 

permite la recolección y presentación de la regularidad del pavimento o IRI. Su 

principio de funcionamiento está basado directamente en la evaluación de la 

respuesta dinámica de un vehículo. Según lo anterior, el equipo se define como 

rugosímetro del tipo respuesta o clase 3, de acuerdo a la clasificación del 

Banco Mundial. 

De acuerdo con la clasificación del Banco Mundial los métodos para la 

medición de la rugosidad se agrupan en 4 clases, siendo los de Clase 1 los 

más exactos (mira y nivel, viga TRRL, perfilómetros estáticos como el 

MERLIN). La Clase 2 agrupa a los métodos que utilizan los perfilómetros 

estáticos y dinámicos, pero que no cumplen con los niveles de exactitud que 

son exigidos para la Clase 1. Los métodos Clase 3 utilizan ecuaciones de 

correlación para derivar sus resultados a la escala del IRI (Bump integrator, 

Mays meter). Los métodos Clase 4 permiten obtener resultados meramente 

referenciales y se emplean cuando se requieren únicamente estimaciones 

gruesas de la rugosidad. 
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Este instrumento mide las aceleraciones verticales acumuladas percibidas por 

la suspensión del vehículo al recorrer la superficie de rodado (huella externa de 

la pista).  

Este equipo va montado en un vehículo especialmente acondicionado para la 

instalación de un acerelerómetro, un odómetro y un computador de proceso de 

la información.  

  

Figura 3.9: Unidad de recolección de datos y acelerómetro 

Las aceleraciones obtenidas son correlacionadas con el Índice de Regularidad 

Internacional IRI, obteniéndose de ésta manera mediante software los valores 

de IRI en tiempo real.  

La simpleza de este equipo permite evaluar la regularidad superficial de los 

caminos de bajo estándar sin problemas de operación. Los valores de IRI 

obtenidos tienen una correlación aceptable con los determinados a partir de un 

equipo con sensores láser, lo que permitiría medir sin mayores problemas la 

red pavimentada del país. 

 El equipo consta básicamente de tres componentes:                           

i) Acelerómetro. Dispositivo que mide la respuesta a los desplazamientos 

verticales acumulados por unidad de distancia. 

ii) Odómetro. Dispositivo para determinar la distancia de recorrido.  

iii) Sistema automático de adquisición, almacenamiento y procesamiento de 

la información, que además permite almacenar dicha información en 

 62 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA TESIS DE GRADO: Ajuste de las Variables que  
Facultad de Ingeniería Gobiernan los Modelos de Comportamiento del 
Departamento de Construcción HDM-4 para Vías no Pavimentadas de la Región  
Magíster en Ingeniería Vial de Antofagasta – Chile 

 

medio digital para su posterior transferencia a bancos de datos. 

El éxito de este experimento depende de la confiabilidad y calidad de la 

información recolectada por el equipo, ésta debe permitir obtener un IRI con 

características de repetibilidad y correlación con respecto a equipos de 

precisión clase I, según clasificación del Banco Mundial (perfilómetros tipo láser 

u ópticos). La desviación estándar de las mediciones de IRI en un mismo sector 

de 100 metros debe ser menor a 0.1 m/km., con un coeficiente de correlación 

R2 ≥ 0.80. 

 Calibración del Rugosímetro MIS4 

La calibración consistió en la medición simultánea de la regularidad 

superficial con un Perfilómetro Láser y con el MIS4, en tramos de 1,5 km 

de longitud de ruta con distintos IRI. 

La medición para calibración con equipo tipo respuesta se efectuó a las 

velocidades posibles de medición, que pueden ser  40, 50, 60 ó 70 kph.  

Se realizaron tres repeticiones por velocidad, para verificar la 

repetibilidad del equipo. Luego de procesar los valores de IRI medidos 

con equipo Clase I, se contrastaron con el promedio de las 

aceleraciones verticales obtenidas a partir de la respuesta dinámica del 

vehículo en un intervalo de 200 m.  

El factor de calibración se determinó a partir de la relación lineal que se 

obtuvo entre las aceleraciones promedio y el valor de IRI. Obteniendo un 

factor de calibración para cada velocidad de medición. 

Es importante tener presente que antes de cada campaña de medición 

se debe verificar el factor de calibración a aplicar, efectuando 

mediciones en los tramos de control definidos para ello. 

 Calibración del Odómetro incorporado al Rugosímetro 

El odómetro, de fabricación chilena, se conecta al sistema eléctrico del 

vehículo. Mediante pulsos generados en un sensor que se instala 
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directamente al cuentakilómetros, el instrumento contabiliza las 

revoluciones de éste, lo que se traduce en distancias. 

Este instrumento también debe calibrarse en cada operativo, para ello se 

cuenta con pistas en la Ruta 5 Norte, con la que se obtiene el valor de 

conversión de pulsos del odómetro a metros. 

3.8.3 Equipo de medición Características Geotécnicas 

Las características geotécnicas de los caminos se obtuvieron de la base de 

datos del Laboratorio Regional de Vialidad (LRV) y para los datos faltantes se 

emplearon los equipos del mismo laboratorio. Además para determinar la 

Densidad en terreno se empleó un densitómetro nuclear. 

3.8.4 Equipo de medición de Pérdida de Material 

Los elementos empleados para medir la pérdida de material consistieron en un 

pico y una pala para la confección de las calicatas y un vernier para la medición 

del espesor de la capa. 

En cuanto a las mediciones topográficas estas fueron hechas a través de un 

taquímetro digital, odómetro, cinta metálica y estacas de madera. 

3.9 TOMA DE DATOS 

3.9.1 Medición de Rugosidad 

Para realizar un seguimiento completo de los caminos no pavimentados del 

área de estudio era deseable que se midiese la rugosidad como mínimo una 

vez al mes en un período de tres meses, lo que no fue posible de realizar por 

no contar con la disponibilidad de los equipos de propiedad del Laboratorio 

Nacional de Vialidad. Sin embargo, se logró medir la rugosidad en cada tramo 

en una oportunidad. Además se contó con una base de datos que establece 

registros de dos mediciones anteriores, lográndose conformar una serie 

histórica sólo de algunas rutas, situación que queda señalada en las tablas de 

datos del capítulo cuarto.   
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Las campañas de medición de los caminos considerados en el estudio y 

almacenadas en las bases de datos de la Dirección Regional de Vialidad, se 

practicaron durante los años 2003, 2004 y 2005. Realizando una última 

medición durante el período de esta investigación, enero del 2006. 

3.9.2 Ensayes de Suelos  

Estos fueron realizados por la Sección de Geotecnia del LNV en conjunto con 

el Laboratorio Regional de Vialidad de Antofagasta (LRV) durante un período 

comprendido entre octubre del 2003 y mayo del 2004. 

3.9.3 Mediciones de Pérdida de Material 

Las mediciones por los métodos calicatas y topográfico se realizaron durante el 

período comprendido entre Enero y Julio del 2006, logrando conformar una 

serie histórica de un período de seis meses, extrapolando linealmente los 

valores para un año. 

Finalmente para ajustar los parámetros del modelo de Perdida de Material se 

utilizó la serie histórica de datos medidos por el método topográfico. 

3.9.4 Medición Características Geométricas 

Durante los años 2003 y 2004 vialidad regional llevó adelante un programa que 

consistió en georreferenciar los caminos pavimentados y no pavimentados de 

la región de Antofagasta, para incorporarlos a su base de datos GIS. 

3.9.5 Almacenamiento de Datos 

Los datos tomados en el área de estudio fueron almacenados en la base de 

datos de la Dirección Nacional de Vialidad, en formularios y resumidos en 

cuadros que se presentan en el próximo capítulo. 

 


