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RESUMEN 

El Tramo I del proyecto “Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo” comprende 48, 9 km de 

longitud y beneficia a 93,878 usuarios entre los departamentos de Lima y Huánuco. El 

proyecto consiste en una vía con tramos de pavimento flexible y pavimento rígido. A lo largo 

del diseño se han identificado zonas críticas por las que debe atravesar la vía de las cuales los 

bofedales son los más complejos. Como medida de solución en el expediente técnico se ha 

propuesto el uso de geomallas biaxiales y geotextiles además de haber diseñado el pavimento 

rígido bajo la metodología  AASHTO 93. La presente investigación está orientada en tres 

etapas. En la primera, se estabilizará con cal el tipo de suelo más representativo en las zonas 

críticas de bofedales. En la segunda, se diseñará el paquete estructural de la vía bajo la 

metodología de diseño de pavimento rígido AASHTO 93 y MPEDG. Finalmente, en la tercera 

etapa se analizará la influencia de la estabilización planteada en el diseño de pavimento rígido. 

Los resultados finales de esta investigación son dos. Por un lado, el porcentaje óptimo de 

dosificación de cal es de 10% y el CBR del suelo natural se ha incrementado en 7 veces el 

valor inicial. Por otro lado, se presentan dos diseños de pavimentos rígidos con reducciones de 

2 cm. y 7 cm. de losa de pavimento en comparación del diseño presentado en el expediente 

técnico.  

Palabras Claves: Bofedales, Estabilización, Cal, Pavimento rígido, Geosintéticos, AASHTO 

(American Association of State Highway and Transportation Officials) 
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Proposal for stabilization with lime for subgrades with the presence of clay soils in bofedales 

and its influence on rigid pavement under the AASHTO 93 design methodology applied to 

section 1 of the Oyón-Ambo highway 

 

ABSTRACT 

 

Section I of the project "Improvement of the Oyón - Ambo highway" comprises 48, 9 km in 

length and benefits to 93,878 users between the departments of Lima and Huánuco. The 

project consists of a road with flexible pavements and rigid pavements. Throughout the design, 

areas, things, things, other complexes have been identified. As a solution in the technical file 

has been used the use of biaxial geogrids and geotextiles, in addition to having been designed 

the rigid pavement under the methodology AASHTO 93. The present investigation is oriented 

in three stages. In the first, it will stabilize with the most representative type of soil in the 

critical areas of bofedales. In the second, the structural package of the road will be designed 

under the rigid pavement AASHTO 93 and MPEDG design methodology. Finally, in the third 

stage the influence of the stabilization proposed in the design of rigid pavement will be 

analyzed. The final results of this investigation are two. On the one hand, the optimum 

percentage of dosage of times is 10% and the CBR of natural soil has increased 7 times the 

initial value. On the other hand, there are two designs of rigid pavements with reductions of 2 

cm. and 7 cm. of pavement slab in the comparison of the design presented in the technical file. 

 

Keywords: Peatlands, Stabilization, Rigid pavement, Cal, Geosynthetics, AASHTO (American 

Association of State Highway and Transportation Officials) 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Antecedentes 

 
En la investigación realizada por Gomez Perez, Giulin Acosta & Gallardo Amaya en el 

2016 titulada “Variación de las propiedades mecánicas de suelos arcillosos 

compresibles estabilizados con material cementante” .Algunos materiales que 

constituyen los suelos de sub-rasante, presentan alta deformabilidad y baja resistencia, 

asociadas a su alta plasticidad. Una alternativa para mejorar el comportamiento de este 

tipo de suelos es mediante la estabilización con material cementante, para lo cual se 

prepararon mezclas de suelo con adición de material cementante (cal y cemento) en 

dosificaciones en peso de 2% a 6% para la cal y de 2% a 16% para el cemento. Como 

conclusión de estos ensayos resulta un método efectivo para la estabilización de suelos 

arcillosos compresibles, lo cual se ve reflejado en los resultados obtenidos donde el suelo 

adicionado con el material cementante obtuvo una reducción en el índice de plasticidad 

entre 20 y 24%, un aumento significativo en el índice de capacidad de soporte CBR entre 

500 y 1300%, aumento en el ángulo de fricción hasta un 160%, y aumento la 

resistencia a la compresión inconfinada hasta un 1400%.frente a las propiedades 

iniciales del suelo en estado natural. 

En la investigación presentada por Garzón & Ruiz en el 2006 titulada “Efecto de la 

compactación y estabilización con cemento y cal en las propiedades mecánicas de 

filitas” en la que se han empleado suelos impropios (CBR < 3%) se concluye que 

para suelos estabilizados con más de 3% de cal en peso seco se incrementa la capacidad 

portante del suelo, como se muestra en la tabla 1 adjunta. 

 
Tabla 1 
Estabilización con cal y con cemento 

 
 
Nota: (Garzón, Sánchez Soto, & Ruiz Conde, 2006) 
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En la guía básica para estabilizaciones de suelo con cal en caminos de baja intensidad 

vehicular en el Salvador realizado por Herbert Hueso Maldonado en el 2009 para suelos 

plásticos (IP≥10), se concluye que la adición de cal disminuye considerablemente la 

plasticidad de los suelos, para este suelo en particular con el porcentaje óptimo de cal 

(determinado bajo la norma ASTM D 6276), además se reduce esta propiedad a cero (0), 

provocando un considerable cambio en su granulometría y de igual manera en su 

clasificación, pasando de un suelo arcilloso (CL) a ser un suelo limoso (ML). 

 

En la investigación realizada por Eliziondo Arrieta & Navas Carro en el 2010 se describe 

la metodología del Cuerpo de Ingeniería de la Armada Norteamericana para la elección del 

tipo de estabilizador en subrasantes. Para el caso específico de estabilizar con cal suelos 

limosos de baja plasticidad (ML) se debe tener en cuenta un índice de plasticidad menor a 

doce y se debe tener presente que debido a su alta presencia de material orgánico y acidez 

su estabilización por mecanismos ordinarios no será posible. 

En la investigación realizada por García Gonzales en 2015 se concluye que los suelos limo 

arcillosos de la subrasante del sector 14 de Mollepamapa – Cajamarca al ser adicionados 

con cal al 2%, 4%, 6% y 8% incrementan la capacidad de soporte de este suelo (CBR) de 

manera progresiva. Lo que permite solucionar el problema de baja capacidad de soporte 

característico de este tipo de suelos. Convirtiéndolos en suelos adecuados para ser 

subrasantes. 

1.2.  Realidad problemática 

Hoy en día, uno de los grandes problemas en el diseño y construcción de pavimentos en el 

Perú recae en la calidad y la capacidad portante de los suelos de fundación, con 

repercusiones en la ejecución y costos elevados en el mantenimiento. El ensayo más 

relevante para determinar las solicitaciones máximas de carga que puede resistir el suelo es 

el CBR. Alguno de los factores que afectan la capacidad portante de los suelos están 

relacionadas con el porcentaje de humedad y el porcentaje de contenido orgánico; en el 

tramo I de la carretera Oyón – Ambo se han identificado 23 zonas de bofedales. Estas son 

consideradas zonas críticas por dos factores. El primero, dentro de las características del 

suelo se presentan arcillas de baja plasticidad comprendidas dentro de ojos de agua y el 

segundo, alto contenido de material orgánico debido a la particularidad de este tipo de 

ecosistemas ; estos dos factores inciden en la baja capacidad portante de la subrsante (CBR 

< 6%). 
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La norma de pavimentos del MTC en su versión 2014, menciona que cuando se tiene la 

presencia de suelos de mala calidad o inapropiados con CBR< 6%, se requiere el 

reemplazo, mejoramiento o estabilización de estos mediante procesos mecánicos o 

químicos. Evitando asentamientos y la contaminación de las diferentes capas y del paquete 

estructural que conforman la vía. Dentro de este grupo de suelos encontramos: Limos, 

Mezclas de Limo/Arena/Grava, Limos de alta plasticidad, arcillas plásticas, arcillas 

moderadamente plásticas y arcillas muy plásticas. 

La carretera Oyón- Ambo tiene un presupuesto asignado de 1350 millones comprendida en 

tres tramos, lo que la convierte en el proyecto vial con mayor presupuesto asignado en el 

año 2017 siendo de gran interés el cuestionarlo. En este proyecto se han determinado 

diferentes problemáticas a lo largo del tramo I que comprende desde Oyón (Km. 134) hasta 

el desvió a Cerro de Pasco (Km.181). En primer lugar, en la subrasante, se han identificado 

suelos arcillosos de baja plasticidad (CL), suelos de baja capacidad portante que necesitan 

ser reemplazados o mejorados, nivel freático a 80 cm. del terreno natural y zonas con 

bofedales. En segundo lugar, condiciones medio ambientales desfavorables como 

gradientes térmicos mayores a 20 ° C y fuertes precipitaciones que dificultan los procesos 

constructivos y el control de la calidad final del pavimento rígido. En tercer lugar, la 

topografía accidentada de la zona incrementa el movimiento de tierras (corte y relleno) y 

hace necesario el diseño de sistemas de drenajes especiales que aseguren el correcto 

funcionamiento de la vía. 

La empresa CESEL ingenieros, encargada de desarrollar el estudio definitivo del tramo I 

de la vía, propone como solución óptima para las 23 zonas con presencia de bofedales 

implementar la estabilización de subrasante por medio de geosintéticos, siendo esta 

solución debatible frente a lo que la norma recomienda para casos en donde se tenga suelos 

bajo una clasificación de CL. Para suelos con estas características los agentes 

estabilizadores recomendados son la cal o cemento, que a su vez podrían tener una mayor 

influencia en la reducción del espesor del pavimento y en el costo del proyecto en conjunto 

al aumentar la capacidad de soporte del suelo. 
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1.3. Formulación del Problema 
 

¿Qué impacto se generará en el paquete estructural del pavimento rígido del Tramo I de 

la carretera Oyón - Ambo cuando se estabiliza la subrasante con geosintéticos, propuesta 

por CESEL ingenieros, y la estabilización con cal en bofedales? 

 
 

1.4. Hipótesis 

 

La estabilización con cal incrementa la capacidad portante (CBR) de las arcillas de 

baja plasticidad, presentes en los bofedales del Tramo I de la carretera Oyón – Ambo, en 

mayor dimensión que la estabilización con geosintéticos que plantea CESEL ingenieros. 

Este incremento influirá directamente en el módulo efectivo y compuesto de reacción 

de la subrasante dándole mayor rigidez al suelo y poder reducir el espesor del pavimento 

rígido. 

 
 

1.5. Objetivo General 
 

Evaluar a través de un análisis comparativo las mejoras en el comportamiento de un 

suelo arcilloso de baja plasticidad mediante la utilización de cal como agente estabilizador 

para ser empleado en la carretera Oyón-Ambo. 

 
 

1.6. Objetivos Específicos 
 
 

 Identificar y definir la zona de estudio y la metodología aplicada para la 

estabilización del tramo I de la carretera Oyón -Ambo. 

 Efectuar los ensayos al suelo natural y determinar el porcentaje óptimo de cal que 

hace que el suelo arcilloso cumpla con las propiedades necesarias para que pueda 

ser utilizado en la construcción de subrasante de pavimentos rígidos. 

 Efectuar los respectivos ensayos de laboratorio a las mezclas suelo-estabilizante 

(suelo-cal) siguiendo los procedimientos de las normas necesarias. 

 Definir la calidad de la subrasante mediante los resultados obtenidos en la prueba 

de valor de soporte de california (CBR) y diseñar el paquete estructural del 

pavimento rígido bajo la metodología AASHTO 93. 
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  Presentar el diseño del pavimento rígido aplicando las metodologías de diseño 

Empírica Mecanística (MPEDG 2002) y AASHTO 93 para subrasantes estabilizadas 

con cal frente a la estabilización con geosintéticos. 

 

1.7. Descripción del Contenido 
 
 
Para el tramo I de la carretera Oyón-Ambo se han identificado 23 zonas críticas de 

bofedales en dónde el tipo de suelo más representativo son los suelos arcillosos de baja 

plasticidad (CBR< 6% ) entonces, cuando se presenta este tipo de problemas lo que 

más se utiliza es el reemplazo de todo el material arcilloso y sustituirlo por otro tipo de 

suelo adecuado para el fin de una obra de construcción vial como un material granular 

según lo recomienda el MTC en el manual de carreteras, suelos, geotecnia y pavimentos 

(MTC, Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 2014). Una 

mejor alternativa para solucionar este problema sería el tratamiento de los suelos 

arcillosos mediante la estabilización, proceso mediante el cual se someten los suelos 

naturales a cierta manipulación o tratamiento de modo que se pueda aprovechar sus 

mejores cualidades, obteniéndose una subrasante estable, capaz de soportar los efectos del 

tránsito y las condiciones de clima más severas. Con el diseño y técnica de 

construcción apropiada, la estabilización de suelos arcillosos para materiales utilizados 

como estructura de pavimento es de gran importancia ya que mejora las características y 

propiedades del suelo entre estas se pueden mencionar: índice de plasticidad, la capacidad 

portante y permeabilidad. 

 
El presente trabajo tiene como finalidad evaluar a través de un análisis técnico 

comparativo las mejoras en el comportamiento de un suelo arcilloso de baja 

plasticidad mediante la utilización de cal como agente estabilizador para ser utilizado como 

subrasante del pavimento rígido, bajo la metodología de diseño AASHTO 93, frente a 

la estabilización con geosintéticos, propuesta por CESEL ingenieros como solución óptima 

para esta problemática. 

 
La función de la subrasante es soportar las cargas que transmite el pavimento y 

darle sustentación, además de considerarse la cimentación del pavimento. Entre mejor sea la 

calidad de esta capa el espesor del pavimento será menor y habrá un ahorro en costo en el 

espesor de la losa sin reducir la calidad. Como parámetro de evaluación de esta capa se 
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empleará la capacidad de soporte o resistencia a la deformación por esfuerzo cortante bajo 

las cargas del tránsito. 

La investigación tiene la siguiente estructura: 
 

Para lograr obtener un diseño óptimo del pavimento rígido y de la estabilización de la 

subrasante es de suma importancia tener una visión clara de las diferentes propiedades 

del suelo, métodos de estabilización, parámetros de diseño de pavimento rígido y 

condiciones para la estabilización con cal. Es por esa razón, que en el capítulo I, se 

presenta el marco teórico necesario para el desarrollo de esta investigación. 

 
Posteriormente, en el capítulo II, se presentan las variables identificadas en esta 

investigación como son la población, muestra y la metodología para el desarrollo de la 

investigación que involucra el nivel de investigación, diseño de investigación, las 

variables de estudio y operalización, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 

técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

 
El capítulo III, desarrolla la zona de estudio. La cual contempla la descripción del 

proyecto, la clasificación de la vía, delimitación de las zonas críticas y el tipo de 

suelo existente, descripción del método de estabilización propuesto en el proyecto y la 

comprobación de las condiciones climáticas de la zona. 

 
El capítulo IV, contempla el reconocimiento y visita de campo de las condiciones descritas 

en el expediente técnico en el tramo I de la carretera Oyón- Ambo. Además de la 

extracción de las muestras necesarias para clasificar el suelo, determinar el contenido 

de composición orgánica y proceder con la determinación del porcentaje óptimo de cal 

para la estabilización de las arcillas de baja plasticidad y los resultados de los ensayos 

de CBR realizados a las muestras estabilizadas. 

 
El capítulo V, se basa en el diseño del pavimento rígido bajo las metodologías AASHTO 

93 y MPEDG para el cual se consideran los parámetros de suelo de la arcilla estabilizada 

con cal. Además, se presentan las consideraciones y limitaciones de este diseño. 

 
El capítulo VI, contempla la comparación técnica en dos pilares. El primer pilar, se centra 

en las soluciones planteadas en el expediente técnico del proyecto, estabilización con 

geosintéticos, y la solución planteada en esta investigación. El segundo pilar, se centra en 

la presentación y en la comparación de los resultados del diseño del paquete estructural 
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del pavimento rígido para el tramo I de la carretera Oyón- Ambo. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y comentarios de esta investigación. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. Introducción y tipos de pavimentos 
 
 
La estructura de un pavimento se encuentra contenida por una o más capas de 

material (subbase y base) colocado sobre la subrasante o terreno natural con la finalidad de 

soportar y distribuir los esfuerzos ejercidos debido a la solicitación de los vehículos o 

volumen de tráfico y a la vez, mejorar las condiciones de seguridad y comodidad para el 

tránsito. Según el Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos 

proporcionado por el MTC, estos se dividen en flexibles, semirrígidos, rígidos y 

adoquines. En la presente investigación se desarrolla el análisis del pavimento rígido y de 

una manera más general el pavimento flexible, por ser los dos tipos de pavimentos 

utilizados dentro del desarrollo del expediente definitivo para el proyecto en estudio. Los 

cuales se describen a continuación: 

 
Pavimentos Rígidos: Son aquellos que se encuentran compuestos por losas de 

concreto hidráulico que en algunas ocasiones presentan pasajuntas o dowels como 

refuerzos con respecto a la transferencia de carga por consecuencia del volumen de tráfico 

proyectado sobre la vía; estos tipos de pavimento son denominados rígidos por su propia 

configuración ya que la losa soportara la mayor cantidad de esfuerzos que los 

pavimentos flexibles debido a las propiedades del concreto. En general estos tienen un 

costo inicial mayor que los pavimentos flexibles, pero su tiempo de vida útil es superior 

teniendo un rango de servicio entre 20 y 40 años; el mantenimiento que requiere es mínimo 

y solo se efectúa (comúnmente) en las juntas debido a factores como el clima, variación 

de temperaturas, procesos constructivos, mayor demanda de tráfico, etc. 

 
Pavimentos Flexibles: Son aquellos que tienen superficies compuestas por materiales 

bituminosos (o asfalto). Estos tipos de pavimento son llamados flexibles por la simple 

razón que la estructura de pavimento se “pandea” o “deflecta” debido a las cargas 

impuestas por el tráfico recurrente. Este usualmente resulta más económico en su 

construcción inicial y tiene un período de vida de aproximadamente 10 a 15 años, pero 

tiene la desventaja de requerir mantenimiento constante para cumplir con su vida útil. Las 

capas que forman un pavimento flexible son: Carpeta asfáltica, base y subbase, las 

cuales se construyen sobre la capa subrasante. 
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Para el diseño del pavimento flexible o rígido se tiene como influencia dos parámetros 

básicos, siendo estos los siguientes: 

 

 Las cargas impuestas al pavimento por el tráfico vehicular o volumen de 

carga (ESALS). 

Características de soporte de la subrasante donde se sentarán las diferentes capas que 

conforman el paquete estructural de la vía (CBR). 

 

 
 
Figura 1. Esquema del comportamiento del pavimento flexible y rígido 

  

Adaptado de “comportamiento del pavimento flexible y rígido”, por Coronado Iturbe, 2002 
 
 

 

2.2.  Funciones de las capas que conforman el paquete estructural 
 
 
Base 
 
 

Es la capa ubicada en la parte inferior a la capa de rodadura. Generalmente su uso se da dentro del 

paquete estructural del pavimento flexible. La cual, tiene como principal función la contención y 

distribución de esfuerzos verticales ocasionadas por las solicitaciones repetidas del tránsito, 

medidos en ejes equivalentes. Así, para tránsito medio y ligero se emplean las tradicionales bases 

granulares con un CBR≥80% mientras que para tránsito pesado se emplean materiales granulares 

tratados con asfalto, cal y cemento. 
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Sub base 
 
 

Es la capa situada en la capa inferior a la base y sobre la capa subrasante, constituido por 

un material granular con un CBR≥40% en función al volumen de tráfico que soportará la 

vía, como lo recomienda la norma peruana de carreteras en su versión 2013. La sub base 

brinda un apoyo uniforme y permanente al pavimento. Además, se utiliza como capa de 

drenaje y controlador de la capilaridad del agua, para lo cual es necesario que los 

materiales usados en la conformación de la capa carezcan de finos y en todo caso suele ser 

una capa de transición necesaria. Esta capa no debe ser sujeta al fenómeno de bombeo y 

que sirva como plataforma de trabajo y superficie de rodamiento para las máquinas 

pavimentadoras. En los casos que el tránsito es ligero, principalmente en vehículos 

pesados, puede prescindirse de esta capa y apoyar las losas directamente sobre la capa 

subrasante. 

 
Subrasante 
 
 

Esta capa debe ser capaz de resistir los esfuerzos que le son transmitidos por el 

pavimento. Interviene en el diseño del espesor de las capas del pavimento e influye en el 

comportamiento del pavimento. Proporciona el nivel necesario para la subrasante y 

protege al pavimento conservando su integridad en todo momento, aún en 

condiciones severas de humedad, proporcionando condiciones de apoyo uniformes y 

permanentes. Con respecto a los materiales que constituyen la capa subrasante, 

necesariamente deben utilizarse suelos compactables y obtener por lo menos el 95% de su 

grado de compactación. 

 

2.3.  Factores que influyen  en el comportamiento y diseño del pavimento 
 

El tránsito 
 
 

Interesan para el dimensionamiento de los pavimentos las cargas más pesadas por eje 

(simple, tándem o tridem) esperadas en el carril de diseño (el más solicitado, que 

determinará la estructura del pavimento) durante el periodo de diseño adoptado. La 

repetición de las cargas de tránsito y la consecuente acumulación de deformaciones sobre 

el pavimento (fatiga) son fundamentales para el cálculo del propio espesor del pavimento. 

Además, se deben tener en cuenta las especiales (curvas, zonas de frenado y 

aceleración, etc.), las velocidades de operación de los vehículos (en especial las lentas 



11 
 

en zonas de estacionamiento de vehículos pesados), la canalización del tránsito, etc. 

 

La subrasante 
 
 

De la composición de esta capa depende, en gran parte, el espesor que tendrá el 

pavimento, ya sea este rígido o flexible dependiente del diseño y solicitaciones del 

cliente. Como parámetro de evaluación de esta capa se emplea la capacidad de soporte 

o resistencia a la deformación por esfuerzos a través de las solicitaciones de carga 

impuestas por el tráfico. Los cambios de volumen de un suelo de subrasante de tipo 

expansivo pueden ocasionar graves daños en las estructuras que se apoyen sobre este, 

por esta razón cuando se construya un pavimento sobre este tipo de suelos deberá 

tomarse la precaución de impedir las variaciones de humedad del suelo para lo cual habrá 

que pensar en la impermeabilización de la estructura. 

La subrasante es una parte esencial en el diseño de pavimentos. Tiene la particularidad 

de otorgar la respuesta estructural y el comportamiento del pavimento en construcción y 

operación. La subrasante puede estar conformada por suelos en estado natural, o por 

suelos con algún proceso de mejoramiento tal como la estabilización mecánica, la 

estabilización físico química con aditivos como la cal, el asfalto, el cemento, entre 

otras. Cuando las condiciones y los valores de CBR estén por debajo de los valores 

admisibles (CBR Como parámetro de evaluación de esta capa se emplea la capacidad de 

soporte o resistencia a la deformación por esfuerzo cortante bajo las cargas de tránsito. Los 

cambios de volumen de un suelo de subrasante de tipo expansivo pueden ocasionar graves 

daños en las estructuras que se apoyen sobre este, por esta razón cuando se construya un 

pavimento sobre este tipo de suelos deberá tomarse la precaución de impedir las 

variaciones de humedad del suelo para lo cual habrá que pensar en la impermeabilización 

de la estructura. La subrasante es una parte esencial en el diseño de pavimentos. Tiene la 

particularidad de otorgar la respuesta estructural y el comportamiento del pavimento en 

construcción y operación. 

Las subrasantes inestables presentan problemas relativos a la colocación y compactación 

de los materiales de base y/o subbase y no dan soporte adecuado para las subsiguientes 

operaciones de pavimentación. Frecuentemente, las deficiencias en la construcción debidas 

a problemas de la subrasante no se detectan por encontrarse “ocultas” en el pavimento final; 

sin embargo pueden aparecer en el pavimento después de la exposición al tráfico y al 
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medio ambiente. Las respuestas estructurales de un pavimento (esfuerzos, 

desplazamientos y agrietamientos) son influidas significativamente por la subrasante. Un 

gran porcentaje de las deflexiones en la superficie de un pavimento se puede atribuir a la 

subrasante. 

Por ser la deflexión de la superficie un criterio de diseño, es necesario asegurar que 

la caracterización de la subrasante sea la adecuada. Las propiedades requeridas de la 

subrasante incluyen la resistencia, el drenaje, la capacidad de compactación y la estabilidad 

volumétrica Los suelos son altamente variables y sus propiedades cambian a lo largo 

del proyecto, en medida de que existan cambios en la humedad, en la densidad o se 

establezcan influencias ambientales, es decir, que las propiedades de la subrasante cambian 

con el tiempo. 

 

Humedad y densidad 
 
 

Influyen en la resistencia y en el comportamiento bajo carga repetida de los suelos de 

la subrasante. Durante la construcción, los suelos de subrasante pueden ser compactados a 

una densidad y humedad específicas, que permiten establecer valores de resistencia para el 

diseño del pavimento. Sin embargo, tanto el contenido de humedad como la densidad pueden 

cambiar durante la construcción o después de ella. 

 
Tipo de suelo y sus propiedades 
 
 

La mayoría de los tipos de suelos se analizan a partir de su clasificación en sistemas de 

uso general que se basan en la textura y la plasticidad, el tamaño y la distribución 

granulométrica de sus partículas, propiedades que tienen una influencia significativa en el 

comportamiento de los suelos bajo carga. 

 
El clima 
 
 

Los factores que en nuestro medio más afectan a un pavimento son las lluvias y los 

cambios de temperatura. Las lluvias por su acción directa en la elevación del nivel freático 

influyen en la resistencia, la compresibilidad y los cambios volumétricos de los suelos. 

Este parámetro también influye en algunas actividades de construcción tales como el 

movimiento de tierras y la colocación y compactación de capas granulares y asfálticas. 

Los cambios de temperatura en las losas de pavimentos rígidos ocasionan en estos 
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esfuerzos muy elevados, que en algunos casos pueden ser superiores a los generados por las 

cargas de los vehículos que circulan sobre ellas. 

 

Los materiales disponibles 
 
 

Los materiales disponibles son determinantes para la selección de la estructura de 

pavimento más adecuada técnica y económicamente. Por una parte, se consideran los 

agregados disponibles en canteras y depósitos aluviales del área. Además de la calidad 

requerida, en la que  se  incluye  la  deseada  homogeneidad,  hay  que  atender  al  

volumen  disponible aprovechable, a la distancia de acarreo. Por otra parte, se deben 

considerar los materiales básicos de mayor costo: ligantes y conglomerantes, 

especialmente. 

 

2.4. Capacidad resistente de los pavimentos 
 

De manera simplificada se puede decir que un pavimento no es más que una 

estructura interpuesta entre los vehículos y el suelo natural, cuya finalidad es distribuir 

los esfuerzos aplicados en la superficie para no solicitarle al suelo por encima de su 

capacidad portante. Ello obliga a tener capas con espesores y resistencias acordes con las 

cargas que se van a transmitir al suelo. 

 
Cada capa del pavimento debe estar en las condiciones de soportar el tráfico esperado 

durante el período para el cual se diseña, con el objeto de que todas lleguen al final de su 

vida útil con un deterioro similar, puesto que la estructura, sea cual sea su composición, 

fallará por fatiga. Las propiedades mecánicas, tanto del suelo como de los materiales que 

componen cada una de las capas del pavimento, se determinan mediante ensayos de 

laboratorio y de campo, como por ejemplo ensayos de placa de carga, módulos de 

elasticidad, etc. Inclusive los ensayos tradicionales de medición de las características 

mecánicas del suelo, tal es el caso del C.B.R., que entra como parámetros para el diseño de 

los pavimentos. 

 
 
    Conceptos y ensayos utilizados en la clasificación de suelos 
 
Se debe identificar el tipo de suelo. Aunque un simple examen visual nos permita 

determinarlo con cierta aproximación, se debe completar la descripción con un examen 
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granulométrico y una determinación de los límites líquido y plástico. El suelo está 

compuesto de partículas de dimensiones variables. El Análisis Granulométrico nos 

permite estudiar el tamaño de estas partículas y medir la importancia que tendrán según la 

fracción de suelo que representen. Este tipo de análisis se realiza por tamizado, o por 

sedimentación cuando el tamaño de las partículas es muy pequeño (por debajo de los 0.075 

mm, tamiz No 200 según ASTM E-11), según esto nos podemos encontrar con elementos 

gruesos, gravas, arenas, limos y arcillas. 

 
Si bien un análisis granulométrico es suficiente para gravas y arenas, cuando se trata de 

arcillas y limos, turbas y margas se debe completar el estudio con ensayos que definan la 

plasticidad del material. 

Los límites de líquido y plástico definen los contenidos de agua característicos para los 

que una arcilla determinada, triturada, alcanza diferentes estados de consistencia relativa 

(Ver Figura 2.) y se expresan de la siguiente manera. 

 

 
 
Figura 2. Límites de Atterberg 

Adaptado de “Límites de Atterberg”, por Das, 2001 

 
El límite líquido se define como el contenido de humedad expresada en porcentaje 

con respecto al peso de la muestra, con el cual el suelo cambia del estado líquido al 

plástico. (Crespo Villalaz, 2004) 

 
El Límite Plástico (L.P) se define como el contenido de humedad, expresado en 

porcentaje respecto al peso seco de la muestra secada al horno, para el cual los suelos 

cohesivos pasan de un estado semisólido a un estado plástico. (Crespo Villalaz, 2004) 

 
Se denomina Índice de Plasticidad o Índice plástico (I.P) a la diferencia numérica entre 

los límites líquido y plástico tal como lo definen los ensayos. Tanto el límite líquido 

como el límite plástico dependen de la cantidad y tipo de arcilla del suelo. 
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2.5.   CBR utilizados en la subrasante Descripción del CBR 
 

La falla principal que se genera a lo largo del paquete estructural del pavimento, ya sea 

flexible o rígido, es la falla “al corte”. Por el propio deslizamiento de los materiales al 

interior de las capas de la vía. Razón por la cual, para el diseño se hace uso de los ensayos 

de corte. 

La determinación de la resistencia al corte de un suelo, se puede hacer por medio de un 

ensayo de “corte directo” utilizando el ensayo triaxial o simplemente midiendo la 

resistencia a la penetración del material, por medio del ensayo de CBR o “California 

Bearing Ratio”. 

Este método fue propuesto en el año 1929 por los ingenieros O. J. Porter y T. E. Stanton 

del departamento de carretera de California y adoptado por el Departamento de Carreteras del 

Estado de California y el cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Los cuales, implementaron 

este ensayo en la construcción de aeropuertos. Se establece en este método una relación entre 

la resistencia a la penetración de un suelo, y su valor relativo como base de sostenimiento de 

pavimentos flexibles y rígidos. Este método, si bien es empírico, se basa en un sin número de 

trabajos de investigación llevados a cabo tanto en los laboratorios de ensayo de materiales, así 

como en el terreno, lo que permite considerarlo como uno de los mejores métodos prácticos. El 

método comprende tres ensayos: 

 

 Determinación de la densidad y humedad. 

 Determinación de las propiedades expansivas del material. 

 Determinación de la resistencia a la penetración 

 

El ensayo CBR, consiste en medir la resistencia al punzonamiento de un suelo sobre las 

probetas confeccionadas por el procedimiento del ensayo Proctor y comparar los valores 

obtenidos con un valor de referencia patrón. Se mide así la capacidad portante del suelo o lo 

que es lo mismo su capacidad de soportar una carga para cada pareja de valores de densidad- 

humedad. Se expresa por el índice portante CBR en porcentaje del valor de referencia. Cuanto 

más elevado es el CBR más capacidad portante tiene el suelo. 

 

2.6. Estabilización de suelos para subrasante 
 

La estabilización de suelos para subrasante surge como una necesidad al mejorar las 

propiedades del suelo. Como plasticidad de este y la capacidad de soporte del mismo. 
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La estabilización de la subrasante se puede realizar por diferentes métodos según los 

ofrecidos por el MTC, en el Manual de carreteras, suelos, geología y pavimentos, con 

respecto al mejoramiento y estabilización de suelos. A continuación, en la Figura 3: 

Estabilización de subrasante, se muestra un esquema con los tipos de estabilización. 

ón de suelos. 

con  sodio.  

Figura 3. Estabilización de subrasante 

Adaptado de “Estabilización” por MTC, Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 

2014. 

El principal fin de la estabilización es aumentar la resistencia mecánica, haciendo que  el 

suelo presente mayor trabazón entre partículas y asegurando que las condiciones de 

humedad del suelo varíen dentro de los rangos adecuados. Con esto se logran tres objetivos 

importantes: 

 Adecuada estabilidad ante las cargas 
 

 Durabilidad de la capa 
 

 Una Variación Volumétrica mínima 
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2.7. Funciones de la estabilización 
 

El diseño de pavimentos se basa en la premisa de que el paquete es tan competente como 

cada una de las capas que lo componen. Por lo tanto cada capa debe soportar el 

cortante, las deflexiones excesivas que causan el agrietamiento por fatiga y prevenir la 

excesiva deformación permanente. Entonces, la calidad de la capa subrasante puede ser 

mejorada de forma tal que con menores espesores se logre una mejor distribución de  

cargas. 

Los dos usos principales de la estabilización son: 
 
 

Mejoramiento de la calidad del suelo 
 
 

Una de las principales mejorías que se logran a través de la estabilización es por un 

lado, cambio de la granulometría del suelo  y reducciones en el índice de plasticidad y el 

potencial de expansividad. Por otro lado, se incrementa su durabilidad y dureza. En climas 

húmedos la estabilización puede también ser usada para proveer una superficie más aptas 

para llevar a cabo operaciones constructivas. Estos tipos de mejorías pueden ser llamadas: 

“modificación del suelo”. 

 
 
Reducción del espesor 
 
 

La dureza y rigidez del suelo puede ser mejorada a través de la incorporación de aditivos 

que permitan la reducción en los espesores de diseño, respecto a los materiales sin 

tratar. Los espesores de diseño de la base pueden ser reducidos si el material estabilizado 

para subrasante presenta la gradación, dureza, estabilidad y durabilidad requerida. 

 

2.8. Estabilización de suelos con cal 
 

La estabilización de suelos con cal parece ser la forma más antigua de mejoramiento de 

suelos. Hay evidencias de que la Vía Apia, acceso a la antigua roma, se construyó 

utilizando estas técnicas. En términos generales, las técnicas de estabilización con cal 

hidratada o cal viva son bastante similares a las de estabilización con cemento, pero hay 

dos aspectos de diferencia que conviene destacar desde un principio. 

 
En primer lugar, la cal tiene un aspecto de aplicación que se extiende mucho más hacia 

los materiales más arcillosos que el cemento y en contrapartida, se extiende algo menos 
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hacia el lado de los materiales granulares de naturaleza friccionante. 

 
En segundo lugar, está el uso cada día más extendido que se hace de la estabilización con 

cal como un pre-tratamiento, lo que da una fisonomía especial a muchos de los usos de 

la cal, pues en estos casos no necesariamente han de satisfacerse todos los 

requerimientos de una estabilización definitiva. La forma más usual de la cal empleada en 

las estabilizaciones es la hidratada, óxidos o hidróxidos de calcio. Los carbonatos de calcio 

no tienen virtudes estabilizantes dignas de mención. La cal viva se utiliza en pre-

tratamientos con suelos húmedos. El efecto básico de la cal es la constitución de los 

silicatos de calcio que se forman por la acción química de la cal sobre los minerales de 

arcilla, para formar compuestos cementadores. 

 
Hay dos tipos de reacciones químicas entre la cal y el suelo. La primera, es inmediata e 

incluye una fuerte captación de iones de calcio por las partículas de suelo, lo que deprime 

su doble capa, a causa del incremento la concentración de cationes en el agua; a la vez 

ocurre otro efecto que tiende a expandir la doble capa por el alto pH de la cal. La segunda 

reacción tiene lugar a lo largo de lapsos considerables y es la reacción propiamente 

cementante; aunque no es completamente bien conocida. La reacción cementante tiene 

lugar a través de la formación de silicatos de calcio y es muy dependiente del tipo de suelo 

que en ella intervenga; en esto, la estabilización con cal difiere mucho de la estabilización 

con cemento. 

 
La cal tiene poco efecto en suelos muy orgánicos o en suelos sin arcilla, tiene su 

máximo efecto en las gravas-arcillosas, en las que puede producir mezclas inclusive más 

resistentes que las que se obtendrían con cemento. Ha obtenido su utilización más 

frecuente en arcillas plásticas, a las que hace, adicionalmente, más trabajables y fáciles de 

compactar, razón por la que se usa frecuentemente como pre-tratamiento, anterior a una 

estabilización con cemento, además de los muchos casos en que se usa como estabilizante 

definitivo. 

 
El efecto de la cal en las arcillas es más rápido en las montmoriloniticas que en las 

caoliniticas y en las primeras la cal logra resultados mucho más espectaculares en el 

aumento de resistencia y sobre todo en la disminución de la plasticidad. En las arcillas, la 

cal tiene también un importante efecto en la consecución de estabilidad volumétrica 

ante el agua. En la estabilización con cal debe evitarse el uso de aguas acidas. El agua 
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de mar se ha usado para compactar suelo-cal con frecuencia, pero debe de evitarse allí 

donde se valla a colocar un riego de sello asfaltico sobre la capa tratada, pues la 

cristalización de las sales desprenderá el sello. 

 
La cantidad de agua que se emplee está regida por los procedimientos de compactación, 

pero si se usa cal viva podrían requerirse cantidades adicionales de agua en suelos con 

menos de 50% de contenido natural de dicho elemento. 

 

2.9. Cales utilizadas para la estabilización de suelos 
 

Las cales que se pueden utilizar para este tipo de proceso son las cales aéreas. Estas 

presentan las siguientes características: 

 

Cales vivas 
 
 

Son cales aéreas que se componen principalmente de óxido de calcio y oxido de 

magnesio, producidas por la calcinación de la caliza. 

 

Ecuación 1: Cal viva 

CO3Ca	 	Calor	→	CaO	 	CO2	
 

 

Se comercializan en grano (diferentes granulometrías) o molidas, incluso micronizadas. 

En contacto con el agua se hidrata siendo la reacción fuertemente exotérmica. Cuando se 

utilizan calizas que también contienen en su composición carbonato de magnesio, una vez 

calcinadas se obtienen a la vez óxidos de calcio y de magnesio. Si el porcentaje de óxido de 

magnesio es mayor al 5%, la cal se denomina “cal dolomítica o dolomía calcinada” (hay 

que tener en cuenta en la estabilización de suelos, que la hidratación de la cal dolomítica 

es más lenta que el de la cal viva con porcentaje de óxido de magnesio < 5%). 

 
Cales hidratadas 
 
 

Son las cales aéreas que se componen principalmente de hidróxido de calcio. Provienen de 

la hidratación controlada de cales vivas. 
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Ecuación 2: Cal hidratada 

 
CaO + H2O → Ca (OH)2 + Calor (15.5 Kcal/mol) 

 

 
 

Este tipo de cal presenta menor reacción exotérmica que la cal viva al entrar en contacto 

con el agua. 

 
Cales en forma de lechada 
 
 

Es la suspensión de cal hidratada en agua, también puede obtenerse a partir de la cal viva 

que al mezclarla con agua dará cal hidratada, formándose a continuación con el resto del 

agua la suspensión de lechada de cal la cual puede ser utilizada bajo forma de lechada en el 

tratamiento de los suelos cuando se quieren conseguir las siguientes ventajas: 

 
 

 Supresión del polvo producido en el extendido de la cal. 
 

 

 Humidificación de los suelos secos. 
 

 
La lechada de cal puede ser preparada en la fábrica o in-situ, en depósitos o cubos 

equipados de un sistema de agitación, a partir de la cal viva o de la cal hidratada. Una vez 

preparada la misma, esta se aplica directamente en el suelo para su respectiva 

estabilización. 

Para la estabilización de suelos la cal más recomendable es la cal viva debido a que la 

reacción exotérmica que se produce entre el suelo y la cal es más rápida y más eficiente. 

Esta será el tipo de cal a emplear para la estabilización de la subrasante. 

 

2.10. Acción de la cal como estabilizante 
 

La cal, agregada a ciertos suelos, produce diversos efectos que son puestos de manifiesto 

en las aplicaciones prácticas y en los laboratorios. Los principales efectos son los 

siguientes: La cal hace que el suelo arcilloso se desmenuce más fácilmente y le confiere 

propiedades que, en cierto modo corresponde a los limos. 

 Favorece el secado de los suelos muy húmedos. 
 

 Favorece la compactación de los suelos con humedades muy altas. 
 

 Mejora la estabilidad de los suelos a efectos de las lluvias prolongadas. 
 

 Incrementa la resistencia del suelo al esfuerzo cortante y esfuerzo de compresión. 
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 Reduce la influencia perniciosa de la materia orgánica. 
 

 

2.11. Propiedades de la mezcla suelo-cal 
 

En las mezclas suelo-cal se producen una serie de modificaciones en sus propiedades 

índices, las cuales se mejoran y hacen que el suelo se comporte de diferente manera al 

suelo natural, estas modificaciones se dan con más frecuencia en las siguientes 

propiedades: 

 
Resistencia 
 
 

El empleo de cal aumenta la resistencia de los suelos pues se incrementa su índice 

C.B.R. además de elevar las resistencias a tracción y a flexión, por lo tanto, la mejora 

producida en las capas y explanadas estabilizadas permite reducir espesores y posibilidades 

de fallo durante su vida útil. 

 
Plasticidad 
 
 

La adición de cal eleva el límite plástico de los suelos y reduce el límite líquido, 

principalmente en suelos muy plásticos, y puede tener el efecto contrario en los suelos 

de menor plasticidad. 

 
2.12. Diseño del tratamiento 
 

El objetivo ya una vez analizada la aptitud de los suelos al tratamiento con cal, será el 

de diseñar la dosificación de la mezcla suelo-cal optima, en función de las 

características particulares del suelo y de los objetivos a lograr. Dependerá, por tanto, del 

efecto perseguido, ya sea el secado de suelos con humedad natural excesiva, una 

modificación instantánea del suelo y/o una estabilización de la capa a largo plazo. 

 
El primer paso será identificar completamente las características de los suelos a emplear 

para decidir si su estabilización con cal es la solución más recomendable. 

En este sentido, los ensayos recomendados de realizar serán las siguientes: 
 
 
 

 Ensayos de identificación de suelos: Limites Atterberg, granulometría, 

expansión, humedad natural, materia orgánica, entre otros. Con los resultados 

obtenidos se podrán clasificar los suelos. 
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 Ensayos de comportamiento: Los dos factores fundamentales son el de la 

compactación Proctor normal o modificado) y la capacidad portante (CBR y/o 

resistencia a compresión simple). 

 
 
En función de los resultados de estos ensayos y de los objetivos a conseguir, se valorará 

la aptitud de los suelos a su tratamiento con cal. A este respecto, cabe mencionar 

que el tratamiento con cal será más beneficioso para un suelo cuanto mayor sea su 

proporción de finos y su plasticidad. En general, puede decirse que aquellos suelos 

con un índice de plasticidad igual o superior a 10 son susceptibles de mejorar sus 

propiedades por acción de la cal. 

 
Una vez considerado que el suelo es apto para su tratamiento con cal, se pasa a determinar 

la fórmula de trabajo para la mezcla suelo-cal que permita conseguir los objetivos 

propuestos. En el caso de los tratamientos con cal, sus aplicaciones son muy variadas, por 

lo que no hay una metodología única para su dosificación. Siempre hay que tener en 

cuenta los siguientes principios o conceptos: 

 
En primer lugar, el porcentaje necesario de cal dependerá de cuáles son los objetivos: 

secado, modificación o estabilización. En determinados casos se buscarán varios de estos 

objetivos a la vez y, por lo tanto, habrá que diseñar la fórmula de trabajo que logre 

alcanzarlos. Dicho porcentaje siempre debe especificarse sobre masa de suelo seco. 

 

En segundo lugar, el porcentaje mínimo de cal dependerá de las exigencias para la 

capa tratada, en este caso para uso vial. 

 

2.13. Fórmula de trabajo 
 

La fórmula de trabajo se obtiene a partir del análisis de diferentes parámetros del suelo 

a estabilizar mediante una serie de ensayos, los cuales serán determinados bajo las 

especificaciones de las normas ASTM y AASHTO respectivas para cada uno. Los suelos 

serán analizados con diferentes porcentajes de cal a fin de encontrar un porcentaje 

óptimo de la misma, para el suelo en particular. 

 
 
En el caso de buscar una estabilización a largo plazo, deberá de analizarse una serie 

de parámetros más detalladamente, como la resistencia a la compresión inconfinada con 
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probetas confeccionadas con moldes utilizados para el ensayo Proctor las cuales son 

ensayadas a diferentes edades y la capacidad portante de la mezcla suelo-cal. 

 

Un método muy útil por su rapidez y fiabilidad es basar el estudio para la estabilización 

con cal en el método del PH, hecho por Eades y Grim (1966), especificado en la norma 

ASTM C 977 (preparación de muestra) y el desarrollo del ensayo regido por la norma 

ASTM D 6276. Este procedimiento se basa en el hecho de que la adición de cal necesaria 

para estabilizar un suelo es aquella que garantiza el mantenimiento de un elevado pH que 

permita el desarrollo de las reacciones puzolanicas. Para ello, se ensayan muestras con 

distintos porcentajes de cal, midiéndose el pH en determinadas condiciones. El porcentaje 

óptimo es aquel que permite alcanzar el valor de 12.4. 

 

2.14. Procesos alternativos para lograr la estabilización con cal 
 

Existen algunos procesos alternativos que no están normados para la determinación 

del porcentaje óptimo de cal en una estabilización. El primero de ellos consiste en 

encontrar los límites de Atterberg y ver como baja la plasticidad en mezclas de suelo-cal. El 

procedimiento es el mismo que para los límites de Atterberg comunes utilizando las normas 

AASHTO T-89 para límite líquido y AASHTO T-90 para límite de plasticidad e índice de 

plasticidad, con el único cambio de agregar cal en distintos porcentajes. El valor óptimo de 

cal que estabiliza el suelo será aquel cuyo valor de IP tienda a cero. 

 

El segundo método consiste en encontrar el valor de soporte de california (C.B.R) 

óptimo para el proyecto para lo cual, se va incrementando paulatinamente el porcentaje 

de cal para cada prueba empezando con un 2% esto y así determinar el porcentaje óptimo 

de cal que se requiere para mejorar la resistencia del suelo para formar la capa sub-rasante. 

 
2.15. Estabilización con geosintéticos 
 

Los geosintéticos proporcionan resistencia a la tracción y una mejora significativa con 

respecto al rendimiento y construcción de pavimentos. 

 

Según el MTC, en base a la experiencia internacional que se tiene hasta ahora de 

los geosintéticos. Por un lado, los geotextiles tienen como misión específica realizar la 

función drenante y anticontaminante de suelos entre las capas del paquete estructural de 
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la vía. Por otro lado, las geomallas, se encargan de aportar mayor resistencia al suelo y por 

ende mejorar la capacidad portante del propio pavimento. Mientras que las geomembranas 

tienen como fin actuar como un material impermeable y aportar protección como por 

ejemplo en taludes o en la interface de capas del pavimento. 

 
Las funciones de separación y filtro de los geotextiles y la función de refuerzo de 

las geomallas, se pueden combinar para proporcionar una estabilización mecánica de los 

suelos de sub rasante inadecuada. Las geomallas también se pueden utilizar para reforzar 

o separar la capa de base de un pavimento flexible ya que nos permite mejorar el valor de 

soporte y así mejorar el comportamiento de la estructura del pavimento. 

Las condiciones consideradas óptimas para el uso de geosintéticos, en la construcción 

de carreteras son: 

 
Suelos clasificados con: 
 

 Clasificación SUCS: SC, CL, ML, MH, OL, OH Y PT Clasificación AASHTO: A-

5, A-6-A-7-5 y A-7-6 

 Baja resistencia al corte y al drenaje CBR<3% 

 Nivel freático alto 
 

 Sensibilidad alta (S>8) 
 

Según el Cuerpo de ingeniería del ejército de Estados Unidos, se han identificado 

tres mecanismos de refuerzo de las geomallas en el refuerzo de suelos y pavimentos: 

confinamiento lateral de las partículas, mejoramiento de la capacidad portante del 

terreno natural y el efecto membrana tensionada. En este caso, los principales beneficios 

logrados al proponer el uso de geomallas son la reducción de los espesores de corte y 

relleno; además de la construcción de una plataforma que permite la compactación de las 

capas superiores a ésta. (U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS, 2003) 
 

En el proyecto en estudio se han empleado dos tipos de geosintéticos. Por un lado, un 

geotextil entre la capa de subrasante y la capa de over. En segundo lugar, una geomalla 

biaxial como refuerzo de la subrasante ubicado sobre el geotextil y busca asegurar el 

confinamiento de las partículas de la capa de over. 

 

2.16. Proceso en la determinación del agente estabilizador 
 

Para establecer un tipo de estabilización de suelos es necesario determinar el tipo de 
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suelo predominante y los suelos que suelen necesitar estabilización son los limos, las 

arcillas, o las arenas limosas o arcillosas. A continuación se presenta en la figura 4: 

Determinación del agente estabilizador, se muestra el diagrama que sugiere el manual 

de carreteras; suelos, geología, geotecnia y pavimentos para la determinación del agente 

estabilizador. 

 
 

 
 
 
Figura 4. Determinación del agente estabilizador 

Adaptado de “Estabilización de suelos” por MTC, Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y 

Pavimentos, 2014 

 
2.17. Parámetros de diseño del pavimento rígido 
 
 
Diseño pavimento rígido AASHTO 93 

 

A continuación, se presentará la metodología de diseño basada en el Manual “AASHTO 

Guide for Design of Pavement Structures” (1993). Con la finalidad de determinar el 

espesor de la losa de concreto Portland necesario para soportar las solicitaciones del 

tránsito vehicular, la AASHTO desarrolló la siguiente ecuación, la cual se resuelve con 

ayuda de nomogramas presentados en su guía. 
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Ecuación 3: Ecuación para determinar el espesor de la losa de concreto (American 

Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 

 

 

 
Donde: 
 
W18: Número de ejes equivalentes Zr: Desviación estándar normal So: Desviación 

estándar total 

D: Espesor de la losa de concreto 
 
∆PSI: Variación de la serviciabilidad 
 
Pi: Serviciabilidad inicial de la vía  
 
Pt: Serviciabilidad final 
 
S’c: Módulo de rotura del concreto  

Cd: Coeficiente de drenaje 

J: Factor de transferencia de cargas   

Ec: Módulo de elasticidad del concreto 

K: Módulo de reacción efectiva del suelo. 
 
 

A continuación, se definen cada una de estas variables antes mencionadas. 

 
Valores de entrada para el diseño Espesor de la losa de concreto (D) 
 
 

Se define como la variable D en la ecuación presentada por la AASHTO y esta es la que 

se quiere calcular; hace referencia al espesor de la losa de concreto hidráulico que va 

sobre la subbase y la subrasante actuando como capa de rodadura. 
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Figura 5. Conformación de estratos del paquete estructural del pavimento rígido 

Adaptado de “Pavimentos” por MTC, Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 2014 

 
Número ejes equivalentes (W18) 
 
 

Se determina W18 como el valor predictivo de acuerdo a las cargas axiales aplicadas. Las 

cargas aplicadas dependen del tipo de vehículos que transitarán por la vía y la proyección 

de IMDA para el periodo de diseño planteado. Es por ello que se determina un factor de 

carga equivalente por eje o Equivalent Axel Load Factor (EALF) por sus siglas en inglés. 

Este factor define el daño producido en el pavimento por el paso del eje en cuestión 

relativo al daño producido por un eje estándar, usualmente el de 18 kip u 80 kN. También 

es importante recalcar que los ejes simples, tándem y trídem no producen el mismo daño 

sobre la estructura por lo que sus factores son distintos. Asimismo, la guía del AASHTO 

establece estos factores en base a ecuaciones que tienen como parámetros el peso del eje, 

el tipo de eje, el nivel de serviciabilidad final y el número estructural del pavimento para 

el tipo flexible. Para el pavimento rígido los parámetros son también el peso y el tipo de 

eje así como un espesor estimado de la capa de concreto. 

 

Módulo de elasticidad del concreto (Ec) 
 
 

El módulo de elasticidad del concreto (Ec) es la relación que existe entre el esfuerzo y 

la deformación unitaria axial al estar sometido el concreto a esfuerzos de compresión 

dentro del comportamiento elástico. Es un parámetro particularmente importante para el 

dimensionamiento de estructuras de concreto armado. El valor se puede obtener según 

la norma ASTM C-469; o en función del esfuerzo a compresión (f´c) a una edad de 28 

días, según el American Concrete Institute, (ACI). Este último recomienda la correlación a 

continuación mencionada. 
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Ecuación 4: Módulo de elasticidad del concreto (ACI, 2008) 

EC = 57 000 (f´c) 0.5 [psi] 

 
 
 
Módulo de ruptura del concreto (S´c) 
 
 

El módulo de ruptura del concreto se obtiene del ensayo de la resistencia a la flexión de 

una viga de concreto apoyada en dos puntos y cargada en el centro bajo la normativa del 

Instituto Americano del concreto o American Concrete Institute (ACI). 

 
 
 
Coeficiente de drenaje (Cd) 
 
 

La presencia de agua puede afectar a la estructura del pavimento, produciendo erosión en 

el material granular de la subbase o degradando el material de la carpeta de rodadura 

por humedad y a la vez, afectar la capacidad estructural de la misma. Para obtener el 

coeficiente de drenaje (Cd) se debe contar con dos parámetros: la calidad de drenaje 

del suelo de la subbase y el porcentaje de tiempo en que el pavimento está expuesto a 

niveles de humedad próximos a la saturación. Para poder estimar la calidad del drenaje 

se recurre a las recomendaciones del Manual Centroamericano para Diseño de 

Pavimentos. Ellos proponen la siguiente fórmula: 

 
Ecuación 5: Porcentaje del tiempo en el que el concreto está próximo a la saturación 

 

(Iturbe, 2002) 
 

 

 
 

 
 

Donde: 
 

 
P = Porcentaje de tiempo en que el pavimento está próximo a la saturación S = Días de 

traslape entre la época lluviosa y seca 

R = Días con lluvia en que el pavimento puede drenar hasta el 85% del estado de 
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saturación en 24 horas o menos. 

 
Una vez obtenido el porcentaje de saturación se determina la calidad del material de 

drenaje en función de sus dimensiones, granulometría del suelo a utilizar y características 

de permeabilidad. Finalmente la correlación de ambos datos deriva en el cálculo del 

Coeficiente de drenaje para capas granulares. 

 
 
Factor de transferencia de carga (J) 
 
 

El factor de transferencia de carga representa la eficiencia de transferencia de carga que 

tiene una losa del pavimento al transmitir fuerzas cortantes a las losas adyacentes con la 

finalidad de minimizar las deformaciones y los esfuerzos en la estructura del pavimento. 

Sus valores comúnmente dependen del tipo de pavimento de concreto a construir y la 

existencia o no de dispositivos de trasmisión de cargas. Estos últimos se dan por medio de 

barras de acero lisas incrustadas en las losas en las juntas transversales, aunque pueden 

existir otros tipos de mecanismos de transferencia de carga, como la transferencia a 

partir de la trabazón de agregados. 

 

Variación de la serviciabilidad (∆ ) 
 
 
Se define la serviciabilidad como la capacidad del pavimento de desempeñarse 

adecuadamente ante todo tipo de tráfico que circula en la vía, se mide en una escala del 0 

al 5, en donde 0 (cero) significa pavimento intransitable y 5 significa pavimento en 

excelentes condiciones. (American Association of State Highway and Transportation 

Officials, 1993) 

 

 Serviciabilidad inicial (Po): es la condición del pavimento inmediatamente después 

de haber construido la vía. 

 Serviciabilidad final (Pt): es la capacidad que se espera que tenga el pavimento al 

final del periodo de diseño. 

 

La ecuación para calcular la variación de la serviciabilidad es como sigue: 
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Ecuación 6: Serviciabilidad (American Association of State Highway and Transportation 

Officials, 1993) 

 
∆ 	 	 	–	 	

 
 
Módulo de reacción de la subrasante (K) 
 
 

El suelo tiene una relación directa con las capas de apoyo, el módulo de reacción de 

la subrasante-subbase, es una constante elástica que define la rigidez del material o 

resistencia a la deformación. Es la relación entre carga por unidad de área de superficie 

horizontal del suelo con el asentamiento correspondiente de la superficie; dicho parámetro 

representa la capacidad portante que posee un suelo en estado natural o con la combinación 

de una subbase, generando un efecto que mejora la condición de apoyo y puede llegar a 

reducir el espesor del concreto. La presencia de la subbase granular o base granular, de 

calidad superior a la subrasante, permite aumentar el coeficiente de reacción de diseño. 

En la figura 6 se puede observar la interacción de ambas capas y finalmente por la 

ecuación 7 poder obtener el valor para ser aplicado a la formula global de AASHTO para 

la determinación del espesor del pavimento. 

 

 

 
 
Figura 6. Coeficiente de reacción subbase-subrasante 

Adaptado de “Coeficiente de reacción subbase-subrasante” por American Association of State Highway and 

Transportation Officials, 1993 

Ecuación 7: Módulo de reacción de la subrasante (American Association of State Highway 

and Transportation Officials, 1993) 
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Donde: 
 

 = Coeficiente de reacción de la subbase granular.  

 = Coeficiente de reacción subbase-subrasante 

 =Coeficiente de reacción de la subrasante 

h =Espesor de la subbase granular   

 
Desviación estándar Normal (Zr) 
 
El valor de la desviación estándar depende directamente del nivel de confiabilidad elegido 

por lo que se obtiene del área de la curva normal estándar. La confiabilidad determina la 

probabilidad de que la estructura del pavimento se comporte satisfactoriamente durante el 

período de diseño resistiendo las cargas del tráfico y las condiciones climáticas de la zona. 

 
Desviación Estándar Total (So) 
 
La metodología AASHTO define el valor So como la combinación de la desviación 

estándar del error al calcular la predicción y performance del tráfico de la vía en estudio. 
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3  MATERIALES Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Material 

3.1.1. Población 

 
El proyecto mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo. El cual, inicia en el departamento 

de Lima y culmina en el departamento de Huánuco, con una longitud de 149.9 Km. 
 
 

3.1.2. Muestra  

 
Del proyecto mencionado se ha elegido como zona de estudio el tramo I, que contempla la 

construcción de 49.9 Km de vía, y del mismo, mediante un análisis estadístico de los 

volúmenes de mejoramiento por calicata se ha identificado que la calicata con mayor 

volumen de mejoramiento es la ubicada en la progresiva 170 +830, en la que predomina el 

suelo arcilloso de baja plasticidad (CL). 

 

3.2. Método 
 

3.2.1. Nivel de Investigación 

 
La presente es una investigación descriptiva en la que se ha identificado suelos de baja 

capacidad portante (CBR < 3%) en la zona de estudio que son consecuencia de la 

presencia de bofedales que deberán ser estabilizados; para realizar estabilización de 

dichos suelos la empresa encargada de realizar el expediente definitivo define como 

solución óptima el uso de geosintéticos. 
 
 

3.2.2. Diseño de Investigación 
 

La investigación ha sido diseñada de forma experimental pues se han obtenido muestras 

de los tres tipos de suelo más relevantes identificados en la zona de estudio los cuales 

después de haber sido estabilizados con cal y con cemento se les han realizado ensayos de 

CBR. 
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3.3. Variables de estudio y operacionalización 
 

 
Tabla 2 
Variables de estudio y operacionalización 

 

Variable Dimensión* Indicador Unidad de 

medida 

Instrumento de 

Investigación 

Independiente 
 
X: Capacidad 

portante  del 

terreno. 

 
 
 
X 1: 
 

Granulometría e 

IP de los suelos. 

 
 
 
Tipos de suelos 

(clasificación SUCS y 

AASHTO) 

 
 
 
Pascales 

 

 
 
 
Ensayo de CBR 

Dependiente 
 
Y: Espesor del 

paquete estructural del

  pavimento 

rígido   bajo 

metodología 

AASHTO 93 y 

SUCS 

 
 
 
Y1: Cantidad de 

concreto 

 
 
 
Espesor de la losa de 

concreto 

 
 
 
Centímetros 

 
 
 
 
Observación 

directa. 

 

 
Nota: Descripción e identificación de variables  de la investigación  
 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
 

Las técnicas e instrumentos empleados en este trabajo de investigación son las siguientes. 

En primer lugar, las técnicas empleadas son dos, ambas independientes una de la otra. La 

primera, la metodología de estabilización con cal bajo el manual de LIME y el manual de 

suelos, canteras y pavimentos del MTC que permiten determinar el porcentaje óptimo de 

cal para estabilizar la arcilla de baja plasticidad con la que se está trabajando. La segunda, 

la metodología de diseño de pavimentos rígido AASHTO 93 que permite calcular el 

espesor del pavimento rígido empleando las siguientes variables de entrada número de 

ejes equivalentes (W18), Serviciabilidad inicial y final, desviación estándar, el coeficiente 
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de drenaje, el coeficiente de trasmisión de cargas y el módulo efectivo de reacción de la 

subrasante, módulo de elasticidad del concreto, módulo de rotura del concreto. En 

segundo lugar, los instrumentos empleados fueron divididos en tres grupos. El primer 

grupo, contempla visitas de campo, apuntes de investigación y fotografías; estos 

instrumentos permitieron reconocer la zona de estudio, descrita en el expediente del 

proyecto. El segundo grupo, contempla los ensayos de laboratorio con la finalidad de 

determinar las propiedades del suelo, las reacciones del suelo - cal y de la capacidad 

portante de los suelo estabilizados con cal. Finalmente, el tercer grupo, contempla el uso 

de las hojas de cálculo y ábacos empleados para determinar el espesor del pavimento 

rígido. 

 
 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 

Las técnicas de procesamiento y análisis de datos empleados en esta investigación son las 

siguientes. En primer lugar, para el procesamiento de datos se emplearon presentaciones 

en tablas de los tipos de suelos, características de precipitaciones, temperaturas, espesores 

de diseño, capacidad portante, estabilizaciones, espesores de suelos estabilizados y tipos 

de estabilizaciones según el manual de carreteras: suelos, geología y geotécnica. En 

segundo lugar, para el análisis de los datos por un lado, se empleó estadística descriptiva 

en la información primaria de la zona de estudio. Por otro lado, se empleó comparaciones 

en los espesores de las diferentes capas del paquete estructural planteado en el expediente 

técnico y del paquete estructural planteado en esta investigación. 
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4  ZONA DE ESTUDIO 
 

 

4.1. Descripción del proyecto 
 

Uno de los grandes proyectos en infraestructura vial en nuestro país viene siendo el 

proyecto “Mejoramiento de la carretera Oyón-Ambo”. El cual comprende una longitud de 

149.9 km y tiene como inicio el kilómetro 134+997.92 y la progresiva final en el 

kilómetro 280+962.231, según se muestra en la figura 7. Que asciende a un monto total de 

S/. 1350 millones y beneficia así a aproximadamente 93 878 usuarios que transitarán por 

esta vía. 
 
 

 
 
Figura 7. Ubicación geográfica de la carretera Oyón-Ambo 

Adaptado de “Carretera Oyón – Ambo “por MTC, Otorgamiento de Buena Pro “Supervisión Mejoramiento 

de la Carretera Oyón – Ambo, Tramo I: Oyón – Dv. Cerro de Pasco”, 2017 

El trazo se ha divido en 3 tramos: 
 

 
Tramo I: Km 134+977.92 (Oyon)-181+000(Desv. Cerro de Pasco), Ramal Oyon: Km 
136+780 - Km 139+698.185 
 
Tramo II: Km 181+000.00 (Desv. Cerro de Pasco)- Km 230+000 (Des. Chacayan) 
 
Tramo III: Km 230+000 (Desv. Chacayan)- Km 280+840 (Ambo) 
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4.2. Clasificación de la vía en estudio 
 
 
Por su función y servicio: 
 
La carretera Oyón-Ambo, pertenece al sistema vial nacional, forma parte de la Red Vial 

primaria y tiene como finalidad conectar las ciudades principales de la costa del norte 

chico con las de la sierra y selva. Tiene gran importancia en el esquema vial de los 

departamentos de Lima, Pasco, Huánuco, Ucayali e incluso San Martin. 

 
Por demanda de tráfico: 
 
Por medio del estudio de tráfico obtenido del expediente definitivo, el Índice Medio 

Diario Anual que se tomó para un periodo de diseño de 20 años, está en el rango de 400 y 

2000 veh/día y por lo tanto la carretera se clasifica en Segunda Clase. 

 
 
4.3. Determinación  del  suelo existente  y  contenido  de  humedad  del  tramo I  de  la 

carretera Oyón-Ambo 

 
Con la finalidad de determinar los tipos de suelo presentes en el área de estudio se 

realizaron trabajos en campo y trabajos en laboratorios. Por un lado, los trabajos de campo 

corresponden a la excavación de más de 200 calicatas dónde se obtuvieron un total de 393 

muestras disturbadas representativas las cuales permitieron la clasificación de los suelos. 

Además, se extrajeron 57 muestras de 32 calicatas las cuales fueron empleadas en los 

ensayos proctor y CBR cada 2000 metros y por estratos. Por otro lado, los trabajos de 

laboratorio se basaron en ensayos estándar y de compactación como se muestra a 

continuación en las tablas número 3 y 4. 
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Tabla 3 
Ensayo estándar de clasificación de suelos 

 
 

Ensayos estándar de clasificación de suelos Norma 

Análisis granulométrico por tamizado MTC E-107 

Límite líquido y límite plástico MTC E-110, E-111 

Contenido de humedad MTC E-108 

Clasificación SUCS ASTM D-2487 

Clasificación ASSHTO AASHTO M-145 

 
Nota: Tomado  del expediente técnico realizado por  CESEL Ingenieros, 2007 
 
 

Tabla 4  
Ensayo de compactación para clasificación de suelos 

 

 

Ensayos de compactación de clasificación de  

Suelos Norma

Proctor modificado MTC E-115 

Relación de soporte de california (CBR) MTC E-132 

 
Nota: Tomado  del expediente técnico realizado por  CESEL Ingenieros, 2007 
 
 
De acuerdo a los ensayos mostrados en las tablas 3 y 4 se clasificó el suelo según la 

clasificación AASHTO. El perfil estratigráfico obtenido es el que se muestra a 

continuación en la tabla número 5. 
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Tabla 5  
Clasificación AASHTO del Tramo I de la carretera 

 

 

Clasificación Tipo de materiales Clasificación  

% 
general característicos AASHTO 
 

 
 
 
 
 
Materiales 

Granulares 

 
 
 
Cantos, grava y arena 

A-1-a  
 
 
 
 
 
 
86.7 

A-1-b 

Arena fina A-3 

 
 
Grava y arena limo 

arcillosos 

A-2-4 

A-2-5 

A-2-6 

A-2-7 

 
 
 
 
 
Limos y arcillas 

 

 
Suelos limosos 

A-4  
 
 
 
 
13.3 

A-5 

 
 
 
Suelos arcillosos 

A-6 

A-7 

A-7-5 

A-7-6 
 

Nota: Tomado  del expediente técnico realizado por  CESEL Ingenieros, 2007 
 
Se realizaron ensayos de CBR y se obtuvo la siguiente clasificación que se presenta en la 

tabla número 6. 

 
Tabla 6  
Clasificación de suelos de acuerdo a los CBR 

 

Clasificación AASHTO 
CBR al 95% 

 

 
 
Rango de CBR por 

AASHTO 
 

Máx.
 

Mín. 
 

Promedio 

A-1-a 46.7 37.9 40.4 35-80** 

A-1-b 45.3 16.2 33.2 20-60 

A-2-4 52 10 29.6 25-80** 

A-2-5 31.3 31.3 31.3 25-80** 
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A-4 11.3 5.6 7.6 3-25 

A-5 11.3 5.9 7.6 2*7 

A-6 5.9 5.9 5.9 2*-12 

A-7 5.9 5.9 5.9 2*-12 

A-7-5 4.8 4.8 4.8 2*-12 

 
 
Nota: Tomado  del expediente técnico realizado por  CESEL Ingenieros, 2007 
 
 
De acuerdo a la memoria descriptiva de suelos, canteras y fuentes de agua del expediente 

técnico del proyecto “Durante la exploración de la totalidad de calicatas, en 16 calicatas 

de las 301 ejecutadas se encontraron la presencia de filtraciones de agua, en todos los 

casos estas se asocian a zonas de filtraciones desde el talud lateral, además de presencia 

de bofedales. Principalmente en el segundo sub sector km 168+560 al km 181+100, se ha 

encontrado suelos con arcilla roja. Además superficialmente se evidencia la presencia de 

material orgánico. Estos sectores también están asociado a las zonas con bofedales” 

(CESEL Ingenieros, 2007) 

 
El tramo I de la carretera Ambo – Oyón cuenta de aproximadamente 49 kilómetros en los 

que como se ha mencionado anteriormente, el proyecto presenta diversas zonas en las que 

la subrasante debe ser mejorada ya sea debido a la baja capacidad portante del suelo, 

infiltraciones, material inadecuado, presencia de bofedales entre otros. Siendo este último 

la situación más crítica. 

Los bofedales son humedales de altura que se presentan en las zonas alto andinas 

aproximadamente a los 3800 msnm. Están compuestos de material orgánico y arcillas 

saturadas. Los bofedales son zonas de descarga de aguas subterráneas; las zonas de 

descarga se presentan como evapotranspiración, es decir las plantas absorben agua 

subterránea y la transpiran a través de sus estomas como vapor de agua. Además, cada 

bofedal tiene su propia vegetación por lo que presenta una composición diferente. 

 
A continuación, en la tabla 7 se muestran las 23 zonas de bofedales identificadas en el 

proyecto que requerirán mejoramiento en la subrasante; la tabla muestra los siguientes 

datos el inicio y fin del subtramo a mejorar, nombre de la calicata, profundidad del 

estrato, límite líquido (LL), índice de plasticidad (IP), clasificación de suelos AASHTO y 

SUCS. 
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Tabla 7  
Perfiles estratigráficos 

 
 

 

# 

Inicio 

Km 

 

Fin Km 

 

Calicata 

 

Ubicación

Profundidad 

(m) 

 

LL

 

IP

 

ASSHTO 

 

SUCS 

Volumen de 

mejoramiento

1 142+420 142+550 
CMJ-022 142+470 0.00-0.60 55 11 A-7-5(11) MH 

617.8 

CMJ-022 142+470 0.60-1.50 67 NP A-2-5(0) SC 

2 142+550 142+760 CMJ-023 142+713 0.00-1.50 33 7 A-4(0) SM  

3 148+270 148+360 
CMJ-030 148+344 0.00-0.40 66 11 A-7-5(7) MH 

353.1 
CMJ-030 148+344 0.40-1.50 49 NP A-5-(0) CL 

4 148+540 148+560 CMJ-031 148+558 0.00-1.50 69 18 A-7-5(17) MH 110.5 

 

5 

 

169+260 

 

169+350 

CMJ-047 169+096 0.00-0.20 24 10 A-2-4(0) GC  

340.55 
CMJ-047 169+096 0.20-1.50 61 23 A-7-5(22) MH 

CMJ-048 169+348 0.00-0.30 25 9 A-2-4(0) GC 

CMJ-048 169+348 0.30-1.50 53 20 A-7-5(11) MH 

6 
170+560 170+750 

C-159 170+620 0.00-0.30 23 8 A-2-4(0) GC  

824.4  C-159  roca sana - -   

7 170+830 171+200 
C-165 172+170 0.00-0.4 21 5 A-1-a(0) GC-GM 

1824.65 
C-165 172+170 0.4-1.5 47 15 A-7-5(17) CL 

 

8 

 

171+260 

 

171+460 

CNJ-052 171+330 0.00-1.5 39 9 A-4(6) ML  

977.1 C-162 171+457 0.00-0.2 22 10 A-2-4(0) SC 

C-162  roca sana - -   

9 171+630 171+800 CMJ-053 171+745 0.00-1.5 42 10 A-5(7) ML 671.15 

10 172+100 172+170 
C-195 172+170 0.0-0.40 21 5 A-1-a(0) GC-GM 

319.25 
C-195 172+170 0.40-1.50 47 16 A-7-5(17) ML 

11 172+360 172+400 
C-166 172+395 0.00-0.30 20 7 A-2-4(0) GC 

150.4 
C-166 172+395 0.30-1.50 46 22 A-7-5(18) CL 

12 172+630 172+760 
CMJ-055 172+712 0.00-0.15 21 7 A-2-4(0) GC 

762.75 
CMJ-055 172+712 0.15-1.50 41 9 A-2-4(0) SC 

13 174+040 174+130 
CMJ-058 174+100 0.00-0.30 49 12 A-7-5(8) ML 

450.4 
CMJ-058 174+100 0.30-1.50 65 25 A-7-5(28) MH 
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# 

Inicio 

Km 

 

Fin Km 

 

Calicata 

 

Ubicación

Profundidad 

(m) 

 

LL

 

IP

 

ASSHTO 

 

SUCS 

Volumen de 

mejoramiento

14 174+740 174+920 CMJ-060 174+900 0.00-1.50 120 66 A-7-5(83) MH 757 

15 175+420 175+460 
CMJ-063 175+460 0.00-0.40 43 10 A-5(14) ML 

192.1 
CMJ-063 175+460 0.40-1.50 50 10 A-5(7) ML 

16 175+680 175+760 
CMJ-065 175+740 0.00-0.40 31 6 A-4(3) ML 

355.5 
CMJ-065 175+740 0.40-1.50 48 NP A-5(0) SC 

17 176+420 176+520 
CMJ-066 176+490 0.00-0.40 49 11 A-7-5(12) ML 

434.35 
CMJ-066 176+490 0.40-1.50 53 5 A-5(7) MH 

18 177+270 177+540 
CMJ-067 177+278 0.00-0.35 45 10 A-5(1) SM 

1164 
CMJ-067 177+278 0.35-1.50 45 8 A-2-5(0) SM 

19 177+960 178+030 CMJ-068 178+030 0.00-1.50 49 13 A-7-5(15) ML 251 

20 179+290 179+330 
CMJ-070 179+018 0.00-1.50 39 NP A-1-b(0) GC 

204.35 
CMJ-071 179+305 0.00-0.50 25 5 A-4(0) SC-SM 

 

 

Nota: Tomado  del expediente técnico realizado por  CESEL Ingenieros, 2007

 
 
 

 
 

Figura 8. Incidencia de estratos en bofedales 
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En la figura 8 se ha determinado la existencia de tres estratos con mayor frecuencia ML, 

GC y MH. En primer lugar, ML con una incidencia del 21%. En segundo lugar, MH con 

una incidencia de 19 % y en tercer lugar, GC con una incidencia de 17% 

 
El índice de plasticidad nos indica el campo plástico de un suelo y representa el porcentaje 

de humedad que deben tener las arcillas para conservarse en estado plástico, por lo tanto 

este valor nos permitirá determinar los parámetros de asentamiento de un suelo y su 

expansividad potencial. Estos últimos parámetros son fundamentales en el diseño de 

carreteras. 

 
De la tabla 5 además, se ha resumido los volúmenes de mejoramiento para tipo de suelo 

en metros cúbicos. Dicha información se adjunta en la figura 9. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Mejoramiento de suelos 
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4.4. Descripción del método de estabilización aplicado en el proyecto de estudio 
 

Como se ha mencionado anteriormente, los bofedales son uno de los problemas críticos 

que tiene que afrontar el proyecto debido a la baja capacidad portante de los suelos que 

componen los bofedales, la presencia de materia orgánica en estos suelos además de la 

presencia de la napa freática en muchos casos a menos de cincuenta centímetros. Es así 

que la estabilización de la subrasante se convierte en una necesidad para poder ejecutar el 

proyecto bajo los parámetros establecidos por MTC. De los diferentes tipos de 

estabilizaciones CESEL ha considerado como solución óptima para este tipo de suelo 

emplear dos geosintéticos en la subrasante de las 23 zonas de bofedales identificadas. Por 

un lado, se empleará una geomalla biaxial para confinar las partículas finas. Por otro lado, 

se empleará un geotextil con la finalidad de que las partículas de la subrasante y las 

partículas de suelo en la capa de over no se contaminen con las de la subrasante. La 

elección de este tipo de estabilización mecánica es fundamentada por CESEL mediante el 

empleo de la metodología de Giound Han. 

 
En las geomallas las partículas penetran en las aberturas de la geomalla trabándose en sus 

aperturas triangulares lo que reduce la oscilación, movimientos, laterales y efectos de 

“bombeo”. Este entrelazado mecánico también dispersa las fuerzas verticales sobre la 

geomalla lo que incrementa la capacidad de carga, la vida útil de fundación y reduce el 

espesor del material de mejoramiento requerido. Por consiguiente, la geomalla trabaja 

como pieza estructural transmitiendo cargas a bajas deformaciones sobre un área mucho 

mayor e inhibiendo los movimientos laterales del agregado. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Suelo sin reforzar y reforzado con geosintéticos 

Adaptado de “Suelos reforzados” por CESEL Ingenieros, 2007 
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La metodología empleada para el diseño del espesor de la base de agregado cuando se 

refuerza la subrasante con geosintéticos fue el método de Giround –Han que trabaja 

básicamente con el interlocking es decir con el confinamiento generado entre las 

geomallas y la capa del material que encuentra sobre esta; los suelos al ser sometidos a 

cargas en las llantas tienden a deformarse, generando un ahuellamiento sobre la superficie 

de rodadura; Giround-Han propone que el suelo al tener un refuerzo con geomalla el 

ahuellamiento se reduce de manera exponencial como consecuencia de la fricción entre 

las partículas. El método de Giround - Han presenta una fórmula para el cálculo del 

espesor de la base. (Almendarez Santos & Reyes Zúniga, 2017) 

 

Ecuación 8: Espesor del pavimento rígido (Almendarez Santos & Reyes Zúniga, 2017) 
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La fórmula empleada anteriormente presenta los siguientes parámetros: 

 

 h=espesor de la base del agregado 

 r=radio de contacto con el neumático 

 N= número de pasadas del eje 
 

 CBRbc= CBR de la capa base 
 

 Fs= factor igual a 75 mm de profundidad de la huella 
 

 Nc= factor de cohesión de la subrasante y CBR 
 

 S= profundidad permisible de la huella 
 

 CBRsg= CBR de la subrasante 
 

 P= carga de la rueda 
 

 J = módulo de estabilidad de la abertura 
 
 
 

4.5. Comprobación de las condiciones climáticas aplicadas en la zona de estudio 
 

El clima donde se desarrolla la vía es frío todo el año, con temperaturas mensuales medias 

que varían solo unos cuantos grados centígrados entre las bajas temperaturas de invierno y 

las temperaturas altas de verano. La media anual de la temperatura máxima y mínima es 

de 12.0 °C a 9.4 °C, según los registros en la estación de Oyón, el mismo que se encuentra 

al inicio del tramo. Sin embargo, en las zonas de mayor altitud, son representativas la 

media anual de la temperatura máxima y mínima entre 5.3 °C a 3.5 °C, según los registros 

en la estación Laguna Surasca, de igual modo en la estación Laguna Cochaquillo la media 

anual de la temperatura máxima y mínima es de 5.1 °C a 3.5 °C. A continuación, en la 

tabla 8, se encuentran las temperaturas medias mensuales que se presentan en el 

expediente técnico del proyecto. 
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Tabla 8 
Temperatura media mensual en el área de estudio del Tramo I 

 

 
 Temperatura Media Mensual (°C) 

 
 
 
Estación 

 
 
 
Escenario 

 
 
Jan 

 
 
Feb. 

 
Mar. 

 
Abr. 

 
May. 

 
Jun. 

 
Jul. 

 
 
Ago. 

 
 
Set. 

 
 
Oct. 

 
Nov. 

 
Dic. 

 
 
 
 
 
Oyón (3676 

msnm) 

 
 
Mínimo 

 
 
8.0 

 
 
8.6 

 
9.0 

 
9.6 

 
9.7 

 
9.1 

 
9.0 

 
 
9.7 

 
 
9.7 

 
 
10.0 

 
9.8 

 
9.3 

Promedio 10.1 10.3 10.2 10.5 10.5 10.1 10.1 10.7 10.8 10.8 10.5 10.4 

Máximo 12.7 12.6 12.4 12.1 11.5 11 11.7 11.8 12.4 11.8 11.5 12.2 

Laguna 
 
Surasaca 

Mínimo 3.7 3.2 3.8 3.5 3.8 3.6 2.9 2.8 3.6 3.7 3.6 4.1 

Promedio 4.7 4.6 4.8 4.8 4.4 4 3.6 3.9 4.2 4.6 4.7 4.9 

 
 

 

Nota: Tomado  del expediente técnico realizado por  CESEL Ingenieros, 2007 
 
No obstante, las temperaturas mínimas absolutas durante el año en la estación Oyón 

registran temperaturas desde -1.3 °C a 5.2 °C y las temperaturas máximas absolutas 

registran valores de 15.7°C a 23.6 °C, de igual modo según las estaciones: Laguna 

Surasaca y Laguna Cochaquillo, las temperaturas mínimas absolutas registran valores 

desde -6.0 °C a 0.7 °C y -5.6°C a 1.0°C y las temperaturas máximas absolutas registran 

valores de 9.0° °C a 16.0 °C y 10.0 °C a 16.4 °C, respectivamente. Como se puede 

apreciar, en estas estaciones se presentan temperaturas por debajo de los 0°C, las que se 

evidencian su recurrencia durante todo el año, escenario que eventualmente pudiera 

  Temperatura Media Mensual (°C) 

 
 
 
Estación 

 
 
 
Escenario 

 
 
Jan 

 
 
Feb. 

 
Mar. 

 
Abr. 

 
May. 

 
Jun. 

 
Jul. 

 
 
Ago. 

 
 
Set. 

 
 
Oct. 

 
Nov. 

 
Dic. 

(4546 
 
msnm) 

 
Máximo 

 
6.3 

 
6.3 5.3 5.3 5 4.4 4.2 

 
4.7 

 
4.9 

 
5.5 5.4 5.7 

Laguna 
 
Cochaquito 

(5752 

msnm) 

Mínimo 3 3.1 3.3 4.3 4 3.4 3 3.5 3.7 4 3.7 2.8 

Promedio 4.3 4.2 4.5 4.7 4.5 4.1 3.8 4.2 4.4 4.6 4.5 4.6 

 
Máximo 

 
5.3 

 
5.3 5.2 5.1 4.9 4.7 4.4 

 
4.9 

 
5 

 
5.3 5.2 5.4 
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contemplar el fenómeno de congelamiento en la sub rasante, especialmente en las zonas 

más altas las cuales ocupan más de la segunda mitad del tramo. A continuación, en las 

tablas 9 y 10 se aprecian las temperaturas mínimas y máximas consideradas en el 

expediente técnico del proyecto. 

 
 
Tabla 9 
Temperatura mínima absoluta en el área de estudio del Tramo I 

 

 
 

 
 
Estación 

 

 
 
Escenario 

Temperatura (°C) 

Jan Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. D
i 

 
 
Oyón (3676 

msnm) 

Mínimo 0.4 0.4 0.9 1.6 -0.5 -1.3 -1.0 0.0 0.1 0.5 -0.3 0

Promedio 3.2 3.5 3.5 3.0 1.4 1.3 0.8 1.2 1.9 2.5 2.3 2

Máximo 5.5 5.5 5.2 4.4 2.4 3 2.3 2.5 3.9 3.8 4 4

Laguna Mínimo -4.2 -2 -3.8 -3.6 -4.8 -5 -5 -5.8 -6 -4.6 -5 -
5 

Surasaca 

(4546 

)

Promedio -2.1 -1 -1.8 -2.3 -3.1 -3 -4.3 -4.3 -3.4 -3.2 -2.8 -2.4 
 

Máximo 
 

0 
 

0.7 0 -1.3 -1 -1.7 -3 -2.7 
 

-1 
 

-1.8 
 

-0.3 -0.4 

Laguna 
 

Cochaquito 

(5752 

Mínimo -3.4 -4 -3 -3.4 -3.8 -4.8 -4.4 -4.6 -4.6 -4.4 -5.6 -4.8 

Promedio -2.1 -1.9 -1.9 -2.2 -2.5 -3.2 -3.7 -3.7 -3.1 -3 -3 -2.9 
 

Máximo 
 

0.1 
 

-1 0 -0.4 -1.5 -1.2 -3 -3 
 

-2 
 

-1.6 
 

-2 0 
 
 

Nota: Tomado  del expediente técnico realizado por  CESEL Ingenieros, 2007 
 
 

Tabla 10 
Temperatura máxima absoluta en el área de estudio del Tramo I 

 

 
 

 
 
Estación 

 

 
 
Escenario 

Temperatura (°C) 

Jan Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
 
 
 
Oyón (3676 

msnm)

Mínimo 16.0 15.7 16.6 17.3 18.5 18.7 19.3 20.1 19.2 19.2 18.6 16.4

Promedio 18.7 19.0 18.3 19.4 20.3 20.4 21.2 20.9 21.2 21.2 20.6 19.4

Máximo 23 21.6 20.4 21.4 22.2 22.2 23.6 21.8 22.4 23.4 22.4 21 

Laguna 
 

Surasaca 

(4546 

)

Mínimo 10.6 9 10 10.9 11.6 10.4 10.8 11.5 10.7 11.6 11.6 11.7

Promedio 12.8 11.9 12.3 12 12.3 12.1 12.1 12.9 12.6 13.4 13.2 13 
 

Máximo 
 

15 
 

14.5 14.7 13.2 13.6 13.6 13.8 14.6 
 

14 
 

16 
 

14.7 14 
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Laguna 
 

Cochaquito 

(5752 

msnm) 

Mínimo 10.2 10 11.3 12 11 11 11 12.2 12.4 12.6 11.9 11 

Promedio 12.5 12.2 12.2 12.7 12.6 12.7 12.3 13.4 13.8 14 13.5 13.2
 

Máximo 
 

14 
 

14.1 13.5 13.8 13.8 14.2 13 14.7 
 

15.4 
 

16.4 
 

15.4 14.6

 

Nota: Tomado  del expediente técnico realizado por  CESEL Ingenieros, 2007 
 

Consecuentemente, sobresalen las dos estaciones bien definidas que toman como base la 

precipitación. La estación húmeda va desde los meses de octubre hasta abril, mientras que 

la estación seca va desde el mes de mayo hasta septiembre. Las precipitaciones media 

anual registradas en las estaciones Oyon, Laguna surasaca y la Laguna Cochaquillo son 

del orden de 523 mm, 807 mm y 308 mm como se aprecia en la tabla 11. 

 

Tabla 11  
Precipitaciones mensuales del área de estudio del Tramo I 

 

 
 
Estación 

 

 
 
Escenario 

Precipitación Mensual (mm)  

Jan Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.  
 
 
 
 
Oyón 
 

(36
 

76 msnm) 

Año seco 39. 
 

5 

23.8 48.7 23.5 2.6 3.4 0.0 4.0 6.0 19.9 22.8 17.3 211.5

Año 

promedio 

78. 
 

9 

83.8 114.2 77.9 3.5 2.8 0.2 2.4 7.9 35.5 56.9 99.7 563.7

Año húmedo 89. 
 

2 

128 147 110.
 

2 

0.8 0 0 0 9 83.1 85.2 247 899.6

 
 
Laguna 

Surasaca 

(4546 

msnm) 

Año seco 86. 
 

3 

69 114 66.3 22 0 0 19.7 17.4 75.7 29.8 105 604.6

Año 

promedio 

13 
 

0 

122 146 66.1 26 11 3.7 8.5 29.1 85.7 66.5 112 806.9

Año húmedo 23 
 

5 

132 189 43.5 39 23 9.1 0 49.9 45.6 97 82.1 945.0

 
 
Laguna 

Cochaqui to 

(5752 msnm) 

Año seco 1.7 2.8 3.3 0.8 1.3 1.8 0.2 0 2.5 2.2 6.1 7.1 29.8 

Año promedio 35. 
 

4 

39.7 70.6 25.2 7.8 5.6 1.9 6.1 13.9 31.8 34.9 37.9 310.8 

Año húmedo 16 64.4 47.3 73.6 15 2.7 1.8 15.4 70.3 162.6 129.8 47.5 646.5 

Nota: Tomado  del expediente técnico realizado por  CESEL Ingenieros, 2007 
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4.6. Diseño del pavimento rígido propuesto en la zona de estudio 

 
 

La metodología de diseño empleada por CESEL para el diseño del pavimento rígido en 

las zonas con bofedales fue la metodología AASHTO 93 que es la metodología presentada 

por el MTC. 

 
Parámetros de diseño empleados 
 
 

 Característica de la subrasante 
 
 
De acuerdo al CBR de cada uno de los sub tramos analizados y estudiado en el tramo I de 

la carretera se ha calculado el módulo de resiliencia para lo que CESEL ha empleado la 

fórmula propuesta por el manual de carreteras, suelos, geología, geotécnica y pavimentos 

del MTC en la versión 2013 para correlacionar el CBR con el módulo de resiliencia. A 

continuación en la tabla 12, se muestran los diferentes subtramos del tramo I, cabe 

mencionar que las variantes 1 y 2 son desvíos de la vía proyectada de Oyón – Ambo. 

 
Tabla 12  
Características de la subrasante 

 

Sub tramo 

homogéneo 

MR (psi)  

1 19.8  

2 17.4  

3 22.3 Variante 01 

4 20.9 Variante 02 

5 18  

6 17.8  

7 22.3  

8 20.1  

 

Nota: Tomado  del expediente técnico realizado por  CESEL Ingenieros, 2007 
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- Tráfico (Ejes Equivalentes) 
 

El resumen de ejes equivalentes de diseño EAL para el pavimento rígido de acuerdo al 

tráfico proyectado para el 2053 se muestra en la siguiente tabla 

 

Tabla 13 
Resumen de ejes equivalentes de diseño ESAL 

 

Tramo ESAL 

Oyón Km 134+978- Uchucchacua Km 157+420 7.12E+06 

Uchucchacua Km 157+420- Dv. Cerro de Pasco Km 181+100 6.38E+05 

Dv.Cerro de pasco Km 181+100-Yanahuanca Km 214+640 5.07E+06 

Yanahuanca Km 214+640 - Uspachaca Km 227+760 6.01E+06 

Uspachaca Km 227+760 -Parcoy Km 255+000 6.08E+06 

Parcoy Km 255+000 -Caymas Km 262+540 5.93E+06 

Caymas Km 262+540 -Ambo 280+962.223 7.50E+06 

 

Nota: Tomado  del expediente técnico realizado por  CESEL Ingenieros, 2007 

 
 

El cálculo de los ejes equivalentes ESAL ha sido calculado en base a las proyecciones del 

estudio de tráfico 2012. 

 
 

- Factores hidrometerológicos 
 

 

Se han identificado la altitud, precipitación y temperaturas del tramo. Dicha información 

se adjunta en el siguiente capítulo. 

 
 
En las tablas 14 y 15 se han resumido las propiedades de los materiales, datos de tráfico y 

otras propiedades de la subrasante y las demás parámetros mencionados anteriormente que 

influyen en el diseño de la estructura del pavimento rígido presentado por CESEL empleando la 

metodología de diseño AASHTO 93 por medio de la estabilización con geosintéticos. 
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Tabla 14  
Variables de diseño 

 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

Resistencia a la compresión del concreto f'c (psi) 4968 

Módulo de elasticidad del concreto e'c (psi) 4017482

Módulo de rotura s'c (psi) 663 

Modulo elasticidad de la sub base-cbr:40% (psi) 17500

DATOS DE TRAFICO Y OTRAS PROPIEDADES DE LA 
 

SUBRASANTE 

Número de ejes equivalentes total (w18) 6.38E+06

Nivel de confiabilidad 90% 

Desviación estándar normal (zr) -1.282 

Deviación estándar total (so) 0.35 

Módulo efectivo de reacción de la subrasante- k (pci) 230 

Módulo resilente de subrasante mr (psi) 17400 

Serviciabilidad inicial 4.5 

Serviciabilidad final 2.5 

Periodo de diseño (años) 20 

ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO 

Coeficientes de carga y de drenaje  

Coeficiente de transferencia de carga (j) 2.8 
 

Coeficiente de drenaje (cd) 1.00 

Coeficiente de perdida de soporte de la sub base 1.00 

Estructura del pavimento  

W18 nominal 6.38e+06

 

Nota: Tomado  del expediente técnico realizado por  CESEL Ingenieros, 2007 
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Tabla 15 
Estructura del pavimento rígido – diseño 20 años 

 
 

 
 
 
Parámetros de diseño 

Sector (km) 
134+978 - 
157+420

Sector (km) 
157+420 - 
168+560 

Sector 
(km) 
168+560 -

Pi 4.5 4.5 4.5 
Pt 2.5 2.5 2.5 
Zr (90%) -1.282 -1.282 -1.282 
So 0.35 0.35 0.35 
ESALs 20 años 7.12E+06 6.38E+06 6.38E+06 
Kc subrasante -sub base (pci) 240 240 230 
f'c (kg/cm2) 350 350 350 
Resistencia a la flexotracción S'c (kg/ 45 45 45
Espesor de la losa (cm) 22 22 22
Espesor de la sub base granular (cm) 15 15 15

 

 
Nota: Tomado  del expediente técnico realizado por  CESEL Ingenieros, 2007 
 

Tabla 16  
Estructura del pavimento rígido – diseño 20 años 

 
 
 
 
Parámetros de diseño 

Sector 
(km) 

181+100-

Sector 
(km) 

204+000 -

Sector 
(km) 

214+614 - 

Sector 
(km) 227+ 

760 -
Pi 4.5 4.5 4.5 4.5 
Pt 2.5 2.5 2.5 2.5 
Zr (90%) -1.282 -1.282 -1.282 -1.282 
So 0.35 0.35 0.35 0.35 
ESALs 20 años 5.07E+06 5.07E+06 6.01E+06 6.08E+06 
Kc subrasante -sub base (psi) 220 205 205 205 
f'c (kg/cm2) 350 350 350 350 
Resistencia a la flexotracción S'c (kg/ cm2) 45 45 45 45 
Espesor de la losa (cm) 21 21 22 22
Espesor de la sub base granular (cm) 15 15 15 15 

 

Nota: Tomado  del expediente técnico realizado por  CESEL Ingenieros, 2007 

 
 

De lo calculado, CESEL ha propuesto para el diseño de pavimento rígido en bofedales 

empleando una subrasante estabilizada con geosintéticos, como se puede observar en la figura 

11. Esta misma configuración del paquete estructural será base para el análisis comparativo 
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frente al diseño propuesto mediante la estabilización del mismo suelo con cal. 

 
 

 
Figura 11. Estructura típica de mejoramiento de bofedales utilizando geosintéticos 

Adaptado de “Paquete estructural de pavimento”, por  CESEL Ingenieros, 2007 
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5  RECONOCIMIENTO Y EXTRACCIÓN DE MUESTRAS EN LA ZONA DE 

ESTUDIO 

 

Se establecieron una serie de actividades de gabinete y campo con la finalidad de identificar la 

situación del terreno a estabilizar dónde se cumplan con los requerimientos mínimos establecidos 

por el MTC para la capa de subrasante. En este contexto, con la finalidad de elegir la calicata más 

adecuada para la presente investigación se realizó un histograma el cuál se presenta a 

continuación que tiene como referencia información de la tabla 7. 

 

 
Figura 12.Volumen de mejoramiento 

Adaptado de “Expediente técnico carretera Oyón –Ambo”, por CESEL ingenieros 2007 
 
 
 
Como se puede observar en el histograma anterior, figura 12, la zona de mejoramiento con 

mayor volumen es la ubicada en la progresiva 170+830. Motivo por el cual la visita de 

campo y reconocimiento del lugar se ha realizado en esta progresiva. 

 
5.1. Visita de campo y reconocimiento de la zona de estudio 
 

Por medio del expediente técnico proporcionado por la empresa consultora CESEL 

ingenieros; dentro del tomo denominado Estudio de suelos y canteras, se ubicaron las 23 

zonas críticas con presencia de bofedales a lo largo del tramo I. Para validar dichas zonas se 

identificó la progresiva con mayor incidencia respecto a volúmenes de mejoramiento y tipo de 
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suelo y se realizaron las siguientes etapas. 

Estudio en gabinete: En primer lugar, con ayuda de GOOGLE EARTH se realizó el 

trazo para la ubicación de la calicata en el km. 170+830 según la estratigrafía de las zonas 

críticas tomando como referencia la progresiva ubicada al inicio del tramo (Km. 135+578) 

dentro de la ciudad de Oyón. En segundo lugar, se identificó la ruta de acceso a dicho 

punto y la topografía del lugar tomando como base las imágenes referenciales del punto 

delimitado como se observa en la figura 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Ruta seguida para ubicación de calicata 

Adaptado de Google Maps, Marzo 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Inicio de la progresiva 
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Figura 15. Ubicación de la calicata realizada.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Reconocimiento de la zona 

 
Reconocimiento del lugar: Durante el recorrido que se planteó en la figura 13 se observaron 

suelos arcillosos, bofedales, suelos granulares y pastos altoandinos como se observan la figura 

16 y 17. Además, en la figura 17 se aprecia el bofedal identificado con mayor volumen de 

mejoramiento  del cual se extrajeron las muestras de suelo para ser estabilizado con cal. 
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Figura 17. Bofedal en el que se realizó la calicata 

 

A lo largo del eje de la carretera en el tramo I, según la información del expediente 

técnico como, se ha mencionado anteriormente, se han identificado 23 zonas críticas 

debido a los bofedales, es en este contexto que se ha identificado la calicata con 

mayor volumen de mejoramiento identificado en el histograma presentado en el capítulo 

anterior. La calicata se realizó en la zona demarcada en el kilómetro 170+830, figura 17, 

con una profundidad de 1.50m para conocer la estratigrafía del lugar la cual. Por simple 

inspección se determinó que el primer estrato encontrado de 0.00 -0.40 cm estaba 

compuesto por material granular y el segundo estrato de 0.40-0.80 cm compuesto por 

material arcilloso o limoso con alto contenido de materia orgánica; además, se determinó 

que el nivel freático se encontraba a 80 cm del terreno natural. La información de la 

estratigrafía descrita en el capítulo 3 coincidía con la información encontrada en el 

expediente técnico para esta calicata, la verificación de la granulometría se realizó 

mediante el ensayo de granulometría y límites plásticos que se muestra en el sub 

capítulo 4.2 Estudio de la muestra. A continuación en la figura 18 de muestra la estratigrafía 

encontrada en la zona. 
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Figura 18.  Estratigrafía encontrada en la zona 

 
 

5.2. Estudio de la muestra 

 
 
El material extraído de la calicata ha sido ensayado en dos laboratorios. Por un lado, en el 

laboratorio de mecánica de suelos de Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Se 

han realizado el ensayo de granulometría, límites de Atterberg y preparación de 

muestras para determinar el porcentaje óptimo de cal. Por otro lado, en el laboratorio de JBO 

se han realizado los ensayos de medición de PH, ensayo de composición orgánica, ensayo 

de proctor modificado, ensayo para la determinación de la máxima densidad seca y 

contenido de humedad, finalmente el ensayo de CBR del suelo natural y del suelo 

estabilizado con cal. 
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5.2.1. Análisis granulométrico de la muestra (ASTM D -422 /AASHTO T88) 

 

Se realizó el análisis granulométrico por tamizado según lo establecido por las normas 

ASTM D-422 y AASHTO T 88. 

 
Preparación de la muestra 
 
 

Se identificó el tamaño máximo de la muestra para determinar la cantidad de material a 

ensayar. Por lo tanto, se determinó que el tamaño máximo de muestra era grava que 

quedaba retenida en el tamiz 3/8” por lo que sólo fue necesario secar 500 g de muestra 

húmeda como se muestra en la figura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Muestra obtenida de la calicata 

 
Se dejó secar la muestra en un horno a una temperatura de 110 °C durante 24 horas y 

luego se realizó el cuarteo de la muestra para aproximadamente 65 g. A esta porción de 

muestra se le realizó el lavado en la malla N° 200 hasta que el agua quede clara como se 

observa en las figuras 20 y 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Inicio del lavado de la muestra 
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Figura 21. Finalización del lavado de la muestra 

 
Finalmente, se procedió a secar nuevamente la muestra en un horno a una temperatura de 

110 °C durante 24 horas. 

 

Para continuar con el análisis granulométrico. Se ha pasado la muestra seca desde el tamiz 

3/8”  hasta la malla N°200. Y se han pesado los pesos retenidos en cada una de estas 

mallas. Como se adjunta en la tabla 17. 
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Tabla 17  
Análisis granulométrico de la muestra extraída 

Análisis granulométrico de suelos  

Tamiz

Abertura 

(mm) 

Peso 

retenido(g)

Retenido 

parcial 

(%) 

Retenido 

acumulado 

(%) 

Pasa 

(%) 

3" 75.000         

2" 50.000         

1" 25.000         

3/4" 19.000         

1/2" 12.500       100 

3/8" 9.500 14 2.8 2.8 97.2 

1/4" 6.250 13 2.6 5.4 94.6 

N°4 4.750 6 1.2 6.6 93.4 

N°6 3.350 0 0 6.6 93.4 

N°8 2.360 0 0 6.6 93.4 

N°10 2.000 13 2.6 9.2 90.8 

N°16 1.180 0 0 9.2 90.8 

N°20 0.850 0 0 9.2 90.8 

N°30 0.600 0 0 9.2 90.8 

N°40 0.425 17 3.4 12.6 87.4 

N°50 0.300 0 0 12.6 87.4 

N°80 0.177 8.5 1.7 14.3 85.7 

N°100 0.150 0 0 14.3 85.7 

N°200 0.075 8.5 1.7 16 84 

-200 MTC E-202 420 84 100 0 

 

Nota: Ensayo realizado según ASTM D 422 
 
 
La curva granulométrica obtenida podemos verla en el ANEXO 3 con respecto al 

suelo natural. 
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5.2.2. Determinación de los límites de Atterberg 

 
 

- Ensayo de Límite líquido 
 

Mediante este ensayo se buscó calcular el contenido de humedad expresado en porcentaje 

del suelo secado en el horno, cuando éste se halla en el límite entre el estado plástico y el 

estado líquido. Para este ensayo se empleó la copa de Casagrande y procedimiento 

realizado fue el siguiente. En primer lugar, se molió el limo en un mortero con cuidado 

de no romper las partículas de la muestra. En segundo lugar, se pasó el material molido 

por la el tamiz N°40. En tercer lugar, se pesó 100 g aproximadamente de muestra 

tamizada y se mezcló dicha muestra con agua destilada hasta formar una pasta no muy 

fluida y consistente. Finalmente en cuarto lugar, se hizo uso de la copa de casagrande para 

tres muestras con humedades variables. Siguiendo el procedimiento se buscó que las dos 

mitades de la pasta de suelo se pongan en contacto en el fondo de la ranura a lo largo de 

una distancia de cerca de 13 mm (0.5"). El número de golpes para cada muestra fue 

anotado para poder realizar la curva junto con el contenido de humedad (%). Los 

resultados de cada una las pruebas se muestran en la tabla 18. 

 

Tabla 18 
Límite Líquido 

 
 

Limite Liquido

PRUEBA N° 1 2 3 

RECIPIENTE N° 45 49 52 

NUMERO DE GOLPES 32 28 18 

 

Nota: Ensayo realizado según ASTM D 4318 
 
Una vez tomado los datos, se colocaron las muestras en una cocina a 110 °C para obtener 

el peso de la muestra seca y poder realizar el cálculo del contenido de humedad. Los 

resultados se expresan en la Tabla 19. 
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Tabla 19  
Contenido de Humedad-Limite Líquido 

 

 
PESO DEL RECIPIENTE (gr) 21.14 21.54 21.24 

PESO DEL RECIPIENTE + SUELO
HUMEDO (gr) 

36.82 32.89 31.08 

PESO DEL RECIPIENTE + SUELO SECO
(gr)

32.77 29.92 28.6 

PESO DEL AGUA (gr) 4.05 2.97 2.48 

PESO DEL SUELO SECO (gr) 11.63 8.38 7.36 

CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 35% 35% 34% 
 

Nota: Ensayo realizado según ASTM D 4318 
 
Finalmente, con la relación del número de golpes con el contenido de humedad para 

cada muestra se procedió a trazar la curva de fluidez, figura 22, que represente la relación 

entre el contenido de humedad y el correspondiente número de golpes de la taza de 

bronce, en un gráfico de papel semilogarítmico. Con el contenido de humedad como 

ordenada sobre la escala aritmética, y el número de golpes como Abscisa sobre la escala 

logarítmica. La curva de flujo es una línea recta promedia, que pasa tan cerca como sea 

posible a través de los tres o más puntos dibujados. 

 

 

Figura 22. Gráfico de fluidez 

Adaptado de “ASTM D 4318”, por American Society for Testing and Materials, 2011 
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Para el porcentaje del Limite Liquido se toma el valor de la curva de flujo con la ordenada 

de 25 golpes como límite líquido del suelo y aproxímese este valor a un número entero, que 

para este caso seria 35%. 

 
 

- Ensayo de Limite Plástico 
 
 

Se denomina límite plástico (L.P.) a la humedad más baja con la que pueden formarse 

barritas de suelo de unos 3,2 mm (1/8") de diámetro, 60 rodando dicho suelo entre la palma 

de la mano y una superficie lisa (vidrio esmerilado), sin que dichas barritas se desmoronen. 

 
 
Partiendo de este concepto se desarrolla el mismo procedimiento que el límite líquido 

hasta obtener una pasta manejable para luego formar las barras o rollos de material de 

3,2mm hasta que se generen dichas fisuras. Paso siguiente se colocan en un recipiente y 

luego se secan las muestras en la cocina. Se trabaja en 2 porciones para generar un 

promedio de ambos. Finalmente, en base a la toma de datos se determina el contenido de 

humedad. Los resultados se expresan en la Tabla 20. 
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Tabla 20 
Contenido de Humedad-Límite Plástico 

 
 

Limite Plástico

PRUEBA N° 1 2 

RECIPIENTE N° A 47 
 
 

PESO DEL RECIPIENTE (gr) 30.41 21.35 

PESO DEL RECIPIENTE + SUELO HUMEDO (gr) 38.22 27.45 

PESO DEL RECIPIENTE + SUELO SECO (gr) 36.99 26.57 

PESO DEL AGUA (gr) 1.23 0.88 

PESO DEL SUELO SECO (gr) 6.58 5.22 

CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 19% 17% 
 
Nota: Ensayo realizado según ASTM D 4318 
 

Para poder determinar el límite plástico se recurrió a la siguiente fórmula 
 

Ecuación 9: Limite Plastico (MTC, Manual de Carreteras:Suelos,Geologia,Geotecnia y 
 

Pavimentos, 2014) 
 

 

 
 
Siendo: 
 

W: Contenido de humedad de cada muestra. 
 
 
 
De la ecuación se obtuvo un Limite Plástico de 18% 
 
 
Con los valores hallados tanto del Índice líquido y el índice plástico, por medio de 

la formula.se calcula el índice de plasticidad (I.P.) 

 

Ecuación 10: Índice Plástico (MTC, Manual de Carreteras:Suelos,Geologia,Geotecnia y 

Pavimentos, 2014) 
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Dando como resultado: 
 

 
 
 
De la granulometría y los límites de Atterberg determinados se tiene la siguiente 

clasificación de la muestra en la tabla 21. La clasificación de suelos realizada 

corresponde al estrato de suelo de 0.40 -1:50 m debido a que es la estratigrafía en la que 

se apoyará la subrasante por ende la que será estabilizada. 

 

 
Tabla 21 
Clasificación de suelo de mejoramiento 

 
 

Clasificación 
 

de suelos 

SUCS CL 

AASHTO A-7-6(17) 

Nota: se ha realizado la clasificación de la muestra según las metodologías SUCS y AASHTO  

 
 

La clasificación obtenida, arcilla de baja plasticidad, es el mismo tipo de suelo documentado 

en el expediente técnico para la calicata en la progresiva 170 +830. 

 

- Determinación de materia orgánica en suelos (pérdida por ignición) 
 

El  ensayo  de  materia  orgánica  en  suelos  por  pérdida  por  ignición  se  realizó  bajo  

las especificaciones de la norma MTC E-118. 

 
La fórmula empleada para determinar el contenido de materia orgánica presente en la 

muestra es la que se muestra a continuación. 

 

Ecuación 11: Calculo del porcentaje de Materia Organica (MTC, Manual de ensayo de 

Materiales, 2016) 

 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 22, que es el resumen de los datos 
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obtenidos por medio del ensayo de contenido de materia orgánica realizado en los 

laboratorios de JBO ingenieros. 

 
 
Tabla 22  
Contenido de materia Orgánica 

 
 

Descripción Unidad Resultados 

Peso del crisol del suelo seco antes de la ignición, A g 92.63 

Peso del crisol del suelo seco después de la ignición, B g 90.69 

Peso del crisol, C g 50.49 

Contenido de materia orgánica (%) 4.8 

Nota: Resultados de ensayo realizado por JBO ingenieros 
 
 
Como se puede ver en la tabla 22, el contenido de materia orgánica es de 4.8%. Este alto 

valor se debe a que como se ha mencionado anteriormente, la zona en que se realizó la 

extracción de la muestra es un bofedal y este tipo de suelo es considerado como un suelo 

orgánico. 

 
 
El manual de LIME para estabilizaciones con cal recomienda que el suelo tenga un 

contenido orgánico menor a 1% y cal en rangos del 3% al 8%. En caso se exceda el 

porcentaje de contenido orgánico, es necesario tener consideraciones especiales tanto en 

la dosificación como en la construcción, como por ejemplo incrementar la dosificación de 

cal al suelo para poder generar la reacción química y aumentar la rigidez de este. 
 

 
 

5.3. Determinación del contenido óptimo de cal 
 

Para el tipo de suelo identificado, arcilla de baja plasticidad, la norma NTP 

339.134:1999 define que la estabilización con cal debe estar entre rangos de 2% y 8% en 

peso seco de la muestra. La dosificación adecuada será aquella que presente un PH mayor 

a 12.5. A continuación, se muestra la estabilización realizada para dosis de 1% al 10% en 

peso y el valor de PH que se obtuvo para cada una de estos. 

 
 
El procedimiento seguido fue el siguiente. 
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- Primer paso: Secado de 500 gr. de muestra 

 

- Segundo paso: Tamizado de la muestra seca por el tamiz N°40 
 

- Tercer paso: Pesado de 350 gr. de muestra que pasó el tamiz N° 40. 
 

- Cuarto paso: Separación de la muestra en porciones de 35 gr. 
 

- Quinto paso: Estabilización de la muestra con cal del 1% al 10%. 
- Sexto paso: Determinación del PH para cada una de las estabilizaciones realizadas. 

 
El procedimiento anterior se ha realizado dos veces debido a que como se muestra en 

los resultados de esta investigación no se llegó al potencial de hidrógeno recomendado por la 

NTP 339.134:1999 y el manual de LIME. 

 
En la tabla 23, con respecto a las Especificaciones de suelo, cal y agua, se describen 

los potenciales de hidrógeno para cada uno de los materiales empleados en el ensayo 

antes mencionado. Así mismo, en esta tabla se hace referencia a la cal tipo I y cal tipo II, es 

necesario mencionar que estos nombres han sido determinados por nosotros con la 

finalidad de poder diferenciarlos. Por un lado, la cal tipo I, es la cal empleada en obra y la 

que se puede obtener en cualquier ferretería; según el fabricante tiene una pureza que 

oscila del 12% al 15%. Por otro lado, la cal tipo II, es cal viva empleada para 

estabilizaciones y de venta controlada, obtenida del laboratorio Chemilab y según las 

especificaciones del proveedor cuenta con un 97% de pureza. Las especificaciones técnicas 

de esta cal se encuentran en el Anexo 7. 

 
 
 
Tabla 23  
Especificaciones de suelo, cal y agua 

 
 
 Suelo 

 

natural 

Suelo seco pasante malla 
 

n° 40 

Agua 
 

destilada 
 
Cal tipo I 

 
 
Cal tipo II 

 

PH 
 

6.96 7.95 6.87 
 

12.84 12.94 

 

Nota: Resultados de ensayos realizados en los laboratorios de JBO Ingenieros. 
 
 
Se realizaron las diferentes dosificaciones con cal como parte del procedimiento descrito 

en el punto 4.3 y se realizaron las mediciones del potencial de hidrógeno para cada una de 

estas. A continuación, en la figura 23 se muestran los resultados del PH para la cal tipo I y 
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la cal tipo II. 
 
 

 
 

Figura 23. PH del suelo estabilizado con cal tipo I 

 
 
De la figura 23, se puede observar que la cal tipo I, no sigue una tendencia en el 

incremento del PH en la mezcla suelo cal por lo que la estabilización con esta no es factible. 

Mientras que la cal tipo II sigue una tendencia pero se obtiene el PH de 12.5 con una 

dosificación de 30% de cal en peso seco. 

 
 
Según investigaciones previas y la NTP 339.134:1999, cuando se tienen porcentajes 

de contenido orgánico mayores a 1% en la muestra a estabilizar de debe pensar la 

posibilidad de emplear porcentajes mayores al 8% de cal en peso seco. En este 

contexto, en la presente investigación se ha empleado 10% en peso seco de cal como 

porcentaje óptimo para estabilizar la arcilla de baja plasticidad pues como se observa en la 

figura 23 es el valor más cercano al valor de PH recomendado por el manual de LIME. 

 
 

5.4. Estabilización con cal de arcillas de baja plasticidad 

 

A partir de la determinación del contenido óptimo de cal se ha realizado la estabilización 

de la muestra con 7% y 10% con la finalidad de observar las reacciones que se presentan en 
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esta. Con esta finalidad se han realizado los ensayos de determinación del contenido 

óptimo de humedad, Límites de Atterberg, Ensayo de proctor modificado y ensayo de 

CBR. 

 
 

- Ensayo de determinación de contenido de humedad total de los agregados por 
secado (MTC E-215 -2016) 

 

 
 
El contenido de humedad del suelo afecta directamente la capacidad de soporte y la 

plasticidad de este. Por lo que resulta necesario conocer el contenido de humedad de la 

muestra en los tres escenarios planteados: Muestra en estado natural, muestra estabilizada 

con 7% de cal y muestra estabilizada con 10% de cal. En el anexo   se muestran los 

resultados de este ensayo. 

 
 

- Determinación de límites de Atterberg 
 
 
 
A continuación en la tabla 24. Se muestran los resultados del límite líquido, límite plástico 

y del índice de plasticidad para la muestra en estado natural, muestra con adición de 7% de 

cal y muestra con 10% de cal. Además se observa como la clasificación de suelos cambia 

del ser una arcilla de baja plasticidad a ser un limo de alta plasticidad. 

 
 
 
Tabla 24  
Variación de los límites de Atterberg 

 

 
Identificación LL LP IP Clasificación 

Suelo natural 44 26 18 CL 

Suelo natural +7% de Cal hidratada 47 27 20 CL 

Suelo natural + 10% de Cal hidratada 54 31 23 MH 

 
 
En la figura 25, se puede observar el incremento del índice de plasticidad para los tres 

tipos de muestra ensayadas. Al incrementar la plasticidad del suelo, es decir incrementar 

la capacidad de deformación del suelo sin agrietarse, este se convierte en un suelo más 

trabajable. 
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Figura 24. Variación del índice de plasticidad  

 
 

- Ensayo de Proctor modificado (MTC E 136 -2016) 
 

 
 
Los resultados del ensayo de proctor modificado realizados para las tres muestras se 

muestran en la tabla 25. Resultados de ensayo de proctor modificado. 

 
 
 
Tabla 25 
Resultado de Ensayos de Proctor Modificado 

 

 

Identificación 
Máxima densidad

 

seca (g/cm3) 

Óptimo contenido 
 

de humedad (%) 

Suelo natural 1.802 14.8 

Suelo natural +7% de Cal hidratada 1.852 15.3 

Suelo natural + 10% de Cal hidratada 1.893 15.9 

 
Nota: Resultados de ensayos realizados en los laboratorios de JBO Ingenieros  

 
 

De la tabla anterior se puede observar que a mayor contenido de cal añadida a la muestra 

de suelo la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad incrementan. Es 

decir la cantidad de agua necesaria para compactar la muestra incrementa conforme 

incrementa la dosificación de cal. 
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- Ensayo de CBR 
 
 
 
La realización del ensayo tiene dos finalidades compatibles con los objetivos de esta 

investigación. La primera, demostrar que la estabilización con cal incrementa la capacidad 

de soporte de la muestra, lo que la convierte en una subrasante adecuada para el 

proyecto. La segunda, la capacidad de soporte obtenida al estabilizar arcillas de baja 

plasticidad, presentes en bofedales del departamento de Cerro de Pasco, es mayor al CBR 

considerado cuando se emplea la solución con geosintéticos. 

 
 
Se han realizado 3 ensayos de CBR al 95% y 100% de humedad óptima. El primero, 

arcilla de baja plasticidad con contenido orgánico en estado natural. El segundo, arcilla 

de baja plasticidad estabilizada con 7% de cal en peso seco y curado durante 7 días. El 

tercero, arcilla de baja plasticidad estabilizada con 10% de cal en peso seco y curado 

durante 7 días. 

 
 
En la figura 25, se muestra el incremento del CBR a medida que se le va adicionando cal. 
 
 

 
 

Figura 25. Incremento del CBR en la muestra 

Como se puede observar en la figura anterior el valor de CBR del suelo natural era de 6% 

y el valor del CBR estabilizado con 10% de cal llega a 43.3% lo que indica un 
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aumento significativo de la capacidad portante del suelo que tendrá la función de 

subrsasante en la carretera de estudio. Es así que el CBR con el que se diseñará el espesor 

del pavimento rígido será de 43.3 %. 
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6 DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA SUBRSANTE ESTABILIZADA CON CAL 

 
 
Consideraciones y limitaciones del diseño 
 
 
 

- Los valores de CBR son para muestras que han sido curadas a 7 días. Debido a que por 

complicaciones con el tiempo no se pudo dejar curar las muestras a 28 días que sería lo 

óptimo. 

- Los ensayos a ejecutar son los básicos y fundamentales para poder realizar la 

estabilización de suelos y su uso como subrasante de pavimentos. 
 

- En esta investigación no se toman en cuenta los procesos constructivos para la 

aplicación de la estabilización de suelos arcillosos en una estructura de pavimentos 

rígidos. 

 

- Los valores para la estimación del número de ejes equivalentes (W18) depende del IMD 

tomado previo por el conteo de vehículos en la zona. Este dato será tomado del expediente 

técnico. 

 

- Por las características e importancia del proyecto se mantendrá el porcentaje de 

confiabilidad en 90 %. 

 

- Como parte de la limitación en el presente informe no se realiza el diseño de pasajuntas o 

hombreras de concreto como disipadores de carga ya que este depende de un análisis 

estructural por medio del software WINPAS que no está comprendido dentro del alcance 

inicial. Con fines de diseño práctico se utilizará el factor propuesto por la empresa 

consultora respetando en todo momento lo que la norma AASHTO 93 detalla en las 

características estructurales del pavimento. 

 

- El coeficiente de drenaje (Cd) depende directamente del tipo de drenaje que se 

recomiendan en esta investigación. El estudio de la alternativa del sistema de drenaje no 

forma parte del análisis de esta investigación por lo que se ha propuesto el sistema más 

común y confiable. 

 

- Los valores de temperatura no han sido considerados para el diseño del pavimento rígido, 

pues la AASHTO 93 no considera estos parámetros como si lo hace la AASHTO 2008 Se 

ha diseñado con la AASHTO 93 pues la alternativa de solución propuesta por la 
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consultora CESEL fue bajo esta alternativa y se desea tener los mismos escenarios. 
 

6.1. Variables de Diseño 
 
 
 

- Tránsito de Diseño o Numero de ejes equivalente (W18) 
 
 
 
Como bien se acotó en las consideraciones y limitaciones el número de ejes 

equivalentes (ESAL) equivale al valor de 6.38 x 10^6 para el caso del pavimento 

rígido. El cual se desprende del estudio de tráfico mediante los conteos a lo largo de la 

zona de estudio. 

 
 
 

- Periodo de diseño 
 
 
 
Como se trata de una carretera interprovincial y tomando en cuenta el factor económico, 

se determina un periodo de diseño de 20 años. 

 
 

- Servicialidad inicial 
 
 
 
Los valores recomendables según la ASSHTO son los siguientes tanto para pavimento 

rígido como para pavimento flexible: 

 

Tabla 26  
Índice de Serviciabilidad Inicial 

 
 

 
INDICE DE SERVICIABILIDAD 

Po = 4.5 para pavimentos rígidos 

Po = 4.2 para pavimentos flexibles 
 
 

Nota:(American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 
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-   Servicialidad final 

 
 
 
Tabla 27 
 Índice de Servicialidad Final 

 

  
 
INDICE DE SERVICIABILIDAD FINAL 

Pt = 2.5 o más para caminos muy importantes 

Pt = 2.0 para caminos de transito menor 

 
 Nota:(American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 

Para las solicitaciones de este diseño se utilizara  y . 

Por lo tanto, la pérdida de serviciabilidad (∆  es la diferencia entre el índice inicial y 

el final lo que da como resultado 1.5. 
 
 
 

- Confiabilidad 
 

Para una carretera interestatal rural, como lo es la de la presente tesis, Conservadoramente 

se elige 90% para este proyecto. La guía de la AASHTO señala niveles recomendados de 

80 a 99.9%.En la tabla 28 se puede ver los diferentes casos a tomar en cuenta. 

 
 
Tabla 28 
 Niveles de Confiabilidad R 

 
 

 
TIPO DE CARRETERA NIVELES DE CONFIABILIDAD R 

Suburbanas Rurales 

 
Autopista Regional 85 - 99.9 

 
80 - 99.9 

 
Troncales 80 – 99 

 
75 – 95 

 
Colectoras 80 – 95 

 
50 – 80 

 

Nota:(American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 
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- Desviación estándar normal 
 

Este valor depende directamente del nivel de confiabilidad elegido. Se obtiene del área de 

la curva normal estándar. Para un nivel de confiabilidad de 90%, la desviación estándar 

normal es -1.282 según la Tabla 29. 

 
Tabla 29 
Valores para desviación estándar normal de acuerdo a niveles de confiabilidad 

 

Nota:(American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 

 

DESVIACION ESTANDAR NORMAL , VALORES QUE CORRESPONDEN 

A LOS NIVELES SELECCIONADOS DE CONFIABILIDAD 

CONFIABILIDAD R (%)  ( ZR )  ( So ) 

50 0.000 0.35 

60 -0.253 0.35 

70 -0.524 0.34 

75 -0.647 0.34 

80 -0.841 0.32 

85 -1.037 0.32 

90 -1.282 0.31 

91 -1.340 0.31 

92 -1.405 0.30 

93 -1.476 0.30 

94 -1.555 0.30 

95 -1.645 0.30 

96 -1.751 0.29 

97 -1.881 0.29 

98 -2.054 0.29 

99 -2.327 0.29 

99.9 -3.090 0.29 

99.99 -3.750 0.29 
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- Desviación estándar combinada o total 

 

La AASHTO recomienda valores entre 0.30 y 0.40 para pavimentos rígidos. Para este caso 

se está asumiendo un valor de 0.35 como se menciona en las consideraciones y 

limitaciones iniciales. 

 
Tabla 30 
Desviación estándar combinada 

 
 

TIPO ( So ) 

 
Pavimentos Rígidos 0.30 - 0.40 

 
Construcción Nueva 0.35 

 
En Sobre Capas 0.40 

 
 
Nota: (American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 

 
 

- Propiedades del concreto 
 

Se considera la resistencia a la compresión (f’c) a los 28 días del concreto en el orden de 350 

kg/cm2.Segun Según la Norma Peruana de Concreto Armado, para determinar el módulo de 

elasticidad del concreto ( ) existe una correlación entre dicho módulo y la resistencia a la 

compresión. Esta relación es la siguiente: 

 

Ecuación 11: Módulo de elasticidad del concreto (MTC, Manual de Carreteras: 

Suelos,Geologia,Geotecnia y Pavimentos, 2014) 

	

 
 

Con el valor de resistencia considerado, resulta un módulo de elasticidad de 4017482 psi. 

Por último el módulo de ruptura se calculó a partir de la siguiente ecuación Propuesta por 

la ACI, cuyo resultado es 663 psi. 
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Ecuación 12: Módulo de ruptura del concreto (MTC, Manual de Carreteras: 

Suelos,Geologia,Geotecnia y Pavimentos, 2014) 

 

 
 

- Coeficiente de transferencia de carga (J) 
 

El coeficiente de transmisión o transferencia de carga (J) cuantifica la habilidad de la 

estructura del pavimento para distribuir las cargas a través de las discontinuidades como 

las juntas o grietas. Este valor depende de si se decide usar pasadores (dowels) o no y del 

tipo de berma que se construirá. Para el presente diseño se consideró mecanismos de 

transferencia de carga en las juntas (dowels).AASHTO recomienda, en la tabla 31, que el 

valor este entre 2.5 y 3.1, para la condición de bermas en concreto y mecanismos de 

transferencia de carga, por lo tanto el valor adoptado será de 2.8. 

 

Tabla 31  
Coeficiente de Carga para tipos de pavimento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: (American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Hombro 

          Elemento de transmisión de carga 

          Con. Asfáltico Con. Hidráulico 

Tipo de Pavimento SI NO SI NO 

No reforzado o reforzado con 

juntas   3.2 

3.8 - 

4.4 

2.5 - 

3.1 

3.6 - 

4.2 

Reforzado 

continuo       

2.9 - 

3.2 ---- 

2.3 - 

2.9 ---- 
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- Coeficiente de Drenaje 
 

Tabla 32  
Calidad de Drenaje 

 

 
CALIDAD DEL 

DRENAJE 

                   
      TIEMPO QUE TARDA EL AGUA EN SER EVACUADA 

Excelente 2 horas 

Bueno 1 día 

Mediano 1 semana 

Malo 1 mes 

Muy malo el agua no evacua

 

Nota: (American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 

 
 
El coeficiente de drenaje adoptado será de 1, lo que corresponde a una calidad de 

drenaje buena según la tabla 32 recomendadas por la AASHTO, con una estructura de 

pavimento expuesta a niveles de humedad que se aproximan a la saturación que varían 

entre 5% a 25%. 

 

Tabla 33  
Valores de coeficiente de drenaje 

Calidad del 

drenaje 

Porcentaje del tiempo en que la estructura del pavimento esta 

expuesta a niveles de humedad próximos a la saturación 

Menos de 1% 1 % - 5 % 5 % - 25 % más del 25% 

Excelente 1.25 - 1.20 1.20 - 1.15 1.15 - 1.10 1.10 

Bueno 1.20 - 1.15 1.15 - 1.10 1.10 - 1.00 1.00 

Mediano 1.15 - 1.10 1.10 - 1.00 1.00 - 0.90 0.90 

Malo 1.10 - 1.00 1.00 - 0.90 0.90 - 0.80 0.80 

Muy malo 1.00 - 0.90 0.90 - 0.80 0.80 - 0.70 0.70 

 

Nota: (American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 
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- Módulo de reacción compuesto de la subrasante (K) 
 
 
El módulo de reacción efectivo de la subrasante es el valor de la capacidad de soporte 

del suelo, el cual depende del módulo resilente de la subrasante. Este valor se ve afectado 

por la presencia de una capa granular que conforma la subbase y de acuerdo a la guía de la 

AASHTO, se recomienda hacer uso de una para valores de ESAL mayores a 1x10^6. Para 

el desarrollo de la presente tesis, se hará uso de una base granular de 40% y 60& 

respectivamente. El procedimiento recomendado en la guía de la AASHTO para hallar 

el módulo de reacción efectivo de la subrasante será explicado al momento de diseñar 

el pavimento rígido para ambos casos junto con las consideraciones del caso para la 

Metodología MPEDG así como para la Metodología bajo los parámetros de AASHTO 93. 

 
 
Al principio de este capítulo se mostró la ecuación de diseño que se emplea en esa 

metodología, luego se han hallado los valores de cada término justificándose debidamente. 

El resumen de estos se muestra en la tabla 34. 
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Tabla 34  
Resumen de parámetros para diseño de pavimento rígido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Valores considerados para el diseño del pavimento. 

Parámetros Valor  Unidades 

Número de ejes equivalentes (W18)  6.38E+06 ESAL 

Período de diseño  20 Años 

Confiabilidad (R)  90%   

Desviación estándar normal (Zr)  -1.282   

Desviación estándar combinada o total (So)  0.35   

Índice de serviciabilidad inicial (Po)  4.5   

Índice de serviciabilidad final (Pt)  2.5   

Pérdida de serviciabilidad ( PSI)  2   

Resistencia a la compresión del concreto (f'c)  350 kg/cm2 

Módulo de elasticidad del concreto (Ec) 4017482 Psi 

Módulo de ruptura del concreto (s’c) 663 Psi 

CBR de la subrasante  43.3  %  

Módulo Efectivo de Reacción de la subrasante (k)   280 pci  

Módulo Resilente de la Subrasante Mr  28500 Psi 

Espesor de subbase  (CBR=40%) 15 Cm 

Coeficiente de transferencia de carga (J)  2.8   

Coeficiente de drenaje (Cd)  1   
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6.2. DISEÑO BAJO MPEDG (Mechanistic- Empirical Pavement Design Guide – 

AASHTO 2008) 

 
 
Con los datos mostrados en la Tabla 34 y utilizando los nomogramas recomendados por 

la AASHTO 2008 y adjuntos en el ANEXO 2, se obtiene un espesor de 8 pulgadas o 20 

cm. Como se mencionó al inicio del capítulo, para calcular el módulo de reacción efectivo 

de la subrasante se asume un espesor de subbase de 15 cm con un CBR de 60% y se 

utilizan los nomogramas adjuntos en las figuras 27 y 28, el cual relaciona la correlación 

entre el CBR y el módulo resilente (Mr), lo que da como resultado un espesor de la losa de 

concreto de 20 cm al estabilizar el suelo de fundación o subrasante con 10% de cal. 

 
 
Para la Aplicación de esta metodología se realizó lo siguiente: 
 

En primer lugar se aplicó la formula recomendada por la norma peruana en su versión 

2013 extraída de la Appendix CC-1 “Correlation of CBR values with soil index 

properties”, documento que forma parte de MEPDG (National Cooperative Highway 

Research Program, 2001) 

 
 
Módulo Resilente (Mr) 
 
 

 
Tabla 35 
Valores obtenidos de la Aplicación del Módulo Resilente o de Elasticidad para Subbase-Subrasante 

 

Capas CBR % Modulo valor 

 
 
Subbase 

 
60% 

Elasticidad
 

(Esb) 

35100 
 

psi 

 
 
Subbrasante

 
43.30% 

Resilente
 

(Mr) 

28500 
 

psi 

 
 
 
Haciendo uso del nomograma de la figura 27 , en el que se tienen como variables de 

entrada el módulo resilente de la subrasante, el espesor de la subbase y el módulo de 

elasticidad de esta, se obtiene el módulo de reacción compuesto de la subrasante (Kc). 

Cabe resaltar que como se mencionó, se hará uso de una base granular por lo que los 
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valores de entrada correspondientes a la subbase que es el valor asumido por la empresa 

encargada de realizar el expediente definitivo con fines comparativos. 

El módulo resilente de la subrasante fue hallado anteriormente y tiene un valor de 28500 

psi; además, se considerará un espesor inicial de la base de 15 cm (6”) como la 

norma lo recomienda. Por último, el módulo de elasticidad de la base, que tiene un valor 

de 17500 psi. Haciendo uso de estos 3 datos, hallamos que el módulo de reacción 

compuesto de la subrasante (kc) es de aproximadamente 1250 pci. 

 
 

 
Figura 26.  Carta para estimar el módulo de reacción compuesto asumiendo una profundidad semi-infinita 
de la capa de soporte 

Adaptado de American American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993 
 
 
Finalmente, se considerará una reducción del valor del módulo de reacción 

compuesto, corregido por el factor de pérdida de soporte (LS). Este parámetro indica la 

pérdida de apoyo potencial de las losas debido a la erosionabilidad de la capa granular o 
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a los asentamientos diferenciales de la subrasante. La reducción se hará haciendo uso de la 

figura 28. 

 

De acuerdo a la guía de la AASHTO el valor de LS para materiales estabilizados o 

tratados con cal varía entre 1 y 3, como se puede ver en la tabla 36. Para fines 

comparativos como se mencionó al inicio de este capítulo en las consideraciones y 

limitaciones se asume que el drenaje diseñado posee buenas condiciones por lo que habrá 

poca posibilidad de erosión de la subbase o asentamiento de la subrasante por la rigidez 

aportada gracias a la cal, por lo que se escogerá el menor valor de LS, que corresponde al 

valor de 1. De esta manera hallamos el módulo de reacción efectivo de la subrasante (K 

efectivo) que tiene un valor aproximado de 280 pci. 

 

Tabla 36  
Rangos Típicos de Pérdida de Soporte (LS) para tipos de materiales 

 
 

Rangos típicos de perdida de soporte para diferentes tipos de materiales 

 
 

tipo de material 

Módulo Elástico o 
Resilente 

 
(psi) 

Perdida de
 

Soporte (LS) 

Base Granular tratada con cemento 1,000,000 a 2,000,000 psi 0,0 - 1,0

Mezcla de Agregados con cemento 500,000 a 1,000,000 psi 0,0 - 1,0

Bases Tratadas con Asfalto 350,000 a 1,000,000 psi 0,0 - 1,0

Mezclas Bituminosas Estabilizadas 40,000 a 300,000 psi 0,0 - 1,0

Estabilizados con Cal 20,000 a 70,000 psi 1,0 - 3,0

Materiales Granulares sin Ligante 15,000 a 45,000 psi 1,0 - 3,0

Materiales Granulares Finos o Subrasante
Natural 

3,000 a 40,000 psi 2,0 - 3,0

 
Nota: (American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 
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Figura 27. Carta para modificar el módulo de reacción de la subrasante por pérdida potencial de soporte de la 
subbase 

Adaptado de American American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993 
 
 

 
 

6.2.1. Diseño de espesores 
 

Con el fin de hallar el espesor de la losa de concreto con los parámetros ya 

mencionados anteriormente, se hará uso de los nomogramas de la figura 3.7 de la página II-

45 y II-46 de la guía de la AASHTO 93 que se muestran en el anexo 2. 

 
El espesor calculado es de 7.87 pulgadas equivalente a 20 cm aproximadamente. Como 

se mencionó anteriormente se consideró un espesor de subbase de 15 cm para el cálculo 

del módulo de reacción efectivo de la subrasante; sin embargo el valor del espesor de 

subbase podría aumentar de tal manera que el espesor de la losa de concreto se vea 

reducida ya que al aumentar el espesor de la subbase, el valor del módulo de reacción 
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efectivo de la subrasante cambia y por lo tanto el espesor de la losa de concreto también. 

Se presentan las siguientes posibles combinaciones para los espesores de las capas del 

pavimento rígido: 

 
Tabla 37  
Alternativas de Espesores de Losa según variación del Espesor de Subbase 

 
 
Alternativa 

Espesor de
 

subbsase (cm) 
K efectivo (pci) 

Espesor de 
 
Losa (cm) 

1 15 280 19.8 

2 20 290 19.0 

3 25 300 18.2 

4 30 310 17.9 
 

 
 

Nos podemos dar cuenta que al variar el espesor de la subbase, varía también el módulo 

de reacción efectivo de la subrasante; sin embargo no influye significativamente en la 

disminución del espesor de losa, por lo que económicamente sería conveniente usar 

la alternativa 1, es decir, un espesor de base de 15 cm y un espesor de losa de 20 cm 

aproximadamente. 

 
 
Finalmente se presenta la estructura propuesta del paquete estructural en base a los 

resultados obtenidos 

 
Figura 28. Estructura típica de mejoramiento de bofedales utilizando Cal 

Adaptado de “Expediente técnico de la carretera Oyón- Ambo, por CESEL Ingenieros, 2007 
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6.3. DISEÑO BAJO ASSHTO 93 
 

 
 
Se ha propuesto un diseño alternativo tomando como base los parámetros de diseño 

estipulados en el manual de la AAHTO 93, el cual a nivel de Latinoamérica sigue siendo 

el más conservativo por sus espesores de diseño y experiencias en obras de gran 

envergadura. Para este caso se ha tomado en cuenta la variación con respecto al valor 

de Modulo de Reacción de la subrasante-subbase. La cual relaciona la interacción entre la 

capa de subbase y subrasante. Además, de colocar un material con mayor capacidad de 

soporte como lo exige la norma EG 2014 (MTC, Manual de Carreteras: Suelos, Geología, 

Geotecnia y Pavimentos, 2014) en base al volumen de tráfico de la carretera. 

Como bien se menciona en el capítulo I, dentro de los parámetros de diseño para el 

pavimento rígido. La interacción de la subbase con la subrasante se ven reflejadas a través 

de la ecuación de la ecuación  7. 

 
Ecuación 13: Módulo de reacción de la subrasante (American Association of State Highway 
and Transportation Officials, 1993) 
 

 

 

 

 
Donde: 
 

 = Coeficiente de reacción de la subbase granular.  

 = Coeficiente de reacción subbase-subrasante 

 =Coeficiente de reacción de la subrasante 

h =Espesor de la subbase granular   
 
 
 
Para esta propuesta se acudió a los CBR mínimos recomendados para subbase granular 

de pavimentos rígidos en función al volumen de tráfico expresado en Ejes equivalentes 

(EE), resumidos en la tabla 38. 
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Tabla 38 
CBR mínimos recomendados para la SubBase Granular de Pavimentos Rígidos según intensidad de Tráfico 
expresado en EE 

 

TRÁFICO REQUERIMIENTO 

Para tráfico<1.5 x 10^6 
CBR mínimo de 

 
40%

Para tráfico>1.5 x 10^6 
CBR mínimo de 

 
60% 

 
 
Adaptado de  Manual de Carreteras:Suelos,Geologia,Geotecnia y Pavimentos, 2014 
 

 
 
En base a las solicitaciones del tramo en estudio se tiene 6.38 x 10^6 EE tomados del 

estudio de tráfico del expediente definitivo. Por lo que se debería considerar un CBR de 

60% como mínimo para el volumen de tráfico que se tiene y no 40% como lo asume 

CESEL ingenieros en su diseño propuesto. Esto será materia de discusión en el 

siguiente capítulo, pero se trabajará finalmente con un CBR de 60% considerando un 

material con mayor gradación y un CBR de 43.3 % para la subrasante hallado por medio de 

los ensayos de laboratorio, con lo que se busca optimizar en mayor escala el espesor de 20 

cm ya hallado inicialmente. 

 
 
Como parte del desarrollo se utilizaron los siguientes valores respectivamente para la 

subrasante como para la subbase. 

 
 
DATOS DE LA SUB BASE: 
 

CBR=60% ESPESOR= 15 cm 
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DATOS DE LA SUBRASANTE: 
 

CBR=43.3 % 
 

 

 

 

 
 133.77 Mpa/m 

 
 
6.3.1. Diseño de espesores 

 
Para el desarrollo se trabajó la formula por miembros, a través de un espesor tentativo buscando la 

igual entre ambos miembros y teniendo en cuenta el 10% de tolerancia, el cual se desprende del 

90% asumido para la confiabilidad de la vía. Este valor residual contempla que solo el 10% de la 

vía necesitara mantenimiento al término de la vida útil del pavimento. 

 

En la siguiente tabla se resumen los datos con los que se ingresó a la fórmula para obtener el 

espesor de diseño de la losa de concreto. 
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Tabla 39  
Datos de entrada para el diseño bajo AASHTO 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Para el caso más favorable el espesor calculado sería de 150 mm o 15 cm que es el 

mínimo espesor que recomiendo la AASHTO 93 para el diseño de pavimento rígido. Al 

igual que el diseño anterior se ha considerado un espesor de subbase de 15 cm pero ahora 

con un CBR de 60% del material granular que compone la capa. Sin embargo el valor del 

espesor de subbase podría aumentar de tal manera que el espesor de la losa de concreto se 

vea reducida ya que al aumentar el espesor de la subbase, el valor del módulo de reacción 

compuesto de la subrasante cambia y por lo tanto el espesor de la losa de concreto 

también. Se presentan las siguientes posibles combinaciones para los espesores de las 

capas del pavimento rígido, respetando en todo momento la condición de no tener un valor 

mayor o inferior al 10% del W18 Nominal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K = 133.77 Mpa/m 

Ec = 27750 Mpa 

S'c = Mr = 4.87 Mpa 

J = 2.80   

Cd = 1.00   

So = 0.35   

R = 90%   

ZR = -1.282   

Pt = 2.5   

ΔPSI = 2   

W18 (ESALS)  = 6.38 x 10 ^ 6 

D = ??? mm 

D = 150 mm 
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Tabla 40  
Alternativas de Espesores de Losa según tolerancia de confiabilidad 

 
 

 
Alternativa 

Espesor de 
 

Losa (mm) 

 
1er miembro 2do miembro diferencia

 
Tolerancia Cumple

1 192 6.80 6.795 0.00 0.68 OK

2 180.0 6.80 6.658 0.14 0.68 OK

3 170 6.80 6.544 0.26 0.68 OK

4 160 6.80 6.429 0.37 0.68 OK

5 150 6.80 6.314 0.49 0.68 OK
 

 

Finalmente se presenta la estructura propuesta del paquete estructural en base a los 

resultados obtenidos: 

 
 

 
 
 
Figura 29.  Estructura típica de mejoramiento de bofedales utilizando Cal bajo diseño AASHTO 93 

Adaptado de “Expediente técnico de la carretera Oyón- Ambo, por CESEL Ingenieros, 2007 
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7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 
En esta investigación se ha planteado como objetivos específicos lo siguiente. En primer 

lugar, Identificar y definir la zona de estudio y la metodología aplicada para la 

estabilización del tramo I de la carretera Oyón –Ambo. En segundo lugar, efectuar los 

ensayos al suelo natural y determinar el porcentaje óptimo de cal que hace que el suelo 

arcilloso cumpla con las propiedades necesarias para que pueda ser utilizado en la 

construcción de subrasante de pavimentos rígidos. En tercer lugar, efectuar los 

respectivos ensayos de laboratorio a las mezclas suelo-estabilizante (suelo-cal) siguiendo 

los procedimientos de las normas necesarias. En cuarto lugar, definir la calidad de la 

subrasante mediante los resultados obtenidos en la prueba de valor de soporte de california 

(CBR) y diseñar el paquete estructural del pavimento rígido bajo la metodología AASHTO 

93. Finalmente, en quinto lugar, presentar el diseño del pavimento rígido aplicando las 

metodologías de diseño Empírica Mecanística (MPEDG 2002) y AASHTO 93 para 

subrasantes estabilizadas con cal frente a la estabilización con geosintéticos. En este 

contexto, en este capítulo se analizan los resultados obtenidos para cada uno de estos de 

estos objetivos planteados. 

 

 
Respecto al primer objetivo específico planteado y los resultados mencionados en el 

capítulo 3 de esta investigación, se ha analizado lo siguiente. En primer lugar, se cuentan 

con 23 zonas críticas descritas en el expediente pues son suelos que atraviesan o contienen 

bofedales y como consecuencia de este ecosistema se tienen predominantemente limos 

y arcillas de baja plasticidad con alto contenido orgánico, en su mayoría completamente 

saturados. En segundo lugar, las tabla 11 de precipitaciones promedio nos muestran que en 

los meses de enero a abril se presentan fuertes precipitaciones en la zona por lo que se 

debería tener especial cuidado con el sistema de drenaje a emplear y asegurar el adecuado 

funcionamiento de la vía. En tercer lugar, los suelos que componen las 23 zonas de 

bofedales presentas CBR menores a 6% lo que los convierte en subrasantes inadecuadas 

según el Manual de Suelos Geología y Pavimentos del MTC por lo que estos deben ser 

reforzados, mejorados o estabilizados de acuerdo a las necesidades del proyecto. En 

cuarto lugar, CESEL ha planteado como solución óptima para esta problemática emplear 

dos geosintéticos y así asegura el tiempo de vida de 20 años para la cual está diseñada la 
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vía. El primero, un geotextil que tendrá la función de evitar que los finos suban a las capas 

superiores del pavimento y las contaminen. El segundo, una geomalla biaxial que refuerza 

el suelo mediante el confinamiento de las partículas de suelo. 

Respecto al segundo objetivo planteado, se realizó la visita de campo a la provincia de 

Oyón con la finalidad de extraer las muestras en la calicata identificada en la progresiva 

170+830 debido a que según el análisis de volúmenes de mejoramiento realizado a las 23 

zonas críticas esta es la progresiva con mayor volumen de mejoramiento, a partir de esto 

se identificó lo siguiente. En primer lugar, al ensayarse la muestra se han encontrado las 

siguientes características de suelo es estado natural que se presentan en la tabla 41. 

 
Tabla 41  
Características del suelo natural 

 
 

SUELO ESTADO NATURAL 

Clasificación de suelo A-7-6(17) // CL 

LP 18 

IP 17 

% Contenido orgánico 4.8 

PH 7.95 

CBR al 95% 6% 
 
 

Como se puede observar en la tabla 41, se tiene un suelo arcilloso de baja plasticidad 

con contenido orgánico de 4.8% y 6% de CBR a partir de esto, se puede identificar que el 

suelo es inadecuado para ser subrasante por dos razones. La primera, la baja capacidad 

portante del suelo y la segunda, alto contenido orgánico, por lo tanto es un suelo 

óptimo para ser estabilizado con cal. Con la finalidad de determinar el porcentaje óptimo 

de cal se realizó las dosificaciones de 1 a 10% para dos tipos de cal. El primer tipo de cal 

con una pureza de 12% y el segundo tipo de cal con una pureza de 97%. Posterior a los 

ensayos, se determinó que la cal del tipo II, pureza 97%, incrementaba linealmente el PH 

del suelo a estabilizar pues la reacción floculante que se que produce entre el suelo y la 

cal es más efectiva que la que se produce con la cal de 12% de pureza como se puede 

apreciar en el gráfico 23 del capítulo cinco de esta investigación. En segundo lugar, se 

ha planteado estabilizar el suelo con una dosis de 10%. Si bien el manual de LIME, 

establece el valor mínimo de PH del suelo estabilizado debe ser de 12.5 y el PH 
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alcanzado es de 11.7 las razones principales para que el suelo no haya alcanzado este valor 

de PH de 12.5 son dos. Por un lado, el suelo presenta un PH de 7.95 es decir es un suelo 

neutral y llevar el suelo hasta un nivel requerido se complica pues de acuerdo a lo 

ensayado el suelo alcanza su punto de fijación al dosificarlo con 8% a partir de este punto 

los incrementos son muy pequeños y se obtendría el valor de PH deseado con 30% de cal. 

Por otro lado, el contenido orgánico del suelo es de 4.8%, lo cual es razonable pues la 

muestra fue extraída de un bofedal, este alto contendido orgánico disminuye efectividad 

de la reacción suelo cal. 

 

Respecto al tercer objetivo planteado y a los resultados obtenidos en el capítulo 4 se 

analiza que los resultados de los ensayos de CBR realizados a las muestras dosificadas con 

7% y 10% podrían ser mayores pues el curado realizado a las muestras fue de sólo siete 

días mientras que lo recomendable es curar las muestras a quince días y así asegurar la 

reacción exotérmica del suelo cal para posteriormente afianzar la reacción cementante que 

se produce en el suelo. 

Respecto al cuarto objetivo, posterior a la estabilización de la muestra con cal, 10% en 

peso seco de suelo, se ha realizado el ensayo de CBR de la muestra curada a siete días 

y se ha obtenido un valor de 43.3 de CBR al 95% el cual al ser comparado con el CBR al 

95% del suelo en estado inicial (ver tabla 41) se puede concluir que el suelo ha 

incrementado su capacidad portante en siete veces su valor, pasando así de ser un suelo 

inadecuado a ser excelente. Además, se realizó el ensayo de CBR al 95% para una muestra 

estabilizada con 7% de cal y se obtuvo un valor de 31.8 pudiéndose observar así que la 

estabilización con cal con unas dosis menor incrementa la capacidad de soporte del suelo. 

Además, se demuestra que aunque la mezcla no llega al PH de 12.5 recomendado por el 

manual de Lime se incrementa la capacidad de soporte del suelo y se cambia la 

granulometría de este pues de pasa de ser una arcilla de baja plasticidad a ser un limo de 

alta plasticidad. 

Respecto al quinto objetivo, en esta investigación se han presentado tres diseños de 

pavimento rígido para dos tipos de estabilización. El primero, corresponde al diseño 

presentado por CESEL Ingenieros en el expediente técnico del tramo I de la carretera Oyón- 

Ambo, utilizando geosintéticos a manera de solución óptima. El segundo, corresponde al 

diseño realizado por nosotros bajo la metodología empírica mecanística de pavimento 

rígido diseñado bajo los ábacos recomendados por la AASHTO 93 pero en la cual se 
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contempla la influencia del módulo resilente en función al CBR tomando como base la 

teoría expuesta en el artículo MPEDG (Mechanistic- Empirical Pavement Design Guide – 

AASHTO 2008. El tercer diseño, corresponde a la propuesta de diseño realizada bajo la 

metodología de diseño de pavimentos 

AASHTO 93, la cual a manera de formula solo contempla la interacción de la 

subbase- subrasante dentro del módulo de reacción, sin consideran la influencia por erosión 

del suelo o factores de diseño adicionales debido a sus criterios conservativos. 

 

A continuación en la tabla 42, se resumen los resultados de los tres diseños que 

como consecuencia del incremento de la capacidad portante por la interacción del suelo-

cal esto deriva en la reducción del paquete estructural en el caso más favorable de 5 cm y 

en el caso mas conservativo, aplicando la normativa AASHTO 93, sería de 2 cm frente a 

la propuesta inicial utilizando geosinteticos como agente estabilizador. Dentro de los 

parámetros de diseño es cuestionable desde un punto de vista técnico el estudio de tráfico 

de la vía proyectada por ser esta desarrollada en el año 2010 siendo aprobada en el año 

2017 y ejecutada en el presente año por lo que la proyección de tráfico no sería la 

adecuada afectando así el tiempo de vida útil de la vida proyectada inicialmente por el 

incremento del parque automotor en ese lapso de tiempo. Otro punto discutible es el uso de 

las normativas hasta el día de hoy en nuestro país ya que seguimos trabajando con la 

ideología conservativa de los conceptos bajo la AASHTO 93 generando capas con 

mayores espesores por motivo de seguridad excesiva que esta metodología utiliza para 

el diseño y como se ha comprobado bajo los lineamientos que aporta la AASHTO 2008 para 

los parámetros de suelo obtendríamos un módulo de reacción de suelo mas real por tomar 

como parte del desarrollo factores climáticos y no solo la capacidad del suelo como 

limitante principal. Por lo que esto también podría influir en el ahorro de materiales 

y evitar sobrecostos excesivos dentro de la concepción de proyectos viales en nuestro 

país.  
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Tabla 42  
Comparativa de diseños para pavimento rígido 

 
 
 VARIABLE UNIDADES DISEÑO 1 DISEÑO 2 DISEÑO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parámetros del 

suelo 

Tipo de suelo - A-7-5 (17) 
 
 
 
Tipo de 
estabilización 

 
 
 
 
- 

Geosintéticos 
:geotextil y 
geomalla 
biaxial 

 

 
10% cal en 

peso seco de 
suelo 

 
10% cal en 

peso seco de 
suelo 

CBR subrasante 
natural 

 
% 

 
6 

 

 
6 

 
6 

CBR subrasante 
estabilizada 

 
% 

 
20 

 

 
43.3 

 
43.3 

Mr  de subrasante 
estabilizada 

 
 

Psi 

 
 

17400 

 
 
 

28500 

 
 

28500 

CBR subbase % 40 40 60 

Espesor subbase Cm 15 15 15 

K efectivo Pci 230 280 - 

K compuesto Mpa/m - - 133.77 
Parámetros de 
 

tráfico 

W18 ESAL 6.38E+06 6.38E+06 6.38E+06 
 

J - 2.8 
 

2.8 2.8 
Parámetro de 
 

tiempo 

 

Periodo de diseño
 
 

Años 

 
 

20 

 

 
 

20 

 
 

20 
 

Parámetros 

servicio 

Po - 4.5 4.5 4.5 

Pt - 2.5 2.5 2.5 

PSI - 2 2 2 

Parámetros 

estadísticos 

R % 90 90 90 

Zr - -1.282 -1.282 -1.282 

So - 0.35 0.35 0.35 
Parámetros 
 

ambientales 

 

 
 
Cd 

 
 
- 

 
 
1 

 

 
 
1 

 
 
1 

 

Parámetros de 

concreto 

s'c Psi 663 663 663 

Ec Psi 4017482 4017482 4017482 

f'c kg/cm2 350 350 350 

 D Cm 22 20 15 
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8 CONCLUSIONES 
 

En base a lo mencionado en los capítulos de esta investigación se concluye lo siguiente: 
 
 
 

- El suelo estudiado en la presente investigación en su estado natural no es 

considerado apto para ser utilizado como capa subrasante de un pavimento rígido, 

según lo establecido en el manual de carreteras, suelos, geología, geotecnia y 

pavimentos del MTC. El cual muestra la correlación entre la clasificación de suelos 

y el valor de soporte de california (CBR), considerando valores menores de CBR de 

6 o menos como materiales inapropiados para la conformación de la subrasante y 

para este caso se obtuvo un valor de CBR 6. Según lo descrito en el expediente 

técnico la baja capacidad de soporte de este suelo se debe a que atraviesa 23 zonas 

de bofedales en las que los suelos predominantes son MH, ML, GC y CL. El 

volumen de mejoramiento aproximado para este tramo de la carretera es de 12247 

metros cúbicos. 

 
 

- La metodología de estabilización propuesta en el expediente técnico del tramo I de 

la carretera Oyón – Ambo comprende emplear dos geosintéticos. El primero, un 

geotextil que evita el ascenso de las partículas finas a las capas superiores del 

paquete estructural del pavimento rígido. El segundo, una geomalla biaxial para 

confinar las partículas e incrementar la capacidad portante del suelo. Esta 

alternativa eleva el CBR de 6% a 20%. 

 
 

- La arcilla de baja plasticidad ensayada en estado natural presenta un índice de 

plasticidad de 17, 4.8% de contenido orgánico y CBR al 95% de 6%. Es en base a 

este índice de plasticidad que se ha elegido como alternativa favorable la 

estabilización con cal pues según la norma carreteras del MTC se limita la 

estabilización con cemento para suelos con índice de plasticidad mayor a 20. 

 
 

- Se ha determinado mediante los ensayos PH que el incremento de cal al suelo 

natural lo convierte en un suelo más básico; el PH máximo obtenido es de 11.7 y se 

presenta cuando se adiciona 10% en peso seco de cal viva al 97% de pureza al 

suelo 



97 
 

 

- Se ha demostrado que el incremento en el PH del suelo-cal depende en gran medida 

de la calidad de la cal a emplear; pues cuando se empleó cal de obra no se percibió 

una tendencia de incremento en el PH como si se observó cuando se empleó cal 

viva al 97% de pureza. 

 
 

- Los ensayos de CBR realizados al suelo antes y después de estabilizar con 10% de 

cal en peso demuestran que emplear Cal como metodología de estabilización de 

suelos arcillosos de baja plasticidad incrementa la capacidad de soporte del suelo; 

se ha pasado de CBR= 6% a CBR= 43.3% 

 
 

- Según el cuadro 4.1 del manual de carreteras del MTC que clasifica la calidad de la 

subrasante de acuerdo al CBR al 95%. La subrasante estabilizada con cal ha pasado 

de ser una subrasante pobre a ser una subrasante de calidad excelente. 

 
 

- Si bien la norma de LIME Association recomienda un contenido orgánico máximo 

de 1% y PH mínimo de 12.4 para de la mezcla suelo cal. Para estabilizar los suelos 

con cal, en esta investigación de ha demostrado que con un suelo con 4.8% de 

contenido orgánico y PH= 11.7 la estabilización con cal mejora la capacidad de 

soporte de la subrasante de 6% a 43.3% 

 
- Los valores CBR de la mezcla suelo–cal obtenidos en esta investigación podrán 

servir como parámetro de comparación para estabilizar suelos con características 

similares, la aceptabilidad o rechazo de estos dependerá de las especificaciones 

para cada proyecto. Cabe resaltar que el CBR que se propone en la investigación ha 

tenido un curado solo de 7 días por razones de tiempo pero lo óptimo sería que se 

trabaje con un CBR a 28 días para saber la máxima capacidad que la cal podría 

aportar al suelo. 

 
- Con la obtención de los espesores para la losa de concreto hidráulico de un 

pavimento rígido bajo la normativa de AASHTO 93 y aplicando la correlación 

entre el CBR y el Modulo Resilente para la interacción de la subrasante con la 

subbase por medio de los ábacos propuestos y los conceptos de la MPEDG, se 

puede observar que para el suelo en estado natural estabilizado con geosintéticos el 
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espesor de la losa es de 22 cm, mientras tanto para la mezcla suelo-cal es de 20 cm.  

Comprobando  de  esta  manera  que  la  utilización  de  cal  como  agente 

estabilizador reduce el espesor de la losa, siendo una alternativa factible tanto como 

proceso constructivo así como de diseño. 

 

- Un punto importante a considerar en el diseño es la optimización del material que 

conforma la capa de subbase la cual según la normativa peruana del MTC 

recomienda un CBR mínimo de 60% para el nivel de servicio que tiene la vía en 

estudio y no 40% como la empresa encargada de realizar el expediente definitivo 

toma para el diseño. Por lo en el mejor de lo casos al tener un CBR mayor se puede 

optar por incrementar el espesor de la capa en mención la cual influye directamente 

con la reducción del espesor del pavimento. Bajo este concepto se ha elaborado el 

tercer diseño respetando el CBR mínimo incrementando así el módulo de reacción 

de la subrasante. 

 
 

- Por medio de la comparativa entre el método de diseño propuesto por CESEL 

ingenieros y la de la presente tesis. el diseño de los parámetros de subrasante- 

subbase se diseñaron tomando en cuenta las consideraciones bajo los conceptos de 

la MPEDG, lo que por medio de la formula derivada de la interacción entre el CBR 

y el módulo resilente y de la corrección por erosión con respecto al módulo 

compuesto de la subrasante, se pudo ver que al aumentar el CBR el módulo resiente 

es mayor como en el caso presentado donde el módulo efectivo de subrasante 

termina siendo 280 psi frente a los 230 psi de CESEL ingenieros. Este incremento 

es directamente proporcional al incremento de la capacidad portante haciendo que 

el suelo será uno de los parámetros más influyentes al momento de optimizar el 

pavimente rígido. 

 
 

- Del ultimo diseño propuesto aplicando la fórmula de diseño por AASHTO 93 para 

el espesor de la losa, podemos decir que la optimización de la misma es mayor 

obteniendo un espesor de 15 cm respetando el 10% de variabilidad que contempla 

el mantenimiento al fin de la vida útil de la vía, pero a la vez esta no asume valores 

importes como es la variación de temperatura o la modificación por erosión que 

sufre el suelo por el gradiente térmico o por encontrarse en zonas con un nivel 
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freático considerable. 
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9 RECOMENDACIONES 
 
 
 

- El uso de la cal como agente estabilizador tiene un buen desempeño cuando se 

trabaja sobre suelos plásticos, cuando estos se encuentran en un rango de Índice 

Plástico (IP) mayor o igual a 12. 
 

- Es necesario conocer los de parámetros de naturaleza del suelo como límites de 

Atterberg, Granulometría y clasificación de suelo con la finalidad de establecer el 

tipo de estabilización adecuada. 

 
- Es necesario conocer el PH del suelo natural, el PH de la cal viva a emplearse y el 

contenido orgánico del suelo para determinar adecuadamente la dosificación de cal 

del suelo. 

 
- Se debe realizar un análisis de canteras con la finalidad de determinar la 

factibilidad del agregado que se desea proponer en la subbase. 

 
 

- Se debe considerar el curado de las probetas estabilizadas con cal a los 7 y 28 días 

con la finalidad de asegurar la máxima resistencia del suelo. 

 
 

- Para determinar el espesor de la losa se puede emplear la ecuación de la AASHTO 

93 o los ábacos que también se presentan en esta. 

 
 

- Como se ha mencionado en los parámetros de diseño, en el Perú hay una tendencia 

de utilizar muchos valores prácticos como es el caso del coeficiente de drenaje en 

donde en muchos casos este termina siendo 1 denominándolo un drenaje “bueno”. 

Para las condiciones de trabajo propuestas en la presente tesis sería recomendable 

el uso de cunetas a las márgenes de la rasante para derivar el agua superficial 

producto de las lluvias las cuales son intensas en los meses de marzo y diciembre 

según la tabla de precipitaciones medias propuestas en la tabla 11 y un drenaje 

interno compuesto por una capa adicional sobre la subrasante, conformado por 

material de over de 4” como se describe n la figura 29 y 30 dentro del capítulo 5 

”diseño de pavimento rígido para subrasante estabilizada con cal” y un subdren 
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longitudinal con tubería colectora con la finalidad de abatir el nivel freático, 

eliminar aguas de infiltración lateral o a través del pavimento, derivar fuentes de 

agua situadas debajo de la subrasante .Pero sería muy importante evaluar las 

consideraciones al detalle que tiene este parámetro ya que la variación en el valor 

podría afectar en gran escala a todo el paquete estructural y a su vida útil. 

 
 

- Se deberían realizar mayores investigaciones con respecto al tema de bofedales y 

las particularidades que este tipo de fenómenos natural tiene. Ya que su 

composición se presenta mucha materia orgánica por consecuencia del nivel 

freático. Y en su mayoría todas las zonas aledañas a Oyón rumbo a cerro de Pasco 

o al interior del país tienen características similares dentro de sus climas y suelos. 

Esto podría hacer que los futuros tramos del proyecto en estudio tengan una mayor 

optimización en el diseño del pavimento rígido y como consecuencia un ahorro en 

el presupuesto total del proyecto, planteando soluciones alternas como uso de la cal 

como se ha visto a lo largo del presente documento o algún otro material 

estabilizante frente a los geosintéticos que se contemplan inicialmente. 

 
 
 

- Se deberían implementar nuevas normativas en Perú con respecto al uso de nuevas 

metodologías como la AASHTO 2008, la cual contempla consideraciones 

adicionales tomando en cuenta el clima y la variación de temperatura. Por lo cual se 

tendrán diseños más realistas y precisos, dejando de lado el pensamiento 

conservativo bajo la AASHTO 93 que rige a todo Latinoamérica respetando 

parámetros prácticos. 
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11 ANEXOS 

 
 

 
 
 

ANEXO 1 
NOMOGRAMAS PARA DETERMINAR EL MUDULO DE REACCION 

COMPUESTO DE LA SUBRASANTE, SUPONIENDO UNA PROFUNDIDAD 
INFINITA 
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ANEXO 2 
NOMOGRAMA PARA DETERMINAR EL ESPESOR DEL PAVIMENTO RIGIDO 
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ANEXO 3 
CORRELACION ENTRE EL MODULO DE SUBRASANTE (K) Y CBR (%) 
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ANEXO 4 
CORRECCION DEL MODULO DE REACCION EFECTIVO DE LA 

SUBRASANTE PARA LA PERDIDA POTENCIAL DE SOPORTE DE LA 
SUBBASE 
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ANEXO 4 
 

HOJA TECNICA DE CAL VIVA 
 


