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1. ANTECEDENTES Y OBJETO

Las empresas RDA y Esteyco han recibido el encargo, por parte de la
Administración Nacional de Puertos, de redactar el proyecto de licitación
“EXPLANADA ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES Y SU ACCCESO”.

El objeto de dicho proyecto consiste en la definición de una explanada destinada
al estacionamiento de camiones y los accesos a esta explanada para el Puerto de
Montevideo. Este estacionamiento de camiones se encuentra situado entre la
Avenida Dr. Santin Carlos Rossi y la Ruta Nacional Dr. Hugo Batalla y justo al norte
del Estadio Tróccoli C.A. Cerro.

Figura 1-Situación de la zona de actuación

En la presente memoria de pavimentos, se describe y justifica la solución planteada
para la sección de firme propuesta en la citada explanada y sus accesos.
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2. DATOS DE PARTIDA

Como puntos de partida para el diseño de los pavimentos se han tenido en cuenta
los siguientes condicionantes:

Tráfico facilitado por la Administración Nacional de Puertos (ANP).
Tipo de vehículos qué circularán por la explanada según la normativa del
MTOP y consensuado con ANP.
Campaña geotécnica.
Para el diseño de la sección del pavimento, se ha recurrido a la metodología
desarrollada por la American Concrete Pavement Association (ACPA), que
tiene su fundamento en el método propuesto por la Portland Cement
Association (PCA) para el diseño de pavimentos de hormigón en carreteras
y calles. En particular se emplea el software StreetPave12, comercializado
por la ACPA, y con base en la metodología desarrollada por los mismos.

3. DISEÑO DE LA SECCIÓN DEL FIRME PROPUESTA

3.1.Normativa aplicable

Se enuncian a continuación las normas o instrucciones consultadas para el diseño
del paquete de firme de hormigón.

Título del Documento Organismo Fecha

Manual PCA 1984 (Thickness Design for Concrete Highway and
Street Pavements)

Portland Cement
Association (PCA)

1984

Design Concrete Pavement for Streets and Roads. American Concrete
Pavement

Association (ACPA)

2006

Guide for Design and Construction of Concrete Parking Lots (ACI
330)

American Concrete
Institute (ACI)

2001

3.2.Metodología de diseño

El dimensionamiento del firme de hormigón que se deberá disponer tanto en la
explanada con en los accesos de entrada y salida a la misma, se ha realizado
mediante el empleo del software StreetPave12, el cual emplea una metodología de
diseño para pavimentos de hormigón en zonas urbanas, a partir del método
planteado por la PCA. La mencionada metodología tiene en cuenta diferentes
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parámetros que permiten definir la sección más adecuada, los cuales se enumeran
a continuación y se definen en los siguientes apartados:

Tráfico de vehículos pesados que circulará por la zona, crecimiento anual
de estos y periodo de diseño.
Confiabilidad e índice de serviciabilidad final.
Módulo resilente del material de cimiento que sirva de explanada
(subbase).
Módulo de reacción k del conjunto base+subbase
Características del hormigón empleado.

A continuación, se describen y establecen los parámetros y sus valores
considerados para el diseño del pavimento, mientras que las salidas del programa
informático se recogen en el Anexo 1 de este documento.

3.1.Parámetros considerados para el diseño

3.1.1. Tráfico y periodo de uso

A partir  de los datos de tráfico facilitados por la  ANP,  en los que se establece el
número de vehículos pesados que diariamente entran en el puerto por los accesos
de Maciel y Florida, a los que dará soporte la explanada para camiones del Cerro,
se ha determinado el tráfico de vehículos que cada día circularán por la citada
explanada, teniendo en cuenta que únicamente el 25% de los vehículos que
acceden al puerto por las entradas antes mencionadas, llegarán a entrar en la
explanada diseñada. Considerando estos aspectos y según los datos facilitados, el
número de vehículos que accederá diariamente a la explanada será de 256
vehículos pesados.

Así mismo a la hora de considerar el tipo de vehículo que accederá a la explanada,
y según las indicaciones de la ANP, estos vehículos serán bitrenes totalmente
cargados, de esta forma y según lo recogido en el Boletín de Divulgación Técnica
del MTOP, el vehículo tipo bitrén con mayor carga transportada será el tipo C12-
R12 con 4 ejes, dos de ellos tándem.
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En cuanto al crecimiento de vehículos a considerar año a año, al no disponerse de
estudios específicos, se le sugiere a la ANP un valor conservador del 3%, Siendo
este valor aceptado por la ANP.

Por último, en cuanto al periodo de vida del proyecto, dado que se trata de un
pavimento de hormigón, se establece que este será de 30 años, algo también
habitual para sección que emplean este tipo de materiales.



Administración Nacional de Puertos
Explanada Estacionamiento para camiones y su acceso 08/08/2016

Doc.: 16059_MEM_PAVIMENTO_R00.DOCX.pdf Página 8 de 10

Teniendo en cuenta el tipo de vehículos, el número de ellos que circulará
diariamente por la explanada, el crecimiento anual y un periodo de 30 años, se
establece que el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas (ESALs) que
circularán en todo el periodo considerado será de 36 747 298.

3.1.1. Confiabilidad e índice de servicabilidad

Se determina para el valor de la confiabilidad a emplear en los cálculos un valor
del 85% que, si bien pudiera considerarse conservador, se estima dada la somera
información geotécnica de la que se dispone y la posible variabilidad de la zona al
tratarse de un terreno con gran cantidad de vertidos antrópicos. Por otro lado, el
índice de servicibilidad final considerado en los cálculos es 2.25, el cual dado el
tipo de vía se considerada como adecuado, tal como se desprende de la tabla
adjunta.

3.1.2. Módulo resilente de la base (Mr)

Teniendo en cuenta los ensayos de caracterización realizados sobre las muestras
de terreno recogidas y considerando que los rellenos antrópicos existentes serán
retirados, el valor del CBR mínimo a considerar para el ternero natural será del 5%.
A partir de ese valor, el módulo resilente considerado para la explanada será de
40.3 MPa. Este valor se deberá ser confirmado en campo.

3.1.1. Resistencia de la base, o base y subbase combinadas (k)

Para mejorar la resistencia combinada de la base y la subbase, se establece el
extendido y compactación de una capa tratada con cemento que sirva de base a la
futura plataforma de hormigón. La construcción de esta base, permitirá reducir el
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espesor de la sección de hormigón, así como reducir por tanto lado las cargas que
alcancen  a  la  explanada  y  por  lo  tanto  su  fatiga,  como  la  posible  erosión  por
bombeo en la interface losa-apoyo. La capa estabilizada con cemento tendrá un
espesor de 25 cm y un módulo de elasticidad de 1 200 MPa aproximadamente.

El  soporte  de  la  subrasante  y  subbase  es  definido  en  términos  de  módulo  de
reacción de la subrasante de Westergaard (k). La forma habitual de determinar
este valor es mediante pruebas de carga sobre las mencionadas capas. No
obstante, si no se dispone de dicho valor, como es el caso, este valor se puede
estimar a partir de los valores de CBR y/o mediante el empleo de bibliografía que
permite correlacionar valores.

De esta forma el valor de k, según los materiales definidos es de 155 MPa/m.

3.1.2. Resistencia del hormigón a la flexión

El hormigón que se prevé emplear en la construcción del pavimento, deberá tener
una resistencia a 28 días mínima igual a 4.2 MPa

3.1.Sección de firme propuesta.

Teniendo en cuenta los criterios descritos en el apartado anterior y mediante el
empleo del software StreetPave12, se establece tanto para la explanada como para
el vial de acceso y salida la siguiente sección tipo:

Una base de 25.0 cm de material tratado con cemento sobre la que se extenderán
16.5 cm de espesor de hormigón vibrado, con juntas cada 3.5 metros en las que se
deberán colocar pasadores o barras de unión según la junta sea transversal o
longitudinal respectivamente. Esta sección se colocará sobre el ternero natural, el
cual deberá presentar un CBR  6%.


