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RESUMEN 

En muchas ciudades el crecimiento de la congestión vehicular es mayor al 

crecimiento poblacional. Las ciudades con mayor congestión en el mundo son Bombay, 

Bogotá y Lima. Esta última cuenta con un nivel de congestión vehicular aproximado del 

66%, este se puede medir mediante la saturación de la vía realizando un estudio HCM.  

Estudios previos han analizado la influencia de la temperatura, velocidad, y carga 

sobre la carpeta asfáltica. Debido a esto, el impacto de la congestión debería considerarse en 

el diseño de pavimentos urbanos. La investigación, verificó que la congestión tiene una 

influencia en el incremento de la temperatura de la superficie del pavimento, la reducción de 

la velocidad y el aumento de carga vehicular. Se calculó que a mayor temperatura y menor 

velocidad se reduce el módulo de elasticidad de la carpeta asfáltica. Para esto, se consideró 

una diferencia de temperatura con y sin congestión, de 35°C y 25°C respectivamente.  

Se ha propuesto una carpeta asfáltica tibia con adición de caucho al 18% que pueda 

soportar los efectos de la congestión vehicular. Se buscó reducir las deformaciones máximas 

de la carpeta y aumentar el número de ciclos de repetición de carga que puede soportar el 

pavimento, para que estos sean adecuados a los efectos de la congestión. Esto se logra al 

incrementar el módulo de elasticidad.  

Finalmente, se obtuvo un aumento del 45% en el módulo de elasticidad, una reducción del 

50% de deformaciones permanentes, y un aumento del 500% aproximadamente en el número 

de ciclos de carga.  

 

Palabras clave: Mezcla asfáltica tibia; congestión vehicular; temperatura; sobrecarga; 

velocidad 
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Proposal of a Warm Mix Asphalt pavement with the addition of recycled rubber to 

improve the response of urban intersection roads to the effects of congestion and vehicular 

overload. Case: Street García Naranjo and Mendoza Merino Avenue, in the District of La 

Victoria, Lima. 

 

ABSTRACT 

In many cities, the increase in traffic congestion is greater than population growth. 

The most congested cities in the world are Bombay, Bogota and Lima. The latter has an 

approximate congestion level of 66%, which can be measured by road saturation using an 

HCM study.  

Previous studies have analyzed the influence of temperature, speed, and load on the 

asphalt surface. Because of this, the impact of congestion should be considered in urban 

pavement design. The research verified that congestion has an influence on the increase of 

pavement surface temperature, the reduction of speed and the increase of vehicular load. It 

was calculated that the higher the temperature and the lower the speed, the lower the modulus 

of elasticity of the asphalt layer. For this purpose, a temperature difference of 35°C and 25°C 

with and without congestion, respectively, was considered.  

A warm asphalt pavement with 18% rubber was proposed to withstand the effects of 

vehicular congestion. The aim was to reduce the maximum deformations of the binder and 

increase the number of load repetition cycles that the pavement can withstand, so that they 

are adequate to the effects of congestion. This is achieved by increasing the modulus of 

elasticity.  

Finally, a 45% increase in the modulus of elasticity, a 50% reduction in permanent 

deformations, and an increase of approximately 500% in the number of load cycles were 

obtained.  

Keywords: Warm mix asphalt; vehicle congestion; temperature; overloading; speed. 
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INTRODUCCIÓN 

El Problema 

La durabilidad de los pavimentos, sean rígidos o flexibles, es una característica 

importante que incluir en el diseño y mantenimiento de estos. Es determinante evaluar los 

factores que ocasionan las fallas, porque puede generar una interrupción en el servicio. 

En este contexto cabe resaltar que las zonas con mayor vulnerabilidad son los 

ingresos a las intersecciones vehiculares. Esto se debe a factores como el tráfico en horas 

punta, la aceleración y desaceleración de los vehículos debido a la semaforización que 

causan daños notorios en las estructuras viales (Marcomini, Luiz, Sereni, y Grégio,2019). 

La congestión vial en Lima ha ido en ascenso. Según Forbes en el 2018, es la tercera 

ciudad con mayor nivel de congestión. En horas pico de tráfico, el transito puede incrementar 

el tiempo de un viaje de un 88% hasta un 104% entre las horas de las 7 a.m. a 9 a.m. y 6 p.m. 

a 9 p.m. respectivamente. Este aumentó en el tiempo de transporte puede significar un gran 

problema psicológico en los usuarios, esta problemática puede generar daños como el estrés 

y la ansiedad (Universidad Ricardo Palma, 2018). Por otro lado, una de las causales de la 

congestión es la falta de mantenimiento de las vías. En el año 2015 solo se gastó 1810 

millones de soles en mantenimiento vial a contra posición de los 4859 millones de soles que 

se gastaron en mantenimiento (PROVIAS,2016). Además, en Lima, un 2.1% de los choques 

vehiculares se da por el mal estado de la vía. 

Se han realizado estudios sobre la congestión vehicular, los cuales han demostrado 

que la problemática no solo engloba aspectos sociales, sino que también se ve reflejada en 

las características técnicas de los pavimentos. En el Perú, por ejemplo, un estudio realizado 

señala que, tomando como referencia dos puntos de aforo vehicular, el 37% y el 58% de los 

vehículos sobrepasaban la carga permitida para dicho pavimento, lo cual nos hace pensar 

rápidamente en el impacto que aquel hecho debe tener sobre la carpeta asfáltica (Martínez, 

2015). 

Otro punto de vista de este gran problema en la ciudad son las sobrecargas, estas se 

dan no solo de manera temporal sino también se mantienen por periodos prolongados debido 

a la congestión vehicular. Según la literatura investigada, una de las principales causas del 

desgaste de los pavimentos se debe a la poca normatividad y seguimiento del cumplimiento 

de la carga máxima que deben soportar estas estructuras viales. En este estudio, la 
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experimentación con la variación de cargas nos indica que la vía puede sufrir agrietamientos 

debido a la fatiga, esto se puede dar fácilmente si se excede solamente 2 a 4 toneladas extras 

en la carga máxima permitida por la vía estudiada, peso que puede ser fácilmente superada 

con los camiones de muchos ejes (Martínez, y Campos,2019). Estas fallas, ocasionadas por 

la sobre carga ocasional, en conjunto, acortan la vida útil de la carpeta asfáltica y generan 

incomodidad a los usuarios.  

Al hablar de la sobrecarga de los pavimentos que ocurren de manera prolongada, en 

este mismo texto se da una visión general sobre el tráfico que se da en Lima, el mismo que 

es adicionado con el peso extra del transporte pesado. En Lima el crecimiento de la 

circulación de este tipo de vehículos ha ido ascenso. En este ámbito de saturación de las vías, 

el tránsito de vehículos pesados se elevó en un 13.1% y en vehículos pesados de 3 a 7 ejes 

el incremento ha sido de hasta un 15% (INEI,2018). 

El siguiente punto de vista, se enfoca en los factores de velocidad y temperatura en 

congestión como problemas en los pavimentos flexibles existentes, según lo investigado 

ambos factores son tomados en cuenta en el diseño de la estructura vial, todo en base a 

parámetros generales y en pocos casos se analiza la situación real del lugar donde se planea 

realizar la intervención. Con referencia a la velocidad, este factor fue analizado por el estudio 

titulado “Efecto de la disminución de la velocidad vehicular en la durabilidad de una capa 

asfáltica”, el cual concluye que, al producirse una disminución en la velocidad de circulación 

sobre una vía en servicio, la mezcla de concreto asfáltico disminuye su rigidez y la 

resistencia a fatiga (Rondón, Reyes, y Urazán, 2012).  

Asimismo, el factor de temperatura es fundamental en el diseño, existe el deterioro 

natural, el cual es conocido como desgaste, el cual produce una deterioración natural gradual 

que ocasiona eventualmente pérdida de su plasticidad y convirtiéndolo en un material frágil 

(Laos, 2018). Al mantenerse un vehículo sobre el pavimento por un tiempo prolongado, 

además de la fricción de los neumáticos al realizar las maniobras típicas en congestión, 

avanzar y frenar, se genera una carga de calor sobre el pavimento, A la fecha, existen 

estudios en diversas partes del mundo, donde se calculan las temperaturas máximas y 

mínimas anuales en pavimentos, pero no se toman en cuenta el efecto de temperatura de 

congestión como variable significativa en la desviación de la temperatura. Este efecto, solo 

podrá ser medido gracias a capturas termográficas o mediciones de temperaturas en 

congestión. 
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En este sentido uno de los lugares con mayores problemas de desgaste de los 

pavimentos es La Victoria, el distrito con mayor cantidad de vías en mal estado en Lima. 

Según Alejandro Pérez Oran, subgerente de Obras Públicas, Tránsito y Transporte de la 

comuna municipal, entre el 70% y 80% de dicha infraestructura vial del distrito evidencia 

un gran deterioro, pues ya cumplió su tiempo de vida útil. Solo para tener un ejemplo, según 

los vecinos, un bache en la avenida Prolongación Huamanga tiene 10 años de antigüedad 

(Asociación de víctimas de accidentes de tránsito,2019).   

Por finalizar, en medio de este contexto de conflictos existen alternativas de solución, 

como es el uso del pavimento asfáltico a diferentes temperaturas como el Warm Mix Asphalt 

(WMA), el cual es una mezcla caliente que busca mejorar la resistencia de los concretos 

asfalticos convencionales pero la implementación de este significa un encarecimiento de las 

estructuras viales. Entonces ¿Qué podemos hacer? 

Por lo expuesto, esta investigación tiene como principal objetivo el poder desarrollar 

un estudio sobre las causales de la poca resistencia de los pavimentos en las intersecciones 

viales de las zonas urbanas.  

Figura 1 Árbol del problema de la investigación. 

 Elaboración propia. 



 

4 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo se podría mejorar la respuesta de las vías en intersecciones urbanas para que 

sean adecuadas a los efectos de la congestión y sobrecarga vehicular sobre la superficie del 

pavimento en intersecciones urbanas? 

Justificación 

La intersección del Jirón García Naranjo y la Avenida Mendoza Merino es uno de 

los lugares con mayor deterioro debido a la sobrecarga de las vías. La elección de dicha 

intersección se realizó tomando en cuenta las causas y efectos de nuestro tema planteado, 

entre esos temas están el aumento de afluencia vehicular por dicha zona, los accidentes de 

tránsito a causa del mal estado del pavimento vehicular y el malestar provocado a los 

usuarios de la vía al tener que transitar por zonas en deplorable situación. 

Esta intersección tiene una cercanía al emporio comercial de Gamarra, lo cual 

significa que pese a contar con pocos carriles, esta intersección está destinada a soportar 

cargas de camiones que trasladan mercaderías, así también soportan el peso del transporte 

público y vehículos particulares. Cabe resalta que esta intersección se encuentra cerca al 

Hospital Guillermo Almenara y a diferentes estadios, lo cual significa una mayor congestión 

vehicular.   

Las soluciones que se puede dar para este tipo de deterioro son muchas, pero se debe 

pensar en una que sea capaz de implementarse con facilidad y que también se pueda 

implementar de manera puntual, es decir que se pueda usar para refaccionar solo la parte 

dañada, ya que el cambiar grandes tramos de vías significa un costo muy elevado.  

En este contexto, el Warm Mix Asphalt (WMA) es la mejor opción debido a que este 

tiene un gran beneficio económico y eco amigable, ya que en algunos casos se puede 

implementar con aditivos orgánicos (Zulu, Singh, y Shaba, 2020). Esta tecnología también 

permite la mejora de ciertas propiedades en comparación con las mezclas asfálticas calientes, 

este tipo de mezcla permite que la manipulación del material sea más accesible y que se 

reduzca en más de un 30% las emisiones de gases perjudiciales al medio ambiente (Rondón, 

León, Fernández, 2016). En temas de durabilidad y resistencia existen varias investigaciones 

al comparar el WMA y HMA, afirman haber obtenido resultados semejantes o no a favor de 

las mezclas tibias.  Por tal motivo, se realizaron adiciones de polímeros a la mezcla, en este 

caso se utilizó residuos de caucho reciclado, los cuales aportaron, como es conocido, 
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propiedades flexibles a la mezcla asfáltica frente a los factores producto de la congestión 

vehicular. 

Estado del Arte  

La presente investigación está destinada a entender el comportamiento del pavimento 

en las intersecciones y como estas se ven afectadas por los diversos factores que existen en 

zonas débiles. Por ello se dividió el estado del arte en tres secciones: Problemática, 

soluciones similares y la técnica escogida para la investigación.  

Estado del Arte: Problemática 

En el artículo científico “Load aggressiveness on different pavement structures due 

to the weight increase of heavy vehicles from 40 tonnes to 44 tonnes” sé que el sobrepasar 

las cargas de diseño puede causar fallas inmediatas. El parámetro que se estudio fue la 

agresividad, el cual mide el grado de destrucción que sufre el pavimento. Se descubrió que 

el pavimento falló debido a fatiga.  Así mismo, el deterioro del pavimento incrementó de 

manera inversa al grosor de este, es decir que mientras más delgado sea un pavimento sufrirá 

de mayores consecuencias en cuanto a su destrucción por exceso de cargas, así también se 

notó que el tipo de pavimento con mayor tendencia al deterioro es el flexible (Martínez, y 

Campos,2019). 

En este estudio se mantienen dos hipótesis: A y B. Las cuales varían según el diseño 

recomendado por la normativa francesa y española, el pavimento básico fue diseñado 

para soportar una carga de 40 toneladas y fue ensayado para soportar cargas de hasta 

44 toneladas. Para las hipótesis A, en la que se contempla un diseño de pavimento 

francés, aquí se observa un coeficiente de agresividad alto en los pavimentos 

flexibles con un diseño de 10 cm de asfalto, 40 cm de base granular 4, 10 cm de 

cemento sólido, 20 cm de subbase tipo S1 y subbase S3. Este coeficiente fue de 2.5 

aproximadamente. El mismo comportamiento es notado en el pavimento semirrígido, 

donde el coeficiente de agresividad asciende a 6 aproximadamente. Para la hipótesis 

B, basado en normas de Valencia, en los pavimentos flexibles se da un coeficiente 

de agresividad de 2.5 para 44 toneladas y en los pavimentos semirrígidos el máximo 

coeficiente agresividad obtenido es mayor a 5 esto con una carga de 42 toneladas 

(Martínez, y Campos,2019). 

Por otro parte, en el artículo científico “Stress response analysis of concrete pavement 

under tire of heavy vehicle”, también se analiza el comportamiento del pavimento bajo la 
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influencia de vehículos de carga pesada. En este estudio se denota el impacto que tienen este 

tipo de vehículos no solo en la falla que puede provocar en los pavimentos, sino que también 

puede causar deflexión y deformación al interior de este. Este estudio se da con el software 

ADINA, donde el pavimento modelado logra luna deflexión de 1.05 x10-5 m soportando un 

peso de 1.48 MPa (Valašková y Vlček ,2018). 

En la tesis llamada “Impacto de las sobrecargas de camiones en el diseño y deterioro 

de pavimentos Rígidos”. Se evalúan las fallas que se realizan en el pavimento debido al 

sobrepeso. Como resultado de la investigación en la región Bio- Bio, se obtuvo los siguientes 

resultados (Rivera,2015): 

- La caracterización de las sobrecargas se realizó utilizando datos de las plazas 

de pesaje de Concepción, Los Ángeles y Agua Amarilla, dando como resultado que la 

configuración de carga que tiene el mayor porcentaje de vehículos con sobrecarga son 

los Buses, observándose niveles de un 10% a un 20% de este tipo de vehículo circulando 

con sobrecarga.  

- Al calcular el FC para los distintos niveles de sobrecarga se encontró que la 

configuración de carga que produce mayor deterioro, independiente del tipo y 

estructuración de pavimento, es el camión remolque (C+2E). Esto se debe a que, dada 

su configuración de ejes, posee una menor superficie de apoyo que el resto de los 

vehículos.  

- Respecto a la sensibilidad del método de diseño AASTHO, al comparar los 

diseños con carga normal respecto a los obtenidos con sobrecargas del 30% se observa, 

para niveles de tránsito bajo, variaciones del espesor de un 12,11% y en el transito alto 

de un 5,81%.  

- Considerando que la sobrecarga sólo se aplica a un porcentaje de vehículos 

que no supera el 11%, se puede concluir que el diseño posee una alta sensibilidad a los 

niveles de sobrecarga.  

- Se puede decir, sobre la base de los niveles de sobrecarga analizados, que el 

único deterioro que supera el umbral durante la vida de diseño es el agrietamiento en el 

nivel de transito bajo. Lo anterior demuestra que el agrietamiento condiciona la 

funcionalidad y resistencia del pavimento, debido a que es, el primer deterioro en superar 

su umbral.  

- El deterioro que posee la menor sensibilidad, independiente del nivel de 

tránsito, es el IRI, cuyos resultados no variaron más de un 8%, por lo que se podría inferir 
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que este deterioro no es significativo para la naturaleza de las solicitaciones de tránsito 

y sobrecargas analizados.  

- En el caso del agrietamiento, es el deterioro que posee la mayor sensibilidad, 

independiente del nivel de tránsito, observándose resultados de un 84% hasta un 116% 

de aumento, definiéndolo como el deterioro que condiciona a los pavimentos rígidos.  

- Para el escalonamiento se observan variaciones que no superan el 14%, 

independiente del nivel de tránsito.  

 

Además, en el artículo llamado “Efecto de la disminución de la velocidad vehicular en la 

durabilidad de una capa asfáltica”, se concluye que la reducción de velocidad de los 

vehículos provoca que la mezcla asfáltica disminuya su rigidez y resistencia a la fatiga. Esta 

reducción se ve contemplada en el módulo de elasticidad, este puede reducirse hasta en un 

15.6% al reducir la velocidad de 60 Km/h a 30Km/h. 

 

Estado del Arte: Soluciones similares 

Frente a la problemática planteada, múltiples estudios se han enfocado en encontrar 

las mejores metodologías a base de investigaciones y ensayos, así como en lo mencionado 

en “Simulación de elementos finitos de la respuesta del pavimento asfáltico instrumentado 

bajo carga vehicular en movimiento”, con la finalidad de combatir el deterioro del pavimento 

asfaltico en edades prematuras (Ogoubi, Zhigi, Tan, y Lushinga,2020). 

Al ser una técnica relativamente moderna, el uso del WMA en estos últimos años han 

incrementado, pero según lo poco visto, los resultados no han sido tan favorables para las 

mezclas tibias. Este problema genera que se abra una línea de investigación referente a la 

mejora del WMA, la cual posee beneficios de disminución de energía, mejor trabajabilidad 

al momento de la compactación y en casos particulares un ahorro económico.  

Por otro lado, el estudio “Diseño de mezcla asfáltica tibia a partir de la mezcla de 

asfalto y aceite crudo de palma” muestran al crudo de palma como un aditivo de gran 

potencial reductor de viscosidad y a su vez la mezcla producida con este refleja una buena 

resistencia mecánica y desempeño producidas a menor temperatura. De este modo se 

consiguió la reducción del 20% de la temperatura inicial, al utilizar la proporción del 1% 

con respecto a la mezcla evaluada (Lopera, Cordoba,2013). 
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En la investigación “Estudio de Mezclas asfálticas densas con adición de materiales 

alternativos” muestran el estudio de diferentes mezclas con materiales reciclados, como es 

el caucho. Esta investigación recomienda el empleo del 18% hasta el 24% de adición de 

caucho en mezclas asfálticas tibias. El comportamiento con el caucho al 18% es más 

adecuada que con otros porcentajes.  

 

Estado del Arte: Solución escogida 

En la investigación, “Análisis ambiental y económico de pavimento seleccionada”, 

afirman que el  empleo del WMA es muy aceptado en estos años, debido a su gran 

rendimiento puesto en práctica, entre ellos resalta sus beneficios económicos, factor 

importante, ya que en países que no poseen una economía destacada se le es difícil la 

construcción de espacios viales con frecuencia; además, y aún más relevante, un beneficio 

de este tipo de mezcla contribuye al medio ambiente de todos los ángulos visibles. (Zulu, 

Singh, y Shaba, 2020).  

Además, podemos destacar en “Una evaluación comparativa del Ciclo de Vida 

(ACV) de cálida mezcla de asfalto (WMA) y Mezcla asfáltica en caliente (HMA) 

Pavimento: Un caso de estudio  en China” el uso de aditivos orgánicos; además, el empleo 

de menos combustible, ya que no hay necesidad de generar cantidades excesivas de energía 

para la producción del asfalto, se produjo una baja emisión de gases de efecto invernadero y 

es mejor manejable para los obreros, según la investigación, el WMA usa 26.3% menos 

recursos que el convencional, el cual nos muestra que los métodos convencionales usan hasta 

el 30% más maquinarías. (Ma, Zhigang, Zhao, y Wu, 2019). 

 

Hipótesis  

El uso del Warm Mix Asphalt con adición de caucho reciclado aumenta en un 40% 

del módulo de elasticidad de la carpeta asfáltica convencional, lo que permite tener una 

respuesta adecuada a la congestión y sobrecarga existente entre el Jirón García Naranjo y la 

Avenida Mendoza Merino. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Contribuir a la mejora de la respuesta de las vías ante los efectos de la congestión y 

sobrecarga vehicular, en intersecciones urbanas limeñas mediante una propuesta de carpeta 

de Warm Mix Asphalt con adición de caucho reciclado. 

 

Objetivos Específicos 

- Describir la influencia de la velocidad, temperatura y sobrecarga generada 

por la congestión sobre el pavimento flexible a partir de datos representativos de la zona de 

estudio. 

- Diseñar una mezcla asfáltica caliente convencional (HMA). 

- Diseñar una mezcla asfáltica tibia (WMA) con adición de caucho reciclado 

que represente un mejor comportamiento ante la congestión vehicular en los pavimentos de 

las intersecciones urbanas. 

- Determinar el módulo de elasticidad de la mezcla asfáltica convencional 

considerando el impacto de la frecuencia de carga vehicular y la temperatura de congestión 

en una muestra que represente a la intersección.  

- Determinar el módulo de elasticidad de la mezcla asfáltica en tibio (WMA) 

con adición de caucho considerando el impacto de la frecuencia de carga vehicular, 

velocidad y la temperatura de congestión en la intersección. 

- Comparar las deformaciones permanentes y el número de ciclos aplicados a 

la mezcla asfáltica con WMA más adición de caucho y la mezcla asfáltica convencional, 

bajo las condiciones establecidas para la congestión vehicular.  

 

Limitaciones  

Las limitaciones son las siguientes: 

  El ensayo de mezclas asfálticas en esta investigación requirió maquinaria 

poco convencional en Perú, por lo cual se tuvo que buscar un laboratorio particular 

especializado. Por tal motivo, la ejecución de los ensayos demandó mayor tiempo de lo 

previsto, además de una gran inversión monetaria para la investigación. 

 Debido a las limitaciones económicas se han complementado la investigación 

con fórmulas existentes y estudios previos para la culminación del proyecto de tesis. 
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 Las mediciones de congestión de vehicular y situación actual de las vías no 

fueron habituales, pero si representativas. Aún con esta limitante se pudo verificar el impacto 

de la congestión en la intersección estudiada, lo cual significa que en un contexto 

convencional este efecto sería aún mayor. 

 Las limitaciones económicas nos impidieron realizar ensayos para determinar 

el aporte individual de la mezcla asfáltica tibia y el caucho. Se presentarán los resultados 

basados en la combinación de ambos elementos y su aporte conjunto. 

 

Descripción del Contenido 

El presente informe de tesis contiene capítulos que desarrolla la investigación sobre 

el comportamiento de las mezclas de asfalto tibia con adición de caucho reciclado sometido 

a la presencia de las sobrecargas y sus factores derivados, para de esta forma concluir en una 

comparación con el pavimento flexible convencional. En la introducción se puede apreciar 

las investigaciones similares, nuestra hipótesis y objetivos. En el marco teórico describimos 

conceptos necesarios para la investigación. En la metodología se observa el nivel y diseño 

de la investigación. Además del procedimiento a detalle y el flujograma de la metodología. 

El capítulo 4, Evaluación de la velocidad, temperatura y cargas vehiculares y velocidades 

del pavimento en congestión. El capítulo 5, Diseño de las mezclas asfálticas tibias y calientes 

con la metodología Marshall. El capítulo 6, Los ensayos de módulo de elasticidad. El 

capítulo 7, Análisis global de los factores de la congestión y el módulo de elasticidad. Por 

último, el capítulo 8, contiene la propuesta de intervención.  
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MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se definen los conceptos involucrados en la propuesta de mejora de 

la resistencia de mezcla asfáltica. Para iniciar, se debe definir el concepto de movilidad, ya 

que es necesario definir el transporte motorizado y su impacto. Luego de ello, siento tema 

focal de esta tesis, se definen los Pavimentos tradicional y las nuevas mezclas como es la 

mezcla de asfalto tibia (WMA). Finalmente, es necesario conceptualizar los ensayos y 

estudios que se emplearan para poder contrastar el comportamiento frente a las sobrecargas 

de la congestión vial en pavimentos convencionales y la mezcla de asfalto tibia.  

2.1. Movilidad  

2.1.1. Transporte motorizado  

Como bien sabemos, un medio de transporte es aquel objeto, herramienta o 

dispositivo que nos permite trasladarnos de un lugar a otro utilizando algún tipo de 

locomoción o energía. Por lo tanto, los transportes es la forma más eficiente para ir de un 

lugar a otro en un periodo de tiempo determinado (Diario Enciclopedia, 2020). El análisis 

revela una dependencia generalizada, casi universal, entre el transporte motorizado y el 

desarrollo natural de las actividades cotidianas del ser humano. (Andreasen y Møller-Jensen, 

2017)  

Cabe definir que dentro de este tipo de transporte están incluidos todo medio que 

presentan en su estructura un motor de combustión o eléctrico. Dentro de este gran grupo de 

vehículos, podemos nombrar a los más comunes; los cuales son, los vehículos pesados; entre 

ellos tenemos, los buses, autobuses, camiones de carga, camiones cisterna, etc.  

Es importante mencionar, que la cantidad anual de vehículos de carga pesada va en 

aumento cada año, esto se debe al crecimiento económico en el país; según estudios 

realizados a comparación del año 2016 las importaciones de vehículos pesados en el Perú 

aumentaron un 15%. (Asociación Automotriz del Perú, 2020). En resumen, analizando de 

una manera global, la tasa de vehículos por habitante va en aumento, inclusive en los países 

en desarrollo, el Perú no es la excepción, cada vez transitan más vehículos en la ciudad. 

(Rojas,2015) 
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Figura 2 Importación de vehículos pesados 2016. 

Adaptado de AAP (2016). 

2.1.2. Problemas del transporte urbano 

2.1.2.1. Congestión. 

El transporte es un sector estratégico básico para el desarrollo global de la economía, 

por diferentes motivos, una de sus características más importa es garantizar la movilidad de 

los ciudadanos, también responde a la libre circulación de mercancías y constituye una 

herramienta básica para incrementar la productividad de los sectores productivos. Pero esto 

no siempre se da en la realidad, ya que en muchas ciudades en los países en desarrollo 

experimentan grandes congestiones de tráfico, debido a la insuficiente infraestructura que 

permita acoger el exceso de oferta de vehículos (Fuente,2015). 

La congestión o resaca vehicular se refiere, tanto de lo forma urbana como 

interurbanamente, a la condición de un flujo vehicular que se ve saturado debido al exceso 

de demanda de las vías, produciendo incrementos en los tiempos de viaje y atochamientos. 

Este fenómeno se produce comúnmente en horas pico, en muchos de los casos resulta 

frustrante para los automovilistas, el estar detenido en un lugar por un tiempo prolongado, 

como resultado se puede observar pérdidas de tiempo y consumo excesivo de combustible. 

Las consecuencias de las congestiones vehiculares también son los accidentes vehiculares o 

de peatones, a pesar de que los automóviles no pueden circular a gran velocidad, puede 

ocurrir que el automovilista pierda la calma al encontrarse estático por mucho tiempo en un 

lugar de la vía o se quede dormido y esto genere algún accidente moderado (Downie, 2008). 
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Por su parte, el transporte en Lima ha sido muchas veces caracterizado por su 

lentitud, temeridad, deterioro de las unidades, malos operadores, rutas zigzagueantes, 

duplicidad de líneas en ciertas rutas e inexistencia en otras, demanda insatisfecha en horas 

pico, falta de regulación estatal, etc. En Lima, el transporte urbano representa los pilares de 

la movilidad de todo tipo, por lo que la disponibilidad de una adecuada infraestructura vial 

es un prerrequisito para un movimiento urbano eficiente. Con el propósito de aliviar el 

problema de la congestión vehicular se viene invirtiendo en infraestructura (puentes y 

túneles vehiculares, puentes peatonales, semáforos, etc.), la cual mitigue un porcentaje del 

problema en cuestión (Rojas,2014). 

 

Figura 3 Ciudades con la peor congestión vehicular alrededor del mundo.  

Adaptado de Forbes (2018). 

2.1.2.2. Contaminación del medio ambiente. 

La contaminación por parte de vehículos puede clasificarse según el alcance de los 

impactos causados por sus principales contaminantes, estos causan impactos en el área 

circundante donde se realiza el servicio de transporte, por ejemplo, el ruido generado por los 

motores de los vehículos y el hollín expulsado por los escapes que se alojan en las calles, en 

las aceras y en las fachadas de los edificios.  

Según la Organización mundial de la Salud (OMS), Lima presenta 38 microgramos 

PM2.5 por metro cubico de aire; estas son las más dañinas, ya que penetran directamente en 

el pulmón. Este rango sobrepasa el máximo recomendado que son 10 microgramos por metro 

cubico de aire. (OMS, 2014) Esta contaminación no solo se da por el uso de combustibles 
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fósiles, sino que también está producida por la baja eficiencia termodinámica de los motores 

de combustión interna; la energía consumida es de solo 20%; el 80% de la energía restante 

se pierde básicamente en el aumento de la temperatura del motor, esto producen debido a su 

diseño antiguo (hace 150 años aproximadamente). Por supuesto, el problema se agrava por 

el uso de vehículos enormes (camionetas SUV), con motores de más de 3 litros y que pueden 

pesar más de 2 toneladas. (Rojas 2014)  

Tabla 1 Emisiones de contaminantes provenientes del parque automotor 2000-2025 

Años CO HC NOx PM10 

2000 535620 104220 89880 14550 

2001 562930 108360 94460 15290 

2002 593870 112960 99660 16130 

2003 629480 118180 105640 17090 

2004 668480 123860 112200 18140 

Proyecciones 

2005 669510 127000 115560 18720 

2010 845560 150130 1419710 22980 

2015 1053550 180080 176940 28660 

2020 1344370 221270 225860 36600 

2025 1715580 273230 288280 46730 
Adaptado de Bickel (2014). 

2.1.2.3. Sobretiempo en el tráfico  

El empleo del tiempo en el transporte es una inversión necesaria para poder realizar 

nuestras actividades cotidianas a diario, diversos estudios afirman que pasamos de cuatro 

hasta doce años en el tráfico, dependiendo del lugar donde vivamos, del empleo que 

desempeñamos y de la forma como uno se moviliza. (Bravo,2018) 

En la ciudad de Lima, una de las tres ciudades con mayor porcentaje de tráfico en el 

mundo (Forbes, 2018), de acuerdo con una reciente investigación de la fundación 

Transitemos indica que el 38% de la de la población de Lima que se moviliza en transporte 

público pierde entre una hora con treinta y una hora con cincuenta minutos atrapados en el 

tráfico. Esto nos lleva a que una persona promedio pierde entre veinte y cincuenta días de su 

vida atrapada en el tráfico al año (UP, 2018). Las zonas que más congestión vehicular 

registran, según la Policía de Tránsito del Perú son: el cruce de las avenidas El Derby y 

Manuel Olguín, el óvalo de Santa Anita, la intersección de las avenidas Canadá y Nicolás 

Arriola y Plaza Unión. (PNP, 2017) 
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Figura 4 Tiempo en el tráfico durante el día por horas. 

 Adaptado de UP (2018) 

En el siguiente grafico se ve como el tiempo de transporte puede aumentar 

desmesuradamente si el volumen del tránsito aumenta. Esto se demuestra mediante la 

ecuación dada por Bull (2003), donde relaciona el tiempo con el tránsito. 

 

Figura 5 Representación esquemática del concepto de congestión de tránsito.  

Adaptado de Bull, A. (2003). 
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2.2.Infraestructura vial 

La infraestructura vial es el medio a través del cual se le otorga conectividad terrestre 

al país para el transporte de personas y de carga, permitiendo realizar actividades 

productivas, de servicios, de distracción y turísticas. (Escuela de Construcción de DuocUC 

sede Valparaíso, 2010) 

Los componentes físicos de la infraestructura vial son, la estructura de pavimento 

(Calzada), el separador central, isletas, glorietas, las obras de arte o drenaje (Bordillos, 

Cunetas, etc.), los muros de contención, los puentes vehiculares y peatonales, las rampas 

peatonales, las ciclovías y los elementos de seguridad vial de apoyo (Señalización, 

alumbrado, barandas, dispositivos electrónicos, etc.) (Montañez,2016) 

En el Perú, la Red Vial Nacional Pavimentada posee a la fecha es de 15000 km 

pavimentados; además, el Programa Nacional de Puentes da la cifra de 700 puentes, de los 

cuales 350 son definitivos y el resto son modulares, además de la implementación de 43 km 

de túneles para el año 2021 (MTC,2018) 

 

Figura 6 Red Vial Nacional Pavimentada.  

Adaptado de MTC (2018). 

2.2.1. Vías urbanas 

Son consideradas vías urbanas, las calles o plazas que componen la red interior de 

comunicaciones de una población, que no forman parte del Sistema Nacional de Carreteras 

las que se reglamentan por ordenanzas de los gobiernos locales. Además, considera parte de 
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tramo urbano, las zonas de la vía en la que existen edificaciones consolidadas al menos en 

las dos terceras partes de su longitud y con entramado de calles al menos en uno de sus 

márgenes. (El Peruano, 2006) 

Los criterios de clasificación de vías urbanas son tres; en primer lugar, se desarrolla 

un criterio de capacidad y nivel de servicio. A medida que las dimensiones de la ciudad 

aumentan, los desplazamientos urbanos son de mayor longitud y el tiempo empleado en el 

transporte tiene una trascendencia más importante; en segundo lugar, se aplica un criterio de 

seguridad, ya que la confusión que se produce en la calle cuando la intensidad de tráfico es 

importante y parte de los vehículos circulan de prisa, hace aumentar rápidamente el índice 

de accidentes y por último, se utiliza un criterio funcional, tanto desde el punto de vista de 

las vías principales, que en todos sus aspectos han de proyectarse con este criterio, como de 

las vías locales, en las que hay que evitar en lo posible un tráfico intenso y rápido que 

perturba considerablemente la vida urbana (UDH,2015). 

La clasificación adoptada considera cuatro categorías principales: vías expresas, 

arteriales, colectoras y locales; se ha previsto también una categoría adicional denominada 

“vías especiales” en la que se consideran incluidas aquellas que, por sus particularidades, no 

pueden asimilarse a las categorías principales. La clasificación de una vía, al estar vinculada 

a su funcionalidad y al papel que se espera desempeñe en la red vial urbana, implica de por 

si el establecimiento de parámetros relevantes para el diseño como son, la velocidad de 

diseño, las características básicas del flujo que transitara por ellas, el control de accesos y 

relaciones con otras vías, el número de carriles, el servicio a la propiedad adyacente, la 

compatibilidad con el transporte público; y las facilidades para el estacionamiento y la carga 

y descarga de mercaderías. 

2.2.2. Intersecciones 

Se denominan intersecciones a aquellas compartidas por dos caminos o vías 

transitables, cuya función principal es posibilitar el camino entre dirección de la ruta, existen 

distintos tipos de intersección los cuales varían en complejidad desde un simple crucero, con 

sólo dos caminos que se cruzan en recibir un ángulo recto, hasta una intervención más 

complejo, en el cual se cruzó el turismo más caminos dentro de la misma calle.  

Por lo tanto, las características propias de las intersecciones influyen en las decisiones 

que los conductores, respecto de cuál de las rutas alternativas tomar. El flujo de transición 
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total en cualquier carretera depende en gran medida del funcionamiento eficiente de los 

caminos que tienen intersecciones, éstas operan a una capacidad menor que las secciones de 

paso a través del camino. Es posible clasificar en las siguientes categorías: a desnivel sin 

rampas, a desnivel con rampas (comúnmente conocidas como distribuidores viales), y a 

nivel.  

Las intersecciones a desnivel constan de estructuras que distribuyen al tránsito para 

que cruce a niveles diferentes sin interrupciones (distancias verticales); por otro lado, las 

intersecciones a nivel no distribuyen al flujo vehicular a diferentes niveles, y, por lo tanto, 

se presentan conflictos entre los que transitan por el cruce (MAPFRE,2005). 

 

Figura 7 Clasificación de Vías Urbanas (Expresas, arteriales y colectoras).  

Adaptado de Fundación Transitemos (2017). 

2.2.2.1. Principales problemas en intersecciones  

El congestionamiento de tránsito representa en la actualidad un gran reto a resolver 

debido al número de usuarios cada vez mayor que necesitan transportarse. Esta situación se 

agudiza debido a que el transporte no es exclusivo de los usuarios, ya que productos que se 

consumen o comercializan también necesitan ser transportados, por lo que esto afecta 

también el incremento de vehículos que transitan por las ciudades.  

La repercusión que tiene el incremento de vehículos automotores son directamente 

el aumento del número de accidentes viales; esto se analiza ampliamente para identificar las 

causas de la accidentalidad, entre ellas destaca un mal diseño de las vías urbanas, las que se 
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deben a falta de criterios sobre seguridad vial para una mejor adaptación de sistemas de 

control vehicular (Pérez, 2013). 

El mal diseño de infraestructuras viales y el uso de controladores de tránsito, 

obsoletos e ineficientes, son las principales causas que han ocasionado que varias ciudades 

en el mundo presenten problemas serios de transporte, por lo que últimamente se han 

presentado nuevas estrategias e intensificado los estudios sobre tránsito vehicular en 

sistemas viales, buscando agilizar la movilidad vehicular apoyándose de la capacidad, la 

topografía, los conocimientos, las condiciones de mejorar la vida de la red vial y también 

con la necesidad de disponer de un instrumento idóneo para afrontar la solución de la actual 

problemática (Hernández, Vidaña, y Rodríguez, 2015). 

2.3.PAVIMENTOS 

2.3.1. Definición 

El pavimento es una estructura que tiene como finalidad el brindar una superficie de 

rodadura que permita un tráfico cómodo y seguro, este se diseña para un tipo de velocidad 

deseada y bajo condiciones climáticas. Los tipos de pavimentos pueden ser escogidos 

dependiendo del tipo de vehículos a transitar y el volumen de tráfico (Instituto Tecnológico 

de Aeronáutica,2020). 

Para poder diseñar un pavimento se deben tener en cuenta algunas consideraciones 

como son (AASHTO,1993): 

 Trafico. 

 Desempeño del pavimento. 

 Suelo de la calzada. 

 Material de construcción. 

 Medio Ambiente. 

 Drenaje. 

 Fiabilidad. 

 Costo de ciclo de vida. 

 Bermas. 

Por otra parte, los pavimentos se componen de capas, el número de capas variara 

según sea el tipo de pavimento que se escoja. Las capas básicas que presentan son la 
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superficie de rodadura, la base y la subrasante, del tipo de pavimento depende si se tiene 

sub-base y el tipo del material de la capa de rodadura (AASHTO,1993).  

 

Figura 8 Estructura del pavimento Flexible y Rígido respectivamente.  

Adaptado de UPC (2020). 

2.3.1.1. Superficie de rodadura. 

Esta capa es la principal puede estar conformado por un concreto asfáltico y sellador 

asfáltico o solo por concreto portland, esto depende del tipo de pavimento. La importancia 

de esta capa es la de poder recibir y transmitir cargas.  

La función de esta capa es (Universidad Mayor de San Simón,2004): 

 Impermeabilizar el pavimento, esto se da para que las capas que le continúan 

puedan continuar con su misma capacidad de soporte. 

 Es una superficie resistente al deslizamiento. 

 Reduce las tensiones verticales que las cargas de los ejes de los vehículos 

ejercen sobre la capa siguiente, y así se controlar y reducir la acumulación de las 

deformaciones plásticas en la capa base. 
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Figura 9 Transmisión de cargas en el pavimento.  

Adaptado de Universidad Continental (2014). 

2.3.1.2. Capa Base. 

Esta es la capa inmediatamente por debajo de la superficie de rodadura. Esta tiene 

como función el dar resistencia y absorber la mayor cantidad de esfuerzos verticales y 

deformaciones. El material de esta capa se define por el volumen del tránsito, si este es ligero 

se emplean materiales granulares, pero si este es pesado se emplean materiales granulares 

con cementantes (Miranda, 2010). 

2.3.1.3. Capa Subbase. 

Capa del pavimento que es requerida para soportar, transmitir y distribuir con 

uniformidad las cargas presentes en la superficie de rodadura. Esta también es usada como 

drenaje y para controlar la ascensión del agua, en otras palabras, protege la estructura del 

pavimento, por lo que es usada con materiales granulares (MTC, 2014). 

2.3.1.4. Capa Subrasante. 

Esta capa está diseñada para para resistir esfuerzos transmitidos por el pavimento. 

Protege al pavimento de la Humedad y brinda condiciones de apoyo uniforme y permanente. 

Esta capa debe estar conformada por suelo compactable y obtener por lo menos el 95% del 

grado de compactación.  

2.3.2. Tipos de Pavimentos 

2.3.2.1. Pavimentos Semirrígidos. 

Esta es una estructura de pavimento de varias capas asfálticas, carpeta asfáltica en 

caliente sobre una base de asfalto. Así mismo, se trata llama pavimento semirrígido a los que 
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están compuestos de una carpeta asfáltica sobre una base de cemento o una base trata en cal 

(MTC, 2014). 

2.3.2.2. Pavimentos Rígidos. 

Esta estructura está constituida básicamente por una subbase granular, base granular 

y una carpeta de rotura de cemento Portland. Dentro de este tipo de pavimentos se encuentran 

tres categorías (MTC, 2014): 

 Pavimento de concreto simple con juntas. 

 Pavimento de concreto con juntas y refuerzo de acero en forma de fibras o 

mallas. 

 Pavimento de concreto con refuerzo continuo. 

 

Figura 10 Pavimento Rígido.  

Adaptado de Universidad Continental (2014). 

 

2.3.2.2.1. Propiedades de los pavimentos Rígidos. 

Este tipo de Pavimento tiene la propiedad de distribuir los esfuerzos de una zona 

amplia, es decir no es puntual o localizada (Miranda, 2010). Esta propiedad es una de sus 

mayores ventajas.   
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Figura 11 Comportamiento antes cargas de los Pavimentos Rígidos.  

Adaptado de Miranda, R. (2010). 

Algunas de las ventajas de este tipo de pavimento son (Miranda, 2010): 

 El hormigón no se ahuella, lo cual disminuye la probabilidad de acumulación 

de agua. 

 Los pavimentos rígidos tienen una mayor facilidad para obtener la rugosidad 

necesaria para que este tenga mayor adherencia. 

 Los pavimentos rígidos tienen un mayor soporte a las cargas pesadas del 

tráfico, estas no producen ahuellamiento o deformaciones.  

 El hormigón se endurece con el tiempo, luego de su primer mes este material 

gana 40% de su resistencia durante su vida.  

 Este pavimento normalmente supera su vida útil y las cargas de tráfico para 

las cuales su diseñada. 

 Dependiendo del diseño y proceso constructivo este tipo de pavimento puede 

estar listo para su uso hasta en 12 horas luego de su construcción. 

 Este tipo de pavimento es mucho más caro que el Pavimento flexible. 

 Por su larga vida útil, puede reducir costos de mantenimiento.  
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2.3.2.2.2. Principales Daños de los Pavimento Rígidos. 

En el caso de los pavimentos rígidos, las fallas se pueden dar como fisuras, juntas, 

grietas y deterioro superficial, al igual que los pavimentos flexibles. Estas son originadas 

principalmente por la aparición del tránsito en un modo no provisto para el diseño de estas 

estructuras viales. 

En cuanto a las juntas, factores como el levantamiento por el tránsito y los 

movimientos en la losa son los que acentúan estas deficiencias que generalmente se dan por 

un incorrecto sellado. Las grietas, ya sean en esquina o trasversales, tienen como causa al 

por la mala transmisibilidad de las cargas y por el exceso de cargas sobre el pavimento 

respectivamente. Así también el escalamiento de juntas y grietas son ocasionadas por el 

tránsito (Miranda, 2010). 

La fragmentación múltiple es una de las fallas con mayor significado de deterioro, 

este es causado por la repetición constante de la sobrecarga en el pavimento rígido (Miranda, 

2010).  

2.3.2.3. Pavimentos Flexibles. 

Es una estructura compuesta por capas como subbase, base y capa de rodadura, esta 

es una carpeta constituida con materiales bituminoso como aglomerantes, agregados y 

aditivos. La capa de rodadura es principalmente la una de material asfaltico sobre capas 

granulares: mortero asfaltico, mezclas asfálticas en frio y mezclas asfálticas en caliente 

(MTC, 2014). 

Las cargas de los vehículos se distribuyen por medio de las capas que tiene este tipo 

de pavimento. El material de las capas presenta características de fricción y cohesión entre 

sus partículas, lo que permite la aparición de pequeñas deformaciones en las capas interiores 

sin que se rompa la estructura (UNAM). 
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Figura 12 Pavimento Flexible.  

Adaptado de Universidad Continental (2014). 

Este tipo de pavimentos se diseña bajo las siguientes condiciones (Sensico,2010): 

 Calidad y valor portante del suelo de fundación y de la subrasante.  

 Características y volumen del tránsito durante el período de diseño.  

 Vida útil del pavimento.  

 Condiciones climáticas y de drenaje.  

 Características geométricas de la vía.  

 Tipo de pavimento a usarse.  

 

2.3.2.3.1. Propiedades de los pavimentos Flexibles. 

Una de las propiedades de este tipo de pavimento es la manera de distribución de las 

cargas de la congestión vehicular. Este tipo de pavimento transmite cargas a la subrasante 

de manera concentrada y distribuye el total de la carga en menor área de apoyo. Este tipo de 

pavimento contiene un mayor número de capas y mayores espesores para resistir la 

transmisión de cargas a la subrasante (Universidad Tecnológico Nacional).  
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Figura 13 Comportamiento antes cargas de los Pavimentos Flexibles.  

Adaptado de Miranda, R. (2010). 

La principal diferencia entre el pavimento flexible y rígido es la forma de transmisión 

de cargas a las capas posteriores.  Esto se debe a los materiales por los cuales está constituido 

el Pavimento flexible, estos componentes son débiles y menos rígidos que el concreto, estos 

son más deformables.  

Una de las principales ventajas de los pavimentos flexibles es: 

 Es mucho más económico que el pavimento rígido. 

 Tiene un tiempo de vida útil entre 10 a 15 años.  

2.3.2.3.2. Principales Daños de los Pavimentos flexibles. 

En el caso de los pavimentos flexibles las principales fallas son fisuras, grietas y 

deterioro superficial (Miranda, 2010).  

Las fallas como fisuras y grietas tienen como uno de sus orígenes a la fatiga, esta es 

la causal que nos interesa analizar debido a que esta responde al empleo de cargas sobre los 

pavimentos.  Esta tiene como una de sus causantes la rigidización de la mezcla asfáltica en 
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zonas de carga (Miranda, 2010), lo cual nos hace pensar de inmediato en la importancia del 

control de las cargas sobre los pavimentos. 

En este mismo tipo de falla existen las fisuras y grietas longitudinales y transversales, 

estas se ocasionan una discontinuidad de la carpeta asfáltica, son paralelas o perpendiculares 

al sentido del tráfico. La ubicación de las fisuras dentro del carril debe ser tomado en cuenta 

para poder entender su origen, ya que estas zonas están relacionadas a la sobre carga por 

tránsito (Miranda, 2010).  

El Ahuellamiento es una deformación permanente de alguna de las capas del 

pavimento, también una falla generada por la fatiga debido a la repetición de cargas 

(Miranda, 2010).  

2.4. MEZCLAS ASFÁLTICAS 

2.4.1. Mezclas de asfalto tibio (WMA) 

Warm Mix Asphalt es una tecnología relativamente nueva que se originó en Europa, pero la 

técnica fue creada por primera vez por un profesor Csanyi en la Universidad Estatal de Iowa 

en 1956. En 1968 Mobile Oil Australia patentó la invención, y Estados Unidos comenzó a 

usarla después de que fuera con licencia para Conoco Inc. WMA se introdujo en el 2003 en 

la convención nacional de pavimentos asfálticos. En el 2004 comenzaron las primeras 

pruebas de campo en suelo estadounidense en Florida y en el norte Carolina. Sin embargo, 

no fue hasta 2007 que AASHTO comenzó proyectos de investigación sobre la nueva 

tecnología de asfalto. 

Un lote de WMA se produce en un rango de temperatura de 50-100 ° F menos que un lote 

de HMA. Existen múltiples tecnologías WMA utilizadas en los Estados Unidos, que 

incluyen espuma, aditivo orgánico y paquete químico. El efecto espumante utilizado se 

utiliza para aumentar la trabajabilidad. Se agrega agua para bajar la temperatura y hace que 

el volumen del asfalto aglutinante se expanda, lo que da como resultado la espuma. El aditivo 

orgánico mejora el flujo reduciendo la viscosidad del asfalto y se utiliza para evitar 

deformaciones permanentes. El paquete químico actúa como un auxiliar de compactación y 

fue desarrollado para mejorar la trabajabilidad, emulsificación y adhesión. 

Esta mezcla asfáltica se obtiene a través de los aditivos y modificadores en el proceso 

de mezclado permite reducir la temperatura. Esta mezcla busca simular el comportamiento 
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a la Mezcla asfáltica en caliente (HMA), para ello se reduce las temperaturas de los áridos y 

la temperatura del ligante asfaltico. 

El empleo de este tipo de mezclas asfálticas se ha dado sobre todo por la reducción 

del impacto ambiental que este tipo de mezcla conlleva. En un contexto habitual, una mezcla 

asfáltica en caliente da 10 veces más emisiones de C02 que el concreto rígido o de concreto. 

Así también, una mezcla caliente se produce con 155°C, en cambio una mezcla de asfalto 

tibio o WMA se produce con solo 100°C hasta 135°C, esto permite una reducción en la 

emisión de CO2 desde un 30% hasta un 40% y una reducción de consumo de energía de un 

20% hasta un 35% (Espinoza y Alarcón, 2012).  

Asimismo, la viscosidad que está presente en el WMA es mucho mejor que la 

viscosidad de los asfaltos calientes. La viscosidad reducida permite al agregado ser 

totalmente cubierto a una temperatura inferior a lo que tradicionalmente se requiere en las 

mezclas de producción en caliente, este hecho mejora la compactación de la mezcla 

(Valeriano y Catacora, 2017). 

 

 

Figura 14 Ejemplo de reducción de la viscosidad de la mezcla asfáltica empleando WMA 

con aditivos orgánicos.  

Adaptado de Ulloa, A. (2011) 

En cuanto a la parte técnica, el empleo de esta técnica también tiene ventajas como 

es un mejor manejo de densidades debido a la disminución de la temperatura, así también el 

tiempo de transporte de la mezcla puede ser más largos. Un beneficio de colocación, de 

acuerdo con el tiempo, es que se necesita una retención de transito de menor tiempo. Así 
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también, la segregación térmica de este tipo de mezclas es reducida (Valeriano y Catacora, 

2017). 

 

Figura 15 Comparación de densidades de la mezcla asfáltica tibia y caliente.  

Adaptado de López, C., Thenoux, G., Sandoval, G., Armijos, V., Ramírez, A., Guisado F. y Moreno, E. 

(2016). 

 

Como una de las desventajas, esta se espera mejorar en esta investigación, el WMA 

presenta una resistencia a la tracción indirecta que las mezclas de asfalto calientes, este 

aspecto es importante, ya que con él se puede medir la resistencia a las cargas del pavimento 

(López, Thenoux, Sandoval, Armijos, Ramírez, Guisado y Moreno,2016). 

 

Figura 16 Comparación de la resistencia a la tracción indirecta de la mezcla de asfalto tibia 

y caliente.  

Adaptado de López, C., Thenoux, G., Sandoval, G., Armijos, V., Ramírez, A., Guisado F. y Moreno, E. 

(2016). 
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En cuanto a los vacíos en la mezcla, se puede observar que en la mezcla de asfalto 

tibia estos pueden ser iguales o ligeramente menores que la mezcla de asfalto caliente, esto 

depende del porcentaje de asfalto que se incorpore.  

 

Figura 17 Comparación del porcentaje de vacíos de la mezcla de asfalto tibia y caliente. 

Adaptado de López, C., Thenoux, G., Sandoval, G., Armijos, V., Ramírez, A., Guisado F. y Moreno, E. 

(2016). 

2.4.2. Mezclas asfálticas calientes 

Hot Mix Asphalt (HMA) o mezclas asfálticas calientes es una mezcla de alrededor 

de 95% de piedra, arena o grava unida por cemento asfáltico, un producto del petróleo crudo. 

El cemento asfáltico se calienta agregado, se combina y se mezcla con el agregado en una 

fundación de HMA. El asfalto de mixtura en caliente resultante se carga en camiones para 

transportarlo a la zona de pavimentación.  El asfalto se coloca y al momento se compacta 

con un rodillo pesado, que se conduce referente el asfalto. Por lo usual, se permite el 

transporte en el pavimento tan pronto como el pavimento se haya enfriado. (Asphalt 

Pavement Association of Michigan, 2020) 

Está conformado de agregado correctamente gradado y cemento asfáltico, los cuales 

son calentados y mezclados en proporciones exactas en una planta de mezclado en caliente. 

Después de que las partículas del agregado son revestidas uniformemente, la mezcla en 

caliente se lleva al lugar de la construcción, en donde el equipo de asfaltado la coloca sobre 

la base que ha sido previamente preparada. Antes de que la mezcla baje su temperatura, las 

máquinas compactadoras proceden aglutinar todo el material para lograr la densidad 

especificada. A medida se pierde el calor de la mezcla, el asfalto se endurece y recupera las 



 

31 

 

propiedades ligantes que hacen un material eficaz capaz de soportar cargas de tránsito. La 

dosificación o fórmula de la mezcla de concreto asfáltico, así como la temperatura de 

mezclado y de colocación que se pretenda utilizar, se presentan con cantidades o porcentajes 

definidos y únicos. (Consorcio Motlima, 2015) 

La mezcla se compondrá básicamente de agregados minerales gruesos, finos y relleno 

mineral (separados por tamaños), en proporciones tales que se produzca una curva continua 

aproximadamente paralela y centrada al huso granulométrico especificado y elegido. La 

fórmula de la mezcla de Obra será determinada para las condiciones de operación regular de 

la planta asfáltica. 

Tabla 2 Porcentaje de peso que pasa  

Adaptado de Consorcio Motlima (2015). 

Las características físico-mecánicas de la mezcla asfáltica en caliente para tráfico 

proyectado, empleando el método MTC E 504 (ASTM D-1559) "Resistencia al flujo plástico 

de mezclas bituminosas" y usando el método MARSHALL, serán las señaladas a 

continuación. 

 

 

 

 

TAMIZ Porcentaje que pasa Variación permisible en % 

en peso total de los áridos 

MAC-2 MAC-3 (%) 

25,0 mm (1”) 

19,0 mm (3/4”) 

12,5 mm (1/2”) 

9,5 mm (3/8”) 

4,75 mm (N. º 4) 

2,00 mm (N. º 10) 

425 mm (N. º 40) 

180 mm (N. º 80) 

75 mm (N.º 200) 

- 

100 

80-100 

70-88 

51-68 

38-52 

17-28 

8-17 

4-8 

- 

- 

- 

100 

65-87 

43-61 

16-29 

9-19 

5-10 

+/- 5 

+/- 5 

+/- 5 

+/- 5 

+/- 5 

+/- 4 

+/- 3 

 

+/- 1 
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Tabla 3 Requisitos para mezcla de asfalto caliente  

Parámetros De Diseño Marshall Unidad Capa 

De Superficie 

Número de Golpes en cada lado  N.º 75 

Estabilidad kg Mín. 815 

Flujo  mm 2 - 4 

Porcentaje Vacíos de aire  % 3 - 5 

Vacíos en el agregado mineral %  

Índice de Compactibilidad  Mín. 5  

Resistencia Conservada en la Prueba de 

Tracción indirecta (ASTM 4867/AASHTO 

T283) 

% Min. 70 

Índice de Rigidez kg/cm 1700 – 3000 

Estabilidad retenida, 24 horas a 60º C en agua % Mín. 75 

Contenido de Cemento Asfáltico % <5.5% 

Adaptado de Consorcio Motlima (2015). 

2.4.3. Mezclas asfálticas con polímeros 

El empleo de esta adición permite no solo la mejora a la resistencia de las mezclas 

asfálticas, sino que también mejoran la durabilidad, el ahuellamiento y la fatiga. El grano de 

caucho reciclado es un material obtenido de un proceso de molienda de llantas usadas, donde 

se reduce el grano hasta 6.3 mm como diámetro máximo. El caucho como materia tiene un 

gran comportamiento elástico, propiedad que puede ser aprovechada para la mejora de 

pavimentos. Para la implementación de este grano de caucho se puede obtener por dos 

medio, húmedo y seco. 

Para la vía húmeda, el grano de caucho es adicionado con el cemento asfaltico. Esta 

mezcla debe contener granos de caucho de máximo 0.85 mm, generalmente estos granos 

deben estar entre el 18 y 24% con respecto del peso del ligante. Este tipo de mezcla asfalto- 

caucho requiere de 1 a 4 horas de exposición a 180-210°C para que la unión de ambos 

elementos sea exitosa (Lemus, Mosquera y Virviescas,2018). 
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Figura 18 Ciclo de incorporación de los granos de caucho al pavimento, vía húmeda. 
Adaptado de Lemus, E., Mosquera, J., y Virviescas, X. (2018). 

2.5. CONGESTIÓN 

2.5.1. Temperatura del pavimento en la congestión 

La congestión vehicular es una de las causas común del desgaste o ruptura del 

pavimento vehicular, esto es debido al tipo de maniobra que realiza comúnmente los 

conductores, al momento de aplicar los frenos y volver a acelerar se genera fricción entre los 

neumáticos del vehículo y el pavimento; es decir, los esfuerzos tangenciales provocados por 

el tráfico de vehículos afectan a las mezclas bituminosas produciendo su desgaste superficial.  

Cabe aclarar que el porcentaje es menor a la energía (calor) que el pavimento 

recepciona por parte del clima, pero a diferencia de este último, el contacto es directo y 

provocado por múltiples vehículos a la vez; lo cual quiere decir que el comportamiento de 

este material (pavimento) ante el efecto de las cargas de congestión y el daño que estas 

puedan provocar en el pavimento, va a depender de la cantidad de temperatura aplicada. 
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El factor temperatura en el pavimento; el calor que genera los neumáticos debido a 

la fricción que experimenta durante el rodaje es inversamente proporcional a la velocidad de 

desplazamiento, Si comparamos un vehículo que transita a alta velocidad durante mucho 

tiempo con sobrecarga con uno que su nivel de velocidad es bajo se podrá concluir que el 

último caso produce un mayor coeficiente de rozamiento, debido a que la superficie de los 

neumáticos están expuestos un tiempo más prolongado; por otro lado, según tablas de 

factores de rozamiento, al momento de cada partida y al momento de aplicar los frenos en 

un terreno seco es de 0.8 con una temperatura entre 40-80 grados centígrados, esto dependerá 

del clima y factores del pavimento. (RACTT,2013).  

 

Figura 19 Relación entre la velocidad y la fricción en el pavimento. 

Adaptado de Universidad Técnica Federico Santa María (2013). 

Una falla común producto a la congestión vehicular y la temperatura que generan los 

neumáticos hacia el pavimento es la falla por deslizamiento.  Además, las principales causas 

de este tipo de falla se presentan usualmente cuando existe una mezcla en la superficie de 

baja resistencia o por la escasa adherencia entre las capas superficiales de la estructura del 

pavimento. Se pueden generar ante el paso de tránsito muy pesado y lento, en zonas de 

frenado y acelerado de los vehículos.  
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Figura 20 Fisuración por deslizamiento térmico de capas.  

Adaptado de Universidad Nacional de Colombia (2006). 

2.5.2. Velocidad en la congestión 

Para poder determinar el impacto que genera la velocidad bajo circunstancias de 

congestión vehicular, se tiene que realizar un aforo del lugar de estudio y analizar la 

velocidad de los vehículos desde el momento que ingresan al cuello de botella, hasta el 

momento que salen. La poca velocidad, lo cual caracteriza al tráfico vehicular, produce 

según los calculado posteriormente un menor número de ciclos (Nf) lo cual genera que haya 

un contacto prolongado con el pavimento. Como consecuencia principal, está el aumento de 

las deformaciones permanentes, las cuales acortan la vida útil de la estructura vial. 

Por otro lado, es común observar la maniobra de acelerar y frenar segundos después, 

un hábito de los conductores que se encuentran dentro de la aglomeración de vehículos. Esta 

corta pero perjudicial acción, produce que el pavimento sea expuesto a fallas por fatigación. 

Para el posterior cálculo se necesitará realizar un cambio de unidades, debido a que 

el cálculo del Nf requieres que la velocidad esté en cm/s.  
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Figura 21 Relación entre la velocidad y el Nf  

Adaptado de Rondón, H., Reyes, F. y Urazán, C. (2013). 

2.5.3. Sobre cargas debido a la congestión. 

Para poder determinar el impacto que genera la congestión en el asfalto se tienen que 

relacionar algunos conceptos como son la velocidad, la carga y el número de repeticiones de 

carga para que se produzca a la falla por fatiga (Rondón, Reyes y Urazan,2013). 

En cuanto al tiempo de aplicación de la carga se puede obtener de la relación 

siguiente: 

𝑡𝑐 =
𝐿

𝑉
∗ 100.004ℎ 

Donde: Tc es el tiempo de aplicación de la carga, V es la velocidad de circulación 

del vehículo y h el centro a la capa asfáltica, es decir si la capa asfáltica es de 20 cm, entonces 

el valor de h sería de 10 cm (Rondón, Reyes y Urazan,2013).  

Con esta relación se podría estimar la frecuencia. 

𝐹 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑡𝑐
 

Este último término puede ser relacionado con la ecuación del módulo de resiliencia 

inicial de un tipo de mezcla y con la temperatura del ensayo. Según un estudio hecho en 
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Bogotá, se puede tomar como ejemplo para una mezcla hecha con las siguientes 

características (Rondón, Reyes y Urazan,2013): 

Tabla 4 Detalles de la mezcla estudiada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Rondón, H., Reyes, F. y Urazán, C. (2013). 

Para esta mezcla se obtiene la siguiente grafica y siguiente ecuacion de relacion: 

Ensayo Método Unidad CA  Resultado 

Ensayos sobre el asfalto original 

Penetración 

(25°C, 5 s) 

ASTM          

D-5 
0.1mm 80-100 85 

Índice de 

penetración 

INV.               

E-724 
- -1/+1 -0.5 

Viscosidad 

(60°C) 

ASTM            

D-4402 
Poises 

1.000 

mín. 
1.400 

Ductilidad (25°C, 

5cm/min) 

ASTM          

D-113 
cm 

100 

mín. 
>105 

Solubilidad en 

tricloroetileno 

ASTM             

D-2042 
% 

99 

mín. 
>99 

Contenido de 

agua 

ASTM           

D-95 
% 

0,2 

máx. 
<0,2 

Punto de 

inflamación COC 

ASTM             

D-92 
°C 

232 

mín. 
295 

Ensayos sobre el asfalto original 

Pérdida de masa 
ASTM         

D-2872 
% 

1,0                    

máx. 
0,2 

Penetración 

(25°C, 5 s) 

ASTM             

D-5 
% 

48                    

mín. 
65 
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Figura 22 Relación entre la frecuencia y el módulo de resiliencia.  

Adaptado de Rondón, H., Reyes, F. y Urazán, C. (2013). 

E = exp(a + b ∗ T2) + [exp(c + d√T) + (e + f ∗ T3) ∗ √F]
2
 

Donde: T es la temperatura del ensayo y F es la frecuencia  

La obtención de este módulo de resiliencia de la mezcla de asfalto es importante 

debido a que este valor es principal para poder desarrollar el diseño de mezcla asfáltica.  

Así mismo con estos valores se pueden obtener el número de ciclo de carga 

permitidos antes de la falla por fatiga (Nf) y la amplitud de deformación para el material 

(emax) (Rondón, Reyes y Urazan,2013).  

εmax = k1 +
k2

E
+

k3

E
3
2

 

Nf = 4.74 ∗ (
σ

E
)

−2.96

∗ 100.165 

Donde:  o es la carga y k son variables determinadas por regresión.  

2.1. CÁLCULO DE EJES EQUIVALENTES 

Para el cálculo del ESAL se deben tener en cuenta algunos parámetros como son el 

IMDA de la zona de estudio. Esta debe ser actualizado y proyectado para el tiempo en que 

se está haciendo el estudio y para la vida útil del pavimento respectivamente (MTC,2014). 

Para la proyección de crecimiento del tránsito se puede obtener mediante la siguiente 

formula (MTC,2014): 
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𝑇𝑛 = 𝑇𝑜 ∗ (1 + 𝑟)𝑛−1 

Donde: 

Tn= Tránsito proyectado al año “n” en veh/día. 

To= Tránsito actual (año base) en veh/día. 

n = Número de años del período de diseño. 

r = Tasa anual de crecimiento del tránsito. 

Para la proyección del factor de crecimiento acumulado, el cual es necesario para la 

definición de la vida útil de un pavimento (MTC,2014). 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝐹𝑐𝑎) =
(1 + 𝑟)𝑛 − 1

𝑟
 

Donde:  

r = tasa anual de crecimiento. 

n = periodo de diseño. 

Así mismo se debe tener en cuenta algunos factores para la determinación del cálculo 

de los ejes equivalente, estos son el factor camión, factor de distribución carril y el factor de 

distribución direccional. Para el factor camión, la MTC (2014) nos da el siguiente cuadro.  

Tabla 5 Factor camión. 

Tipo de eje Eje Equivalente (EE 0.2tn) 

Eje simple de ruedas simples (EEs1) EEs1= [P/6.6]4.0 

Eje simple de ruedas dobles (EEs2) EEs2 = [P/8.2]4.0 

Eje Tandem (1 eje ruedas dobles + 1 eje 

rueda simple) (EETA1) 
EETA1 = [P/14.8]4.0 

Eje Tandem (2 ejes de ruedas dobles) 

(EETA2) 
EETA2 = [P/15.1]4.0 

Eje Tridem (2 ejes ruedas dobles + 1 eje 

rueda simple) (EETR1) 
EETR1 = [P/20.7]3.9 

Eje Tridem (3 ejes de ruedas dobles) 

(EETR2) 
EETR2 = [P/21.8]3.9 

P=Peso real por eje en toneladas 

Adaptado de M.T.C. (2014). 
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Así mismo la MTC (2014) nos da parámetros para determinar el factor carril y el 

factor direcciona.  

Tabla 6 Factor carril y direccional. 

Número de 

calzadas 

Número 

de 

sentidos 

Número de 

carriles por 

sentido 

Factor 

Direccional 

(Fd) 

Factor 

Carril (Fc) 

Factor Ponderado 

Fd x Fc para carril 

de diseño 

1 calzada 

(para IMDa 

total de la 

calzada) 

1 sentido 1 1.00 1.00 1.00 

1 sentido 2 1.00 0.80 0.80 

1 sentido 3 1.00 0.60 0.60 

1 sentido 4 1.00 0.50 0.50 

2 sentido 1 0.50 1.00 0.50 

2 sentido 2 0.50 0.80 0.40 

2 calzadas con 

separador 

central (para 

IMDa total de 

las dos 

calzadas) 

2 sentido 1 0.50 1.00 0.50 

2 sentido 2 0.50 0.80 0.40 

2 sentido 3 0.50 0.60 0.30 

2 sentido 4 0.50 0.50 0.25 

Adaptado de M.T.C. (2014). 

Cabe resaltar que estos estudios están determinados para un valor de 80 psi en la 

presión de inflado y para un peso de 8.2 ton por cada eje equivalente.  

 

Figura 23 Valor de un eje equivalente.  

Adaptado de M.T.C. (2014). 
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2.2. ENSAYOS PARA VERIFICAR LA RESISTENCIA A LAS CARGAS DEL 

PAVIMENTO 

2.2.1. Ensayo Marshall  

El procedimiento de dosificación Marshall desarrollado por el Ing. Bruce Marshall, 

en la actualidad es el método más utilizado para la producción de fórmulas de mezcla. El 

juicio para lograr una mixtura satisfactoria está cimentado en requisitos mínimos de 

estabilidad, fluencia, densidad y porcentaje de vacíos. Este método determina la forma para 

ejecutar los ensayos de estabilidad y fluencia de mezclas asfálticas preparadas en caliente, 

utilizando el equipo Marshall, determina características físicas de las mezclas y analiza los 

parámetros que definen el contenido de asfalto. La estabilidad se determina empleando el 

principio de corte en compresión semiconfinada, sometiendo al modelo a esfuerzos de 

compresión diametral a una temperatura de 60 ºC (140 ºF). La aplicación de esfuerzos y la 

rotura de las muestras se consiguen con un dispositivo especialmente proyectado para las 

pruebas de estabilidad. (Universidad Autónoma Tomás Frías, 2016) 

 

Figura 24 Elaboración de Briquetas Marshal.  

Elaboración propia. 

 El valor de estabilidad da a conocer la resistencia estructural de la mezcla 

compactada y está relacionada principalmente por el contenido de asfalto, la composición 

granulométrica y el tipo de agregado. Además, la mezcla debe tener la fluidez necesaria para 
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que pueda compactarse a la densidad exigida y producir una textura superficial adecuada. El 

valor del Flujo representa la deformación producida en el sentido del diámetro del espécimen 

antes de que se produzca su fractura. Este valor es un indicador de la tendencia para alcanzar 

una condición plástica y consecuentemente de la resistencia que ofrecerá la carpeta asfáltica 

a deformarse bajo la acción de las cargas que por ella transiten. (Universidad de las Américas 

Puebla, 2013) 

Los criterios que se van a examinar para la elaboración de la mezcla, de acuerdo con 

las especificaciones técnicas que regirán la propuesta, son el porcentaje de vacíos de aire en 

la mixtura total, el porcentaje de vacíos llenados con el asfalto, el porcentaje mínimo de 

vacíos en el agregado mineral, el valor mínimo de la estabilidad y el rango de valores límite 

de fluencia. Por otro lado, es ventajoso, en forma previa, examinar la delicadeza de la mezcla 

al agua, para establecer su conducta con correspondencia al desplazamiento de la película 

de ligante por el agua, que depende del porcentaje de vacíos de aire, a través de los cuales la 

humedad debe ser secada. El resultado final del período de diseño es una tabla en la cual se 

muestra, para cada nivel de compactación, el rango de contenidos de asfalto que satisface 

cada uno de los criterios seleccionados. 

2.2.2. Descripción Del Método Marshall  

El método Marshall usa briquetas de 2 y ½” de espesor por 4” de diámetro (64 x 102 

mm). Se seleccionó el agregado que cumpla con las especificaciones requeridas. El tipo y 

grado del asfalto fueron seleccionados de acuerdo con el tipo de agregado y las condiciones 

climáticas.  

Para establecer el contenido recomendable de asfalto se preparan y compactan una 

cadena de muestras de prueba (briquetas), con distintos porcentajes de asfalto cuyo rango de 

variación no debe ser superior a 0,5%. Como mínimo se debe contener dos porcentajes por 

encima y dos por debajo del óptimo de contenido de asfalto considerado. En campo se 

observa que el contenido óptimo de asfalto se encuentra alrededor del 6 %, con referencia al 

peso de los agregados pétreos. Mayores porcentajes deben llevar a una comprobación 

cuidadosa del diseño de la mezcla. Para confirmar la idoneidad de los datos se deben hacer 

tres muestras (briquetas) por cada contenido de asfalto. Universalmente para un diseño, se 

deben tomar 6 porcentajes de asfalto diferentes, por lo cual se requerirán 18 briquetas. 
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Adicionalmente se deben tener en cuenta 6 briquetas para determinar los efectos del agua en 

la estabilidad y el flujo. 

  

Figura 25 Especímenes compactados de HMA y WMA.  

Elaboración propia. 

2.2.3. Ensayo de Módulo de Resiliencia  

Este ensayo fue desarrollado a los efectos de estudiar una propiedad del material que 

describa mejor el comportamiento del suelo bajo cargas dinámicas de ruedas. Una rueda que 

se mueve imparte un pulso dinámico a todas las capas del pavimento y a la subrasante. Como 

respuesta a este pulso dinámico, cada capa de pavimento sufre una deflexión. El pulso de 

solicitaciones varía desde un valor muy bajo hasta un máximo en un breve período en 

función de la velocidad del vehículo. 

Este no es un ensayo a rotura y las muestras no fallan durante la ejecución de este, el 

ensayo provee una indicación del comportamiento del material bajo cargas repetidas A 

medida que el material está sujeto a la acción de la carga, se deforma y recupera cuando se 

quita la carga, sin embargo, el material nunca se recupera a su forma original y alguna 

deformación permanente (no recuperable) ocurre. Esta deformación se denomina plástica, 

mientras que la deformación recuperable es la deformación “resiliente”. La magnitud 
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relativa de las deformaciones plástica y resiliente influencian el comportamiento del 

material. 

 

Figura 26 Ensayo Módulo de Resiliencia. 

Elaboración propia. 
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METODOLOGÍA  

3.1.  Nivel de Investigación  

El nivel de investigación es Predictivo debido a que se predecirá una propuesta 

mediante la cual se obtendrá resultados, los cuales serán predichos (Ander Egg,1992). 

Dentro de la investigación se tendrán las variables de Warm Mix Asphalt con adición 

de caucho y el pavimento convencional, se evaluará el probable comportamiento de estas 

dos en la intersección de estudio. 

3.2. Diseño de Investigación  

Se escogió el diseño de investigación Experimental debido a que se están realizando 

modelos empíricos para poder probar la influencia de la congestión sobre la vida útil de un 

pavimento (Ander Egg,1992). 

Se propone un diseño de investigación experimental, ya que se realizará ensayos para 

determinar el comportamiento y características entre pavimentos: convencional y el Warm 

Mix Asphalt con adición de caucho, frente a las sobrecargas y otras características causadas 

por la congestión vial en la intersección. 

3.3. Procedimiento. 

- Se identificarán los lugares de congestión ocasionadas por el mal estado de 

los pavimentos. 

- Evaluar la influencia de la variación de la temperatura que ocasiona la 

congestión vehicular sobre la carpeta asfáltica. 

- Evaluar la variación del tiempo de viaje, este es ocasionada por la congestión 

y se ve reflejado en la velocidad y el periodo de sobrecarga sobre la carpeta asfáltica. 

- Evaluar el peso en la intersección mediante el cálculo de Ejes equivalentes, 

realizar una comparación entre el peso existente y el usado para el diseño. 

- Determinar el diseño de mezcla adecuado para el pavimento convencional y 

el WMA, estos son necesarios para los siguientes procesos. 

- Evaluar el módulo de elasticidad de las mezclas, estas fueron ensayadas 

simulando las condiciones de congestión: velocidad, carga y temperatura. 

- Determinación de los ciclos de carga para evaluar el módulo de elasticidad 

de la mezcla asfáltica presente en la intersección.  

- Se realizará la comparación entre el nuevo pavimento de WMA adicionado 

con caucho y el pavimento tradicional. 
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3.4. Flujograma. 

 

 

 

Figura 27 Flujograma de la metodología del proyecto.  

Elaboración propia. 



 

47 

 

EVALUACIÓN DE LA VELOCIDAD, TEMPERATURA Y SOBRECARGA EN LA 

INTERSECCIÓN.  

4.1.  La zona de estudio 

4.1.1. Descripción de la intersección. 

4.1.1.1. Ubicación. 

La zona de estudio es ubicada en la intersección del Jirón García Naranjo y la 

Avenida Mendoza Merino. Esta se encuentra en la ubicación geográfica siguiente: 

 Departamento: Lima. 

 Provincia: Lima. 

 Distrito: Victoria. 

4.1.1.2. Contexto. 

La intersección se ubica en una zona de estrato medio es decir la densidad 

demográfica es intermedia con relación a otras zonas de la Victoria. El ingreso per- cápita 

por hogares promedio de esta zona es de 899,00-1330,09 soles. 

La densidad poblacional en esta zona denota que la cantidad vehicular es también 

media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Mapa de Densidad Poblacional.  

Adaptado de Municipalidad de la Victoria (2017). 

Intersección 
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Así también la cercanía del lugar con zonas altamente transitadas hace de esta 

intersección un punto altamente congestionado. A continuación, se nombran algunos sitios 

de alto impacto para el lugar de estudio: 

Tabla 7  Lugares de influencia en la intersección. 

INFLUENCIA DIRECTA INFLUENCIA INDIRECTA 

Hospital Almenara Hospital EsSalud Emergencias Grau. 

Complejo Deportivo IPD Oscar R. 

Benavides 
Emporio Comercial Gamarra. 

Morgue Central de Lima Parque de la Exposición. 

Hospital de Remergencias Pediátricas Estadio Nacional del Perú. 

Dirección de Policía de tránsito PNP Circuito Mágico del agua. 

Centro comercial Polvos Grau Plaza Manco Cápac 

Centro comercial “Fronteras Unidas” Estadio Alejandro Villanueva 
Elaboración Propia. 

La Victoria destina un gran presupuesto para mantenimiento de vías, veredas y 

sardineles. El “Jr. García Naranjo” solo en el año 2019 se invirtió más de S/.500,000.00 para 

el mejoramiento de diversos tramos de esta vía, como se detalla a continuación: 

Tabla 8  Proyectos de mejoramiento de vías en la Victoria. 

PROYECTO MONTO DE INVERSIÓN 
FECHA DE LA 

APROBACIÓN. 

Mejoramiento de pistas y 

veredas pasaje Azapa, cuadra 

2 y 3 entre el Jirón García 

Naranjo y Antonio Raimondi, 

distrito de La Victoria-

Provincia de Lima-

Departamento de Lima 

S/.306,994.14 29/05/2019 

Mejoramiento de pistas y 

veredas y recuperación de 

Zona de retiro de las calles A-

B. Cuadra 0 de García 

Naranjo del distrito de la 

Victoria-Provincia de Lima- 

Departamento de Lima 

S/.387,066.73 30/05/2019 

Memoria Anual 2019, La Victoria. 

En cuanto al estado actual de los pavimentos es evidente el deterioro de los 

pavimentos en la intersección. Según vecinos de la zona, el impacto de los vehículos de 

carga pesada es notable, ya que estos han ayudado a la aparición de fisuras y grietas. Estas 
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evidencian la falla por fatiga, según lo expuesto en el marco teórico. Este tipo de falla 

también significa que el pavimento está siendo expuesto a más peso para el que fue diseñado. 

 

Figura 29 Fisuras y grietas por fatiga.  

Adaptado de Google Earth (2019). 

Este deterioro ha ido incrementando por la falta de mantenimiento de la 

Municipalidad de la Victoria, por lo que progresivamente, han ido apareciendo Baches en 

las pistas, lo cual significa no solo falla por fatiga sino también la mala calidad de la 

construcción de los pavimentos en esta intersección. Así mismo estos baches podrían 

significar una estructuración insuficiente de los pavimentos para el nivel de fuerzas que 

soporta. 

 

Figura 30 Baches en el pavimento.  

Adaptado de TV Noticias (2018). 
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Figura 31 Deterioro del pavimento en la intersección. 

Adaptado de TV Noticias (2018). 

4.1.2. Análisis de la congestión vehicular en la intersección  

En las horas pico del tránsito en la intersección es el momento cuando más se 

evidencia la libre circulación de los vehículos de todos los tipos, en la siguiente imagen 

podemos apreciar como un camión tipo C2 está presente en la intersección, se debe tomar 

en cuenta que el pavimento fue diseñado para un soporte de vehículos ligeros, ya que se trata 

de un Jirón. Idealmente este pavimento debe soportar ejes de 1 a 1.5 toneladas por eje, pero 

actualmente soporta vehículos superiores a 7 toneladas por eje.   

 

Figura 32 Congestión vial en la intersección.  

Adaptado de TV Noticias (2018). 

Así mismo se evidencia la circulación de vehículos de carga pesada de mayor 

tonelaje, como se puede apreciar en la siguiente imagen, estos circulan en la intersección. 

Estos responden a la necesidad del movimiento de mercancía al emporio comercial de 

Gamarra. 
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Figura 33 Presencia de buses interprovinciales en la zona de estudio.  

Adaptado de Google (2019). 

Para el estudio de la congestión es posible semejar el tránsito de esta intersección con 

otras similares. En este caso se cuenta con la información de una intersección cercana a la 

seleccionada por nosotros, es por ello por lo que esta información nos da una idea de los 

tipos de vehículos y cantidades de estos (IMDA). 

Tabla 9 Demanda de tráfico bajo circunstancias similares. 

TIPO DE 

VEHÍCULO 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Automóvil 5520 5370 5276 5390 5504 5316 3690 

Camioneta 936 889 885 767 798 845 491 

C.R. 656 646 638 602 654 629 212 

Micro 272 272 272 272 272 272 58 

Bus Grande 158 158 158 158 158 158 54 

Camión 2E 808 615 696 690 613 628 132 

Camión 3E 52 48 46 53 68 48 26 

TOTAL 8402 7998 7971 7932 8067 7896 4663 
Adaptado de Municipalidad de la Victoria (2017). 

Con esta información se denota la gran influencia de los camiones en la zona. Estos 

camiones no solo son de dos ejes, sino también se tiene la presencia de camiones de tres ejes. 
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4.1.3. Mapeos de las zonas de congestión que ocasionan un mal estado de los 

pavimentos 

Para el estudio de las zonas congestionadas se tomó en cuenta la importancia de las 

intersecciones circundantes, es decir tienen un impacto sobre la congestión en la 

intersección. 

 

Figura 34 Intersecciones congestionadas en la zona de estudio.  

Adaptado de Google (2019). 

En la zona de estudio, la Av. Mendoza Merino es la que presenta un mayor flujo 

vehicular. En este cruce de vías se dan tanto giros y transición rectas. Por lo mismo esta vía 

es la más congestionadas. 

 

Figura 35 Congestión en la Av. Mendoza Merino. 

Adaptado de Google (2019). 
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Así también se puede apreciar en la intersección que existen zonas puntuales que 

están altamente dañadas. Estos daños en el pavimento son generalmente grietas y fisuras, lo 

cual denota el impacto que tiene la sobrecarga en el pavimento. Estos daños fueron mapeados 

como se muestra a continuación. Cabe resaltar que estos daños en el pavimento son un gran 

problema no solo para el mantenimiento de los vehículos que circulan por la intersección, 

sino que también interrumpen el tránsito en esta interacción. Al existen un gran número de 

baches, fisuras y grietas estos ocasionan perdida del funcionamiento de algunos carriles.  

 

 

 

 

Figura 36 Zonas dañadas en el pavimento de la intersección. 

Elaboración Propia. 
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4.1.4. Análisis de las fallas encontradas en la intersección  

4.1.4.1. Fisuras y grietas por fatigamiento (Piel de Cocodrilo) 

En la intersección se observaron deterioro en forma de patrones irregulares, estos 

según lo descrito por Miranda (2010) responde a la falla por fatigamiento. Este tipo de falla 

se debido a que los esfuerzos de tracción son mayores en presencia de las cargas, se intuye 

que esto puede ser debido a que no se empleó la mezcla asfáltica correcta, mucha rigidización 

de la mezcla o exceso de mortero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Fisuras y grietas por fatigamiento. 

Elaboración Propia. 

En la intersección se observaron innumerables fisuras de este tipo, por lo cual se 

denota como predominante.  

4.1.4.2. Fisuras y grietas en bloque 

Este tipo de falla es similar a la “piel de cocodrilo”, pero la diferencia radica en que 

esta se presenta en las zonas del pavimento sometidas a carga.  

En la intersección se presenta este tipo de falla a lo largo de toda la carpeta asfáltica, 

por lo cual se la catalogo como la MAS PREDOMINANTE en la zona de estudio. Este tipo 

de falla tiene su origen en la variación de temperatura. Este fenómeno, se puede asegurar, se 

debe a la temperatura que produce la fricción de la aceleración y desaceleración de los 

vehículos presentes en la congestión vehicular.  
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Figura 38 Fisuras y grietas en bloque 

Elaboración Propia. 

4.1.4.3. Grietas de borde 

Este tipo de falla no está muy presente en la carpeta asfáltica de la intersección por 

lo que se la denomino como POCO PREDOMINANTE. La presente falla representa que los 

bordes de la calzada esta sometidas a altas cargas. Como se puede apreciar en las imágenes, 

los bordes de la avenida son usados como cochera, a pesar de que este no está diseñado para 

ello. Esta sobre carga genera estas grietas, ya que no solo soportan vehículos livianos, sino 

que también camiones de dos ejes a más. 

 

Figura 39 Grieta de borde. 

Elaboración Propia. 
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4.1.4.4. Fisuras y grietas longitudinales y transversales. 

Este tipo de falla se ha encontrado muy seguido en la intersección por ello se la 

clasificó como PREDOMINANCIA REGULAR. La aparición de este tipo de fisura 

representa la falla por fatiga de la estructura vial, es decir por el tránsito. Se puede intuir que 

este pavimento no está soportando el elevado tráfico al que está sometido. Así también se 

sabe que la capa de rodadura no está siendo suficiente, es por ello por lo que esta debe ser 

tratada y mejorada para poder responder a la verdadera necesidad de la intersección. 

 

Figura 40 Grieta longitudinal. 

Elaboración Propia. 

 

Figura 41 Grieta transversal. 

Elaboración Propia. 
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4.1.5.  Consecuencias de las fallas en la infraestructura vial 

4.1.5.1. Diminución de carriles debido a daños en el pavimento 

Producto al desgaste del pavimento vehicular se generan fisuras y grietas de todo 

tamaño, en la intersección se pudo evidenciar distintos tipos de maniobras que realizan los 

conductores para evadir los obstáculos que hay en la intersección, estas acciones llevan a 

invadir cualquier otro carril en que el pavimento esté en mejores condiciones. Por lo tanto, 

esto genera que se reduzca uno o más carriles en tramos específicos de las vías. 

 

 

Figura 42 Vehículo (Auto) evadiendo carril con obstáculos 

Elaboración Propia. 

 

Figura 43 Vehículo (Camioneta) evadiendo carril con obstáculos 

Elaboración Propia. 
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4.1.5.2. Poca fluidez vehicular 

La problemática de la congestión vehicular se genera debido de múltiples factores, 

uno de ellos son los problemas en las estructuras viales, los cuales dificultan a los 

conductores al libre tránsito. Según el estudio de la Asociación Cruzada Vial (2019), en Lima 

solo fluyen de 400 a 600 vehículos por carril/hora, un promedio inferior al ser comparado 

con países con Estados Unidos y Canadá. Al final de la investigación, se llegó a la conclusión 

que, si se llegara a mejorar las intersecciones, no existiría la necesidad de ampliar nuevos 

carriles, además de incrementado la fluidez vehicular entre un 40% y un 50%.  

 

Figura 44 Baja fluidez vehicular producto del pavimento en mal estado 

Elaboración Propia. 

4.1.5.3. Daños a los vehículos que transitan en la intersección 

Según lo detallado en incisos anteriores, el parque automotor está en alza cada año, 

a esto se le contrapone que cada año se dan de baja alrededor de 2000 a 2500 vehículos 

producto del desgaste en las vías urbanas (El Peruano,2017). Si bien en situaciones de 

congestión vehicular, no suele observarse con claridad el daño que le hacen los pavimentos 

en mal estado a los vehículos, ya que la velocidad de tránsito es baja y un porcentaje de 

choferes toman la decisión de sobrepasar el obstáculo con cautela y precisión, existen daños 

colaterales los cuales en algún momento harán que el vehículo presente problemas. 
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Figura 45 Vehículo (Miniván) atravesando el pavimento en mal estado 

Elaboración Propia.  

Según el diario El Comercio (2015), el jirón Mendoza Merino resalta por tener 

grandes daños y averías de pavimento, en el distrito de La Victoria. Además, un dato para 

resaltar es el promedio de gastos en reparaciones a causa de los baches, el cual asciende a la 

suma de S/1500 en caso fuera un problema moderado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 Vehículos transitando sobre el pavimento en mal estado 

Elaboración Propia.  

4.2. Análisis de las características de la congestión actual. 

4.2.1. Cuantificación de los pesos existentes en la zona de estudio 

Para iniciar el estudio de pesos existentes en la intersección se determinó el peso 

presente en esta zona de estudio. En este contexto se determinó el peso vehicular en dos 



 

60 

 

estados, el primero cuando los vehículos cumplen con el peso máximo permitido establecido 

por el MTC (2003) y el segundo estado cuando estos vehículos están sobrecargados. 

Para este análisis se estableció datos generales como el IMDA y las tasas de 

crecimiento. Por otro lado, se proyectó el tráfico de congestión que se da en 4 minutos, esto 

se realizó con la finalidad de ver el efecto de la congestión. Esta recolección de datos fue 

obtenida mediante un video periodístico realizado el 28 de noviembre del 2018 por el 

programa TV Perú noticias. 

  

Tabla 10  IMDA de la Av. Mendoza Merino 

 

  
IMDS 

IMDA 

(2018) 

IMDA 

(2020) 

COMBIS 5376 6989 7234 

AUTOS  14784 19220 19893 

MINIVÁN 1344 1748 1810 

CUSTER 1344 1748 1810 

C2 3360 4368 4587 

C3 672 874 918 

B2 1344 1748 1836 
 

Elaboración Propia. 

Se calculo con los siguientes factores de crecimiento para la actualización de datos: 

Tabla 11  Factores de crecimiento para actualización de datos IMDA. 

Vehículo Factor 

V. Livianos 0.035 

Buses y camiones 0.05 
Elaboración Propia. 

Para el periodo de diseño o vida útil se tomaron las siguientes consideraciones: 

Tabla 12 Factores de crecimiento para diseño. 

  LIVIANO PESADO 

Tasa de 

crecimiento 
0.035 0.05 

Periodo de diseño 20   
Elaboración Propia. 

PESO MÁXIMO PERMITIDO DE AV. MENDOZA MERINO 
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El cálculo del factor camión se dio como se muestra a continuación: 

Tabla 13  Factores camión considerando peso máximo permitido en Av. Mendoza Merino. 

FACTOR CAMIÓN 

TIPO  EJE PESO EE TOTAL 

Combis 
Simple 1.5 0.003 

0.005 
Simple 1.5 0.003 

Autos 
Simple 1.5 0.003 

0.005 
Simple 1.5 0.003 

Miniván 
Simple 1.5 0.003 

0.005 
Simple 1.5 0.003 

Custer 
Simple 1.5 0.003 

0.005 
Simple 1.5 0.003 

C2 
Simple 7 1.265 

4.504 
Simple doble 11 3.238 

C3 
Simple 7 1.265 

3.285 
Tadem2 18 2.019 

B2 
Simple 7 1.265 

4.504 
Simple doble 11 3.238 

Elaboración Propia. 

Se obtuvo el siguiente ESAL para la Av. Mendoza Merino considerando los pesos 

máximos permitidos según la MTC: 

Tabla 14  Cálculo de ESAL con peso máximos permitidos en Av. Mendoza Merino. 

Vehículo Cantidad F.D. 
F. 

Carril 
Año 

F. 

Camión 
F. P. Fca ESAL 

Combis 7234 1 0.8 365 0.005 1 28.28 318753.648 

Autos 19893 1 0.8 365 0.005 1 28.28 876550.501 

Miniván 1810 1 0.8 365 0.005 1 28.28 79754.507 

Custer 1810 1 0.8 365 0.005 1 28.28 79754.507 

C2 4587 1 0.8 365 4.504 1 33.066 199460838 

C3 918 1 0.8 365 3.285 1 33.066 29112966.6 

B2 1836 1 0.8 365 4.504 1 33.066 79836516 

       ESAL 309765134 

              ESAL 3.10E+08 
Elaboración Propia. 

Como parte del análisis se realizó el cálculo del estado sobre cargado de los vehículos 

encontrados en la intersección, con respecto al ESAL. Se tomaron en cuenta porcentajes de 

sobrecarga en referencia al peso máximo permitido. Estos porcentajes fueron determinados 

por estudios previos realizados por Almeida, A., Moreira, J., Silva, J. y Viteri, C. (2019). 

Esto está basado en un estudio realizado en tráfico de Ecuador.  
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Cabe resaltar que para los vehículos ligeros se consideró una sobrecarga de 7.15%, 

para los camiones se consideró un porcentaje sobrecargado de 6.8% y para buses un 10%. 

Tabla 15  Factores camión considerando sobrecarga en Av. Mendoza Merino. 

 

 FACTOR CAMIÓN 

 TIPO  EJE PESO EE TOTAL 

7.15% 
Combis 

Simple 1.60725 0.004 
0.007 

 Simple 1.60725 0.004 

7.15% 
Autos 

Simple 1.60725 0.004 
0.007 

 Simple 1.60725 0.004 

7.15% 
Miniván 

Simple 1.60725 0.004 
0.007 

 Simple 1.60725 0.004 

7.15% 
Custer 

Simple 1.60725 0.004 
0.007 

 Simple 1.60725 0.004 

6.80% 
C2 

Simple 7.476 1.646 
5.859 

 Simple doble 11.748 4.213 

6.80% 
C3 

Simple 7.476 1.646 
4.273 

 Tadem2 19.224 2.627 

10.00% 
B2 

Simple 7.7 1.853 
6.594 

 Simple doble 12.1 4.741 
Elaboración Propia. 

Con estos datos, factor camión modificado, se volvió a calcular el ESAL de esta 

intersección. Con este cálculo se puede ver un crecimiento del cálculo de ejes equivalente 

en 34.31%. 

Tabla 16  ESAL calculado considerando sobrecarga en Av. Mendoza Merino. 

Vehículo Cantidad F.D. F. Carril Año 
F. 

Camión 
F. P. Fca ESAL 

Combis 7234 1 0.8 365 0.007 1 28.28 420168.863 

Autos 19893 1 0.8 365 0.007 1 28.28 1155435.33 

Miniván 1810 1 0.8 365 0.007 1 28.28 105129.34 

Custer 1810 1 0.8 365 0.007 1 28.28 105129.34 

C2 4587 1 0.8 365 5.859 1 33.066 259503160 

C3 918 1 0.8 365 4.273 1 33.066 37876642.3 

B2 1836 1 0.8 365 6.594 1 33.066 116888643 

       ESAL 416054308 

              ESAL 4.16E+08 
Elaboración Propia. 

Se realizó una comparación en porcentajes de la influencia de los vehículos existentes 

en la zona. Esto se realizó con la finalidad de entender los vehículos que tendrían mayor 

porcentaje de incidencia en el pavimento. 

PESO SOBRE CARGADO DE AV. MENDOZA MERINO 
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Esto se realizó mediante la siguiente formula (Almeida, A., Moreira, J., Silva, J. y 

Viteri, G.,2019): 

𝑃𝐷𝑅 =
𝑁𝐸𝑆𝐴𝐿𝑆

𝑁𝐸𝑆𝐴𝐿𝑆_𝑅𝐸𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝑇𝐸
 

Mediante este análisis se puede ver que existe una mayor incidencia, en cuanto a peso 

en el pavimento, de los camiones y los buses. Lo cual demuestra que estos son los que 

provocan un mayor impacto en el pavimento. Los pesos de estos representan un 99.57% del 

peso existente en la intersección.  

Tabla 17  Incidencias de los pesos en la Av. Mendoza Merino. 

Vehículo (%) 

PDR COMBIS 0.101 

PDR AUTOS 0.278 

PDR MINIVÁN 0.025 

PDR COASTER 0.025 

PDR C2 62.372 

PDR C3 9.104 

PDR B2 28.095 
Elaboración Propia. 

 

Figura 47 Diagrama de barras de las incidencias en el pavimento de los tipos de vehículos 

estudiados en la Av. Mendoza Merino. 

Elaboración propia 
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Este mismo análisis se desarrolla para el Jirón García Naranjo. Por ello se detalla el 

IMDA. 

Tabla 18  Cálculo de IMDA en el Jr. García Naranjo. 

PESO MÁXIMO PERMITIDO DE JR. GARCÍA NARANJO 
 

VEHÍCULOS IMDS IMDA (2018) IMDA (2020) 

COMBIS 672 874 905 

AUTOS  15456 20093 20797 

MINIVÁN 672 874 905 

CUSTER 672 874 905 

C2 672 874 918 

C3 0 0 0 

B2 672 874 918 
 

Elaboración Propia. 

Se consideraron los mismos factores de actualización y crecimiento que fueron 

considerados para la Av. Mendoza Merino.  

Tabla 19  Factores camión considerando peso máximo permitido en el Jr. García Naranjo. 

FACTOR CAMIÓN 

TIPO  EJE PESO EE TOTAL 

Combis 
Simple 1.5 0.003 

0.005 
Simple 1.5 0.003 

Autos 
Simple 1.5 0.003 

0.005 
Simple 1.5 0.003 

Miniván 
Simple 1.5 0.003 

0.005 
Simple 1.5 0.003 

Custer 
Simple 1.5 0.003 

0.005 
Simple 1.5 0.003 

C2 
Simple 7 1.265 

4.504 
Simple doble 11 3.238 

C3 
Simple 7 1.265 

3.285 
Tadem2 18 2.019 

B2 
Simple 7 1.265 

4.504 
Simple doble 11 3.238 

Elaboración Propia. 
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Tabla 20  ESAL calculado considerando el peso máximo permitido en el Jr. García 

Naranjo. 

Vehículo Cantidad F.D. F. Carril Año 
F. 

Camión 
F. P. Fca ESAL 

Combis 905 1 0.8 365 0.005 1 28.28 39877.2535 

Autos 20797 1 0.8 365 0.005 1 28.28 916383.692 

Miniván 905 1 0.8 365 0.005 1 28.28 39877.2535 

Custer 905 1 0.8 365 0.005 1 28.28 39877.2535 

C2 918 1 0.8 365 4.504 1 33.066 39918258 

C3 0 1 0.8 365 3.285 1 33.066 0 

B2 918 1 0.8 365 4.504 1 33.066 39918258 

       ESAL 80872531.5 

              ESAL 8.09E+07 
Elaboración Propia. 

Considerando el mismo IMDA se calculó el factor camión, pero con aplicación de la 

sobrecarga en esta vía. 

Tabla 21 Factores camión considerando sobrecarga en el Jr. García Naranjo. 

 FACTOR CAMIÓN 

 TIPO  EJE PESO EE TOTAL 

7.15% 
Combis 

Simple 1.60725 0.004 
0.007 

 Simple 1.60725 0.004 

7.15% 
Autos 

Simple 1.60725 0.004 
0.007 

 Simple 1.60725 0.004 

7.15% 
Miniván 

Simple 1.60725 0.004 
0.007 

 Simple 1.60725 0.004 

7.15% 
Custer 

Simple 1.60725 0.004 
0.007 

 Simple 1.60725 0.004 

6.80% 
C2 

Simple 7.476 1.646 
5.859 

 Simple doble 11.748 4.213 

6.80% 
C3 

Simple 7.476 1.646 
4.273 

 Tadem2 19.224 2.627 

10.00% 
B2 

Simple 7.7 1.853 
6.594 

 Simple doble 12.1 4.741 
Elaboración Propia. 

Con estos factores de camión se procedió a hallar el nuevo ESAL. Se obtuvo un 

incremento del 38.17% con respecto a la máxima carga permitida. 
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Tabla 22 ESAL considerando sobrecarga en el Jr. García Naranjo. 

Vehículo Cantidad F.D. F. Carril Año 
F. 

Camión 
F. P. Fca ESAL 

Combis 905 1 0.8 365 0.007 1 28.28 52564.6698 

Autos 20797 1 0.8 365 0.007 1 28.28 1207941.92 

Miniván 905 1 0.8 365 0.007 1 28.28 52564.6698 

Custer 905 1 0.8 365 0.007 1 28.28 52564.6698 

C2 918 1 0.8 365 5.859 1 33.066 51934576.2 

B2 918 1 0.8 365 6.594 1 33.066 58444321.6 

       ESAL 111744534 

              ESAL 1.12E+08 
Elaboración Propia. 

 

Se realizó el análisis de incidencias para la vía, con la fórmula mencionada 

anteriormente. En este caso no se encontraron camiones tipo C3, pero si se encontró que la 

mayor incidencia de pesos en la vía la tienen los buses y camiones tipo C2. El peso de estos 

vehículos representa el 98.78% de todo el peso que soporta el pavimento en esta vía. 

Tabla 23 Incidencias de los pesos en el Jr. García Naranjo. 

Vehículo (%) 

PDR COMBIS 0.05 

PDR AUTOS 1.08 

PDR MINIVÁN 0.05 

PDR COASTER 0.05 

PDR C2 46.48 

PDR B2 52.3 
Elaboración Propia. 

El gráfico que se muestra a continuación es la representación de los pesos de estos 

vehículos en la vía, podemos apreciar claramente que la mayor incidencia la tienen los 

camiones y buses. Este hecho es similar a la presentada en la Av. Mendoza Merino. 
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Figura 48 Diagrama de barras de las incidencias en el pavimento de los tipos de vehículos 

estudiados en el Jr. García Naranjo. 

Elaboración Propia. 

 

4.2.2. Medición de las velocidades en la congestión 

Para la medición de velocidades se estableció el mínimo de 20 mediciones para poder 

obtener una velocidad promedia de congestión. En este análisis se estableció dos puntos de 

medición, el primero en una de las esquinas de la intersección y la segunda a 20 metros de 

esta. Se controlo el tiempo en que tardan estos vehículos en llegar a la esquina al momento 

de que el semáforo daba la indicación de detenerse. 

Esta medición se realizó en dos días, el 8 de agosto del 2020 y el 9 de agosto del 

2020. El primer día el horario fue de 6 p.m. a 9 p.m. El segundo día fue de 9 a.m. a 12 m. 

Luego de las mediciones se procedió a realizar el cálculo de las velocidades y la velocidad 

promedio de esta.  
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Tabla 24  Cálculo de velocidad en la congestión del Jr. García Naranjo.  

# DISTANCIA (m) TIEMPO (s) 
VELOCIDAD 

(m/s) 

1 20 11.12 1.80 

2 20 6.88 2.91 

3 20 9.36 2.14 

4 20 8.48 2.36 

5 20 10.16 1.97 

6 20 8.92 2.24 

7 20 10 2.00 

8 20 7.32 2.73 

9 20 9.72 2.06 

10 20 11.88 1.68 

11 20 9.84 2.03 

12 20 6.8 2.94 

13 20 7.72 2.59 

14 20 7.4 2.70 

15 20 7.8 2.56 

16 20 7.04 2.84 

17 20 10.32 1.94 

18 20 11.68 1.71 

19 20 10.72 1.87 

20 20 8.84 2.26 

  Velocidad media 

temporal 
2.27 

    
Elaboración Propia. 
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Tabla 25  Cálculo de velocidad en la congestión de la Av. Mendoza Merino.  

# DISTANCIA (m) TIEMPO (s) VELOCIDAD (m/s) 

1 20 8.56 2.34 

2 20 5.4 3.70 

3 20 8.76 2.28 

4 20 5.96 3.36 

5 20 4.84 4.13 

6 20 6.76 2.96 

7 20 8.52 2.35 

8 20 7.56 2.65 

9 20 9.92 2.02 

10 20 5.88 3.40 

11 20 7.4 2.70 

12 20 7.08 2.82 

13 20 5.92 3.38 

14 20 6.2 3.23 

15 20 6.72 2.98 

16 20 8 2.50 

17 20 7.08 2.82 

18 20 6.2 3.23 

19 20 8 2.50 

20 20 5.28 3.79 

  Velocidad media 

temporal 
2.96 

    
Elaboración Propia. 

 

4.2.3. Medición de la temperatura en la congestión 

El proceso para determinar los datos de las temperaturas provocadas por la 

congestión vehicular se realiza en base a una toma de datos de campo mediante una cámara 

termográfica de marca Fluke. Se tomará en cuenta la variable temperatura del ambiente, aun 

así, las tomas de las muestras sean a bajas temperaturas medio ambientales (Horario tarde-

noche), la cual será sustraída del cálculo final, ya que nuestro estudio se enfoca en el cálculo 
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de la temperatura generada por la fricción que experimente el pavimento y el rodaje de los 

vehículos al momento de frenar y acelerar, producto de la congestión vial. 

Es necesario delimitar las zonas claves donde se concentra una mayor cantidad de 

autos, se puede clasificar según las dimensiones o el peso de los vehículos; por consiguiente, 

se estimarán las cantidades de vehículos que se encuentran en el momento de la toma de 

muestras, por motivos de practicidad y mayor eficiencia.  

Esta medición se realizó en dos días, el 8 de agosto del 2020 y el 9 de agosto del 

2020. El primer día el horario fue de 6 p.m. a 9 p.m. El segundo día fue de 9 a.m. a 12 m. 

Esta variación en el horario se debió a la hora pico y para poder verificar la variación de la 

temperatura debido al ambiente.   

En este análisis se estableció dos puntos de medición, el primero en la avenida 

Mendoza Merino y el segundo en el Jirón García Naranjo; se controló las temperaturas del 

pavimento mediante estudios similares, debido a la coyuntura nacional no es posible hacer 

una medida exacta de campo, pero se logró obtener datos de los cuales pudimos rescatar la 

variación que hubo entre las tres semanas.  Los datos mostrados provienen del estudio 

realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador; 

en dicha investigación mediante el uso de sensores colocados en el pavimento se obtuvieron 

datos de temperatura y humedad producto de la congestión vehicular y el clima.  Cabe 

mencionar que, al contrastar ambos países, los factores climatológicos no se asemejan lo 

suficiente, pero en esta investigación no es necesario ese tipo de datos.  

En primer lugar, para el cálculo de la primera toma de calor, se tuvo que ir al campo 

y medir con una cámara termográfica para obtener las mediciones del calor generado por los 

vehículos. Luego de las mediciones se procedió a realizar el cálculo de las medias de las dos 

posteriores semanas de estudio, esto se calculó mediante el cálculo de la variación de los 

datos extraídos de la investigación ya mencionada; por último, se obtuvo la media de todos 

los datos y la desviación estándar que nos indica cuánto pueden alejarse los valores respecto 

al promedio calculado (media). 
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Tabla 26  Cálculo de Temperatura en la congestión en la Av. Mendoza Merino y Jirón 

García Naranjo. 

CON TRÁFICO 

ITEM TEMPERATURA 

1 48.1 

2 34.8 

3 35.91 

4 31.8 

5 35.4 

6 35.56 

7 39.06 

8 31.23 

9 31.22 

10 36.25 

11 36.5 

12 27.25 

13 36.3 

14 31.56 

15 27.75 

16 28.38 

17 47.3 

18 30.19 

19 37.78 

20 48.8 

21 27.4 

22 37.97 

23 35.7 

24 28.81 

25 26.69 

26 30.03 

27 28.5 

28 33.78 

29 26.97 

30 35.41 

31 42.47 

32 28.6 

33 29.97 

34 32.9 

35 39.25 

36 29.59 

37 28.16 

38 27.5 

39 42.53 

40 29.25 

PROMEDIO 33.82 

MÁXIMO 48.80 

MÍNIMO 26.69 
Elaboración Propia. 
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Tabla 27  Calculo de Temperatura sin congestión de la Av. Mendoza Merino y Jirón 

García Naranjo. 

CON TRÁFICO 

ITEM   

1 26.5 

2 30 

3 25.53 

4 30.4 

5 27.34 

6 23.06 

7 25.81 

8 23.63 

9 18.75 

10 19.25 

11 19.66 

12 27.88 

13 22.5 

14 22.53 

15 21.88 

16 23.63 

17 19.19 

18 26.44 

19 23.8 

20 21.3 

21 26.47 

22 26.69 

23 24.94 

24 20.16 

25 40 

26 26.53 

27 20.78 

28 29.6 

29 29 

30 18.88 

31 26.3 

32 26.25 

33 40.66 

PROMEDIO 25.31 

MÁXIMO 40.66 

MÍNIMO 18.75 
Elaboración Propia. 
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Figura 49 Fotografía térmica del estado sin congestión del Jr. García Naranjo. 

Elaboración Propia. 

 

 

Figura 50 Fotografía térmica del estado congestionada del Jr. García Naranjo. 

Elaboración Propia. 

 



 

74 

 

 

Figura 51 Calibración de la cámara termográfica. 

Elaboración Propia. 

 

 

Figura 52 Captura de la temperatura en estado de no congestión.  

Elaboración Propia. 
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DISEÑO DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS TIBIAS Y CALIENTES CON 

METODOLOGÍA MARSHALL 

 

5.1. Análisis de materiales para el diseño de mezcla. 

Los ensayos de materiales de esta investigación fueron realizados en el laboratorio 

“Ingeocontrol” los días 19, 20, 21 y 22 de octubre del 2020. 

5.1.1. Agregado grueso. 

Los materiales pétreos se obtienen de una planta para el procesamiento de agregados 

llamada “Excalibur” y de la cual se obtiene la caracterización de acuerdo con ensayos 

realizados a dichas muestras. 

Se ensayó el agregado grueso, en laboratorio, para lo cual se obtuvieron los siguientes 

resultados. Cabe resaltar, que lo resultados muestran que el agregado que se empleará en la 

mezcla asfáltica cumple con los requisitos impuestos por la norma y responde a una mezcla 

tipo MAC 2. 

Tabla 28  Caracterización de los agregados gruesos. 

DATOS A B 

1 Peso de la muestra sss 1268.1 1224.7 

2 Peso de la muestra sss sumergida 828.9 800.4 

3 Peso de la muestra secada al horno 1250.4 1210.2 
Elaboración Propia.  

 

Tabla 29  Caracterización de los agregados gruesos. 

RESULTADOS 1 2 PROMEDIO 

PESO ESPECIFICO DE MASA 2.847 2.852 2.849 

PESO ESPECIFICO DE MASA S.S. S 2.887 2.886 2.887 

PESO ESPECIFICO APARENTE 2.967 2.953 2.96 

PORCENTAJE DE ABSORCIÓN (%) 1.4 1.2 1.3 

Elaboración Propia.  

 

 

 



 

76 

 

Tabla 30  Granulometría del agregado grueso 

TAMIZ 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO ASTM 

  

  ABERT. mm Peso, g % Retenido % Acum. % Pasa 

1" 25.4 - - - 100 

3/4" 19.05 - - - 100 

1/2" 12.7 542.3 16.1 16.1 83.9 

3/8" 9.525 898.3 26.7 42.8 57.2 

1/4" 6.35 - - 42.8 57.2 

N° 4 4.76 1,598.20 47.5 90.4 9.6 

N° 6 3.36 - - 90.4 9.6 

N° 8 2.38 - - 90.4 9.6 

N° 10 2 245.2 7.3 97.7 2.3 

N°16  1.19 - -   

N° 20 0.84 - -   

N° 30 0.59 - -   

N° 40 0.426 - -   

N° 50 0.297 - -   

N° 80 0.177 - -   

N° 100 0.149 - -   

N° 200 0.074 - -   

-200 - 79 2.3 100  

Elaboración Propia.  

Tabla 31  Cálculos de contenido de Humedad de la muestra. 

CÁLCULOS 

Tara W-1 

Peso de Tara 1,120.00 g 

Tara + muestra húmeda 4,486.00 g 

Tara + muestra Seca 4,483.00 g 

Contenido de Humedad (%) 0.09 

Muestra Seca 3,363.0 g 

Elaboración Propia.  
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Tabla 32  Proporciones de agregados.  

PROPORCIONES AGREGADOS 

Agregado Grueso. 90.40% 

Agregado Fino. 9.60% 

Fino Malla 200. 0.00% 

Elaboración Propia.  

 

Figura 53 Curva Granulométrica del agregado grueso. 

Elaboración Propia.  
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Figura 54 Luis Marceliano realizando el ensayo granulométrico del agregado grueso. 

Elaboración Propia.  

5.1.2. Agregado fino. 

Los agregados finos fueron obtenidos de la cantera “Excalibur” y fue ensayado en 

los laboratorios “Ingeocontrol”. Se verificó que este cumple con lo establecido por la norma 

técnica peruana R.D. N°10-2014-MTC/14. 

Se verificó que la granulometría se retiene desde la malla N°4 hasta la malla N° 200, 

asimismo el agregado tiene un porcentaje de absorción de 1.2%.  
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Tabla 33  Caracterización de los agregados finos 

  IDENTIFICACIÓN 1 2   

A Peso Mat. Sat. Sup. Seca (SSS) 500 500.1  

B Peso Frasco + agua 666.6 680.6  

C Peso Frasco + agua + muestra SSS 989.2 1003  

D Peso del Mat. Seco 493.8 494.7  

Pe Bulk (Base seca) o Peso específico de masa = 

D/(B+A-C) 
2.784 2.784 2.784 

Pe Bulk (Base Saturada) o Peso específico SSS = 

A/(B+A-C) 
2.818 2.815 2.817 

Pe Aparente (Base seca) o Peso específico aparente = 

D/(B+D-C) 
2.884 2.872 2.878 

% Absorción = 100*((A-D) /D) 1.3 1.1 1.2 

Elaboración Propia.  

Tabla 34  Granulometría del agregado fino. 

TAMIZ 

ASTM 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

ABERT. mm Peso, g % Retenido % Acum. % Pasa 

1" 25.4             -                 -       100 

3/4" 19.05                  -                 -                 -       100 

1/2" 12.7                  -                 -                 -       100 

3/8" 9.525                  -                 -                 -       100 

1/4" 6.35                  -                 -                 -       100 

N° 4 4.76 22.1 3.5 3.5 96.5 

N° 6 3.36                  -                 -       3.5 96.5 

N° 8 2.38                  -                 -       3.5 96.5 

N° 10 2 136.1 21.8 25.4 74.6 

N°16  1.19                  -                 -       25.4 74.6 

N° 20 0.84 162.6 26.1 51.4 48.6 

N° 30 0.59                  -                 -       51.4 48.6 

N° 40 0.426 87.2 14 65.4 34.6 

N° 50 0.297                  -                 -       65.4 34.6 

N° 80 0.177 97.2 15.6 81 19 

N° 100 0.149                  -                 -       81 19 

N° 200 0.074 58 9.3 90.3 9.7 

-200 - 60.6 9.7 100   

Elaboración Propia.  
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Tabla 35  Calculo de Contenido de Humedad de la muestra. 

Cálculos 

Tara V-4 

Peso de Tara 196.90 g 

Tara + muestra húmeda 830.00 g 

Tara + muestra Seca 820.70 g 

Contenido de Humedad 

(%) 
1.49 

Muestra Seca 623.8 g 
Elaboración Propia.  

Tabla 36  Proporción del agregado. 

Agregado % 

Agregado Grueso. 3.50% 

Agregado Fino. 86.70% 

Fino Malla 200. 9.70% 
Elaboración Propia.  

 

Figura 55 Curva Granulométrica del agregado fino. 

Elaboración Propia.  
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Figura 56 Ensayo granulométrico del agregado fino. 

Elaboración Propia.  

5.1.3. Caucho. 

La especificación 560-11 del IDU establece las condiciones adecuadas para la 

modificación del asfalto con el grano de caucho reciclado (GCR). En la siguiente tabla se 

muestran los valores usados en nuestra mezcla asfáltica. 

Tabla 37  Parámetros del grano de caucho  

Variable Valor Min. /Max. 

Grabo de Caucho en Asfalto, (%) 18 10/20 

Tiempo de reacción, (min) 75 55/75 

Velocidad de agitación, (rpm) 750 100/750 

Temperatura de mezclado, (°C 157 155/170 
Elaboración Propia.  
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5.1.4. Aditivo. 

El aditivo empleado fue de la marca ITERLOW-T, este permite la producción de 

mezclas asfálticas tibias entre 90°C A 120°C.  Este fue aplicado a 0.3% y a 0.5% dentro de 

la mezcla asfáltica. 

Tabla 38  Parámetros del aditivo empleado.  

PROPIEDADES FÍSICAS 

Aspecto a 25°C Liquido viscoso 

Temperatura mínima de funcionamiento Aprox. De -8 °C 

Flash Point Menor igual a 140°C 

Densidad a 25°C Aproximadamente 1.0 g/cm3 

Viscosidad a 15°C 450cP 
Elaboración Propia.  

 

5.2. Cálculo de asfalto optimo 

Con los datos obtenidos en los ensayos de laboratorio y siguiendo lo recomendado 

por el Ministerio de transportes y comunicaciones (2013), se obtuvo un porcentaje de mezcla 

óptimo de asfalto para la mezcla en la intersección de estudio: 

Tomando en cuenta lo hecho en laboratorio el porcentaje óptimo de contenido de 

asfalto fue de 5% 

 

5.3. Diseño Marshall para la mezcla asfáltica en caliente. 

El ensayo Marshall para la mezcla asfáltica caliente fue realizada en el laboratorio 

“Ingeocontrol” el día 23 de octubre del 2020.  

Mediante el diseño Marshall se determinó que el mejor porcentaje de asfalto para la 

mezcla asfáltica es de 5.9%. Los datos se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 39  Diseño Marshall para la mezcla asfáltica en caliente. 

Parámetros de diseño -0.20% 
% 

ÓPTIMO 
0.20% 

Especificación            

EG 2013 

Golpes      N°   75   75 

Cemento asfáltico   % 5.7 5.9 6.1   

Peso unitario   kg/m3 2.472 2.475 2.477   

Vacíos     % 4.8 4.3 3.8 03-may 

V.m.a.     % 17 17 17.2 14 

V. Ll.c.a.     % 71.1 74 77   

Polvo / asfalto   % 0.7 0.7 0.8 0.6 - 1.3 

Flujo     mm 13.4 13.8 14.1 ago-14 

Estabilidad     kN 1045.7 1007.5 963.1 8,15 

Estabilidad/ flujo   kg/cm 3114 2928.7 2728.5 1700 - 4000 

Resistencia a la compresión Mpa   2.7   2.1 

Resistencia retenida   %   81   75 

Resistencia conservada %   81   80 
Elaboración Propia.  

 

5.4. Diseño Marshall para la mezcla asfáltica tibia.  

El ensayo Marshall para la mezcla asfáltica tibia fue realizada en el laboratorio 

“Ingeocontrol” el día 23 de octubre del 2020.  

Para el diseño de la mezcla asfáltica tibia se tomó como referencia el ensayo en 

mezcla caliente (porcentaje de asfalto). Se ensayo en los porcentajes de 0.3% y 0.5% de 

aditivo, se realizó estos ensayos por recomendación de personal especializado del laboratorio 

de asfalto INGEOCONTROL. Mediante el ensayo Marshall se determinó que el mejor 

porcentaje de aditivo es el de 0.3%, ya que este cumple con todas las especificaciones de la 

norma peruana. Los resultados obtenidos se muestran a continuación. 
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Tabla 40  Diseño Marshall para la mezcla asfáltica en tibia con adición de caucho. 

Parámetros de diseño RESUMEN DE RESULTADOS 
Especificación                  

EG 2013 

% WMA     % 0.3 0.5 0   

Cemento asfáltico   % 5.9 5.9 5.9   

Peso unitario   kg/m3 2.433 2.411 2.475   

Vacíos     % 4.7 5.5 4.3 03-may 

V.M.A. (mínimo)   % 18.5 19.2 17 14 

V. Ll.c.a.     % 74.8 71.2 74   

Polvo / asfalto   % 0.8 0.8 0.7 0.6 - 1.3 

Flujo     mm 14.3 14.7 13.8 ago-14 

Estabilidad (mínimo)   kN 1154.4 1328.8 1007.5 8,15 

Estabilidad/ flujo   kg/cm 3225.8 3627.5 2928.7 1700 - 4000 
Elaboración Propia.  
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ENSAYOS DE MODULO DE ELASTICIDAD 

6.1.Ensayo de Longman  

El ensayo Longman para la mezcla asfáltica y caliente fue realizada en el laboratorio 

“Ingeocontrol” el 29 de octubre del 2020. 

6.1.1. Mezcla asfáltica caliente. 

El ensayo de Longman se realizó para determinar la carga de contacto, este valor se 

realiza tomando en cuenta el área de contacto y el tipo de mezcla. La briqueta propuesta para 

la mezcla asfáltica tibia fue de 6” y para la mezcla asfáltica caliente fue de 4”. 

Tabla 41  Parámetros iniciales del ensayo de Longman para la mezcla asfáltica 

caliente 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 

AGREGADO: 

MEZCLA DE 

MATERIAL TIPO DE COMPACTACIÓN: 

COMP. 

GIRATORIO 

FILLER (%): 0.00 

DENSIDAD MÁXIMA 

TEÓRICA: 2552 kg/m3 

ASFALTO: 

Asfalto Conv. 

60/70 CONTENIDO DE VACÍOS: 4.50% 

DIMENSIONES DEL ESPÉCIMEN (4") 

DIÁMETRO: 100 mm ÁREA TRANSVERSAL: 7854 mm2 

ALTO: 66.6 mm     
Elaboración Propia.  

El ensayo de Longman, para la mezcla caliente, brindo los resultados siguientes: 

 Carga de contacto: 65 N. 

 Carga cíclica: 650 N. 

 Coeficiente de Poisson estimado: 0.35. 

 Número de pulsaciones: 5. 

 Forma de Onda: Sinusoidal. 
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 Ancho de pulso de carga: 250 ms. 

 Periodo de descanso: 2750 ms. 

 Periodo de Repetición del pulso:3000 ms. 

6.1.2. Mezcla asfáltica tibia con adición de caucho. 

El ensayo de Longman fue realizo para WMA+18% de caucho reciclado (CR) donde 

se determinó los siguientes resultados: 

 Carga de contacto: 130 N. 

 Carga cíclica: 1300 N. 

 Coeficiente de Poisson estimado: 0.35. 

 Número de pulsaciones: 5. 

 Forma de Onda: Sinusoidal. 

 Ancho de pulso de carga: 250 ms. 

 Periodo de descanso: 2750 ms. 

 Periodo de Repetición del pulso:3000 ms. 

Tabla 42  Parámetros iniciales del ensayo de Longman para la mezcla asfáltica tibia. 

MEZCLA ASFÁLTICA TIBIA 

AGREGADO: 

MEZCLA DE 

MATERIAL 

TIPO DE 

COMPACTACIÓN: 

COMP. 

GIRATORIO 

FILLER (%): 0.00 

DENSIDAD MÁXIMA 

TEÓRICA: 2552 kg/m3 

ASFALTO: 

Asfalto Conv. 60/70 

+0.3%WMA+18%CR 

CONTENIDO DE 

VACÍOS: 4.70% 

DIMENSIONES DEL ESPÉCIMEN (4") 

DIÁMETRO: 150 mm ÁREA TRANSVERSAL: 17671.5 mm2 

ALTO: 74.6 mm     
Elaboración Propia.  
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Figura 57 Ensayo Longman de la mezcla asfáltica caliente. 

Elaboración Propia.  

 

6.2.Módulo de Elasticidad. 

Los ensayos de módulo de elasticidad para la mezcla asfáltica y caliente fueron 

realizados en el laboratorio “Ingeocontrol” el 30 de octubre del 2020. 

6.2.1. Mezcla asfáltica caliente. 

El ensayo del módulo de elasticidad para la mezcla asfáltica caliente dio una media 

de 825 Mpa, este valor se obtuvo de las cinco pulsaciones realizadas en el ensayo. Asimismo, 

se consideró la temperatura de congestión para realizar el ensayo (35°C). 
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Tabla 43  Resultados de la mezcla asfáltica caliente 

RESULTADOS 

DEL ENSAYO 

PULSO 

1 

PULSO 

2 

PULSO 

3 

PULSO 

4 

PULSO 

5 
MEDIA 

DESV. 

STAND. 

% 

CV 

 Módulo 

elasticidad (Mpa)  
793 789 814 873 857 825 33.97 4.12 

 Fuerza de carga 

pico (n)  
648 656 653 655 644 651.2 4.5 0.7 

 Fuerza de 

asentamiento 
74 66 64 72 84 72 7.04 9.5 

 Deformación 

total recuperable 

deformación       

2.67 2.62 2.57 2.46 2.47 2.56 0.08 3.21 

Horizontal 

recuperable#1 

(µm) 

Deformación 

horizontal 

1.49 1.41 1.39 1.32 1.25 1.37 0.08 5.86 

 Recuperable #2 

(µm) 
1.18 1.21 1.18 1.13 1.22 1.18 0.03 2.54 

Elaboración Propia.  

Las gráficas de las deformaciones horizontales de la mezcla caliente se dieron de 

manera automática por la “Prensa Universal UTM”. Estas graficas se muestras a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 Deformaciones Horizontales de la mezcla asfáltica caliente. 

Elaboración Propia.  
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Figura 59 Ensayo de la mezcla asfáltica caliente. 

Elaboración Propia.  

6.2.2. Mezcla asfáltica tibia con adición de caucho. 

El ensayo del módulo de elasticidad para la WMA+18%CR dio una media de 825 

Mpa, este valor se obtuvo de las cinco pulsaciones realizadas en el ensayo. Asimismo, se 

consideró la temperatura de congestión para realizar el ensayo (35°C). 

Tabla 44  Resultados de la mezcla asfáltica tibia con adición de caucho. 

RESULTADOS 

DEL ENSAYO 

PULSO 

1 

PULSO 

2 

PULSO 

3 

PULSO 

4 

PULSO 

5 
MEDIA 

DESV. 

STAND. 

% 

CV 

 Módulo 

elasticidad (Mpa)  
1406 1408 1475 1545 1479 1462 51.74 3.54 

 Fuerza de carga 

pico (n)  
1290 1299 1283 1286 1293 1290 5.6 1.5 

 Fuerza de 

asentamiento 
123 118 142 136 139 131.6 9.4 8.3 

 Deformación total 

recuperable 

deformación       

3.46 3.72 3.67 3.82 3.87 3.75 0.14 2.81 

Horizontal 

recuperable #1 

(µm)  

1.53 1.62 1.76 1.74 1.99 1.76 0.17 9.83 

Deformación 

horizontal 

recuperable #2 

(µm) 

2.03 2.15 2.05 2.11 1.83 2.03 0.1 5.02 

Elaboración Propia.  
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Las gráficas de las deformaciones horizontales de la mezcla tibia con adición de 

caucho se dieron de manera automática por la “Prensa Universal UTM”. Estas graficas se 

muestras a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 Deformaciones Horizontales de la mezcla asfáltica tibia con adición de caucho 

reciclado. 

Elaboración Propia.  
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ANÁLISIS GLOBAL DE LOS FACTORES DE LA CONGESTIÓN Y EL MODULO 

DE ELASTICIDAD. 

El análisis peso que se analiza en este ítem es el peso establecido por el ESAL 

multiplicado por el área de contacto de los neumáticos. El resultado del peso se muestra a 

continuación. 

Tabla 45  Peso determinado para el análisis de Nf. 

Lugar Peso (kpa) 

Av. Mendoza Merino 809.93 

Jr. García Naranjo 444.54 

Elaboración Propia. 

Este peso se determinó con el fin de poder realizar el análisis de ciclos de repetición 

de carga (Nf), de acuerdo con la participación de la Velocidad, Tiempo y módulo de 

elasticidad.  

Las velocidades halladas anteriormente fueron ordenadas de mayor a menor y fueron 

usadas en el análisis. La temperatura fue tomada de los datos de campo hallados, se tomó en 

cuenta el promedio de tomas de acuerda a menor desviación estándar. La cual dio como 

resultado 35°C en características de congestión. 

Se puede observar que el valor de ciclos de repetición es mayor en cuanto la 

velocidad sea mayor, así mismo de acuerdo con las fórmulas planteadas el Módulo de 

elasticidad necesario será mayor en cuanto la velocidad sea mayor. Un punto importante 

para el estudio es que se demostró que la deformación en la carpeta asfáltica es mayor en 

cuanto la velocidad sea menor, esto hace referencia que esta deformación será mayor 

mientras una carga este mayor tiempo presente en el pavimento. 

Cabe resaltar que las fórmulas usadas para hallar el módulo de elasticidad teórico (E) 

fueron calculadas mediante los parámetros de frecuencia y los resultados de módulo elástico 

del WMA y HMA en laboratorio 

 

                   𝐸𝑊𝑀𝐴 = 1493.2( 𝐹0.0495)                                𝐸𝐻𝑀𝐴 = 846.11( 𝐹0.0601) 

 

Donde: E es el módulo de elasticidad, F es la frecuencia y la temperatura es constante 35°C 
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Por otro lado, las formula usadas para hallar las deformaciones están representadas 

por estudios hechos en 360 muestras (Rondón, H., Reyes, F. y Urazán, C., 2012). Donde: 

K1=6.24x10 -6, k2=0.48 y k3=15.79. 

𝜖𝑚𝑎𝑥 = 𝑘1 +
𝑘2

𝐸
+

𝑘3

𝐸3/2
 

Tabla 46  Calculo de Nf en la Av. Mendoza Merino con sobrecarga (carga real) con WMA 

VELOCIDAD           

m/s cm/s km/h Tc (S) F (Hz) E (Mpa) Nf e 

               

2.94  

          

294.12  

             

10.59  

               

0.12  

               

1.30  

           

1,512.59  
44.03 

           

0.000592  

               

2.91  

          

290.70  

             

10.47  

               

0.12  

               

1.28  

           

1,511.72  
43.95 

           

0.000592  

               

2.84  

          

284.09  

             

10.23  

               

0.13  

               

1.25  

           

1,510.00  
43.81 

           

0.000593  

               

2.73  

          

273.22  

               

9.84  

               

0.13  

               

1.21  

           

1,507.09  
43.56 

           

0.000595  

               

2.70  

          

270.27  

               

9.73  

               

0.13  

               

1.19  

           

1,506.28  
43.49 

           

0.000595  

               

2.59  

          

259.07  

               

9.33  

               

0.14  

               

1.14  

           

1,503.12  
43.22 

           

0.000597  

               

2.56  

          

256.41  

               

9.23  

               

0.14  

               

1.13  

           

1,502.36  
43.15 

           

0.000597  

               

2.36  

          

235.85  

               

8.49  

               

0.15  

               

1.04  

           

1,496.15  
42.63 

           

0.000600  

               

2.26  

          

226.24  

               

8.14  

               

0.16  

               

1.00  

           

1,493.08  
42.37 

           

0.000601  

               

2.24  

          

224.22  

               

8.07  

               

0.16  

               

0.99  

           

1,492.41  
42.31 

           

0.000602  

               

2.14  

          

213.68  

               

7.69  

               

0.17  

               

0.94  

           

1,488.86  
42.02 

           

0.000603  

               

2.06  

          

205.76  

               

7.41  

               

0.18  

               

0.91  

           

1,486.08  
41.78 

           

0.000605  

               

2.03  

          

203.25  

               

7.32  

               

0.18  

               

0.90  

           

1,485.18  
41.71 

           

0.000605  

               

2.00  

          

200.00  

               

7.20  

               

0.18  

               

0.88  

           

1,483.99  
41.61 

           

0.000606  

               

1.97  

          

196.85  

               

7.09  

               

0.18  

               

0.87  

           

1,482.83  
41.51 

           

0.000606  

               

1.94  

          

193.80  

               

6.98  

               

0.19  

               

0.86  

           

1,481.68  
41.42 

           

0.000607  

               

1.87  

          

186.57  

               

6.72  

               

0.19  

               

0.82  

           

1,478.89  
41.19 

           

0.000608  

               

1.80  

          

179.86  

               

6.47  

               

0.20  

               

0.79  

           

1,476.21  
40.97 

           

0.000610  
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1.71  

          

171.23  

               

6.16  

               

0.21  

               

0.76  

           

1,472.63  
40.68 

           

0.000612  

               

1.68  

          

168.35  

               

6.06  

               

0.21  

               

0.74  

           

1,471.39  
40.57 

           

0.000612  
Elaboración Propia. 

Se observa una disminución del valor de emax, lo cual representa la deformación 

para que el material falle a un determinado Nf (ciclos de repetición de carga), esto se da a 

medida que aumenta el Módulo de elasticidad, lo que representa que el material pasa de 

dúctil y frágil y allí inicia la falla por fatiga. 

 

Figura 61 Nf versus la velocidad en la Av. Mendoza Merino 

Elaboración Propia. 

En cuanto a lo expuesto se nota que es más conveniente que el Nf sea mayor, ya que 

esto significaría que el pavimento está soportando un mayor número de ciclos y no está 

llegando a la falla frágil tan rápido, pero se realizó este mismo análisis con el peso 

sobrecargado del pavimento, en este análisis se puede observar que el Nf disminuye para la 

misma velocidad, pero con mayor carga. Esto demuestra que a mayor carga el pavimento 

soportara menos y fallara más rápido. 
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Tabla 47  Calculo de Nf en la Av. Mendoza Merino con sobrecarga HMA 

VELOCIDAD           

m/s cm/s km/h Tc (S) F (Hz) E (Mpa) Nf e 

               

2.94  

          

294.12  

             

10.59  

               

0.12  

               

1.30  

              

859.36  
8.26 

      

0.001192  

               

2.91  

          

290.70  

             

10.47  

               

0.12  

               

1.28  

              

858.76  
8.24 

      

0.001193  

               

2.84  

          

284.09  

             

10.23  

               

0.13  

               

1.25  

              

857.57  
8.21 

      

0.001195  

               

2.73  

          

273.22  

               

9.84  

               

0.13  

               

1.21  

              

855.56  
8.15 

      

0.001198  

               

2.70  

          

270.27  

               

9.73  

               

0.13  

               

1.19  

              

855.00  
8.14 

      

0.001199  

               

2.59  

          

259.07  

               

9.33  

               

0.14  

               

1.14  

              

852.83  
8.07 

      

0.001203  

               

2.56  

          

256.41  

               

9.23  

               

0.14  

               

1.13  

              

852.30  
8.06 

      

0.001204  

               

2.36  

          

235.85  

               

8.49  

               

0.15  

               

1.04  

              

848.03  
7.94 

      

0.001212  

               

2.26  

          

226.24  

               

8.14  

               

0.16  

               

1.00  

              

845.92  
7.88 

      

0.001215  

               

2.24  

          

224.22  

               

8.07  

               

0.16  

               

0.99  

              

845.46  
7.87 

      

0.001216  

               

2.14  

          

213.68  

               

7.69  

               

0.17  

               

0.94  

              

843.01  
7.80 

      

0.001221  

               

2.06  

          

205.76  

               

7.41  

               

0.18  

               

0.91  

              

841.10  
7.75 

      

0.001224  

               

2.03  

          

203.25  

               

7.32  

               

0.18  

               

0.90  

              

840.48  
7.73 

      

0.001225  

               

2.00  

          

200.00  

               

7.20  

               

0.18  

               

0.88  

              

839.67  
7.71 

      

0.001227  

               

1.97  

          

196.85  

               

7.09  

               

0.18  

               

0.87  

              

838.87  
7.69 

      

0.001228  

               

1.94  

          

193.80  

               

6.98  

               

0.19  

               

0.86  

              

838.08  
7.67 

      

0.001230  

               

1.87  

          

186.57  

               

6.72  

               

0.19  

               

0.82  

              

836.17  
7.62 

      

0.001233  

               

1.80  

          

179.86  

               

6.47  

               

0.20  

               

0.79  

              

834.33  
7.57 

      

0.001237  

               

1.71  

          

171.23  

               

6.16  

               

0.21  

               

0.76  

              

831.87  
7.50 

      

0.001241  

               

1.68  

          

168.35  

               

6.06  

               

0.21  

               

0.74  

              

831.02  
7.48 

      

0.001243  
Elaboración Propia. 
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Se observa una vez más la disminución del valor de emax. Además, los valores de 

Nf obtenidos son inferiores a comparación con el espécimen WMA. Por otra parte, la 

deformación en este caso en particular ha aumentado considerablemente. 

 

Figura 62 Nf versus la velocidad en la Av. Mendoza Merino 

Elaboración Propia. 

Este mismo estudio se realizó para el Jr. García Naranjo, dentro de este se realizó la 

misma consideración para los valores de la temperatura y velocidades. Además de considerar 

los dos tipos de mezclas asfálticas. La carga se tomó del ESAL considerado para este jirón 

(444.54 kpa) 

En este estudio se denota un comportamiento similar al establecido en la Av. 

Mendoza Merino. Se observa un mayor número de Nf, en el estado analizado para la máxima 

carga permitida. Este mayor número de Nf es mayor debido a que en esta vía se observó un 

menor número de camiones. La deformación del pavimento tuvo un máximo de 06E-4cm. 
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Tabla 48  Calculo de Nf en el Jr. García Naranjo con sobrecarga (carga real) con WMA 

VELOCIDAD           

m/s cm/s km/h Tc (S) F (Hz) E (Mpa) Nf e 

               

2.94  

          

294.12  

             

10.59  

               

0.12  

               

1.30  

           

1,512.59  259.98 

           

0.000592  

               

2.91  

          

290.70  

             

10.47  

               

0.12  

               

1.28  

           

1,511.72  259.53 

           

0.000592  

               

2.84  

          

284.09  

             

10.23  

               

0.13  

               

1.25  

           

1,510.00  258.66 

           

0.000593  

               

2.73  

          

273.22  

               

9.84  

               

0.13  

               

1.21  

           

1,507.09  257.19 

           

0.000595  

               

2.70  

          

270.27  

               

9.73  

               

0.13  

               

1.19  

           

1,506.28  256.78 

           

0.000595  

               

2.59  

          

259.07  

               

9.33  

               

0.14  

               

1.14  

           

1,503.12  255.19 

           

0.000597  

               

2.56  

          

256.41  

               

9.23  

               

0.14  

               

1.13  

           

1,502.36  254.80 

           

0.000597  

               

2.36  

          

235.85  

               

8.49  

               

0.15  

               

1.04  

           

1,496.15  251.70 

           

0.000600  

               

2.26  

          

226.24  

               

8.14  

               

0.16  

               

1.00  

           

1,493.08  250.17 

           

0.000601  

               

2.24  

          

224.22  

               

8.07  

               

0.16  

               

0.99  

           

1,492.41  249.84 

           

0.000602  

               

2.14  

          

213.68  

               

7.69  

               

0.17  

               

0.94  

           

1,488.86  248.09 

           

0.000603  

               

2.06  

          

205.76  

               

7.41  

               

0.18  

               

0.91  

           

1,486.08  246.72 

           

0.000605  

               

2.03  

          

203.25  

               

7.32  

               

0.18  

               

0.90  

           

1,485.18  246.28 

           

0.000605  

               

2.00  

          

200.00  

               

7.20  

               

0.18  

               

0.88  

           

1,483.99  245.69 

           

0.000606  

               

1.97  

          

196.85  

               

7.09  

               

0.18  

               

0.87  

           

1,482.83  245.12 

           

0.000606  

               

1.94  

          

193.80  

               

6.98  

               

0.19  

               

0.86  

           

1,481.68  244.56 

           

0.000607  

               

1.87  

          

186.57  

               

6.72  

               

0.19  

               

0.82  

           

1,478.89  243.20 

           

0.000608  

               

1.80  

          

179.86  

               

6.47  

               

0.20  

               

0.79  

           

1,476.21  241.90 

           

0.000610  

               

1.71  

          

171.23  

               

6.16  

               

0.21  

               

0.76  

           

1,472.63  240.17 

           

0.000612  

               

1.68  

          

168.35  

               

6.06  

               

0.21  

               

0.74  

           

1,471.39  239.57 

           

0.000612  
Elaboración Propia. 



 

97 

 

 

Figura 63 Nf versus la velocidad en el Jr. García Naranjo 

Elaboración Propia. 

 

 

Figura 64 Nf versus la velocidad en el Jr. García Naranjo 

Elaboración Propia. 
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Tabla 49  Calculo de Nf en el Jr. García Naranjo con sobrecarga (carga real) HMA 

VELOCIDAD           

m/s cm/s km/h Tc (S) F (Hz) E (Mpa) Nf e 

               

2.94  

          

294.12  

             

10.59  

               

0.12  

               

1.30  

              

859.36  48.77 

        

0.00119  

               

2.91  

          

290.70  

             

10.47  

               

0.12  

               

1.28  

              

858.76  48.66 

        

0.00119  

               

2.84  

          

284.09  

             

10.23  

               

0.13  

               

1.25  

              

857.57  48.47 

        

0.00119  

               

2.73  

          

273.22  

               

9.84  

               

0.13  

               

1.21  

              

855.56  48.13 

        

0.00120  

               

2.70  

          

270.27  

               

9.73  

               

0.13  

               

1.19  

              

855.00  48.04 

        

0.00120  

               

2.59  

          

259.07  

               

9.33  

               

0.14  

               

1.14  

              

852.83  47.68 

        

0.00120  

               

2.56  

          

256.41  

               

9.23  

               

0.14  

               

1.13  

              

852.30  47.59 

        

0.00120  

               

2.36  

          

235.85  

               

8.49  

               

0.15  

               

1.04  

              

848.03  46.89 

        

0.00121  

               

2.26  

          

226.24  

               

8.14  

               

0.16  

               

1.00  

              

845.92  46.54 

        

0.00122  

               

2.24  

          

224.22  

               

8.07  

               

0.16  

               

0.99  

              

845.46  46.47 

        

0.00122  

               

2.14  

          

213.68  

               

7.69  

               

0.17  

               

0.94  

              

843.01  46.07 

        

0.00122  

               

2.06  

          

205.76  

               

7.41  

               

0.18  

               

0.91  

              

841.10  45.76 

        

0.00122  

               

2.03  

          

203.25  

               

7.32  

               

0.18  

               

0.90  

              

840.48  45.66 

        

0.00123  

               

2.00  

          

200.00  

               

7.20  

               

0.18  

               

0.88  

              

839.67  45.53 

        

0.00123  

               

1.97  

          

196.85  

               

7.09  

               

0.18  

               

0.87  

              

838.87  45.40 

        

0.00123  

               

1.94  

          

193.80  

               

6.98  

               

0.19  

               

0.86  

              

838.08  45.28 

        

0.00123  

               

1.87  

          

186.57  

               

6.72  

               

0.19  

               

0.82  

              

836.17  44.97 

        

0.00123  

               

1.80  

          

179.86  

               

6.47  

               

0.20  

               

0.79  

              

834.33  44.68 

        

0.00124  

               

1.71  

          

171.23  

               

6.16  

               

0.21  

               

0.76  

              

831.87  44.29 

        

0.00124  

               

1.68  

          

168.35  

               

6.06  

               

0.21  

               

0.74  

              

831.02  44.16 

        

0.00124  
Elaboración Propia. 
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RESULTADOS: ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL HMA Y WMA+18%CR. 

8.1.Análisis comparativo de la mezcla asfáltica. 

El peso unitario de las mezclas obtuvo los siguientes resultados. La mezcla asfáltica 

en caliente (Convencional) obtuvo un 2.475 Kg/m3 y las mezclas asfálticas tibias con aditivo 

al 0.3% y 0.5% obtuvieron 2.433 Kg/m3 y 2.411 Kg/m3 respectivamente.  

Leyenda 

MAC + 18% Caucho + 0.2 % WMA   

MAC + 18% Caucho + 0.5 % WMA   

MAC Convencional     

 

 

 

Figura 65 Comparación del peso unitario entre las mezclas asfálticas caliente y tibias 

(0.3% y 0.5%). 

Elaboración Propia.  

El porcentaje de vacíos es importante en el diseño de mezclas asfálticas tibias, ya que 

esta característica le da a la mezcla rigidez y como consecuencia le brinda mayor vida útil a 

la carpeta asfáltica. El porcentaje de vacíos de las mezclas obtuvieron los siguientes 

resultados. La mezcla asfáltica en caliente (Convencional) obtuvo un 43% y las mezclas 

asfálticas tibias con aditivo al 0.3% y 0.5% obtuvieron 4.7% y 5.5% respectivamente.   
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Figura 66 Comparación de vacíos entre las mezclas asfálticas caliente y tibias (0.3% y 

0.5%). 

Elaboración Propia.  

El Polvo asfaltico de las mezclas obtuvo los siguientes resultados. La mezcla asfáltica 

en caliente (Convencional) obtuvo un 0.7% y las mezclas asfálticas tibias con aditivo al 0.3% 

y 0.5% obtuvieron 0.82% y 0.82% respectivamente.  

 

 

Figura 67 Comparación del polvo / asfalto entre las mezclas asfálticas caliente y tibias 

(0.3% y 0.5%). 

Elaboración Propia.  
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El flujo de las mezclas obtuvo los siguientes resultados. La mezcla asfáltica en 

caliente (Convencional) obtuvo un 13.8 mm y las mezclas asfálticas tibias con aditivo al 

0.3% y 0.5% obtuvieron 14.3 mm y 14.7 mm respectivamente.  

 

 

Figura 68 Comparación del flujo entre las mezclas asfálticas caliente y tibias (0.3% y 

0.5%). 

Elaboración Propia.  

La estabilidad de las mezclas obtuvo los siguientes resultados. La mezcla asfáltica en 

caliente (Convencional) obtuvo un 1007.5 kN y las mezclas asfálticas tibias con aditivo al 

0.3% y 0.5% obtuvieron1154.4 kN y 1328.8 kN respectivamente.  

 

 

Figura 69 Comparación de la estabilidad entre las mezclas asfálticas caliente y tibias 

(0.3% y 0.5%). 

Elaboración Propia.  

Mezcla asfáltica 

F
lu

jo
 (

m
m

) 

Mezcla asfáltica 

E
st

ab
il

id
ad

 (
k
N

) 



 

102 

 

8.2.Análisis comparativo del módulo de elasticidad 

El módulo de elasticidad obtenido mediante ensayo de laboratorio fue de 825 Mpa 

para la mezcla asfáltica en caliente (HMA) y en 1462 Mpa para la mezcla asfáltica tibia 

(WMA) con 18 %CR y aditivo en 0.3%. Existe una diferencia de 637 Mpa entre ambos 

módulos de elasticidad, este significa que el HMA es superior en un 43.57% que el HMA en 

cuanto al módulo de elasticidad.  

Tabla 50  Módulo de elasticidad del HMA y WMA 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

8.3.Análisis comparativo del número de ciclos y deformaciones máximas.  

8.3.1. Av. Mendoza Merino. 

Se ha calculado el número de ciclos de repetición de carga (Nf) y las deformaciones 

máximas en un estado sobrecargado del pavimento, esto se realizó para representar la 

congestión vehicular. En este análisis se ha verificado que el WMA +18% CR tiene mayores 

Nf en comparación del HMA. Esta característica denota una vida útil más larga, ya que se 

tendrá un mejor soporte a las cargas.  

En promedio, el WMA obtuvo un Nf de 42.299 y el HMA obtuvo un Nf de 7.867, la 

diferencia de estos valores es de 34.43. El valor del WMA+18%CR representa un 537.76% 

del Nf del HMA. 

 

 

 

 

 

 

Mezcla 
 MÓDULO RESILIENTE (Mpa)  

HMA 825 

WMA 1462 

Diferencia 637 

Porcentaje  43.57% 
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Tabla 51  Resultados del Nf de las mezclas asfálticas tibias y calientes en la Av. Mendoza 

Merino 

 
Nf Nf Diferencia Porcentaje 

 WMA HMA (-) (%) 

 
44.03 8.26 35.77 533.051 

 
43.95 8.24 35.71 533.374 

 
43.81 8.21 35.6 533.618 

 
43.56 8.15 35.41 534.479 

 
43.49 8.14 35.35 534.275 

 
43.22 8.07 35.15 535.564 

 
43.15 8.06 35.09 535.360 

 
42.63 7.94 34.69 536.902 

 
42.37 7.88 34.49 537.690 

 
42.31 7.87 34.44 537.611 

 
42.02 7.8 34.22 538.718 

 
41.78 7.75 34.03 539.097 

 
41.71 7.73 33.98 539.586 

 
41.61 7.71 33.9 539.689 

 
41.51 7.69 33.82 539.792 

 
41.42 7.67 33.75 540.026 

 
41.19 7.62 33.57 540.551 

 
40.97 7.57 33.4 541.215 

 
40.68 7.5 33.18 542.400 

 
40.57 7.48 33.09 542.380 

     

PROMEDIO 42.299 7.867 34.432 537.7688234 
Elaboración Propia. 

Las deformaciones obtenidas para el WMA son menores a las obtenidas en HMA, lo 

cual es bueno para la durabilidad de la carpeta asfáltica. La deformación promedio de la 

WMA+18%CR es de 0.0006019 mm y el HMA es de 0.0012168, es decir las deformaciones 

se han reducido en un 49.46%.  
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Tabla 52  Resultados de las deformaciones máximas de las mezclas asfálticas tibias y 

calientes en la Av. Mendoza Merino. 

 
e máx. (WMA) 

e máx. 

(HMA) 
Diferencia Porcentaje 

 mm mm (-) (%) 

 
0.000592 0.001192 0.0006 49.664 

 
0.000592 0.001193 0.000601 49.623 

 
0.000593 0.001195 0.000602 49.623 

 
0.000595 0.001198 0.000603 49.666 

 
0.000595 0.001199 0.000604 49.625 

 
0.000597 0.001203 0.000606 49.626 

 
0.000597 0.001204 0.000607 49.585 

 
0.000600 0.001212 0.000612 49.505 

 
0.000601 0.001215 0.000614 49.465 

 
0.000602 0.001216 0.000614 49.507 

 
0.000603 0.001221 0.000618 49.386 

 
0.000605 0.001224 0.000619 49.428 

 
0.000605 0.001225 0.00062 49.388 

 
0.000606 0.001227 0.000621 49.389 

 
0.000606 0.001228 0.000622 49.349 

 
0.000607 0.00123 0.000623 49.350 

 
0.000608 0.001233 0.000625 49.311 

 
0.000610 0.001237 0.000627 49.313 

 
0.000612 0.001241 0.000629 49.315 

 
0.000612 0.001243 0.000631 49.236 

     

PROMEDIO 0.0006019 0.0012168 0.0006149 49.4675708 
Elaboración Propia. 

8.3.2. Jr. García Naranjo. 

En cuanto al Jr. García Naranjo, se obtuvieron resultados similares a los obtenidos 

en la Av. Mendoza Merino. En promedio, el WMA obtuvo un Nf de 249.76 y el HMA obtuvo 

un Nf de 46.452, la diferencia de estos valores es de 203.305. El valor del WMA+18%CR 
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representa un 537.76% del Nf del HMA. Este valor porcentual es igual al obtenido en la Av. 

Mendoza Merino. 

Tabla 53  Resultados del Nf de las mezclas asfálticas tibias y calientes en el Jr. García 

Naranjo. 

 Nf Nf Diferencia Porcentaje 

 WMA HMA (-) (%) 

 259.98 48.77 211.21 533.074 

 259.53 48.66 210.87 533.354 

 258.66 48.47 210.19 533.650 

 257.19 48.13 209.06 534.365 

 256.78 48.04 208.74 534.513 

 255.19 47.68 207.51 535.214 

 254.8 47.59 207.21 535.407 

 251.7 46.89 204.81 536.788 

 250.17 46.54 203.63 537.538 

 249.84 46.47 203.37 537.637 

 248.09 46.07 202.02 538.507 

 246.72 45.76 200.96 539.161 

 246.28 45.66 200.62 539.378 

 245.69 45.53 200.16 539.622 

 245.12 45.4 199.72 539.912 

 244.56 45.28 199.28 540.106 

 243.2 44.97 198.23 540.805 

 241.9 44.68 197.22 541.406 

 240.17 44.29 195.88 542.267 

 239.57 44.16 195.41 542.505 

     
PROMEDIO 249.757 46.452 203.305 537.760 

 

Elaboración Propia. 

Las deformaciones obtenidas para el WMA son menores a las obtenidas en HMA, lo 

cual es bueno para la durabilidad de la carpeta asfáltica. La deformación promedio de la 

WMA+18%CR es de 0.0006019 mm y el HMA es de 0.0012165, es decir las deformaciones 

se han reducido en un 49.48%. Se debe resaltar que la deformación máxima encontrada para 

el WMA +118%CR es el mismo valor en ambas vías de la intersección. 
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Tabla 54  Resultados de las deformaciones máximas de las mezclas asfálticas tibias y 

calientes en el Jr. García Naranjo. 

 
e máx. (WMA) 

e máx. 

(HMA) 
Diferencia Porcentaje 

 mm mm (-) (%) 

 
0.000592 0.00119 0.000598 49.748 

 
0.000592 0.00119 0.000598 49.748 

 
0.000593 0.00119 0.000597 49.832 

 
0.000595 0.0012 0.000605 49.583 

 
0.000595 0.0012 0.000605 49.583 

 
0.000597 0.0012 0.000603 49.750 

 
0.000597 0.0012 0.000603 49.750 

 
0.0006 0.00121 0.00061 49.587 

 
0.000601 0.00122 0.000619 49.262 

 
0.000602 0.00122 0.000618 49.344 

 
0.000603 0.00122 0.000617 49.426 

 
0.000605 0.00122 0.000615 49.590 

 
0.000605 0.00123 0.000625 49.187 

 
0.000606 0.00123 0.000624 49.268 

 
0.000606 0.00123 0.000624 49.268 

 
0.000607 0.00123 0.000623 49.350 

 
0.000608 0.00123 0.000622 49.431 

 
0.00061 0.00124 0.00063 49.194 

 
0.000612 0.00124 0.000628 49.355 

 
0.000612 0.00124 0.000628 49.355 

     

PROMEDIO 0.0006019 0.0012165 0.0006146 49.4805708 

 

Elaboración Propia. 
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8.4.Análisis comparativo económico entre las mezclas WMA +18%CR y HMA  

Se realizo el comparativo de costos de las dos mezclas WMA+18%CR Y HMA, para 

poder verificar el valor económico de cada uno de estos. Se tomo un horario laboral de 8 

horas y un rendimiento de 1800m2/día. Se puede observar que el costo de una carpeta 

asfáltica de 2” en HMA es de S/.38.96 y en WMA es de S/. 36.80 por metro cuadrado. 

Tabla 55  Rendimiento y horas de trabajo de la colocación de una carpeta asfáltica 

RENDIMIENTO 1800 m2/día 

Horas de trab. 8 h 
Elaboración Propia. 

Tabla 56  ACU de la mezcla asfáltica caliente (HMA). 

 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Parcial 

S/. 

MANO DE OBRA      
Operario HH 8.00 0.0356 5.38 0.19 

Oficial HH 6.00 0.0267 4.57 0.12 

Peón HH 12.00 0.0533 3.28 0.17 

Controlador Oficial HH 1.00 0.0044 4.57 0.02 

MATERIALES      
Arena fina m3  0.0160 110.00 1.76 

Filler kg  1.0000 0.90 0.90 

Piedra chancada de 3/4"-1/2" m3  0.0300 70.00 2.10 

Arena gruesa m3  0.0460 60.00 2.76 

Cemento asfaltico PEN 60/70 gal  2.2000 7.50 16.50 

EQUIPOS      
Herramientas Manuales  %MO  5 0.51 0.03 

Camión Volquete  hm 4 0.0178 130.00 2.31 

Compresora Neumática 76 Hp 

125-175 PCM hm 0.5 0.0022 120.00 0.27 

Rodillo Neumático 

autopropulsado 81-100 HP hm 1 0.0044 150.00 0.67 

Rodillo tándem estático 

Autopropulsado 58-70HP 8-10ton hm 1 0.0044 155.00 0.69 

Compactador Vibratorio tipo 

Plancha 7Hp hm 1 0.0044 12.00 0.05 

Cargador sobre llantas 125-155 

HP  hm 1 0.0044 165.00 0.73 

Pavimentadora sobre orugas hm 1 0.0044 180.00 0.80 

Planta asfalto en caliente hm 1 0.0044 2000.00 8.89 

     38.96 
Elaboración Propia. 

 



 

108 

 

Tabla 57  ACU de la mezcla asfáltica caliente (WMA+18% CR). 

 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Parcial 

S/. 

MANO DE OBRA      

Operario HH 8.00 0.0356 5.38 0.19 

Oficial HH 6.00 0.0267 4.57 0.12 

Peón HH 12.00 0.0533 3.28 0.17 

Controlador Oficial HH 1.00 0.0044 4.57 0.02 

MATERIALES      

Arena fina m3  0.0160 110.00 1.76 

Filler Kg  1.0000 0.90 0.90 

Piedra chancada de 3/4"-1/2" m3  0.0300 70.00 2.10 

Arena gruesa m3  0.0460 60.00 2.76 

Cemento asfaltico PEN 60/70 Gal  2.2000 7.50 16.50 

Caucho reciclado rayado Kg  1.0136 0.50 0.51 

EQUIPOS      

Herramientas Manuales  %MO  5 0.51 0.03 

Camión Volquete  Hm 4 0.0178 130.00 2.31 

Compresora Neumática 76 Hp 

125-175 PCM Hm 0.5 0.0022 120.00 0.27 

Rodillo Neumático 

autopropulsado 81-100 HP Hm 1 0.0044 150.00 0.67 

Rodillo tándem estático 

Autopropulsado 58-70HP 8-

10ton Hm 1 0.0044 155.00 0.69 

Compactador Vibratorio tipo 

Plancha 7Hp Hm 1 0.0044 12.00 0.05 

Cargador sobre llantas 125-155 

HP  Hm 1 0.0044 165.00 0.73 

Pavimentadora sobre orugas Hm 1 0.0044 180.00 0.80 

Planta asfalto en caliente Hm 1 0.0044 1400.00 6.22 

     36.80 
Elaboración Propia. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

9.1.Corredor de Intervención 

De acuerdo con el estudio del contexto, dentro de la propuesta se está contemplando 

el poder intervenir dentro de un “Corredor”. Está compuesto por tres intersecciones 

consecutivas que cumple con características similares para ser consideradas dentro de la 

propuesta de la presente investigación. 

Estas tres intersecciones se han escogido la más conflictiva, la cual es el cruce de la 

Av. Mendoza merino y el Jr. García Naranjo. Las misma especificaciones técnicas y medidas 

de intervenciones deben ser consideradas en las tres intersecciones. 

 

Figura 70 Corredor de intervención. 

Elaboración Propia.  

9.2. Zona para intervenir 

Las intersecciones serán intervenidas en las entradas, salidas y cruce de las 

intersecciones, ya que debido al estudio realizado se ha observado que en estas zonas se 

contemplan las fallas del pavimento y se concentra la congestión vehicular.  Se debe 

considerar una distancia de intervención de 50 metros en el Jr. García Naranjo y de 30 metros 

en la Av. Mendoza Merino, ya que se ha observado que esta longitud es la cola de transito 

que se forma diariamente en hora punta (Ver Anexo 1 ).
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Figura 71  Zona de Intervención. 

Elaboración Propia.  
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9.3.Principales ventajas 

Las principales ventajas de esta propuesta radican en la mayor durabilidad del 

pavimento asfaltico, esto se da debido a que el WMA tiene mayor rigidez que el pavimento 

convencional y la adición de caucho ayuda a mejor la adherencia de la mezcla. Esta 

propuesta presentara deformaciones menores a lo largo del tiempo y también una mayor vida 

útil del pavimento. 

 

Figura 72 Comparación del Pavimento Convencional y el WMA con adición de caucho. 

Elaboración Propia.  

9.4.Detalles del Warm Mix Asphalt con adición de caucho. 

Esta mezcla asfáltica tibia con adición de caucho se ha diseñado en laboratorio y las 

proporciones fueron ensayadas para garantizar su buen manejo y larga vida útil. 

9.4.1. Consideraciones generales. 

La mezcla asfáltica tibia puede ser empleada para intersecciones. Debido a la 

reducción de la temperatura de producción, estos tipos de mezclas se endurecen con mayor 

rapidez lo cual garantiza la fluidez de los vehículos a las pocas horas de haber sido vaciada 

esta mezcla.  

La propuesta que se presenta está diseñada bajo el método Marshall, lo cual significa 

que el porcentaje adecuado de asfalto puede variar según el agregado que se emplee, ya que 

este último cambiaria según la cantera de la que provenga. 
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9.4.2.  Especificaciones técnicas de la mezcla propuesta 

La composición de la nueva mezcla asfáltica en W.M.A., se ha determinado en las 

siguientes composiciones y proporciones. 

Tabla 58  Especificaciones técnicas de la mezcla asfáltica.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ASFALTO Pen 60-70 en 5.9% 

AGREGADOS Mac 2 

CAUCHO Reciclado Rayado en 18% 

ADITIVO 0.30% 
Elaboración Propia.  

9.4.3. Proceso constructivo. 

El proceso constructivo para la mezcla diseñada es semejante al proceso empleado 

en un pavimento flexible. Por lo cual se debe seguir el proceso que se menciona a 

continuación. 

- Se debe preparar la subrasante, mediante el escarificado, homogenización, 

humectación, Aireación y compactación. Estos se deben implementar de acuerdo 

con la naturaleza del suelo en esta capa.  

- Se debe prepara la subbase granular y la base. 

- Se debe realizar el riego de imprimación, en este proceso se implementa el 

material bituminoso. Para ello se debe tomar en cuenta: 

 La protección de los agregados. Se debe garantir que la humedad el 

agregado no debe diferenciarse en un 4% al momento de la aplicación en 

comparación con lo obtenido de laboratorio. 

 Se debe controlar el tránsito. Mientras este proceso se lleva acabo no se 

debe contar con flujo vehicular. Una vez se haya absorbido todo el ligante 

se debe garantizar que loa velocidad no exceda a 30 km/h. 

 Se debe garantizar que la diferencia entre temperatura en sombra y la de 

la superficie que será imprimada no sea mayor a 5°C.  

- Los espesos de las capas debe ser diseñadas mediante las fórmulas establecidas 

por la ASHTON 93. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones del primer objetivo son: Después del análisis de la zona de estudio 

se concluyó que la demanda vehicular sobrepasa al diseño estimado de la vía, lo cual genera 

daños prematuros y agravantes de congestión vehicular. La temperatura fue analizada 

mediante capturas fototérmicas de la carpeta asfáltica de la Av. Mendoza Merino y el Jr. 

García Naranjo, al momento de estar sobrecargado con vehículos.  Como resultado se obtuvo 

una temperatura promedio en las vías sin congestión de 25.31°C y con congestión de 

33.82°C, la cual por motivos prácticos en los ensayos de laboratorio fue aproximada a 25°C 

a 35°C respectivamente. Por otra parte, con respecto a la velocidad, se concluye que el 

promedio de frenado en el Jr. García Naranjo fue de 2.27 m/s y en la Av. Mendoza Merino 

fue de 2.96 m/s. Los datos fueron calculados mediante ecuaciones de distancia y tiempo. Se 

contabilizó un promedio de 7562 vehículos al día. De estos, el 73% son vehículos de carga, 

buses y camiones.  Finalmente, se realizó una cuantificación de los pesos existentes en la 

zona de estudio, mediante el cálculo del ESAL en ambas vías. Para los datos de factor 

camión, se utilizó el estudio “Impacto de las cargas de tráfico en pavimentos flexibles 

considerando el tráfico y el pavimento de Ecuador condición”. Se obtuvo una diferencia de 

34% de pesos vehiculares entre los estados congestionado y sin congestión en la Av. 

Mendoza Merino. Por otro lado, en el Jr. García Naranjo se obtuvo una diferente de 36.7% 

de pesos entre los estados ya mencionados. 

Las conclusiones del segundo objetivo son: El ensayo Marshall fue realizado para la 

mezcla caliente. Los agregados propuestos cumplieron con la gradación tipo Mac-2 y 

cemento asfaltico PEN60/70. El porcentaje optimo del asfalto es de 5.9%. El porcentaje de 

vacíos obtenidos en el ensayo fue de 4.3%, el peso unitario de 2.5%, el polvo asfaltico fue 

de 0.7%, la resistencia a la compresión fue de 2.7 Mpa, la estabilidad fue de 1007.5 KN y la 

estabilidad sobre fluido fue de 2928.7 kg/cm. Los valores obtenidos para la mezcla asfáltica 

caliente; tanto como golpes, porcentaje de vacíos, y otros parámetros de diseño cumple con 

las especificaciones EG 2013. 

Las Conclusiones del tercer objetivo son: El diseño de la carpeta asfáltica de la 

mezcla caliente obtuvo un porcentaje de asfalto residual de 5.9%. A partir de esto se diseñó 

una mezcla asfáltica tibia, obtenida producto de la adición del aditivo ITERLOW-T a la 

mezcla convencional con adición de granos de caucho reciclado al 18%. Se realizaron 
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ensayos comparativos entre dos porcentajes del aditivo, los cuales fueron de 0.3% y 0.5%. 

Se determinó que el porcentaje más adecuado del aditivo ITERLOW-T fue el menor de 

ambos, por medio de la metodología Marshall. Por tal motivo, la muestra WMA 0.3%+18CR 

cumplió, en su gran mayoría, con las especificaciones del MTC EG 2013. Las características 

positivas del espécimen WMA0.3%+CR 18%, radican en su alto porcentaje de vacíos, lo 

cual fue de 4.7%. Esto genera un mejor proceso de compactación y una mayor durabilidad 

del pavimento frente a agentes nocivos como la sobrecarga vehicular. Además, el porcentaje 

de vacíos llenos con asfalto fue de 74.77%, valor semejante a la mezcla convencional. Lo 

cual desencadenaría en una reducción de materiales, costo y producción de energía. Y, por 

último, el parámetro estabilidad/flujo se calculó en 3225.8 kg/cm, valor que se mantiene en 

el rango admisible que es de 1700-4000 kg/cm.  

Las conclusiones del cuarto objetivo son: Para determinar el módulo de elasticidad 

de la muestra convencional, se realizó primero el ensayo Longman en un molde 4” con 

contenido de vacíos de 4.5% y una densidad máxima teórica de 255 Kg/m3. Se obtuvieron 

datos de carga de 65N de contacto y 650N de forma cíclica, con un número de 5 pulsaciones. 

Posteriormente, al realizar el ensayo de módulo de elasticidad (E) o módulo de resiliencia 

(Mr), se obtuvieron 5 resultados, con una media aritmética de 825 Mpa y un porcentaje de 

coeficiente de vacíos de 4.12% 

 

Las conclusiones del quinto objetivo son: Para determinar el módulo de elasticidad, 

a la muestra asfáltica tibia con adición de caucho, se realizó el ensayo Longman en un molde 

de 6”, con contenido de vacíos de 4.7% y una densidad máxima teórica de 2552 Kg/m3. Se 

obtuvieron datos de carga de 130 N de contacto y 1300 N de manera cíclica, con un número 

de 5 pulsaciones. Al realizar el ensayo de módulo de elasticidad (E), se obtuvieron 5 

resultados, con una media aritmética de 1462 Mpa y un porcentaje de coeficiente de vacíos 

3.54 %. 

 

Las conclusiones del sexto objetivo son: Se analizó el estado congestionado de la 

intersección, esto se realizó con la final de analizar la situación más crítica. En la AV. 

Mendoza Merino, el Nf se obtuvo una diferencia porcentual de 537.76%, es decir el WMA 

tiene cinco veces el número de ciclos de repetición de carga que el HMA, esto es altamente 

significativo, ya que asegura una resistencia a la sobrecarga.  Asimismo, la diferencia entre 

deformaciones máximas del HMA Y WMA es de 49.47%, lo cual significa que la mezcla 
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asfáltica propuesta reduce las deformaciones en la carpeta asfáltica. En el Jr. García naranjo 

se presentó un contexto similar, el WMA redujo hasta en 49.48% las deformaciones y 

aumento en el número de ciclos hasta 5 veces el valor del HMA. Finalmente, la comparación 

económica indica que se puede ahorrar hasta un 5.54% del costo de carpeta asfáltica por m2. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones para el primer objetivo son: Primero, se debería realizar una 

metodología de diseño de pavimentos, en la cual se contemple la influencia de la velocidad, 

temperatura y sobrecarga ocasionadas por la congestión, de esta forma podremos obtener 

pavimentos resistentes a distintas cargas vehiculares y con un mayor tiempo de vida. 

Segundo, se necesita controlar de manera constante la variación de la temperatura, 

ocasionada por la congestión, con la finalidad de identificar los pavimentos más propensos 

a fallas debido a esta variación de calor. Finalmente, así mismo, las sobrecargas de vehículos 

urbanos se deberían controlar, ya que muchos de ellos transitan con pesos mayores de los 

que permite la norma peruana.  

Las recomendaciones para el segundo objetivo son: Primero, la correcta 

identificación de la cantera es fundamental, para el diseño de pavimentos. Es muy necesario, 

ya que muchas de aquellas pueden brindar material inadecuado para una mezcla asfáltica. 

Segundo, la granulometría de los agregados debe ser verificados mediante normativa 

peruana, no solo normas internacionales, ya que de esta depende el contenido optimo inicial 

de asfalto de la mezcla. Finalmente, el control de porcentaje de vacíos debe ser constante 

dentro del proceso de elaboración de mezcla, ya que esta es importante debido a que añadirá 

o reducirá rigidez a la carpeta asfáltica.  

Las recomendaciones para el tercer objetivo: Primero, se debería implementar el uso 

del caucho de manera estándar en las plantas asfalteras, debido a sus grandes propiedades 

elásticas y su aporte en la reducción de las deformaciones permanentes. Segundo, se debería 

normar el uso de materiales reciclados, ya que existen estudios que han dado buenos 

resultados. Se deben especificar los rangos porcentuales de cada material y detallar los 

ensayos básicos qué estos demanden. Finalmente, se debe ensayar el contenido de caucho u 

otro material reciclado en diferentes porcentajes para poder determinar la cantidad más 

optima. Asimismo, se puede basar este porcentaje en estudios previos que contengan varios 

ensayos realizados.  

 Las recomendaciones para el cuarto objetivo: Primero, La temperatura que se 

considerara para el ensayo de módulo de elasticidad es la correspondiente al estado 

congestionado de la vía, se ha demostrado que la variación de temperatura que se produce 
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en la congestión afecta directamente al módulo de elasticidad. Segundo, el ensayo Longman 

es importante, ya que este determinar la carga inicial del ensayo de módulo de elasticidad 

tomando en cuenta la mezcla asfáltica. Sin embargo, es recomendable que el módulo de 

elasticidad sea calculado con la carga proporcionada por la congestión vehicular. 

Finalmente, el módulo de elasticidad empleado para el cálculo del número estructural de la 

carpeta asfaltico, y por ende el grosor de este, debe ser el módulo obtenido contemplando la 

temperatura, frecuencia y sobrecarga de la congestión.  

Las recomendaciones para el quinto objetivo: Primero, el contenido de material 

reciclado en mezclas asfálticas debe ser controlado, ya que este porcentaje puede aumentar 

o reducir el módulo de elasticidad. Esto depende del material reciclado que se emplee. 

Segundo, se deben tomar en cuenta la normativa de ensayos para cada tipo de mezcla, ya 

que las dimensiones de los moldes varían según el tipo de mezcla asfáltica que se ensayara. 

Finalmente, la normativa peruana debe dar recomendaciones sobre el módulo de elasticidad 

mínimo según el ESAL. 

Las recomendaciones para el sexto objetivo: Primero, El empleo de mezclas 

asfálticas tibias con adición de caucho se debe emplear con mayor constancia en las vías de 

Lima, ya que esta mezcla presenta menores deformaciones permanentes y aumenta el 

número de repeticiones de ciclos de carga. Por lo tanto, esta mezcla responde mejor a la 

congestión y sobrecarga de la congestión. Segundo, se debe considerar el número de ciclos 

de repetición de carga debe ser considerado en el diseño de pavimentos, ya que este valor 

nos indica cuantas veces puede soportar una carga nuestro pavimento. En Lima, las vías 

principales son sobrecargas diariamente, por lo mismo estas tienden a fallar más rápido. 

Finalmente, las deformaciones obtenidas por ambas mezclas cumplieron con la deformación 

máximas permitida por la norma, lo cual nos lleva a concluir que es necesario un reajuste en 

esta parte de la norma peruana. En la actualidad existen estudios de mezclas que nos pueden 

brindar menores deformaciones en el pavimento y por consecuencia una vida útil más larga 

de las vías.  
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ANEXOS 1: PLANO DE PROPUESTA 

 

Figura 73 Plano de propuesta de Intervención.  

Elaboración Propia.  
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ANEXOS 2: PANEL FOTOGRÁFICO 

Fotografías de la intersección 

 

Figura 74 Vista en planta de la intersección. 

Adaptado de Google Earth (2019). 

 

Figura 75 Vista del Jirón García Naranjo (Norte). 

Adaptado de Google Earth (2019). 
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Figura 76 Vista del Jirón García Naranjo (Sur). 

Adaptado de Google Earth (2019). 

 

Figura 77 Vista la Av. Mendoza Merino (Este). 

Adaptado de Google Earth (2019). 
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Figura 78 Vista la Av. Mendoza Merino (Oeste). 

Adaptado de Google Earth (2019). 

 

Figura 79 Fallas en el pavimento, piel de cocodrilo. 

Adaptado de Google Earth (2019). 
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ANEXOS 3: RESULTADOS DE MODULO DE RESILIENCIA. 

 

Figura 80 Resultados del ensayo de módulo de resiliencia para la mezcla asfáltica tibia. 

Adaptado del Informe de Ingeocontrol. 
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Figura 81 Resultados del ensayo de módulo de resiliencia para la mezcla asfáltica 

caliente. 

Adaptado del Informe de Ingeocontrol. 

 


