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RESUMEN 

 

Esta tesis consistió en una investigación cualitativa y experimental, que tuvo como 

objetivo demostrar que la estabilización de la subrasante con el uso del estabilizador 

iónico ISS2500 en el suelo de fundación del camino vecinal Araya Grande, Provincia 

Barranca, Lima funciona como alternativa de solución a las deficiencias de la carpeta de 

rodadura a lo largo de los 21 km. Con el fin de identificar el problema principal, se 

obtuvieron muestras de suelos de la subrasante del camino vecinal y del material utilizado 

en el afirmado obtenido de cantera. Además, se realizó el estudio de tráfico que determinó 

el deterioro provocado por la demanda de tránsito durante el periodo de diseño del camino 

de acuerdo al Manual de Carreteras : Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. 

Como parte del estudio de la caracterización física y mecánica de la muestra de suelos, 

se realizaron ensayos de laboratorio para la muestra de suelo natural y la muestra más la 

adición del estabilizador iónico ISS 2500. Luego, se contrastaron los resultados obtenidos 

del estudio de suelos y del estudio de tráfico mediante tablas, gráficos y análisis mediante 

el uso del método NAASRA. Seguidamente, se elaboró un presupuesto y costos unitarios 

respectivos del proceso constructivo con la adición del estabilizador iónico ISS2500, con 

el cual se pudieron comparar los presupuestos ejecutados por la entidad correspondiente, 

en referencia al costo directo inicial y al periodo de vida útil calculado por el estudio de 

tránsito. Finalmente, la investigación determinó que el material estabilizado cumple con 

las características de diseño y a largo plazo tiene mayor rentabilidad. 

 

Palabras claves: Estabilización, Subrasante, Tráfico 
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ABSTRACT 

 

This thesis consisted of a qualitative and experimental research, which aimed to 

demonstrate that the stabilization of the subgrade with the use of the ionic stabilizer 

ISS2500 in the foundation soil of “Camino Vecinal Araya Grande”, Barranca Province, 

Lima works as an alternative solution to the deficiencies in the running surface throughout 

the 21 km. In order to identify the main problem, soil samples were obtained from the 

subgrade of the local road and the material used in the affirmation obtained from the 

quarry. In addition, a traffic study was carried out that determined damage caused by 

traffic demand during the design period of the road according to “Manual de Carreteras : 

Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos”. 

As part of the study of the physical and mechanical characterization of the soil sample, 

laboratory tests were carried out for the natural soil sample and the sample plus the 

addition of the ionic stabilizer ISS 2500. Then, the results obtained from the soil study 

were contrasted and the study of traffic through tables, graphs and analysis using the 

NAASRA. Next, a budget and respective unit costs of the construction process were 

prepared with the addition of the ionic stabilizer ISS2500, with which the budgets 

executed by the corresponding entity could be compared, in reference to the initial direct 

cost and the useful life period calculated by the traffic study. Finally, the investigation 

determined that the stabilized material accomplish the design properties and has a higher 

profitability in the long term. 

 

Key Words: Stabilization, Subgrade, Traffic 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de investigación denominado “Incidencia del estabilizador 

Ionic Soil Stabilizer en 5 años de vida útil de la superficie de rodadura de la ruta rural 

LM-521, Provincia de Barranca, Lima” tiene por finalidad proponer el uso del 

estabilizador “ISS 2500” en la subrasante del camino vecinal Araya Grande ubicado en 

la ruta rural LM-521, para demostrar mediante ensayos de laboratorio, trabajos de 

gabinete, presupuesto y análisis de costos unitarios el óptimo funcionamiento del 

afirmado según sus características de diseño en un periodo de vida útil de 05 años. 

Se introduce la problemática del estudio de investigación, en mención de las deficiencias 

de la carretera vecinal Araya Grande; abordando antecedentes de la investigación, las 

bases teóricas del estudio de tráfico y la mecánica de suelos, donde se identificaron 

deterioros prematuros en la carpeta de rodadura.  

Este estudio involucra la realización de estudios de tráfico realizados en el camino vecinal 

Araya Grande y en la Auxiliar de la Panamericana Norte; análisis de los ensayos de 

laboratorio requeridos y realizados a las muestras de suelo obtenidas de la subrasante del 

camino vecinal Araya Grande y la muestra de cantera, y resultados de la muestra de suelo 

con adición del estabilizador, además de presentar el cálculo de dosificación y 

procedimiento de laboratorio con el estabilizador adicionado. 

Finalmente, en el presente estudio se da por conocer las conclusiones y recomendaciones de 

la contrastación de los resultados obtenidos del estudio de tráfico y los ensayos de 

laboratorio de las muestras de suelo natural con las muestras estabilizadas de suelo. 

Presentamos esta tesis con la finalidad de optar el Grado profesional de Ingeniero Civil, 

en la Escuela de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Ricardo Palma. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Problemática de la zona 

 

1.1.1. Problema general 

 

Ubicados a la entrada de la provincia de Barranca, en dirección norte yendo desde 

Lima, se encuentran los centros poblados Santa Elena, Chiu Chiu, Araya Grande, entre 

otros, los cuales se dedican a la agricultura, a la siembra de maíz, papa y fresas en sus 

terrenos de cultivo para la venta de estos productos en los mercados de Barranca, Supe 

y Pativilca. En temporada de cosecha los vehículos de carga se desplazan por el camino 

vecinal Araya Grande, camino circundante que pertenece a la ruta rural LM-521 e 

interconecta a los centros poblados mencionados, para recoger y distribuir la 

producción. 

En este camino vecinal se han realizado mejoramientos y mantenimientos periódicos 

anuales o cada dos años, de la superficie de rodadura a base de afirmado desde el año 

2010, y se encuentra en un proceso de peritaje realizado por la Contraloría General 

desde el año 2018.  

Al realizar el recorrido de los 21 kilómetros de longitud que la componen se evidencian 

hundimientos y grietas en varios sectores a lo largo de la vía, generando así una 

superficie de rodadura inadecuada para el tránsito de vehículos ya que ocasiona 

demoras en los traslados de la producción para los vehículos pesados y dificultad en 

el acceso para los vehículos ligeros; y, en consecuencia, incomodidad de los 

pobladores. 

En el contexto descrito se presenta la situación problemática en estudio, planteándonos 

así cómo garantizar el buen estado de la superficie de rodadura del camino vecinal no 

pavimentado Araya Grande por un periodo de diseño de 05 años, periodo mayor a los 

mantenimientos actuales y durante el cual se busca tener un óptimo estado de la 

superficie de rodadura, ubicado en la provincia de Barranca del departamento de Lima. 
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1.1.2. Problemas específicos 

 

Identificado y descrito el problema general de la investigación, planteamos los 

problemas específicos a abordar, incluyendo el estabilizador que proponemos como 

alternativa de solución para este propósito. 

A. ¿Cuál es la respuesta de las propiedades mecánicas de la subrasante y del 

tráfico proyectado a 05 años en el camino vecinal Araya Grande perteneciente 

a la ruta vecinal o rural N° LM-521 en el diseño de la superficie de rodadura? 

B. ¿Cuál es la influencia de la adición del estabilizador “ISS” en las propiedades 

mecánicas iniciales del suelo de fundación del camino vecinal Araya Grande 

perteneciente a la ruta vecinal o rural N° LM-521? 

C. ¿Cuál es la respuesta de las propiedades mecánicas estabilizadas con ISS y 

del tráfico proyectado a 05 años en el camino vecinal Araya Grande, 

incrementando además el tráfico de la Carretera Auxiliar de la Panamericana 

Norte, en el diseño de la superficie de rodadura? 

D. ¿Cuál es la diferencia entre el costo total del mejoramiento del camino vecinal 

Araya Grande perteneciente a la ruta rural N° LM-521 utilizando el 

estabilizador "ISS" y el mantenimiento periódico ejecutado a la fecha?  

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Proponer el uso del estabilizador “ISS” en la subrasante del camino vecinal Araya 

Grande – Provincia de Barranca – Lima, demostrando mediante cálculos un adecuado 

funcionamiento de la superficie de rodadura en un periodo de 05 años. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos de la investigación responden a las interrogantes realizadas 

en los problemas específicos, y es a partir de ellos que se desarrolla la estructura de la 

investigación. 

A. Evaluar la respuesta de las propiedades mecánicas de la subrasante y del tráfico 

proyectado a 05 años en el camino vecinal Araya Grande perteneciente a la ruta 

vecinal o rural N° LM-521, en el diseño de la superficie de rodadura. 

B. Obtener la influencia de la adición del estabilizador “ISS” en las propiedades 

mecánicas iniciales del suelo de fundación del camino vecinal Araya Grande 

perteneciente a la ruta vecinal o rural N° LM-521. 

C. Evaluar la respuesta de las propiedades mecánicas estabilizadas con ISS y del 

tráfico proyectado a 05 años en el camino vecinal Araya Grande perteneciente 

a la ruta vecinal o rural N° LM-521, con un incremento del tráfico perteneciente 

a la Carretera Auxiliar de la Panamericana Norte, en el diseño de la superficie 

de rodadura. 

D. Comparar el costo total entre el mejoramiento del camino vecinal Araya 

Grande perteneciente a la ruta rural N° LM-521 utilizando el estabilizador 

"ISS" y el mantenimiento periódico ejecutado a la fecha. 

 

1.3. Metodología de la investigación 

 

Este trabajo de investigación presenta un método cualitativo experimental, porque se 

incorpora a las muestras de subrasante obtenidas del camino vecinal Araya Grande 

perteneciente a la Ruta Rural LM-521 una dosificación del estabilizador de suelos Ionic 

Soil Stabilizer (ISS) con la finalidad de evaluar el efecto que tendrá en el comportamiento 

de las propiedades físicas y mecánicas de las muestras de suelo extraídas. Además; se 

realiza un estudio de tráfico del camino vecinal para determinar la carga vehicular que 

soporta la vía mediante la cantidad y tipo de vehículos que transitan actualmente por el 

camino, obteniendo los parámetros requeridos para comprobar el diseño de la estructura 

de la superficie de rodadura para una carretera no pavimentada de bajo tránsito, y cómo 

se vería afectado al emplear las propiedades de la subrasante estabilizada. 
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El desarrollo del diseño muestral comprende tres etapas: el trabajo de campo, los ensayos 

de laboratorio y los trabajos de gabinete, mencionando el orden de registro anteriormente 

y descritos a continuación: 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

Estudio de Tráfico 

• Recopilación de información de la vía existente 

• Ubicación de estaciones de conteo 

• Elaboración de plantillas de conteo en ambos sentidos 

Estudio de Suelos 

• Recopilación de información de la vía existente 

• Identificación de zonas dañadas 

• Ubicación y ejecución de puntos exploratorios 

• Toma de muestras de material de cantera  

• Toma de muestras de la subrasante 

Se realizan toma de muestras en campo mediante puntos de exploración en la vía y 

recolección de material de cantera. En el muestreo se realizarán los registros de 

exploraciones, en los que se indican las características de los estratos subyacentes, tales 

como tipo de suelo, espesor del estrato, color, plasticidad, etc. 

 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

Los ensayos de laboratorio se realizan para poder determinar las características de la 

subrasante en los puntos de exploración y del material de cantera utilizado para la 

construcción del afirmado. El ensayo CBR se realizará además con la dosificación según 

el tipo de suelo al que se le aplique, ya sea de 0.04 Lt/m2 para suelos con alta plasticidad 

o de 0.03Lt/m2 para suelos de baja plasticidad, con la finalidad de determinar la variación 

que existe. 
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TRABAJOS DE GABINETE 

Se realiza el análisis en gabinete de los datos obtenidos en los trabajos de campo para los 

estudios de tráfico en el camino vecinal Araya Grande y en la Auxiliar de la Panamericana 

Norte; y los estudios de suelos del material de la subrasante del camino vecinal y el 

material de cantera utilizada como afirmado en el camino vecinal. El objetivo de este 

análisis es comparar los resultados del diseño del espesor de la superficie de rodadura sin 

alterar la subrasante versus los resultados del diseño del espesor de la superficie de 

rodadura al estabilizar la subrasante.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Angulo, Diego y Rojas, Hember, (2016), realizaron la investigación: Ensayo de fiabilidad 

con aditivo PROES para la estabilización del suelo en el AA.HH El Milagro, 2016, en la 

Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Científica del Perú, en la que 

evalúan la mejora de las propiedades físicas y mecánicas en la carretera denominada AA. 

HH El “Milagro” ubicada en la provincia de Maynas, debido  a la estabilización del suelo 

de fundación utilizando el aditivo químico PROES.  

Esta investigación concluyó que el uso de la tecnología PROES incrementa la capacidad 

de soporte del suelo garantizando un correcto desempeño en términos de niveles de 

servicio al incluir a la mezcla cemento Portland como aditivo sólido, como se enuncia en 

los resultados para muestras de suelo A-4(1) que presentó CBR de 14.4% natural, 25.5% 

con 2% de cemento y 36.1% con 2% de cemento + 0.3 lt/m3 de aditivo. 

Cuadros, (2017), realizó la investigación: Mejoramiento de las propiedades físico – 

mecánicas de la subrasante en una vía afirmada de la red vial departamental de la región 

Junín mediante la estabilización química con óxido de calcio - 2016, en la Escuela 

Acádemica Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de los Andes, en la 

que evalúa la influencia de la estabilización química mediante la adición de diversos 

porcentajes de óxido de calcio en el mejoramiento de las propiedades físico – mecánicas 

de la subrasante en la ruta JU - 108, Tramo: C.P. Pariahuanca – C.P. Ojaro, en el distrito 

de Pariahuanca, de la Red Vial Departamental de la Región Junín. 

Para esta investigación realizaron estudios de tráfico en el tramo mencionado y calicatas 

a cielo abierto para la extracción de muestras a analizar con diferentes porcentajes de 

óxido de calcio, concluyendo que la estabilización química con Óxido de Calcio influye 

positivamente en las propiedades físico-mecánicas de la subrasante, según los resultados 

de un suelo natural con un IP de 19.08% y reducido a un IP de 4.17% posterior a su 

estabilización, al igual que el aumento de la capacidad de soporte del mismo tipo de suelo 

de un 4.85% para suelo natural a un valor de C.B.R de 15.64% posterior a su 

estabilización. 
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Cortes, Cindy y Fernandez, Miguel, (2015), realizaron la investigación: Influencia de las 

zeolitas y biopolímeros en el mejoramiento de la resistencia de suelos del sur, este y norte 

de Lima para vías a nivel de afirmado, en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de 

la Universidad Ricardo Palma, en la que evalúa el comportamiento de la estabilización 

suelo-cemento-zeolita para tres zonas de Lima como San Pedro de Carabayllo en el Norte, 

Huaycán -Ate al Este y Las Praderas de Lurín en el Sur, los que presentan diferentes tipos 

de granulometrías respectivamente (GP, ML, SP); y el agente estabilizador biopolímero 

que es usado como supresor de polvo, pero no es usado en la estabilización de suelos. 

Esta investigación describe los tipos de estabilizaciones comunes que se aplican a 

caminos no pavimentados de bajo volumen de tránsito, así como las características de las 

zeolitas y biopolímeros, y su influencia en los suelos in-situ, con el objetivo de demostrar 

la eficacia de los estabilizadores en cuanto al incremento de resistencia. Los resultados 

muestran un incremento en la zona este del CBR del suelo natural con 40% a un CBR de 

98%, usando este suelo combinado con una proporción 1:5 biopolímero / aguay su 

resistencia a la compresión aumentó de 3.71kg/cm2 al 36.01 kg/ al añadirle una 

dosificación de 6% de cemento y 1% de zeolita. 

 Farfán, (2015), realizó la investigación: Uso de concha de abanico triturada para 

mejoramiento de subrasantes arenosas, en el departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Piura, en la que investiga el uso de la concha de abanico triturada como 

estabilizador mecánico de suelos por cambio de granulometría, empleando como muestra 

concha de abanico y suelo areno-limoso proveniente de la provincia de Sechura. 

El implemento de las conchas de mar como estabilizador de sub-bases y bases no se 

conocen ni se aplican en el Perú; sin embargo, los resultados de la investigación indican 

que la concha de abanico triturada tiene una dureza similar a la de los agregados pétreos 

locales, y que su uso mejora el C.B.R del suelo arenoso en combinación con un 45% de 

concha triturada entre 38.1 y 0.85 mm, cumpliendo el uso granulométrico de la norma 

ASTM D-1241. Dicha mezcla registro un valor máximo de CBR 121%  
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2.2. Carreteras del Perú 

 

2.2.1. Clasificación por demanda 

 

a. Autopistas de Primera Clase 

Son aquellas que brindan flujos vehiculares continuos y un total control de 

accesos, con puentes peatonales en áreas urbanas, pero sin pasos a nivel ni 

cruces. Su IMDA es > 6000 veh/día, cuya calzada(s) de dos carriles o más 

presenta un ancho mínimo de 3.60m. Según el manual DG-2018 su superficie 

de rodadura debe ser pavimentada. 

b. Autopistas de Segunda Clase 

Son aquellas que brindan flujos vehiculares continuos y un parcial control de 

accesos, con puentes peatonales en áreas urbanas y pasos a nivel o cruces donde 

se amerite. Su IMDA se encuentra entre 6000 y 4001 veh/día, cuya calzada(s) 

de dos carriles o más presenta un ancho mínimo de 3.60m. Según el manual 

DG-2018 su superficie de rodadura debe ser pavimentada. 

c. Carreteras de Primera Clase 

Pueden tener pasos a nivel o cruces, con puentes peatonales en áreas urbanas 

como recomendación. Su IMDA está entre 4000 y 2001 veh/día, cuya calzada 

de dos carriles presenta un ancho mínimo de 3.60m. Según el manual DG-2018 

su superficie de rodadura debe ser pavimentada. 

d. Carreteras de Segunda Clase 

Su IMDA se encuentra entre 2000 y 400 veh/día, cuya calzada de dos carriles 

presenta un ancho mínimo de 3.30m. Pueden tener pasos a nivel o cruces, con 

puentes peatonales en áreas urbanas como recomendación. Según el manual 

DG-2018 su superficie de rodadura debe ser pavimentada. 

e. Carreteras de Tercera Clase 

Su IMDA es < 400 veh/día, cuya calzada de dos carriles presenta un ancho 

mínimo de 3.00m o hasta 2.50m presentando el debido sustento técnico. Según 

el manual DG-2018 su superficie de rodadura puede funcionar con soluciones 

básicas, afirmada o pavimentada. 
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f. Trochas Carrozables 

Se consideran vías transitables que no poseen las características geométricas 

de una carretera. Su IMDA es < 200 veh/día, cuya calzada presenta un ancho 

mínimo de 4.00m. Según el manual DG-2018 su superficie de rodadura puede 

ser afirmada o sin afirmar. 

 

2.2.2. Clasificación por orografía 

 

a. Terreno Plano (Tipo 1) 

El trazo de la carretera de este tipo discurre por una orografía preeminente de 

pendientes transversales al eje ≤ 10% y pendientes longitudinales < 3%, 

requiriendo así un movimiento de tierras mínimo. 

b. Terreno Ondulado (Tipo 2) 

El trazo de la carretera de este tipo discurre por una orografía predominante de 

pendientes transversales al eje entre 11% y 50%, y pendientes longitudinales 

entre 3% y 6%, lo que demanda un moderado movimiento de tierras. 

c. Terreno Accidentado (Tipo 3) 

El trazo de la carretera de este tipo discurre por una orografía preponderante de 

pendientes transversales al eje entre 51% y 100%, y pendientes longitudinales 

entre 6% y 8%. Este terreno amerita importantes movimientos de tierras, por 

lo que el trazo presenta dificultades. 

d. Terreno Escarpado (Tipo 4) 

El trazo de la carretera de este tipo discurre por una orografía preeminente de 

pendientes transversales al eje > 100% y pendientes longitudinales 

excepcionales > 8%. Este terreno presente grandes dificultades en el trazo, ya 

que exige el movimiento de tierras máximo. 

 

2.2.3. Sistema nacional de carreteras 

 

El Sistema Nacional de Carreteras está conformado por las vías que se encuentran en 

el territorio nacional y son establecidas en el Clasificador de Rutas, siendo este el 
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documento oficial del SINAC, clasificadas en Red Vial Nacional, Red Vial 

Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural, incluyendo su código de ruta y 

su definición según puntos o lugares principales que conecta. (MTC, Actualización del 

Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, 2016)  

a. Red Vial Nacional 

Está conformada por tres ejes longitudinales y veinte ejes transversales, 

comprendidas de Norte a Sur y de Este a Oeste.  

Los ejes longitudinales están divididos en trayectorias norte y sur y 

denominados PE-1N y PE-1S de la Costa, uniendo las fronteras con Ecuador y 

Chile; PE-3N y PE-3S de la Sierra y PE-5N y PE-5S de la Selva, ambos ejes 

uniendo las fronteras con Ecuador y Bolivia. 

Los ejes transversales de la RVN se distribuyen transversalmente por el 

territorio nacional, interconectando las regiones Costa, Sierra y Selva. Su 

denominación está dada como PE-02, PE-04, PE-06, …PE-40. 

b. Red Vial Regional o Departamental 

Está conformada por las rutas pertenecientes a los departamentos del territorio 

nacional, cuya codificación y número de rutas por departamento se muestra en 

la Cuadro 01. 

Cuadro 1. Red Vial Departamental 

CÓD DEPARTAMENTO 
N° 

RUTAS 

AM AMAZONAS 13 

AN ÁNCASH 12 

AP APURÍMAC 16 

AR AREQUIPA 23 

AY AYACUCHO 19 

CA CAJAMARCA 12 

CL CALLAO 1 

CU CUSCO 38 

HV HUANCAVELICA 22 

HU HUÁNUCO 12 

IC ICA 12 

JU JUNÍN 11 

LI LA LIBERTAD 32 

LA LAMBAYEQUE 20 
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LM LIMA 29 

LO LORETO 9 

MD MADRE DE DIOS 5 

MO MOQUEGUA 9 

PA  PASCO 10 

PI PIURA 14 

PU PUNO 32 

SM SAN MARTÍN 20 

TA TACNA 9 

TU TUMBES 10 

UC UCAYALI 7 

 

Fuente. Registro Nacional de Carreteras – RENAC 

 

c. Red Rural o Vecinal  

Está conformada por las rutas pertenecientes a las provincias de los 

departamentos del territorio nacional, cuya codificación y número de rutas por 

departamento se muestra en el Cuadro 02. 

Cuadro 2. Red Vial Vecinal 

CÓD DEPARTAMENTO N° PROV N° RUTAS 

AM AMAZONAS 7 200 

AN ÁNCASH 20 374 

AP APURÍMAC 7 139 

AR AREQUIPA 8 345 

AY AYACUCHO 11 211 

CA CAJAMARCA 13 317 

CL CALLAO 0 0 

CU CUSCO 13 328 

HV HUANCAVELICA 7 216 

HU HUÁNUCO 10 309 

IC ICA 5 328 

JU JUNÍN 9 529 

LI LA LIBERTAD 11 722 

LA LAMBAYEQUE 3 334 

LM LIMA 9 172 

LO LORETO 5 55 

MD MADRE DE DIOS 3 153 

MO MOQUEGUA 3 39 

PA  PASCO 3 230 

PI PIURA 8 250 
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PU PUNO 13 234 

SM SAN MARTÍN 10 510 

TA TACNA 4 146 

TU TUMBES 3 60 

UC UCAYALI 3 147 

 

Fuente. Registro Nacional de Carreteras – RENAC 

 

2.3. Estudio de tráfico 

 

2.3.1. Aspectos generales 

 

El estudio de tráfico realizado está orientado a proporcionar la información básica para 

determinar los indicadores de tráfico y repetición de ejes equivalentes del camino 

vecinal Araya Grande. Ahora bien, el concepto de ejes equivalentes representa el 

deterioro que provoca un eje simple cargado con 8.2 ton en la superficie de rodadura 

y se atribuye a la norma AASHTO (MTC, Manual de Carreteras : Suelos, Geología, 

Geotecnia y Pavimentos, 2013).  

El tráfico obtenido corresponde al tráfico normal, y como consecuencia de la 

aplicación de variables socioeconómicas representadas por los factores y tasas 

empleadas se genera el tráfico proyectado, realizándose para el Índice Medio Diario 

obtenido en cada estación de conteo vehicular.  

 

2.3.2. Clasificación vehicular 

 

La composición del tráfico de una vía estará determinada por los tipos de vehículos 

automotores que circulen por ella.  

En el Perú, las características y requisitos que deben cumplir los vehículos que 

transiten u operen en las vías registradas en el Sistema Nacional de Transportes 

(SINAC) lo establece el Reglamento Nacional de Vehículos (RNV), aprobado por 

Decreto Supremo el año 2003 y actualizado el año 2018. 
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Los vehículos automotores con menos de cuatro ruedas, como Categoría L; vehículos 

automotores diseñados para transportar pasajeros, de cuatro ruedas o más, como 

Categoría M; vehículos automotores diseñados para transportar mercancía, de cuatro 

ruedas o más, como Categoría N y en Categoría O los remolques o semiremolques 

(MTC, REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS, 2003).  

Cuadro 3. Disgregación por Categoría de Vehículo 

 

 Fuente. Reglamento Nacional de Vehículos 

 

Conforme al Reglamento Nacional de Vehículos, se considera como vehículos ligeros 

los pertenecientes a las categorías L y M1; mientras que los vehículos pertenecientes 

a las categorías M (a excepción del M1), N y O son considerados como vehículos 

pesados (MTC, MANUAL DE CARRETERAS: DISEÑO GEOMÉTRICO , 2018). 

Ahora bien, según el Manual DG-2018 estos vehículos según encuesta origen destino 

empleada por SNIP para encontrar el código de operación vehicular se clasifican en 

auto, camioneta, bus, camión, semitrayler y trayler. 

 

L1

L2

L3

L4

L5

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

CATEGORÍA L

Veh de dos ruedas, de hasta 50 cm3 y velocidad máxima de 50 km/h

Veh de tres ruedas, de hasta 50 cm3 y velocidad máxima de 50 km/h

Veh de dos ruedas, de más de 50 cm3 ó velocidad mayor a 50 km/h

Veh de tres ruedas asimétricas al eje longitudinal del vehículo, de más de 

50 cm3 o una velocidad mayor de 50 km/h

Veh de tres ruedas simétricas a su eje longitudinal, de más de 50 cm3 o 

vel mayor a 50 km/h y cuyo peso bruto vehicular no exceda de 1 ton

CATEGORÍA M

Veh de ocho asientos o menos, sin contar el asiento del conductor

Veh de más de ocho asientos, sin contar el asiento del conductor y peso 

bruto vehicular de 5 ton o menos

Veh de más de ocho asientos, sin contar el asiento del conductor y peso 

bruto vehicular de más de 5 ton

CATEGORÍA N

Veh de peso bruto vehicular de 3.5 tons o menos

Veh de peso bruto vehicular mayor a 3.5 ton hasta 12 ton

Veh de peso bruto vehicular mayor a 12 ton

CATEGORÍA O

Remolques de peso bruto vehicular de 0.75 ton o menos

Remolques de peso bruto vehicular de más de 0.75 ton hasta 3.5 ton

Remolques de peso bruto vehicular de más de 3.5 ton hasta 10 ton

Remolques de peso bruto vehicular de más de 10 ton
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2.3.3. Configuración por eje del vehículo 

 

Los vehículos cuentan con determinada cantidad y peso de ejes, siendo estos factores 

determinantes y necesarios para hallar el factor destructivo por tipo de vehículo sobre 

la vía (Fonseca, 2002).  

El conjunto de ejes de los vehículos se configura por una rueda en cada extremo, en el 

caso del eje rueda simple, o dos ruedas en cada extremo como lo es el eje rueda doble. 

Este conjunto de ejes se divide en eje simple, eje tandem y eje tridem. 

Cuadro 4. Configuración de Ejes Vehiculares 

CONJUNTO CONFIGURACIÓN #NEUMÁTICOS GRÁFICO 

EJE SIMPLE 

1RS 02 

 

1RD 04 

 

EJE TANDEM 

1RS + 1RD 06 

 

2RD 08 

 

EJE TRIDEM 

1RS + 2RD 10 

 

3RD 12 

 

 

Fuente. Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos (2013) 

 

2.3.4. Demanda de tránsito 

 

La demanda de tránsito alude a la demanda diaria que debe cubrir la carretera, siendo 

este el resultado del incremento del número de vehículos promedio que transita por la 

vía en la actualidad, a través de las tasas de crecimiento anuales de cada región del 

Perú.  
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La mínima información necesaria a utilizar en nuevas investigaciones puntuales para 

hallar la demanda volumétrica actual de los flujos compilados por tipo de vehículos en 

cada sentido de tráfico, en términos generales, será de dos días por tramo (MTC, 

Manual de Carreteras : Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 2013). 

 

2.3.4.1 Volumen de tráfico 

 

El volumen de tráfico se define como la cantidad de vehículos promedio que circula 

por una vía actualmente y durante el periodo de diseño de la misma.   

Para definir la cantidad de vehículos se ubican estaciones de conteo estratégicamente 

para realizar el conteo vehicular en ambos sentidos de la vía, por el periodo mínimo 

establecido. Se elabora una cartilla de conteo en base al modelo del MTC, la cual se 

divide por tipo de vehículos y horas aproximadas en que pasaron por la estación. 

Una vez obtenido el resultado del conteo en ambas direcciones de la vía se pueden 

obtener la composición del tráfico de la vía y el número de veh/día actual, 

características utilizadas para los cálculos de factores destructivos de la carpeta de 

rodadura. 

 

2.3.4.2 Tasas de crecimiento 

 

La demanda de tránsito para el periodo de diseño de una vía se obtiene proyectando 

los valores actuales de volumen de tránsito, haciendo uso de tasas de crecimiento 

anuales del tránsito según cada región, proporcionados y actualizados por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

La tasa de crecimiento anual del tránsito se obtiene a partir de la dinámica del 

crecimiento económico y el crecimiento social. Por ello, se asocia la tasa de 

crecimiento del tránsito de vehículos de carga con la tasa anual del crecimiento del 

Producto Bruto Interno de la zona; y la tasa de crecimiento del tránsito de vehículos 

de pasajeros con la tasa anual de crecimiento poblacional (MTC, Manual de 

Carreteras : Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 2013). 
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2.3.5. Factores de distribución 

 

El factor de distribución direccional (Fd) es una relación que compete al número de 

vehículos pesados que transitan en la dirección del carril o tráfico. “Normalmente 

corresponde a la mitad del total de tránsito circulante en ambas direcciones, pero en 

algunos casos puede ser mayor en una dirección que en otra, el que se definirá según 

el conteo de tráfico” (MTC, Manual de Carreteras : Suelos, Geología, Geotecnia y 

Pavimentos, 2013). 

Por otro lado, el factor de distribución carril (Fc) es una relación que compete al carril 

por el que circula un mayor tránsito por dirección; es decir, su carpeta de rodadura 

acoge el mayor número de Ejes Equivalentes.  

 

2.3.6. Factor camión 

 

La definición del factor camión se entiende como el número de aplicaciones de ejes 

simples con carga equivalente de 8.2ton (ejes equivalentes), correspondientes al paso 

de los vehículos pesados (Fonseca, 2002).  

Para la determinación del factor camión para cada tipo de vehículo registrado en el 

conteo es conveniente elaborar una tabla de cálculo, elaborada en base a los ejemplos 

del Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, sección Tráfico.  

La tabla consiste en usar las cargas por eje de tipo de vehículo para determinar el factor 

de eje equivalente. Para el cálculo de los factores de EE, se utilizarán las relaciones 

simplificadas en el Cuadro 05, que resultaron de correlacionar los valores de las Tablas 

del apéndice D de la Guía AASHTO’93, para las diferentes configuraciones de ejes de 

vehículos pesados y tipo de pavimento que, en la ruta rural investigada, es una carpeta 

de rodadura afirmada. 
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Cuadro 5. Relación de Cargas por Eje  

                                    

Fuente. Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos (2013) 

 

Posteriormente, la sumatoria de los factores de ejes equivalentes para cada tipo de 

vehículo corresponderá al resultado del factor camión del vehículo evaluado.  

 

2.3.7. Número de repeticiones de ejes equivalentes 

 

Para este estudio, la demanda que corresponde del tráfico de vehículos pesados, como 

los ómnibus y camiones, son predominantes en cuanto a consideración ya que la 

representación del factor destructivo de las diferentes cargas por tipo de eje se 

considera de acuerdo a tipo de vehículo pesado que circula sobre la vía. 

“El efecto del tránsito se mide en la unidad definida, por AASHTO, como Ejes 

Equivalentes (EE) acumulados durante el periodo de diseño tomado en el análisis. 

AASHTO definió como un EE, al efecto de deterioro causado sobre el pavimento por 

un eje simple de dos ruedas convencionales cargado con 8.2 tn de peso, con neumáticos 

a la presión de 80 lbs/pulg2” (MTC, Manual de Carreteras : Suelos, Geología, 

Geotecnia y Pavimentos, 2013).  

Para el cálculo del Número de Repeticiones de Ejes Equivalentes de 8.2 tn para los 5 

años de periodo de diseño, se usará la siguiente formula por tipo de vehículo. La 

sumatoria de EE de los diferentes tipos de vehículos pesado serán el resultado final. 

NREP EE 8.2ton =  Σ (EE día − carril x Fca x 365) 
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• EE día – carril: Ejes equivalentes por día para cada tipo de vehículo pesado 

• Fca: Factor de crecimiento acumulado por tipo de vehículo pesado 

• 365: número de días del año 

 

Conforme los objetivos de la presente investigación, se busca calcular el número de 

ejes equivalentes para un periodo de diseño de 5 años, utilizando las fórmulas ya 

mencionadas. 

 

2.4. Mecánica de suelos 

 

2.4.1. Exploración de suelos 

 

La exploración de suelos se realiza con el fin de obtener muestras representativas que 

determinen las propiedades del suelo en investigación a través de los ensayos de 

laboratorio. Estas muestras pueden ser alteradas, las que no guardan las mismas 

condiciones del terreno, e inalteradas en el caso contrario (Villalaz, 2004) 

En primer lugar, se establece la ubicación preliminar de cada perforación y/o pozo de 

exploración, cuantificando cada una y estableciendo su profundidad. Luego se 

determina la necesidad de realizar ensayos in situ y por último una evaluación del nivel 

freático. Para la obtención de muestras en una exploración a cielo abierto se retira la 

parte suelta del suelo, luego se toma una muestra de cada capa de suelo encontrada en 

un recipiente y se separan con tarjetas de identificación. Estas muestras se envían en 

sacos al laboratorio a ensayar (Budhu, 2011). 

La cantidad de muestra extraída depende del tamaño máximo de sus partículas y los 

ensayos que se le ejecutarán. Para este propósito el Manual de Ensayos del MTC 

recomienda de 50 a 500 gramos de muestra para clasificación visual, de 0.5 a 2.5 kilos 

de muestra para granulometría y constantes básicas de suelos no granulares, de 20 a 

40 kilos de muestra para granulometría y compactación de suelos granulares y de 50 a 

200 kilos de muestra para propiedades de agregados. 
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La presente investigación se enfoca en ensayos para la subrasante del camino vecinal 

Araya Grande, por lo que las muestras extraídas en campo deben servir para la 

realización de los ensayos mostrados en el Cuadro 06, siguiendo sus respectivos 

procedimientos por norma. 

Cuadro 6. Ensayos para Subrasante 

HUMEDAD NATURAL ASTM D2216 MTC E108 NTP 339.127 
AASHTO 

T265 

GRAVEDAD ESPECÍFICA  
ASTM D854 - 

14 
MTC E113 NTP 339.131 

AASHTO 

T100 

ANÁLISIS 

GRANULOMÉTRICO 
ASTM D422 MTC E107 NTP 400.012 AASHTO T88 

LÍMITE LÍQUIDO ASTM D4318 MTC E110  NTP 339.129 AASHTO T89 

LÍMITE PLÁSTICO ASTM D4318 MTC E111 NTP 339.129 AASHTO T90 

pH EN SUELOS ASTM D4972 MTC E129 NTP 339.176  

PROCTOR MODIFICADO ASTM D1557 MTC E115 NTP 339.141 
AASHTO 

T180 

C.B.R ASTM D1883 MTC E132 NTP 339.145 
AASHTO 

T193 

 

Fuente. Manual de Ensayo de Materiales - MTC 

Los equipos que se utilizarán para la exploración dependen del uso de la información 

obtenida, la naturaleza del terreno, el tipo de material que presente y la profundidad de 

la exploración. Para una exploración a cielo abierto de 5 metros de profundidad o 

menos, los equipos indicados son los barrenos manuales y palas, bolsas herméticas o 

de tejido cerrado completamente descontaminados, nivel de mano, cinta métrica y 

cámara fotográfica son los recomendados por el ensayo de Muestreo de Suelos MTC 

E101. 

 

2.4.2. Fuente de extracción de materiales 

 

Las propiedades físicas y la naturaleza de donde provengan los agregados que 

requieran las obras viales son los factores que determinan su empleo en la obra 

solicitada. Es por ello que se requiere seguir los criterios y normas que permitan 

determinar los más apropiados. 

Este procedimiento requiere de la etapa de reconocimiento e identificación de áreas 

donde existan posiblemente los materiales requeridos, otra etapa de localización y 

evaluación preliminar donde se verifica a través de la toma de muestras necesarias las 
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fuentes previamente identificadas y; por último, la delimitación, calificación y 

cuantificación del área, refiriéndose al conocimiento de la calidad de las muestras 

extraídas, fletes, mapeo del lugar, etc (MTC, Manual de Carreteras : Suelos, Geología, 

Geotecnia y Pavimentos, 2013).  

Esta fuente de material/cantera se elegirá puntualmente por su distancia a obra, por su 

calidad y cantidad; determinado por los ensayos realizados a las muestras extraídas y 

entre los que debe figurar ensayos para determinar las propiedades mecánicas y de 

resistencia, ensayos de clasificación, compactación y capacidad de soporte (MTC, 

Manual de Carreteras : Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 2013). 

 

2.4.3. Clasificación de suelos 

 

Existen diferentes métodos de clasificación de suelos, los más utilizados son el sistema 

de clasificación de la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras del Estado 

(AASHTO), que tal como su nombre lo indica se usa principalmente para estudios y 

proyectos en carreteras, y el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), 

mayormente requerido para el área de geotecnia (Das, 2013). 

a) Sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS) 

Este sistema fue realizado por Arthur Casagrande en 1948, el cual fue usado 

para los trabajos de construcción de un aeropuerto durante la segunda guerra 

mundial. El Sistema Unificado de Clasificación se presenta en el Cuadro 07. 

Según este sistema de clasificación, los suelos se dividen en dos grandes 

categorías: 

Suelos de Partículas Gruesas  

Son compuestas por gravas y arenas, los cuales se distinguen de los suelos de 

partículas finas mediante el cribado del material por el tamiz N°200. Los suelos 

gruesos son los retenidos por el tamiz mencionado. Se considera un suelo 

grueso si más del 50% de las partículas son retenidas en el tamiz N°200. Se 

simboliza estos grupos con un prefijo, G o S. G es mención al grupo de suelo 

de grava, y S es para el suelo arenoso. 



22 

 

Suelos de Partículas Finas 

Son compuestas por limo inorgánico, arcilla inorgánica y limos orgánicos y 

arcillas. Los suelos finos son las partículas que pasan al tamiz N°200. Se 

considerará fino si 50% o más pasa el tamiz mencionado. La simbología de las 

partículas inicia con el prefijo M, en mención al limo inorgánico, C con 

respecto a la arcilla inorgánica y O para limos inorgánicos y arcilla. Se utiliza 

para la clasificación otro tipo de simbología descrita a continuación. 

W: bien clasificado  

P: mal clasificado  

L: baja plasticidad (LL < 50)  

H: alta plasticidad (LP > 50) 

Cuadro 7. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

 

Fuente. Fundamentos de Ingeniería Geotécnica 

 

Para la clasificación adecuada en el Sistema unificado de clasificación de 

suelos se requiere además de la Carta de Plasticidad mostrada en el Cuadro 08, 
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y deben conocerse el porcentaje de grava que es la fracción que pasa la malla 

de 3” y retenida en la malla #4, el porcentaje de arena que es la fracción que 

pasa la malla #4 y es retenida en la malla #200 y el porcentaje de limos y arcillas 

que es la fracción más fina que el tamiz # 200. Además, se debe hallar el 

coeficiente de uniformidad (Cu), el coeficiente de gradación (Cc), el límite 

líquido (LL) y el índice de plasticidad (IP) de la muestra de suelo que pase la 

malla #40. 

La simbología debido a esta clasificación SUCS que se obtendrá en el grupo 

de los suelos de partículas gruesas son GW, GP, GM, GC, GC-GM, GW-GM, 

GW-GC, GP-GM y GP-GC. En cambio, la simbología de los grupos de suelos 

de partículas finas son CL, ML, OL, CH, MH, OH y CL-ML. 

Cuadro 8. Carta de Plasticidad - SUCS 

                                       

Fuente. Fundamentos de Ingeniería Geotécnica – Braja Das 

 

b) Sistema de clasificación Asociación Americana de Oficiales de Carreteras del 

Estado (AASHTO) 

Este sistema de clasificación de suelos fue desarrollado en 1929 y es 

ampliamente usado en la ingeniería de vías, con el objetivo primordial de 
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juzgar la aceptabilidad del suelo a evaluar para ser usado como material de sub-

base y base en un pavimento o afirmado. En el Cuadro 09 se muestra la 

clasificación de grupo en el sistema AASHTO, según el tipo de material 

ensayado.  

Cuadro 9. Clasificación de Suelos y Mezclas de Agregados para la Construcción Vial 

 

Fuente. Julio Ricaldoni “Tablas y Ábacos” – 2008 

 

Según este sistema, el suelo evaluado se clasificará en siete grupos principales, 

denotándolos desde el A-1 hasta el A-7. Los suelos que clasifican en los grupos 

A-1, A-2 y A-3 son materiales granulares, donde el 35% o menos de las 

partículas pasan a través del tamiz núm. 200. Los suelos donde más del 35% 

pasa a través del tamiz núm. 200 se clasifican en los grupos A-4, A-5, A-6 y 

A-7 siendo estos principalmente limo y materiales del tipo de arcilla.  

El sistema AASHTO se basa en los criterios de tamaño de partícula y 

plasticidad para la clasificación, donde el primero utiliza las mallas o tamices 

de 3”, #10 y #200 para denominar a los suelos, siendo gravas los que pasen la 

malla de 3” y se retengan en el #10, arenas los que pasen la malla #10 y se 

retengan en el #200 y limos y arcillas lo que pase por la malla #200. En el caso 

de la clasificación por plasticidad se utiliza el índice de plasticidad (IP) como 

indicador, denominando limosos a los suelos finos que presenten un IP igual o 



25 

 

menor a 10 y arcillosos a los suelos fino con un IP igual o mayor a 11 (Villalaz, 

2004). 

Para clasificar de forma adecuada según AASHTO con el Cuadro 10, los datos 

correspondientes se aplican de izquierda a derecha. El cuadro nos muestra un 

gráfico de límite líquido e índice de plasticidad de los suelos que se dividen en 

los grupos A-2, A-4, A-5, A-6 y A-7. Finalmente se incorporará el índice de 

grupo (IG) a los grupos y subgrupos del suelo. Este número se escribe entre 

paréntesis después de la designación de la muestra de suelo. 

Cuadro 10. Carta de Plasticidad - AASHTO 

                                          

Fuente. Julio Ricaldoni “Tablas y Ábacos” – 2008 

 

El índice de grupo está dado por la siguiente ecuación 

IG =  (F −  35)[0.2 +  0.005(LL −  40)] + 0.01(F −  15)(PI −  10) 

F: porcentaje pasado por el tamiz núm. 200 

LL: límite líquido 

PI= índice de plasticidad 

 

 

 



26 

 

2.4.4. Propiedades de suelos 

 

Las propiedades de los suelos se definirán según los ensayos mencionados en el 

Cuadro 06, para lo cual se describen sus alcances, equipos y procedimientos a realizar 

para cada uno de ellos. 

a. Humedad Natural 

Este ensayo cubre la determinación en el laboratorio del contenido de agua por 

masa en suelos, rocas, y materiales similares; donde la reducción en masa por 

secado, se debe a la pérdida de agua. 

Los equipos a utilizar para el presente ensayo son contenedores de especímenes 

apropiados, los cuales deben tener una resistencia a la corrosión y al cambio de 

temperatura debido al repetitivo calentamiento y enfriamiento de la muestra. 

También se hace uso de un horno secador, que preferiblemente tenga la 

capacidad de mantenerse a una temperatura uniforme de 110° +/- 5°C. Uso de 

una balanza con lecturas de 0.01 gr cuando la muestra a evaluar tenga un peso 

de 200 gr. 

Para el procedimiento del ensayo se determinará y anotará los pesos del 

recipiente de la muestra a evaluar. Luego, se seleccionará de la muestra una 

prueba representativa (cuarteo). Se colocará la muestra húmeda representativa 

en el contenedor, para posteriormente colocarla en una balanza y anotar los 

datos respectivos de masa. Después, se colocará el recipiente con la muestra 

húmeda al horno de secado por un periodo de 18 a 24hras, es recomendable 

que durante este tiempo se mantenga el horno a 110°C+/- 5°C. Al cumplir este 

periodo se retirará del horno el recipiente con la muestra respectiva, dejándolo 

en un lugar apto para un enfriado a temperatura ambiente. Finalmente 

anotaremos los pesos del contenedor y material seco para posteriores cálculos. 

w = 100 ∗
Wcws − Wcs

Wcs − Wc
= 100 ∗

Ww

Ws
 

 

ω: contenido de humedad. 

Wcws: peso de recipiente y el espécimen húmedo. 
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Wcs: peso del recipiente y el peso del espécimen secado. 

Wc: peso del recipiente. 

Ww: Peso del agua de la muestra. 

Ws: Peso de la muestra final seca. 

b. Gravedad Específica 

Este ensayo cubre la determinación de la gravedad específica de sólidos de 

suelo que pasan la malla #4 mediante un picnómetro o fiola. Cuando el suelo 

contiene partículas más grandes que la malla indicada, podrá ser usado el 

ensayo Peso Específico y Absorción de Agregados Gruesos para los sólidos de 

suelo retenidos en la malla #4.  

“La gravedad específica de los sólidos de suelo es usada en el cálculo de las 

relaciones de fase de suelos, tales como relación de vacíos y grado de 

saturación” (Das, 2013). 

Se utilizan para este ensayo equipos como una fiola, recipiente de vidrio de 

cuello muy largo y angosto que cuenta con marca que señala un volumen 

exacto a una temperatura determinada, grabada generalmente en el mismo 

recipiente; un embudo, una balanza con lecturas de 0.01 gr, piseta, una cocina 

eléctrica y un horno con capacidad de mantenerse a una temperatura uniforme 

de 110° +/- 5°C. 

Para el procedimiento de este ensayo se llenará la fiola con agua hasta la marca, 

registrando su peso respectivo.  Luego se ingresará muestra del material que 

pase la malla #4 con ayuda del embudo, hasta aproximadamente 8 cm por 

encima del fondo de la fiola para después adicionar agua hasta cubrir 

aproximadamente tres veces el volumen del suelo ingresad. Posteriormente, se 

llevará la fiola con muestra y agua a la cocina eléctrica por un tiempo de 15 

minutos para así eliminar el aire atrapado en la muestra, moviendo 

constantemente la fiola para no dañarlo. Al enfriarse la fiola, se procederá a 

completar con agua hasta la marca y se anotará el peso. Finalmente, todo el 

contenido de la fiola se echará en un recipiente y después de permanecer en el 

horno de secado, se obtendrá el peso seco del suelo. 
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Gs =  
γmaterial

γagua
   =  

Ws

Vs ∗ γagua
    

 

Gs: Gravedad Especifica de los sólidos. 

γmaterial: Peso específico del material. 

γagua: Peso específico de agua. 

Ws: Peso del suelo seco. 

Vs: Volumen del suelo. 

 

c. Análisis Granulométrico por Tamizado 

Este ensayo establece la delimitación de la distribución por tamaño de 

partículas del agregado fino y el agregado grueso de la muestra de suelo, 

separándolos por medio de mallas con aberturas que van de mayor a menor 

tamaño. 

Los equipos que se utilizarán son un cucharón, brocha chata y cepillo, dos 

balanzas con sensibilidad de 0.5g y 0.01g, una serie de mallas con aberturas 

presentadas en el Cuadro 11, recipientes para almacenar y un horno de secado 

de T° 100 +/- 5°C. Además, según el tamaño máximo de partículas que 

presente la muestra se selecciona la cantidad de material a ensayar como se 

aprecia en el Cuadro 12. 
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Cuadro 11. Serie de Mallas para Tamizado 

 

Fuente. Manual de Ensayo de Materiales 

 

Cuadro 12. Cantidad de Material según Tamaño Máximo de Partícula 

  

Fuente. Manual de Ensayo de Materiales 

 

El procedimiento a seguir para este ensayo es tomar del cuarteo realizado al 

material la cantidad aproximada de muestra representativa según su tamaño 

máximo, con ayuda del cucharón, y llevar al horno de secado la porción que 

queda luego de retirar los finos de esta muestra por lavado. Pesar el material 

seco en la balanza de 0.5g de precisión. 

Dividir los tamices en dos pilas, una hasta la malla #4 y la otra hasta la malla 

#200, esto debido a que la fracción fina se contará a partir del material que pase 

la malla #4. Tamizar manualmente el material seco, moviendo de un lado a otro 

y de arriba hacia abajo malla por malla, en el caso de las fracciones finas retirar 
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las partículas retenidas con ayuda de la brocha o el cepillo y colocar en la 

cantidad retenida de dicha malla. 

Los pesos retenidos de cada malla se pesan en la balanza con sensibilidad de 

0.01g y se comparan con el peso inicial de la muestra, estos resultados no deben 

diferir en más de 1%. Por último, se calculan los porcentajes retenidos y los 

porcentajes que pasan por cada malla. 

%Ret =  
Peso Ret por malla

Peso Total
∗ 100    

%Pasa =  100 − %Ret acum 

 

d. Límites de Consistencia (LL – LP) 

Son contenidos de humedad, expresados en porcentaje, cuyos resultados de 

ensayo nos establecerá el límite líquido y límite plástico de la muestra 

estudiada, siendo estos empleados en la caracterización del material que pasa 

la malla #200. 

 

LÍMITE LÍQUIDO 

Los equipos requeridos para el ensayo de límite líquido son un aparato líquido 

o copa de Casagrande, aparato con una taza de bronce que funciona 

manualmente para proporcionar cierta cantidad de golpes requeridos; un 

ranurador plano de metal con dimensiones normadas, un recipiente con 

resistencia a la corrosión y resistente al cambio de temperatura, una balanza 

con sensibilidad de 0,01 g, una espátula de hoja flexible, una piseta para agregar 

agua y una malla #40 para discernir la muestra requerida. 

El procedimiento de este ensayo consiste en separar una muestra representativa 

total suficiente para proporcionar un aproximado de 200 g de material que pase 

la malla #40. Mezclar dicho suelo con agua en un recipiente con una espátula 

hasta tener una masa homogénea y se obtendrá una porción representativa de 

la masa total. 
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Se colocará una porción de la mezcla preparada en la copa de Casagrande en 

el punto en que la copa descansa sobre la base, presionándola y esparciéndola 

en la copa formando una superficie aproximadamente horizontal. Utilizando el 

ranurador se dividirá la muestra puesta en la copa, haciendo una ranura a través 

del suelo siguiendo una línea que una el punto más alto y el punto más bajo en 

el medio de la copa. A continuación, se gira la manivela de la copa de 

Casagrande a razón de 2 golpes/seg. hasta que las dos porciones de suelo entran 

en contacto en la parte inferior del medio de la ranura a lo largo de ½”, 

registrando el número de golpes que fueron requeridos para cerrar la ranura. 

Posteriormente se retira una porción de suelo de aproximadamente 2 cm de 

ancho de la zona en que se cerró la ranura y se coloca en un del recipiente, 

anotando su peso e introduciéndolo en el horno durante 24 horas, para 

encontrar la humedad. Usando este procedimiento el límite líquido puede 

establecerse a partir de un solo ensayo usando la siguiente ecuación: 

LL =  Wn(
N

25
)0.121 

 

LL = k ∗ Wn 

 

N = Números de golpes necesarios para el cierre de la ranura y para el 

contenido de humedad 

Wn = Contenido de humedad del suelo 

K = factor dado en el Cuadro 13 

Cuadro 13. Factor K para LL 

 

Fuente. Manual de Ensayo de Materiales - MTC 
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LÍMITE PLÁSTICO 

Para este ensayo se utiliza agua destilada, un vernier, una malla #40, una 

balanza de 0.01g de precisión y recipientes de almacenamiento. 

El procedimiento de este ensayo será utilizar 20 gramos aproximadamente de 

muestra representativa que pase por la malla #40. Se vierte el agua destilada en 

esta muestra hasta que se pueda formar una esfera de suelo. 

Una porción se retira y se rueda con los dedos sobre una superficie lisa, 

formando rollos del material. Ahora bien, si el rollo se desmorona antes de 

llegar a los 3.2mm de diámetro medido con el vernier, el suelo se denomina no 

plástico (NP); en caso contrario se acumulan 6 gramos aproximadamente de 

rollos con esta característica y se calcula su contenido de humedad. Repetir el 

procedimiento una vez más y el promedio de los resultados de w% resulta el 

límite plástico (LP) del suelo. 

 

e. pH en Suelos 

Al realizar el ensayo de potencial hidrógeno en muestras de suelo suspendidas 

en agua, se determina su grado de acidez como neutro (pH = 7), ácido (pH < 

7) y base (pH > 7).  

El equipo y los materiales empleados son una balanza con precisión de 0.001g, 

un potenciómetro provisto de una escala de lectura a 0.05 und de pH, papel 

filtro, recipientes de almacenaje, vasos de precipitación de 500ml, agua 

destilada y cucharitas de plástico. 

El procedimiento a seguir es esparcir el material de cada tipo de suelo extraído 

y tomar una muestra representativa, evitando las gravas, y tamizarlo por la 

malla #10 triturando las partículas que se queden retenida. Cuartear el material 

tamizado y tomar 50 - 60 gramos de la porción más representativa. 

Colocar estas porciones en los recipientes de almacenaje y verter el agua 

destilada en ellos. Remover un poco el agua suspendida con partículas y dejar 

reposando. Calibrar el medidor, rociarlo con agua destilada y sumergirlo en la 



33 

 

suspensión para anotar la lectura en el formato de sales, tomando en cuenta que 

debe alcanzar una lectura constante en el lapso de un minuto. 

 

f. Proctor Modificado 

Este ensayo de laboratorio determina la relación entre la densidad del suelo y 

su contenido de humedad, específicamente los valores del óptimo contenido de 

humedad del suelo y su máxima densidad seca a través de la curva de 

compactación obtenida. Se realiza compactando el material en un molde de 

dimensiones establecidas según cada procedimiento, con un martillo de 4.54kg 

liberado de una altura de 457mm.  

Los métodos a realizar para el Proctor Modificado se clasifican en A, B, C y 

D; según las condiciones establecidas por norma, de los cuales en la presente 

investigación al elegir el método para los tipos de suelo ensayados se obtienen 

los métodos B y C, cuyo procedimiento de ensayo se describe al tomar una 

muestra del cuarteo del material y pasarlo por las mallas 3/4”, 3/8” y #4; 

obteniendo así los %retenidos acumulados y seguir las condiciones de elección 

para cada uno. 

MÉTODO B 

El método B se realizará si el %ret acum en la malla 3/8” es menor o igual a 

20% y el %ret acum en la malla #4 es mayor a 20%. Del material se descarta 

el retenido en la malla 3”, lo que queda se divide en dos partes y se selecciona 

3 kilos, para un solo molde, del montículo más representativo. De esta cantidad 

se retira el material que pasa la malla 3” y se retiene en la 3/8”, y se reemplaza 

por la misma cantidad de material del otro montículo que pase por la malla 3/8” 

y se retiene en la #4. 

El molde de compactación debe tener un diámetro de 10.16cm y una altura de 

11.64cm, la cantidad aproximada de suelo a compactar es de 3 kg que se 

ingresarán al molde en 5 capas, compactando cada capa con 25 golpes. 
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MÉTODO C 

El método C se realizará si el %ret acum en la malla 3/4” es menor o igual a 

30% y el %ret acum en la malla 3/8” es mayor a 20%. Del material se descarta 

el retenido en la malla 3”, lo que queda se divide en dos partes y se selecciona 

6 kilos, para un solo molde, del montículo más representativo. De esta cantidad 

se retira el material que pasa la malla 3” y se retiene en la 3/4", y se reemplaza 

por la misma cantidad de material del otro montículo que pase por la malla 3/4” 

y se retiene en la 3/8”. 

El molde de compactación debe tener un diámetro de 15.24cm y una altura de 

11.64cm, la cantidad aproximada de suelo a compactar es de 6 kg que se 

ingresarán al molde en 5 capas, compactando cada capa con 56 golpes. 

Los equipos utilizados para el ensayo de Proctor Modificado son los moldes 

indicados para cada método; cada uno con un plato base y un collar de 

extensión, mallas de 3”, 3/4", 3/8” y #4, un martillo de 4.54kg, un vernier, un 

cucharón, una brocha, una regla de metal, dos balanzas de 0.5g y 0.01g de 

precisión, un horno de secado de 110 +/- 5°C y taras numeradas. 

Para iniciar el procedimiento se debe preparar los moldes a utilizar para cada 

ensayo; es decir, pesarlos y cubicarlos con la balanza de 0.5g de precisión y 

con el vernier respectivamente. 

Se selecciona muestra para 4 moldes como mínimo según cada método de 

ensayo, se obtiene el contenido de humedad y se separan en bolsas herméticas. 

Se estima aproximadamente el OCH y el objetivo es llevar las porciones 

separadas herméticamente 2% por encima y por debajo de esta humedad 

estimada. 

Se procede a compactar por capas en el piso del laboratorio y en el molde 

seleccionado según el método a realizar, deteniéndose a la mitad de cantidad 

de golpes por cada capa para retirar el exceso de muestra en el pisón. Luego se 

retira el collarín, se enrasa el molde y se limpian los costados de este para 

pesarlo en la balanza de 0.5g de precisión. Con estos datos se puede obtener el 

contenido de humedad y el peso unitario seco para cada porción compactada, 

cuyos valores dan como resultado la curva de compactación de la muestra. 
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Peso Unitario Seco 

ρm = 1000 ∗
(Wt −  Wc)

V
 

ρm: Densidad húmeda de la porción compactada (mg/m3) 

Wt: Masa del molde más la porción húmeda (kilos) 

Wc: Masa del molde de compactación (kilos) 

V: Vol del molde de compactación (m3) 

 

ρd =
ρm

1 +  
ω

100

 

ρd: Densidad seca de la porción compactada (mg/m3) 

w: Contenido de humedad (%) 

 

γd = 9.807 ∗ ρd      kN/m3 

γd: Peso unitario seco de la porción compactada 

 

Curva de Saturación 

ωsat =
(γw ∗ GS) − γd

γd ∗ GS
∗ 100 

 

w: Contenido de humedad para una saturación completa (%) 

γw: Peso unitario del agua 

γw: Peso unitario seco del suelo 

Gs: Gravedad específica del suelo 
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g. C.B.R 

Este ensayo nos evalúa la resistencia potencial de sub rasante, sub base, entre 

otros. Generalmente se realiza con muestras de suelos preparadas para el 

laboratorio, que estarán con una determinada de humedad y densidad.   

Los aparatos necesarios para este ensayo son un molde que deberá ser de forma 

cilíndrica metálica con un collarín de extensión y base con agujeros. Un disco 

espaciador circular de metal de altura de 61.37 mm +/- 0.127 mm. Un 

apisonador para la compactación del suelo en el molde, diales de deformación 

con precisión de 0.01 mm, pesas de metal que tengan una masa total de 4.54 

+/- 0.02 Kg para uso como sobrecarga, una balanza con precisión de 0.01 gr, 

recipientes para determinar pesos y hallar contenido de humedad y la prensa 

CBR 

En primer lugar, se prepara la muestra de acuerdo a lo normado. Se separa en 

dos montículos de 60% y 40%, en caso el montículo de 60% de suelo pasa el 

tamiz de 19 mm (¾”), todo el montículo deberá usarse. Sin embargo, si existe 

material retenido en el tamiz 19 mm (¾”), el material será removido y 

reemplazado por una cantidad igual de peso adquirido del montículo de 40% 

que pase el tamiz 19 mm (¾”), y sea retenido en el tamiz 4.75 mm (#4). 

Posteriormente, ya determinado el óptimo contenido de humedad y peso 

específico seco máximo en el ensayo proctor modificado, se continua con el 

ensayo de CBR. 

Seguidamente, se prepara el molde con el collar de extensión a la placa de la 

base. Se insertará el disco espaciador con un papel filtro encima de ello. Se 

compactará y se efectuará 3 veces dando 55, 25 y 12 golpes respectivamente a 

la mezcla de suelo con el OCH y la MDS.  

Luego, se retira el collar de extensión y se recortar el suelo compactado 

sobrante, se enrasa con el borde del molde. Se quitará la base metálica y el 

disco espaciador para voltear el molde y anotar el peso del molde y suelo 

compactado. Después, este molde con suelo compactado se sujetará a la placa 

de base con papel filtro en medio. Se colocará las pesas, vástago y diales en la 

parte superior del molde y suelo compactado. Se sumerge el molde y las pesas 

en agua, así permitir el ingreso del agua a la parte superior e inferior del suelo 
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moldeado. Se toma las lecturas de los diales que serían las lecturas iniciales 

para la medición de expansión y se deja el suelo moldeado sumergido con un 

nivel de agua constante durante 96 horas. 

Se retira los diales y se saca el agua luego del tiempo requerido sumergido, se 

debe permitir al suelo moldeado que drene el agua hacia abajo inclinándolo por 

un tiempo de 15 min y anotar el peso correspondiente con el cuidado de no 

perturbar la superficie de suelo moldeado. Se retira todo puesta en la parte 

superior del molde como las pesas y vástago. 

Seguidamente, se procederá a hacer el ensayo de penetración, donde se coloca 

sobre el suelo compactado en el molde una sobrecarga de pesas la cual debe 

provocar una intensidad de carga igual al peso de material de base y pavimento 

dentro de la aproximación de 2.27 kg y no menor a 4.54 kg.  Y así evitar que 

el suelo se eleve por el orificio de la pesa de sobrecarga. Preferentemente antes 

de asentar el pistón para el ensayo de penetración, se debería colocar la 

sobrecarga mencionada. 

Finalmente, se lleva el suelo moldeado a la maquina compresora en forma tal 

que la velocidad de penetración sea calibrada aproximadamente a 1.27 

mm/min. Se colocará la prensa en el orificio de la sobrecarga puesta al molde. 

Se registrará las lecturas de cargas correspondientes a la penetración 

correspondiente según la norma ASTM. Asi culminando el ensayo 

desmontando el suelo moldeado y se toma parte de la muestra compactada, 

para determinar la humedad con la que se trabajó. 

Se calcula la humedad de compactación que es el porcentaje de agua que hay 

que añadir al suelo con su humedad natural y así alcance el contenido humedad 

prefijado. 

% agua a añadir =  
𝜔𝐻 − 𝜔ℎ

100 + 𝜔ℎ
∗ 100 

ωH: Humedad prefijada 

ωh: Humedad natural 
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La expansión se calcula por la diferencia entre las lecturas del dial antes y 

después de ser sumergido el molde. 

% Expansión =  
L2 −  L1

127 
∗ 100 

L1: Lectura inicial en mm. 

L2: Lectura final en mm. 

“El valor de la relación de soporte es el tanto por ciento de la presión ejercida 

por el pistón sobre el suelo de la muestra compactada de suelo a un contenido 

de humedad y densidad dadas en relación con la presión correspondiente a la 

misma penetración en una muestra patrón” (MTC, Manual de Ensayo de 

Materiales, 2016). 

Cuadro 14. Valores de Carga Unitaria - CBR 

               

Fuente. Manual de Ensayo de Materiales - MTC 

 

Para luego proseguir a calcular el índice CBR dibujando la curva que relacione 

las presiones y las penetraciones como se presenta en la Ilustración 1. 

 

Ilustración 1. Curva para cálculo de índice de CBR 

Fuente. Manual de Ensayo de Materiales – MTC 
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2.4.5. Estabilización de suelos 

 

Definido como el mejoramiento de las propiedades físicas de un suelo mediante el uso 

de procedimientos mecánicos y/o la incorporación de productos químicos. Consiste 

además en dotar a los mismos de resistencia mecánica y su permanencia en el tiempo, 

aplicando técnicas que varían desde la incorporación de otro suelo hasta la adición de 

agentes estabilizantes, para finalmente realizar el proceso de compactación una vez 

hecha y verificada la estabilización del suelo (MTC, Manual de Carreteras : Suelos, 

Geología, Geotecnia y Pavimentos, 2013).  

La estabilización de los suelos, particularmente en las vías terrestres, ha sido una 

técnica utilizada para mejorar el comportamiento del esfuerzo de deformación de los 

suelos. Por otro lado, el mejoramiento de los suelos ha atendido a diversos 

requerimientos como la resistencia al esfuerzo cortante, la compresibilidad o 

deformabilidad, la estabilidad volumétrica ante la presencia de agua, entre otros; 

siempre buscando en todos los casos, un buen comportamiento esfuerzo - deformación 

de los suelos y de la estructura colocada sobre ellos, a lo largo de su vida útil (MTC, 

CE.020 ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y TALUDES, 2009).  

De acuerdo a la norma CE.020 la estabilización de suelos se puede efectuar mediante 

el método químico y el método físico. 

a. Método Químico  

Se aplicará este método en la estabilización de suelos en caso ocurra ciertas 

circunstancias como: el suelo no pueda ser empleado en condiciones naturales, 

el suelo no pueda ser eliminado o reemplazado por otro suelo e incumplen los 

requerimientos mínimos de resistencia o deformación. 

Para el uso del método químico se deberá presentar un estudio técnico que 

permita sustentar el uso del estabilizador seleccionado. Deberán demostrar que 

la estabilidad alcanzará una resistencia, permeabilidad y durabilidad adecuada 

según lo mínimo requerido por la norma peruana. Además, dentro del estudio 

deberán sustentar que no hay riesgo alguno para el hombre ni el medio 

ambiente. Los diferentes tipos de estabilización por el método químico son 
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estabilización con cal, estabilización con cemento, estabilización con asfalto y 

estabilización iónica 

b. Método Físico 

Este método se realiza cuando el suelo natural se tiene como materia prima.  Se 

requiere un adecuado equipo mecánico para obtener una mejora en cuanto a 

estabilidad del suelo, eso se obtiene aumentando la resistencia de corte, 

disminuyendo la relación de vacíos para reducir la permeabilidad. En cuanto a 

la estabilización de suelo mediante el método físico esta la estabilización por 

compactación. 

 

2.5. Estabilización de suelos con ISS 2500 

 

2.5.1. Ionic soil stabilizer ISS 2500 

 

Es un estabilizador Iónico de Suelos totalmente orgánico, que genera un efecto electro-

químico en el suelo tratado y mejora los parámetros estructurales del terreno en obras 

viales. Su función es disociar las moléculas del agua, activando los iones H+ y OH-, 

liberando las partículas del suelo, activando los iones metálicos que se transfieren al 

agua libre.  

Produce un efecto electro-químico de aglomeración de las partículas del suelo y 

mediante la compactación mecánica, aumentar el CBR impidiendo la formación de 

baches, barro, polvo y calamina. (Road Material Stabilizers Perú, 2004) 

 

2.5.2. Especificaciones técnicas del producto 

 

El estabilizador químico tipo iónico ISS 2500 para suelos, consigue a través de su uso 

mejorar la capacidad portante de las carpetas de rodado de las pistas o afirmados y la 

calidad de las vías, asegurar su transitabilidad y disminuir los procesos de 

conservación. El estabilizador deberá tener forma y consistencia líquida. El 

Estabilizador Químico podrá ser usado en diferentes tipos de suelo del sistema de 
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clasificación AASHTO (A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-5, A-2-6, A-2-7, A4, A6, A-7-5, A-

7-6) 

El estabilizador cumplirá con los requisitos de no contaminante, no tóxico, 100% 

biodegradable, no inflamable, soluble en agua y con un pH a 20 °C ˂ 1. Tiene la 

capacidad de mejorar la subrasante, sub-base y base de rodado pudiendo ser utilizado 

también para las pistas de aterrizaje con y sin un tratamiento superficial sobre el suelo 

mejorado. El uso de este estabilizador iónico deberá evitar el reemplazo de suelos, con 

Índices de plasticidad (hasta un 30% de I.P.) y altos niveles de finos (10% que pase la 

malla 200).  

La capa estabilizada debe constituir una barrera que impida la filtración de aguas lluvia 

en la superficie. La dosificación solicitada del estabilizador iónico será: el porcentaje 

que pasa el Tamiz No. 200<10% se debe dosificar con 0,03 Lt/M2 y para suelos de 

alta plasticidad se utilizará 0,04 Lt/M2. El producto previa inspección deberá cumplir 

con la normativa USEPA 1991 en relación a que el producto es 100% orgánico, no 

inflamable, no tóxico y no peligroso para la seguridad del medio ambiente. 

 

2.5.3. Procedimiento constructivo  

 

Esta aplicación se realiza en cuatro fases: 

a. Escarificado, quebrar el terreno con una motoniveladora unos 20cms de 

profundidad para preparar el área a estabilizar. 

 

b. Adición, aplicar el producto en líquido junto con agua (la necesaria) con la 

ayuda de un camión cisterna para llevar el material a su óptimo contenido de 

humedad. 

 

c. Mezcla, una vez aplicado se juntan los materiales con una motoniveladora para 

que el contenido de humedad sea uniforme y al finalizar se procede a conformar 

el camino, dejando el bombeo adecuado para que permitir que el agua se 

escurra por los costados. 
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d. Compactación, finalmente con el uso de un rodillo compactador se realizar la 

compactación de la ruta a la densidad de proyecto obtenida del ensayo Proctor 

modificado. 

 

2.5.4. Trabajos realizados en carreteras peruanas 

 

Carretera de Iquitos – Nauta (km 41) ubicada en el departamento de Loreto 

 

Ilustración 2. Carretera de Iquitos antes de adición de ISS2500 

Fuente. DSG Servicios Generales SAC 

 



43 

 

 

Ilustración 3. Escarificación de Carretera de Iquitos 

Fuente. DSG Servicios Generales SAC 

 

 

Ilustración 4. Mezcla de ISS2500 en Carretera Iquitos 

Fuente. DSG Servicios Generales SAC 
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Ilustración 5. Carretera de Iquitos después de adición de ISS2500 

Fuente. DSG Servicios Generales SAC 

 

Carretera en Palma Aceitera del Shanusi ubicada en el departamento de Loreto 

 

Ilustración 6. Carretera en Palma Aceitera antes de adición de ISS2500 

Fuente. DSG Servicios Generales SAC 
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Ilustración 7. Adición de ISS2500 en Carretera en Palma Aceitera 

Fuente. DSG Servicios Generales SAC 

 

 

Ilustración 8. Mezcla de ISS2500 en Carretera en Palma Aceitera 

Fuente. DSG Servicios Generales SAC 
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Ilustración 9. Compactación de Carretera en Palma Aceitera con adición de ISS2500 

Fuente. DSG Servicios Generales SAC 

 

 

Ilustración 10. Carretera en Palma Aceitera luego de adición ISS2500 

Fuente. DSG Servicios Generales SAC 
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Carretera de Shilcayo ubicada en el departamento de San Martin 

 

Ilustración 11. Escarificación de Carretera de Shilcayo 

Fuente. DSG Servicios Generales SAC 

 

 

Ilustración 12. Adición de ISS2500 en Carretera de Shilcayo 

Fuente. DSG Servicios Generales SAC 
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Ilustración 13. Mezcla de ISS2500 en Carretera de Shilcayo 

Fuente. DSG Servicios Generales SAC 

 

Carretera en la ciudad de tumbes ubicadas en el departamento de Tumbes 

 

Ilustración 14. Carretera ubicada en ciudad de Tumbes antes de adición de ISS2500 

Fuente. DSG Servicios Generales SAC 

 



49 

 

 

Ilustración 15. Escarificación de carretera en la ciudad de Tumbes 

Fuente. DSG Servicios Generales SAC 

 

 

Ilustración 16. Adición del ISS2500 en Carretera En La Ciudad De Tumbes 

Fuente. DSG Servicios Generales SAC 
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Ilustración 17. Compactación de Carretera en la ciudad de Tumbes con adición de ISS2500 

Fuente. DSG Servicios Generales SAC 

 

 

Ilustración 18. Carretera en la ciudad de Tumbes luego de adición de ISS2500 

Fuente. DSG Servicios Generales SAC 
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2.6. Definición de términos básicos 

 

● Subrasante del Camino: Es la superficie terminada de la carretera a nivel de 

movimiento de tierras, es decir, corte y relleno, y sobre la cual se coloca la 

estructura del pavimento o afirmado (MTC, Manual de Carreteras : Suelos, 

Geología, Geotecnia y Pavimentos, 2013, pág. 23).  

● Afirmado: Capa de material natural selecto procesado o semi-procesado de 

acuerdo a diseño, colocado sobre la subrasante de un camino. Funciona como capa 

de rodadura y capa de soporte al tráfico en carreteras no pavimentadas. Estas capas 

pueden tener tratamiento para su estabilización. (MTC, Manual de Carreteras : 

Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 2013, pág. 13) 

● Camino: Franja longitudinal del terreno preparada para su uso por vehículos. 

(MTC, Manual de Carreteras : Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 2013, 

pág. 13) 

● Camino Vecinal: Elemento básico del sistema vecinal, constituido por la red 

alimentadora de los sistemas departamental y nacional. Sirve para unir las 

capitales distritales, pueblos o caseríos entre sí, o se vinculan a carreteras más 

importantes. (IVPB, 2015, pág. 4) 

● Mantenimiento de caminos: Conjunto de actividades de carácter técnico de 

naturaleza rutinaria, periódica o de emergencia, que son realizados para conservar 

los caminos y mantenerlos en un estado óptimo de transitabilidad. Su propósito 

inmediato es brindar fluidez al tránsito vehicular en toda época del año, pero 

también en un sentido más general, busca preservar las inversiones e incentivar 

una “cultura de mantenimiento”. (IVPB, 2015, pág. 4) 

● Superficie de Rodadura: Zona destinada al tránsito de los vehículos, cubierta por 

una capa de material de afirmado a fin de brindar una superficie uniforme cuya 

forma y textura apropiada sea resistente a la acción del tránsito. (IVPB, 2015, pág. 

7) 

● Tramo: Cualquier porción de un camino, comprendida entre dos puntos de 

referencia, localizados a lo largo del eje del camino. (MTC, Manual de Carreteras 

: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 2013, pág. 19) 

● Tránsito: Vehículos que circulan por el camino. (MTC, Manual de Carreteras : 

Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 2013, pág. 19) 
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● Clasificador de Rutas: Documento oficial del Sistema Nacional de Carreteras - 

SINAC, emitido por el MTC y contiene las carreteras existentes y en proyecto, 

clasificadas como Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red 

Vial Vecinal o Rural (MTC, "Glosario de Términos" de uso frecuente en proyectos 

de Infraestructura Vial, 2018, pág. 7). 

● Código de Ruta: Identificación simplificada de una vía del Sistema Nacional de 

Carreteras (SINAC) (MTC, "Glosario de Términos" de uso frecuente en proyectos 

de Infraestructura Vial, 2018, pág. 7). 

● Estudio de Mecánica de Suelos: Es un conjunto de investigaciones de campo en 

el que se realizar exploraciones, ensayos de laboratorio y análisis de gabinete con 

el objetivo de estudiar el comportamiento de los suelos. (RNE, 2018, pág. 47) 

● Suelos Estabilizados: Son suelos que presentan baja plasticidad denominados 

también suelos pobres o inadecuados. Debido a esto requieren la adición de un 

estabilizador como cal, cemento o un aditivo químico o iónico (MTC, Manual de 

Carreteras : Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 2013, pág. 349). 

● Cantera: Lugar donde existe la presencia de material apropiado para ser utilizado 

en la construcción, rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento de los 

caminos no pavimentados. (MTC, Manual de Carreteras : Suelos, Geología, 

Geotecnia y Pavimentos, 2013, pág. 12) 

● Límites de Atterberg: Los límites de consistencia o límites de Atterberg se utilizan 

para la caracterización del comportamiento de los suelos finos. El nombre de estos 

se da debido al científico sueco Albert Mauritz Atterberg (1846-1916). Los límites 

se basan en la teoría de que en un suelo de granos finos solo existen cuatro estados 

de consistencia según su humedad. Así, un suelo se encuentra en estado sólido 

cuando está seco. Al agregarle agua poco a poco va pasando consecutivamente a 

los estados de semisólido, plástico, y por último al estado líquido. Los porcentajes 

del contenido de humedad en los puntos de transición entre un estado y otro son 

los denominados límites de Atterberg. (Das, 2013) 

● Normas Técnicas: Conjunto de normas elaboradas para facilitar la planificación 

del mantenimiento, la medición de la productividad y los rendimientos que deben 

alcanzar las microempresas para brindar un servicio eficiente de mantenimiento. 

Están compuestas por las normas de evaluación, normas de cantidad y normas de 

ejecución. (IVPB, 2015, pág. 6) 
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● Medio Ambiente: Es el conjunto de factores físico-naturales, sociales, culturales, 

económicos y estéticos que interactúan entre sí, con la persona y población en 

donde reside, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia (MTC, 

Manual de Carreteras : Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 2013, pág. 

346).  

● Tierra de Cultivo: Suelo sometido a labores de labranza para propósitos agrícolas. 

(RNE, 2018, pág. 49) 
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CAPÍTULO III: PROCESAMIENTO DE ESTUDIO DE TRÁFICO 

 

El estudio de tráfico para el camino vecinal existente, clasificada como ruta rural 

LM-521, se realiza con el fin de conocer el volumen de tráfico que circula actualmente. 

Está información será utilizada para establecer la demanda de carga por eje sobre la vía, 

en el período de análisis propuesto. 

A partir de estos datos se obtiene el Número de Ejes Equivalentes, encontrados dentro de 

los límites establecidos por el Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y 

Pavimentos para el afirmado existente en el camino. 

Además de la demanda sobre la vía, esta investigación plantea incrementar un porcentaje 

de la demanda de carga del tráfico pesado que circula por la Auxiliar de la Panamericana 

Norte, clasificada como ruta departamental LM-100, que presenta una ruta de acceso 

hacia el inicio del camino vecinal. Esto debido al mejoramiento del estado de este camino 

en un periodo de 5 años de vía útil por la estabilización de la subrasante detallada en el 

Capítulo IV.  

 

3.1. Ubicación de estaciones de conteo 

 

Las estaciones de conteo fueron ubicadas previa inspección de la zona, reconociéndose 

como lugares estratégicos y con suficiente seguridad social.   

La estación de conteo E01 se encuentra en el KM 4+130 del camino vecinal Araya Grande 

perteneciente a la ruta rural LM-521. Como se muestra en la Ilustración 19, el volumen 

de tráfico que circula por este camino desde barranca hacia esta estación no evidencia 

desvíos, de modo tal que se contabilice el ingreso y salida total del flujo vehicular por 

este sector.  

La estación de conteo E02 se encuentra en el “AA.HH Pahicunan” colindante a la auxiliar 

de la Panamericana Norte clasificada como Ruta Departamental LM-100 perteneciente al 

Eje Longitudinal de la Costa Norte PE-1N. En la Ilustración 20 se muestra que por esta 

carretera hacia el oeste se ingresa a la provincia de Barranca, por el este hacia el camino 

vecinal en estudio y por el norte continua la auxiliar de la Panamericana Norte.   
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Ilustración 19. Ubicación Satelital de la Estación E01 

 Fuente. Fotografía extraída de Google Earth 

 

 

Ilustración 20. Ubicación Satelital de la Estación E02 

 Fuente. Fotografía extraída de Google Earth 
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3.2. Conteo vehicular – IMD 

 

Se realizó el conteo vehicular en las dos estaciones de conteo propuestas en la 

investigación, usando el Formato de Conteo y Clasificación Vehicular del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, de donde se obtiene la variación de vehículos pesados y 

vehículos livianos. La duración de este conteo fue de 08 horas diarias en 03 días seguidos 

de tráfico de circulación normal. 

En la estación E01, el conteo se dio durante los días lunes, martes y miércoles, 

mostrándose los resultados en la Tabla 01. 

Tabla 1. Variación por Tipo de Vehículo – E01 

                                   DÍA 
  TIPO DE VEH 

LUNES  MARTES  MIERCOLES 

MOTOCICLETA 153 79 155 

MOTO CAR 164 102 164 

AUTO 161 137 176 

CAMIONETAS 
PICK UP 122 118 150 

C.RURAL 294 229 302 

BUS 
2E 14 13 11 

3E 1 2 0 

CAMION 

2E 45 66 44 

3E 10 24 10 

4E 2 11 1 

SEMI TRAYLER 
3S1 0 2 0 

> - 3S3 11 16 13 

TRAYLER 3T2 0 3 0 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Con esta variación por tipo de vehículo se determina la composición de vehículos que 

transitan por la vía en estudio de la E01, mostrada en el Gráfico 01. 
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Gráfico 1. Composición de Tráfico Vehicular – E01 

Fuente. Elaboración Propia 

 

En la estación E02, el conteo se dio durante los días jueves, viernes y sábado, mostrándose 

los resultados en la Tabla 02. 

Tabla 2. Variación por Tipo de Vehículo - E02 

                                 DÍA 
  TIPO DE VEH 

JUEVES VIERNES  SÁBADO 

MOTOCICLETA 124 120 120 

MOTO CAR 227 224 210 

AUTO 945 924 947 

CAMIONETAS 
PICK UP 403 408 501 

C.RURAL 220 214 276 

MICRO 0 1 2 

BUS 
2E 60 72 36 

3E 77 90 91 

CAMION 

2E 293 318 340 

3E 145 140 180 

4E 23 23 7 

SEMI TRAYLER 

2S1  22 23 29 

2S3 6 6 10 

3S1 87 90 67 

> - 3S3 534 519 508 

TRAYLER 

2T2 7 9 4 

3T2 11 14 34 

3T3 22 30 43 
 

Fuente. Elaboración Propia 
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Con esta variación por tipo de vehículo se determina la composición de vehículos que 

transitan por la vía en estudio de la E02, mostrada en el Gráfico 02. 

 

Gráfico 2. Composición de Tráfico Vehicular – E02 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Con los resultados del conteo por tipo de vehículo, se obtiene el número de vehículo 

promedio diario, en relación a los 3 días de estudio que se ejecutó por cada estación. 

IMD =
(Vi +  … Vn)

3
 

Vi ….Vn : Volúmenes de tráfico registrados en el conteo por tipo de vehículo desde el día 

i hasta el  n . 
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Tabla 3. IMD según Tipo de Vehículo - Estación E01 

 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla 4. IMD según Tipo de Vehículo - Estación E02 

MOTOCICLETA 121 

MOTO CAR 220 

AUTO 939 

CAMIONETAS 
PICK UP 437 

C.RURAL 237 

MICRO 1 

BUS 
2E 56 

3E 86 

CAMION 

2E 317 

3E 155 

4E 18 

SEMI TRAYLER 

2S1  25 

2S3 7 

3S1 81 

> - 3S3 520 

TRAYLER 

2T2 7 

3T2 20 

3T3 32 
 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Los Formatos de Conteo y Clasificación Vehicular del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones se encuentran en ANEXOS. 

MOTOCICLETA 129 

MOTO CAR 143 

AUTO 158 

CAMIONETAS 
PICK UP 130 

C.RURAL 275 

BUS 
2E 13 

3E 1 

CAMION 

2E 52 

3E 15 

4E 5 

SEMI TRAYLER 
3S1 1 

> - 3S3 13 

TRAYLER 3T2 1 
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3.3. Factor E.E y factor camión por tipo de vehículo 

 

Para hallar los factores de equivalencia por eje por tipo de vehículo, se utilizó la relación 

de cargas por eje adoptado de la Guía ASSHTO 93, denotada en el Cuadro 15. 

“Para cada eje o conjunto de ejes se considera un peso máximo permitido, donde el peso 

bruto vehicular máximo permitido es de 48 toneladas” (MTC, REGLAMENTO 

NACIONAL DE VEHÍCULOS, 2003).  

Cuadro 15. Peso Máximo por Eje o Conjunto de Ejes 

                                    

Fuente. Reglamento Nacional de Vehículos 

F. C = Ei +  … En  

F.C: Factor Camión por tipo de vehículo pesado. 

Ei + …En: Sumatoria de Factores EE por tipo de vehículo 
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Tabla 5. Factor E.E y Factor Camión - Vehículo B2 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla 6. Factor E.E y Factor Camión - Vehículo B3 

  

Fuente. Elaboración Propia 

 

EEs1= (P/6.6)4 EEs2= (P/8.2)4

Ejes E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Carga (Tn) 7 11

Tipo de Eje Eje Simple Eje Simple

Tipo de Rueda 1RS 1RD
Tota Factor 

Camión B2

Peso 7 11

Factor EE 1.265 3.238
4.504

Configuración 

Vehicular

Longitud 

Máxima (m)

B2 13.20

Descripcion Grafica del Vehículo

E-1 E-2

EEs1= (P/6.6)4

Ejes E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Carga (Tn) 7

Tipo de Eje
Eje 

Simple

Tipo de 

Rueda
1RS

Tota Factor 

Camión B3

Peso 7

Factor EE 1.265

Configuración 

Vehicular

Eje Tandem

1RS + 1RD

Descripcion Grafica del Vehículo

2.631

Longitud 

Máxima (m)

B3 14.00

EETA1= (P/14.8)4

16

16

1.366

E-1 E-2 E-3
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Tabla 7. Factor E.E y Factor Camión - Vehículo C2 

  

Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla 8. Factor E.E y Factor Camión - Vehículo C3 

  

Fuente. Elaboración Propia 

 

EEs1= (P/6.6)4 EEs2= (P/8.2)4

Ejes E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Carga (Tn) 7 11

Tipo de Eje Eje Simple Eje Simple

Tipo de Rueda 1RS 1RD
Tota Factor 

Camión C2

Peso 7 11

Factor EE 1.265 3.238

Configuración 

Vehicular
Descripcion Grafica del Vehículo

Longitud 

Máxima (m)

C2 12.30

4.504

E-1 E-2E-1 E-2

EEs1= (P/6.6)4

Ejes E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Carga (Tn) 7

Tipo de Eje Eje Simple

Tipo de Rueda 1RS
Tota Factor 

Camión C3

Peso 7

Factor EE 1.265

Longitud 

Máxima (m)

C3 13.20

EETA2= (P/15.1)4

Configuración 

Vehicular
Descripcion Grafica del Vehículo

3.285

18

Eje Tandem

2RD

18

2.019

E-1 E-2E-1 E-3
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Tabla 9. Factor E.E y Factor Camión - Vehículo C4 

  

Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla 10. Factor E.E y Factor Camión - Vehículo T2S1 

  

Fuente. Elaboración Propia 

 

EEs1= (P/6.6)4

Ejes E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Carga (Tn) 7

Tipo de Eje Eje Simple 

Tipo de Rueda 1RS
Tota Factor 

Camión C4

Peso 7

Factor EE 1.265

23

Eje Tridem

C4 13.20

1RS + 2RD

23

1.508

EETR1= (P/20.7)3.9

Configuración 

Vehicular
Descripcion Grafica del Vehículo

Longitud 

Máxima (m)

2.774

E-2E-1 E-4E-3

EEs1= (P/6.6)4 EEs2= (P/8.2)4 EEs2= (P/8.2)4

Ejes E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Carga (Tn) 7 11 11

Tipo de Eje Eje Simple Eje Simple Eje Simple

Tipo de Rueda 1RS 1RD 1RD
Tota Factor 

Camión T2S1

Peso 7 11 11

Factor EE 1.265 3.238 3.238
7.742

Configuración 

Vehicular
Descripcion Grafica del Vehículo

Longitud 

Máxima (m)

T2S1 20.50

E-1 E-2 E-3
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Tabla 11. Factor E.E y Factor Camión - Vehículo T2S2 

  

Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla 12. Factor E.E y Factor Camión - Vehículo T2S3 

  

Fuente. Elaboración Propia 

 

EEs1= (P/6.6)4 EEs2= (P/8.2)4

Ejes E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Carga (Tn) 7 11

Tipo de Eje Eje Simple Eje Simple

Tipo de Rueda 1RS 1RD
Tota Factor 

Camión T2S2

Peso 7 11

Factor EE 1.265 3.238

EETA2= (P/15.1)4

18

Eje Doble

2RD

Configuración 

Vehicular
Descripcion Grafica del Vehículo

Longitud 

Máxima (m)

T2S2 20.50

6.523
18

2.019

E-1 E-2 E-4E-3

EEs1= (P/6.6)4 EEs2= (P/8.2)4

Ejes E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Carga (Tn) 7 11

Tipo de Eje Eje Simple Eje Simple

Tipo de Rueda 1RS 1RD
Tota Factor 

Camión T2S3

Peso 7 11

Factor EE 1.265 3.238

Configuración 

Vehicular
Descripcion Grafica del Vehículo

Longitud 

Máxima (m)

T2S3 20.50

25

1.706
6.210

25

Eje Tridem

3RD

EETR2= (P/21.8)3.9

E-1 E-2 E-5E-4E-3
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Tabla 13. Factor E.E y Factor Camión - Vehículo T3S1 

  

Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla 14. Factor E.E y Factor Camión - Vehículo T3S2 

  

Fuente. Elaboración Propia 

 

EEs1= (P/6.6)4 EEs2= (P/8.2)4

Ejes E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Carga (Tn) 7 11

Tipo de Eje Eje Simple Eje Simple

Tipo de Rueda 1RS 1RD
Tota Factor 

Camión T3S1

Peso 7 11

Factor EE 1.265 3.238

EETA2= (P/15.1)4

18

Eje Doble

2RD

18

2.019

20.50

Configuración 

Vehicular
Descripcion Grafica del Vehículo

Longitud 

Máxima (m)

T3S1

6.523

E-1 E-2 E-3 E-4

EEs1= (P/6.6)4

Ejes E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Carga (Tn) 7

Tipo de Eje Eje Simple

Tipo de Rueda 1RS
Tota Factor 

Camión T3S2

Peso 7

Factor EE 1.265

EETA2= (P/15.1)4

Eje Doble Eje Doble

1818

2RD 2RD

18

EETA2= (P/15.1)4

Configuración 

Vehicular
Descripcion Grafica del Vehículo

Longitud 

Máxima (m)

T3S2 20.50

5.304
2.019 2.019

18

E-1 E-2 E-3 E-4 E-5
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Tabla 15. Factor E.E y Factor Camión - Vehículo T3S3 

  

Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla 16. Factor E.E y Factor Camión - Vehículo C2R2 

  

Fuente. Elaboración Propia 

 

EEs1= (P/6.6)4

Ejes E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Carga (Tn) 7

Tipo de Eje Eje Simple

Tipo de Rueda 1RS
Tota Factor 

Camión T3S3

Peso 7

Factor EE 1.265

17 24

EETA2= (P/15.1)4

1.607 1.455

Eje Doble

2RD

17

Eje Tridem

3RD

24

EETR2= (P/21.8)3.9

4.327

Configuración 

Vehicular
Descripcion Grafica del Vehículo

Longitud 

Máxima (m)

T3S3 20.50

E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6

EEs1= (P/6.6)4 EEs2= (P/8.2)4 EEs2= (P/8.2)4 EEs2= (P/8.2)4

Ejes E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Carga (Tn) 7 11 11 11

Tipo de Eje Eje Simple Eje Simple Eje Simple Eje Simple

Tipo de Rueda 1RS 1RD 1RD 1RD
Tota Factor 

Camión C2R2

Peso 7 11 11 11

Factor EE 1.265 3.238 3.238 3.238
10.980

Configuración 

Vehicular
Descripcion Grafica del Vehículo

Longitud 

Máxima (m)

C2R2 23.00

E-1 E-2 E-3 E-4
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Tabla 17. Factor E.E y Factor Camión - Vehículo C2R3 

  

Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla 18. Factor E.E y Factor Camión - Vehículo C3R2 

  

Fuente. Elaboración Propia 

 

EEs1= (P/6.6)4 EEs2= (P/8.2)4 EEs2= (P/8.2)4

Ejes E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Carga (Tn) 7 11 11

Tipo de Eje Eje Simple Eje Simple Eje Simple

Tipo de Rueda 1RS 1RD 1RD
Tota Factor 

Camión C2R3

Peso 7 11 11

Factor EE 1.265 3.238 3.238

EETA2= (P/15.1)4

18

Eje Doble

2RD

18

2.019

Configuración 

Vehicular
Descripcion Grafica del Vehículo

Longitud 

Máxima (m)

C2R3 23.00

9.761

E-1 E-2 E-3 E-5E-4

EEs1= (P/6.6)4 EEs2= (P/8.2)4 EEs2= (P/8.2)4

Ejes E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Carga (Tn) 7 11 11

Tipo de Eje Eje Simple Eje Simple Eje Simple

Tipo de Rueda 1RS 1RD 1RD
Tota Factor 

Camión C3R2

Peso 7 11 11

Factor EE 1.265 3.238 3.238

18

Eje Doble

2RD

EETA2= (P/15.1)4

18

2.019

Configuración 

Vehicular
Descripcion Grafica del Vehículo

Longitud 

Máxima (m)

C3R2 23.00

9.761

E-1 E-2 E-4E-3 E-5
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Tabla 19. Factor E.E y Factor Camión - Vehículo C3R3 

  

Fuente. Elaboración Propia 

 

3.4. Cálculo de repeticiones de ejes equivalentes 

 

NREP EE 8.2ton =  Σ (EE día − carril x Fca x 365) 

• EE día – carril: Ejes equivalentes por día para cada tipo de vehículo pesado 

• Fca: Factor de crecimiento acumulado por tipo de vehículo pesado 

• 365: número de días del año 

 

 EEdía − carril =  IMDpi x Fd x Fc x Fvpi x Fpi 

• IMDpi: Índice medio diario según tipo de vehículo pesado seleccionado (i) 

• Fd: Factor Direccional 

• Fc: Factor Carril de Diseño  

• Fvpi: Factor vehículo pesado del tipo seleccionado (i) calculado según su 

composición de ejes 

• Fpi: Factor de presión de neumáticos 

EEs1= (P/6.6)4 EEs2= (P/8.2)4

Ejes E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Carga (Tn) 7 9

Tipo de Eje Eje Simple Eje Simple

Tipo de Rueda 1RS 1RD
Tota Factor 

Camión C3R3

Peso 7 9

Factor EE 1.265 1.4511.261 1.261

16

EETA2= (P/15.1)4 EETA2= (P/15.1)4

16

Eje Doble

16

Eje Doble

2RD

16
5.238

Configuración 

Vehicular
Descripcion Grafica del Vehículo

Longitud 

Máxima (m)

C3R3 23.00

2RD

E-1 E-2 E-3 E-5E-4 E-6
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Los datos de volumen de tráfico de las estaciones E01 y E02, los factores de distribución 

direccional y carril por estación, y la tasa de crecimiento del tránsito asociada a la tasa de 

crecimiento anual del PBI de Barranca, señalada en el Gráfico 03, conforman la 

información necesaria para determinar el Nrep EE, que particularmente en esta 

investigación se evaluará para un periodo de 5 años. 

 

Gráfico 3. Tasa de Crecimiento Promedio Anual del PBI - Barranca, 2018 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística e Informática – Producto Bruto Interno por Departamentos. 

 

Periodo: t (años) = 5 años 

Tasa anual de crecimiento del tránsito: r (%) = 3.8 %  

𝐹𝑐𝑎 =
((1 + 𝑟%)𝑡 − 1)

𝑟%
 

Tabla 20. Fca para un periodo de 05 años 

Periodo (años) Fca 

1 1.00 

2 2.04 

3 3.12 

4 4.23 

5 5.39 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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El camino vecinal Araya Grande, cuyo conteo de tráfico se evaluó en la estación E01, 

presenta una calzada de dos sentidos y un carril por sentido, obteniendo los valores de 

factor direccional y factor carril empleados en el cálculo del Nrep de ejes equivalentes 

para un periodo de 5 años. 

Cuadro 16. Factores de Distribución Direccional y de Carril - E01 

                                     

Fuente. Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos (2013)                                                

 

Tabla 21. EE por día por tipo de Vehículo - E01 

TIPO DE VEHÍCULO IMD Fvpi EE día - carril 

BUS 
B2 13 0.346 2.252 

B3 1 2.631 1.316 

CAMIÓN 

C2 52 0.087 2.252 

C3 15 0.219 1.642 

C4 5 0.555 1.387 

SEMITRAILER 
T3S1 1 6.523 3.261 

T3S3 13 0.333 2.163 

TRAILER C3R2 1 9.761 4.881 
 

Fuente. Elaboración Propia 
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Tabla 22. Nrep EE por Año - E01 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

BUS 
B2 821.917 1675.066 2560.636 3479.857 4434.008 

B3 480.214 978.677 1496.081 2033.146 2590.620 

CAMIÓN 

C2 821.917 1675.066 2560.636 3479.857 4434.008 

C3 599.436 1221.650 1867.509 2537.910 3233.787 

C4 506.173 1031.580 1576.953 2143.051 2730.659 

SEMITRAILER 
T3S1 1190.423 2426.083 3708.697 5040.051 6421.996 

T3S3 789.646 1609.299 2460.098 3343.228 4259.917 

TRAILER C3R2 1781.411 3630.515 5549.885 7542.191 9610.205 

NREP EE 8.2tn 6991.137 14247.937 21780.495 29599.291 37715.200 

ACUMULADO 6991.137 21239.073 43019.568 72618.859 110334.059 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

La Auxiliar de la Panamericana Norte, cuyo conteo de tráfico se evaluó en la estación 

E02, presenta dos calzadas de dos sentidos y dos carriles por sentido, obteniendo los 

valores de factor direccional y factor carril empleados en el cálculo del Nrep de ejes 

equivalentes para un periodo de 5 años. 

Cuadro 17. Factores de Distribución Direccional y de Carril - E02 

                                          

Fuente. Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos  
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Tabla 23. EE por Día por Tipo de Vehículo - E02 

TIPO DE VEHÍCULO IMD Fvpi EE día - carril 

BUS 
B2 56 0.080 1.801 

B3 86 0.031 1.053 

CAMIÓN 

C2 317 0.014 1.801 

C3 155 0.021 1.314 

C4 18 0.154 1.109 

SEMITRAILER 

T2S1 25 0.310 3.097 

T2S3 7 0.887 2.484 

T3S1 81 0.081 2.609 

T3S3 520 0.008 1.731 

TRAILER 

C2R2 7 1.569 4.392 

C3R2 20 0.488 3.904 

C3R3 32 0.164 2.095 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla 24. Nrep EE por Año - E02 

TIPO DE VEHÍCULO 2020 2021 2022 2023 2024 

BUS 
B2 657.533 1340.053 2048.509 2783.885 3547.206 

B3 384.171 782.941 1196.865 1626.517 2072.496 

CAMIÓN 

C2 657.533 1340.053 2048.509 2783.885 3547.206 

C3 479.549 977.320 1494.007 2030.328 2587.029 

C4 404.938 825.264 1261.563 1714.440 2184.528 

SEMITRAILER 

T2S1 1130.323 2303.599 3521.459 4785.598 6097.774 

T2S3 906.613 1847.678 2824.503 3838.447 4890.922 

T3S1 952.339 1940.866 2966.958 4032.041 5137.597 

T3S3 631.717 1287.439 1968.079 2674.582 3407.933 

TRAILER 

C2R2 1603.113 3267.145 4994.410 6787.310 8648.341 

C3R2 1425.129 2904.412 4439.908 6033.753 7688.164 

C3R3 764.703 1558.466 2382.391 3237.625 4125.358 

NREP EE 8.2tn 9997.663 20375.236 31147.158 42328.413 53934.555 

ACUMULADO 9997.663 30372.899 61520.057 103848.470 157783.025 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE MUESTRAS EN LABORATORIO 

 

En este capítulo se muestran los resultados de los ensayos de laboratorio 

realizados a las muestras de las exploraciones a cielo abierto expuestos en el Cuadro 06 

de la presente investigación y descritos en el subcapítulo 2.4.4. Propiedades de los Suelos. 

Cada uno de ellos fue ejecutado en el Laboratorio de Mecánica de Suelos y Asfalto 

(LMSA) de la Universidad Ricardo Palma, cuyos formatos de laboratorio se encuentran 

en Anexos. 

 

4.1. Recolección de muestras 

 

Para la recolección de las muestras de la subrasante del camino vecinal Araya Grande 

ubicado en la provincia de Barranca primero se inspeccionó visualmente los 21 km de la 

vía, ubicando los lugares donde se evidenciaba hundimientos y grietas pronunciadas en 

el afirmado para realizar la exploración a cielo abierto en estos sectores. 

Se ubicaron tres puntos con estos daños visibles, denominándolos puntos de exploración 

E01, localizado en km 02+750, E02 localizado en km 05+490 y E03 localizado en km 

15+680 del camino vecinal en estudio1. Una vez ubicados se procedió a realizar las 

exploraciones a cielo abierto, con una profundidad de 1.50m, un radio de 0.20m y al borde 

de la calzada, sin evidencia de nivel freático presente. Se extrajeron aproximadamente 50 

kilos de cada punto de exploración, y fueron colocados en sacos herméticos con tarjetas 

de identificación en su interior, para su traslado al laboratorio de mecánica de suelos en 

Lima. 

Para la recolección de muestra del material afirmado se seleccionó el material de la 

cantera de agregados Pampas las Heras, ubicada a dos kilómetros del km 21+000 del 

camino vecinal, empleada en la construcción de la superficie de rodadura. Esta selección 

de material se hizo con apoyo técnico del personal de la Municipalidad Provincial de 

Barranca, indicándonos el lugar de la extracción de material utilizado en la construcción 

y brindándonos además la Resolución Ejecutiva Regional que acredita el uso de esta 

 
1 Los puntos de exploración realizados se denominan E01, E02 y E03 en los ensayos de laboratorio; sin 

embargo, en los planos de ubicación en la Lista de Planos adjunta se denominan como P01, P02 y P03 

respectivamente para que no haya confusión con las estaciones de conteo vehicular E01 y E02. 
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cantera por cumplir con las características técnicas solicitadas para el proyecto ejecutado 

por la Municipalidad Provincial de Barranca años atrás. Dicha información fue solicitada 

a la entidad amparados en la Ley N°27806: Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

Se extrajo 50 kg de material representativo de este lugar de extracción indicado, siendo 

colocado en sacos herméticos para su traslado al laboratorio de mecánica de suelos en 

Lima. Con dicha muestra se realizan los ensayos correspondientes a canteras con estudios 

previos, para confirmar su calidad de agregados y su empleo como material afirmado 

según la solicitación de carga que demanda el camino, 

   

4.2. Cálculos y resultados de ensayos de laboratorio para caracterización física de 

suelos 

 

4.2.1. Ensayo de laboratorio: Contenido de humedad de suelos 

 

a. Cálculos 

w % = 100 ∗
Ww

Ws
 

Ww: Peso del agua de la muestra. 

 Ws: Peso de la muestra final seca. 

 

b. Resultados 

Tabla 25. Tabla de Resultados - Contenido de Humedad 

MUESTRA  CONTENIDO DE HUMEDAD (w %) 

E01 4.57% 

E02 0.54% 

E03 1.30% 

AFIRMADO 3.22% 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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4.2.2. Ensayo de laboratorio: Peso específico relativo de sólidos 

 

a. Cálculos 

Gs =  
γmaterial

γagua
=  

Ws

Vs ∗ γagua
 

Gs : Gravedad Especifica de los sólidos. 

γ material : Peso específico del material. 

γ agua : Peso específico de agua. 

Ws : Peso del suelo seco. 

Vs : Volumen del suelo. 

 

b. Resultados 

Tabla 26. Tabla de Resultados - Gravedad Específica 

MUESTRA  GRAVEDAD ESPECÍFICA (Gs) 

E01 2.71 

E02 2.70 

E03 2.71 

AFIRMADO 2.74 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

4.2.3. Ensayo de laboratorio: Límites de Atterberg 

 

Realizando el procedimiento para la determinación del límite liquido en reiteradas 

pruebas con distintos incrementos de agua, la pasta realizada se desliza en la copa de 

Casagrande debido a los golpes requeridos, es decir el número de golpes es menor a 

25. Por lo tanto, no presenta límite líquido. 
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a. Resultados 

Tabla 27. Tabla de Resultados - Límites de Consistencia 

MUESTRA  LL LP IP 

E01 NP NP NP 

E02 NP NP NP 

E03 NP NP NP 

AFIRMADO NP NP NP 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

4.2.4. Ensayo de laboratorio: Análisis granulométrico por tamizado 

 

a. Cálculos 

Corrección finos =  Ws − (WTPR − Wplatillo) − (Ws (lavado) − WTPR) 

Ws: Peso seco de la muestra seleccionada en gramos 

Ws (lavado): Peso seco de la muestra seleccionada lavada en gramos 

Wplatillo: Peso parcial retenido en el platillo 

WTPR: Peso total del porcentaje retenido en gramos 

 

b. Resultados 

Tabla 28. Pesos Secos de las Muestras Seleccionadas - Granulometría 

  Ws (gr) Ws(lavado) (gr) 

E01 3687.48 2934.70 

E02 1653.50 1603.00 

E03 2961.50 2347.50 

Afirmado 3875.00 3394.45 
 

Fuente. Elaboración Propia 
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Tabla 29. Análisis Granulométrico - E01 

Tamiz 
Peso Parcial 

Retenido (gr) 

Peso Parcial 

Retenido 

Corregido (gr) 

%Parcial 

Retenido 

%Acumulado 

que Pasa 

3" 0.00 0.00 0.00 100.00 

2" 0.00 0.00 0.00 100.00 

1 1/2" 0.00 0.00 0.00 100.00 

1" 364.22 364.22 9.88 90.12 

3/4" 119.23 119.23 3.23 86.89 

3/8" 132.16 132.16 3.58 83.31 

#4 169.94 169.94 4.61 78.70 

#10 176.86 176.86 4.80 73.90 

#20 169.12 169.12 4.59 69.31 

#40 144.42 144.42 3.92 65.40 

#60 192.74 192.74 5.23 60.17 

#100 798.48 798.48 21.73 38.44 

#200 661.36 661.36 17.94 20.51 

Platillo 3.50 756.28 20.51 0.00 

Total 2932.03 3687.48 100.00 - 
 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla 30. Análisis Granulométrico - E02 

Tamiz 
Peso Parcial 

Retenido (gr) 

Peso Parcial 

Retenido 

Corregido (gr) 

%Parcial 

Retenido 

%Acumulado 

que Pasa 

3" 0.00 0.00 0.00 100.00 

2" 0.00 0.00 0.00 100.00 

1 1/2" 0.00 0.00 0.00 100.00 

1" 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/4" 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/8" 7.65 7.65 0.46 99.54 

#4 9.07 9.07 0.55 98.99 

#10 11.47 11.47 0.69 98.30 

#20 8.40 8.40 0.51 97.79 

#40 8.66 8.66 0.52 97.26 

#60 189.65 189.65 11.47 85.79 

#100 869.31 871.50 52.71 33.09 

#200 486.72 486.72 29.44 3.65 

Platillo 9.88 60.38 3.65 0.00 

Total 1600.81 1653.50 100.00 - 
 

Fuente. Elaboración Propia 
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Tabla 31. Análisis Granulométrico - E03 

Tamiz 
Peso Parcial 

Retenido (gr) 

Peso Parcial 

Retenido 

Corregido (gr) 

%Parcial 

Retenido 

%Acumulado 

que Pasa 

3" 0.00 0.00 0.00 100.00 

2" 0.00 0.00 0.00 100.00 

1 1/2" 0.00 0.00 0.00 100.00 

1" 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/4" 126.17 126.17 4.26 95.74 

3/8" 154.38 154.38 5.21 90.53 

#4 171.32 171.32 5.78 84.74 

#10 342.00 342.00 11.55 73.19 

#20 344.35 344.35 11.63 61.57 

#40 182.34 182.34 6.16 55.41 

#60 106.15 106.15 3.58 51.82 

#100 341.80 341.80 11.54 40.28 

#200 571.13 575.46 19.43 20.85 

Platillo 3.53 617.53 20.85 0.00 

Total 2343.17 2961.50 100.00 - 
 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla 32. Análisis Granulométrico - Afirmado 

Tamiz 
Peso Parcial 

Retenido (gr) 

Peso Parcial 

Retenido 

Corregido (gr) 

%Parcial 

Retenido 

%Acumulado 

que Pasa 

3" 0.00 0.00 0.00 100.00 

2" 0.00 0.00 0.00 100.00 

1 1/2" 145.26 145.26 3.75 96.25 

1" 295.42 295.42 7.62 88.63 

3/4" 297.31 297.31 7.67 80.96 

3/8" 615.80 619.50 15.99 64.97 

#4 615.47 615.47 15.88 49.09 

#10 570.66 570.66 14.72 34.37 

#20 313.09 313.09 8.08 26.29 

#40 91.73 91.73 2.37 23.92 

#60 161.99 161.99 4.18 19.74 

#100 105.68 105.68 2.73 17.01 

#200 173.24 173.24 4.47 12.54 

Platillo 5.10 486.15 12.54 0.00 

Total 3390.75 3875.50 100.00 - 
 

Fuente. Elaboración Propia 
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4.2.5. Clasificación de suelos: SUCS - AASHTO 

 

a. SUCS 

Tabla 33. Tabla de Resultados - Clasificación SUCS  

MUESTRA 

NATURAL 
SUCS 

E01 SM ARENA LIMOSA 

E02 SP ARENA P. GRADADA 

E03 SM ARENA LIMOSA 

AFIRMADO GM GRAVA LIMOSA 
                                                         

Fuente. Elaboración Propia 

 

b. AASHTO 

Tabla 34. Tabla de Resultados - Clasificación AASHTO  

MUESTRA NATURAL AASHTO 

E01 A - 2 - 4 (0) 

E02 A - 3 (1) 

E03 A - 2 - 4 (0) 

AFIRMADO A - 1 - a (0) 

                                                            

Fuente. Elaboración Propia 

 

4.2.6. Ensayo de laboratorio: PH en los suelos 

 

a. Resultados 

Tabla 35. Tabla de Resultados - Ph en Suelos 

MUESTRA Ph 

E01 8.25 

E02 8.48 

E03 8.40 

Afirmado 8.40 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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4.3. Cálculos y resultados de ensayos de laboratorio para caracterización 

mecánica de suelos 

 

4.3.1. Ensayo de laboratorio: Compactación de suelos en laboratorio utilizando una 

energía modificada 

 

a. Cálculos 

γ =
Wt

Vt
 

ϒ : Peso unitario del suelo compactado 

𝑊𝑡 : (Peso de molde + suelo compactado) – Peso de molde 

𝑉𝑡 : Volumen de molde  

 

w % = 100 ∗
Ww

Ws
 

𝑤 % : Contenido de humedad del suelo compactado. 

Ww : Peso del agua del suelo compactado. 

 Ws : Peso de la muestra final seca. 

 

γd =  
γ

1 + w%
 

𝛾𝑑: Peso unitario seco del suelo compactado. 

ϒ: Peso unitario natural del suelo compactado. 
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b. Resultados 

Tabla 36. Tabla de Resultados - Proctor Modificado 

MUESTRA NATURAL OCH (%) MDS (gr/cc) 

E01 7.50 2.01 

E02 6.08 1.66 

E03 8.27 2.08 

AFIRMADO 5.58 2.33 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

4.3.2. Ensayo de laboratorio: Capacidad de Soporte de suelos en laboratorio 

 

a. Cálculos 

ΔVw =  
(OCH − ωnatural)

100
∗ Ws 

ΔVw: Incremento de agua a muestra de suelo 

OCH: Optimo Contenido de Humedad 

ωnatural: Contenido de Humedad natural 

Ws: Peso de la muestra seca 

 

ℎ𝑒 =  H𝑚 − H𝑑 

he: Altura del molde efectivo 

Hm: Altura del molde efectivo 

Hd: Altura del disco espaciador 

% Expansión =  
L2  −  L1

he
∗ 100 

L1: Lectura inicial en mm.  

L2: Lectura final en mm. 
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he: Altura del molde efectivo en mm 

 

Se dibujarán las curvas para el E01, E02 y E03 como fue descrito en la Ilustración 1, 

donde se relacionen las presiones y las penetraciones, y se debe observar en caso la 

curva presente un punto de inflexión.  

Si no presenta un punto de inflexión se elegirá los valores correspondientes a 0,1" y 

0,2" de penetración.  

Si la curva presenta un punto de inflexión, la tangente en ese punto cortará el eje de 

abscisas en otro punto que no es el origen y este se tomará como nuevo origen para la 

determinación de las presiones correspondientes a 0,1" y 0,2".  

De la curva corregida se tomará los valores de esfuerzo-penetración para los valores 

de 0,1" y 0,2" y se calculará los valores de relación de soporte según las siguientes 

fórmulas. 

 

CBR 0,1" (%)  =  
Presión Corregida

1000 lb/pulg²
∗ 100  

 

CBR 0,2" (%)  =  
Presión Corregida

1500 lb/pulg²
∗ 100  

 

Finalmente, se procederá a obtener los resultados de las curvas respectivas por cada 

punto de exploración. 

 

b. Resultados 

Tabla 37. Tabla de Resultados - CBR 

MUESTRA 

NATURAL 

CBR 

95% 

0.1" 0.2" 

E01 10.20% 13.10% 

E02 5.98% 7.35% 

E03 21.30% 28.55% 

AFIRMADO 40.30% 52.40% 
 

 Fuente. Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE MUESTRAS CON ADICIÓN DE 

ISS2500 

 

5.1. Dosificación del estabilizador 

 

Se dosifico el estabilizador ISS2500 para cada muestra de suelo por punto de exploración 

para realizar el procedimiento de ensayo en laboratorio. Según el folleto del estabilizador 

ISS2500, brindado por la empresa DSG Servicios Generales SAC, se recomienda una 

dosificación de 0.15
Lt

m3.  

El peso de muestra de suelo por punto de exploración que se empleó es de 18 kg, debido 

a que se realizará para cada uno el ensayo CBR y el peso aproximado que ingresa a los 

moldes de CBR que se emplean es de 6kg por cada uno. 

 

Dosificacion (ISS2500) =  0.15
Lt

m3
∗

1000 ml

1 Lt
∗

1 m3

(100)3cc
∗

1

MDS 
∗ PM 

 

PM: Peso de muestra de suelo en gramos 

MDS: Máxima densidad seca por muestra de suelo en gr/cc 

 

5.2. Procedimiento de ensayo en laboratorio: capacidad de soporte de suelos 

 

Debido a que la dosis de ISS2500 es de 0,03lt/m2 para suelos no plásticos y 0,04 lt/m2 

para suelos plásticos, las cantidades de material para los volúmenes de ensayos CBR son 

bajos por lo cual no es representativo realizar menos de 1 m2 de muestreo. El volumen 

equivalente corresponde a 0,15 lt/m3 compactados de material con el objetivo de poder 

realizar las probetas de CBR. Posteriormente, se hace el cálculo de la dosificación 

previamente descrita y además esta dosificación debe ser diluida en la diferencia de 

humedades óptima y natural. 
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Cantidad de agua =  (ωópt – ωnat) % ∗ MDS (
gr

cc
) ∗  Vol de Material (cc) 

De acuerdo a los valores del Ensayo Proctor Modificado (relación humedad-densidad) y 

el contenido de humedad natural se logra obtener la cantidad de agua de dilución del 

estabilizador para aplicar al volumen de material a ensayar. 

Se realizan los moldes con la dosis de 0.15 Lt/m3 para 12, 25 y 56 golpes y compactados 

en 5 capas, conforme a la normativa NTP 339.145. Este procedimiento se realiza con el 

objetivo de poder observar el comportamiento de cada material al añadirle esta dosis de 

ISS2500 y comparar sus resultados con los ensayos en los materiales sin estabilizar. 

Una vez preparados los moldes CBR, se deben curar durante tres días para que el 

estabilizador ISS2500 pueda realizar el proceso de ionización de las partículas finas; y 

este curado se realiza tres veces al día rociando el agua en forma de lluvia.  

Pasado este periodo se deberán sumergir en agua conforme a lo establecido por la norma 

NTP 339.145. y esperar 36 horas (3 días), anotando las deformaciones registradas por 

cada dial. Finalmente, se deben realizar las penetraciones de las probetas extraídas de las 

piscinas y obtener los valores de CBR y expansión para ser comparadas con las muestras 

de suelo sin estabilizar. 

 

5.3. Resultados de las muestras estabilizadas 

 

Tabla 38. Dosificación del Estabilizador y Cantidad de Agua donde diluir 

Puntos de 

Exploración 
MDS (gr/cc) Dosificación (cc) Cant de Agua (ml) 

E01 2.013 1.341 212.40 

E02 1.657 1.629 321.92 

E03 2.083 1.296 312.68 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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Posterior dilución del estabilizador en el suelo muestral se procede a realizar la 

compactación del material en cada molde CBR, con 12, 25 y 56 golpes al igual que en la 

muestra natural. 

Tabla 39. Tabla de Resultados – CBR Estabilizado 

MUESTRA 

CBR 

95% 

0.1" 0.2" 

E01 11.13% 13.45% 

E02 10.50% 12.70% 

E03 22.60% 29.70% 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VI: CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS DEL 

ESTUDIO 

 

6.1. Comparación de resultados – muestras iniciales vs muestras estabilizadas 

 

A continuación, en la Tabla 40 se presentan los resultados del ensayo CBR mostrados en 

las Tablas 37 y 39; y en la Tabla 41 se muestra el incremento de la capacidad de soporte 

de la muestra según su tipo de suelo. 

Tabla 40. CBR vs CBR estabilizado 

MUESTRA  

NATURAL ESTABILIZADA 

95% 95% 

0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 

E01 10.20% 13.10% 11.13% 13.45% 

E02 5.98% 7.35% 10.50% 12.70% 

E03 21.30% 28.55% 22.60% 29.70% 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla 41. Incremento (%) de la capacidad de soporte 

  SUCS INCREMENTO 0.1" INCREMENTO 0.2" 

E01 SM 9.12% 2.67% 

E02 SP 75.59% 72.79% 

E03 SM 6.10% 4.03% 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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Incremento =  
CBRestab − CBRnat

CBRnat
∗ 100 

 

Como se muestra en la Tabla 41, el mayor incremento de la capacidad de soporte se 

obtuvo del material extraído del punto de exploración E02. 

Esta muestra resulto una arena pobremente gradada con 3.65% de finos no plásticos que 

pasan la malla #200, mientras los puntos de exploración E01 y E02 resultan arenas 

limosas con 20.51% y 20.85% respectivamente de finos no plásticos que pasan la malla 

#200. 

 

6.2. Espesor de la superficie de rodadura 

 

El camino vecinal Araya Grande, perteneciente a la ruta rural LM – 521 es una carretera 

con bajo volumen de tránsito, por lo que el diseño del espesor de la superficie de rodadura 

se realiza con la ecuación del Método Naasra, según indicaciones del Manual de 

Carreteras : Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. 

e = [219 − 211 ∗ (logCBR) + 58 ∗ (logCBR)2] ∗ log (
Nrep EE

120
) 

e: espesor de la superficie de rodadura en mm 

CBR: valor del CBR de la subrasante (natural y estabilizado) 

Nrep EE: Número de repeticiones de EE sobre la vía 

 

En el contexto actual con un periodo de diseño de 5 años el Nrep EE acumulados resulta 

110334.05, como se mostró en la Tabla 22. Usando los valores de CBR para la subrasante 

natural obtenemos los espesores de la capa de rodadura para cada punto de exploración. 

Actualmente la vía está compuesta de una superficie de rodadura con material afirmado 

de 20 cm de espesor. La información obtenida de la capacidad de soporte de su subrasante 

y demanda de carga vehicular que soporta, proyectada a un periodo de diseño de 05 años, 

nos da como resultado un diseño de la superficie de rodadura de 26 cm para el punto de 
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exploración E02, ubicado cerca al km 06+00 de la vía y con una subrasante conformada 

de arena pobremente gradada 

Tabla 42. Espesor para Suelo Natural 

 CBR (%) Espesores (mm) 

E01 10.20 193.18 

E02 5.98 267.03 

E03 21.30 121.68 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Sin embargo, la investigación plantea aumentar la capacidad de soporte de la subrasante 

para soportar la demanda de carga vehicular generada en esta vía y, adicionalmente, un 

porcentaje del 3% de la demanda de carga vehicular de la auxiliar de la Panamericana 

Norte, debido a la mejora del estado de la superficie de rodadura para que transiten los 

vehículos de carga. Partiendo de ese punto y utilizando el mismo periodo de diseño de 05 

años, al Nrep EE acumuladas de la estación de conteo 01 para el camino vecinal, se le 

agrega el 3% del Nrep EE acumuladas de la estación de conteo 02 para la auxiliar de la 

Panamericana, cuyo resultado total se mostró en la Tabla 24.  

El total de Nrep EE acumuladas más el incremento de la demanda de carga vehicular de 

la auxiliar resulta 115067.55. Con este dato podemos hallar los espesores de la superficie 

de rodadura tanto para la subrasante natural como para la subrasante estabilizada. 

Tabla 43. Espesor Subrasante Natural VS Subrasante Estabilizado 

  
Naturales Estabilizados 

CBR (%) Espesores (mm) CBR (%) Espesores (mm) 

E01 10.20 194.37 11.13 184.00 

E02 5.98 268.67 10.50 190.87 

E03 21.30 122.43 22.60 118.18 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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Con este incremento de la demanda de carga vehicular observamos que tanto los puntos 

de exploración E01 y E03 siguen cumpliendo con el espesor de 20 cm propuesto 

inicialmente, sin embargo, el E02 presenta un diseño de 27 cm. En el caso de los espesores 

calculados a partir de la subrasante estabilizada este punto de exploración E02 presenta 

un diseño de 19 cm, encontrándose dentro del espesor inicial de 20 cm de afirmado por 

el que está compuesto en la actualidad. 
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CAPÍTULO VII: ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

7.1. Antecedentes 

 

Para el año 2008 la superficie de rodadura del camino vecinal Araya Grande consistía en 

terreno natural compactado, pero deteriorado por desgaste ocasionado por aniegos no 

controlados por la falta de alcantarillas y refuerzo de estribos que controlan la erosión, y 

han formado depresiones mayores a 30 cm en algunos sectores del camino vecinal.  

Debido a este contexto la Municipalidad Provincial de Barranca formuló el año 2010 y 

ejecutó el año 2012 el proyecto de inversión pública “Mejoramiento de la carretera 

Barranca - Araya Grande del distrito de Barranca, provincia de Barranca – Lima”, con 

código SNIP 84659. Este proyecto incluye el mejoramiento de la carretera de 21km a 

nivel de superficie de rodadura afirmada con un espesor de 20cm y la construcción de 

obras de arte y protección socio ambiental. Para el mejoramiento de la carretera se 

propuso la utilización del material seleccionado de la cantera Huerta, sin embargo, esta 

cantera no se pudo explotar por ser de propiedad privada, usándose en cambio el material 

seleccionado de la cantera Pampas las Heras. 

El costo total del proyecto asciende a 3’580,000 soles, de los cuales se destinaron como 

costo directo únicamente a la construcción de la superficie de rodadura afirmada 

2’527,000 soles, costo de interés para el presente trabajo de investigación. 

No obstante, la población nos manifestó que año tras año el camino presentaba grietas y 

depresiones que dificultaban el tránsito, por lo que solicitaron su mantenimiento realizado 

en el año 2017, cuya consignación “Servicio a todo costo del Mantenimiento Periódico 

del Camino Vecinal Barranca – Araya Grande, Distrito y Provincia de Barranca – Lima” 

ascendiendo a un costo directo de 734,959 soles. Es decir, el costo del proyecto para un 

periodo de 5 años resultó en un costo directo total de 3’262,000 soles, sin considerar los 

mantenimientos por tramos realizados en el transcurso de este periodo. 
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Tabla 44. Costo Directo Ejecutado 

AÑO COSTO DIRECTO (SOLES) 

AÑO 1 2,527,352.00 

AÑO 5 734,959.00 

TOTAL 3,262,311.00 

 

Fuente. Banco de Proyectos - Proinversión 

 

7.2. Análisis de costos unitarios 

 

De acuerdo al presente trabajo de investigación de la adición del estabilizador ISS2500 

en el camino vecinal Araya Grande, se presentará las partidas principales para poder hacer 

el cálculo de análisis de costos unitarios y presupuesto general del trabajo. Además, se 

muestra los datos generales de la carretera Araya grande para calcular los metrados 

correspondientes y tener el presupuesto general de la obra con adición al estabilizador 

mencionado. 

DATOS GENERALES 

Ancho = 4.50 m 

Espesor afirmado = 0.20 m 

Espesor de trabajo Subrasante = 0.20 m 

Longitud de Carretera = 21,000 m 

Superficie = 94,500 m2 

Volumen = 18,900 m3 

 

Según especificaciones técnica del estabilizador iónico ISS2500, la dosis correspondiente 

es 0.03 lt/m2 de acuerdo al tipo de suelo encontrado. Por lo tanto, se aplicará a un área de 

21 000 m multiplicado por un ancho de calzada de 4.5m, resultando un área de aplicación 

de 94500 m2 para el mejoramiento del camino vecinal Araya Grande perteneciente a la 
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ruta rural LM-521. Multiplicando la dosificación y el área donde se aplicará el 

estabilizador, se usará 2 835 litros en total. Siendo la presentación del producto en 

cilindros que contienen 210 litros, la cantidad total a usar sería de 2940 litros, equivalente 

a 14 cilindros.  

 

 

 

 

 

 

 

Partida 01.01 ALMACEN OFICINA Y SS.HH

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 600.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos

03013500010004 CONTENEDOR ALMACEN glb 1.0000 600.00 600.00

600.00

Partida 01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQ PESADO

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 16 000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

04240100010001 SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.0000 16 000.00 16 000.00

16 000.00

Partida 02.01 ESTABILIZADOR IÓNICO ISS2500

Rendimiento l/DIA EQ. Costo unitario directo por : l 341.02

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0201010022 ESTABILIZADOR IONICO ISS2500 (CILINDRO DE 210 lt) l 1.0000 341.02 341.02

341.02
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Partida 02.02 PERFILADO DE LA SUBRASANTE CON APORTE DE EST IÓNICO

Rendimiento m3/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3 60.14

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 27.54 0.18

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 20.12 1.34

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 14.40 1.92

3.44

Equipos

0301100007 RODILLO LISO VIBRATORIO 101 - 135 HP 10 - 12 T hm 1.0000 0.0667 180.00 12.01

03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0667 300.00 20.01

0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0667 210.00 14.01

0301220005 CAMION CISTERNA hm 1.0000 0.0667 160.00 10.67

56.70

Partida 03.01 EXTRAC. Y APILAMIENTO DE MAT. SELECCIONADO

Rendimiento m3/DIA 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m3 15.36

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0444 16.01 0.71

0101010005 PEON hh 4.0000 0.1778 14.40 2.56

3.27

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.27 0.10

0301180003 TRACTOR DE ORUGAS D7G hm 1.0000 0.0444 270.00 11.99

12.09

Partida 03.02 ZARANDEO DE MAT PARA AFIRMADO

Rendimiento m3/DIA 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 4.90

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0178 16.01 0.28

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0711 14.40 1.02

1.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.30 0.04

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 y d3 hm 1.0000 0.0178 180.00 3.20

0301400006 ZARANDA METÁLICA DE 3" hm 1.0000 0.0178 20.00 0.36

3.60
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Partida 03.03 CARGUIO DE MATERIAL CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m3 2.11

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0107 16.01 0.17

0.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.17 0.01

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 y d3 hm 1.0000 0.0107 180.00 1.93

1.94

Partida 03.04 TRANSPORTE DE MAT PARA AFIRMADO

Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 7.84

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 16.01 0.64

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 14.40 1.15

1.79

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.79 0.05

03012900010006 VOLQUETE 10M3 hm 1.0000 0.0400 150.00 6.00

6.05

Partida 03.05 EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO

Rendimiento m2/DIA 1 000.0000 EQ. 1 000.0000 Costo unitario directo por : m2 3.49

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 16.01 0.13

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0320 14.40 0.46

0.59

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.59 0.02

0301100008 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP 70 - 100 HP 7-9 T hm 1.0000 0.0080 150.00 1.20

0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0080 210.00 1.68

2.90
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7.3. Presupuesto propuesto 

 

El presupuesto realizado con la adición del estabilizador iónico ISS2500 se generó con 

los análisis de costos unitarios previamente presentados.  El presupuesto se ha calculado 

para el camino vecinal Araya Grande en su totalidad, es decir para los 21 km de longitud 

que posee. De la misma manera se realizaron los metrados correspondientes con los datos 

generales presentados anteriormente, obteniendo un costo directo ascendente a 

3’236,924.80 soles. 

Además, se presenta un cuadro comparativo del presupuesto propuesto por el estudio de 

investigación realizado en relación con los proyectos hechos por la Municipalidad 

Provincial de Barranca. Teniendo en cuenta que los costos directos presentados son 

reales, se verá reflejado una mejor comparación en cuanto a presupuesto.  

El periodo considerado para la comparación fue de 5 años, debido a los resultados 

obtenidos en este estudio de investigación. Por lo tanto, en esta comparación se tomará 

en cuenta el costo de estabilización inicial a la subrasante, además de la realización del 

afirmado.  
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Tabla 45. Comparación Costo Directo Ejecutado VS Propuesto 

COSTO DIRECTO EJECUTADO 

(SOLES) 

COSTO DIRECTO PROPUESTO 

(SOLES) 

AÑO 1 2,527,352.00 AÑO 1  3,056,618.80  

AÑO 5 734,959.00 AÑO 5 0.00 

TOTAL 3’262,311.00 TOTAL 3’056,618.80 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los espesores obtenidos para cada muestra de los puntos de exploración E01, E02 y E03 

resultan 19 cm, 27 cm y 12 cm respectivamente; en conclusión, la muestra del E02 no 

cumple con las características de diseño actuales ya que supera los 20 cm de espesor que 

presenta la superficie de rodadura actualmente, mientras que las muestras del E01 y E03 

están dentro del valor establecido.  

 

2. La adición de 0.03lt/m2 como dosificación del estabilizador iónico por ser un suelo no 

plástico, dio como resultado un incremento de la capacidad de soporte de 75% en la 

muestra de suelo constituida por arena pobremente gradada con presencia de arcillas, y 

de hasta 9% en las muestras de suelos constituidas por arenas limosas. En conclusión, la 

adición del estabilizador incrementa la capacidad de soporte de las muestras de la 

subrasante, sobre todo en el tipo de suelo que presenta arcillas. 

 

3. Los espesores obtenidos para cada muestra estabilizada de los puntos de exploración 

E01, E02 y E03 resultan 18 cm, 19 cm y 12 cm respectivamente; en conclusión, cumplen 

con las características de diseño actuales ya que no superan los 20 cm de espesor que 

presenta la superficie de rodadura actualmente. Estos espesores se obtienen al relacionar 

los resultados del ensayo de capacidad de soporte (CBR) de la muestra de subrasante 

estabilizada con ISS2500 con los resultados de la demanda de carga vehicular para un 

periodo de diseño de 05 años del camino vecinal Araya Grande, con un aumento del 3% 

de la demanda de carga vehicular de la auxiliar de la Panamericana Norte.  

 

4. El costo directo total propuesto que incluye el uso del estabilizador iónico es de S/. 

3’056,618.80 y el costo directo ejecutado total es de S/. 3,262,311.00. Por lo tanto, a 

partir de esta comparación concluimos que el presupuesto propuesto es más rentable 

debido a que en el primer año el costo inicial del presupuesto ejecutado es menor, pero 

durante el periodo de evaluación de 5 años se ejecutan mantenimientos periódicos que 
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superan al presupuesto propuesto por este estudio de investigación. Es importante 

recalcar que los presupuestos presentados se elaboraron de acuerdo a los metrados 

originales del camino vecinal Araya Grande y la comparación presupuestos propuesta 

por la presente investigación y el presupuesto ejecutado, solo se abocan al costo directo 

de los trabajos de subrasante y afirmado. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable previo al estudio de tráfico realizar un recorrido por toda la carretera 

debido a posibles desvíos a lo largo de este, y ubicar los puntos de conteo para obtener 

datos más óptimos en cuanto al conteo de vehículos. 

 

2. Se recomienda que el estabilizador iónico ISS2500 sea almacenado en un lugar seco y 

no esté expuesto directamente al sol, debido a que su temperatura ideal de 

almacenamiento es de 5 – 60°C. 

 

3. Para el ensayo CBR de la muestra estabilizada, los moldes deben curarse al menos 3 

veces al día durante 2 o 3 días antes de sumergir en piscina, para que el estabilizador 

iónico ISS2500 pueda realizar el proceso de ionización de las partículas finas.  

 

4. Es importante hacer una investigación previa a los proyectos realizados en la carretera 

de estudio con los expedientes técnicos, para poder realizar una comparación óptima de 

los resultados de ensayos o presupuestos propuestos con los ejecutados por la entidad 

correspondiente 
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ANEXOS 

 

PANEL FOTOGRÁFICO – ESTUDIO DE TRÁFICO 

 

 

Ubicación estación E01 – Camino Vecinal Araya Grande 
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Semitrailer T3S3 – Camino Vecinal Araya Grande 

 

 

Ubicación estación E02 – Auxiliar de la Panamericana Norte 
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PANEL FOTOGRÁFICO – EXPLORACIÓN DE CAMPO 

 

 

Daños observados a la altura del km 03+000 – P01 

 

 

Excavación del primer punto de exploración 
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Primer Punto de Exploración, altura del km 03+000  

 

 

Primer Punto de Exploración, altura del km 03+000  
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Daños observados a la altura del km 06+000 – P02 

 

 

Excavación del segundo punto de exploración 
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Segundo Punto de Exploración, altura del km 06+000  

 

 

Segundo Punto de Exploración, altura del km 06+000  
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Daños observados a la altura del km 15+000 – P03 

 

 

Excavación del tercer punto de exploración 
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Tercer Punto de Exploración, altura del km 15+000  

 

 

Tercer Punto de Exploración, altura del km 15+000  
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PANEL FOTOGRÁFICO – ESTUDIO DE SUELOS 

 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

 

 

Procedimiento de laboratorio (w%) – P01 
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Procedimiento de laboratorio (w%) – P02 

 

 

Procedimiento de laboratorio (w%) – P03 
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Procedimiento de laboratorio (w%) – P03 

 

 

 

Procedimiento de laboratorio (w%) – AFIRMADO 
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GRAVEDAD ESPECÍFICA 

  

 

  

Procedimiento de laboratorio (Gs) – P01 
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Procedimiento de laboratorio (Gs) – P02 
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Procedimiento de laboratorio (Gs) – P03 
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Procedimiento de laboratorio (Gs) – AFIRMADO 
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GRANULOMETRÍA 

 

 

  

Procedimiento de laboratorio (Granulometría) – P01 
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Procedimiento de laboratorio (Granulometría) – P02 

 

  

Procedimiento de laboratorio (Granulometría) – P03 
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Procedimiento de laboratorio (Granulometría) – P03 

 

  

  

Procedimiento de laboratorio (Granulometría) – AFIRMADO 
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PH EN SUELOS 

 

   

 

  

Lectura de Ph – P01 Lectura de Ph – P02 

Lectura de Ph – P03 Lectura de Ph – Afirmado 
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Procedimiento de laboratorio – obtención de sales en muestras 
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PROCTOR MODIFICADO 

     

    

  

Procedimiento de laboratorio (Proctor Modificado) – P01 
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Procedimiento de laboratorio (Proctor Modificado) – P02 
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Procedimiento de laboratorio (Proctor Modificado) – P03 

 

  

Procedimiento de laboratorio (Proctor Modificado) – AFIRMADO 
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Procedimiento de laboratorio (Proctor Modificado) – AFIRMADO 

 

C.B.R – SUELO NATURAL 

  

 

Procedimiento de laboratorio (CBR) – P01 
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Procedimiento de laboratorio (CBR) – P01 

 

   

   

Procedimiento de laboratorio (CBR) – P02 



127 

 

   

Procedimiento de laboratorio (CBR) – P02 

 

   

   

Procedimiento de laboratorio (CBR) – P03 
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Procedimiento de laboratorio (CBR) – P03 

 

  

  

Procedimiento de laboratorio (CBR) – AFIRMADO 
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Procedimiento de laboratorio (CBR) – AFIRMADO 

 

C.B.R – SUELO ESTABILIZADO (DOSIFICACIÓN) 

      

Extracción del estabilizador con jeringa / Cantidad de agua necesaria para OCH 
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Combinación del estabilizador con la cantidad de agua  

 

Añadir la mezcla a la muestra de suelo a ensayar para CBR 

 

Luego de compactar los moldes curar durante tres días 
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FORMATOS DE CONTEO VEHICULAR 
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FORMATOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 
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LISTA DE PLANOS 

 

1. En esta hoja se insertará el plano 0+000 km – 4+400km en formato A1 
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2. En esta hoja se insertará el plano 4+400 km – 8+300 km en formato A1 
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3. En esta hoja se insertará el plano 8+300 km – 11+400 km en formato A1 
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4. En esta hoja se insertará el plano 11+400 km – 15+500km en formato A1 
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5. En esta hoja se insertará el plano 15+500 km – 18+700 km en formato A1 
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6. En esta hoja se insertará el plano 18+700 km – 21+000km en formato A1 
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