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RESUMEN 

El Proyecto de Conservación Vial Huancavelica – Lircay – Secclla – Huallapampa – La Mejorada –

Acobamba – Pte. Alcomachay se encuentra en los departamentos de Ayacucho y Huancavelica. Este 

proyecto es ejecutado por el consorcio COSAPI y MOTA ENGIL y, actualmente, se encuentra en la 

etapa de conservación rutinaria.  La presente tesis, desarrolla el proceso completo para realizar el 

correcto diseño de un pavimento básico con y sin una mejora con cemento del orden del 1-2%, 

utilizando la tecnología del reciclado en frío como proceso constructivo por sus numerosas ventajas. 

Además, se plantea la metodología de diseño de AUSTROADS como alternativa viable, la cual será  

comparada con AASHTO para mostrar las ventajas de su aplicación en cuanto a caminos de bajo 

volumen de tráfico compuestos de un afirmado se trata. Al analizar los resultados obtenidos, la 

metodología AUSTROADS plantea espesores de capa de 15 cm, superando así, los resultados 

obtenidos por AASHTO considerablemente. También, se plantean numerosas recomendaciones a los 

contratos de Conservación Vial bajo el Proyecto Perú, ya que plantea condiciones generales para 

toda la red vial Nacional sin considerar la variabilidad geotécnica presente. Además, se aclara que no 

existe una condición en el contrato que limite la metodología AUSTROADS, ya que si se plantea 

para el uso de la metodología tradicional AASHTO, la cual no resulta en mejor factibilidad para los 

involucrados del Proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos 50 años, la necesidad de expandir los horizontes e interconectar los pueblos más 

alejados llevó a la construcción de miles de kilómetros de carreteras y caminos. En la actualidad,  

una gran parte de estas carreteras han llegado al final de su vida útil y ya no atienden las exigencias 

técnicas de los usuarios de las vías; además, las exigencias medio ambientales y de seguridad  han 

dado lugar a contratos de carreteras cada vez más exigentes y de presupuestos con menor margen de 

ganancias. Es ante este escenario que surge la necesidad de implementar nuevas tecnologías y 

metodologías. 

La rehabilitación del pavimento es una de las innovaciones que destaca por encima de todas, ya que 

las condiciones generales de la infraestructura vial a nivel mundial continúan deteriorándose y 

muchos países se enfrentan a una constante disminución en los estándares de calidad de su red vial 

de carreteras. Debido a esto, los esfuerzos son mayores por aumentar las operaciones de 

mantenimiento y rehabilitación en la infraestructura vial para conservar los niveles de servicio 

aceptables, los cuales generan demandas grandes en los presupuestos del estado. La situación se 

agudizada por el patrón global de crecimiento de los volúmenes de tráfico, agravado por el 

incremento en las cargas por eje y en la presión de los neumáticos, siendo estos  factores 

contribuyentes, en su totalidad, al deterioro de los pavimentos. Esta enorme espiral descendiente sólo 

podría ser evitada con un significativo aumento de los presupuestos para carretera, acoplados con la 

innovación tecnológica en el campo de la ingeniería de pavimentos. 

Dado a que los presupuestos para carretera están aumentando en términos reales, el enfoque se ha 

puesto en la innovación para lograr mejores resultados con menos recursos. En ese sentido, reciclar 

encaja claramente dentro de esta categoría al permitir conseguir más con menos, además, los 

registros muestran que el número de kilómetros-pista de pavimento dañado que son rehabilitados 

mediante el proceso de reciclado en frío está aumentando anualmente. Simplemente es la economía 

la principal razón de este fenómeno, ya que refleja la rentabilidad del proceso de reciclado.1 

En el Perú, el concepto de la recuperación del pavimento existente como una medida de 

rehabilitación y conservación de carreteras es un sistema relativamente nuevo, dado que, en el 2007, 

1 Cfr. Wirtgen 2012: 10-11 
                                                 



el MTC desarrolla un ambicioso plan de desarrollo vial denominado el “Proyecto Perú” y enfocado 

precisamente en la Conservación Vial. A continuación se muestra un gráfico del impacto positivo 

que ha tenido esta nueva estrategia de desarrollo de vías. 

Figura 1 Corredores Viales Proyecto Perú 2007 - 2008 

 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 2008 

La metodología, diseño y proceso constructivo del pavimento básico que aplican los contratistas, en 

este tipo de contrato, no garantiza que realmente sean óptimos en términos económicos y técnicos. 

Esto debido a que no se realiza la iteración completa de diseños para encontrar el mejor, además el 



escaso tiempo que se tiene para realizar la etapa de experimentación y por la presión de ejecutarlo 

cuanto antes, genera una brecha por indagar.  



CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

En este primer capítulo, se desarrollarán los principales antecedentes que marcaron un hito en el 

diseño de pavimentos y el inicio de las tecnologías de reciclado. Se verán los objetivos generales y 

específicos en los que se enfocará y estará ligada la presente tesis. Además, se explicará la  

justificativa, la hipótesis y la metodología de investigación de tesis. 

1.2 Antecedentes 

Entre los registros más antiguos de caminos se encuentra la red de carreteras Romanas, la cual es una 

de las más eficientes de su tiempo. En un principio el sistema fue diseñado con fines militares y 

políticos. Una vez construidas adquirieron gran importancia económica, pues al unir distintas 

regiones, facilitaban el comercio y las comunicaciones. 

A fines del siglo XIX el uso creciente de las vías por vehículos de tracción mecánica puso en 

evidencia diversas deficiencias de la utilización pura y simple de capas granulares en pavimentos. 

En 1890, los pavimentos de concreto pasaron a ser utilizados con frecuencia en Alemania. Y a partir 

de 1909, en los Estados Unidos se inició la aplicación de asfaltos, derivados del petróleo en 

pavimentos. 

En 1920 el auge de la mecánica de suelos dio un gran impulso a las investigaciones aplicadas a 

pavimentación, especialmente americanas. 

Entre 1928 y 1929 O. J. Porter, ingeniero de la California Division of Highways desarrolló 

investigaciones que permitieron definir algunas de las principales causas de ruptura de los 

pavimentos flexibles, presentando la primera curva empírica  para dimensionamiento con base en un 

criterio de resistencia al cortante de la subrasantes indirectamente obtenida por el ensayo del 

California Bearing Ratio (CBR). 

En los años 1980s, Wirtgen iniciaba una expansión sistemática de sus principales gamas de 

productos que comprendían 4 divisiones de productos profesionales y tecnologías: fresado, reciclado 



en frío y estabilización de suelos, pavimentos de concreto y la minería de superficie. Esto fue el 

inicio de las propuestas del grupo Wirtgen para la construcción de carreteras. 

En el año 2007, se crea en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el “Proyecto Perú”, como 

un Programa de conservación y desarrollo de infraestructura Vial que implementa un nuevo sistema 

de gestión vial en el País; entendiéndose por Gestión Vial, la Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento, Conservación, Atención de Emergencias Viales, Relevamiento de Información y 

Operación de la Red Vial Nacional. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Encontrar y presentar la estructura del pavimento básico mejorado con cemento portland que atienda 

de forma técnica, las exigencias planteadas por la Ingeniería de Pavimentos, y de forma económica 

las limitaciones que plantea el contrato de Conservación Vial (Tramo IV y V), maximizando la 

rentabilidad de la empresa Conservadora.  

De este objetivo general se derivan los objetivos específicos que se presentan a continuación. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Luego de definir el objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos específicos que permitirán 

medir el avance de la presente Tesis: 

• Determinar las características y propiedades del material de cantera y suelo existente en el 

corredor vial que será mejorado con cemento portland, y a su vez sometido a un proceso de 

reciclaje para la construcción de una carretera de bajo volumen de tránsito. 

• Determinar el proceso constructivo del reciclado en frío para un pavimento básico mejorado con 

cemento portland e indicar los lineamientos y especificaciones que aplican para la etapa de 

diseño y de construcción; así como, dar a conocer los equipos y su funcionamiento usados en el 

reciclado en frío en nuestro país y las últimas innovaciones en el tema. 

• Dar a conocer las limitaciones y particularidades del plan de desarrollo vial denominado 

“Proyecto Perú 1”, el cual implementó un nuevo sistema de gestión vial en el Perú. Con el 

objetivo de resaltar las condiciones, obligaciones  y oportunidades  que un Contrato de 

Conservación Vial genera hacia los contratistas. 



1.4 Justificativa 

Problemas como la reducción de los fondos económicos, para la conservación de carreteras, por el 

estado, ocasionan la falta de mantenimiento de estas y que no se aprueben proyectos debido al 

excesivo costo, el cual se encuentra por encima del presupuesto económico actual, originando así el 

prematuro deterioro de las vías. Además, el incremento de la demanda de los volúmenes de tránsito 

con el paso de los años o simplemente el hecho de que las vías cumplan su periodo de vida útil 

conlleva a que las condiciones del pavimento para los cuales fue inicialmente diseñado se vean 

superadas. Adicionalmente, la poca disponibilidad de materiales de calidad cerca del lugar del 

proyecto y la disposición de desechos, genera un excesivo costo de transporte de acarreo.  

Por las razones mencionadas previamente, existe la necesidad de optimizar el uso de los agregados, 

aglomerantes, maquinarias, mano de obra y materiales empleados. Para esto, desde hace algunos 

años se viene desarrollando una alternativa de construcción que incrementa la efectividad de los 

recursos existentes, con el objetivo de alcanzar la mayor cantidad de metros cuadrados de carreteras 

rehabilitadas por cada unidad de dinero invertido. En ese sentido, la solución que se presenta como la 

más conveniente frente a estas dificultades, es el reciclado de pavimento porque nos añade valor 

agregado en distintos aspectos. 

En primer lugar, mejora la productividad, debido al uso de trenes de reciclado que avanzan con un 

rendimiento dos veces mayor al tradicional, lo cual optimiza y evita que los flujos se detengan. En 

segundo lugar, reduce el costo y tiempo, dado a que se reduce al mínimo el material de cantera 

porque el suelo existente será reciclado, lo cual permite un ahorro importante, principalmente, en el 

transporte de acarreo. En tercer lugar, la mejora en la calidad, ya que se cuenta con una maquina 

recicladora la cual posee una mejor homogeneización de la granulometría de la mezcla con el agua, 

consiguiendo una mejor resistencia estructural de la capa. En cuarto lugar, brinda mayor seguridad, 

dado que en muchas ocasiones se trabaja en terrenos estrechos, donde no es conveniente hacer 

pavimentos capa sobre capa, ya que esto angosta la vía y aumenta el peligro de accidentes, es mejor 

trabajar sobre la rasante, como lo hace el proceso de reciclado. Finalmente y no menos importante, 

contribuye con la sustentabilidad, debido a que conserva el medio ambiente al reutilizar materiales 

existentes, en lugar de explotar canteras y contaminar así la zona donde se desarrollan las 

actividades. 

Es por lo mencionado en los párrafos previos que de aquí se desprende y nace la necesidad de 

elaborar un documento que recolecte información pertinente e indispensable para la optimización de 



la metodología del reciclado de pavimento básico para carreteras con bajo volumen de tránsito, 

utilizando el adecuado porcentaje de estabilizante de cemento portland sumado al material de recarga 

(cantera) para su correcta estructuración. 

1.5 Hipótesis 

El diseño estructural de un pavimento básico mejorado con bajas dosificaciones (1-2%) de cemento 

portland, diseñado con la metodología AUSTROADS en comparación con AASHTO 93 y con el uso 

del proceso constructivo del reciclado en frío atiende de forma técnica y resulta económicamente 

viable para las características y condiciones específicas del Eje Acobamba del Proyecto de 

Conservación vial Huancavelica. 

1.6 Metodología de Investigación de Tesis 

La metodología a aplicar en el desarrollo del presente trabajo de tesis se dividirá en las siguientes tres 

etapas: 

1.6.1 Etapa I: Recolección de Información Teórica 

En esta primera etapa, se compilará la información necesaria y pertinente para la elaboración del 

marco teórico fundamental y específico. Esta información se recolectará a través de libros enfocados 

al reciclado de pavimentos en frío; también, se buscarán especialistas que se desempeñen en el área 

de pavimentos con la posibilidad de brindar información para desarrollar de mejor manera la 

presente tesis. 

Es importante mencionar que durante esta etapa, se desarrollará una inmersión en las normas de 

diseño internacionales de pavimentos como el AASHTO 1993 y  el AUSTROADS; en las normas de 

diseño nacionales como el Manual de Diseño de Caminos No Pavimentadas de Bajo Volumen de 

Tráfico, las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras (EG-2013),  

Manual de Carreteras Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos y el Manuel de Conservaciones 

Viales; y en el Manual de Reciclado en frío del WIRTGEN GROUP, realizado en Alemania. 

Por otro lado, se analizarán los procesos constructivos relacionados al reciclado en frío de 

pavimentos y los diversos ensayos que se aplican a los materiales, basándonos en el Manual de 

Ensayos de Materiales para Carreteras (EM 2000),  la norma ASTM y el Manual de Wirtgen. 



1.6.2 Etapa II: Visita a Campo y Laboratorio 

Para esta segunda etapa se recolectará la información pertinente para alcanzar el logro de la tesis 

planteada, el cual es presentar una propuesta de diseño de un pavimento básico que atienda los 

requerimientos y necesidades de la vía. Debido a que el proyecto a evaluar ya ha completado la fase 

de reciclado en frío, la empresa encargada facilitará el ingreso y los permisos para poder realizar el 

mayor número de ensayos o pruebas, dentro de un rango de tiempo definido. Se busca que la 

información que se nos entregue por la empresa encargada de la conservación vial complemente el 

objetivo y logro de esta tesis. 

1.6.3 Etapa III: Análisis de información y Diseño 

Luego de recopilada la información oportuna, se procederá a su respectivo análisis. Primero, se 

verificará que los datos obtenidos por laboratorio tengan concordancia con los brindados del 

proyecto real para iniciar el diseño respectivo. Luego de esto, se iniciará la etapa de gabinete, en la 

cual diseñaremos el pavimento básico con la información seleccionada,  es decir entregaremos un 

espesor de capa que atienda los requerimientos de la vía como la serviciabilidad o Confort, 

resistencia al cortante medido con el CBR y el tránsito proyectado al final de la vida útil de la 

conservación vial. Esta propuesta de capa será estabilizada con cemento. Además, se analizarán las 

ventajas y desventajas de utilizar el proceso constructivo del reciclado en frío, lo que permitirá un 

análisis más profundo desde la perspectiva de la empresa contratista como ahorro en costos, tiempo, 

calidad, seguridad, productividad e impacto al medio ambiente. 



CAPITULO II MARCO TEÓRICO FUNDAMENTAL 

2.1 Ingeniería de pavimentos 

Con el fin de tener un concepto general y sintetizado acerca de la ingeniería de pavimento se partirá 

de lo general, con las definiciones y categorizaciones de los pavimentos; para así, llegar a lo 

específico con los métodos de diseño y ensayos, sin desviar el objetivo principal de este proyecto de 

investigación. 

2.1.1 Definición y funciones del pavimento 

Un pavimento es el conjunto de capas conformadas por materiales apropiados que son asentados 

sobre el nivel superior del terreno de fundación, las cuales tienen como función principal la de 

proporcionar una superficie de rodadura uniforme, de color y textura apropiados, que permita el 

tránsito seguro y confortable de vehículos, a velocidades operacionales deseadas, bajo cualquier 

condición climática posible y otros agentes perjudiciales; así mismo, debe transmitir adecuadamente 

los esfuerzos producidos por las cargas impuestas por el tráfico al terreno de fundación (Figura 2). 

Cabe resaltar que existe una gran diversidad de tipos de pavimentos los cuales dependen del tipo de 

vehículos que transitan y volumen de tránsito. 

Figura 2 Transferencia de carga a través de la estructura del pavimento 

 

Fuente Wirtgen. Cold Recycling Technology 



La ingeniería de pavimentos tiene por objetivo el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la 

gerencia de pavimentos, de tal modo que los trabajos sean ejecutados al menor costo e impacto en 

bien de la sociedad. Convirtiéndose esta en una actividad multidisciplinaria, en donde están 

relacionados conceptos y técnicas de la ingeniería como la Geotecnia, Estructuras, Materiales de 

Transporte y la de Sistemas. 2 

En vista de la importancia y necesidad de las carreteras se debe estimar y efectuar el mantenimiento 

en los pavimentos existentes de manera oportuna y eficiente. Por otro lado, en un camino que no se 

encuentra pavimentado, las condiciones de funcionamiento son inseguras, lo cual genera limitantes 

en las velocidades y en las cargas de los vehículos que transitan por ella. Incluso, esto ocasiona que 

se eleven los costos operacionales por combustible y mantenimiento. Asimismo, usar un camino de 

tierra depende esencialmente de las condiciones climáticas y de un drenaje eficaz; sin embargo, en 

un camino con revestimiento primario, es decir con solo un casco o un suelo pedregoso arenoso, las 

condiciones climáticas no resultan de tanta importancia, pero solo si el drenaje es satisfactorio. 

2.1.2 Comportamiento del pavimento 

Los conceptos actuales del comportamiento de los pavimentos comprenden consideraciones de 

comportamiento funcional, estructural y de seguridad. Un aspecto importante de este último es la 

resistencia a la fricción en la interface pavimento-neumático.  

En cuanto al comportamiento estructural, se relaciona con la condición física, la cual podría afectar, 

particularmente, la capacidad de soporte de la estructura del pavimento. Por ejemplo, la ocurrencia 

de agrietamientos, fallas, fisuras, generadas por la falta de mantenimiento. 

El comportamiento funcional, se refiere a que tan bien un pavimento sirve al usuario. En ese sentido, 

la característica predominante es el confort o calidad de la transitabilidad. Para poder evaluar esta 

característica se desarrolló el concepto de “serviciabilidad-comportamiento” recomendado en la 

carretera experimental de la AASHO. Dicho concepto de serviciabilidad está basado en cinco 

aspectos esenciales, los cuales son3: 

1. Las carreteras son realizadas para el confort y conveniencia del público usuario. 

2 Cfr. UMSS 2004: 21 

3 Cfr. AASHTO 1993: I-7 

                                                 



2. El confort o la calidad de transitabilidad, es una cuestión de respuestas subjetivas u opiniones del 
usuario. 

3. La serviciabilidad puede ser planteada del análisis de las calificaciones de los usuarios de la 
carretera, llamándosele ratio de serviciabilidad. 

4. Algunas de las características físicas de un pavimento pueden ser medidas objetivamente, las 
cuales pueden estar relacionadas a evaluaciones subjetivas, produciendo así un índice de 
serviciabilidad objetivo. 

5. El comportamiento puede ser representado por los antecedentes de serviciabilidad que tiene el 
pavimento.  

Según esos aspectos, la serviciabilidad de un pavimento está expresada en términos del índice de 

serviciabilidad presente, conocido por sus siglas en inglés como PSI (Pavement Serviciability Index). 

Este PSI se obtiene de las medidas de rugosidad y daños en un momento particular durante la vida de 

servicio del pavimento, como por ejemplo: agrietamiento, parchados y profundidad del 

ahuellamiento en pavimentos flexibles. Cabe resaltar que la rugosidad es el factor dominante en la 

estimación del PSI del pavimento. Por ello, es fundamental emplear un método confiable que permita 

medir con la mayor exactitud posible la rugosidad al monitorear los antecedentes del 

comportamiento de un pavimento. Sin embargo, debido a la relativamente pequeña contribución al 

PSI por motivos de daños físicos y a la dificultad para obtener la información, muchas agencias 

confían sólo en la rugosidad para estimar la calidad de la transitabilidad, lo cual no es del todo 

correcto, ya que está comprobado que los daños físicos influyen primordialmente en la decisión para 

empezar el mantenimiento o la rehabilitación. También, los factores que influyen en gran medida en 

la pérdida de la serviciabilidad del pavimento son: el tráfico, la edad y el medio ambiente. 

Además, la calidad de la construcción influye en el comportamiento y en el ciclo de vida del 

pavimento, ya que este depende directamente de la rugosidad. Asimismo, la lisura superficial inicial 

del pavimento es una consideración de alta importancia, ya que el ciclo de vida de un pavimento 

inicialmente construido con una lisura superficial (serviciabilidad) de 4 tendrá un ciclo de vida 

elocuentemente más largo que uno con un PSI de 3.5. 

Por otra parte, es necesario mencionar que existen dos índices de serviciabilidad: inicial (pi) y 

terminal (pt). Siendo el primero de ellos una estimación elaborada por el usuario del PSI que se 

tendrá inmediatamente luego de la etapa de construcción. Y el segundo de estos, es el  nivel más bajo 

aceptable antes que la reconstrucción o recapado del pavimento llegue a ser necesario4. 

4 Cfr. AAHTO 1993: I-8 
                                                 



2.1.3 Componentes típicos de un pavimento flexible 

En términos generales los pavimentos tienen tres componentes primordiales: la superficie, la 

estructura y la subrasante. Estos tienen un objetivo distinto, los cuales se definirán a continuación.5 

2.1.3.1 Capa de rodadura 

La superficie es conocida como la interfaz del pavimento con el tráfico y el medioambiente. Esta 

tiene como función proteger la estructura de pavimento de ambos impactos destructivos, con el 

objetivo de proveer con durabilidad e impermeabilidad al pavimento. 

A) Protección al tráfico 

El tráfico perjudica a la superficie en dos formas: 

• Genera tensiones en la superficie, debido a las cargas de rueda de los vehículos. Estas cargas 

suelen ser preponderantes en el plano o en dirección vertical; no obstante, la componente 

horizontal es considerada en los bordes, gradientes de cuesta y en intersecciones o cruces en 

donde los vehículos frenan. Las características de la resistencia del material utilizado en la 

superficie tienen que ser capaz de resistir todas estas tensiones sin deformase, ni romperse. 

• Produce una acción abrasiva de los neumáticos, la cual llega a ser significativa en los bordes, 

ocasionando que la superficie se deteriore y desgaste. Esto genera el pulido de la superficie y que 

se produzca una reducción en la fricción de la misma (resistencia al patinaje). Cuando las 

superficies desgastadas están húmedas se vuelven resbaladizas y pueden ser muy peligrosas para 

los usuarios que transitan por estas carreteras. 

B) Protección del medio ambiente 

La superficie se ve afectada por el medio ambiente debido a dos fenómenos: los efectos térmicos y la 

radiación ultravioleta. Para resistir estas acciones del medio ambiente, la superficie del pavimento 

deberá presentar las siguientes propiedades: 

• Elasticidad, necesaria para permitir la suficiente expansión y contracción repetitiva de los 

materiales, los cuales son causados por los cambios de temperatura. 

5 Cfr. Wirtgen 2000: 17-21 
                                                 



• Durabilidad, indispensable para absorber el bombardeo de la radiación ultravioleta del sol, con la 

finalidad de evitar el envejecimiento prematuro. 

Además, de la resistencia al deslizamiento, es importante mencionar que la superficie asfáltica 

provee flexibilidad, durabilidad e impermeabilidad en la parte superior de la estructura del 

pavimento. Además, las mezclas asfálticas en caliente (con un porcentaje aproximado de asfalto de 

5% por unidad de peso) normalmente son utilizadas como capa superficial para carreteras de tráfico 

pesado, mientras que los tratamientos superficiales (de menor costo) son aplicados en donde es 

menor el volumen de tráfico. 

Figura 3 Diseño de carretera en terraplén y corte 

 

Fuente Wirtgen. Cold Recycling Technology 

2.1.3.2 Estructura del pavimento 

La estructura de pavimento se encarga de transferir las cargas generadas por el tránsito de vehículos 

desde la superficie hasta la subrasante. Como se aprecia en la Figura 2, la carga aplicada por una 

rueda se distribuye en forma trapezoidal, donde los esfuerzos se disipan de menor a mayor área hasta 

alcanzar la subrasante. El pavimento por lo general está compuesto por diversas capas de distinto 

material, las cuales tienen distintas propiedades de resistencia y cada capa tiene el objetivo de disipar 

y distribuir la carga que recibe, partiendo desde la parte superior hacia un área mayor en la parte 

inferior. Así, las capas ubicadas en la parte superior de la estructura requieren de un material más 

resistente, dado que están sujetas a tensiones mayores que las de la parte inferior. La Figura 3 enseña 

los tipos de materiales comúnmente utilizados para construir pavimentos flexibles.  



Tabla 1 Estructuración típica de pavimentos flexibles 

 

Fuente: Wirtgen-Cold Recycling Technology 

A) Base 

La carpeta base tiene la función de mitigar las tensiones verticales que las cargas por eje ejercen 

sobre las capas de subbase y del suelo natural. Además, se encarga de minimizar las deformaciones 

de tracción, las cuales son dadas por la capa de revestimiento asfáltico. También, cumple la función 

de permitir que el drenaje del agua se infiltre en el pavimento, a través de drenajes laterales 

longitudinales, evitando la ascensión por capilaridad.6 

Por otro lado, ésta es la capa que recibe el mayor porcentaje de los esfuerzos generados por los 

vehículos. Debido a que la capacidad de carga del material friccionante es baja en la superficie por la 

falta de confinamientos, es la razón por la cual es necesario colocar encima de la base, la carpeta de 

rodadura. Frecuentemente esta capa además de la compactación, requiere otro tipo de mejoramiento, 

para lo cual se usan estabilizadores, para poder resistir las cargas de tránsito sin deformarse y para 

transmitir en forma adecuada hacia las capas inferiores. Para poder proporcionar una sustentación 

adecuada a las carpetas asfálticas delgadas, es indispensable, el valor cementante que tiene la base. 

De no ser esto hecho y al construir las bases con materiales inertes, los vehículos provocarán 

deformaciones transversales al transitar por las carreteras. Cabe mencionar que no es de vital 

importancia que en la granulometría los granos sean de forma semejantes a la que marcan en las 

6 Cfr. UMSS 2004: 4 
                                                 



fronteras de las zonas; sin embargo, es fundamental que el material tenga un VRS (Valor Relativo de 

Soporte) y una plasticidad mínima. Además de no compactar materiales en las bases que tengan la 

humedad igual o mayor a su límite plástico. 

Hoy en día pueden considerarse dos tipos de bases: 

• Base granular: Son de grava triturada y mezcla natural de agregado y suelo 

• Base estabilizada: Son suelos con cemento Portland, cal o materiales bituminosos. 

La estabilidad del material, en las bases granulares, depende de la fricción interna y de su cohesión. 

Es por eso que una base granular de buena calidad necesita unos materiales fracturados con una 

granulometría continua, además de que el conjunto de la capa debe estar correctamente compactado, 

drenado e impermeabilizado. 

B) Subbase 

Esta capa no siempre se emplea en el pavimento, ya que depende de la geotecnia de la zona, pero es 

importante decir que es económica, al poder transformar un cierto espesor de la capa de base a un 

espesor equivalente de material de subbase. Además, esta capa evita que el pavimento sea absorbido 

por la subrasante y también que el agua de las terracerías no ascienda por efectos de capilaridad, 

transmitiendo de forma correcta los esfuerzos a las terracerías.  

Las principales funciones de esta capa es transmitir los esfuerzos a la subrasante en forma adecuada, 

constituyendo una transmisión de tal forma que evite la contaminación y penetración entre los 

materiales de la base y subrasante. Además, disminuye los efectos perjudiciales en el pavimento, los 

cuales son generados por cambios volumétricos y el rebote elástico del material del terreno de 

cimentación o terracerías. Por último, reduce el costo del pavimento ya que al ser una capa que está 

por debajo de la base, ésta queda sujeta a menores esfuerzos, requiriendo de especificaciones menos 

rígidas, las cuales pueden satisfacerse con materiales de menor costo usualmente encontrados en la 

zona. 

C) Subrasante 

La subrasante o material natural se encarga de soportar toda la estructura de pavimento, la cual puede 

estar compuesta por material in-situ, si se trata de una situación de corte, o de material importado a la 

obra, si se trata de una condición de relleno. Las características de resistencia del material de 

subrasante determinan las características de la estructura de pavimento, solicitado para disipar las 



fuerzas aplicadas en la superficie. Dichas fuerzas tienen que ser reducidas hasta que alcancen una 

magnitud tal que pueda ser tolerada por la subrasante, para impedir la deformación permanente de la 

misma.  

Los métodos de diseño de pavimentos por lo general emplean la resistencia y rigidez de la subrasante 

como parámetros de entrada. Estos parámetros tienen como objetivo proveer a la estructura la 

resistencia necesaria para proteger la subrasante. Este método empleado para el diseño de 

pavimentos fue considerado por primera vez en la década de los 50, como el método  de diseño 

empírico denominado Índice de Soporte de California, conocido por sus siglas en inglés como CBR 

(California Bearing Ratio), el cual ha perdurado hasta el siglo XXI. En síntesis, las estructuras de 

pavimento que tienen un gran espesor son construidas para compensar la capacidad de soporte 

deficiente de la subrasante. Este espesor requerido generalmente es alcanzado mediante la 

construcción de capas seleccionadas de explanada. 

2.1.4 Tipos de pavimento por transferencias de cargas 

Los pavimentos se pueden clasificar debido a sus distintas formas de transmitir las cargas en: 

pavimentos flexibles, pavimentos rígidos y pavimentos semi-rígidos o semi-flexibles. 

2.1.4.1 Pavimento Flexibles 

Son aquellos que fundamentalmente están conformados por una superficie de rodadura de 

bituminosa o mezcla asfáltica y por capas granulares como subbase y base, las cuales sirven para 

disipar y distribuir las cargas de la superficie a la subrasante. Es por ello, que la calidad es mayor 

cuando se aproxima más a la superficie y menor cuando se acerca a la subrasante, debido a que los 

esfuerzos producidos por el tránsito van disminuyendo con la profundidad.  

Para analizar el comportamiento de estos pavimentos se utiliza la teoría de capas de Burmister.7 

A continuación se detallaran algunas consideraciones a tener en cuenta de las principales 

características que tienen los pavimente flexible, las cuales son:8 

• Resistencia estructural: El pavimento debe encontrarse en la capacidad de soportar las cargas 

generadas por el tránsito, de tal manera que el desgaste sea lento y, además, que cumpla con el 

7 Cfr. Huang 2004: 8 

8 Cfr. Rico y Del Castillo 1999: 102-106 

                                                 



ciclo de vida estimado del proyecto. Cabe resaltar que la causa de falla primordial son los 

esfuerzos cortantes, sin embargo estos no son los únicos, ya que también participan otros 

esfuerzos por la aceleración y frenado de los vehículos, así como esfuerzos de tensión en la 

superficie del pavimento. 

• Deformabilidad: Es importante controlar el nivel de deformación del pavimento debido a que esta 

es una de las primordiales causas de falla en la estructura y si se mantiene una deformación 

constante, el pavimento empieza a incumplir sus funciones para los cuales fue diseñado. Además, 

existen dos clases de deformación en carreteras: plásticas, las cuales son permanentes y elásticas, 

las cuales son permanentes. 

• Durabilidad: La vía debe tener un ciclo de vida alargado y se mantenga en condiciones aceptables 

para así eludir las molestias de los usuarios de las carreteras y evitar la construcción de una 

nueva. 

• Costo: Se debe encontrar el equilibrio entre el costo de la construcción inicial y el mantenimiento 

sometido de la carretera. Sumándole a esto, la influencia de la calidad que debe tener y la 

disponibilidad de los materiales para las capas del pavimento. 

• Requerimientos de la conservación: Para mantener la conservación de la vía es necesario tener en 

buenas condiciones los drenajes y subdrenajes, los cuales poseen un rol fundamental en el ciclo 

de vida de la carretera. 

• Comodidad: Es básico que la carretera deba resultar cómoda para la libre y segura movilidad de 

los usuarios. 

2.1.4.2 Pavimentos Rígidos 

Este tipo de pavimentos está conformado por una losa de concreto de cemento hidráulico, la cual se 

apoya en una subbase de material granular para uniformizar las características de la cimentación de 

la losa y garantizar que esta no se quede con falta de soporte. Cabe resaltar que si el material de la 

subrasante es bueno, la losa de concreto puede colocarse directamente sobre ella. 

La diferencia más resaltante entre pavimentos flexibles y rígidos está en la forma de distribución de 

esfuerzos ocasionados por el tránsito sobre ellos, tal como se ve en la Figura 4. Esto dado por que el 

concreto es mucho más rígido que la mezcla de asfalto, la distribución de los esfuerzos es en una 

zona más amplia. Adicionalmente, como el concreto posee cierta resistencia a la tensión, hace que el 



comportamiento de un pavimento rígido, aun cuando existan zonas débiles en la subrasante, sea 

suficientemente satisfactorio.9 

Figura 4 Distribución de esfuerzos de los pavimentos 

 

Fuente Duravia. Ciclo de vida de los pavimentos 

Es importante mencionar que la resistencia a la compresión de la losa de concreto suele ser 

relativamente alta, ya que comúnmente  comprenden entre 200 y 400 kg/cm2. Por otro lado, las losas 

pueden ser de  un concreto simple, reforzado o pre-esforzado.10 

Además, los propósitos para colocar la subbase, ya sea de una o más capas de material granular o 

estabilizado, son los siguientes:11 

- Para minimizar los efectos perjudiciales de la acción de las heladas. 

- Para proporcionar mejor uniformidad, estabilidad y soporte uniforme. 

- Para incrementar el modulo (k) de reacción de la subrasante. 

- Para prevenir la presencia de suelos de granos finos en las juntas, grietas y bordes de las 

losas. 

9 Cfr. Montejo 2006: 5 

10 Cfr. Rico y Del Castillo 1999:  205 

11 Cfr. AASHTO 1993: I-21 

                                                 



- Para proporcionar una plataforma de trabajo para los equipos de construcción. 

Cabe añadir que es importante para los suelos de fundación o las subbases, prevenir las 

acumulaciones de agua en ellas, para así, garantizar un comportamiento satisfactorio de la estructura 

del pavimento. La AASHTO recomienda que la subbase se lleve de 0.3m a 0.9m más allá del ancho 

de la vía pavimentada, o si es que se requiere para el drenaje, hasta el talud. 

2.1.4.3 Pavimentos Semi-rígidos 

Si bien este tipo de pavimentos tiene esencialmente la misma estructura de un pavimento flexible, la 

diferencia está en que una de sus capas se encuentra rigidizada artificialmente con un aditivo, el cual 

puede ser de asfalto, emulsión, cemento, cal o algún químico. La razón básica por la cual se aplican 

estos aditivos es para cambiar o corregir los materiales locales que no se encuentran aptos para la 

construcción de las capas del pavimento por sus propiedades mecánicas insuficientes. Para ello, se 

debe tener en cuenta que los materiales adecuados se encuentran en muchas ocasiones a largas 

distancias de la construcción, lo cual causa que el costo de realizar el Proyecto se vea elevado 

notablemente.12 

2.2 Gestión de los Pavimentos 

2.2.1 Proyecto Perú 1 

2.2.1.1 Definición  

El Estado Peruano ha buscado en los últimos años incentivar la competitividad y la integración 

nacional y regional, asegurando la cobertura, la calidad y el mantenimiento de los servicios en el 

tiempo, y con precios accesibles para los usuarios. Asimismo, tiene el compromiso de desarrollar de 

forma específica la infraestructura vial, portuaria, de aeropuertos, de saneamiento, de 

telecomunicaciones y de energía, ya sea con la inversión privada y/o la pública. Es por estos motivos, 

que las políticas del Sector Transportes han sido orientadas a expandir las virtudes que conlleva la 

mejora de la transitabilidad de las redes viales y la recuperación del patrimonio vial del país. 13 

En ese contexto, nace el Proyecto Perú 1, en el año 2007, como una iniciativa del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC), que busca interconectar y así desarrollar económicamente al 

12 Cfr. Montejo 2006: 5 

13 Cfr. Provías Nacional 2015 [página web] :1 

                                                 



País por medio de la recuperación y puesto en uso de la red vial. 14 Este nuevo modelo de 

contratación resulta inédito y revolucionario, ya que en el histórico de nuestro país nunca se habían 

dado contrataciones tan ambiciosas en sus fines, objetivos, sistemas de control, cuantías y plazos. 

2.2.1.2 Directrices del Proyecto Perú 1 

El Proyecto Perú 1, se caracteriza, principalmente, por presentar la modalidad de Contratos por 

Niveles de Servicios. Asimismo, presenta una variedad de características importantes que serán 

mencionadas a continuación. 

Primero, se aprovechan los nuevos alcances presentados en el Manual de Conservación Vial del 

MTC, dónde se presenta la estabilización de suelos y protección de las superficies de rodadura dando 

lugar así a un abanico de posibilidades de diseño antes desconocidas.  Segundo, los contratos bajo las 

características del Proyecto Perú, se dan para grandes corredores viales del orden de los 300 a 400 

km de longitud. Tercero, se impulsa el uso de nuevas tecnologías como el método de diseño por 

AUSTROADS, el cual es incluso recomendado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

(MTC). Así mismo, se impulsa el uso de “Pavimentos Ecológicos”, los cuales siguen la tendencia 

mundial por el cuidado del medio ambiente y la reducción en el impacto a este mismo. Cuarto, se 

introduce el concepto de transferencia de riesgo del Estado al Contratista, es decir, durante la 

vigencia del contrato, el Contratista será quien proponga las soluciones tecnológicas a implementar 

en la vía para mantener el estándar mínimo predeterminado para no ser penalizado. Quinto, se 

terceriza la Gestión y Conservación Vial,  lo cual le da un enfoque distinto al de los contratos de 

obra, en dónde se espera un entregable final, ya que en este caso se espera que las vías se encuentren 

en estado óptimo a lo largo del plazo pactado en el contrato.15 

2.2.1.3 Ejemplos del Proyecto Perú 1 

• Carretera Puente Huarochirí-Sihuas-Huacrachuco-San Pedro de Chonta. (280 km.) Ubicado en 

Ancash y Huánuco. Contrato Nro. 292-2007-MTC/20. 

 

 

 

14 Cfr. Guillermo Lazo 2015 [diapositivas] : 10 

15 Cfr. Provías Nacional 2014 [página web] :1 

                                                 



Figura 5 Estado de la vía antes de la intervención del Proyecto Perú 

 

Fuente: Vega, Jonh. Estado de vía antes de inicio “Proyecto Perú”: 2010 

Figura 6 Nivel de Servicio mínimo que debe mantener la vía durante el periodo del Contrato 

 

Fuente: Vega, Jonh. Nivel de Servicio Óptimo “Proyecto Perú”: 2010 

• Carretera Huánuco-La Unión-Dv. Antamina (172.00 km). Ubicado entre Huánuco y Ancash. 

Contrato Nro. 255-2008-MTC/20. 

 

 

 



Figura 7 Estado de la vía antes de la intervención del Proyecto Perú 

 

Fuente: Vega, Jonh. Estado de vía antes de inicio “Proyecto Perú”: 2010 

Figura 8 Nivel de Servicio mínimo que debe mantener la vía durante el periodo del Contrato 

 

Fuente Vega, Jonh. Colocación de capa de rodadura “Proyecto Perú”: 2010 



2.2.2 Contrato de Conservación vial 

Los contratos de Conservación Vial son una nueva opción de contratación que ofrece carreteras con 

un nivel de calidad óptimo y permanente, durante el plazo establecido en el contrato16 .  Para esto, se 

impulsan nuevos conceptos y reglas que deben ser entendidos a la perfección para ejecutar de forma 

exitosa un Proyecto bajo un contrato de conservación vial. A continuación se explican dichos 

conceptos. 

2.2.2.1 Conservación Vial 

La conservación vial puede definirse como un conjunto de obras de ingeniería vial, que requieren de 

la acción inmediata para mitigar los problemas, cada vez que se detecta un deterioro del camino, y 

que debe ser subsanado en el mínimo tiempo de ejecución desde el momento que es reportado para 

así preservar en estado óptimo el estado de la infraestructura vial a lo largo del tiempo.17 

También, se explica la conservación vial como una actividad muy especializada que requiere de una 

cantidad importante recursos económicos, personal capacitado y utilizar máquinas y herramientas; 

por lo tanto, debe realizarse con eficiencia y oportunidad para minimizar los gastos y cumplir las 

metas planteadas, por la entidad competente de la gestión vial, y que se programan 

presupuestalmente sobre un periodo anual.18 

En resumen, se puede considerar la conservación vial como un proceso que involucra actividades de 

ingeniería e instalaciones que buscan sostener un estándar de calidad a lo largo del periodo 

establecido en el contrato sobre los tramos que conforman un corredor vial. 

16 Cfr. Jonh Vega  2011: 2. 

17 Cfr. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Manual de Carreteras: Conservación Vial. 

2013:13 

18 Cfr. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Manual de Carreteras: Conservación Vial. 

2013:17 

                                                 



2.2.2.2 Etapas de un Contrato de Conservación Vial 

Los contratos de conservación vial se dividen en 3 etapas: “Conservación Rutinaria (CR) antes de”,” 

la Conservación Periódica (CP)” y “la Conservación Rutinaria (CR) después de”.19  A continuación, 

se detallarán las particularidades de cada una de sus etapas: 

Figura 9 Etapas del Contrato de Conservación Vial 

 

Fuente: Lazo, Guillermo. Conservaciones Viales. 

2.2.2.2.1 Conservación Rutinaria 

Es el conjunto de actividades de carácter preventivo que se ejecutan dentro del presupuesto anual y 

de forma permanente a lo largo de la vía y que se realizan diariamente con la finalidad principal de 

preservar todos los elementos viales con la mínima cantidad de alteraciones o de daños, en lo posible 

conservando las condiciones que tenía después de la construcción, de la conservación periódica, de la 

rehabilitación o de la reconstrucción. 

Los elementos viales de la infraestructura vial que son evaluados por la conservación rutinaria 

incluyen: pistas, puentes y túneles, señales y dispositivos de seguridad, obras de drenaje, contención 

de taludes, limpieza de carreteras, también del derecho de vía, etc. 20 

19 Cfr. Guillermo Lazo 2015: 16 

20 Cfr. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. TR Huancavelica-Lircay. 2012: 13 

                                                 



En resumen, la conservación rutinaria busca evitar y/o corregir cualquier imperfecto que afecte los 

niveles de servicio (seguridad, confort, etc.) previniendo así deterioros de la estructura vial.21 Por 

ejemplo, para el caso de carreteras pavimentadas será importante eliminar baches, deterioros o 

pérdidas de guardavías y de señales, mantener limpia la calzada del polvo, piedras o de derrumbes, 

etc. Estos problemas deberán identificarse en los reconocimientos rutinarios y ser corregidos lo antes 

posible. 

La conservación Rutinaria, se divide en 2 etapas: 

Conservación Rutinaria antes: 

El contratista deberá diseñar y elaborar el PROGRAMA DE GESTIÓN VIAL durante los 6 meses de 

iniciado el servicio. También, se iniciarán las actividades de “Transitabilidad” y “Conservación 

Rutinaria antes de”. 

A continuación se describirán las características de la conservación rutinaria antes: 

• Las actividades de “Conservación Rutinaria antes” son ejecutadas desde el primer día de inicio 

efectivo del servicio en cada uno de los tramos que conforman el corredor vial, y se ejecutan 

hasta la culminación de la conservación periódica. 

• Todas las actividades de Conservación Rutinaria se deberán ejecutar de acuerdo a las 

Especificaciones técnicas Generales para la Conservación de Carreteras y al Manual para la 

Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 

• El nivel de servicio de la Conservación Rutinaria se evaluará semanalmente a partir del séptimo 

mes desde el inicio del servicio, de acuerdo al tipo de pavimento y según lo especificado para 

cada sub tramo. 

• El nivel de servicio o deficiencia específica  no cumplida, será advertida y dará lugar a la emisión 

de Órdenes de Defectos No Admitidos. Estos deberán ser atendidos y resueltos por el Contratista 

de acuerdo a los plazos fijados para cada actividad. 

• La “Conservación Rutinaria antes de” se valorizará a partir del inicio del servicio, sin embargo, el 

pago será efectivo a partir del sétimo mes hasta el último mes del servicio. Para esto, en la 

21 Cfr. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Manual de Carreteras: Conservación Vial. 

2013:39 

                                                 



valorización N°6 se incluirán las valorizaciones desde el primer mes hasta el sexto mes, siendo la 

unidad de medida el “kilómetro/Año”. 

 

Conservación Rutinaria después: 

• Las actividades de Conservación Rutinaria después serán ejecutadas después de culminada la 

etapa de conservación periódica hasta el último día de vigencia del contrato. 

• Entre las actividades de Conservación Rutinaria consideradas son: 

- Eliminación de derrumbes y/o remoción de obstáculos manual. 

- Limpieza de obras de arte (alcantarillas, drenajes, tuberías, pontones, puentes vehiculares y 

peatonales, viaductos, túneles, etc.) 

- Bacheo 

- Parchados 

- Tratamiento de fisuras y grietas 

• El nivel de servicio de la “Conservación Rutinaria después de” se evaluará semanalmente en los 

sectores de los tramos que ha culminado la conservación periódica. 

• El nivel de servicio o deficiencia específica  no cumplida, será advertida y dará lugar a la emisión 

de Órdenes de Defectos No Admitidos. Estos deberán ser atendidos y resueltos por el Contratista 

de acuerdo a los plazos fijados para cada actividad. 

• La Planilla de medición y las Órdenes de Defectos No Admitidos, forman parte de los 

documentos de registro para comprobar el grado de cumplimiento del nivel de servicio. Esta 

Plantilla deberá ser suscrita por el representante del contratista como responsable de la Gestión 

del corredor vial y por el Supervisor. 

2.2.2.2.2 Conservación Periódica 

La conservación Periódica tiene como objetivo recuperar las condiciones de serviciabilidad de la 

carretera. Una característica importante de la conservación periódica es que esta se realiza en 

periodos de 1 año. La conservación periódica centra sus funciones, principalmente, sobre la calzada y 

las bermas y tiene la finalidad de restablecer las características técnicas del pavimento, es decir de 



mantener su integridad estructural. 22 Por ejemplo para el caso de carreteras afirmadas, es bastante 

común que deban pasar por una reposición de grava presente en la superficie de rodadura y su 

compactación, ya que se encuentra expuesto a los factores ambientales. Para el caso de las carreteras 

pavimentadas, deberán darse de forma normal las actividades de conservación rutinaria que protejan 

a los usuarios. 

A continuación se describirán a fondo las características de la conservación periódica: 

• La Conservación Periódica se ejecutará una vez aprobado el Programa de Gestión Vial, y se 

realizará exclusivamente en los tramos indicados en los Términos de Referencia. 

• La Conservación Periódica se pagará de acuerdo al avance mensual ejecutado por el contratista 

en cada tramo de vía. Para esto, la unidad de medida será el “Kilómetro” y para efectos de pago, 

se contabilizará el km cuando en él se hayan concluido todas las actividades necesarias para 

alcanzar el nivel de servicio solicitado. 

• En las actividades de Conservación Periódica, el Contratista podrá optar por diferir las 

actividades de demarcación de pavimentos o señalización horizontal, hasta que concluya con la 

respectiva intervención en la calzada (no se aplica a ninguna otra actividad). Para este caso, el 

pago de la valorización mensual será de un 90% y el restante 10% será pagado cuando se 

concluya la actividad pendiente. 

2.2.2.3 Niveles de Servicio 

Los niveles de servicio pueden definirse como aquellos indicadores que permiten calificar de forma 

cuantitativa y cualitativa el estado de una vía, y que normalmente se utilizan como límites 

admisibles, es decir, son los resultados mínimas que se aceptarán para la condición superficial, 

estructural y de seguridad. 23 Asimismo, los niveles admisibles se compararán en todo momento con 

los niveles reales de la vía; los cuales no serán menores bajo ninguna circunstancia. Estos 

indicadores son variables para cada proyecto, ya que dependen de los factores técnicos y económicos 

manteniendo el objetivo de brindar una satisfacción óptima al usuario (Comodidad, Oportunidad, 

Seguridad y Economía).  

22 Cfr. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 2013, p. 41. 

23 Cfr. Guillermo Lazo 2015 [diapositivas] : 16 

                                                 



En los contratos por niveles de servicio, el trabajo se realiza para cumplir los estándares admisibles y 

no por el volumen de trabajo ejecutado como es típico en los contratos de carreteras. Además, es 

obligación del ejecutor de la conservación vial mantener la carretera en perfectas condiciones los 365 

días del año, es así que el criterio de pago es el buen estado de las vías, asegurando así  la 

preservación del buen estado de estas. 24 

Los niveles de Servicio dependerán de las exigencias del tipo de vía y se presentarán para sus 

distintos componentes: 

- Plataforma y Taludes 

- Calzada de Afirmado 

- Pavimentos Flexibles-Calzada y Berma 

- Pavimentos Rígidos – Calzada y Berma 

- Drenaje Superficial, Drenaje Subterráneo y Muros 

- Señalización y Dispositivos de Seguridad Vial 

- Derecho de Vía 

- Túneles y Obras Complementarias 

- Puentes 

2.2.2.4 Diferencias entre Conservación Vial  y Contrato de Obra 

Los contratos de Conservación Vial presentan un sin fin de diferencias respecto a otras modalidades 

de contratación, siendo el principal beneficiario de estas, el usuario. A continuación se presenta un 

cuadro resumen, presentado en la página web de Provías Nacional, de las diferencias entre el 

Contrato de Obra tradicional y los Contratos de Gestión y Conservación Vial de Carreteras: 

 

 

 

24 Cfr. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Manual de Carreteras: Conservación Vial. 

2013:81 

                                                 



Tabla 2 Diferencias principales entre contratos de obra y contratos de gestión y conservación vial 

 
CONTRATOS DE OBRA CONTRATOS DE GESTIÓN Y 

CONSERVACIÓN VIAL 
 
1) 

La finalidad del Contrato es la 
entrega de un documento final (un 
entregable o fábrica) en un plazo 
determinado. 

La finalidad es una prestación periódica, 
que permita contar con una vía que se 
conserve en óptimas condiciones de manera 
permanente. Plazo: 05 años. Los resultados 
son inmediatos. 

 
 
2) 

Se ejecuta a partir de un Expediente 
Técnico. 
La entidad es responsable del 
Expediente Técnico. 
Los contratistas se sujetan al 
Expediente Técnico 

El Contratista presenta un Plan de 
Conservación que incluye su propuesta de 
soluciones tecnológicas. 
El Contratista es responsable absoluto de 
todas las propuestas tecnológicas que 
plantea para cumplir con sus obligaciones. 
El contratista realiza las diversas actividades 
cuantas veces sean necesarias a fin de 
cumplir con los resultados (o niveles de 
servicio). 

 
 
3) 

El Contratista puede solicitar 
adicionales de obra, que pudieron 
derivarse por imprecisiones del 
Expediente Técnico. 
La Institución Contratante asume el 
riesgo por dichas imprecisiones o 
errores. 
Pueden superar el 25% del Contrato 
y llegar hasta el 50% de este. 

El Contratista asume el riesgo de su Plan de 
Conservación y propuestas tecnológicas. 
El Plan  de Conservación puede corregirse o 
mejorarse. 
Puede existir prestaciones adicionales 
siempre y cuando algunas actividades no 
estén contempladas en el Plan de 
Conservación por no haber sido fijadas 
dentro de las obligaciones en los 
documentos Contractuales, y que sean 
necesarias de realizar para garantizar una 
buena transitabilidad. 
En ningún caso serán mayores al 25% del 
Contrato. 

 
4) 

Son Contratos a precios unitarios 
(metrados). 
Se paga por avance de cada partida 
ejecutada en cada kilómetro de 
carretera. 

La unidad de medida es el “kilómetro” o el 
“kilómetro año”. 
Cada unidad de medida es una “suma 
alzada”. 
Cada unidad de medida contiene todos los 
recursos para el cumplimiento de las 
prestaciones. 
Se controla permanentemente por niveles de 
servicio (resultados) durante todo el tiempo 
que dure el contrato. 
 

 
5) 

En época de lluvias paralizan los 
trabajos, cumplen con una jornada 
laboral con horarios establecidos. 

En época de lluvias tienen que trabajar más 
intensamente, siendo la labor permanente 
durante 24 horas del día y los 365 días del 
año. 



 
CONTRATOS DE OBRA CONTRATOS DE GESTIÓN Y 

CONSERVACIÓN VIAL 
 
6) 

 
El Contratista entrega la obra y se 
retira. 

El contratista es responsable de la 
conservación de los trabajos ejecutados 
durante el tiempo que dure el contrato. 
(entre 3 y 5 años) 

 
 
 
7) 

 
 
El responsable del contrato de obra 
es un residente de obra, que 
interpreta el Expediente Técnico y 
ejecuta solamente lo establecido en 
dicho documento técnico. 
PROVIAS NACIONAL ordena los 
trabajos adicionales para solucionar 
los problemas. 
Para cada revisión del Expediente 
Técnico se convoca al proyectista. 

El responsable del contrato de conservación 
es un gerente vial, el cual tiene entre sus 
obligaciones la gestión integral y 
permanente de la vía (ejecución y control de 
calidad de los trabajos de conservación 
periódica y conservación rutinaria, 
monitoreo del comportamiento de las 
soluciones técnicas planteadas, 
implementación de la seguridad vial, 
manejo socio-ambiental de la carretera, 
elaboración y ejecución de planes de 
contingencia para afrontar las emergencias 
viales, monitoreos de zonas críticas, trabajos 
de prevención, atención de emergencias 
viales, relevamiento de información, etc.). 

 
8) 

Cuando hay planes de 
responsabilidad social, son más 
breves que el plazo de ejecución de 
la Obra. 

Los planes de responsabilidad social deben 
considerar que el Contratista permanecerá 
en la zona por todo el plazo del contrato (5 
años). 

 
9) 

 
Genera empleo temporal por el 
tiempo que dure la Obra. 

 
Genera empleo temporal por el tiempo del 
servicio. 

 
10) 

Por lo general, debido a los altos 
costos y considerando los alcances 
del proyecto de inversión pública, se 
interviene sobre tramos no mayores a 
50 kilómetros (hay excepciones). 

Se interviene sobre corredores viales no 
menores a 300 Kms. y hasta 500 Kms. Uno 
de los grandes impactos de estos contratos 
en la población es la integración de la costa, 
sierra y selva por la intervención en 
corredores viales cuyas longitudes son 
mayores a 150 Km. 

 
11) 

La Obra debe esperar a que culmine 
el ciclo del proyecto (Estudios de pre 
inversión). 
Luego se realizan los estudios 
definitivos (Expediente Técnico) 
Se convoca a la licitación respectiva 

La intervención en conservación es 
inmediata, solo requiere financiamiento e 
información técnica (de campo) e ingeniería 
básica (estudios de suelos, canteras, fuentes 
de agua, estudios de tráfico, inventario vial 
calificado, etc.) para convocar al proceso de 
selección. 

 
12) 

 
La Supervisión se contrata 
(obligatoriamente). 
Está expuesta a impugnaciones. 

La Supervisión puede contratarse o 
realizarse en forma directa a través de las 
Unidades Zonales. Se emiten continuas 
órdenes de servicio y evaluaciones 
mensuales, que garanticen la buena 
transitabilidad. 

Fuente Provias Nacional. Programa de Infraestructura Vial: Proyecto Perú 



2.2.3 Términos de Referencia para el Proyecto Huancavelica-Lircay 

Debido a que los Términos de Referencia son muy extensos y engloban una gran cantidad de temas 

contractuales, los cuales escapan al alcance de la presente tesis, se presentarán los puntos 

considerados más relevantes de estos. 

2.2.3.1 Información General 

Alcance General del Servicio a Contratar: 

Los términos de referencia del proyecto ya especificado, contienen información técnica de 

prestaciones y gestión; así como, los niveles de servicio, resultados o estándares mínimos que 

deberán ser alcanzados por el Contratista en cada tramo del Corredor Vial.  

Tabla 3 Fases del Contrato de la Conservación Vial Huancavelica-Lircay. 

 

Fuente Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 



2.2.3.2 Alcance Específico del Servicio y Características del Contrato 

A continuación, se presentarán las consideraciones especificadas en los Términos de Referencia para 

el Tramos 1 (Huallapampa-Secclla) del proyecto de Conservación Vial Huancavelica-Lircay. La 

información presentada tiene el fin de dar  a entender al lector, de mejor forma, cómo es presentada 

la información en los Términos de Referencia. 

Tabla 4  Niveles de Servicio para las distintas etapas del Contrato de Conservación Vial para el 

Tramo IV y V. 

 



 

 



 

 



 

Fuente Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

2.2.3.3 Finalidad del Servicio (Resultados Esperados) u Requerimientos Técnicos Mínimos 

1. Finalidad del Servicio: 

La finalidad del servicio está orientada a la obtención de un nivel de servicio y a su sostenimiento 

durante el plazo de vigencia del Contrato, el cuidado de la infraestructura vial y del derecho de vía 



adyacente a través de acciones directas; la atención oportuna y eficaz de las emergencias viales y la 

prevención de las mismas; el relevamiento de información que produce la carretera en general, un 

conjunto de actividades integradas que tienen como finalidad poner al servicio de los usuarios una 

infraestructura vial en permanente y adecuado funcionamiento a nivel de conservación. 

2. Requerimientos Técnicos Mínimos: 

1. Empresa: 

Algunos requisitos como Empresa expuestos en los Términos de Referencia del proyecto son: 

• Se requiere de una persona natural o jurídica con probada experiencia en contratos de 

conservación vial por niveles de servicio. 

• Que en los últimos 8 años haya culminado o se encuentre ejecutando contratos de servicios 

similares que acumulados sumen por lo menos una longitud de 500 kilómetros. 

• Se deberán presentar en adición al contrato y términos de referencia, las correspondientes 

constancias que permitan verificar las prestaciones efectivamente ejecutados, siempre que cada 

uno de dichos contratos corresponda a servicios en redes viales interurbanas no menores a 250 

kilómetros de longitud. 

2. Personal Técnico Mínimo: 

La relación del personal técnico mínimo consiste de: 

• Gerente Vial 

• Residente de Conservación 

• Especialista en Suelos y Pavimentos 

• Especialista Ambiental 

A continuación se presenta un cuadro donde se especifica más información del personal necesario 

como su profesión, cantidad y requerimientos de experiencia: 

 

 

 

 



Tabla 5 Personal necesario para la Conservación Vial Huancavelica-Lircay. 

 



 

Fuente Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

2.2.3.4 Penalidades 

Las penalidades tienen por finalidad disuadir el incumplimiento de una prestación y sancionar dicho 

incumplimiento. En los Términos de Referencia destacan las siguientes penalidades: 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6 Penalidades del Contrato de la Conservación Vial Huancavelica-Lircay 

.  



 

Fuente Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 



CAPITULO III: MARCO TEORICO ESPECÍFICO 

3.1 Metodologías de diseño de pavimentos básicos: 

3.1.1 AASHTO 1993 

AASHTO es una asociación sin fines de lucro, que representa los departamentos de transporte y 

carreteras en Estados Unidos, el Distrito de Columbia, y Puerto Rico. Esta asociación representa a 

los 5 modos de transporte: aire, carreteras, transporte público, rieles y agua. Su objetivo principal es 

el de fomentar el desarrollo, operación y mantenimiento de un sistema nacional integrado de 

transporte. 

AASHTO trabaja para educar al público en general y a quienes toman decisiones  sobre la 

importancia del transporte para obtener una buena calidad de vida. AASHTO toma un rol de enlace 

entre los departamentos del transporte y el gobierno federal.  

3.1.1.1 Supuestos 

Debido a que las ecuaciones que relacionan la pérdida en serviciabilidad, tráfico y el espesor del 

pavimento, fueron desarrolladas como consecuencia de un gran número de pruebas en el circuito de 

pruebas AASHO, están sujetas a limitaciones significativas como: 

• Las ecuaciones fueron desarrolladas basadas en específicos tipos de pavimentos en el circuito de 

pruebas AASHO. 

• La carga usada para desarrollar las ecuaciones fueron de vehículos operados con carga y 

configuración de eje similares, en lugar de un tráfico mixto. 

• Las ecuaciones fueron desarrolladas en base a las características ambientales presentes en el 

circuito de prueba AASHO y no para ningún otro. 

• Las ecuaciones se basaron en estudios acelerados de 2 años en lugar de periodos más largos en 

relación a la vida útil promedio de un pavimento que es de 20 años. 

Por estas limitaciones, se debieron adoptar algunos supuestos para poder utilizar las ecuaciones 

desarrolladas en el circuito de pruebas AASHO; estas son: 



• La caracterización de la capa de subrasante puede ser extendida a otros suelos de subrasante 

mediante un factor de suelo de soporte ficticio. 

• La carga puede aplicarse a un tráfico mixto mediante el uso de ESALs (Ejes equivalentes). 

• La caracterización de los materiales puede ser aplicada a otras superficies, bases y subbases, 

mediante la correcta asignación de los coeficientes de capa. 

• Las pruebas aceleradas que fueron desarrolladas en el circuito de pruebas AASHO (periodos de 2 

años), pueden ser extendidas a periodos de diseño mucho más largos. 

Por lo tanto, cuando se trabaje con el “AASHTO 1993: Guide for Design of Pavement Structures” se 

deberá tener claras las limitaciones y supuestos que conllevan el uso de sus fórmulas empíricas. De 

otra forma, será sencillo caer en el error de usar fórmulas con condiciones y materiales para los 

cuales esta no fue creada. Esto conllevará a resultados inválidos y en el peor de los casos a resultados 

equivocados. 

3.1.1.2 Desarrollo de la Metodología de Diseño para un Pavimento Básico, Estabilizado con 

Cemento. 

La metodología de diseño en AASHTO, consiste en obtener un Número Estructural Requerido 

(SNreq), el cual engloba conceptos como Tráfico proyectado que se traduce en ESALs, Resistencia 

al cortante de la Subrasante y Serviciabilidad o Confort. Este Número Estructural Requerido (SNreq) 

será comparado con un Número Estructural Propuesto (SNprop), debiendo ser este último mayor al 

primero. Debe aclararse, que el número de Diseños a realizar estará directamente relacionado a la 

resistencia al cortante de la subrasante (CBR), al número de canteras (propiedades del material) y al 

porcentaje de cemento como agente estabilizador (para esta tesis en específico). 

 A continuación se detalla el procedimiento para realizar el diseño de un pavimento básico flexible y 

estabilizado con cemento para las condiciones planteadas en la presente tesis (Conservación vial): 

1. Capacidad de Soporte de la Subrasante (CBR) y Módulo Resiliente (MR): 

Al encontrarnos en una Conservación Vial, los tramos del contrato varían entre 300 y 500 kilómetros 

para los cuales se deberán realizar calicatas en tramos de 250 o 500 m dependiendo de la variabilidad 

encontrada. Al realizar tal número de calicatas, no será extraño que el CBR encontrado a lo largo de 

la Conservación Vial tenga puntos bajos y otros altos. Para esto, AASHTO recomienda el método de 

las Diferencias Acumuladas (Anexo J de AASHTO 1993) que se muestra en la siguiente hoja. En 



este método, se busca uniformizar la nube de puntos de CBRs y generar “Tramos Homogéneos” es 

decir tramos en los cuales se tenga un “CBR promedio” como consecuencia de métodos estadísticos. 

Tabla 7 Método de las diferencias Acumuladas  - Sugerido por AASHTO 1993 

 

Fuente: Guillermo Lazo. Diseños de Pavimento Flexible 

Para elegir los tramos que serán “Homogéneos”, se plantea el cuadro mostrado anteriormente, con la 

información a ser completada y dos gráficos estadísticos que son “Progresivas vs Zx” y “Progresivas 

vs CBR”, los cuales se muestran, en forma referencial (no corresponden al proyecto planteado en la 

tesis), a continuación. 

 

 

 

 

 

 



Figura 10 “Progresivas vs Zx” y “Progresivas vs CBR” 

 

 

Fuente  Guillermo Lazo. Diseños de Pavimento Flexible 

Luego de obtenido el CBR, se procede a obtener el Módulo Resiliente (se obtendrán tantos MR como 

CBRs se tengan). Se utilizará la siguiente fórmula extraída del MEPDF (Mechanistic Empirical 

Pavement Design Guide): 

 



 

Dónde:  

• MR: Módulo Resiliente. (Psi) 

• CBR: Capacidad de Soporte de la Subrasante (%) 

2. Número de Ejes Equivalentes en el Periodo de Diseño (W18) 

Para el cálculo del tráfico, el método considera ejes equivalentes sencillos de 8.2 Ton acumulados 

durante el periodo de diseño, el cual para una Conservación Vial es de 5 años. Este valor resultante 

es el número de ejes equivalentes (ESAL). 

El diseñador deberá afectar el ESAL en ambas direcciones por factores direccionales y de carril (si 

son más de 2), aplicando la siguiente ecuación: 

 

Dónde:  

• DD: Factor de distribución direccional. 

• DL: Factor de distribución por carril. 

• W18: Tráfico total en ambas direcciones para el periodo de diseño. 

El factor DD generalmente es 0.5 (50%) para la mayoría de las carreteras; sin embargo este podría 

variar de 0.3 a 0.7 dependiendo de la incidencia del tráfico en una dirección. El factor de distribución 

por carril DL,  recomendados por AASHTO se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 8 %ESAL para carril de diseño 

 

Fuente: AASHTO 1993 Pavement Design Guide. 

3. Desviación Estándar Normal (Zr) 

La desviación estándar normal se encuentra en función de la confiabilidad “R” del proyecto. A 

continuación, se presentarán las respectivas tablas para la confiabilidad del proyecto y la desviación 

estándar:  

Tabla 9 Tabla de niveles de Confiabilidad. 

 

Fuente: AASHTO 1993 Pavement Design Guide. 

 

 

 

 

 



Figura 11 Tabla de Desviación Estándar Zr 

 

Fuente: AASHTO 1993 Pavement Design Guide. 

4. Error Estándar por Efecto del Tráfico (S0) 

La desviación estándar global, es un representativo de las condiciones locales particulares, que 

considera posibles variaciones en el comportamiento del pavimento y en la predicción del tráfico. 

Tabla 10 Tabla de Desviación Estándar Total. 

 

Fuente: AASHTO 1993 Pavement Design Guide. 

5. Variación del Índice de Serviciabilidad (∆PSI) 

La guía AASHTO 1993 usa la variación total del índice de serviciabilidad (∆PSI) como criterio de 

diseño, lo define de la siguiente forma: 



 

Dónde:  

• P0: Índice de Serviciabilidad Inicial 

• Pt: Índice de serviciabilidad final, que es el mínimo índice tolerable antes de la rehabilitación. 

6. Cálculo de Número Estructural Requerido: 

Una vez se cuenten con toda la información de los puntos previos, se puede proceder de dos maneras. 

La primera forma es utilizar la fórmula de AASHTO en la cual tendremos que despejar el SNreq. La 

segunda forma es utilizar el nomograma de AASHTO, en el cual trazaremos rectas a través de este 

para obtener el SNreq. A continuación se presentará la ecuación y el nomograma mencionados 

previamente. 

Figura 12 Fórmula AASHTO para Pavimentos Flexibles 

 

Fuente: AASHTO 1993 Pavement Design Guide. 

Dónde:  

• SNreq: Número Estructural Requerido 

• W18: Número de ejes equivalentes de 80 KN 

• Zr: Desviación Estándar Normal 

• S0: Error Estándar por Efecto del Tráfico y Comportamiento 

• ∆PSI: Variación del índice de serviciabilidad 

• MR: Módulo Resiliente de la subrasante medido en psi 

 

 

 



Figura 13 Nomograma AASHTO para el Diseño de Pavimentos Flexibles. 

 

Fuente: AASHTO 1993 Pavement Design Guide. 

7. Cálculo del Espesor de Capa “D2” 

Luego de obtenido el SNreq, se procede al cálculo del SNprop. Este número estructural propuesto se 

calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

• SNprop: Número Estructural Propuesto 

• a1, a2, a3: Coeficiente de la capa (a1: carpeta asfáltica, a2: Base, a3: Subbase) 

• m1, m2, m3: Coeficiente de drenaje de la capa (Adimensional) 

• D1, D2, D3: Espesor de la capa, (plg) 

Para el caso de un Pavimento Básico, la fórmula del SNprop se verá reducida, ya que estos 

pavimentos cuentan con una sola capa estructural. La fórmula resultante sería la siguiente: 

 

A continuación se calcularán los factores que aparecen en la fórmula reducida: 



1. Coeficiente de la Capa Estructural: 

Al encontrarnos en un pavimento estabilizado con cemento, el ábaco a utilizar será distinto al de un 

pavimento flexible sin agente estabilizador. En este nuevo ábaco, se utilizará el valor de la carga de 

rotura “fc”. Al ingresar dicho valor, obtendremos el coeficiente de capa estructural a2. Se debe 

aclarar, que el valor de “fc” se encuentra en relación con la resistencia a la compresión no confinada. 

Figura 14 Relación de Bases tratadas con cemento y Parámetros de Esfuerzo para base. 

 

Fuente: AASHTO 1993 Pavement Design Guide. 

2. Coeficiente de Drenaje de la Capa 

En la siguiente tabla se presentarán los valores recomendados para los coeficientes de drenaje de las 

capas m2 y m3 (bases y subbases granulares sin estabilizar) en función de la calidad del drenaje y el 

porcentaje del tiempo a lo largo de un año. 

Tabla 11 Tabla para obtener el Coeficiente de Drenaje de la Capa. 

 

Fuente: AASHTO 1993 Pavement Design Guide. 



Luego de obtener los factores previamente explicados, se procede a l última etapa del diseño de un 

pavimento básico y estabilizado con cemento, en la cual se deberán igualar los SNreq y SNprop. 

Luego mediante tanteo, se darán valores al espesor de capa hasta que se cumpla que el SNprop sea 

mayor al SNreq. Además, la capa no podrá ser menor a 15 cm. 

 

 

Luego de obtenido el SNprop, se deberá comprobar que este no solo sea mayor al SNreq, sino 

también al SNcontractual que se encuentra especificado en el contrato de Conservación Vial. 

Figura 15. Verificación del SNprop con SNreq y SNcontractual (Ejemplo de Aplicación). 

 

Fuente: Guillermo Lazo. Diseños de Pavimento Flexible 

3.1.2 AUSTROADS 

Austroads es el nombre dado a la Asociación de Transporte de Caminos Australianos y del tráfico. 

Su propósito es el de mejorar los resultados obtenidos en Australia y Nueva Zelanda a través de: 

• Aportando información técnica para el desarrollo de las carreteras nacionales y sus políticas de 

transporte. 

• Mejorando los conocimientos de las agencias de caminos. 

• Promoviendo la operación permanente de las agencias de caminos. 



Los miembros de Austroads son conjuntamente responsables por la gestión de más de 900,000 

kilómetros de caminos con un valor que asciende a más de 200 billones de dólares. 

Algunas de las actividades que realiza Austroads son: 

• Lleva a cabo investigaciones estratégicas que ayudan a los organismos viales a abordar temas 

actuales y de relevancia. 

• Promueve un enfoque coherente a nivel nacional para el diseño, mantenimiento y operación de 

las redes de carreteras, a través de sus publicaciones. 

• Facilita el intercambio de conocimientos mediante la amplia difusión de los resultados de 

investigación, la realización de seminarios, y promoviendo el uso del trabajo realizado por el 

mismo Austroads. 

• Fomenta la colaboración internacional mediante la participación y el apoyo de las organizaciones 

internacionales de tráfico. 

3.1.2.1 Desarrollo de la Metodología de Diseño para un Pavimento Básico 

La metodología a aplicar para diseñar un pavimento básico estabilizado con cemento, resulta 

bastante simple cuando se aplica el método AUSTROADS. Esta metodología, a diferencia del 

AASHTO, no busca un número estructural, simplemente da como resultado espesores de capa, 

mediante un ábaco en el cual se da importancia al tráfico proyectado a los 5 años de duración 

contractual (W18) y a la resistencia al cortante de la subrasante medido con el CBR. 

Cabe mencionar, que al tratarse de un pavimento estabilizado con una muy baja dosificación de 

cemento, el ábaco que se muestra a continuación, es válido para dosificaciones de 1 a 4% de 

cemento. Es importante mencionar además, que el ábaco que se presentará solo será válido para 

condiciones de bajo volumen de tránsito. 

Una vez se cuenten con toda la información de los puntos previos, se puede proceder de dos maneras. 

La primera forma es utilizar la fórmula de AUSTROADS en la cual tendremos que determinar el 

valor de “e”. La segunda forma es utilizar el nomograma de AUSTROADS, en el cual trazaremos 

rectas a través de este para obtener el espesor de la capa en milímetros. A continuación se presentará 

la ecuación y el nomograma mencionados previamente. 

 



Figura 16. Nomograma AUSTROADS para pavimento básico 

 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2013 

3.2 Estabilizaciones de suelos 

En este sub capítulo, se buscará explicar con claridad y a detalle todo lo referente a las 

Estabilizaciones de Suelos. Para esto, usaremos como fuente principal el Manual de Wirtgen, ya que 

la presente tesis tiene un enfoque especial hacia el reciclado de pavimentos; sin embargo, usaremos 

de forma pertinente otros autores que puedan brindar información complementaria y/o de soporte a 

lo expuesto en el manual de Wirtgen. 

3.2.1 Contexto 

En los últimos años, los materiales de construcción de alta calidad se han hecho escasos en muchas 

partes del mundo y por lo tanto costosos para quienes los requieren. El impacto ambiental y 

económico que genera importar (si fuera necesario) y transportar los mismos materiales ha generado 

innovaciones en el rubro de carreteras y propuestas de solución, siendo una de las más relevantes la 

estabilización de suelos. 



3.2.2 Definición 

El concepto de estabilización se refiere a mejorar las propiedades físicas de un suelo, que en su 

estado natural no cumple los requisitos mínimos necesarios para formar parte de un pavimento. Por 

lo tanto, las estabilizaciones de suelos consisten en dotar a los mismos suelos, de resistencia 

mecánica permanente a lo largo del tiempo.25  

El mejoramiento de un suelo puede darse a través de procedimientos mecánicos y con la 

incorporación de productos químicos, naturales o sintéticos.   Aquellos mejoramientos que se 

realizan, generalmente, en suelos de subrasante inadecuado o pobre son conocidos como 

estabilización suelo-cemento, suelo-cal, suelo-asfalto y otros productos diversos. Por otro lado, 

cuando se estabiliza una subbase granular o base granular, para mejorar sus propiedades, se le conoce 

como subbase o base granular tratada, que de igual forma puede estabilizarse con cemento, cal, 

asfalta, u algún otro producto.26 

Debido a la importancia que adquieren los agentes estabilizadores en la actualidad de nuestro país y 

el mundo, deben de ser claramente entendidos el propósito de los agentes estabilizadores, su 

comportamiento y los factores que influyen en su elección o exclusión. 

3.2.3 Tipos de Agentes Estabilizantes 

3.2.3.1 Información General 

En la actualidad, los agentes estabilizadores han visto su uso incrementado en forma exponencial, 

para lo cual la gama de opciones se ha incrementado considerablemente. Algunas agentes 

estabilizadores comunes alrededor del mundo son: Las sales higroscópicas como el cloruro de calcio, 

los polímeros sintéticos y naturales, las resinas de petróleo, asfalto, y estabilizadores cementantes 

como el cemento, cal, cenizas volantes, etc.27 

Los agentes estabilizadores apuntan al objetivo común de unir las partículas del agregado para 

incrementar su fuerza y rigidez. Asimismo, algunos buscan proveer al material una mejor resistencia 

25 Cfr. Reglamento Nacional de Edificaciones. CE.030. 2014: 2 

26 Cfr. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Manual de Carreteras: Suelos, Geología, 

Geotecnia y Pavimentos. 2013:107 

27 Cfr. Wirtgen. Cold Recycling Technology. 2012: 103 

                                                 



al agua y durabilidad. Se debe considerar siempre, que algunos agentes estabilizadores son más 

efectivos que otros cuando se usan junto a ciertos materiales y que el uso de ciertos agentes puede ser 

muy costoso en comparación con otros. 

Es importante, que la innovación sea siempre incentivada cuando se trata de agentes estabilizadores, 

ya que no existe aquel que sea la mejor opción para todas las aplicaciones posibles. Para lo cual, se 

requiere de ingenieros con mente abierta y crítica al momento de seleccionar el agente que aplicará 

para un proyecto determinado. Estos criterios de decisión son, según su orden de importancia, como 

se muestran a continuación: 

• Precio: El costo por unidad de agente estabilizador es considerado por Wirtgen, como la variable 

más importante. Esta está sujeta al contexto económico del país y a la capacidad de adquirir 

productos del exterior. 

• Disponibilidad: Si bien existe una gran variedad de agentes estabilizadores, no todos son de fácil 

acceso en ciertas partes del mundo; por ejemplo: las emulsiones asfálticas no se fabrican en 

algunos países. 

• Características de los Materiales: Algunos agentes estabilizadores tendrán un mejor resultado 

al aplicarse a ciertos materiales. Por ejemplo: la cal debería usarse en lugar de cemento para tratar 

suelos con alta plasticidad (PI>10). 

• Durabilidad: El efecto que deseamos darle al material mediante la estabilización debe 

mantenerse efectivo a lo largo de la vida útil o periodo de servicio. 

• Políticas: Este factor será variable del lugar en el que nos encontremos. Algunas autoridades de 

carreteras, tienen políticas estrictas respecto al uso de ciertos agentes estabilizadores. Por 

ejemplo: el uso de cal en el Perú está restringido y se requiere de un permiso especial para su uso. 

3.2.3.2 Comportamiento de los Materiales 

El material granular sin consolidar que se utiliza en los pavimentos flexibles, muestra un 

comportamiento ligado al estrés debido a carga y descarga de la vía, es decir, cuando el material se 

encuentra confinado dentro de las capas del pavimento, la rigidez efectiva se ve incrementada en tal 

forma que la carga aplicada aumenta. Asimismo, cuando los materiales se ven sometidos 



Repetidamente a cargas considerables, ocurren deformaciones por cortante, las cuales se acumulan, 

resultando en una deformación permanente o también llamada “rutting”. 28 

Al agregar un agente estabilizador, las partículas de materiales se juntan entre sí, lo cual cambia la 

forma en que se comporta el pavimento bajo una carga, ya que un material confinado tiende a actuar 

como una losa (“slab”); mientras que, un material sin consolidar presenta una distribución de 

esfuerzos cónica. Las diferencias explicadas previamente se muestran en la siguiente figura: 

Figura 17 Comportamiento de material confinado y no confinado en pavimentos 

 

Fuente: Wirtgen-Cold Recycling Technology. 

Se debe considerar que las propiedades brindadas por los agentes estabilizantes dependen de con que 

característica deseemos mejorar o dotar al pavimento. Por ejemplo, usar cemento como estabilizador 

es completamente diferente a usar asfalto, ya que agregar cemento a un pavimento lo lleva a 

rigidizarse; mientras que, al agregar asfalto promueve la flexibilidad del pavimento. Además, el uso 

de cemento genera una desventaja que es la tendencia a fisurarse por contracción de fragua.  

3.2.3.3 Agentes Cementantes como estabilizadores 

En este grupo se encuentran la cal, el cemento y mezclas entre estos productos con ceniza volante, 

escoria de alto horno y otros materiales puzolánicos.  

28 Cfr. Wirtgen. Cold Recycling Technology. 2012: 104 
                                                 



Para el caso de estos agentes cementantes, su función principal es la de aumentar la resistencia de 

soporte “Bearing strength”, lo cual se logra de dos formas: incrementando la resistencia a la tensión o 

compresión del material y reduciendo la plasticidad. Asimismo, la cal liberada durante el proceso de 

hidratación reacciona con las partículas presentes de arcillas, lo que reduce su plasticidad. Es por lo 

mencionado, que la cal se convierte en el agente estabilizador de preferencia para tratar suelos 

plásticos (PI>10%). 

Es importante tener en consideración que los agentes estabilizadores cementantes, producen 

materiales semi-frágiles, ya que al incrementar la resistencia del suelo, también vuelve a este más 

frágil, es decir su flexibilidad se ve disminuida. Asimismo, una capa cementada al tener mayor 

resistencia deberá resistir mayores cargas producidas por la rueda de los vehículos, lo cual conlleva a 

la aparición acelerada de fisuras. 

3.2.3.4 Agentes Asfálticos como estabilizadores 

Debido a los beneficios económicos y medioambientales, a los avances tecnológicos en los 

procedimientos de diseño y  métodos constructivos, el uso del asfalto como agente estabilizador ha 

cobrado una importancia mundial irrefutable. A pesar de que existen muchas formas de asfalto, solo 

dos son usadas como agentes estabilizadores: las emulsiones asfálticas y el asfalto espumado. Ambos 

pueden ser usados para tratar los suelos; para esto, se dispersa el asfalta de forma no continua, lo cual 

es la marca característica de un material estabilizado con asfalto o BSM (Bitumen Stabilised 

material). 

 Los materiales estabilizados con asfalto no sufren de fisuras por contracción de fragua como si lo 

hacen los materiales estabilizados con cemento. Esto se debe a que una capa construida de BSM es, 

en términos relativos, más flexible que una capa del mismo material estabilizada con cemento. En 

conclusión, los estabilizadores asfálticos mejoran la resistencia de un material y reducen los efectos 

perjudiciales del agua. 29 

3.2.4 Estabilización Química para un Proceso de Reciclado: 

3.2.4.1 Estabilización con Cemento: 

El cemento es el agente estabilizador de mayor uso en el mundo. Esto debido a su bajo costo e 

inmediata disponibilidad. Además, el histórico avala el uso del cemento como material de 

29 Cfr. Wirtgen. Cold Recycling Technology. 2012: 107 
                                                 



construcción desde la antigüedad. Tanto es así, que existen infinidad de estándares, pruebas de 

calidad y especificaciones disponibles. 

Es importante entender que la estabilización con cemento requiere de un enfoque apropiado de 

diseño. Asimismo, se debe entender que la función principal de adicionar cemento es la de aumentar 

la resistencia. 

3.2.4.1.1 Factores que afectan la resistencia: 

En los materiales estabilizados con cemento, la fuerza de compresión y tensión alcanzadas depende 

de la cantidad de cemento añadida, el tipo de material, la densidad del material compactado y la 

calidad del curado. La fuerza de compresión, típicamente se incrementa de forma linear en relación 

con el contenido de cemento, pero a diferentes ratios para diferentes materiales y tipos de cemento.  

Otro factor que afecta la resistencia del pavimento es la temperatura, entre mayor sea este factor, la 

velocidad con la que se gana resistencia se verá incrementada. 

Uniones cristalinas se forman entre las partículas tan pronto como el cemento entra en contacto con 

el agua. Algunas de estas uniones se ven destruidas cuando el material es compactado, lo cual reduce 

la resistencia que podría alcanzarse. Además, esas uniones tienen el efecto de reducir la máxima 

densidad alcanzable. Por esto, es de suma importancia acelerar el colocado y los trabajos de 

compactación y completarlos lo antes posible luego del reciclado, para alcanzar la máxima densidad. 

3.2.4.1.2 Agrietamiento en Capas Estabilizadas con Cemento: 

Todo material tratado con cemento, incluyendo el concreto armado está propenso a fisurarse, debido 

a que el ratio con el que los materiales estabilizados adquieren resistencia axial a la compresión se 

encuentra en función del tiempo. Este fenómeno de agrietamiento ocurre porque se generan 

esfuerzos de tensión dentro del material tratado con cemento como consecuencia de la contracción de 

fragua y/o por las cargas del tráfico, que al exceder la resistencia a la tensión del material ocurre la 

fisura. 

 

 

 

 



Figura 18  Relación Fuerza / Tiempo para materiales cementados 

 

Fuente: Wirtgen. Cold Recycling Technology 

Es importante tener noción de que las fisuras pueden ser controladas y no son, necesariamente, 

perjudiciales para la resistencia del pavimento. Los materiales tratados con cemento tienden a 

fisurarse por 2 razones:  

La primera se debe a la contracción de fragua (“shrinkage cracks”), la cual se genera como producto 

de la reacción química que toma lugar, cuando el cemento se hidrata con el agua. La intensidad 

(espaciamiento entre fisuras) y la magnitud (ancho de fisura) se ven influenciados por los siguientes 

factores: 

• Contenido de Cemento: La contracción de fragua se encuentra en función de la cantidad de 

cemento; por lo cual, el incrementar su contenido derivará en un mayor grado de fisuras, siendo 

esta la principal razón por la que se minimiza a bajos porcentajes la inclusión de cemento.  

• Tipo de material  a estabilizar: Algunos materiales tienden a contraerse más que otros cuando 

se estabilizan con cemento.  

• Contenido de humedad de compactación: El grado de fisuramiento se encuentra en función de 

la cantidad de humedad que se pierde cuando el cemento se hidrata y el material se seca.  

• Uniones internas entre capas: una superficie rugosa con buena unión entre la capa estabilizada 

y la subyacente (en caso de pavimentos básicos, la subrasante), resulta en alta intensidad de 

fisuras finas llamadas “hair-line cracks”. Sin embargo, hay casos excepcionales en los que se da 



una unión pobre entre capas, lo que resulta en fisuras mucho menos intensas pero con mayor 

magnitud. 

La segunda razón de las fisuras es el tráfico. Estas fisuras ocurren como consecuencia de repetidos 

esfuerzos de tensión generados por el tráfico a la capa estabilizada con cemento. Las fisuras se 

forman, inicialmente, en el fondo de la capa, ya que es ahí donde los esfuerzos de tensión son 

máximos, lo que genera deformaciones máximas. Por lo tanto, el daño por las continuas cargas de 

tráfico se acumula en la capa estabilizada con cemento, lo que resulta en fisuras por fatiga. 

3.2.4.1.3 Aplastamiento de la Superficie: 

El aplastamiento del pavimento es un evento que ocurre en la capa estabilizada con cemento más 

próxima a la superficie, cuando las cargas de tráfico superan la resistencia a la compresión del 

material. Luego de estudios realizados en Sudáfrica, se llegó a la conclusión que el potencial de 

aplastamiento de un pavimento depende de los siguientes factores: 

• La resistencia a la compresión del material estabilizado con cemento más cerca a la superficie 

(UCS). 

• El espesor y tipo de recubrimiento. 

• La presión de la llanta y la carga aplicada por eje. 

Para evitar problemas de aplastamiento se deberá aumentar la resistencia a la compresión y los 

espesores de la capa estabilizada y la del recubrimiento; sin embargo, el tráfico pesado continúa 

como la principal causa de falla de los pavimentos, debido a que estos reciben las cargas de tráfico 

antes de alcanzada la resistencia requerida. 

3.2.4.1.4 Conceptos de Durabilidad 

El concepto de durabilidad en pavimentos se encuentra estrechamente relacionado al desgaste y 

degradación de las partículas individuales del material bajo la acción de las condiciones climáticas y 

las repetidas cargas de tráfico. Esta degradación es un proceso lento y que afecta poco las 

características de materiales de alta calidad; sin embargo, cuando se usan materiales de calidad pobre 

mejorados con cemento, se deberán considerar aspectos adicionales para garantizar la durabilidad del 

pavimento. 

 

 



3.2.4.1.5 Consideraciones de Trabajo 

Como se menciona previamente, uno de los principales problemas respecto al uso de cemento como 

estabilizante son las fisuras por contracción de fragua. Para controlar este factor, se deberán 

considerar los siguientes puntos: 

• Diseño de Mezclas: Los diferentes materiales que se puedan encontrar en la zona a pavimentar, 

requieren ser ensayados para distintas dosificaciones de cemento para alcanzar la resistencia y 

durabilidad requeridas. 

• Calidad del Cemento: El cemento no deberá usarse después de 3 meses de su fabricación. En 

caso hubiera duda de la edad del cemento, este deberá pasar pruebas que verifiquen su calidad. 

• Tipo de Cemento: Los cementos de endurecimiento rápido, no deberán ser usados bajo ninguna 

circunstancia como agente estabilizador. 

• Aplicación Uniforme: En proyectos de reciclado, existen 2 formas de aplicar cemento como 

estabilizador. El primer método consiste en  esparcir el cemento seco, por la capa de rodadura 

existente, antes de iniciar el reciclado. El segundo método consiste en inyectar una lechada de 

cemento en la cámara mezcladora mientras se realiza el reciclado. 

3.2.4.1.6 Características principales de materiales estabilizados con cemento 

Al estabilizar un material con cemento, este puede adquirir una serie de características; sin embargo, 

de todas estas, 3 son consideradas las más relevantes: 

1. Resistencia: 

En este punto se destaca no solo la resistencia a la compresión, sino también a la tensión, las cuales 

son medidas por el ensayo UCS (Unconfined Compressive Stregnth) y el ITS (Indirect Tensile 

Stregnth) respectivamente; siendo estos ensayos, los más relevantes a aplicar a un material 

estabilizado con cemento se explicarán a continuación. 

• El ensayo de uso común para evaluar materiales cementantes es el UCS. Para realizar dicho 

ensayo, se deberá contar con especímenes que hayan pasado por el proceso de curado por 7 días a 

una temperatura de 22°C y a una humedad por encima de 95%. A continuación se muestra una 

tabla que muestra las dosificaciones típicas de aplicación (expresado como un porcentaje de la 

densidad seca de un material reciclado y compactado a su máxima densidad ceca) para dos 

categorías de UCS: ligeramente cementado (menor a 4 MPa) y  cementado (hasta 10 MPa). 

 



Tabla 12 Dosificaciones Típicas de aplicación de cemento (porcentaje de peso) 

 

Fuente: Wirtgen-Cold Recycling Technology. 

Cabe resaltar, que se debe tener especial cuidado al trabajar con material grueso, ya que las 

posibilidad de que ocurra una “columna de roca” en el interior del espécimen, son muy altas.  Esto 

quiere decir que el ensayo UCS realizado arroja un valor más cercano al de la resistencia de la roca 

que al material estabilizado, es decir se obtiene un falso valor de UCS. 

• A diferencia del ensayo UCS, el ITS es un ensayo muy sensible cuando se trata de evaluar un 

material estabilizado, por lo que en los últimos años se ha convertido en una medida importante 

de la durabilidad. Es así, que estudios demostraron que el valor de ITS mínimo para resistir las 

fuerzas destructivas de la carbonatación es 250 kPa. 

1. Tiempo requerido del proceso: 

El manual de Wirtgen, resalta la importancia de que los procesos de mezclar, colocar y compactar, 

deben realizarse en el menor tiempo posible, siendo este tiempo normalmente de 4 horas para suelos 

tratados con cemento. Se debe tomar en consideración, que el tiempo del proceso inicia una vez el 

cemento entra en contacto con el agua y termina con el proceso de compactación. 

 

 

 

 

 

 



Figura 19 Tiempo de proceso de compactación 

 

Fuente: Wirtgen- Cold Recycling Technology 

2. Densidad: 

Cuando se trata de densidad, esta debería ser siempre la máxima posible tras el proceso de 

compactación para las condiciones que enfrentará el material en el lugar donde será procesado. Se 

suele especificar una densidad mínima como un porcentaje entre 97% y 100% de la densidad 

AASHTO modificada para bases tratadas con cemento. 

3.2.4.2 Estabilización con asfalto  

El asfalto es un ligante muy versátil y que puede aplicarse a las capas de pavimento en distintas 

formas. Su objetivo principal como estabilizador es lograr propiedades impermeabilizantes, 

adhesivas y de preservación, en el suelo. 30  Sin embargo, al ser el asfalto un líquido con una 

viscosidad muy alta, no es posible trabajar con este a temperatura ambiente; es así que primero se 

deberá reducir dicha características mediante una de las siguientes formas: 

• Incrementando la temperatura del asfalto junto con el agregado hasta un punto en que el asfalto 

se asemeje más al agua. 

• Formar una emulsión asfáltica al emulsificar el asfalto con agua. 

• Formando asfalto espumado que se encuentre en un estado temporal de baja viscosidad. 

30 Cfr. Reglamento Nacional de Edificaciones. CE.030. 2014: 5 
                                                 



Es cierto que el asfalto es un componente muy versátil, pero solo existen dos formas posibles de 

aplicación de este como agente estabilizador, los cuales tienen por nombre asfalto espumado y 

emulsión asfáltica. 

A continuación, se presenta una tabla del Manual de Wirtgen, en la cual se compara el proceso de 

tratamiento para un asfalto espumado, una emulsión asfáltica y para el asfalto en caliente (usado en 

pavimentos rígidos). 

Tabla 13  Cuadro comparativo del proceso de tratamiento para asfaltos. 

 

Fuente: Wirtgen-Cold Recycling Technology. 

 



3.2.3.2.1 Condiciones de Falla en BSMs 

Es conocimiento de todos que las condiciones de proyecto son únicas y no es posible tomar la 

información de un proyecto similar y pensar que atenderá todos nuestros requerimientos. Este 

concepto es aplicable a los pavimentos, donde los materiales disponibles, los agentes estabilizadores, 

los procesos o técnicas de construcción, etc., cumplen un rol importante en el desempeño de un 

material y en su condición de falla. 

A continuación se explicarán los dos mecanismos fundamentales de falla en los BSMs que deberán 

ser considerados si se piensan ser usados: 

• Deformación Permanente 

Esta es en otras palabras, la acumulación de deformación por cortante como resultado de cargas 

aplicadas al pavimento en forma repetitiva. Cabe aclarar, que esta deformación permanente depende 

de las características del material como su densidad alcanzada o su capacidad para resistir esfuerzos 

de corte. 

La resistencia a la deformación permanente o “rutting” se puede ver mejorada por: 

- Agregados con mejor resistencia, forma, dureza y rugosidad. 

- Aumento del tamaño máximo del agregado. 

- Compactación correcta 

- Contenido de Humedad reducido (curado) 

- Agregar un límite en la cantidad de asfalto, por lo general menor a 3%. Esto debido a que 

altos niveles de asfalto generan una disminución en el ángulo de fricción interna. 

- Agregar un componente que altere de forma química las propiedades de mezclado del 

pavimento en un máximo de 1%. Esto debido a que mayores ratios generan fragilidad, lo cual 

promueve el efecto de contracción de fragua y fisuras debido al tráfico. 

• Susceptibilidad a la Humedad 

El concepto de humedad toma especial importancia porque en un BSM, la naturaleza del agregado es 

la de ser parcialmente recubierto. Entonces, la susceptibilidad a la humedad es el daño causado por la 

exposición de un BSM a altos niveles de humedad y a las poro presiones que se inducen por las 

cargas de los neumáticos. Los daños producidos por la humedad resultan en pérdida de adherencia 

entre el asfalto y los agregados. 



La resistencia a la susceptibilidad a la humedad se puede ver mejorada por: 

- Incremento del contenido de asfalto (limitado por estabilidad y por costos) 

- Agregar un componente que altere de forma química las propiedades de mezclado del 

pavimento (máximo 1%) 

- Mayores densidades de campo por consecuencia de una mejor compactación. 

3.2.3.2.2 Condiciones Básicas para el correcto desempeño de un BSM: 

El desempeño de un pavimento construido de un BSM puede ser determinado de forma inicial por: 

• La calidad y consistencia del material que ha sido estabilizado con asfalto. 

• La calidad del asfalto mismo y la del agente químico agregado (ej. cemento) a la mezcla. 

• La dosificación del agente químico agregado “active filler” y su eficiencia en la mezcla. 

• La densidad alcanzada en campo como consecuencia de una apropiada compactación. 

• El espesor y la uniformidad de la capa estabilizada. 

3.2.3.2.3 Calidad del Agua 

La calidad del agua cumple un rol muy importante en la creación del asfalto espumado así como para 

diluir una emulsión asfáltica. Para asegurar dicha calidad, se deberán seguir los requerimientos de 

agua especificados para el concreto y otros materiales de carreteras.  

Algunas sugerencias hechas por el Manual de Wirtgen son: 

• Para una Emulsión Asfáltica, se deberán revisar niveles de pH del agua; así como la 

compatibilidad entre la emulsión asfáltica y el agua. 31 

• Para el Asfalto Espumado, se recomienda evitar el uso de agua con impurezas a pesar de que es 

posible alcanzar un asfalto espumado dentro de los niveles aceptables. 

31 Cfr. Ministerio de Transportes y comunicaciones: Especificaciones Técnicas Generales (EG-

2013). 2013: 39 

                                                 



3.3 Procedimientos constructivos 

En conservaciones viales las metodología en cuanto su proceso constructivo se pueden dividir en 

técnicas convencionales o clásicas y técnicas de reciclado. Ambos métodos pueden resultar eficaces 

ante un mismo problema. Es por ello que se expondrá brevemente los criterios de selección a tomar 

para la elección más conveniente. 

Al momento de construir la rehabilitación de una carretera se tienen diversas posibilidades; sin 

embargo existen dos cuestiones claves que siempre uno se debería hacer: ¿Qué ha fallado en la 

carretera? y ¿Qué quiere realmente el propietario de la misma?32 

La respuesta a estas dos interrogantes reduce las opciones de rehabilitación a sólo aquellas que son 

compatibles con el presupuesto, la naturaleza del problema y el periodo del proyecto. Además, si el 

problema afecta a las capas superficiales o a la estructura del firme, se ve simplificada la 

determinación de la mejor opción. 

En general, como regla fundamental, el proceso constructivo para la rehabilitación en estas 

situaciones, debería tender a maximizar el valor residual que se puede rescatar de la sección actual. 

Ello implica que los materiales que han sido consolidados a través de los años por acción de las 

cargas del tráfico, no deban ser alterados. 

Luego de haber tomado la decisión de mejorar la capacidad estructural del firme, se cuenta con 

varias técnicas distintas para ejecutarlo. Entre las más importantes se puede mencionar los métodos 

convencionales y la tecnología del reciclado 

3.3.1 Métodos convencionales 

Hace referencia a las técnicas usuales que se utilizan de forma generalizada en la actualidad. Las 

opciones de rehabilitación tradicional son el refuerzo convencional y el fresado seguido de 

reposición, el cual es, normalmente, también de refuerzo. Con estos métodos, los deterioros más 

esenciales se reparan colocando una capa de refuerzo superficial a base de materiales que son 

vírgenes. Sin embargo, si los daños son muy considerables, se procede a eliminar el grosor 

defectuoso y se substituye por nuevas capas bituminosas.33 

32 Cfr. Quesada 2004: 10 

33 Cfr. Quesada 2004: 10-12 

                                                 



Además, esta práctica requiere de la explotación de nuevas canteras o la sobreexplotación de las 

existentes, así como también el consumo de grandes cantidades de betún nuevo, lo que supone un 

enorme y negativo impacto ambiental.34 

3.3.2 Tecnología de Pavimentos Reciclados 

Actualmente la tendencia en gran parte de la construcción de carreteras es promover el máximo 

aprovechamiento de los recursos e insumos que ya existen en los caminos, para ello es necesario su 

reutilización o reciclado de estos, antes de cortarlos o eliminarlos por completo. De esta manera, se 

busca minimizar la depreciación de canteras y materiales de acarreo, cuidando el medio ambiente. Es 

por esto que se les denomina pavimentos ecológicos.35 

El tratamiento del pavimento reciclado puede establecerse en varias clasificaciones: según la 

temperatura a la que se realice (en caliente o en frío), según el lugar en que se lleve a cabo el 

reciclado (in situ o en planta), y según la profundidad en la que es reciclado. 

3.3.3 Clasificación según la temperatura del reciclado 

3.3.3.1 Reciclado en caliente 

Se define como el reciclado de pavimentos asfálticos en caliente en planta al proceso en donde los 

materiales recuperados de capas bituminosas de firmes dañados o de mezclas nuevas que no han sido 

utilizadas son mezclados, en las proporciones adecuadas con árido virgen, betún nuevo y/o agentes 

rejuvenecedores. 

El proceso de reciclado de pavimentos asfálticos en planta en caliente consiste principalmente en 

retirar las capas bituminosas de la carretera envejecida, mediante el fresado o demolición. De esta 

manera, se transporta dicho material a una central de fabricación en la que se acopia, caracteriza y 

eventualmente se procesa, hasta cumplir con ciertas condiciones de tamaño, humedad, etc. Luego, se 

mezcla en caliente con áridos vírgenes, betunes nuevos y/o agentes rejuvenecedores, para así lograr 

una mezcla bituminosa compuesta en parte por material reciclado, el cual será colocado y 

compactado en obra como una mezcla convencional. 36 

34 Cfr. Alarcón 2003: 37 

35 Cfr. Lazo 2015: 12 

36 Cfr. Alarcón 2003: 38-39 

                                                 



Por otro lado, el reciclado de pavimentos asfálticos en caliente también puede realizarse en el campo 

y en un tiempo muy breve. Esto gracias a las potentes máquinas de Wirtgen, empresa líder en este 

sector, para el desarrollo de este proceso es necesario que la capacidad portante de la capa inferior 

esté intacta.  

El primer paso para el proceso de reciclado en caliente in-situ es el desplazamiento de una maquina 

calentadora autopropulsada, la cual calienta las superficies de las capas de asfalto deterioradas, hasta 

una profundidad de 6 cm. mediante unos generadores de radiación. Luego, continua el proceso la 

maquina Remixer, la cual calienta, afloja, mezcla y vuele a extender el material deteriorado de la 

capa superior. Además, dependiendo del estado del pavimento, se puede agregar aglomerado y 

ligantes al proceso de tratamiento.37 

A continuación se esquematiza en la figura 20 el tren de reciclado en caliente, en donde primero 

aparece la maquina calentadora HM 4500, seguido por la re mezcladora RX 4500.  

Figura 20 Tren de reciclado en caliente 

 

Fuente: Wirtgen. El mundo de las Recicladoras en caliente 

3.3.3.2 Reciclado en frío 

El proceso de reciclado en frío tiene múltiples aspectos que pueden satisfacer muchas necesidades 

del mantenimiento y rehabilitación en la infraestructura vial. Se pueden identificar dos categorías de 

reciclado en frío, dependiendo si el material es tratado o no con algún agente ligante. A su vez, cada 

una de estas categorías puede ser dividida por el tipo de tratamiento que el material recibe. Dicho 

sistema de clasificación primaria y secundaria se puede apreciar en el cuadro 13. 

 

 

37 Cfr. Wirtgen. El mundo de las Recicladoras en caliente: 11 
                                                 



Tabla 14  Categorías de reciclado en Frío 

 

Fuente: Wirtgen-Cold Recycling Technology 

Del cuadro se desprenden las siguientes clases más relevantes:38 

1. Reciclado del 100% de RAP: 

Esta categoría engloba exclusivamente el reciclado de material 100% RAP, que significa por sus 

siglas en inglés Reclaimed Asphalt Pavement. Así, existen dos tecnologías distintas que pueden ser 

aplicadas: La primera de ellas es bajo la construcción de una capa de mezcla asfáltica en frío, con la 

adición de emulsión a una capa reciclada delgada menor a 100mm de espesor, la cual es esencial en 

el proceso de rejuvenecimiento del asfalto. Además, la granulometría de la capa reciclada será 

diferente a la del asfalto original y la fracción fina se encuentra adherida al material reciclado, lo cual 

38 Cfr. Wirtgen 2012: 93-96 
                                                 



significa que los finos adicionales deben añadirse a la mezcla cuando esté realizándose el proceso de 

reciclado. La otra categoría es con la estabilización del RAP, ya sea con cemento, emulsión o asfalto 

espumado en una capa mayor a 100 mm, en donde las propiedades del producto son diferentes 

cuando rejuvenece. 

2. Estabilización con RAP / base granular: 

Esta clase de reciclado es peculiarmente aplicada para mejorar estructuras de pavimentos dañados 

que estén compuestos por bases granulares y superficies asfálticas delgadas, que están constituidas 

por concreto asfáltico y  por varias capas de sellos superficiales. La estabilización Granular/RAP 

puede realizarse mediante el reciclado, generalmente en profundidades entre 150mm y 250mm. Estos 

valores pueden incrementarse, si la capacidad estructural del pavimento necesita ser mejorada, 

alcanzando así, un aumento en el espesor de la capa reciclada; sin embargo, para aplicar esta 

alternativa es necesario tener un espesor mínimo de material natural de buena calidad. 

Por otro lado, el reciclado de las capas granulares superficiales existentes es realizado usualmente 

con agentes estabilizantes. La estabilización con cemento o cal hidratada habitualmente se realiza 

entre 150 mm a 250 mm de profundidad, mientras que estabilizar con emulsión o asfalto espumado 

solo requiere entre 125 mm a 150 mm de profundidad. 

3. Pulverización: 

Cuando se recicla un pavimento que contiene capas asfálticas gruesas, no siempre es necesario 

adicionar un agente estabilizador. Ocasionalmente, las capas asfálticas gruesas que estén agrietadas 

por fatiga severa, son tratadas mejor mediante la pulverización anticipada de la capa asfáltica 

completa. Seguido a ello, se compacta el material para crear un “granular reconstituido”. Luego, 

sobre esta capa asfáltica reconstituida se construyen la base asfáltica nueva y las capas superficiales, 

obteniéndose una estructura de pavimento equilibrada”. 

También, se puede tratar de forma efectiva los pavimentos que incorporan capas deterioradas de base 

estabilizadas, utilizando pulverización. En un comienzo, las fallas tipo “bloque” que las capas ligadas 

deterioradas usualmente tienen, se producen en forma espaciada. Sin embargo, con el tiempo 

aumentan su frecuencia en la superficie del pavimento. Es así que al pulverizar estos materiales, se 

elimina el potencial riesgo de grietas en las capas que se construirán sobre el material pulverizado. 

4. Reprocesamiento: 

Los caminos de grava o no pavimentados generalmente, sin la necesidad de incorporar agentes 

estabilizadores, mejoran su estándar a caminos pavimentados. No obstante, para alcanzar una 



uniformidad adecuada antes de recapar con una nueva capa de material incorporado, es beneficioso 

volver a trabajar y recompactar la capa superior del pavimento existente. La humedad del material 

in-situ, a pesar de que no se agrega material asfáltico, es común que requiera de un ajuste. Aquello es 

posible lograrlo con el procedimiento constructivo del reciclado, asegurando que se consiga el nivel 

óptimo de compactación. Esta técnica también se puede aplicar a las vías nuevas construidas con 

materiales disponibles in-situ. 

Incluso, si la subrasante existente es adecuada, la opción de reprocesamiento es un método 

equivalente a escarificar y recompactar, los cuales son tradicionalmente utilizados en la construcción 

de caminos nuevos. De esta manera, es como se logra una capa homogénea y con propiedades de 

capacidad de soporte consistentes. 

5. Modificación de propiedades mecánicas 

Según investigaciones una de las causas del deterioro de pavimentos se debe a una graduación 

deficiente de los materiales que componen las capas superiores. En base a esto es necesario corregir 

la graduación (granulometría) mediante la adición del material granular faltante para lograr una 

adecuada granulometría, antes de aplicar la técnica del reciclado. Así, para alcanzar las condiciones 

óptimas de compactación del material reutilizado se ajusta el contenido de humedad durante el 

proceso de reciclado. 

De otro lado, se pueden modificar las propiedades mecánicas en el tratamiento de materiales que 

presenten una plasticidad inaceptable, ya que en algunos casos, se trata con arcilla que se encuentran 

en el terreno, mezcladas con materiales arenosos sin cohesión, lo cual reduce la plasticidad efectiva 

del material. 

3.3.4 Clasificación según el lugar de reciclado 

El proceso de reciclado se puede realizar en planta o in-situ. En planta el reciclado consiste en  

escarificar el espesor deseado del pavimento existente y transportar el material trozado a una planta 

en la que es triturado y clasificado en base a su granulometría. Mientras que in-situ, el reciclado se 

logra con la ayuda de una maquina recicladora móvil.39 

En general, el proceso en planta es la opción más cara en términos de costo por metro cubico de 

material, debido esencialmente a los costos por transporte, los cuales no existen en el reciclado in 

39 Cfr. Montejo 2006: 591 
                                                 



situ. No obstante, ambos métodos de reciclado tienen su nicho en la industria de la construcción y la 

decisión sobre cual tiene que aplicarse está basado por:40 

• Tipo de construcción: Frecuentemente el proceso en planta es considerado como el material 

reciclado que se puede utilizar en la construcción de un nuevo pavimento asfáltico, y además, en 

el refuerzo de un pavimento existente. 

• El material in-situ del pavimento que va a ser reciclado: Al ser reciclado el material de la capa 

superior de un pavimento existente, la variabilidad y/o condiciones del material, habitualmente 

requiere un proceso de selección o pre-tratamiento. 

3.3.4.1 Reciclado en planta 

Es un proceso en done se combinan materiales recuperados de un pavimento asfáltico y 

eventualmente de la base granular, con asfalto y agregaos nuevos y/o agentes de reciclaje en una 

planta central, dependiendo de las necesidades que requiera. Para así producir mezclas para 

pavimentación en caliente, el cual también puede obtenerse por medio de fresado en frío. Así, la 

nueva mezcla en caliente se lleva al sitio de origen para su colocación, donde se distribuye y 

compacta con métodos y equipos convencionales.41 

De otro lado, los beneficios fundamentales del reciclado en planta contra el reciclado in-situ son:42 

• Control de los materiales de entrada: A diferencia del reciclado in-situ el reciclado en panta 

permite producir un producto final especifico al mezclar distintos tipos de agregados, ya que los 

materiales de entrada pueden ser almacenados en acopios y ser ensayados antes de producir la 

mezcla, además que es posible cambiar la proporción de estos en la mezcla. 

• Calidad de mezclado: En la operación del mezclado continuo es posible hacer modificaciones 

para alterar el tiempo en que el material es retenido dentro de la cámara de mezclado, para así 

cambiar la calidad de la mezcla. 

40 Cfr. Wirtgen 2012: 77 

41 Cfr. Montejo: 591-595. 

42 Cfr. Wirtgen 2012: 78-79 

                                                 



• Posibilidades de acopiar el material: En materiales tratados con asfalto espumado, el producto 

producido puede ser almacenado y ser empleado cuando sea necesario, con el fin de evitar la 

dependencia de la elaboración de la mezcla y su colocación. 

3.3.4.2 Reciclado in-situ 

El reciclado in-situ consiste en la pulverización de la carpeta asfáltica existente y su mezcla con el 

material de base existente, añadiéndose un aditivo en la capa reciclada para conseguir una mejor 

resistencia para soportar adecuadamente las cargas del tránsito futuro.43 

Para este proceso se utilizan maquinas recicladoras, las cuales son especialmente diseñadas para 

reciclar capas de pavimentos de gran espesor en tan solo una sola pasada como lo son las máquinas 

de Wirtgen WR 2500 S. El principal elemento de esta máquina recicladora es el rotor fresador-

mezclador, el cual contiene un gran número de puntas, fundamentalmente diseñadas para este 

proceso. En la figura 21 se ilustra como el tambor frecuentemente rota y pulveriza el material del 

pavimento existente.44 

Figura 21 El proceso de reciclado 

 

Fuente: Wirtgen. Cold Recycling Technology 

Así, conforme la maquina avanza con el tambor girando, el agua de un tanque acoplado a la 

recicladora se le va inyectando mediante mangueras dentro de la cámara de mezclado. Mediante un 

43 Cfr. Montejo: 594. 

44 Cfr. Wirtgen 2012: 79. 

                                                 



micro procesador el flujo de agua es medido con presión, el cual es controlado por un sistema de 

bombeo, mientras que el tambor combina el agua con el material reciclado para lograr el contenido 

de humedad necesario. De esta manera es posible alcanzar altos niveles de compactación. Además, 

pueden ser inyectados distintos tipos de agentes estabilizadores, como lechada de cemento, emulsión 

asfáltica o asfalto espumado, dentro de la cámara de mezclado, mediante una barra aspersora 

especialmente diseñada. 

Por otro lado, los agentes estabilizadores poderosos como la cal hidratada, son usualmente repartidos 

en la superficie del pavimento existente, adelante de la recicladora. Para así, luego pase trabajando la 

recicladora sobre el estabilizador en polvo, logrando entonces mezclar a este con el material 

recuperado, para después inyectarle agua, consiguiendo todo este proceso en una sola pasada. 

Asimismo, dependiendo de la aplicación de reciclado y del tipo de agente estabilizador que sea 

utilizado se puede configurar como proceso constructivo distintas maneras de trenes de trabajo como 

se ilustran en las figuras 22 y 23. Para cada caso la maquina recicladora ejerce la tracción en el tren 

reciclado, empujando el equipo que está conectado a la misma mediante barras de lanzas.45 

En ese sentido, cuando el material es estabilizado con lechada de cemento el tren de reciclado que se 

utiliza es el que se ilustra en la figura 22. Antes de mezclar el cemento y el agua, para formar la 

lechada, se mide con exactitud la tasa de aplicación requerida de cada uno de ellos.  De este modo, la 

lechada es bombeada a la recicladora con una manguera flexible, para que luego sea inyectada dentro 

de la cámara pulverizadora. Como variante a esto, el cemento también puede ser esparcido sobre el 

pavimento existente delante de la recicladora, reemplazando el mezclador de lechada por un tanque 

de agua. 

Figura 22 Típico tren reciclador con mezclador de lechada 

 

Fuente: Wirtgen. Cold Recycling Technology 

45 Cfr. Wirtgen 2012: 80-81. 
                                                 



Así, el material producido por la recicladora recibe la compactación inicial del rodillo pesado 

vibratorio alcanzando una densidad uniforme en todo el material. Después, la motoniveladora pasa 

para perfilar el material se perfila, antes de ser finalmente compactado con un compactador 

neumático y un rodillo vibratorio. 

Por otro lado, si se aplican emulsión o asfalto espumado, junto con la lechada de cemento, se 

estructura un tren de reciclado similar al anterior, el cual es formado por un tanque suministrador de 

asfalto, posicionado delante del mezclador de lechada, tal cual se aprecia en la Figura 23. Para los 

casos en donde el cemento se esparce como polvo sobre la superficie del camino delante del tren de 

reciclado, reemplazando al tren de reciclado, el tanque de asfalto se acopla directamente a la 

recicladora y el tanque de agua es empujado, liderando el tren de reciclado. En caso se utilice una 

recicladora montada sobre orugas y equipada con placa compactadora como se muestra en la Figura 

23, pudiera no ser necesario utilizar una motoniveladora para perfilar. 

Figura 23, Típico tren reciclador con mezclador de lechada y camión de asfalto 

 

Fuente: Wirtgen. Cold Recycling Technology 

3.3.5 Clasificación por profundidad del reciclado 

Se puede dividir en dos categorías el reciclaje en frío: reciclaje superficial o de capas delgadas y 

reciclaje profundo. En muchos casos, es bastante usual algún traslapo entre estos dos enfoques, ya 

que no existe una diferencia clara. 

3.3.5.1 Reciclado superficial 

El reciclaje superficial o también llamado reciclaje de capas delgadas, se desarrolla con el fin de 

eliminar el agrietamiento severo que tienen las capas asfálticas y, al mismo tiempo, mejorar el índice 

de servicio. Habitualmente esta categoría de reciclaje se desenvuelve como una estrategia a corto 

plazo, sin embargo también se puede utilizar en aquellos pavimentos en donde las capas asfálticas 

superiores sean débiles.  



Además con el reciclaje superficial, el cual su espesor no es superior a 2.5 cm, puede existir un ligero 

mejoramiento de la capacidad estructural del pavimento, dado al efecto del revestimiento asfáltico, el 

cual frecuentemente se aplica sobre la capa tratada. Por otro lado, la correcta limitación de ingreso de 

agua hacia las capas inferiores logrará una mayor prolongación de vida del pavimento.46 

3.3.5.2 Reciclado profundo 

Esta categoría de reciclaje con el propósito de reforzar el pavimento que está deteriorado, comprende 

un amplio espectro de aplicaciones y cubre estrategias de diseño a mediano y largo plazos. Lo que 

hace que mejoren las propiedades de funcionalidad del pavimento son los revestimientos colocados 

sobre la superficie de la capa reciclada, cumpliendo propiedades como la resistencia al deslizamiento 

y el índice de servicio. 

Así mismo, el reciclaje profundo, los cuales sus espesores típicos superan los 2.5 cm, también 

resultan adecuados para reforzar los pavimentos deteriorados que tienen capas asfálticas gruesas o 

delgadas. A continuación se muestra en la figura 24 dos ejemplos de reciclaje profundos. Para ambos 

casos la profundidad de reciclaje es de 300 mm, no obstante en la parte superior  tiene una capa 

asfáltica gruesa, mientras que la parte inferior tiene una capa asfáltica relativamente delgada.47 

Figura 24 Reciclaje profundo a 300 mm con diferentes espesores de capa asfáltica 

 

Fuente: Wirtgen. Cold Recycling Technology 

46 Cfr. Rodríguez y Rodríguez 2004: 172-173 

47 Cfr. Rodríguez y Rodríguez 2004: 169-170 

                                                 



Finalmente, una vez concluido el reciclaje del pavimento, se requiere un revestimiento nuevo. Este 

revestimiento dependerá si es un tráfico liviano o si es pesado. En las situaciones en las que el 

pavimento soportará un tráfico liviano, el revestimiento puede ser un sello o una carpeta asfáltica 

delgada de mezcla en caliente. Mientras que para vías con tráfico pesado, puede necesitarse una base 

asfáltica, así como de una rodadura asfáltica, con espesores capaces de resistir adecuadamente las 

cargas vehiculares sin sufrir daños prematuros durante su vida útil.  



CAPITULO IV: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1. Alcance de la Descripción: 

En esta sección se presenta información sobre el clima, hidrología, geología, geomorfología y suelos. 

Para el desarrollo de esta sección se revisó  la información bibliográfica, destacándose información 

ofrecida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), CISMID, 

INGEMMET, entre otras instituciones y autores. Sin embargo, la presente información no se ha 

realizado con mayores detalles, y no es más que una breve descripción de cada punto. 

4.2 Delimitación del Proyecto: 

El proyecto de conservación vial Huancavelica – Lircay – Secclla – Huallapampa – La Mejorada –

Acobamba – Pte. Alcomachay se ubica entre los departamentos de Huancavelica – Ayacucho. 

Este proyecto se encuentra dividido en 5 tramos, siendo estos los siguientes: 

• Tramo 1: Secclla – Huallapampa; presenta una longitud de 58 KM 

• Tramo 2: Lircay – Secclla; presenta una longitud de 55 KM 

• Tramo 3: Huancavelica – Lircay; presenta una longitud de 75 KM 

• Tramo 4: La Mejorada – Acobamba; presenta una longitud de 90 KM 

• Tramo 5: Acobamba – Pte. Alcomachay; presenta una longitud de 65 KM 

La longitud total del proyecto es de 343KM, dónde la superficie de rodadura encontrada era un 

afirmado. El proyecto consiste en pavimentar mediante un pavimento básico y cumplir con los 

niveles de servicio durante los 5 años de duración del contrato. 

Es importante resaltar que si bien el Proyecto cuenta con 5 tramos, la presente tesis se centrará en el 

Eje Acobamba, es decir en los tramos IV y V. Esto debido a la extensión de la carretera y de las 

posibilidades que se tuvieron de visitar los tramos previamente mencionados. 

 

 

 



Tramo 1, 2  y 3: 

Figura 25 Tramo Huallapampa – Secclla – Lircay – Huancavelica. 

 

Fuente: Google Maps 2016 

Tramo 4  y 5: 

Figura 26 Tramo La Mejorada – Acobamba – Pte. Alcomachay. 

 

Fuente: Google Maps 2016 



A continuación se presenta un cuadro resumen de la información del proyecto. Entre estos datos 

podemos observar el monto contractual, fecha de inicio, fecha de término, cliente, entre otros. 

Tabla 15. Descripción del Proyecto 

 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

4.3 Clima y Meteorología 

El clima de Huancavelica fluctúa entre ambientes templados y fríos, variando a extremo frío en la 

puna. Sus cuatro regiones naturales (quechua, suni, puna y janca), sin embargo, permiten el 

desarrollo de variadas especies botánicas y la existencia de asentamientos humanos, si bien de poca o 

mediana densidad, habilitados para ciertas faenas agrícolas. Las diferencias de altitud, además, 

determinan variedad micro climática: en la vertiente occidental el clima varía de árido a subhúmedo 

a medida que la altura y las precipitaciones pluviales alcanzan 70mm cerca de la costa, en tanto 

pueden llegar a los 800mm en pisos ecológicos mayores a 4800 metros sobre el nivel del mar. 

 

 

 

 

 



 

Figura 27 Clima Huancavelica: 2015 

 

Fuente: Huancavelica.org [página web] 

4.3.1 Estaciones Meteorológicas 

Se cuenta con la información meteorológica disponible en estaciones administradas por el 

SENAMHI, las cuales se pueden considerar dentro del ámbito del proyecto. Estas estaciones nos 

brindan información de precipitaciones, temperatura mínima y máxima, velocidad del viento diario, 

entre otros. 

Tabla 16. Estaciones Meteorológicas 

Estación 
Tipo 

Latitud Longitud Altitud 
(m) Provincia Estado 

Periodo 
Meteorológica  Sur Oeste (años) 

Acobambilla PLU 12° 40' 1'' 75° 19' 1'' 3935 Huancavelica NO 
funcionando 

1965-
1983 

Manta PLU 12° 37' 1'' 75° 12' 1'' 4050 Huancavelica NO 
funcionando 

1963-
1980 

Telepaccha PLU 12° 45' 1'' 75° 18' 1'' 4367 Huancavelica NO 
funcionando 

1964-
1982 

Huancavelica PLU 12° 47' 74° 58' 3670 Huancavelica Funcionando 1949-
2010 

Lircay PLU 12° 58' 
57'' 

74° 43' 
43'' 3513 Angaraes Funcionando 1949-

2010 

Acobamba CO 12° 51' 
51'' 

74° 33' 
32'' 3356 Acobamba Funcionando 1964-

2010 

Paucarbamba CO 12° 33' 
20,4'' 

74° 32' 
9,4'' 3370 Churcampa Funcionando 1964-

2010 



Estación 
Tipo 

Latitud Longitud Altitud 
(m) Provincia Estado 

Periodo 
Meteorológica  Sur Oeste (años) 

Huancalpi PLU 12° 32' 
32'' 

75° 14' 
14'' 4450 Huancavelica Funcionando 1965-

2010 

Pichaca CO 12° 24' 
23'' 75° 5' 5'' 3650 Huancavelica Funcionando 1964-

2010 

Pampas CO 12° 23' 
35'' 

74° 51' 
58'' 3240 Tayacaja Funcionando 1989-

2010 

La Mejorada CO 12° 32' 1'' 74° 55' 1'' 3150 Huancavelica NO 
funcionando 

1936-
1943 

 
Fuente: SENAMHI 2015. 

4.4 Topografía 

Presenta una topografía muy accidentada, con pendientes que van de 25% a 50%, en suelos 

desarrollados a partir de materiales transportados y acumulados por acción del agua de lluvia y de 

gravedad. Presentan alta vulnerabilidad por factores de erosión y deslizamiento. 

4.5 Geología 

En esta sección procederemos a detallar las unidades lito-estratigráficas que se encuentran dentro del 

área de influencia delimitada. Se debe tener en cuenta que las unidades lito-estratigráficas son las 

formaciones geológicas que definen cuerpos de rocas caracterizados por unas propiedades litológicas 

comunes (composición y estructura) que las diferencia de las adyacentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 28 Mapa Geológico de la Región de Huancavelica 

 

Fuente: Ingemmet.2005. 

A continuación se muestra un cuadro obtenido por el INGEMMET con los perfiles estratigráficos 

encontrados en la zona. 

 



Tabla 17. Leyenda Mapa Geológico de Huancavelica. 

 

Fuente: Ingemmet. 2012. 



4.6 Geomorfología 

El interés de la ingeniería por el conocimiento de la geomorfología del área estudiada radica 

fundamentalmente en definir los agentes que genera, los procesos que modifican y alteran las 

condiciones naturales del terreno y que pueden afectar la seguridad de una determinada zona. 

En esta sección se describirán los rasgos geomorfológicos que se podrían observar en el área de 

estudio. Se han logrado identificar las siguientes unidades geomorfológicas: 

1. Superficie Puna:  

Está representada por una extensa meseta que se desarrolla a altitudes de 4000 a 4500 metros sobre 

las cuales destacan colinas y cerros que sobrepasan los 5000 msnm. Esta superficie está 

profundamente dividida por los valles de la vertiente del Pacífico y de la hoy amazónica. 

2. Valles y quebradas andinos:  

Comprende los valles interandinos constituidos por los ríos Mantaro, Ichu, Lircay y sus tributarios 

que se formaron a consecuencia de la erosión de los cursos de agua que nacen en las partes altas de la 

región. Esta erosión se desarrolló a lo largo de fallas y fracturas que se produjeron como 

consecuencia del levantamiento de los Andes. 

3. Áreas glaciadas: 

En muchos lugares de la Cordillera Occidental, especialmente en lo que se conoce localmente como 

la Cordillera Chonta, es frecuente la ocurrencia de circos glaciares y morrenas, generalmente encima 

de los 3700 m. 

4. Relieve Cordillerano: 

Es la unidad geomorfológica más extendida en la Región que se caracteriza por presentar una serie 

de cerros escarpados cuyas cotas sobrepasan generalmente los 4,800 m de altitud, llegando incluso a 

sobrepasar los 5,000 metros como el nevado Citac (5,328 m), el nevado Huamanrazo (5,298 m), 

entre otros. 

5. Mesetas Volcánicas: 

Presenta una superficie subhorizontal debido a vastas coladas de lavas y material piroclástico con 

una pendiente de 5 a 10 grados. Ocurren en la sierra y también en la costa como las formadas por los 

tufos Sencca en el sector suroeste de Santiago de Chocorvos. A diferencia de la superficie Puna, 

estas mesetas tienen un control litológico. 



4.7 Hidrología 

Huancavelica cuenta con cinco cuencas hidrográficas, cuatro de ellas en la vertiente del Pacífico, 

formadas por los ríos San Juan, Pisco, lea y Grande. Todos ellos nacen en lagunas o deshielos en las 

laderas occidentales de la Cordillera de Chonta y corren de forma paralela hacia los valles bajos de 

lea. 

En la vertiente amazónica tenemos la gran cuenca del río Mantara, que nace en Junín e ingresa a 

Huancavelica por el noroeste. A su paso por la región toma un curso errático debido a lo escarpado 

de las montañas que debe atravesar antes de descargar sus aguas en el Apurímac. 

La mayor parte de los recursos hídricos de Huancavelica se sustentan en las más de 20 lagunas 

ubicadas en la meseta de Castrovirreyna, entre las que destacan Choclococha (138 millones de m3), 

Orcococha (40-50 millones de m3), Pacococha (12 millones de m3) y San Francisco (5 millones de 

m3); estas dos últimas constituyen las nacientes del río Pampas, que se interna en Ayacucho. 

La región de Huancavelica cuenta con los siguientes ríos principales: 

1. Río Ica: 
Nace de un grupo de pequeñas lagunas, la más conocida es la de Parioca. Estos caudales originan el 

río Jatuncacha, que a su vez origina al río lea en su confluencia con el río Tambo, a la altura de la 

localidad de Ticocca, el río tiene una longitud de 220 kilómetros. 

2. Río Mantaro: 
Está ubicado en la cordillera occidental andina, en los nevados ubicados al norte de la mina Ragra, al 

este del departamento de Pasco, cuenta con una longitud de 724 kilómetros y es el principal de la 

región central. 

3. Río Pampas: 
Su origen es gracias a las lagunas Orcococha y Cholococha. 

4. Río Grande: 
El sistema hidrográfico se alimenta de precipitaciones estacionales que ocurren en la parte alta de la 

cuenca, tiene una longitud de 169 kilómetros. 

5. Río San Juan: 
Se origina de las lagunas ubicadas en las cercanías de la divisoria que separa las cuencas de los ríos 

Cañete y Mantaro, cuenta con una longitud de 140 kilómetros. 



4.8 Sismicidad 

Se plantearán 2 diferentes clasificaciones de sismicidad. El primero realizado por el Reglamento 

Nacional de Edificaciones y el Segundo planteado por la Dirección General de Programación 

Multianual del Sector Público – MEF: 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, el territorio nacional se considera dividido en tres 

zonas, como se muestra en la Figura 29. La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial 

de la sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación 

de éstos con la distancia epicentral, así como en la información neotectónica. Como se aprecia en el 

gráfico siguiente, la categoría para Huancavelica y Ayacucho es Zona 3 y Zona 2. 

Figura 29 Mapa que muestra la zonificación sísmica del Perú. 

 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 



Cabe resaltar que la zonificación mostrada pertenece a la versión más reciente de la Norma E.030 

Diseño Sismo resistente, la cual fue aprobada en el año 2016. 

Según el mapa de calificación por niveles de peligro sísmico desarrollado por el MEF, el sector 

correspondiente al proyecto (Huancavelica-Ayacucho), corresponde a un nivel de riesgo mediano a 

bajo. 

Figura 30 Mapa de Calificación de Provincias según Niveles de Peligros Sísmicos. 

 

Fuente: MEF 2015. 



CAPITULO V: DESARROLLO DEL TEMA 

5.1 Suelos 

En el presente sub capítulo, se desarrollará de forma resumida el proceso, para identificar las 

características y la clasificación los suelos, utilizado en la construcción de carreteras en el Perú. Cabe 

resaltar que al no ser este el enfoque principal de la Tesis, no se desarrollará la totalidad de los 

tramos seleccionados (IV y V); sin embargo, presentaremos el desarrollo completo de una “calicata 

prototipo” para cada tramo correspondiente. 

5.1.1 Exploración de Suelos tramo IV y V 

Para la exploración de los suelos primero debe realizarse una investigación y reconocimiento inicial 

del terreno, de tal forma que se pueda plantear un “programa de exploración e investigación de 

campo” a lo largo del corredor vial y zonas de préstamo, para de esta manera identificar los 

diferentes tipos de suelos que puedan presentarse. 

1.  Reconocimiento del Terreno: 

En la exploración de suelos del proyecto de la presente tesis, el reconocimiento del terreno permitirá 

definir, a un nivel básico y visual, los principales estratos de suelos superficiales, zonas en las cuales 

los suelos presentan características similares y zonas de riesgo que requerirían una acción a tomar 

distinta. 

En este caso, se realizó un viaje a campo que permitió conocer la realidad de la plataforma del 

corredor vial. Además, los datos recolectados de fuentes como el Ingemmet permitieron tener una 

idea del tipo de suelo predominante en las zonas de influencia del Proyecto. 

2.  Programa de Exploración e Investigación de campo a lo largo de la vía y zonas de préstamo: 

El programa de exploración e investigación de campo incluye la ejecución de calicatas, cuyo 

espaciamiento depende de la variabilidad de características del terreno en el trazo de la vía. 

Generalmente están espaciadas entre 250 m y 2,000 m. 

5.1.2 Caracterización de la Subrasante: 

De acuerdo con el Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, la calicatas 

deberán ejecutarse como se muestra en el Cuadro 20 presentado a continuación. 



Tabla 18: Número de Calicatas para Exploración de Suelos 

 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2013 

Según el cuadro anterior, para una carretera de bajo volumen de tránsito, como es el caso del 

Proyecto de la presente tesis, le corresponde la ejecución de 1 calicata x km como mínimo. 

 

 

 



Figura 31 Esquematización de Calicatas Realizadas 
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Fuente: Propia 

A) Registro de Excavación: 

Como corresponde, de los estratos encontrados en cada una de las calicatas se deberán obtener 

muestras representativas que serán descritas e identificadas con tarjetas con la ubicación de la 

calicata, número de muestra y profundidad. Además, se anotará el espesor de cada uno de los estratos 

del subsuelo como se muestra a continuación. 

Tramo IV: 

Tabla 19: Registro de Excavación Calicata Prototipo tramo IV 

 

Fuente: Propia 



Figura 32 Excavación Calicata – Tramo IV 

 

Fuente: Propia 

 

Tramo V: 

Tabla 20: Registro de Excavación Calicata Prototipo tramo V 

 

Fuente: Propia 

 



Figura 33 Excavación Calicata – Tramo V 

 

Fuente: Propia 

5.1.3 Ensayos de Laboratorio 

Con las muestras extraídas de las calicatas efectuadas (CP-1 y CP-2), se realizarán los siguientes 

ensayos de laboratorio: 

• Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-422, MTC E 107 

• Límite Líquido ASTM D-4318, MTC E 110 

• Límite Plástico ASTM D-4318, MTC E 111 

• Contenido de Humedad ASTM D-2216, MTC E 108 

• Clasificación SUCS ASTM D-2487 

• Clasificación AASHTO M-145 

Estos ensayos se presentarán en los Anexos 1 y 2 correspondientes a: “Ensayos de Laboratorio para 

muestras obtenidas en campo Tramo IV y IV”  para cada muestra representativa obtenida. 

5.1.4 Descripción de los Suelos 

Los suelos encontrados serán descritos y clasificados de acuerdo a la metodología para construcción 

de vías, la clasificación se efectuará obligatoriamente por AASHTO y SUCS, se utilizarán los signos 

convencionales mostrados a continuación. 

 

 



Figura 34: Signos Convencionales para Perfil de Calicatas – Clasificación AASHTO 

 

Fuente, AASHTO 

 

Figura 35: Signos Convencionales para Perfil de Calicatas – Clasificación SUCS 

 



 

Fuente, Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2000 

Tramo V- km 97+600: 

M1– SUCS:  

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría % Retenido Malla #4 : 60.3% Grava 
 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría %Finos: 18.1 Componente limoso o 
arcilloso 

 

Según la metodología SUCS que se explica en el  MTC E 101, la muestra representativa M1 consta 

de un material gravoso con limo y/o arcilla en su composición, es decir, el estrato analizado es un 

GC. 

M1– AASHTO: 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría % Pasa Malla #200 : 18.1% Material Granular 
 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría 
% Pasa #10 : 34.2 

A-1-b % Pasa #40 : 26.6 
% Pasa #200 : 18.1 

 



Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría % Pasa Malla #40 : 26.6% 
Gravas y Arenas limosas o 

arcillosas 
Límite Líquido LL (%) : 27 

Índice de Plasticidad IP (%) : 4 
Índice de Grupo 0 

 

Según la metodología ASSHTO que se explica en el  MTC E 101, la muestra representativa M1 

consta de un material gravoso y/o arenoso con limo y/o arcilla en su composición con una calidad de 

Excelente a Buena. 

M2– SUCS: 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría % Retenido Malla #4 : 46.6% Arena 
 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría %Finos: 27.7 Componente limoso o 
arcilloso 

 

Según la metodología SUCS que se explica en el  MTC E 101, la muestra representativa M2 consta 

de un material gravoso con limo y/o arcilla en su composición, es decir, el estrato analizado es un 

SC. 

M2– AASHTO: 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría % Pasa Malla #200 : 27.7% Material Granular 
 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría 
% Pasa #10 : 47.8 

A-2 % Pasa #40 : 39.0 
% Pasa #200 : 27.7 

 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría % Pasa Malla #40 : 39.0% A-2-6 
Gravas y arenas limosas o 

arcillas 
Límite Líquido LL (%) : 34.0 

Índice de Plasticidad IP (%) : 12.0 



Índice de Grupo 0 
 

Según la metodología ASSHTO que se explica en el  MTC E 101, la muestra representativa M2 

consta de un material gravoso y/o arenoso con limo y/o arcilla en su composición con una calidad de 

Aceptable a Mala. 

Tramo IV km 86+600: 

M1– SUCS: 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría % Retenido Malla #4 : 59.0% Grava 
 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría %Finos: 12.6 Componente limoso o 
arcilloso 

 

Según la metodología SUCS que se explica en el  MTC E 101, la muestra representativa M1 consta 

de un material gravoso con limo y/o arcilla en su composición, es decir, el estrato analizado es un 

GM-GC. 

M1– AASHTO: 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría % Pasa Malla #200 : 12.6% Material Granular 
 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría 
% Pasa #10 : 30.9 

A-1-a % Pasa #40 : 20.0 
% Pasa #200 : 12.6 

 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría % Pasa Malla #40 : 20.0% 
Gravas y arenas limosas o 

arcillas 
Límite Líquido LL (%) : 25 

Índice de Plasticidad IP (%) : 4.0 
Índice de Grupo 0 

 



Según la metodología ASSHTO que se explica en el MTC E 101, la muestra representativa M1 

consta de un material gravoso y/o arenoso con limo y/o arcilla en su composición con una calidad de 

Excelente a Buena. 

M2– SUCS: 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría % Retenido Malla #4 : 66.5% Grava 
 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría %Finos: 9.6 Componente limoso o 
arcilloso 

 

Según la metodología SUCS que se explica en el  MTC E 101, la muestra representativa M2 consta 

de un material gravoso con limo y/o arcilla en su composición, es decir, el estrato analizado es un 

GM-GC. 

M2– AASHTO: 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría % Pasa Malla #200 : 9.6% Material Granular 
 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría 
% Pasa #10 : 25.7 

A-1-a % Pasa #40 : 15.8 
% Pasa #200 : 9.6 

 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría % Pasa Malla #40 : 15.8% 
Gravas y arenas limosas o 

arcillas 
Límite Líquido LL (%) : 25 

Índice de Plasticidad IP (%) : 4.0 
Índice de Grupo 0 

 

Según la metodología ASSHTO que se explica en el  MTC E 101, la muestra representativa M2 

consta de un material gravoso y/o arenoso con limo y/o arcilla en su composición con una calidad de 

Excelente a Buena. 



M3– SUCS: 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría % Retenido Malla #4 : 36.7% Arena 
 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría %Finos: 10.2 Componente limoso o 
arcilloso 

 

Según la metodología SUCS que se explica en el  MTC E 101, la muestra representativa M3 consta 

de un material gravoso con limo y/o arcilla en su composición, es decir, el estrato analizado es un 

SM-SC. 

M3– AASHTO: 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría % Pasa Malla #200 : 10.2% Material Granular 
 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría 
% Pasa #10 : 51.6 

A-1-b % Pasa #40 : 27.8 
% Pasa #200 : 10.2 

 

 

Ensayo Resultado de Ensayo (Ver 
Anexos) 

Característica según SUCS 

Granulometría % Pasa Malla #40 : 27.8% 
Fragmentos de piedra, grava 

y arena 
Límite Líquido LL (%) : 31 

Índice de Plasticidad IP (%) : NP 
Índice de Grupo 0 

 

Según la metodología ASSHTO que se explica en el  MTC E 101, la muestra representativa M2 

consta de un material gravoso y/o arenoso con limo y/o arcilla en su composición con una calidad de 

Excelente a Buena. 

5.1.5 Informe de Exploración 

El informe final de exploración, consta de los siguientes puntos: 



A) Perfil Estratigráfico 

En base a la información obtenida de los trabajos de campo y ensayos de laboratorio se deberá 

realizar una descripción de los diferentes tipos de suelos encontrados en las calicatas o pozos. Una 

vez que se haya clasificado los suelos por el sistema AASHTO, se elaborará un perfil estratigráfico 

para cada sector homogéneo o tramo en estudio, es decir, se deberá realizar para el tramo IV y V; a 

partir de los cuales, se determinará los suelos que controlarán el diseño y se establecerá el programa 

de ensayos para definir el CBR de diseño para cada sector homogéneo.  

Se muestra el perfil estratigráfico final en los Anexos 6 y 7 de la presente tesis. La citada 

información, fue proporcionada por la empresa COSAPI y corroborada mediante la ejecución de las 

“calicatas prototipo” realizadas en cada uno de los tramos de estudio. 

B) Sectorización 

Se considerarán como materiales aptos para las capas de la sub rasante suelos con CBR >= 6%. En 

caso de ser menor (sub rasante pobre o sub rasante inadecuada), se procederá a la estabilización de 

los suelos, para lo cual se analizarán alternativas de solución, de acuerdo a la naturaleza del suelo. 

De la información presentada previamente, podemos concluir que existe un Afirmado a lo largo de 

toda la plataforma del corredor vial, es decir, nos encontramos con un suelo de buenas características 

que nos permitirá plantear un grupo de posibilidades de diseño con o sin un agente estabilizador para 

encontrar la opción que atienda todos los requerimientos del usuario. 

5.2. Fuentes de Materiales tramo IV y V: 

El proceso de exploración y localización de las fuentes de agregados requieren del conocimiento 

cabal de los fundamentos acerca de la naturaleza y origen geológico de las rocas que generan los 

agregados que se requieren en la construcción vial, así como los criterios, especificaciones y normas 

de ingeniería y geotecnia que permitan evaluar la conveniencia de uso de esos materiales y los 

procedimientos más apropiados de explotación, elaboración y utilización económica de los mismos. 

La búsqueda e identificación de estas fuentes se inicia por tanto a partir de la definición de los 

siguientes conceptos: 

• Naturaleza y tipo de los agregados o áridos requeridos 



• Volumen o cantidades de cada tipo de material que será empleado en la construcción o 

conservación. 

• Clases de rocas o suelos que responden a las características de los materiales necesarios y formas 

de ocurrencia en el área del proyecto. 

• Disponibilidad de medios de explotación y procesamiento. 

5.2.1 Reconocimiento e Identificación 

El estudio de los antecedentes geológicos de la zona del proyecto, permitirá realizar un mapa-

geológico o litológico en el cual se pueden definir las áreas donde existirán posibilidades de hallar 

los materiales requeridos, a través del conocimiento de las formaciones geológicas predominantes y 

la naturaleza de las rocas que las constituyen. Un análisis de las fotografías aéreas o satelitales 

disponibles, complementadas con información extraída de proyectos anteriores, u obtenidos a través 

de pobladores de la región, puede confirmar la existencia de tales materiales y precisar las áreas en 

las cuales continuar desarrollando las siguientes etapas. 

5.2.2 Localización y Evaluación Preliminar 

Esta etapa requiere la verificación en el terreno de las fuentes identificadas en la etapa anterior, la 

auscultación superficial y toma de muestras representativas en algunas de las localizaciones que sean 

a su vez representativas de otras en la región y que sean relativamente más accesibles. Dicha 

auscultación, conjuntamente con los resultados de los ensayos de calidad que se efectuarán sobre las 

muestras recogidas permitirán conocer las características típicas de los materiales, su forma de 

presentación (ubicación, continuidad, homogeneidad, tamaños, configuración de partículas, etc.). 

Asimismo podrá obtenerse una cubicación o estimación de los volúmenes disponibles y su aptitud 

para ser utilizados en diversos aspectos de la obra.  

En la figura 33 y figura 34 se muestra las canteras ICHPAS del Tramo IV y CHILCAPITE del 

Tramo V, las cuales son las seleccionadas para realizar los ensayos afirmado-cemento-cantera. 

 

 

 

 



Figura 36: Cantera ISHPAS –Tramo IV 

 

Fuente: Propia 

Figura 37: Cantera CHILCAPITE –Tramo IV 

 

Fuente: Propia 

En esta etapa, la auscultación superficial y evaluación de los materiales en el terreno deberá basarse 

en procedimientos expeditivos y simples que puedan contribuir a reconocer algunas propiedades 



básicas y que hagan posible una selección preliminar descartando aquellos materiales notoriamente 

inapropiados. Tales procedimientos comprenden desde observación de las superficies, excavaciones 

de poca profundidad, identificación de finos y su plasticidad, etc. Todas estas simples pruebas 

pueden en conjunto conducir a la decisión de eliminar una determinada fuente, evitando mayores 

gastos en transporte de muestras y análisis que culminarían en un resultado similar. 

5.2.3 Estudio de Canteras de Suelo 

El interés del estudio de las fuentes de materiales de donde se extraerán agregados para diferentes 

usos principales como mejoramiento de suelos, afirmado, agregados para rellenos, subbase y base 

granular, agregados para mezclas asfálticas y agregados para mezclas de concreto, es determinar si 

los agregados son o no aptos para el tipo de obra a emplear, en tal sentido se requiere determinar sus 

características mediante la realización de los correspondientes ensayos de laboratorio. Para el tramo 

IV y el tramo V de la Conservación Vial de Huancavelica se tienen localizadas las siguientes 

canteras que se muestran en la Figura 38 y Figura 39: 
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5.2.3.1 Canteras para material de recarga – Tramo IV: 

Para el uso del material recargable en el tramo IV, se utilizaron 4 diferentes canteras: 

La cantera de SAN MIGUEL ubicada en el km 18+700 cuenta con un área a explorar de 1720 m2 

con una profundidad de  17.5 m y una potencia de 30100 m3. La época de explotación es entre 

Marzo a Noviembre. Las formas de explotación son con tractor, cargador frontal, zaranda, volquetes 

y chancadora. Los datos de los materiales naturales son: 

- Piedra: 66% 

- Arena: 19.9% 

- Fino: 14.1% 

Tabla 21 Control de calidad de materiales 

 

Fuente Propia 

La cantera ICHPAS ubicada en el km 80+400 cuenta con un área a explorar de 1040 m2 con una 

profundidad de  11.5 m y una potencia de 12084 m3. La época de explotación es entre Marzo a 

Noviembre. Las formas de explotación son con tractor, cargador frontal, zaranda, volquetes y 

chancadora. Los datos de los materiales naturales son: 

- Piedra: 63% 

- Arena: 24.7% 

- Fino: 12.3% 

 



Tabla 22 Control de calidad de materiales 

 

Fuente Propia 

La cantera ALTEZ ubicada en el km 80+700 cuenta con un área a explorar de 3330 m2 con una 

profundidad de  14.4 m y una potencia de 47052 m3. La época de explotación es entre Marzo a 

Noviembre. Las formas de explotación son con tractor, cargador frontal, zaranda, volquetes y 

chancadora. Los datos de los materiales naturales son: 

- Piedra: 58.3% 

- Arena: 33.8% 

- Fino: 7.9% 

Tabla 23 Control de calidad de materiales 

 

Fuente Propia 



La cantera KM 88+050  ubicada en el km 88+050 cuenta con un área a explorar de 870 m2 con una 

profundidad de  12.4 m y una potencia de 10788 m3. La época de explotación es entre Marzo a 

Noviembre. Las formas de explotación son con tractor, cargador frontal, zaranda y volquetes. Los 

datos de los materiales naturales son: 

- Piedra: 71.0% 

- Arena: 19.2% 

- Fino: 9.8% 

Tabla 24 Control de calidad de materiales 

 

Fuente Propia 

5.2.3.2. Canteras para material de recarga – Tramo V: 

Para el uso del material recargable se utilizaron 4 diferentes canteras: 

La cantera de CHILCAPITE ubicada en el km 102+600 a 3.5 km de la carretera, cuenta con un área a 

explorar de 1760 m2 con una profundidad de  9.4 m y una potencia de 16544 m3. La época de 

explotación es entre Marzo a Noviembre. Las formas de explotación son con tractor, cargador 

frontal, zaranda y volquetes. Los datos de los materiales naturales son: 

- Piedra: 57.4% 

- Arena: 29.8% 

- Fino: 12.8% 

 



Tabla 25 Control de calidad de materiales 

 

Fuente Propia 

La cantera de DV. LENLECC ubicada en el km 122+400 a 2.5 km de la carretera, cuenta con un área 

a explorar de 2350 m2 con una profundidad de  13.4 m y una potencia de 31490 m3. La época de 

explotación es entre Marzo a Noviembre. Las formas de explotación son con tractor, cargador 

frontal, zaranda y volquetes. Los datos de los materiales naturales son: 

- Piedra: 70.6% 

- Arena: 20.3% 

- Fino: 9.1% 

Tabla 26 Control de calidad de materiales 

 

Fuente Propia 



La cantera de PALOMO I ubicada en el km 126+200 cuenta con un área a explorar de 1580 m2 con 

una profundidad de  13.2 m y una potencia de 20856 m3. La época de explotación es entre Marzo a 

Noviembre. Las formas de explotación son con tractor, cargador frontal, zaranda y volquetes. Los 

datos de los materiales naturales son: 

- Piedra: 65.3% 

- Arena: 20.2% 

- Fino: 14.5% 

Tabla 27 Control de calidad de materiales 

 

Fuente Propia 

La cantera de RIO MANTARO ubicada en el km 156+000 a 1 km de la carretera, cuenta con un área 

a explorar de 15000 m2 con una profundidad de 3 m y una potencia de 45000 m3. La época de 

explotación es entre Marzo a Noviembre. Las formas de explotación son con tractor, cargador 

frontal, zaranda, volquetes y chancadora. Los datos de los materiales naturales son: 

- Piedra: 58.5% 

- Arena: 38.5% 

- Fino: 3.0% 

 

 

 



Tabla 28 Control de calidad de materiales 

 

Fuente Propia 

5.2.4. Ensayos de Laboratorio 

Los ensayos de laboratorio nos sirven para determinar las características físicas, químicas y 

mecánicas de los materiales de las canteras, para ello se aplicarán las que señale el Manual de 

Carretera: Especificaciones Técnicas Generales y se realizarán de acuerdo al Manual de Ensayo de 

Materiales para Carreteras del MTC (Vigente).  

Los ensayos de los materiales deberán ser de dos tipos: 

- Estrato por estrato 

- Del conjunto de los materiales 

A) Ensayos Estándar: 

• Material de Afirmado: (Ver anexos 1 y 2) 

- Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-422, MTC E 107 

- Límite Líquido Malla N°40 ASTM D-4318, MTC E 110 

- Límite Plástico Malla N°40 ASTM D-4318, MTC E 111 

- Clasificación SUCS ASTM D-2487 

- Clasificación de Suelos AASHTO M-145, ASTM D-3282 

- Contenido de Sales Solubles Totales, MTC E 219 



- Materia Orgánica en Arena ASTM C-140, MTC E 213 

- Partículas Chatas y Alargadas ASTM D-4791 

- Porcentaje de Caras Fracturadas ASTM D-5821, MTC E 210 

• Material de Subbase y Base: (Ver anexos 1 y 2) 

- Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-422, MTC E 107 

- Límite que pasa la Malla N°200 ASTM C-117, MTC E 202 

- Límite Plástico Malla N°40 ASTM D-4318, MTC E 111 

- Clasificación SUCS ASTM D-2487 

- Clasificación de Suelos AASHTO M-145, ASTM D-3282 

- Contenido de Sales Solubles Totales, MTC E 219 

- Materia Orgánica en Arena ASTM C-140, MTC E 213 

- Partículas Chatas y Alargadas ASTM D-4791 

- Porcentaje de Caras Fracturadas ASTM D-5821, MTC E 210 

B) Ensayos Especiales: 

• Material de Afirmado: 

- California Bearing Ratio (CBR) ASTM D-1883, MTC E 132 

- Ensayo de Abrasión Los Ángeles ASTM C-131, MTC E 207 

- Equivalente de arena ASTM D-2419, MTC E 114 

- Proctor Modificado ASTM D-1557, MTC E 115 

• Material de Base 

- California Bearing Ratio (CBR) ASTM D-1883, MTC E 132 

- Ensayo de Abrasión Los Ángeles ASTM C-131, MTC E 207 

- Equivalente de arena ASTM D-2419, MTC E 114 

- Proctor Modificado ASTM D-1557, MTC E 115 

- Durabilidad del Agregado Grueso ASTM C-88, MTC E 209 

- Durabilidad del Agregado Fino ASTM C-88, MTC E 209 



- Índice de Durabilidad MTC E 214 

Los ensayos para la cantera ICHPAS del tramo IV y para la cantera CHILCAPITA del tramo V se 

muestran en los Anexos 3 Y 4. 

C) Frecuencia de Ensayos: 

Las muestras representativas de los materiales que se obtuvieron de cada cantera serán sometidas a 

los ensayos, mínimo 5 pruebas por cada tipo de ensayo, con el objetivo de cubrir toda el área y el 

volumen a explotar. 

Además, en el anexo 5 un cuadro resumen de los ensayos efectuados para cada cantera seleccionada, 

como son ICHPAS y CHILCAPITE con su debida identificación (nombre de cantera, calicata y/o 

muestra, espesor del estrato, profundidad del pozo exploratorio y otros datos a considerar). 

5.2.5 Rendimiento y Cubicación 

Al ser del objetivo del consultor calcular el rendimiento y potencia de los materiales utilizados para 

cada uso, en esta investigación se realizarán dichos cálculos como el uso, periodo y equipo de 

explotación. Para realizar dichos cálculos se aseguró que los límites de las canteras o fuentes de 

materiales deben cubrir un área que garanticen un volumen de material útil explotable del orden de 

1.5 veces las necesidades del Proyecto de conservación Vial Huancavelica, para lo cual será 

necesario considerar los factores volumétricos y una reserva por si en obra se requiera un mayor 

volumen del previsto. 

5.2.6 Delimitación, Calificación y Cuantificación 

A nivel de estudio definitivo del proyecto de conservación vial Huancavelica es necesario disponer 

de información concreta acerca de la calidad de los materiales, requerimientos de procesamiento, 

rendimientos, volúmenes disponibles, formas de acceso a las fuentes, distancias de transporte, y en 

general de todos aquellos elementos que contribuyan a precisar los costos de la obra, los cuales son 

mostrados en el Anexo 5. En ese sentido, el estudio de canteras requiere de una exploración detallada 

de las fuentes seleccionadas, un mapeo y delimitación de la misma, así como la ejecución sistemática 

de calicatas, conjuntamente con los muestreos y análisis de los materiales extraídos de estos para así, 

poder elaborar los perfiles mediante los cuales clasificamos y cuantificamos con precisión los 

volúmenes disponibles. Por otro lado, la forma de sondaje, muestreo y el análisis al que serán 

sometidas las muestras dependerán del uso a que estarán destinados los materiales. 



5.3 Árbol de posibilidades 

A modo de esquematizar todos los ensayos a realizar para alcanzar el objetivo de esta tesis, se 

plantea un árbol de posibilidades en cada tramo de la Conservación Vial.  

Para el Tramo IV se plantea un árbol de posibilidades en donde la metodología de diseño a realizar 

es AASHTO 93 y AUSTROADS. Posteriormente, luego de haber evaluado todas las posibles 

canteras a utilizar como material de recarga se optó por ISHPAS, la cual mostró mejores propiedades 

que las demás. Después, se elaboran 3 distintas proporciones tentativas para el reciclado del 

pavimento; en primer lugar, se utilizó 100% de afirmado a ser reciclado; en segundo lugar, 33% de 

recarga de material de cantera y 67% de afirmado; y por último, 67% de material de recarga y 33% 

de afirmado. Estas proporciones se realizan con el objetivo de encontrar cuál de estas reacciona 

mejor técnicamente. Luego, en lugar de utilizar un agente estabilizador, se optó por solo usar bajos 

porcentajes de cemento como elemento de mejora.  Para ello, se elaboraron los ensayos con 0%, 1% 

y 1.5% de cemento, para así analizar cual atiende de mejor forma las condiciones técnicas. 

Finalmente, cabe resaltar que para cada una de estas posibilidades se realizador 3 briquetas, teniendo 

en total  27 briquetas para este tramo, 9 diseños para AASHTO y 9 diseños para AUSTROADS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 29 Árbol de Posibilidades, tramo IV 

 

Fuente Propia 

Para el Tramo V se utilizará el mismo sistema del árbol de posibilidades que el Tramo IV. Sin 

embargo, la cantera a ser utilizada para todo este tramo será CHILCAPITE, ya que por su ubicación 

es económicamente mejor que las demás canteras evaluadas. Además, las 3 proporciones tentativas 

para el reciclado del pavimento son similares a las utilizadas para el tramo IV a excepción del de 

100% de afirmado, la cual por solo tener un afirmado existente de 12cm en el tramo V, no es posible 



de realizar, debido a que el espesor mínimo de reciclado es 15cm, dado a ello, nos vemos con la 

opción de plantear un material de recarga de 33% para este caso. Por último, los porcentajes de 

cemento y número de briquetas son similares al del tramo IV. 

Tabla 30 Árbol de Posibilidades, tramo V 

 

Fuente Propia 

5.4 Diseño de Pavimentos 

El diseño de Pavimentos que se desarrollará a continuación, corresponde a las metodologías 

AASHTO y AUSTROADS; el procedimiento de diseño para cada metodología fue explicado de 



manera detallada en los numerales 3.1.1 y 3.1.2 de la presente Tesis; por esta razón, el análisis que se 

mostrará a continuación solo contendrá anotaciones específicas de particularidades del proyecto que, 

se consideren, ameritan ser mencionadas. A continuación se plantean consideraciones que deberán 

ser entendidas con claridad para proceder al análisis: 

• Según el árbol de posibilidades mostrado en el numeral 5.5 de la presente Tesis, deberemos 

plantear el diseño de pavimentos para distintas posibilidades; las principales diferencias entre las 

posibilidades a ser planteadas se encuentra en el uso o no del cemento como agente mejorador. 

• Además, como se mencionaba en capítulos anteriores, la extensión de los proyectos en un 

contrato de conservación vial exige el uso de métodos estadísticos, de tal forma que sea posible 

encontrar sectores con características similares que puedan ser traducidos en un (01) CBR 

promedio.  

5.4.1 Procedimientos previos al diseño: 

5.4.1.1 CBR de Subrasante -Tramos Homogéneos:  

Tramo IV: 

Tabla 31 CBR de subrasante Tramo IV 

Progresiv
a 

CBR 
(%) 

# 
Interval

o 

Dist. 
Entre 

interval
o 

Dist. 
Acumula
da entre 

intervalos 

Interval
o 

promedi
o 

Área 
del 

interval
o 

Área 
acumula

da 
Zx 

Sub 
Tramo

s - 
CBR 
prom. 
(%) 

00+600 41.6 1 1000.00 1000.00 41.60 41600 41600 15562.64 

34.43 

01+600 42.0 2 1000.00 2000.00 41.80 41800 83400 31325.27 

02+600 17.8 3 1000.00 3000.00 29.90 29900 113300 35187.91 

03+600 42.2 4 1000.00 4000.00 30.00 30000 143300 39150.55 

04+600 31.1 5 1000.00 5000.00 36.65 36650 179950 49763.19 

05+600 38.0 6 1000.00 6000.00 34.55 34550 214500 58275.82 

06+600 56.4 7 1000.00 7000.00 47.20 47200 261700 79438.46 

07+600 37.5 8 1000.00 8000.00 46.95 46950 308650 100351.1
0 

08+600 6.5 9 1000.00 9000.00 22.00 22000 330650 96313.74 

09+600 30.0 10 1000.00 10000.00 18.25 18250 348900 88526.37 

10+600 54.5 11 1000.00 11000.00 42.25 42250 391150 104739.0



Progresiv
a 

CBR 
(%) 

# 
Interval

o 

Dist. 
Entre 

interval
o 

Dist. 
Acumula
da entre 

intervalos 

Interval
o 

promedi
o 

Área 
del 

interval
o 

Área 
acumula

da 
Zx 

Sub 
Tramo

s - 
CBR 
prom. 
(%) 

1 

11+600 36.0 12 1000.00 12000.00 45.25 45250 436400 123951.6
5 

12+600 20.7 13 1000.00 13000.00 28.35 28350 464750 126264.2
9 

13+600 53.2 14 1000.00 14000.00 36.95 36950 501700 137176.9
2 

14+600 12.2 15 1000.00 15000.00 32.70 32700 534400 143839.5
6 

15+600 20.0 16 1000.00 16000.00 16.10 16100 550500 133902.2
0 

16+600 17.8 17 1000.00 17000.00 18.90 18900 569400 126764.8
4 

17+600 31.8 18 1000.00 18000.00 24.80 24800 594200 125527.4
7 

18+600 52.2 19 1000.00 19000.00 42.00 42000 636200 141490.1
1 

19+600 52.8 20 1000.00 20000.00 52.50 52500 688700 167952.7
5 

20+600 32.7 21 1000.00 21000.00 42.75 42750 731450 184665.3
8 

21+600 8.1 22 1000.00 22000.00 20.40 20400 751850 179028.0
2 

22+600 47.0 23 1000.00 23000.00 27.55 27550 779400 180540.6
6 

23+600 52.4 24 1000.00 24000.00 49.70 49700 829100 204203.3
0 

24+600 50.0 25 1000.00 25000.00 51.20 51200 880300 229365.9
3 

25+600 10.8 26 1000.00 26000.00 30.40 30400 910700 233728.5
7 

26+600 8.8 27 1000.00 27000.00 9.80 9800 920500 217491.2
1 

19.69 

27+600 7.5 28 1000.00 28000.00 8.15 8150 928650 199603.8
5 

28+600 32.2 29 1000.00 29000.00 19.85 19850 948500 193416.4
8 

29+600 34.0 30 1000.00 30000.00 33.10 33100 981600 200479.1
2 

30+600 41.0 31 1000.00 31000.00 37.50 37500 1019100 211941.7
6 

31+600 5.4 32 1000.00 32000.00 23.20 23200 1042300 209104.4
0 

32+600 6.8 33 1000.00 33000.00 6.10 6100 1048400 189167.0
3 

33+600 18.2 34 1000.00 34000.00 12.50 12500 1060900 175629.6
7 

34+600 13.7 35 1000.00 35000.00 15.95 15950 1076850 165542.3
1 

35+600 17.3 36 1000.00 36000.00 15.50 15500 1092350 155004.9
5 



Progresiv
a 

CBR 
(%) 

# 
Interval

o 

Dist. 
Entre 

interval
o 

Dist. 
Acumula
da entre 

intervalos 

Interval
o 

promedi
o 

Área 
del 

interval
o 

Área 
acumula

da 
Zx 

Sub 
Tramo

s - 
CBR 
prom. 
(%) 

36+600 41.6 37 1000.00 37000.00 29.45 29450 1121800 158417.5
8 

37+600 ROC
A 38 1000.00 38000.00 41.60 41600 1163400 173980.2

2 

38+600 4.8 39 1000.00 39000.00 4.80 4800 1168200 152742.8
6 

39+600 5.0 40 1000.00 40000.00 4.90 4900 1173100 131605.4
9 

40+600 39.4 41 1000.00 41000.00 22.20 22200 1195300 127768.1
3 

41+600 ROC
A 42 1000.00 42000.00 39.40 39400 1234700 141130.7

7 

32.82 

42+600 43.2 43 1000.00 43000.00 43.20 43200 1277900 158293.4
1 

43+600 7.6 44 1000.00 44000.00 25.40 25400 1303300 157656.0
4 

44+600 28.2 45 1000.00 45000.00 17.90 17900 1321200 149518.6
8 

45+600 27.4 46 1000.00 46000.00 27.80 27800 1349000 151281.3
2 

46+600 53.8 47 1000.00 47000.00 40.60 40600 1389600 165843.9
6 

47+600 62.2 48 1000.00 48000.00 58.00 58000 1447600 197806.5
9 

48+600 26.8 49 1000.00 49000.00 44.50 44500 1492100 216269.2
3 

49+600 16.9 50 1000.00 50000.00 21.85 21850 1513950 212081.8
7 

50+600 30.3 51 1000.00 51000.00 23.60 23600 1537550 209644.5
1 

51+600 39.0 52 1000.00 52000.00 34.65 34650 1572200 218257.1
4 

52+600 29.0 53 1000.00 53000.00 34.00 34000 1606200 226219.7
8 

53+600 29.4 54 1000.00 54000.00 29.20 29200 1635400 229382.4
2 

54+600 10.1 55 1000.00 55000.00 19.75 19750 1655150 223095.0
5 

19.6 

55+600 41.5 56 1000.00 56000.00 25.80 25800 1680950 222857.6
9 

56+600 17.9 57 1000.00 57000.00 29.70 29700 1710650 226520.3
3 

57+600 31.8 58 1000.00 58000.00 24.85 24850 1735500 225332.9
7 

58+600 19.9 59 1000.00 59000.00 25.85 25850 1761350 225145.6
0 

59+600 21.2 60 1000.00 60000.00 20.55 20550 1781900 219658.2
4 

60+600 4.6 61 1000.00 61000.00 12.90 12900 1794800 206520.8
8 

61+600 4.5 62 1000.00 62000.00 4.55 4550 1799350 185033.5
2 



Progresiv
a 

CBR 
(%) 

# 
Interval

o 

Dist. 
Entre 

interval
o 

Dist. 
Acumula
da entre 

intervalos 

Interval
o 

promedi
o 

Área 
del 

interval
o 

Área 
acumula

da 
Zx 

Sub 
Tramo

s - 
CBR 
prom. 
(%) 

62+600 7.1 63 1000.00 63000.00 5.80 5800 1805150 164796.1
5 

63+600 1.3 64 1000.00 64000.00 4.20 4200 1809350 142958.7
9 

64+600 1.0 65 1000.00 65000.00 1.15 1150 1810500 118071.4
3 

65+600 3.4 66 1000.00 66000.00 2.20 2200 1812700 94234.07 

66+600 10.2 67 1000.00 67000.00 6.80 6800 1819500 74996.70 

67+600 36.0 68 1000.00 68000.00 23.10 23100 1842600 72059.34 

68+600 21.3 69 1000.00 69000.00 28.65 28650 1871250 74671.98 

69+600 15.2 70 1000.00 70000.00 18.25 18250 1889500 66884.62 

70+600 33.2 71 1000.00 71000.00 24.20 24200 1913700 65047.25 

71+600 11.1 72 1000.00 72000.00 22.15 22150 1935850 61159.89 

72+600 36.7 73 1000.00 73000.00 23.90 23900 1959750 59022.53 

73+600 13.9 74 1000.00 74000.00 25.30 25300 1985050 58285.16 

74+600 10.7 75 1000.00 75000.00 12.30 12300 1997350 44547.80 

75+600 27.0 76 1000.00 76000.00 18.85 18850 2016200 37360.44 

76+600 16.9 77 1000.00 77000.00 21.95 21950 2038150 33273.08 

77+600 13.6 78 1000.00 78000.00 15.25 15250 2053400 22485.71 

78+600 29.5 79 1000.00 79000.00 21.55 21550 2074950 17998.35 

79+600 33.6 80 1000.00 80000.00 31.55 31550 2106500 23510.99 

80+600 44.0 81 1000.00 81000.00 38.80 38800 2145300 36273.63 

81+600 20.3 82 1000.00 82000.00 32.15 32150 2177450 42386.26 

82+600 35.4 83 1000.00 83000.00 27.85 27850 2205300 44198.90 

83+600 16.0 84 1000.00 84000.00 25.70 25700 2231000 43861.54 

84+600 17.0 85 1000.00 85000.00 16.50 16500 2247500 34324.18 

85+600 16.4 86 1000.00 86000.00 16.70 16700 2264200 24986.81 

86+600 28.5 87 1000.00 87000.00 22.45 22450 2286650 21399.45 

87+600 15.0 88 1000.00 88000.00 21.75 21750 2308400 17112.09 

88+600 26.4 89 1000.00 89000.00 20.70 20700 2329100 11774.73 

89+600 20.0 90 1000.00 90000.00 23.20 23200 2352300 8937.36 

90+600 14.2 91 1000.00 91000.00 17.10 17100 2369400 0.00 



Progresiv
a 

CBR 
(%) 

# 
Interval

o 

Dist. 
Entre 

interval
o 

Dist. 
Acumula
da entre 

intervalos 

Interval
o 

promedi
o 

Área 
del 

interval
o 

Área 
acumula

da 
Zx 

Sub 
Tramo

s - 
CBR 
prom. 
(%) 

91600 
     

At 2369400   

      
Lp 91000.00   

      
F 26.04   

 

Fuente Propia 

Figura 40 Tramos homogéneos, Tramo IV 

 

Fuente Propia 

 

 

 

 

 

 



Figura 41 CBR Tramos homogéneos Tramo IV 

 

Fuente Propia 

Luego de planteados los cuadros previos del método de Diferencias Acumuladas, se obtuvo la 

siguiente tabla: 

Tabla 32 Resumen Tramos homogéneos – Tramos IV 

 

Fuente Propia 

En esta, destaca que luego de realizado el proceso estadístico, se obtienen 4 tramos homogéneos para 

los 90,6 kms que corresponden al Tramo IV del Proyecto de Conservación Vial Huancavelica. 

 

 

 

 



Tramo V: 

Tabla 33 CBR de subrasante Tramo V 

Progresiv
a 

CB
R 

(%) 

# 
Interval

o 

Dist. 
Entre 

interval
o 

Dist. 
Acumula
da entre 

intervalos 

Interval
o 

promedi
o 

Área 
del 

interval
o 

Área 
acumula

da 
Zx 

Sub 
Tramo

s - 
CBR 
prom. 
(%) 

92+600 24.2 1 1000.00 1000.00 24.20 24200 24200 6263.28 

14.88 

93+600 16.4 2 1000.00 2000.00 20.30 20300 44500 8626.56 

94+600 6.7 3 1000.00 3000.00 11.55 11550 56050 2239.84 

95+600 8.9 4 1000.00 4000.00 7.80 7800 63850 -7896.88 

96+600 10.1 5 1000.00 5000.00 9.50 9500 73350 -16333.59 

97+600 18.9 6 1000.00 6000.00 14.50 14500 87850 -19770.31 

98+600 20.5 7 1000.00 7000.00 19.70 19700 107550 -18007.03 

99+600 45.0 8 1000.00 8000.00 32.75 32750 140300 -3193.75 

100+600 32.5 9 1000.00 9000.00 38.75 38750 179050 17619.53 

101+600 10.8 10 1000.00 10000.00 21.65 21650 200700 21332.81 

102+600 24.3 11 1000.00 11000.00 17.55 17550 218250 20946.09 

103+600 11.8 12 1000.00 12000.00 18.05 18050 236300 21059.38 

104+600 17.3 13 1000.00 13000.00 14.55 14550 250850 17672.66 

105+600 15.6 14 1000.00 14000.00 16.45 16450 267300 16185.94 

106+600 5.6 15 1000.00 15000.00 10.60 10600 277900 8849.22 

107+600 1.5 16 1000.00 16000.00 3.55 3550 281450 -5537.50 

108+600 10.7 17 1000.00 17000.00 6.10 6100 287550 -17374.22 

109+600 10.0 18 1000.00 18000.00 10.35 10350 297900 -24960.94 

110+600 5.9 19 1000.00 19000.00 7.95 7950 305850 -34947.66 

111+600 4.8 20 1000.00 20000.00 5.35 5350 311200 -47534.38 

112+600 10.5 21 1000.00 21000.00 7.65 7650 318850 -57821.09 

113+600 22.0 22 1000.00 22000.00 16.25 16250 335100 -59507.81 

114+600 2.9 23 1000.00 23000.00 12.45 12450 347550 -64994.53 

115+600 34.0 24 1000.00 24000.00 18.45 18450 366000 -64481.25 

116+600 16.5 25 1000.00 25000.00 25.25 25250 391250 -57167.97 

117+600 12.5 26 1000.00 26000.00 14.50 14500 405750 -60604.69 



Progresiv
a 

CB
R 

(%) 

# 
Interval

o 

Dist. 
Entre 

interval
o 

Dist. 
Acumula
da entre 

intervalos 

Interval
o 

promedi
o 

Área 
del 

interval
o 

Área 
acumula

da 
Zx 

Sub 
Tramo

s - 
CBR 
prom. 
(%) 

118+600 4.1 27 1000.00 27000.00 8.30 8300 414050 -70241.41 

119+600 32.7 28 1000.00 28000.00 18.40 18400 432450 -69778.13 

120+600 10.0 29 1000.00 29000.00 21.35 21350 453800 -66364.84 

121+600 18.6 30 1000.00 30000.00 14.30 14300 468100 -70001.56 

122+600 4.7 31 1000.00 31000.00 11.65 11650 479750 -76288.28 

123+600 6.0 32 1000.00 32000.00 5.35 5350 485100 -88875.00 

124+600 ROC
A 33 1000.00 33000.00 6.00 6000 491100 

-
100811.7

2 
125+600 29.7 34 1000.00 34000.00 29.70 29700 520800 -89048.44 

20.87 

126+600 20.5 35 1000.00 35000.00 25.10 25100 545900 -81885.16 

127+600 23.0 36 1000.00 36000.00 21.75 21750 567650 -78071.88 

128+600 23.0 37 1000.00 37000.00 23.00 23000 590650 -73008.59 

129+600 27.8 38 1000.00 38000.00 25.40 25400 616050 -65545.31 

130+600 27.5 39 1000.00 39000.00 27.65 27650 643700 -55832.03 

131+600 32.2 40 1000.00 40000.00 29.85 29850 673550 -43918.75 

132+600 6.7 41 1000.00 41000.00 19.45 19450 693000 -42405.47 

133+600 31.1 42 1000.00 42000.00 18.90 18900 711900 -41442.19 

134+600 34.6 43 1000.00 43000.00 32.85 32850 744750 -26528.91 

135+600 9.0 44 1000.00 44000.00 21.80 21800 766550 -22665.63 

136+600 34.5 45 1000.00 45000.00 21.75 21750 788300 -18852.34 

137+600 12.0 46 1000.00 46000.00 23.25 23250 811550 -13539.06 

138+600 24.0 47 1000.00 47000.00 18.00 18000 829550 -13475.78 

139+600 22.0 48 1000.00 48000.00 23.00 23000 852550 -8412.50 

140+600 6.3 49 1000.00 49000.00 14.15 14150 866700 -12199.22 

141+600 39.8 50 1000.00 50000.00 23.05 23050 889750 -7085.94 

142+600 6.0 51 1000.00 51000.00 22.90 22900 912650 -2122.66 

143+600 24.0 52 1000.00 52000.00 15.00 15000 927650 -5059.38 

144+600 26.0 53 1000.00 53000.00 25.00 25000 952650 2003.91 

145+600 4.7 54 1000.00 54000.00 15.35 15350 968000 -582.81 

146+600 5.0 55 1000.00 55000.00 4.85 4850 972850 -13669.53 



Progresiv
a 

CB
R 

(%) 

# 
Interval

o 

Dist. 
Entre 

interval
o 

Dist. 
Acumula
da entre 

intervalos 

Interval
o 

promedi
o 

Área 
del 

interval
o 

Área 
acumula

da 
Zx 

Sub 
Tramo

s - 
CBR 
prom. 
(%) 

147+600 18.2 56 1000.00 56000.00 11.60 11600 984450 -20006.25 

148+600 11.5 57 1000.00 57000.00 14.85 14850 999300 -23092.97 

149+600 34.2 58 1000.00 58000.00 22.85 22850 1022150 -18179.69 

150+600 17.0 59 1000.00 59000.00 25.60 25600 1047750 -10516.41 

151+600 29.5 60 1000.00 60000.00 23.25 23250 1071000 -5203.13 

152+600 12.9 61 1000.00 61000.00 21.20 21200 1092200 -1939.84 

153+600 11.5 62 1000.00 62000.00 12.20 12200 1104400 -7676.56 

154+600 32.7 63 1000.00 63000.00 22.10 22100 1126500 -3513.28 

155+600 10.2 64 1000.00 64000.00 21.45 21450 1147950 0.00 

156600 
 

 
   

At 1147950     

      
Lp 64000.00    

      
F 17.94    

 

Fuente Propia 

Figura 42 Tramos homogéneos, Tramo V 

 

Fuente Propia 



Figura 43 CBR Tramos homogéneos Tramo V 

 

Fuente Propia 

Luego de planteados los cuadros previos del método de Diferencias Acumuladas, se obtuvo la 

siguiente tabla: 

Tabla 34 Resumen Tramos homogéneos – Tramos V 

Tramo V 
Tramo 

Homogéneo 
Progresiva inicial 

(kms) 
Progresiva final 

(kms) CBR 

1  92 + 600 124 + 600 14.88 
2 125 + 600 155 + 600 20.87 

 
 

Fuente Propia 

En esta, destaca que luego de realizado el proceso estadístico, se obtienen 2 tramos homogéneos para 

los 63 kms que corresponden al Tramo V del Proyecto de Conservación Vial Huancavelica. 

5.4.1.2 Ensayos CBR para distintas posibilidades 

Para plantear las posibilidades contenidas en el árbol de diseño, en las cuales se utiliza el 100% del 

material existente en la vía o se mejora dicho material con otro procedente de canteras cercanas, se 

realizaron ensayos en laboratorio para determinar su resistencia al cortante (CBR). Estos se muestran 

en el Anexo 8 y 9. Es conveniente aclarar, de que el procedimiento utilizado para realizar los ensayos 



correspondientes son los mismos planteados en el Manual de Ensayo de Materiales (EM-2000) y no 

se dará más detalle de estos por escapar al alcance de la Tesis. 

Tramo IV: 

Tabla 35 Espécimen Suelo Cemento – Tramo IV 

DATOS DEL ESPECIMEN SUELO CEMENTO TRAMO IV 

          

 N° DEL CUERPO DE PROBETA  N° DE ESPECIMEN % DE CEMENTO EN PESO CBR (100% MDS, 0.1'' PENETRACION) CBR PROMEDIO 

 100% Afirmado  

1 0.0% 31.8 
31.33 2 0.0% 29.8 

3 0.0% 32.4 

 100% Afirmado  

1 1.0% 

CON CEMENTO 

2 1.0% 

3 1.0% 

 100% Afirmado  

1 1.5% 

2 1.5% 

3 1.5% 

33% Recarga 1 0.0% 40.6 
40.60 

67% Afirmado 
2 0.0% 38.6 
3 0.0% 42.6 

33% Recarga 1 1.0% 

CON CEMENTO 
67% Afirmado 

2 1.0% 

3 1.0% 

33% Recarga 1 1.5% 

67% Afirmado 
2 1.5% 

3 1.5% 

67% Recarga 
1 0.0% 62.8 

62.50 2 0.0% 60.4 
33% Afirmado 3 0.0% 64.3 

67% Recarga 
1 1.0% 

CON CEMENTO 

2 1.0% 

33% Afirmado 3 1.0% 

67% Recarga 
1 1.5% 

2 1.5% 

33% Afirmado 3 1.5% 

 
 

Fuente Propia 

 

 



Tramo V: 

Tabla 36 Espécimen Suelo – Tramo V 

DATOS DEL ESPECIMEN SUELO CEMENTO TRAMO V 

          

 N° DEL CUERPO DE PROBETA  N° DE ESPECIMEN % DE CEMENTO EN PESO CBR (100% MDS, 0.1'' PENETRACION) CBR PROMEDIO 

 25% Recarga                              1 0.0% 43.6 
44.00 

 75% Afirmado  
2 0.0% 45.8 
3 0.0% 42.6 

 25% Recarga                              1 1.0% 

CON CEMENTO 
 75% Afirmado  

2 1.0% 

3 1.0% 

 25% Recarga                              1 1.5% 

 75% Afirmado  
2 1.5% 

3 1.5% 

 33% Recarga                              1 0.0% 58.3 
58.50 

 67% Afirmado  
2 0.0% 60.9 
3 0.0% 56.3 

 33% Recarga                              1 1.0% 

CON CEMENTO 
 67% Afirmado  

2 1.0% 

3 1.0% 

 33% Recarga                              1 1.5% 

 67% Afirmado  
2 1.5% 

3 1.5% 

 67% Recarga                              
1 0.0% 75.0 

75.07 2 0.0% 78.6 
 33% Afirmado  3 0.0% 71.6 

 67% Recarga                              
1 1.0% 

CON CEMENTO 

2 1.0% 

 33% Afirmado  3 1.0% 

 67% Recarga                              
1 1.5% 

2 1.5% 

 33% Afirmado  3 1.5% 

  

Fuente Propia 

5.4.1.3 Ensayos Suelo-Cemento 

Para plantear las posibilidades contenidas en el árbol de diseño, en las cuales se mejora el suelo 

existente con una dosificación de cemento entre 1 a 1.5%, se realizaron ensayos en laboratorio. Estos 

se muestran en el Anexos 8 y 9. Es conveniente aclarar, de que el procedimiento utilizado para 



realizar las briquetas correspondientes es el planteado en el Manual de Ensayo de Materiales (EM-

2000) y no se dará más detalle de este por escapar al alcance de la Tesis. 

Tramo IV: 

Tabla 37 Espécimen Suelo Cemento – Tramo IV 

DATOS DEL ESPECIMEN SUELO CEMENTO TRAMO IV 

                    
 N° DEL 

CUERPO DE 
PROBETA  

N° DE 
ESPECIMEN 

% DE 
CEMENTO 
EN PESO 

FECHA DE 
MOLDEO 

FECHA DE 
ROTURA EDAD (DIAS) 

LECTURA 
DEL DIAL 

(Kg) 
AREA (Cm²) RESISTENCIA 

(Kg/Cm²) 
PROMEDIO DE 
RESISTENCIA 

100% 
Afirmado 

1 0.0% 

SIN CEMENTO 
2 0.0% 

3 0.0% 

100% 
Afirmado 

1 1.0% 24/04/2016 01/05/2016 7 1759.2 81.07 21.70 
21.32 2 1.0% 24/04/2016 01/05/2016 7 1731.0 81.07 21.35 

3 1.0% 24/04/2016 01/05/2016 7 1695.0 81.07 20.91 

100% 
Afirmado 

1 1.5% 24/04/2016 01/05/2016 7 2325.3 81.07 28.68 
29.87 2 1.5% 24/04/2016 01/05/2016 7 2423.0 81.07 29.89 

3 1.5% 24/04/2016 01/05/2016 7 2516.0 81.07 31.03 

33% Recarga 1 0.0% 

SIN CEMENTO 
67% 

Afirmado 
2 0.0% 

3 0.0% 

33% Recarga 1 1.0% 24/04/2016 01/05/2016 7 1765.0 81.07 21.77 
22.09 67% 

Afirmado 
2 1.0% 24/04/2016 01/05/2016 7 1792.0 81.07 22.10 
3 1.0% 24/04/2016 01/05/2016 7 1815.0 81.07 22.39 

33% Recarga 1 1.5% 24/04/2016 01/05/2016 7 2476.0 81.07 30.54 
31.15 67% 

Afirmado 
2 1.5% 24/04/2016 01/05/2016 7 2528.0 81.07 31.18 
3 1.5% 24/04/2016 01/05/2016 7 2571.7 81.07 31.72 

67% Recarga 
1 0.0% 

SIN CEMENTO 

2 0.0% 
33% 

Afirmado 3 0.0% 

67% Recarga 
1 1.0% 24/04/2016 01/05/2016 7 2685.1 81.07 33.12 

32.15 2 1.0% 24/04/2016 01/05/2016 7 2618.3 81.07 32.30 
33% 

Afirmado 3 1.0% 
24/04/2016 

01/05/2016 
7 2517.0 81.07 31.05 

67% Recarga 
1 1.5% 24/04/2016 01/05/2016 7 3142.2 81.07 38.76 

38.60 2 1.5% 24/04/2016 01/05/2016 7 3128.9 81.07 38.60 
33% 

Afirmado 3 1.5% 
24/04/2016 

01/05/2016 
7 3118.0 81.07 38.46 

 
 

Fuente Propia 

 

 



Tramo V: 

Tabla 38 Espécimen Suelo Cemento – Tramo V 

DATOS DEL ESPECIMEN SUELO CEMENTO TRAMO V 

                    
 N° DEL 

CUERPO DE 
PROBETA  

N° DE 
ESPECIMEN 

% DE 
CEMENTO 
EN PESO 

FECHA DE 
MOLDEO 

FECHA DE 
ROTURA EDAD (DIAS) 

LECTURA 
DEL DIAL 

(Kg) 
AREA (Cm²) RESISTENCIA 

(Kg/Cm²) 
PROMEDIO DE 
RESISTENCIA 

 25% Recarga                              1 0.0% 

SIN CEMENTO 
 75% 

Afirmado  
2 0.0% 

3 0.0% 

 25% Recarga                              1 1.0% 24/04/2016 01/05/2016 7 1812.6 81.07 22.36 
22.39  75% 

Afirmado  
2 1.0% 24/04/2016 01/05/2016 7 1894.6 81.07 23.37 
3 1.0% 24/04/2016 01/05/2016 7 1738.2 81.07 21.44 

 25% Recarga                              1 1.5% 24/04/2016 01/05/2016 7 2563.8 81.07 31.62 
31.46  75% 

Afirmado  
2 1.5% 24/04/2016 01/05/2016 7 2468.3 81.07 30.45 
3 1.5% 24/04/2016 01/05/2016 7 2618.8 81.07 32.30 

 33% Recarga                              1 0.0% 

SIN CEMENTO 
 67% 

Afirmado  
2 0.0% 

3 0.0% 

 33% Recarga                              1 1.0% 24/04/2016 01/05/2016 7 2193.6 81.07 27.06 
26.60  67% 

Afirmado  
2 1.0% 24/04/2016 01/05/2016 7 2117.5 81.07 26.12 
3 1.0% 24/04/2016 01/05/2016 7 2159.3 81.07 26.64 

 33% Recarga                              1 1.5% 24/04/2016 01/05/2016 7 2902.5 81.07 35.80 
36.76  67% 

Afirmado  
2 1.5% 24/04/2016 01/05/2016 7 2983.2 81.07 36.80 
3 1.5% 24/04/2016 01/05/2016 7 3055.6 81.07 37.69 

 67% Recarga                              
1 0.0% 

SIN CEMENTO 

2 0.0% 
 33% 

Afirmado  3 0.0% 

 67% Recarga                              
1 1.0% 24/04/2016 01/05/2016 7 2714.8 81.07 33.49 

33.95 2 1.0% 24/04/2016 01/05/2016 7 2793.5 81.07 34.46 
 33% 

Afirmado  3 1.0% 
24/04/2016 

01/05/2016 
7 2748.6 81.07 33.90 

 67% Recarga                              
1 1.5% 24/04/2016 01/05/2016 7 3652.8 81.07 45.06 

41.85 2 1.5% 24/04/2016 01/05/2016 7 3394.2 81.07 41.87 
 33% 

Afirmado  3 1.5% 
24/04/2016 

01/05/2016 
7 3132.0 81.07 38.63 

 
 

Fuente Propia 

5.4.2 Desarrollo por Metodología de Diseño AASHTO: 

Tramo IV: 

Para iniciar el diseño por la metodología AASHTO, se define en la siguiente tabla, los parámetros 

necesarios para obtener el SNreq: 



Tabla 39 Parámetros según AASHTO – Tramo IV 

CASO R Zr So W18 Pi Pt DPSI CBR 
subrasante MR 

100% AFIRMADO 
0% CEMENTO 

70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 34.4 24591.7 
70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 19.7 17212.7 

70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 32.8 23853.4 

70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 19.6 17156.7 

100% AFIRMADO 
1% CEMENTO 

70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 34.4 24591.7 

70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 19.7 17212.7 

70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 32.8 23853.4 

70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 19.6 17156.7 

100% AFIRMADO 
1.5% CEMENTO 

70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 34.4 24591.7 

70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 19.7 17212.7 

70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 32.8 23853.4 

70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 19.6 17156.7 

33% RECARGA 
67% AFIRMADO 
0% CEMENTO 

70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 34.4 24591.7 
70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 19.7 17212.7 
70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 32.8 23853.4 
70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 19.6 17156.7 

33% RECARGA 
67% AFIRMADO 
1% CEMENTO 

70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 34.4 24591.7 
70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 19.7 17212.7 
70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 32.8 23853.4 
70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 19.6 17156.7 

33% RECARGA 
67% AFIRMADO 
1.5% CEMENTO 

70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 34.4 24591.7 
70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 19.7 17212.7 
70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 32.8 23853.4 
70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 19.6 17156.7 

67% RECARGA 
33% AFIRMADO 
0% CEMENTO 

70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 34.4 24591.7 
70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 19.7 17212.7 
70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 32.8 23853.4 
70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 19.6 17156.7 

67% RECARGA 
33% AFIRMADO 
1% CEMENTO 

70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 34.4 24591.7 
70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 19.7 17212.7 
70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 32.8 23853.4 
70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 19.6 17156.7 

67% RECARGA 
33% AFIRMADO 
1.5% CEMENTO 

70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 34.4 24591.7 
70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 19.7 17212.7 
70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 32.8 23853.4 
70 -0.524 0.45 2.3E+05 3.8 2 1.8 19.6 17156.7 

  

Fuente Propia 

En el tabla anterior, se presenta la totalidad de los casos a ser planteados para la presente Tesis; sin 

embargo, como primer paso obtendremos el SNreq para lo cual, observamos que los valores de 

Número de ejes equivalentes en el periodo de diseño (W18), Serviciabilidad inicial, Serviciabilidad 

final, Desviación estándar normal (Zr), Error estándar por efecto del tráfico (S0) tienen los mismos 

valores. Además, notamos que los único valor que es distinto debido a los tramos homogéneos 



planteados anteriormente son los CBR y por lo tanto los Módulos de Resiliencia. Es por lo 

mencionado anteriormente, que para el tramo IV, se tendrán 4 SNreq. 

 

 

 



 

 

Figura 44 Ábaco según AASHTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente AASHTO 1993 

 



 

Del nomograma anterior, se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 40 Números Estructurales Requeridos – Tramo IV 

 

Fuente Propia 

Luego, se procederá a calcular los SNprop. Mediante la fórmula siguiente: 

 

Coeficiente de Capa Estructural: 

Para obtener los coeficientes de capa estructural, utilizaremos la información de la resistencia a la 

compresión de las briquetas Suelo-Cemento del numeral 5.6.1.3 y además, los datos obtenidos de 

resistencia al cortante del suelo CBR para las distintas posibilidades de diseño sin cemento. 

Coeficientes para Posibilidades mejoradas con cemento: 

Tabla 41 Coeficiente de Aporte Estructura 

 

Fuente Propia 

 

 



 

Figura 45 Ábaco para Coeficiente de Aporte Estructural mediante f´c 

 

Fuente AASHTO 1993 

Coeficientes para Posibilidades de Diseño sin uso de agente estabilizador: 

Tabla 42 Obtención de Coeficiente de Aporte Estructural  

 

Fuente Propia 

 

 



 

Figura 46 Ábaco para Coeficiente de Aporte Estructural mediante f´c 

 

Fuente Propia 

 

Luego de obtenidos todos los datos previos, se calculan los Números Estructurales Propuestos 

(SNprop) en función de los coeficientes de aporte estructural y espesores (variables). Los resultados 

finales se plantean en un cuadro Resumen que será anexado a la Tesis (Anexo 10); dónde se 

muestran los espesores para los cuales se logra que el SNprop supere al SNreq planteado por la 

Ingeniería de Pavimentos. 

Tramo V: 

 



 

Para iniciar el diseño por la metodología AASHTO, se define en la siguiente tabla, los parámetros 

necesarios para obtener el SNreq: 

Tabla 43 Parámetros según AASHTO – Tramo IV 

CASO R Zr So W18 Pi Pt DPSI CBR MR 

25% RECARGA 
75% AFIRMADO 
0% CEMENTO 

65 -0.385 0.45 2.4E+04 3.8 2 1.8 14.9 14395.61 

65 -0.385 0.45 2.4E+04 3.8 2 1.8 20.9 17876.58 

25% RECARGA 
75% AFIRMADO 
1% CEMENTO 

65 -0.385 0.45 2.4E+04 3.8 2 1.8 14.9 14395.61 

65 -0.385 0.45 2.4E+04 3.8 2 1.8 20.9 17876.58 

25% RECARGA 
75% AFIRMADO 
1.5% CEMENTO 

65 -0.385 0.45 2.4E+04 3.8 2 1.8 14.9 14395.61 

65 -0.385 0.45 2.4E+04 3.8 2 1.8 20.9 17876.58 

33% RECARGA 
67% AFIRMADO 
0% CEMENTO 

65 -0.385 0.45 2.4E+04 3.8 2 1.8 14.9 14395.61 

65 -0.385 0.45 2.4E+04 3.8 2 1.8 20.9 17876.58 

33% RECARGA 
67% AFIRMADO 
1% CEMENTO 

65 -0.385 0.45 2.4E+04 3.8 2 1.8 14.9 14395.61 

65 -0.385 0.45 2.4E+04 3.8 2 1.8 20.9 17876.58 

33% RECARGA 
67% AFIRMADO 
1.5% CEMENTO 

65 -0.385 0.45 2.4E+04 3.8 2 1.8 14.9 14395.61 

65 -0.385 0.45 2.4E+04 3.8 2 1.8 20.9 17876.58 

67% RECARGA 
33% AFIRMADO 
0% CEMENTO 

65 -0.385 0.45 2.4E+04 3.8 2 1.8 14.9 14395.61 

65 -0.385 0.45 2.4E+04 3.8 2 1.8 20.9 17876.58 

67% RECARGA 
33% AFIRMADO 
1% CEMENTO 

65 -0.385 0.45 2.4E+04 3.8 2 1.8 14.9 14395.61 

65 -0.385 0.45 2.4E+04 3.8 2 1.8 20.9 17876.58 

67% RECARGA 
33% AFIRMADO 
1.5% CEMENTO 

65 -0.385 0.45 2.4E+04 3.8 2 1.8 14.9 14395.61 

65 -0.385 0.45 2.4E+04 3.8 2 1.8 20.9 17876.58 

  

Fuente Propia 

Al igual que para el tramo anterior, se presenta la totalidad de los casos a ser planteados para la 

presente Tesis; sin embargo, como primer paso obtendremos el SNreq para lo cual, observamos que 

los valores de Número de ejes equivalentes en el periodo de diseño (W18), Serviciabilidad inicial, 

Serviciabilidad final, Desviación estándar normal (Zr), Error estándar por efecto del tráfico (S0) 

tienen los mismos valores. Además, notamos que los únicos valores que son distintos, debido a los 

 



 

tramos homogéneos planteados anteriormente, son los CBR y por lo tanto los Módulos de 

Resiliencia. Es por lo mencionado anteriormente, que para el tramo V, se tendrán 2 SNreq. 

 

 



 
 

 

Figura 47 Ábaco según AASHTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente AASHTO 1993 

 



 

Del nomograma anterior, se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 44 Números Estructurales Requeridos – Tramo V 

 

Fuente Propia 

Luego, se procederá a calcular los SNprop. Mediante la fórmula siguiente: 

 

Coeficiente de Capa Estructural: 

Para obtener los coeficientes de capa estructural, utilizaremos la información de la resistencia a la 

compresión de las briquetas Suelo-Cemento del numeral 5.6.1.3 y además, los datos obtenidos de 

resistencia al cortante del suelo CBR para las distintas posibilidades de diseño sin cemento. 

Coeficientes para Posibilidades mejoradas con cemento: 

Tabla 45 Coeficiente de Aporte Estructural 

 

Fuente Propia 

 

 

 

 



 

Figura 48 Ábaco para Coeficiente de Aporte Estructural 

 

Fuente Propia 

Coeficientes para Posibilidades de Diseño sin uso de agente estabilizador: 

Tabla 46 Obtención de Coeficiente de Aporte Estructural mediante f´c 

 

Fuente Propia 

 

 

 



 

Figura 49 Obtención de Coeficiente de Aporte Estructural mediante CBR 

 

Fuente Propia 

Luego de obtenidos todos los datos previos, se calculan los Números Estructurales Propuestos 

(SNprop) en función de los coeficientes de aporte estructural y espesores (variables). Los resultados 

finales se plantean en un cuadro Resumen que será anexado a la Tesis (Anexo 11); dónde se muestran 

los espesores para los cuales se logra que el SNprop supere al SNreq planteado por la Ingeniería de 

Pavimentos. 

5.4.3 Desarrollo por Metodología de Diseño AUSTROADS: 

Tramo IV: 

Para iniciar el diseño por la metodología AUSTROADS, se define en la siguiente tabla los datos 

necesarios para obtener los espesores finales del pavimento a diseñar. 

 



 

Tabla 47 Parámetros según AUSTROADS 

 

Fuente Propia 

Del cuadro anterior, es importante mencionar nuevamente, que al tratarse de un pavimento mejorado 

con cemento, es decir que se la agregado una dosificación de entre 1-2%; el ábaco que se presenta a 

continuación sigue siendo válido a pesar de que sea para Afirmados puros. Por lo tanto, no habrá 

necesidad de plantear todos los casos como fue el caso de AASHTO, ya que esta metodología 

Australiana solo requiere de los datos de subrasante y de tráfico. 

Figura 50 Ábaco según AUSTROADS – Tramo IV 

 

Fuente Propia 

 

 



 

Los resultados finales se plantean en un cuadro Resumen que será anexado a la Tesis (Anexo 12) 

Tabla 48 Espesores según AUSTROADS 

 

Fuente Propia 

Tramo V: 

Para iniciar el diseño por la metodología AUSTROADS, se define en la siguiente tabla los datos 

necesarios para obtener los espesores finales del pavimento a diseñar. 

 

Tabla 49 Parámetros según AUSTROADS 

 

Fuente Propia 

Del cuadro anterior, es importante mencionar nuevamente; que al tratarse de un pavimento mejorado 

con cemento, es decir que se la agregado una dosificación de entre 1-2%; el ábaco que se presenta a 

continuación sigue siendo válido a pesar de que sea para Afirmados puros. Por lo tanto, no habrá 

necesidad de plantear todos los casos como fue el caso de AASHTO, ya que esta metodología 

Australiana solo requiere de los datos de subrasante y de tráfico. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Figura 51 Ábaco según AUSTROADS – Tramo V 

 

Fuente Propia 

Los resultados finales se plantean en un cuadro Resumen que será anexado a la Tesis (Anexo 12) 

Tabla 50 Espesores según AUSTROADS 

 

Fuente Propia 

 



 

CAPITULO VI: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 Resultados obtenidos AASHTO – Tramo IV: 

A continuación, se presentarán cuadros que nos permitirán analizar los datos obtenidos previamente 

en el diseño por AASHTO. Para esto, se han subdividido los cuadros según el número de Tramos 

Homogéneos que se presentan para el respectivo tramo IV, los cuales son 4. Además, será importante 

leer la leyenda de los cuadros para que estos sean entendidos de forma simple y rápida. 

Cabe resaltar que los SNprop que se muestran a continuación se plantean para el mismo espesor 

variando el porcentaje de cemento. En caso de no cumplir con un espesor para ningún caso de mejora 

con cemento; entonces se plantea cambiar el espesor al inmediatamente superior. 

Tramo Homogéneo 1: 

Caso 1 - 100% Afirmado 

Solución Sn req Solución Snprop1
1 1.49 1 1.07 (0% cemento)
2 1.49 2 1.32 (1% cemento)
3 1.49 3 1.53 (1.5% cemento)  

 

Análisis: Para el primer caso, reciclar el 100% de afirmado existente de la vía y realizando una 

mejora con una dosificación de 1.5% de cemento, cumple con superar el SNreq planteado por la 

ingeniería de pavimentos. 

Caso 2 – 33% Recarga + 67% Afirmado 

 



 

                                

Solución Sn req Solución Snprop1
1 1.49 1 1.14 (0% cemento)
2 1.49 2 1.34 (1% cemento)
3 1.49 3 1.56 (1.5% cemento)  

 

 

Análisis: Para el segundo caso, reciclar el 67% de afirmado existente, agregando un 33% de material 

de recarga y mejorándolo con una dosificación de 1.5% de cemento, cumple con superar el SNreq 

planteado por la ingeniería de pavimentos. 

3) Caso 3 – 67% Recarga + 33% Afirmado 

Solución Sn req Solución Snprop1
1 1.49 1 1.27 (0% cemento)
2 1.49 2 1.57 (1% cemento)
3 1.49 3 1.73 (1.5% cemento)  

 

Análisis: Para el tercer caso, reciclar el 33% de afirmado existente, agregando un 67% de material de 

recarga y mejorándolo con una dosificación de ya sea 1 ó 1.5% de cemento, cumple con superar el 

SNreq planteado por la ingeniería de pavimentos. 

 



 

Tramo Homogéneo 2: 

Caso 1 - 100% Afirmado 

Solución Sn req Solución Snprop1
1 1.73 1 1.07 (0% cemento)
2 1.73 2 1.32 (1% cemento)
3 1.73 3 1.53 (1.5% cemento)  

 

Análisis: Para el primer caso, reciclar el 100% de afirmado, no permite para ningún caso de mejora, 

superar el SNreq planteado por la Ingeniería de Pavimentos. 

Caso 2 – 33% Recarga + 67% Afirmado 

Solución Sn req Solución Snprop1
1 1.73 1 1.14 (0% cemento)
2 1.73 2 1.34 (1% cemento)
3 1.73 3 1.56 (1.5% cemento)  

 

 



 

Análisis: Para el segundo caso, reciclar el 67% de afirmado existente, agregando un 33% de material 

de recarga no permite para ningún caso de mejora con cemento, superar el SNreq planteado por la 

Ingeniería de Pavimentos. 

Caso 3 – 67% Recarga + 33% Afirmado 

Solución Sn req Solución Snprop1
1 1.73 1 1.27 (0% cemento)
2 1.73 2 1.57 (1% cemento)
3 1.73 3 1.73 (1.5% cemento)  

 

Análisis: Para el tercer caso, reciclar el 33% de afirmado existente, agregando un 67% de material de 

recarga,  y mejorándolo con una dosificación de 1.5% de cemento, cumple con superar el SNreq 

planteado por la ingeniería de pavimentos. 

Tramo Homogéneo 3: 

Caso 1 - 100% Afirmado 

Solución Sn req Solución Snprop1
1 1.51 1 1.07 (0% cemento)
2 1.51 2 1.32 (1% cemento)
3 1.51 3 1.53 (1.5% cemento)  

 



 

 

Análisis: Para el primer caso, reciclar el 100% de afirmado existente de la vía y realizando una 

mejora con una dosificación de 1.5% de cemento, cumple con superar el SNreq planteado por la 

ingeniería de pavimentos. 

Caso 2 – 33% Recarga + 67% Afirmado 

Solución Sn req Solución Snprop1
1 1.51 1 1.14 (0% cemento)
2 1.51 2 1.34 (1% cemento)
3 1.51 3 1.56 (1.5% cemento)  

 

Análisis: Para el segundo caso, reciclar el 67% de afirmado existente, agregando un 33% de material 

de recarga no permite para ningún caso de mejora con cemento, superar el SNreq planteado por la 

Ingeniería de Pavimentos. 

Caso 3 – 67% Recarga + 33% Afirmado 

Solución Sn req Solución Snprop1
1 1.51 1 1.27 (0% cemento)
2 1.51 2 1.57 (1% cemento)
3 1.51 3 1.73 (1.5% cemento)  

 



 

 

Análisis: Para el tercer caso, reciclar el 33% de afirmado existente, agregando un 67% de material de 

recarga y mejorándolo con una dosificación de ya sea 1 ó 1.5% de cemento, cumple con superar el 

SNreq planteado por la ingeniería de pavimentos. 

Tramo Homogéneo 4: 

Caso 1 - 100% Afirmado 

Solución Sn req Solución Snprop1
1 1.73 1 1.07 (0% cemento)
2 1.73 2 1.32 (1% cemento)
3 1.73 3 1.53 (1.5% cemento)  

 

Análisis: Para el primer caso, reciclar el 100% de afirmado, no permite para ningún caso de mejora 

de cemento, superar el SNreq planteado por la Ingeniería de Pavimentos. 

Caso 2 – 33% Recarga + 67% Afirmado 

 



 

Solución Sn req Solución Snprop1
1 1.73 1 1.14 (0% cemento)
2 1.73 2 1.34 (1% cemento)
3 1.73 3 1.56 (1.5% cemento)  

 

Análisis: Para el segundo caso, reciclar el 67% de afirmado existente, agregando un 33% de material 

de recarga no permite para ningún caso de mejora con cemento, superar el SNreq planteado por la 

Ingeniería de Pavimentos. 

Caso 3 – 67% Recarga + 33% Afirmado 

Solución Sn req Solución Snprop1
1 1.73 1 1.27 (0% cemento)
2 1.73 2 1.57 (1% cemento)
3 1.73 3 1.73 (1.5% cemento)  

 

Análisis: Para el tercer caso, reciclar el 33% de afirmado existente, agregando un 67% de material de 

recarga,  y mejorándolo con una dosificación de 1.5% de cemento, cumple con superar el SNreq 

planteado por la ingeniería de pavimentos. 

 



 

6.2 Resultados obtenidos AASHTO – Tramo V: 

A continuación, se presentarán cuadros que nos permitirán analizar los datos obtenidos previamente 

en el diseño por AASHTO. Para esto, se han subdividido los cuadros según el número de Tramos 

Homogéneos que se presentan para el respectivo tramo V, los cuales son 2. Además, será importante 

leer la leyenda de los cuadros para que estos sean entendidos de forma simple y rápida. 

Cabe resaltar que los SNprop que se muestran a continuación se plantean para el mismo espesor 

variando el porcentaje de cemento. En caso de no cumplir con un espesor para ningún caso de mejora 

con cemento; entonces se plantea cambiar el espesor al inmediatamente superior. 

Tramo Homogéneo 1: 

Caso 1 - 100% Afirmado 

Solución Sn req Solución Snprop1
1 1.19 1 0.94 (0% cemento)
2 1.19 2 1.08 (1% cemento)
3 1.19 3 1.25 (1.5% cemento)  

 

Análisis: Para el primer caso, reciclar el 100% de afirmado existente de la vía y realizando una 

mejora con una dosificación de 1.5% de cemento, cumple con superar el SNreq planteado por la 

ingeniería de pavimentos. 

Caso 2 – 33% Recarga + 67% Afirmado 

Solución Sn req Solución Snprop1
1 1.19 1 1 (0% cemento)
2 1.19 2 1.16 (1% cemento)
3 1.19 3 1.35 (1.5% cemento)  

 



 

 

Análisis: Para el segundo caso, reciclar el 67% de afirmado existente, agregando un 33% de material 

de recarga no permite para ningún caso de mejora con cemento, superar el SNreq planteado por la 

Ingeniería de Pavimentos. 

Caso 3 – 67% Recarga + 33% Afirmado 

Solución Sn req Solución Snprop1
1 1.19 1 1.06 (0% cemento)
2 1.19 2 1.3 (1% cemento)
3 1.19 3 1.45 (1.5% cemento)  

 

Análisis: Para el tercer caso, reciclar el 33% de afirmado existente, agregando un 67% de material de 

recarga y mejorándolo con una dosificación de ya sea 1 ó 1.5% de cemento, cumple con superar el 

SNreq planteado por la ingeniería de pavimentos. 

Tramo Homogéneo 2: 

Caso 1 - 100% Afirmado 

 



 

Solución Sn req Solución Snprop1
1 1.08 1 0.94 (0% cemento)
2 1.08 2 1.08 (1% cemento)
3 1.08 3 1.25 (1.5% cemento)  

 

Análisis: Para el primer caso, reciclar el 100% de afirmado existente de la vía y realizando una 

mejora con una dosificación de 1.5% de cemento, cumple con superar el SNreq planteado por la 

ingeniería de pavimentos. 

Caso 2 – 33% Recarga + 67% Afirmado 

Solución Sn req Solución Snprop1
1 1.08 1 1 (0% cemento)
2 1.08 2 1.16 (1% cemento)
3 1.08 3 1.35 (1.5% cemento)  

 

Análisis: Para el segundo caso, reciclar el 67% de afirmado existente, agregando un 33% de material 

de recarga y mejorándolo con una dosificación de ya sea 1 ó 1.5% de cemento, cumple con superar el 

SNreq planteado por la ingeniería de pavimentos. 

 



 

Caso 3 – 67% Recarga + 33% Afirmado 

Solución Sn req Solución Snprop1
1 1.08 1 1.06 (0% cemento)
2 1.08 2 1.3 (1% cemento)
3 1.08 3 1.45 (1.5% cemento)  

 

Análisis: Para el tercer caso, reciclar el 33% de afirmado existente, agregando un 67% de material de 

recarga y mejorándolo con una dosificación de ya sea 1 ó 1.5% de cemento, cumple con superar el 

SNreq planteado por la ingeniería de pavimentos. 

6.3 Resultados obtenidos AUSTROADS – Tramo IV y V: 

Para analizar los resultados obtenidos por la metodología AUSTROADS es importante mencionar 

que el SNcontractual (Número estructural contractual) para la presente tesis se considerará de 

carácter informativo y no como un medidor, ya que la naturaleza del método elegido nos da como 

resultado final, luego de ingresar al ábaco de AUSTROADS con los datos de tráfico y CBR, 

espesores que no responden a un número estructural requerido como es el caso de la metodología 

AASHTO. 

Al no existir manera de comparar en Números Estructurales las metodologías planteadas para el 

presente Proyecto, se compararán los espesores obtenidos en el subcapítulo 6.5. Además, al ser 

ambas metodologías válidas por sí mismas, se puede asegurar que son competentes técnicamente; por 

lo cual, deberán pasar a ser comparados económicamente.  

6.4 Soluciones planteadas para el reciclado: 

Para el Tramo IV se tienen las siguientes proporciones Afirmado-Recarga-Cemento que cumple con 

el diseño para AUSTROADS: 

 



 

Tabla 51: Proporción de diseño-Tramo IV 

0.00% Cemento

0.00% Cemento

0.00% Cemento

ESTRATEGIAS Y TRAMIFICACION EN LA ELABORACION DEL DISEÑO BASE SUELO - CEMENTO / TRAMO IV

LTEM
CASO

DOSLCLCACLÓN LABORATORLOPERCLLES TLPLCOS
ENCONTRADOS

SOLUCLÓN

1

Afirmado 
existente

D

Afirmado 
existente D

D 
(100%)

Afirmado

Terreno de 
fundación

Terreno de 
Fundacion

2

Recarga
D 

(33%)
Recarga

Afirmado 
existente

D

Afirmado 
existente D

D 
(67%)

Afirmado

Terreno de 
fundación

Terreno de 
Fundacion

TOTAL LONDLTUD RECARDA 1: 00+600 al 90+600

3

Recarga
D 

(67%)
Recarga

Afirmado 
existente

D

Afirmado 
existente D

D 
(33%)

Afirmado

Terreno de 
fundación

Terreno de 
Fundacion

15 cm15 cm15 cm

10 cm

5 cm

15 cm

15 cm

5 cm

10 cm15 cm
15 cm

 

Fuente Propia 

Así mismo para este mismo tramo, pero aplicando la metodología de diseño propuesta por AASHTO, 

se tienen las siguientes proporciones: 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 52: Proporción de diseño-Tramo IV 

1.5% Cemento 1.50% Cemento

Terreno de 
Fundacion

TOTAL LONDLTUD RECARDA 1: 00+600 al 90+600

1

Recarga
D 

(67%)
Recarga

Afirmado 
existente

D

Afirmado 
existente D

D 
(33%)

Afirmado

Terreno de 
fundación

ESTRATEGIAS Y TRAMIFICACION EN LA ELABORACION DEL DISEÑO BASE SUELO - CEMENTO / TRAMO IV

LTEM
CASO

DOSLCLCACLÓN LABORATORLOPERCLLES TLPLCOS
ENCONTRADOS

SOLUCLÓN

16.7 cm

8.3 cm

25 cm

15 cm

 

Fuente Propia 

En base a estas soluciones planteadas, es que se tiene que pasar a un análisis económico, debido a 

que ya estas tentativas están cumpliendo técnicamente. Para ello, se tienen 3 dosificaciones que 

cumplen para AUSTROUDS y 1 dosificación que cumple para AASHTO. Como se puede apreciar se 

tienen distintos espesores tanto de recarga como de afirmado, siendo el más caro la tentativa por 

AASHTO, dado que se tiene que reciclar un espesor de 25 cm añadiendo un material de recarga de 

16.7 cm y con una adición de 1.50% de cemento. 

Por otro lado, los diseños que entrarían a un análisis económico serían los ítems 1, 2 y 3 por la 

metodología AUSTROADS. En donde se evaluará el costo del cemento, y el de material de recarga, 

para así llegar a una conclusión y saber cuál es la propuesta que genera mayor rentabilidad para el 

Proyecto. 

Para el Tramo V se tienen las siguientes proporciones Afirmado-Recarga-Cemento que cumple con el 

diseño para AUSTROADS. 

 

 

 

 

 



 

Tabla 53: Proporción de diseño-Tramo V 

0.00% Cemento

0.00% Cemento

0.00% Cemento

Terreno de 
Fundacion

TOTAL LONDLTUD RECARDA 1: 92+00 al 155+600

3

Recarga
D 

(33%)
Recarga

Afirmado 
existente

D

Afirmado 
existente D

D 
(67%)

Afirmado

Terreno de 
fundación

2

Recarga
D 

(67%)
Recarga

Afirmado 
existente

D

Afirmado 
existente D

D 
(33%)

Afirmado

Terreno de 
fundación

Terreno de 
Fundacion

1

Recarga
D 

(20%)
Recarga

Afirmado 
existente

D

Afirmado 
existente D

D 
(80%)

Afirmado

Terreno de 
fundación

Terreno de 
Fundacion

LTEM
CASO

DOSLCLCACLÓN LABORATORLOPERCLLES TLPLCOS
ENCONTRADOS

SOLUCLÓN

10 cm

5 cm

15 cm

12 cm

3 cm

12 cm15 cm

12 cm

5 cm

10 cm15 cm

12 cm

 

Fuente Propia 

Así mismo para este mismo tramo, pero aplicando el diseño según AASHTO, se tienen las siguientes 

proporciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 54: Proporción de diseño-Tramo V 

1.5% Cemento 1.50% Cemento

1% Cemento 1.00% Cemento

1.5% Cemento 1.50% Cemento

1.5% Cemento 1.50% Cemento

ESTRATEGIAS Y TRAMIFICACION EN LA ELABORACION DEL DISEÑO BASE SUELO - CEMENTO / TRAMO V

LTEM
CASO

DOSLCLCACLÓN LABORATORLOPERCLLES TLPLCOS
ENCONTRADOS

SOLUCLÓN

1 (*)

Recarga
D 

(20%)
Recarga

Afirmado 
existente

D
Afirmado 

existente D
D 

(80%)

Afirmado

Terreno de 
fundación Terreno de 

Fundacion

2

Recarga
D 

(67%)
Recarga

Afirmado 
existente

D

Afirmado 
existente D

D 
(33%)

Afirmado

Terreno de 
fundación

Terreno de 
Fundacion

(*) Se requiere mayor afirmado del existente

Terreno de 
Fundacion

4 (*)

Recarga
D 

(33%)
Recarga

Afirmado 
existente

D
Afirmado 

existente D
D 

(67%)
Afirmado

Terreno de 
fundación

3

Terreno de 
fundación

D 
(67%)

Recarga

Afirmado 
existente

D

Recarga

Afirmado

Terreno de 
Fundacion

TOTAL LONDLTUD RECARDA 1: 92+600 al 155+600

Afirmado 
existente D

D 
(33%)

13.3 cm

6.7 cm

20 cm

12 cm

13.3 cm

6.7 cm

20 cm

12 cm

4 cm

16 cm
20 cm12 cm

6.7 cm

13.3 cm
20 cm12 cm

 

Fuente Propia 

De igual manera, en base a estas posibles soluciones es que se debe proceder a analizar un análisis 

económico, debido a que ya estas tentativas están cumpliendo técnicamente. Para ello, se tienen 3 

dosificaciones que cumplen para AUSTROUS y 4 dosificaciones que cumple para AASHTO. Como 

 



 

se puede apreciar se tienen distintos espesores tanto de recarga como de afirmado, siendo el más caro 

la tentativa por AASHTO, dado que se tiene que reciclar un espesor de 20 cm y añadir un porcentaje 

entre 1-1.5% de cemento. 

Por otro lado, los diseños que entrarían a un análisis económico serían los ítems 1, 3 y 4 por la 

metodología AUSTROADS. En donde se evaluará el costo del cemento, y el de material de recarga, 

para así llegar a una conclusión y saber cuál es la propuesta que genera mayor rentabilidad para el 

Proyecto. 

 



 

CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones: 

Agregar un agente estabilizador como el cemento portland, incluso en dosificaciones muy bajas del 

orden de 1-2%, permite reducir los espesores necesarios de capa, lo cual se traduce en ahorros por 

kilómetro de carretera. Al ser el proyecto presentado una Conservación Vial con 343 kms de 

carretera, el ahorro resulta importante. Además, al reducir los espesores de capa, se reducen los 

costos de transporte de material y conlleva a la menor explotación de canteras, es decir, se depreda en 

menor volumen los recursos naturales. 

El cemento portland resulta ser el agente estabilizador de mejor comportamiento debido al afirmado 

existente encontrado a lo largo de todo el corredor vial; sin embargo, los resultados obtenidos no 

serían aplicables para características de suelo distintas a las encontradas en el Eje Acobamba (La 

mejorada – Acobamba – Pte. Alcomachay), ya que el efecto positivo o negativo que tenga un agente 

estabilizador dependerá especialmente de esta variable. 

Con las iteraciones planteadas y expuestas en el árbol de posibilidades para la proporción de diseño 

del pavimento (proporción afirmado existente/material de recarga/cemento), se logra identificar las 

opciones más competentes en el aspecto técnico y económico, ya que se plasman variables como 

canteras disponibles y metodología de diseño para cada tramo. Con esto, se pudo reducir las 

posibilidades tentativas y escoger una propuesta económicamente mejor a la planteada por el 

consorcio. La cual permite una mayor rentabilidad para el proyecto. 

Al analizar los resultados obtenidos, la metodología AUSTROADS plantea perfiles de pavimentos 

con espesores de 15 cm sin requerir mejora alguna con cemento, superando así, los resultados 

obtenidos por la metodología AASHTO considerablemente (espesores de 20-25cm con mejora de 

cemento del 1 al 2%); sin embargo, por las exigencias existentes en los Términos de Referencia del 

Contrato se plantea para el diseño final una mejora con 1% de cemento portland. 

La metodología de reciclado en frío planteada en esta tesis, hace posible que las iteraciones 

propuestas en el árbol de posibilidades tengan una mayor viabilidad, debido a que la maquinaria 

Wirtgen utilizada en los trenes de trabajo del reciclado en frío realizan las proporciones planteadas en 

 



 

diseño con la mayor precisión en campo. Esto permite darle un valor agregado en calidad y 

productividad al pavimento que se ejecutará. 

Los contratos de Conservación Vial dan la oportunidad de plantear innovaciones tecnológicas en 

distintos aspectos del proyecto. Estos pueden ser al proceso constructivo, ingeniería, materiales, 

procedimientos de medición de control. En el caso de la presente tesis, se plantea la metodología del 

reciclado en frío, la cual brinda valor agregado a la Seguridad, Confort al cliente y al Cuidado del 

medio ambiente,  

Los contratos de Conservación Vial, plantean proyectos diseñados bajo la metodología de AASHTO, 

a pesar de que otras metodologías como AUSTROADS son recomendados para afirmados por el 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). Esto plantea dudas al momento de justificar que 

el espesor seleccionado cumple los requisitos contractuales. 

7.2. Recomendaciones: 

Se debe tener especial cuidado con la dosificación de cemento añadida, ya que en una estabilización 

suelo-cemento pueden surgir problemas como fisuras por contracción de fragua y aplastamiento de la 

superficie. Además, si se agregara un porcentaje mayor de cemento que pase de ser una mejora a una 

estabilización, la capa de pavimento podría no trabajar como un pavimento flexible sino más bien 

como una losa rígida. 

Se debe buscar alternativas a la metodología AASHTO para el diseño de pavimento, así como el 

AUSTROADS, el cual es recomendado por el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC) y que pueden atender de forma técnica y económica las condiciones de un Contrato de 

Conservación Vial. 

Se debe realizar un estudio de perfil detallado a lo largo de la carretera en la cual se plantea utilizar la 

metodología del reciclado como proceso constructivo, ya que es importante conocer el espesor de 

Afirmado existente a lo largo y ancho de la vía. Para esto, se deben plantear las calicatas de 

exploración (1.50m) y además, calicatas de verificación, con lo cual, luego de la experimentación y 

construcción de la carretera, se puede reflejar en campo un pavimento con las características 

planteadas en el laboratorio y diseño. 

El Número Estructural Contractual debe ser de carácter referencial y no impositivo; debido a que en 

Proyecto Perú 1, no existe un estudio de perfil que justifique el valor mínimo de 0.87 para todos los 

proyectos a nivel nacional. 

 



 

Si bien, el proyecto de la presente tesis se desarrolló bajo las directrices de la iniciativa propuesta por 

el MTC llamada “Proyecto Perú 1”; es importante conocer que actualmente los proyectos de 

conservación vial se desarrollan bajo las directrices del “Proyecto Perú 2”. Este último, busca 

corregir errores o vacíos en los contratos de conservación vial. Uno de los puntos mejorados es el del 

Número Estructural Contractual, el cual ahora está sustentado por un estudio de prefactibilidad. 
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