
         
 

Base  
 

 largo _____ mts. x ancho _____ mts. x profundidad _____ mts. = _____ m
3
 

  Ejemplo: largo 1,000 mts. x ancho 6 mts. x profundidad 0.150 mts. = 900 m
3
 

 _____ m
3 
x _____ lt/m

3
 = _____ total lts (total lts para la base) 

  Example: 900 m
3 
x 4 lt./m

3
 = 3,600 total lts. (total lts. para la base) 

 

 El total de litros de AGB estándar a utilizar es a razón de 4 lts./m
3
.  Esto puede variar 

dependiendo de las condiciones.  ….tales cómo baja cantidad de finos, extremamente alta 
cantidad de finos que crean mayores áreas de superficie, pendientes pronunciadas, peso 
extremadamente alto, etc.  

 Estos (4lts. de AGB) son luego diluídos para su distribución basándose en el correcto OMC 
para la profundidad de la carretera. Calcular el OMC.  Hay que entender que el agua es el 
vehículo que transporta al AGB a todas las partículas del suelo/arena. El AGB necesita 
encapsular cada partícula del suelo/arena.  

 Revisar que el equipo es del tamaño correcto para mezclar las cantidades requeridas de 
AGB & H2O para su correcta distribución.  

 Discutir y determinar la habilidad del equipo para controlar los ratios del flujo de distribución.   
  

OMC 
 

Calcular el total de la cantidad de líquido requerida para lograr el OMC, el punto en el cual la mezcla 
esté suelta y saturada pero no lodosa. Consultar el documento Cálculo del Contenido Óptimo de 
Humedad – Instrucciones detalladas  
 
 Total _____ lts./m

3
 para OMC menos _____ lts./m

3 
de AGB = _____ lts. de H2O ha ser 

agregado 
 Ejemplo: Total 36 lt./m

3
 para OMC menos 4 lt./m

3 
de AGB = 32 lts. de H2O ha ser agregado 

La tasa de dilución de AGB:H2O sería entonces de 1:8. 
 

Ratio del Flujo de Distribución 
Fórmula: 1mt. (100) ÷ profundidad (mt.) = %.  Esto es un % de un m

3
. 

Ejemplo: 100 ÷ 0.150 = 6.66%, 100 ÷ 0.200 = 5.00%, 100 ÷ 0.100 = 10.00% 
Cantidad total de litros de AGB&H2O/m

3
 dividida por %  = Ratio del Flujo de Distribución por m

2
. 

_____ total lts. ÷ _____ % = _____ flujo del ratio de distribución por m
2
 

Ejemplo: 36 total lts. ÷ 6.66 = 5.4 lt./m
2
 de ratio de flujo de distribución

 
 

(Ejemplo alternativo: 22 total lts. ÷ 6.66 = 3.30 lt./m
2
 de ratio de flujo de distribución) 

 
100 ÷ 0.15 = 6.66, por ende 36lt. ÷ 6.66 = +/- 6lt./m2 
100 ÷ 0.20 = 5.00, por ende 36lt. ÷ 5.00 = +/- 7lt./m2 

100 ÷ 0.10 = 10.00, por ende 36lt. ÷ 10.00 = +/- 3.6lt./m2 
+/- está bien, siempre redondear hacia arriba, más húmedo es mejor,   

mientras que el suelo/arena con AGB:H
2
O sea mezclado minuciosamente 

 
Sellador / Capa Exterior 

 
largo _____ mt. x ancho _____ mt. = _____ m

2 

Ejemplo: largo 1,000 mt. x ancho 6 mt. = 6,000 m
2 

_____ m
2
 x 0.25lt. = _____ lts.  de AGB para el sellado 

Ejemplo:6,000 m
2
 x 0.25lt. = 1,500 lts. de AGB para el sellado 

 
Generalmente está bien utilzar 0.25 lt. de AGB & 0.75 lt. de H2O por m

2 
 

A 1lt. de AGB&H2O/m
2 
 el Flujo de Distribución del sellador es de 1lt./m

2
 

Hoja de Trabajo 
Recomendada para el Trabajo 

 


