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RESUMEN 

 

En este trabajo de investigación se caracterizó la sub rasante o terreno natural, en 

función al parámetro del CBR obtenido a partir de los estudios de suelos provenientes de 

los expedientes técnicos de carreteras o con fines de pavimentación, para proponer un 

instrumento de gestión de la sub rasante y cantera, el cual pueda ser empleado por 

gobiernos regionales y locales. 

 

Se trabajó con una muestra de seis (6) expedientes técnicos disponibles de carreteras del 

territorio nacional, en donde se albergan las características del suelo de fundación, entre 

ellos el análisis CBR y así mismo las características principales de sus canteras 

empleadas; en base a ello, se georreferenció el trazo de dichas vías, se sectorizó según un 

color característico en función al parámetro del CBR evaluado y se ubicó las canteras con 

las principales características sobre el tipo de material que proveen, el volumen de la 

cantera, el acceso, entre otros. Por ende, se presentó un plano o lámina de los sectores 

georreferenciados de las carreteras en estudio caracterizadas según el parámetro del CBR 

denotándolo por colores, los cuales reflejan dicho parámetro, así como la ubicación de las 

canteras, el mismo que servirá como instrumento de gestión para uso del gobierno 

regional y local. Este modelo gráfico, permitirá ubicar de forma rápida y fácil, el tipo de 

suelo que se está tratando en el proyecto para así poder contar con una data confiable, así 

mismo poder precisar donde se encuentran las canteras, así como sus propiedades, y de 

ese modo, reducir los costos de inversión y hacer más eficiente el uso de los recursos 

financieros.      
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ABSTRACT 

 

In this research work, the subgrade or natural terrain was characterized, based on the 

CBR parameter obtained from the soil studies from the technical files of roads or for 

paving purposes, to propose an instrument for the management of the subgrade. flush and 

quarry, which can be used by regional and local governments.  

 

We worked with a sample of six technical files available from highways in the Peruvian 

territory where the CBR analysis and quarries are located; Based on this, the layout of 

these roads was georeferenced, sectorized with a color according to the evaluated CBR 

parameter and the quarries were located with the main characteristics of the type of 

material they provide, the volume of the quarry, the access, among others. Therefore, a 

plan or sheet of the alignments of the roads was presented in studies characterized by 

colors, which reflect the parameter of the CBR and the location of the quarries, which 

will serve as a management instrument for use by the regional and local government. This 

graphic model will be able to quickly and easily locate the type of soil that is being treated 

in the project, with precise reference to where the quarries are located, and thus, reduce 

investment costs and make use more efficient. of financial resources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La función de una carretera es la de proveer una superficie de rodamiento adecuada 

al tránsito y distribuir las cargas aplicadas por el mismo, sin que se sobrepasen las 

tensiones admisibles de las distintas capas y de los suelos de fundación. Para ser posible 

ello, se requiere de un buen diseño, al menor costo inicial y con un mínimo de 

conservación durante la vida útil del pavimento.   

 

Por ende, es de vital importancia conocer la capacidad de soporte que tiene la subrasante, 

con la finalidad poseer sus parámetros para así lograr un adecuado dimensionamiento de 

las capas estructurales del pavimento, además de mejorar el suelo de fundación, de ser 

necesario. Así mismo, se requiere ubicar las principales canteras como fuente de material 

de préstamo de mejorar la calidad, y con ello poder alcanzar un mayor tiempo de vida útil 

de la carretera y así evitar mayores costos de mantenimiento. 

 

Según lo anterior, el éxito y la clave de todo proyecto es la adecuada y sincera 

recopilación de datos, lo cual nos permite un óptimo y correcto análisis, que para este 

caso en particular nos permite el diseño del paquete estructural del pavimento tanto para 

su creación, como para su mantenimiento o reconstrucción. Cada vez que se planea 

realizar un proyecto de ingeniería a nivel de pavimentación, se realiza el estudio de los 

suelos de fundación también llamado sub rasante o terreno natural; para, mediante de este, 

poder determinar sus características. Sin embargo, a pesar de la cantidad de información 

existente de muchas de la zona del territorio peruano, actualmente no se cuenta con un 

instrumento, el cual recopile toda la información proveniente de los estudios de suelos ya 

realizados, lo cual serviría para reducir los costos de analizar un suelo que ya tuvo un 

análisis hace algún tiempo atrás, es decir, incurrir en gastos en los mismos estudios en el 

mismo lugar de análisis.  

 

Además, al conocer la capacidad de soporte que tiene la subrasante, permitirá mejorar el 

suelo de fundación, de ser necesario. Para ello, es importante también ubicar las canteras 

como insumo primordial para mejorar la calidad, y con ello poder alcanzar un mayor 

tiempo de vida útil de la carretera. 
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Debido a lo explicado, esta investigación propone realizar un instrumento de gestión, el 

cual nos permita determinar de forma rápida y económica el parámetro del CBR en 

determinadas vías o carreteras a nivel nacional, sin la necesidad de realizar un estudio de 

suelos lo cual demoraría en la ejecución de ensayos in situ y los trabajos de gabinete. Este 

instrumento de gestión está desarrollado en base al formato universal y de fácil acceso, 

tal como CIVIL 3D, para que el tema económico no sea una limitante. 

 

Esta investigación consta de cinco capítulos; el capítulo 1, donde se describo y se formula 

del planteamiento del problema, el objetivo general y específico, la delimitación de la 

investigación y la justificación e importancia de este; el capítulo 2, se desarrolló el marco 

teórico donde se plantearon los antecedentes, las bases teóricas vinculadas a las variables 

y la definición de términos básicos; capitulo 3, se propuso la  hipótesis general y 

específicas, y el sistema de variables en análisis; el capítulo 4, donde se precisó la 

metodología de la investigación según su tipo y nivel, su diseño, la población y muestra, 

la técnica e instrumentos de recolección de datos y las técnicas para el procesamiento y 

análisis de la información; el capítulo 5, donde se presentaron y analizaron los resultados 

obtenidos de la investigación, mediante el diagnóstico y situación actual, la propuesta y 

aplicación del modelo, la presentación de resultados, el análisis de resultados y la 

contracción de hipótesis, y por ultimo las conclusiones y recomendaciones obtenidas de 

la investigación. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Formulación del problema general y especifico  

A inicios de la década de los 90´s, referente a las obras de construcción del 

pavimento en vías urbanas e interurbanas, hubo un incremento notorio en el cual se 

da prioridad a la conservación de la vía existente realizando mantenimientos 

periódicos o rutinarios. Asimismo, guarda relación directa con una serie de 

circunstancias que se vienen aconteciendo como el apogeo vehicular, el incremento 

de la zona urbana, nuevos convenios para el tránsito de productos, como también la 

ejecución anticipada al término de su vida útil de los pavimentos. Lo antes 

mencionado, son las características principales por el cual existe mayor exigencia 

en la ejecución correcta del pavimento en el sistema nacional de vías, por tal motivo, 

se vuelven cada vez más exigentes los requisitos para la ejecución de la misma. 

 

Por otro lado, el campo automotor tuvo un gran aumento característico a nivel 

nacional. Ya que, en el 2007, había en promedio 54 autos por cada mil personas 

(incluyendo autos, buses y carros de transporte o carga) dentro de la zona urbana; 

en el 2018, paso en promedio a 90 automóviles por cada mil personas. De la misma 

manera, las demás ciudades del Perú (19 de los 24 departamentos) tuvo un 

incremento significativo por cada mil habitantes, en los que primaban las ciudades 

con más población como Lima, Arequipa y Tacna (se incrementó de 99, 72 y 111 

en 2007 a 168, 159 y 147 en 2018) (MINAM, 2020). 

 

Del mismo modo, las zonas residenciales en el mundo, han pasado de ser un espacio 

de vivienda a comercial, económico, entre otros. En el cual se aprecia el gran 

cambio de rural a urbano, buscando mejor coyuntura. El aumento de la urbe ha 

cambiado el uso a los diferentes espacios, modificando y acondicionando la 

infraestructura de los elementos esenciales; debido a ello, según el Banco Mundial 

(2015) menciona que hay un gran desafío en dar atención con infraestructura 

requerida para el aumento poblacional. 
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Por consiguiente, en el Perú, con el último Censo 2017, la población de la zona 

urbana incrementó significativamente en el periodo 1950-2017, pasaron de 41% a 

77,7%, respectivamente (INEI, 2018). Empero, el aumento de los habitantes en las 

zonas urbanas se realizó en lugares sin ordenamiento territorial; es decir, en 2016, 

el 45,9% de residentes urbanos vivían en zonas marginales, asentamientos humanos 

o viviendas inadecuadas, comparado con un 53,7% registrado en 2002 (más de la 

mitad de la población urbana en Perú, vivía en espacios poco o nada adecuado). 

En conformidad con lo ya expuesto, la ejecución de vías, no solo motiva la 

productividad, sino da mejores posibilidades de acercamiento a la educación y 

salud, lo que finalmente se vuelve un factor que incentiva la migración de las zonas 

rurales a las zonas urbanas (Banco Mundial, 2015). 

 

Es por ello que, analizando el ciclo de vida de los pavimentos y los costos tanto de 

ejecución como de mantenimiento, podemos identificar parámetros del suelo 

constantes sin importar el tipo de proyecto que se realice, tales como los obtenidos 

mediante los estudios de suelos en terreno natural o la sub rasante y los materiales 

los cuales serán empleados en la ejecución proveniente de determinadas canteras 

ya conocidas. 

 

Un adecuado Sistema de Gestión de Pavimentos lograría amortizar el costo de los 

estudios de suelos básicos mediante la caracterización de sus propiedades. 

En el Perú, la planificación, realización de proyectos y protección de la red vial son 

competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los Gobiernos 

regionales, locales.  

 

El primero, mediante la dirección General de Caminos y Ferrocarriles, siendo 

esencialmente el ente regulador de la infraestructura vial, mediante Proyectos 

Especiales y/o Unidades Ejecutoras, el cual se encarga de la administración de toda 

la Red vial Nacional. Además de ello, la Dirección General de Caminos y 

Ferrocarriles es el órgano encargado de realizar la Fiscalización. 
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De los Gobiernos Regionales, su jurisdicción normativa, es únicamente de 

administración y órgano fiscalizador únicamente de la red vial de su jurisdicción. 

De los Gobiernos locales, mediante las municipalidades provinciales y distritales, 

quienes tienen el dominio normativas, únicamente de administración y órgano 

fiscalizador de red vial de su jurisdicción. 

Es un hecho conocido que las inversiones en la construcción de nuevas carreteras y 

en el mantenimiento de estas son cuantiosas, y en el primer caso muchas veces 

provienen de préstamos internacionales; por ello, justamente un sistema de gestión 

de pavimentos adquiere cada vez una mayor importancia para los países en 

desarrollo como el Perú, donde los proyectos y sus alternativas deben priorizarse 

sobre la base de estudios especializados para aprovechar al máximo los limitados 

recursos. 

 

Esta problemática persiste ya que no se ha recopilado, organizado ni sectorizado la 

información que se tiene en los estudios de suelos en los diversos expedientes 

técnicos. Puesto que no existe un instrumento de gestión el cual caracterice la sub 

rasante desarrollado en proyectos individuales y que usualmente cada cierto tiempo 

se vuelve a revisar, realizando doblemente el mismo estudio en el mismo terreno 

natural o de fundación. 

 

Para ello, un sistema de gestión de pavimentos requiere un instrumento de gestión 

el cual certifique la eficiente recopilación de datos obtenidos en campo, en función 

a dos parámetros, transito expresado en ejes equivalentes (Ejes Equivalente) y 

California Bearing Ratio: Ensayo de Relación de Soporte de California de sub 

rasante correlacionado con el módulo resiliente (Tabla N°01); que definen las 

secciones o capas del pavimento especificadas en los catálogos de estructuras de 

pavimento. No obstante, las características de las subrasantes pueden ser 

referenciadas a partir de datos secundarios registrados en estudios de suelos que se 

hayan realizado en el mismo terreno o en terrenos con características de suelos 

similares. 
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Tabla 1. Módulo Resiliente obtenido por correlación del CBR 

CBR% 

Sub 

Rasante 

Módulo 

Resiliente 

Sub Rasante 

(MR) (PSI) 

Módulo 

Resiliente 

Sub Rasante 

(MR) (MPa) 

CBR% 

Sub 

Rasante 

Módulo 

Resiliente 

Sub Rasante 

(MR) (PSI) 

Módulo 

Resiliente 

Sub Rasante 

(MR) (MPa) 

6 8043 55.45 19 16819 115.96 

7 8877 61.20 20 17380 119.83 

8 9669 66.67 21 17931 123.63 

9 10426 71.88 22 18473 127.37 

10 11153 76.90 23 19006 131.04 

11 11854 81.73 24 19531 134.66 

12 12533 86.41 25 20048 138.23 

13 13192 90.96 26 20558 141.74 

14 13833 95.38 27 21060 145.20 

15 14457 99.68 28 21556 148.62 

16 15067 103.88 29 22046 152 

17 15663 107.99 30 22529 155.33 

18 16247 112.02    

Fuente: Suelos y Pavimentos, Manual de Carreteras  

Según AASHTO (1993) presenta: 

El módulo resiliente es una medida de la propiedad elástica del suelo, 

tomando en cuenta ciertas características no lineales. El módulo resiliente 

puede ser utilizado directamente para el diseño de pavimentos flexibles, pero 

debe ser convertido a un módulo de reacción de subrasante. Asimismo, 

pueden ser usados en la estimación del Mr a partir de los ensayos CBR. 

 

De esa manera, nace la importancia de acondicionar mecanismos que mejoren la 

estructura de pavimento, en el cual necesariamente tendrá que existir información 

apropiada, de sencilla accesibilidad y sobre todo rentable, teniendo en cuenta este 

último indicador, ya que es con el escaso recurso con la que generalmente se trabaja 

la gestión pública. De tal manera, esta investigación propone un instrumento de 

gestión de pavimentos que caracterice la sub rasante y canteras a partir de 
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expedientes técnicos, resultados que se esperan sean usados como georreferencias 

para futuros estudios de suelo. 

 

A veces, realizar un análisis de manera simple conlleva a una incorrecta 

caracterización de del suelo, caracterizando erróneamente el tipo o clase del suelo, 

corroborado con los parámetros establecidos en mapas geotécnicos - geológicos, 

las cuales permitan identificar el tipo del suelo in-situ. 

 

Sin embargo, debido a la escasa información y las limitaciones existentes, se 

propone, en mayor o menor medida, un estudio similar al que se va a ejecutar, por 

lo tanto, es indispensable proyectar modelos para cada lugar, inclusive cuando sean 

de forma preliminar y tenga que estar expuesto a revisiones, tanto en sus 

fundamentos teóricos como en la información utilizada, puesto que es la forma de 

acercarse a lo que existe realmente. Así mismo, tener en cuenta que los suelos 

predominantes son extensamente diversos, lo que dificulta el medio en el que 

interactúan los diferentes tipos de suelo, los cuales varían respecto el clima, relieve, 

entre otros.  

 

1.1.1. Problema general 

¿Cuál es la categorización de la sub rasante, a partir de los expedientes técnicos 

para proponer un sistema georreferenciado como instrumento de gestión? 

 

1.1.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuál es la categoría de la sub rasante y la sectorización de las rutas de los 

Expedientes Técnicos? 

b) ¿Cuál es la ubicación y uso de las canteras de las rutas de los Expedientes 

Técnicos? 

c) ¿Cuál de los instrumentos de Gestión es viable en los gobiernos regionales 

y locales? 
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1.2. Objetivo General y Especifico  

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la caracterización de la sub rasante a partir de los expedientes 

técnicos obtenidos, para proponer un instrumento de gestión de la sub rasante. 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

a) Estudiar la categoría de sub rasante y la sectorización de las rutas de los 

Expedientes Técnicos, para proponer un instrumento de gestión. 

b) Determinar la ubicación, potencia, usos de las canteras de las rutas de los 

expedientes técnicos, para proponer un instrumento de gestión. 

c) Establecer el instrumento de gestión a nivel de gobierno regional y local. 

 

1.3. Delimitación de la investigación: temporal espacial y temática 

Los datos y resultados obtenidos en esta tesis se podrán tomar como referencia 

para posteriores investigaciones, así como para corroborar en campo o en 

laboratorio la correlación entre el CBR y las propiedades del suelo. 

 

1.3.1. Temporal 

La presente investigación toma en cuenta el parámetro del CBR obtenido en los 

estudios de suelos de proyectos realizados en el año 2009. Sin embargo, la falta 

de tiempo nos obligara a realizar la sectorización de forma más general. 

 

1.3.2. Espacial 

La presente investigación abarca la mayor parte del territorio peruano en cuanto 

a su red vial en la cual se hayan realizado estudios de suelos y se cuente con un 

banco de datos respecto al parámetro del CBR. 

 

1.3.3. Temática 

Para la realización de la presente investigación será necesario la recopilación de 

los expedientes técnicos de diferentes zonas, y para ello, se tendrá que revisar y 

caracterizar los ensayos de CBR; sin embargo, la limitación del tiempo que se 
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tiene para la investigación no permitirá culminar con el análisis de la 

información de todo el territorio del Perú.  

 

Otra de las limitaciones es la disponibilidad de los expedientes técnicos en las 

provincias y distritos, el nivel de accesibilidad a ellos es escaso o casi nulo.  

 

1.4. Justificación e importancia 

Los escasos recursos económicos de países como Perú, exigen elegir los 

diseños viales de los cuales se esperé conseguir una aceptable calidad de vida para 

los usuarios. Esto ha venido tomando cada vez más relevancia en la realización de 

una gestión de pavimentos eficiente, donde se busca utilizar mejores herramientas 

disponibles que permitan a los planificadores no solo agilizar su trabajo, sino, 

reducir costos. 

 

En el Perú, muchas veces los trabajos realizados por las municipalidades, en la 

construcción de los pavimentos y vías, no tienen la efectividad que permita a estas 

proporcionar el nivel de servicio para el cual fueron diseñadas, de manera que 

muchas vías construidas se encuentran con parámetros por debajo de lo deseable o 

conveniente, y la necesidad de mejorar la calidad de la vía, demanda sobrecostos. 

Los escasos instrumentos con los que cuenta la gestión pública, generan pérdidas 

anuales por los sobrecostos en conservación y mantenimiento de los pavimentos, 

pudiéndose evitar dichas pérdidas, desde el diseño de pavimentos hasta la 

conservación y mantenimiento de las vías, utilizando herramientas de gestión que 

permitan no solo reducir costos, sino también reducir tiempo (Sotil, 2015). 

 

Por lo tanto, entre muchas de las alternativas probables y posibles de solucionar la 

problemática anterior, se encuentra la de tener un instrumento georreferencial, 

donde los estudios de suelos pasados, determinan ciertas características básicas del 

suelo, de su resistencia, que permite conocer y compara información para realizar 

un diseño de pavimentos óptimo. 
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Un buen diseño de pavimentos contiene las características principales sobre la 

resistencia del suelo, siento esta información muy importante debido a que su buena 

realización contribuye en la modernización, comodidad y seguridad de las obras 

ingenieriles a ejecutar mediante una evaluación eficiente; asimismo, tiene la 

función de promover y apoyar en la estructuración de proyectos y la ejecución de 

actividades que incorporen los principios de gestión integrada. 

 

Por otro lado, construidos los pavimentos, será necesario conservarlos y 

mantenerlos en un estado propicio por un periodo de vida útil; sin embargo, el Perú 

crece en territorio y población, y al igual que en otros países, la infraestructura 

deberá ser reconstruida; y es ahí, donde esta investigación, busca reducir los costos 

respecto a los estudios de suelos, ya que se contará con información referencial 

sobre las características de la subrasante de dichos suelos, y se buscará implementar 

mecanismos o materiales que hagan más resilientes los suelos con el objetivo de 

que se conserve en un futuro más amplio (Rico; Téllez; y Garnica, 1998). 

 

Además, esta base de datos serviría como parámetro referencial para el personal 

ingenieril encargado de revisar, corregir o aprobar los estudios de suelos de una 

manera rápida, económica y eficaz. 

 

1.4.1. Justificación Teórica 

El ensayo CBR del terreno de fundación o natural al ser una de las propiedades 

más importantes para el diseño del paquete estructural del pavimento debe de ser 

analizado a detalle, para lo cual es necesario contar con una base de datos para 

corroborar el parámetro del CBR obtenido en los estudios de suelos para 

proyectos viales. 

 

1.4.2. Justificación Metodológica 

Para lograr los Objetivos de la investigación se utilizaron técnicas de 

investigación descriptiva ya que se recolecta toda la información sobre los 

parámetros del CBR, obtenido mediante los estudios de suelos de los expedientes 
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técnicos, y se categoriza para proponer un sistema georreferenciado como 

instrumento de gestión. 

 

1.4.3. Justificación Práctica 

Al recopilar y analizar los parámetros del CBR obtenido en los estudios de suelos 

de los expedientes técnicos se podrá sectorizar la sub rasante, lo cual nos 

permitirá tener un modelo de referencia el cual nos sirva como base en proyectos 

viales. 

 

1.4.4. Justificación Social 

El estudio tiene como justificación social el poder brindar un instrumento de 

gestión de pavimentos tanto a las el cual podrá ser usado como referencia para 

una evaluación de la sub rasante, y así poder optimizar los recursos en 

organismos públicos. 

 

1.4.5. Viabilidad 

La presente tesis es viable y podemos ponerla en marcha ya que, gracias a las 

facilidades de la disponibilidad de información vía web, se puede recopilar 

diversos estudios de suelos para poder desarrollar los objetivos planteados. La 

investigación se desarrollará a través de fuentes de información físicas, digitales 

(libros, tesis y estudios de suelos para proyectos viales). 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio de investigación 

Según Kraemer et.al. (2003) presenta: 

La gestión de cualquier actividad consiste en la definición del conjunto de 

actuaciones precisas para lograr un cierto objetivo, ordenadas en el tiempo, y 

en la determinación de los medios humanos, materiales y económicos en cada 

etapa. Y clasifica las etapas esenciales como: 

a) Análisis de la situación actual 

b) Análisis de la situación futura 

c) Determinación de las opciones posibles 

d) Selección de la opción más conveniente 

 

Según AASHTO (1993): 

La gestión de pavimentos en su sentido más amplio, se relaciona con todas las 

actividades involucradas en el planeamiento, diseño, construcción, 

mantenimiento, evaluación y rehabilitación. Donde describe la gestión de 

pavimentos en dos niveles generales: (1) en nivel de gestión de la red general, 

donde se toman las decisiones administrativas y (2) el nivel de gestión del 

proyecto, donde se toman las decisiones técnicas para proyectos específicos. 

Tal cual lo muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 1. Actividades de un Sistema de Gestión 

 

 

Fuente: Adaptado de AASHTO (1993) 

Carciente (s.f.) señala: 

La planificación de la actividad económica, y en especial del sector trasporte, 

es indispensable en todo país por su impacto en la vida y desarrollo de los 

pueblos. La planificación permite cuantificar la demanda de transporte y 

analizar las alternativas para satisfacerla. 

 

Das (2015) señala: 

A los ingenieros les resulta útil conocer el origen del depósito de suelo sobre 

el que se va a construir la estructura propuesta, ya que cada depósito presenta 

características geomecánicas únicas.  

 

De forma similar, Lambe y Whitman (s.f.) indica: 

Generalmente el terreno de una zona a desarrollar no suele ser ideal desde el 

punto de vista de la ingeniería de suelos. En muchos casos, el ingeniero debe 
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evitar problemas potenciales eligiendo otro lugar o eliminando el terreno 

indeseable y substituyendo por un suelo adecuado. 

 

El mejoramiento del suelo también es denominado estabilización del suelo por 

muchos ingenieros geotécnicos. Éste es un proceso de alteración de las propiedades 

de ingeniería de suelo in situ o tomado a un costo más bajo y con mejor control de 

calidad. 

 

De acuerdo a Lambe y Whitman (s.f.) según el proceso de formación: 

Un suelo puede ser sedimentario, residual, o colocado por el hombre (relleno 

artificial). En un suelo sedimentario las partículas se formaron en un 

determinado lugar, fueron transportadas y se depositaron finalmente en otro 

emplazamiento. Un suelo residual se ha formado por la meteorización de la 

roca in situ, con escaso o nulo desplazamiento de las partículas. Además, el 

hombre puede construir rellenos o terraplenes de suelo (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Influencia de la forma de transporte 

 Agua Aire Hielo Gravedad Organismos 

Tamaño 

Reducción por 

disolución, 

ligera abrasión 

en suspensión, 

abrasión e 

impacto en el 

arrastre 

Considerable 

reducción 

Considerable 

abrasión e 

impacto 

Impactos 

considerabl

es 

Ligeros 

efectos de 

abrasión por 

el transporte 

directo por 

organismos 

Forma y 

redondez 

Redondeo de 

arenas y 

gravas 

Elevado 

grado de 

redondeo 

Partículas 

angulosas y 

aplanadas 

Angulosas 

no esféricas 
 

Textura 

superficial 

Arena: lisa, 

pulimentada y 

brillante 

El impacto 

produce 

superficies 

mates 

Superficies 

estriadas 
  

Limo: Escaso 

efecto 

Clasificación 

por tamaños 
Considerable 

Muy 

considerable 

(progresivo) 

Muy escasa Nula Limitada 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento “Mecánica de Suelos”.  Lambe y Whitman (s.f.). 
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Del mismo modo, Lambe y Whitman (s.f.) señalan: 

El programa de estudio de terreno adecuado de una obra determinada depende 

del tipo de obra, de la importancia de la misma y de la naturaleza del terreno 

in situ. 

 

Tabla 3. Método de estudio del terreno 

Reconocimiento Exploración Pruebas de campo 

Inspección visual Geofísica Pruebas de penetración 

Fotografía aérea Eléctrica Pruebas de veleta 

Informes y mapas geológicos 
Pozos – muestreo y 

pruebas 

Determinación del nivel 

freático – medida de 

presiones intersticiales 

Datos de obras ya realizadas 
Sondeos – muestreo y 

pruebas 

Pruebas de bombeo 

Pruebas de carga 

Pruebas de 

compactación 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento “Mecánica de Suelos”.  Lambe y Whitman (s.f.). 

 

En el Perú, en el 2001, la empresa Asociación BCEOM – OIST fue una de las 

primeras en proponer un Sistema de Gestión de Carreteras aplicado a 1900 Km de 

la red Nacional Peruana. En 2006, Provias Nacional del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones (MTC) propuso un modelo de sistema de gestión de 

infraestructura vial y en 2008, el MTC aprobó el reglamento nacional de Gestión 

de Infraestructura vial (Matos y Nuñez, 2018).  

 

Asimismo, en el análisis de la empresa Asociación BCEOM – OIST, en el cual 

propone tres sub métodos; el de inventario eficiente, el planeamiento y el de gestión 

de mantenimiento. En contraste con la propuesta efectuada por Provias nacional en 

el cual sugiere determinar el objetivo de la red, pronosticar la demanda futura, 

averiguar la infraestructura y crear en relación a las diferentes opciones actuales, 

para su futuro planteamiento y registro en el proyecto de inversiones. Finalmente, 

el reglamento primordialmente establece varios conceptos en referencia a la gestión 
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de infraestructura vial, la integración de manuales como herramientas técnicas, 

consideraciones de derecho de vía e infracciones por daños o perjuicios a la 

infraestructura vial (Matos y Nuñez, 2018). 

 

Lo intrigante es que cada vez que se va a realizar un proyecto de construcción, 

mantenimiento o mejoramiento en una obra de pavimentación, se reiteran los 

estudios de suelos, los cuales determinan las características del terreno natural o de 

la sub rasante, sin embargo, esto se podría evitar o se porta optimizar los costos de 

estos estudios con un archivo general centralizado el cual contenga las propiedades 

de los suelos ya que la sub rasante no varía en función al tiempo que transcurre. 

 

 Los datos que se tienen desde de los análisis, es considerablemente utilizada por 

personal técnico calificado como los urbanistas, geólogos, ingenieros geotécnicos 

y estructurales, así como muchos otros profesionales, puesto que mediante su 

quehacer permiten adquirir condiciones de vida cada vez más seguras. Las 

consecuencias de este tipo de investigaciones frecuentemente están contenidas en 

los parámetros de diseño, así como en planes reguladores, como también en otros 

documentos requeridos por los profesionales.  

 

2.1.1. Investigaciones internacionales 

Rico (2005) presentó: 

Una aplicación de la mecánica de los suelos con fines ingenieriles para 

proyectos y su construcción, en la rama de los pavimentos en México y los 

elementos relacionados a estos, tales como clasificación de los suelos desde 

el punto de vista de las vías terrestre, el terreno de cimentación, compactación 

de los suelos, empuje de tierras, estabilidad de taludes y sub drenaje en las 

vías terrestres. 

 

Según Juárez y Rico (1973) describe: 

Los fundamentos de la mecánica de los suelos donde incluye las teorías sobre 

el comportamiento de los suelos sujetos a cargas las cuales son simplificadas 

para fines prácticos y de uso, también las investigaciones de las propiedades 
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físicas de los suelos reales, adema de la aplicación del conocimiento teórico 

y empírico tratando de dar una solución a los problemas que resultan en la 

práctica. 

 

Según la guía de AASHTO (1993): 

El diseño de pavimentos proporciona un grupo completo de procedimientos, 

los cuales pueden ser usados para el diseño y la rehabilitación de pavimentos 

tanto rígido (superficie de concreto). Como flexible (superficie de concreto 

asfaltico) y superficie de agregados, para caminos de bajo volumen de 

tránsito. También proporciona recomendaciones relacionadas a la 

determinación de la estructura del pavimento, para así como de sus 

componentes (Base, Sub Base). Además de información referente a los 

requerimientos de materiales y procesos constructivos. 

 

Según Rico, et all. (1998): 

A través del Instituto Mexicano de transporte. En su libro “Pavimentos 

Flexibles. Problemática, metodologías de diseño y tendencias” considera las 

problemáticas generales del comportamiento de los pavimentos flexibles 

dentro de la práctica mexicana. En primer lugar, se debate el papel 

fundamental que juegan las características del comportamiento mecánico de 

los materiales utilizados dentro del comportamiento general, considerando el 

efecto del tránsito y el efecto del agua. Posterior a eso, describe los 4 métodos 

de diseño más utilizados en México; el primero, propuesto por el instituto de 

ingeniería de la UNAM; el segundo, del catálogo técnico de España; el 

tercero, del instituto norteamericano del asfalto; y finalmente, el propuesto 

por la AASHTO. Y la comparación de sus resultados. 

 

Según Silva, Daza y López (2018): 

A través de la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia (2017), en 

su artículo “Gestión de pavimentos basado en sistemas de información 

geográfica para la red vial de Boyaca” en la cual logra identificar mejoras 

prácticas para el mantenimiento de la red vial, reconociendo los principales 
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cambios y sugerencias en los sistemas de gestión de pavimentos (SGP) para 

pavimento flexible observados en el desarrollo internacional. 

 

Según Chocontá (2008): 

Las vías de comunicación se deben proyectar; localizar y construir con un 

sistema de gestión, como la mayoría de las obras de ingeniería civil, el cual 

comprende inicialmente el levantamiento de campo. Estos levantamientos, 

por otra parte, pueden hacerse directamente en el terreno utilizando los 

procedimientos de la topografía, o mediante el uso de la fotogrametría aérea, 

o por una combinación de los dos, que es lo más corriente. El proceso de 

correlacionar los elementos físicos de la vía con con las condiciones de 

operación de los vehículos y las características del terreno es lo que se conoce 

como geométrico de la vía. La razón es que esos elementos físicos se 

representan por su geometría, como sucede con los alineamientos horizontal 

y vertical, las secciones transversales, las distancias de visibilidad, etc. Todo 

esto conllevaría a que la vía que se diseñe debe resultar económica, con un 

costo de construcción lo más bajo posible, sin que ello implique que la vía 

resulte obsoleta demasiado pronta.  

 

Una carretera importante no quedará bien diseñada y localizada si no se posee 

suficiente información sobre los siguientes aspectos: 

a) El volumen y la composición del tránsito, con base en conteos, 

estudios de origen y destino (O-D), etc, que permitirán conocer el 

tránsito esperado durante el período de vida útil del pavimento. 

b) Las relaciones de la carretera con el futuro desarrollo del sistema vial. 

c) Las especificaciones o requerimientos de diseño que satisfagan las 

necesidades de tránsito futuro. 

 

2.1.2. Investigaciones Nacionales 

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2006): 

En el reglamento nacional de gestión de infraestructura vial se definen pautas 

para las normas técnicas de planificación, estudios, diseños, construcción y 
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mantenimiento de la infraestructura vial a nivel nacional, para su optima 

administración acorde a los objetivos previstos. 

 

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016), en el Manual de 

Ensayo de Materiales presenta: 

Los estándares y normas para estandarizar el método y procedimientos, para 

la ejecución de los ensayos de laboratorio y de campo, de los materiales a 

emplearse en los proyectos de infraestructura vial, con el objeto de asegurar 

que su comportamiento corresponda a los estándares de calidad propuestos 

en los estudios, para las obras y las actividades de mantenimiento.  Esta 

organizado en secciones que abarcan los diferentes tipos de materiales y 

dentro de estos los ensayos correspondientes. Cabe destacar que este manual 

toma como referencia la normatividad de las instituciones técnicas 

reconocidas internacionalmente, como el AASHTO, ASTM, Instituto del 

Asfalto ACI, NTP entre otras. 

 

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014): 

El Manual de Carreteras, Sección suelos y pavimentos: suelos geología, 

geotecnia y pavimentos tiene por finalidad proporcionar criterios 

homogéneos en la materia de los suelos y pavimentos, que facilite el diseño 

de las capas superiores y de la superficie de rodadura en carreteras 

pavimentadas y no pavimentadas, dotándolas de estabilidad estructural para 

lograr su mejor desempeño en términos de eficiencia técnicas – económicas; 

por lo que es un instrumento o herramienta en el diseño estructural del 

pavimento para lo que toma en consideración  la experiencia, estudio de 

características y comportamiento de los materiales, y de acuerdo a las 

condiciones específicas de las variables que inciden en el desempeño de los 

pavimentos, como el tráfico, clima u los sistemas de gestión vial. 

 

Según Alvarado (2013), en su tesis presenta: 

La gestión en la producción de agregados para pavimentos no ayuda a tener 

el control de las actividades programadas, esto nos permitirá tomar decisiones 
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que eviten los sobre costos, y sobre todo que afecte el tiempo de ejecución o 

la calidad del trabajo exigido por el proyecto. 

 

2.2. Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio 

2.2.1. Sub rasante 

Montejo (2002) define lo siguiente: 

La subrasante es una característica importante porque determina la calidad de 

la capa, que depende, en gran parte, el espesor que debe tener un pavimento, 

sea flexible o sea rígido. Como parámetro de evaluación de esta capa se 

emplea la capacidad de soporte o resistencia a la deformación por esfuerzo 

cortante bajo las cargas de tránsito.  

 

Asimismo, indica que los cambios de volumen de un suelo de subrasante de tipo 

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

este.  

 

Carciente (s.f.) señala: 

La necesidad de construir una carretera y fijar sus características, la 

elaboración del proyecto es la etapa intermedia entre la planificación y la 

construcción. Sin embargo, finalizada la elaboración de un proyecto, la 

función del ingeniero no ha terminado. Será la construcción de la obra que 

materializará la idea original y lo que vendrá a poner a prueba, en definitiva, 

el ingenio y la técnica que se hayan empleado durante el estudio y proyecto. 

 

Según Rico (2005): 

La estructura del pavimento trasmite esfuerzos al terreno natura que se 

encuentra bajo este, estos esfuerzos a su vez transmiten deformaciones que se 

reflejan en el comportamiento estructural del pavimento, es por esto que nace 

la necesidad de estudiar el terreno natural o de apoyo. Por lo que se entiende 

por terreno de cimentación la parte de la corteza terrestre en q se apoya la 

estructura de la obra vial y que es afectada por la misma; su función es 
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soportar a dicha obra vial en condiciones razonables de resistencia y 

deformación. 

 

Los terrenos de cimentación pueden estar constituido por roca o por suelos, en 

general la roca no plantea problemas como terreno de cimentación propiamente 

dicho, puesto que los esfuerzos trasmitidos por la estructura del pavimento serán 

de muy baja intensidad en referencia con la resistencia de la roca. 

 

Los terrenos de cimentación constituidos por suelos también suelen proporcionar 

apoyo suficiente para las vías terrestres, aunque existen algunas condiciones las 

cuales plantean grandes problemas en un proyecto vial la cual se detecta en la 

etapa de estudios previos al proyecto. 

 

Los suelos friccionan tés (gravas, arenas y limos no plásticos) por lo general 

tienen capacidad de carga suficiente y características de compresibilidad que no 

provocan asentamientos de importancia. 

 

Las arenas o limos muy sueltos pueden plantear problemas de erosión y de 

asentamiento brusco, por colapso rápido de la estructura simple cuando está 

sometida a cargas, estos colapsos suelen estar relacionados a movimientos de 

agua del sub suelo. 

 

Para el MTC (2014), la característica de la sub rasante es importante para 

conocer la resistencia que tiene el suelo como característica propia (propiedad 

del suelo). Los suelos con material apto para su construcción, serán las que 

tengan capas de la sub rasante de suelos que cumplen con CBR ≥ 6%. En caso 

de ser menor la sub rasante (sub rasante insuficiente o sub rasante inadecuada), 

se debe de estabilizar los suelos, para lo cual se analizan alternativas de solución, 

de acuerdo a la naturaleza del suelo, como la estabilización mecánica, el 

reemplazo del suelo de cimentación, estabilización química de suelos, 

estabilización con geosintéticos, elevación de la rasante, y cambiar el trazo vial, 

eligiéndose la técnica más conveniente y económica.  
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Para poder asignar la categoría de sub rasante, los suelos de la explanación que 

están por debajo del nivel superior de la sub rasante, deberán tener un espesor 

mínimo de 0.60 m de material correspondiente a la categoría asignada 

(categorías ya definidas a priori), caso contrario se debe de asigna la categoría 

inmediata de calidad inferior.  

 

Cuando se trate de una sub rasante excelente - muy buena (CBR ≥ 20 %), el nivel 

superior de la sub rasante queda por encima del nivel de la capa freática, como 

mínimo a 0.60 m; cuando está a 0.80 m se trate de una sub rasante buena - regular 

(6% ≤ CBR < 20%); cuando está a 1.00 m se trate de una sub rasante insuficiente 

(3% ≤ CBR < 6%); y, cuando está a 1.20 m se trate de una sub rasante inadecuada 

(CBR < 3%). Existen casos donde es necesario colocar subdrenes o capas 

anticontaminantes y/o drenantes para elevar la sub rasante hasta el nivel 

necesario. 

 

Por otro lado, la capa de sub rasante puede ser arcillosa o limosa y, al 

humedecerse, las partículas de estos materiales puedan penetrar en las capas 

granulares del pavimento contaminándolas, para ello, se debe de proyectar una 

capa de material separador de 10 cm. de espesor como mínimo o un geosintético, 

según lo justifique la persona responsable. 

 

Las zonas húmedas locales o áreas blandas o sub rasantes inadecuadas deberán 

de estabilizarse, cuya estabilización o mejoramiento será materia de un estudio 

geotécnico de estabilidad y de asentamientos, donde el ingeniero responsable, 

tendrá que analizar la naturaleza del suelo con diversas alternativas, entre ellas, 

la estabilización con cal o cemento, la estabilización química de suelos, la 

geosintéticos, la pedraplenes, la enrocados, las capas de arena, el reemplazo, etc.; 

definiendo y justificando ello, en el informe técnico, señalando la solución 

adoptada, e indicando que, con la solución adoptada, el suelo alcanzará 

estabilidad volumétrica, adecuada resistencia, permeabilidad, compresibilidad y 

durabilidad.  
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En las zonas sobre los 4,000 msnm, se deberá evaluar la acción de los friajes o 

las heladas que afectan los suelos. Generalmente, la acción de congelamiento 

está asociada con la profundidad de la capa freática y la susceptibilidad del suelo 

al congelamiento. En el caso de presentarse en los últimos 0.60 m de la sub 

rasante, suelos susceptibles al congelamiento por acción climática, se deberá 

reemplazar en el suelo el espesor comprometido o se deberá levantar la rasante 

con un relleno granular adecuado, hasta el nivel necesario. Es importante 

reconocer que, los suelos susceptibles al congelamiento, por acción climática 

rigurosa, son los suelos limosos, igualmente los suelos que contienen más del 

3% de su peso de un material de tamaño inferior a 0.02 mm; a excepción de las 

arenas finas uniformes que, aunque contienen hasta el 10% de materiales de 

tamaño inferior a los 0.02 mm, no son susceptibles al congelamiento. Por lo 

tanto, se dice que, son suelos no susceptibles los que contienen menos del 3% de 

su peso de un material de tamaño inferior a 0.02 mm.  

 

La curva granulométrica de la fracción de tamaño menor que el tamiz de 0.074 

mm (Nº 200) será determinado por sedimentación, utilizando el hidrómetro para 

obtener los datos necesarios (según Norma MTC E 109). 

Numero de ensayos de acuerdo al tipo de carretera: De los estratos encontrados 

en cada una de las calicatas se deben de obtener muestras representativas, las 

que deben de ser descritas e identificadas mediante una tarjeta con la ubicación 

de la calicata (con coordenadas UTM - WGS84), número de muestra y 

profundidad y luego colocadas en bolsas de polietileno para su traslado al 

laboratorio. 

 

Tabla 4. Módulo Resiliente obtenido por correlación del CBR 

Tipo de Carretera N° MR y CBR 

Autopistas: carreteras de IMDA 

mayor de 6000 veh/día, de 

calzadas separadas, cada una con 

dos o más carriles 

 Calzada 2 carriles por sentido: 1MR cada 

3 km x sentido y 1 CBR cada 1 km x 

sentido 

 Calzada 3 carriles por sentido: 1MR cada 

2 km x sentido y 1 CBR cada 1 km x 

sentido 
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 Calzada 4 carriles por sentido: 1MR cada 

1 km x sentido y 1 CBR cada 1 km x 

sentido 

Carreteras Duales o Multicarril: 

carreteras de IMDA entre 6000 y 

4001 veh/día, de calzadas 

separadas, cada una con dos o 

más carriles 

 Calzada 2 carriles por sentido: 1MR cada 

3 km x sentido y 1 CBR cada 1 km x 

sentido 

 Calzada 3 carriles por sentido: 1MR cada 

2 km x sentido y 1 CBR cada 1 km x 

sentido 

 Calzada 4 carriles por sentido: 1MR cada 

1 km x sentido y 1 CBR cada 1 km x 

sentido 

Carreteras de Primera Clase: 

carreteras con un IMDA entre 

4000 y 2001 veh/día, de una 

calzada de dos carriles 

 1MR cada 3 km y 1 CBR cada 1 km 

Carreteras de Segunda Clase: 

carreteras con un IMDA entre 

2000 y 401 veh/día, de una 

calzada de dos carriles 

 1 CBR cada 1.5 km 

Carreteras de Tercera Clase: 

carreteras con un IMDA entre 

400 y 201 veh/día, de una 

calzada de dos carriles 

 1 CBR cada 2 km 

Carreteras con un IMDA  200 

veh/día, de una calzada  
 1 CBR cada 3 km 

Fuente: Manual de Carreteras: Suelos Geología y Pavimentos. Sección – Suelos y Pavimentos 

 

2.2.2. Sectorización 

Dada la complejidad y prácticamente la infinita variedad con que los suelos se 

manifiestan en la naturaleza, cualquier intento de sistematización científica, debe 

ir precedido por otro de clasificación completa. Por lo que la mecánica de suelos 

desarrollo esos sistemas de clasificación desde un principio. Primeramente, dado 

el escaso conocimiento sobre los suelos se clasificaba según criterios puramente 

descriptivas. 

 

Entre los diversos estudios que pretendían encontrar un sistema de clasificación 

que satisfaga los distintos campos de aplicación de la mecánica de suelos, 

destacan los efectuados por el doctor A. Casagrande en la Universidad de 

Harvard, los cuales tuvieron como resultado el conocido Sistema de 
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Clasificación de Aeropuertos, así originalmente llamado, debido a que estaba 

orientado para ese uso.  

 

Según Rico (2005): 

Este sistema reconoce que las propiedades mecánicas e hidráulicas de los 

suelos constituidos por partículas menores que la malla N° 200, puede 

deducirse cualitativamente a partir de sus características de plasticidad. En 

cuanto a los suelos formados por partículas mayores que la malla antes 

mencionada, el criterio básico de clasificación es el granulométrico que, aun 

q no es lo determinante para el comportamiento de un material, si puede 

usarse como base de clasificación en los materiales granulares. 

 

Según Das (2015): 

Los suelos con propiedades similares pueden ser clasificados en grupos y 

subgrupos en función de las características mecánicas y su comportamiento 

para la ingeniería. Los sistemas de clasificación proporcionan un lenguaje 

común para expresar de forma concisa las características generales de los 

suelos, que son infinitamente variadas, sin una descripción detallada. En la 

actualidad, dos elaborados sistemas de clasificación que utilizan la 

distribución granulométrica y la plasticidad de los suelos son comúnmente 

utilizados para aplicaciones ingenieriles. Se trata del American Association 

of State Highway Officials (AASHTO) y el Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos. En Estados Unidos, el sistema AASHTO es utilizado 

principalmente por los departamentos de carreteras estatales y del condado, 

mientras que los ingenieros geotécnicos normalmente prefieren utilizar el 

Sistema Unificado. En este capítulo aprenderemos el procedimiento de 

clasificación de los suelos utilizando el AASHTO y los sistemas unificados. 

 

2.2.2.1. Sistema de Clasificación AASHTO 

Este sistema de clasificación de suelos fue desarrollado en 1929 como el 

Sistema de Clasificación de Administración de Carreteras. Ha sido objeto de 

varias revisiones, con la actual versión propuesta por la Comisión de 
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Clasificación de Materiales para los Tipos de Carreteras Subrasantes y 

Granulares de la Junta de Investigación de Carreteras en 1945 (Norma ASTM 

D-3282; método AASHTO M145). 

 

Tabla 5. Clasificación de materiales de carreteras subrasantes 

Clasificación general Materiales granulares (35% o más del total de la muestra pasada por el 

N° 200 

 A-1 A-3 A-2 

Grupo de clasificación A-1-a A-1-b A-3 A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 

Análisis de tamiz (% 

de paso) 

       

N° 10 50 

máx 

      

N° 40 30 

máx 

50 

máx 

51 mín     

N° 200 15 

máx 

25 

máx 

10 máx 35 máx 35 máx 35 máx 35 máx 

Características de la 

fracción de paso N° 

40 

       

Límite líquido    40 máx 41 mín 40 máx 41 mín 

Índice de plasticidad 6 máx  NP 10 máx 10 máx 11 mín 11 mín 

Tipos comunes de 

materiales 

significativos 

constituyentes 

Fragmentos de 

roca, grava y 

arena 

Arena 

fina 
Limo o grava arcillosa y arena 

Clasificación general 

de la subrasante 
Excelente a bueno 

Grupo de 

clasificación 
A-4 A-5 A-6 

A-7 

A-7-5* 

A-7-6** 

Análisis de tamiz (% 

de paso) 

    

N° 10     
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N° 40     

N° 200 36 mín 36 mín 36 mín 36 mín 

Características de la 

fracción de paso N° 

40 

    

Límite líquido 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín 

Índice de plasticidad 10 máx 10 máx 11 mín 11 mín 

Tipos comunes de 

materiales 

significativos 

constituyentes 

Suelos limosos Suelos arcillosos 

Clasificación general 

de la subrasante 
Regular a malo 

*Para A-7-5, PI  LL-30 

*Para A-7-6, PI > LL-30 

Fuente: Norma ASTM D-3282; método AASHTO M145. 

 

El sistema de clasificación se basa en los siguientes criterios: 

a) Tamaño de grano 

Grava: fracción que pasa el tamiz de 75 mm y es retenida en el tamiz núm. 10 

(2 mm). 

Arena: fracción que pasa el tamiz núm. 10 (2 mm) y es retenida en el tamiz 

núm. 200 (0.075 mm). 

Limo y arcilla: fracción que pasa el tamiz núm. 200 

b) Plasticidad: el término limoso se aplica cuando las fracciones finas del 

suelo tienen un índice de plasticidad de 10 o menos. El término arcilloso 

se aplica cuando las fracciones finas tienen un índice de plasticidad de 

11 o más. 

c) Si se encuentran cantos y guijarros (tamaño mayor a 75 mm), se excluyen 

de la porción de la muestra de suelo en el que se hizo la clasificación. Sin 

embargo, se registra el porcentaje de este tipo de material. 
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2.2.2.2. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) 

Según la Norma ASTM D-2487, la forma original de este sistema fue 

propuesto por Casagrande en 1948 para su uso en los trabajos de construcción 

del aeródromo realizado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército durante la 

Segunda Guerra Mundial. En colaboración con el U.S. Bureau of 

Reclamation, este sistema fue revisado en 1952. En la actualidad, es 

ampliamente utilizado por los ingenieros (Norma ASTM D-2487).  

 

Suelos de grano grueso que son de grava y arena en estado natural con menos 

de 50% que pasa a través del tamiz núm. 200. Los símbolos de grupo 

comienzan con un prefijo de G o S. G es para el suelo de grava o grava, y S 

para la arena o suelo arenoso. 

 

Suelos de grano fi no con 50% o más que pasa por el tamiz núm. 200. Los 

símbolos de grupo comienzan con un prefijo de M, que es sinónimo de limo 

inorgánico, C para la arcilla inorgánica y O para limos orgánicos y arcillas. 

El símbolo Pt se utiliza para la turba, lodo y otros suelos altamente orgánicos. 

 

Otros símbolos que también se utilizan para la clasificación son: 

 W: bien clasificado 

 P: mal clasificado 

 L: baja plasticidad (límite líquido menor de 50) 

 H: alta plasticidad (límite líquido mayor de 50) 

 

Según Huanca (1994) menciona que, según el SUCS, divide a los suelos en 

dos grupos: 

a) Suelos de partículas gruesas, son aquellas en que más del 50% son 

retenidos en el tamiz Nº200. Este suelo a su vez se subdivide en gravas y 

arenas. 

b) Suelos de partículas finas, Son aquellos en que más del 50%, pasa el 

tamiz Nº200. 
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Suelos Gruesos: 

El símbolo de cada grupo está formado por dos letras mayúsculas, que son las 

iniciales de los nombres en ingres de los suelos más típicos de este grupo: 

Las Gravas y suelos en que predominen estas, Símbolo genérico G (gravel). 

Arenas y suelos arenosos. Símbolo genérico S (sand) 

Las gravas y las arenas se separan en la malla N° 4, de manera que un suelo 

pertenece al grupo genero G si más del 50% de su fracción gruesa (retenida 

en la malla 200) no pasa la malla N° 4, y es del grupo genérico S, en caso 

contrario. 

 

Las Gravas y las arenas se sub dividen en cuatro tipos: 

1. Material prácticamente limpio de finos, bien graduado. Símbolo W (well 

graded). En combinación con los símbolos genéricos, se obtienen los grupos 

SW y SW. 

2. Material prácticamente limpio de finos, mal graduado. Símbolo P (poorly 

graded). En combinación con los símbolos genéricos, da lugar a los grupos 

GP y SP. 

3. Material con cantidad apreciable de finos no plásticos. Símbolo M (del 

sueco mo y majala). En combinación con los símbolos genéricos, da lugar a 

los grupos GM y SM. 

4. Material con cantidad apreciable de finos plásticos, Símbolo C (clay). En 

combinación con los símbolos genéricos, da lugar a los grupos GC y SC. 

 

A continuación, se describen los grupos anteriores con la finalidad de 

proporcionar criterios más detallados los cuales nos puedan facilitar su 

identificación en campo o en laboratorio. 

 

Grupo GW y SW 

Según se comentó antes, estos suelos son bien graduados y con poco o sin 

fino. La presencia de las partículas finas no debe ser mayor a un 5% en peso. 

La graduación se juzga, en el laboratorio, por medio de los coeficientes de 

uniformidad y de curvatura. Para considerar una graba bien graduada se exige 
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que su coeficiente de uniformidad sea mayor a 4, mientras que el de curvatura 

debe estar entre 1 y 3. En el caso particular de arenas bien graduadas, el 

coeficiente de uniformidad será mayor que 6, en tanto el de curvatura debe 

estar entre los mismos límites anteriores. 

 

Grupo GP y SP 

Estos suelos según se comentó son mal graduados, deben satisfacer los 

requisitos señalados para los dos grupos anteriores, en lo referente a su 

contenido de partículas finas, pero no cumplen con los requisitos de 

graduación indicados para considerarlos como bien graduados. Dentro de 

estos grupos están comprendidos las gravas uniformes, tales como las que se 

depositan en los lechos de los ríos, las arenas uniformes. 

 

Grupo GM y SM 

En estos grupos el contenido de finos afecta las características de la 

resistencia y esfuerzo-deformación y la capacidad de drenaje libre de la 

fracción gruesa; para porcentajes de finos mayores a 12%. La plasticidad de 

los finos en estos grupos caria entre “nula” y “media”; además si índice de 

plasticidad debe de ser mayor a 4%. 

 

Grupo GC y SC 

El contenido de los finos de estos grupos debe ser mayor a 12%, en peso, sin 

embargo, en estos casos los finos son de media a alta plasticidad, así mismo 

el índice plástico debe ser mayor a 7. 

 

A los suelos gruesos con contenido de finos comprendido entre 5% a 12 %, 

en el peso, el sistema los considera como casos de frontera, denotándoles un 

símbolo doble. Por ejemplo, un símbolo GP-GC. 

 

Cuando un material no encaja dentro de un grupo, deberán usarse también 

símbolos dobles, por ejemplo, GW-SW se usará para un material bien 

graduado, con menor de 5% de finos. 
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Suelos Finos. 

También en este caso el sistema considera a los suelos agrupados formándose 

el símbolo de cada grupo por dos letras mayúsculas, elegidas como un criterio 

similar al usado para los suelos gruesos y dando lugar a los siguientes tipos. 

1. Limos Inorgánicos, de símbolo genérico M. 

2. Arcillas inorgánicas de símbolo genérico C. 

3. Limos y Arcillas orgánicas, de símbolo genérico O. 

 

Cada uno de estos tres tipos de suelos se sub dividen, según sus límites 

líquidos, en dos grupos. Si este es menor de 50%, es decir son suelos de 

compresibilidad baja o media, se añade al símbolo genérico la letra L (low 

compressibility), obteniéndose por esta combinación los grupos, ML, Cl, OL. 

Los suelos finos con limite liquido mayor de 50% o de alta compresibilidad, 

llevan el símbolo genérico más la letra H (high compressibility), de lo que 

resulta los grupos MH, CH y OH. 

 

Los suelos altamente orgánicos, extremadamente compresibles, forman un 

grupo independiente de símbolo PT (peat). 

 

Los distintos grupos de suelos finos ya mencionados previamente se 

describirán a continuación en forma más detallada. 

 

Grupo CL y CH 

En el grupo CL se caracterizan por tener las siguientes condiciones, limite 

liquido LL<%50% y el índice de plasticidad Ip >7%. Así mismo en el grupo 

CH se caracteriza por tener el límite liquido LL>50%. 

 

Grupos ML y MH 

En el grupo ML el parámetro del límite liquido LL<50% además de un índice 

de plasticidad Ip<4. En el grupo MH el parámetro del límite liquido LL>50%. 

Los suelos finos con índice plástico 4&<Ip<7% se considera como CL-ML. 
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Grupo OL y OH 

Se encuentran dentro de la clasificación de suelos de grano fino, el cual le 

corresponde más del 50% de la muestra pasa por el tamiz N°200 (0.075 mm), 

adicional a ello, ambos símbolos hacen referencia a que el suelo tiene limo 

orgánico con arcilla orgánica; sin embargo, se diferencian debido a que el 

símbolo OL tiene el límite liquido menor a 50 y el símbolo OH es cuando 

tiene el límite liquido mayor a 50. 

 

Grupo Pt 

El límite líquido de estos suelos suele estar entre 300% y 500% ademas de 

que el índice plástico varía entre 100% a 200%. 

 

Según el MTC (2014): 

Para efectos del diseño de la estructura del pavimento se definen sectores 

homogéneos donde, a lo largo de cada uno de ellos, las características del 

material del suelo de fundación o de la capa de sub rasante se identifican 

como uniformes. Dicha uniformidad se establecerá sobre la base de las 

características físico-mecánicas de los suelos (clasificación, plasticidad). 

El proceso de sectorización requiere de análisis y criterio del proyectista, 

teniendo en cuenta las características del material de suelo de la sub 

rasante, el tráfico vial, el drenaje y/o subdrenaje, microclimas y otros 

aspectos que deberá considerar el ingeniero responsable.  

 

Para la identificación de los sectores de características homogéneas, se deberá 

de tener en cuenta los resultados de las prospecciones y ensayos, previamente 

a ello se deberá establecer una estrategia para efectuar el programa 

exploratorio y, a partir de ello, se ordenará la toma de las muestras necesarias 

de cada perforación, de manera que, se podrá evaluar aquellas características 

que, siendo determinantes en su comportamiento, resulten de sencilla e 

indiscutible determinación. 
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Según Choconta (2008): 

La topografía es un factor principal de la localización física de la vía, pues 

afecta su alineamiento horizontal, sus pendientes, sus distancias de 

visibilidad y sus secciones transversales. Desde el punto de vista de la 

topografía, el Ministerio de Transporte clasifica los terrenos en cuatro 

categorías, que son: 

 

1. Terreno plano. De ordinario tiene pendientes transversales a la vía 

menores del 5%. Exige mínimo movimiento de tierras en la 

construcción de carreteras y no presenta dificultad en el trazado ni en 

su explanación, por lo que las pendientes longitudinales de las vías son 

normalmente menores del 3%. 

2. Terreno ondulado. Se caracteriza por tener pendientes transversales a la 

vía del 6% al 12% Requiere moderado movimiento de tierras, lo que 

permite alineamientos más o menos rectos, sin mayo res dificultades en 

el trazado y en la explanación, así como pendientes longitudinales 

típicamente del 3% al 6%. 

3. Terreno montañoso. Las pendientes transversales a la vía suelen ser del 

13% al 40% La construcción de carreteras en este terreno supone 

grandes movimientos de tierras, por lo que presenta dificultades en el 

trazado y en la explanación. Pendientes longitudinales de las vías del 

6% al 8% son comunes. 

4. Terreno escarpado Aquí las pendientes del terreno transversales a la vía 

pasan con frecuencia del 40%. Para construir carreteras se necesita 

máximo movimiento de tierras y existen muchas dificultades para el 

trazado y la explanación, pues los alineamientos están prácticamente 

definidos por divisorias de aguas, en el recorrido de la vía. Por tanto, 

abundan las pendientes longitudinales mayores del 8%. 

 

 

 

Tabla 6. Clasificación SUCS 
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Fuente: Norma ASTM D-3282, método AASHTO M145s. 
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2.2.3. Estudio de Canteras 

Una cantera es un depósito de material, que por medio de un conjunto de 

procesos o labores se explota para obtener un elemento útil; estos pueden ser 

arena, mármol, material de base, sub-base entre otros.  

 

La explotación de canteras está relacionada mayormente con la actividad minera, 

que generalmente se realiza a cielo abierto, sin embargo, también se explotan las 

canteras en socavones con actividades sub-terraneas, dependiendo el tipo de 

material que se desee extraer. En el caso específico que se extraiga material para 

obras de infraestructura, como carreteras, la explotación se realiza a cielo abierto 

y en volúmenes mucho menores que las consideradas en las actividades mineras 

(López, 2016). 

 

La exploración de canteras está orientada a ubicar la calidad, distancia y volumen 

de los tipos de materiales necesarios para la construcción, para ello, se debe 

ubicar y definir las canteras más convenientes por cada tipo de material. Una vez 

identificadas estas se procede a realizar las exploraciones, describiendo el 

material encontrado en cada una, las cuales se muestran en los registros de 

exploración. Los agregados usados en construcción son de suma importancia, 

pues son la materia prima para la preparación del concreto utilizado 

masivamente en nuestras construcciones y obras civiles en general. Ellos deben 

garantizar un producto de calidad que certifique el buen funcionamiento de las 

estructuras. 

 

Toda cantera tiene una vida útil, y una vez agotada, el abandono de la actividad 

suele originar serios problemas de carácter ambiental, principalmente 

relacionados con la destrucción del paisaje. 

 

La explotación, en la mayoría de las canteras existentes en el territorio, se hace 

en forma semi-mecanizada y, en menor porcentaje en forma manual 

predominado el sistema de cielo abierto. De acuerdo a la ubicación geográfica 
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de las canteras y de los principales consumidores de materia prima para 

elaborados a utilizarse en la construcción. 

 

Los procedimientos necesarios para analizar y caracterizar los agregados de los 

bancos en estudio, por medio de ensayos, según lo que especifica las normas 

ASTM (Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales). 

 

Según Herrera (2007): 

Relativamente hace poco tiempo, los áridos se consideraban un recurso 

mineral y de escaso valor, por lo cual las compañías mineras tradicionales no 

invertían en este sector. Sin embargo, la acelerada demanda de productos de 

cantera y las múltiples limitaciones, fundamentalmente de tipo ambiental, 

para la apertura de nuevas canteras, han hecho que estos materiales hayan 

pasado de tener un carácter agotable y, consecuentemente, revalorizarle. 

 

El procedimiento para realizar la explotación queda definido por la aplicación 

de parámetros o criterios los cuales permitan alcanzar las producciones 

programadas. De la forma más económica y segura posible.  

 

En la Figura N° 2 se muestran los parámetros geométricos principales que 

configuran las excavaciones en canteras. 

 

Figura 2. Principales parámetros geométricos que configuran las excavaciones de canteras. 

 
Fuente: Diseño de Explotaciones de Canteras – Herrera (2007) 
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Según el MTC (2014), los estudios de fuentes de materiales o estudios de 

canteras son de donde se extraen los agregados para diferentes usos como, 

mejoramientos de suelos, terraplenes, afirmado, agregados para rellenos, 

subbase y base granular, agregados para tratamientos bituminosos, agregados 

para mezclas asfálticas y agregados para mezclas de concreto. Con estos estudios 

se determina sí los agregados son o no aptos para el tipo de obra a emplear, y 

para ello, una vez extraído la muestra, se deberá llevar para ensayos de 

laboratorio. 

 

Figura 3. Cantera de arena de Haycan-Cieneguilla 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ubicación  

Según el MTC (2014): 

Las Fuentes de Materiales o canteras serán ubicadas en función a una cierta 

distancia de la obra (centro de gravedad), considerando para su selección, en 

la mayoría de los casos, la menor distancia a la obra, siempre que cumplan 

con la calidad y cantidad (potencia) requeridas por la obra. Para el efecto, se 

debe de realizar un levantamiento topográfico del recorrido desde el inicio de 

la cantera a la obra, precisando kilometraje, longitud y tipo de acceso, 
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asimismo, se debe delimitar topográficamente los linderos de las fuentes de 

materiales o canteras.  

 

Descripción  

Las Canteras son evaluadas y seleccionadas por su calidad y cantidad (potencia), 

así como por su menor distancia a la obra. Las prospecciones que se realizan en 

las canteras se efectúan en base a calicatas, sondeos y/o trincheras, de las que se 

obtienen las muestras necesarias para los análisis y ensayos de laboratorio. El 

estudio de canteras incluye la accesibilidad a los bancos de materiales, 

descripción de los agregados, usos, tratamiento, tipo, período de explotación, 

propiedad, permisos de uso, entre otras informaciones. 

 

Clasificación de Canteras: 

Según el tipo de Explotación: 

1. Canteras a Cielo Abierto: En laderas, cuando la roca se arranca en la falda de 

un cerro. 

2. En corte: cuando la roca se extrae de cierta profundidad en el terreno 

3. Canteras Subterráneas. 

 

Según el material a explotar: 

1. De Materiales Consolidados o Roca. 

2. De Materiales no Consolidados como suelos, saprolito, agregados, terrazas 

aluviales y arcillas. 

 

Según su Origen: 

1. Canteras Aluviales 

2. Canteras de roca o peña 

 

Asimismo, existen las llamadas canteras de compensación, el cual es 

denominado así cuando hay compensación de corte con el relleno, es un tramo 

de movimiento de tierra compensado. Donde el volumen de material que hay 
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que mover es el volumen de corte existente, con el cual se hace una cantidad 

equivalente de relleno. 

 

Muestreo: 

Para el muestreo de los estratos, la persona encargada se deberá ceñir al Manual 

de Ensayo de Materiales del MTC vigente (norma MTC E 101); asimismo, lo 

que no esté especificado en el Manual de Ensayo de Materiales, se procederá 

considerado lo siguiente: 

–  Se realizará mínimo 05 exploraciones, por cada área menor o igual a una 

hectárea, la ubicación de los puntos de prospección será a distancias 

aproximadamente iguales, para luego densificar la exploración si se estima 

pertinente. Las exploraciones serán consistidas en calicatas, sondeos y/o 

trincheras, a profundidades no menores de la profundidad máxima de 

explotación, a fin de garantizar la real potencia de los bancos de materiales.  

 

–  La cantidad de muestras extraídas de canteras, debe ser tal que permita 

efectuar los ensayos exigidos, así como también ensayos de verificación para 

rectificar y/o ratificar resultados poco frecuentes, esto debe de tratar de 

cumplirse en la mayoría de los casos, como mecanismo de eficiencia en la 

extracción de muestras.  

 

–  Las muestras representativas de los materiales de cada cantera son sometidas 

a los ensayos estándares para determinar sus características y aptitudes, y para 

los diversos usos que sean necesarios (rellenos, afirmado, subbase, base, 

tratamientos superficiales, carpetas asfálticas, obras de concreto hidráulico, etc.).  

 

 Se presentan registros de exploraciones por cada una de las prospecciones, en 

donde se detallan las ubicaciones de las prospecciones en base a coordenadas 

UTMWGS84, las características de los estratos encontrados tales como: tamaño, 

forma, color, espesor de cada estrato, profundidad de la prospección, así como 

material fotográfico de las calicatas; tal es así que, en los registros se deben 

precisar las características de los estrados encontrados.  
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Según Hvorslev (1951), las muestras se clasifican en representativas y no 

representativas:  

Las muestras representativas son las que contienen todos los materiales 

constituyentes del estrato del cual fueron tomadas, no deberían de tener 

ningún cambio químico. Sin embargo, su condición física o estructural, sí se 

ve alterado, además de su contenido de humedad. Estas muestras se usan para 

llevar a cabo una clasificación general, gracias a sus propiedades, y la 

identificación de cada material.  

 

Las muestras no representativas, son las que no representan algún estrato en 

especial, sino que sus partículas se han mezclado con los de otros estratos o 

materiales, por lo cual resultan inadecuados para un examen de laboratorio, 

sin embargo, son útiles para establecer una clasificación preliminar, y una 

determinación de las profundidades en las cuales ocurren cambios mayores 

en los estratos, y de donde o a partir de cuándo, se puede obtener muestras 

representativas o no alteradas. 

 

Potencia 

El encargado de sacar las muestras debe de calcular el rendimiento y potencia de 

los materiales utilizados para cada tipo de muestra, así mismo el uso, período y 

equipo de explotación. Los límites de las canteras deben cubrir un área que 

asegure un volumen de material útil explotable de orden de 1.5 veces las 

necesidades del proyecto, considerando los factores volumétricos; además de 

una reserva en obra, en caso se requiera un mayor volumen al previsto 

inicialmente. 

 

Límite máximo de transporte económico 

La máxima longitud hasta la cual resulta económico transportar desde una 

excavación para formar un relleno se llama límite máximo de transporte 

económico, y si a esta longitud se le resta la distancia de transporte libre, se 

obtiene el límite máximo de sobre acarreo económico. 
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Según Chocantá (2008): 

Recalca que para cada modo de transporte existen límites dentro de los cuales 

resulta económico y aconsejable emplearlo, el tipo y cantidad de equipo 

necesario debe determinarse teniendo en cuenta los factores de velocidad, 

capacidad, maniobrabilidad, volumen por mover, rendimiento de la 

excavación, etc. Además, cada caso de excavación, transporte del material y 

construcción del terraplén puede tener diferentes soluciones, según se utilice 

todo el material del corte o sólo parte de él en combinación con préstamos, o 

se empleen préstamos únicamente; y en cada una de ellas pueden usarse 

diferentes clases de equipo, o una sola, con distancias de transporte que, en 

general, son variables. 

 

2.2.4. Gestión de Pavimentos 

Se considera normalmente que un sistema de gestión de pavimentos es el 

conjunto de operaciones que tienen como objetivo conservar por un período de 

tiempo las condiciones de seguridad, comodidad y capacidad estructural 

adecuadas para la circulación, soportando las condiciones climáticas y de 

entorno de la zona en que se ubica la vía en cuestión. Todo lo anterior 

minimizando los costos monetario, social y ecológico. Antiguamente el estado 

del pavimento se apreciaba visualmente, las técnicas de refuerzo eran primarias 

y limitadas (bacheo o tratamientos superficiales simples básicamente) y los 

problemas ecológicos sólo eran tomados en cuenta de acuerdo a la conciencia de 

los ingenieros (que se sintieran más o menos comprometidos con la causa). En 

la actualidad la situación ha cambiado, el estado de la carretera se mide a través 

de una multitud de parámetros específicos, las posibilidades técnicas de 

reparación y conservación son múltiples y el tema ecológico ha cobrado una 

relevancia fundamental, de aquí que los sistemas de gestión de pavimentos hayan 

evolucionado en una medida similar. 
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Figura 4. Mantenimiento de la Pi 589 - Piura. Colocación de carpetin en remplazo del Slurry Seal. 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el Perú, según El Reglamento de Jerarquización Vial, el Sistema Nacional de 

Carreteras (SINAC) se jerarquiza en las siguientes tres redes viales: Red Vial 

Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural: 

a) Red Vial Nacional. - Corresponde a las carreteras de interés nacional 

conformada por los principales ejes longitudinales y transversales, que 

constituyen la base del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). Sirve como 

elemento receptor de las carreteras Departamentales o Regionales y de las 

carreteras Vecinales o Rurales. Estando a cargo del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, por el Gobierno Nacional. 

 

b) Red Vial Departamental o Regional. - Conformada por las carreteras que 

constituyen la red vial circunscrita al ámbito de un gobierno regional. Articula 

básicamente a la Red Vial Nacional con la Red Vial Vecinal o Rural. Estando a 

cargo de los Gobiernos Regionales. 

 

c) Red Vial Vecinal o Rural. - Conformada por las carreteras que constituyen la 

red vial circunscrita al ámbito local, cuya función es articular las capitales de 

provincia con capitales de distrito, éstos entre sí, con centros poblados o zonas 
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de influencia local y con las redes viales nacional y departamental o regional. 

Estando a cargo de los Gobiernos Locales. 

 

El concepto de "gestión de pavimentos" ha evolucionado en forma acelerada en 

los últimos veinte años combinando todas las actividades para proveer y 

administrar pavimentos. Su objetivo básico es usar información segura y 

consistente para desarrollar criterios de decisión, otorgar alternativas realistas y 

contribuir a la eficiencia en la toma de las decisiones, para así conseguir un 

programa de acción económicamente óptimo y en el cual se provea una 

retroalimentación de las consecuencias de las decisiones tomadas, como medio 

de asegurar su efectividad. Se puede agregar que gente experimentada puede 

generar programas racionales, pero para una red extensa se hace imprescindible 

organizar la información. En caso de no existir un programa de gestión, se cuenta 

sólo con decisiones aproximadas producto de soluciones limitadas para el 

mantenimiento, lo cual es de dudosa efectividad en las condiciones de restricción 

de presupuesto en que generalmente se trabaja. La planificación de la gestión de 

pavimentos otorga beneficios, tales como: 

1. Recopila un conjunto de información, la cual puede ser compartida dentro de 

la organización, entre instituciones o el público en general. 

2. Logra los mejores beneficios con el dinero disponible.  

3. Puede dar a conocer las consecuencias de una u otra medida de conservación 

en base a experiencias similares anteriores. 

 

Además, la gestión de pavimentos es un proceso global que incluye todas 

aquellas actividades involucradas en proporcionar caminos, entre las que se 

cuentan: adquisición de información inicial, planificación y programación de 

mantenimiento, rehabilitación y nueva construcción, diseño de detalles de 

proyectos individuales y de seguimiento periódico de pavimentos existentes. La 

gestión identifica las mejores estrategias priorizándolas para su implementación. 
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Figura 5. Actividades para la gestión de pavimentos 

 
Fuente: Guía AASHTO para Diseño de Pavimentos. 

La gestión de pavimentos debe ser capaz de ser usada por el organismo a cargo 

de los distintos niveles y contribuir a la toma de decisiones respecto de los 

proyectos individuales y de la red en que se encuentran insertos dichos 

proyectos. Por otra parte, la utilización de un adecuado sistema de gestión sobre 

los caminos permitirá obtener el óptimo rendimiento de los recursos invertidos, 

valorando para tal efecto a los diversos costos involucrados.  

 

Para conseguir un adecuado sistema de gestión es útil conocer algunos de sus 

requerimientos esenciales:  

1. Capacidad de ser fácilmente utilizado, posibilitando agregar y actualizar 

datos y modificarlo con nueva información sin mayor complicación.  

2. Capacidad de considerar estrategias alternativas dentro de la evaluación.  

3. Capacidad de identificar la estrategia o alternativa óptima.  

4. Capacidad de basar sus decisiones en procedimientos racionales, con 

atributos, criterios y restricciones cuantificables.  

5. Capacidad de usar información de retroalimentación para conocer las 

consecuencias de las decisiones. 
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Los pavimentos son estructuras complejas que involucran muchas variables: 

combinaciones de cargas que soportan, solicitaciones de medio ambiente, 

materiales y formas de construcción, mantenimiento, etc. Y es importante 

entender claramente los factores técnicos y económicos que involucran su 

construcción, explotación y mantenimiento para poder hacer una apropiada 

gestión de los pavimentos. 

 

2.2.5. Instrumentos de Gestión 

En la actualidad gracias a las facilidades tecnologías con las que contamos 

podemos encontrar diversos instrumentos de gestión referidos a la 

caracterización o agrupación de suelos, como. el SIG, GEOSNIP y la carta 

geológica nacional. 

 

2.2.5.1. Sistema de Información Geográfica (SIG) 

El SIG es una herramienta visual, computacional compuesta por equipos, 

programas, datos georreferenciados y usuarios que requieren organizar, 

analizar, automatizar procesos y producir información.  

 

Según Burrough (1986): 

El SIG es un sistema computarizado que permite la entrada, 

almacenamiento, representación, análisis de datos, así como la salida 

eficiente de información espacial (mapas) y atributos (tabulares).  

 

Para Rodriguez y Marks (1995): 

Es un modelo informatizado del mundo real, descrito en un sistema de 

referencia ligada a la tierra, establecido para satisfacer unas necesidades 

de información específica y responder a un conjunto de preguntas 

concretas. Esto conlleva a la estructuración de la base de datos que servirá 

para los procesos de consulta en la etapa de diseño. Para gestionar y 

analizar los datos espaciales se debe cumplir los siguientes pasos:  

a) Introducir los datos espaciales en la computadora.  

b) Crear una base de datos.  
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c) Gestionar y manipular la base de datos para conocer y familiarizarse 

con ello. 

d) Analizar y generar nueva información a partir de la base de datos 

explorada y explotada.  

e) Representación cartográfica.  

 

La información espacial, en este sistema, se representa en forma de capas 

o layers, mostrados en la Figura N°04, en las que se describen la 

topografía, la disponibilidad de agua, los suelos, los bosques y praderas, el 

clima, la geología, la población, la propiedad de la tierra, los límites 

administrativos, la infraestructura (carreteras, vías férreas, sistema de 

electricidad o de comunicaciones), etc. 

 

Figura 6. Capas representadas en un SIG 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica (Copia de clase). UNALM 
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2.2.5.2. Sistema de Información Georreferenciado para Proyectos de Inversión 

Pública “GEOSNIP”. 

El GEOSNIP, es un aplicativo desarrollado en entorno web, bajo la 

plataforma de tecnologías de sistemas de información geográfica, que 

permitirá interactuar para realizar consultas sobre la localización de los 

Proyectos de Inversión Pública (PIP), los cuales están georreferenciados, 

mostrando los resultados del proyecto en el visor del mapa del aplicativo a 

través de internet de manera dinámica e interactiva. El objetivo de este 

sistema es evitar la duplicidad de proyectos en una misma zona, duplicidad 

de estudios y sobrecostos; además, permite tener una amplia mirada de las 

zonas donde se vienen haciendo o se hicieron proyectos de pavimentos, vías, 

construcciones, etc. 

 

2.2.5.3. Sistema de información geográfica aplicado a gestión de pavimentos 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) aplicados a Sistema de 

Gestión de Pavimentos (SGP), son el principal objetivo de la mayoría de las 

entidades a cargo de la red vial en el mundo, en una fase inicial evaluando la 

condición del pavimento y priorizando con el mayor beneficio-costo o con el 

manejo eficiente de recursos.  

 

Una importante recomendación se plantea en la evaluación temporal, como 

lo explica Fernández, Gómez, Gonzáles, Millán, y Sanchez (2006), 

observando el comportamiento del pavimento a largo plazo y optimizando 

aún más las intervenciones específicas por tramo vial.  

 

En el 2006, en España se desarrolló una de las primeras aplicaciones del SGP 

con el SIG, inventariando la red vial y los parámetros del pavimento de forma 

dinámica (a través del tiempo). La base de datos tiene auscultaciones llevadas 

a cabo de 1995 a 2005, de acuerdo con Fernández et al (2006). Un laanbaatar 

(Mongolia), actualizando el SIG en SGP, se identificó que la información se 

debe ingresar por puntos o nudos para un análisis adecuado, ya que de forma 

lineal presenta grandes variaciones.  
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Una metodología reducida en la evaluación del pavimento facilita la selección 

de intervenciones en los tramos viales de manera más económica y rápida, 

considerando la importancia de la recolección, organización, verificación, 

procesamiento y adecuada presentación de la información; y facilita el trabajo 

del encargado de la gestión de pavimentos. La recolección de la información 

mediante una base de datos espaciales lleva a una reducción en tiempos de 

evaluación y a una facilidad de acceso en procesos futuros. El manejo de 

dicha información mediante SIG permite una evaluación del pavimento de 

manera histórica y zonificada.  

 

Se ha verificado que una gestión de pavimentos adecuada a la red vial permite 

reducir el costo en dos o hasta tres veces el valor de reconstrucción del 

pavimento, además de posibilitar el alcance de una mejor condición del 

pavimento que la obtenida por la rehabilitación; evidenciado finalmente en el 

aumento de la vida del pavimento. 

En la recolección del PCI en campo, puede desarrollarse una mejora 

importante si se permite que la comunidad comparta información en tiempo 

real con la base de datos. Las aplicaciones mediante teléfonos móviles, 

tabletas, internet, etc., facilitan la conexión siempre y cuando dicha 

información sea codificada y verificada por un experto para una alta 

confiablidad.  

 

Las metodologías estadísticas para la selección de tramos, así como la 

observación de puntos críticos, son de útil aplicación para el encargado de la 

gestión de pavimentos. 

 

2.2.5.4. Carta Geológica Nacional 

La Carta Geológica Nacional comprende la cartografía de mapas a diferentes 

escalas que pueden ser visualizados en formato jpg desde la web de 

INSTITUTO GEOLOGICO MIMERO Y METALURGICO y puede ser 

descargados en formatos shp desde el portal GEOCATMIN. 
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Figura 7. Carta Geológica Nacional a escala 1:100,000 

 
Fuente: GEOCATMIN 

 

El la Figura N° 07 se puede apreciar la Carta Geológica Nacional a escala 

1:100,000, la cual contiene 501 cuadrángulos, los cuales fueron 

cartografiados entre los años 1960 y 1999. Cada mapa geológico o grupo de 

mapas, viene acompañado de un boletín de Serie A (Carta Geológica 

Nacional), dónde se encuentra información descriptiva del terreno estudiado, 

resaltando la estratigrafía, rocas ígneas y geología estructural; y en algunos 
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casos, se muestra información geológica económica, geológica histórica, 

entre otras ramas geológicas de la zona estudiada. Lo importante y relevante 

de este instrumento es que, ilustra con fotografías de campo, las columnas 

estratigráficas, secciones estructurales, resultados de laboratorio y la 

bibliografía de referencia, para darle al estudio tanto la solidez científica, 

como técnica. 

 

2.3. Definición de Términos Básicos 

2.3.1. Análisis estratigráfico 

Las unidades estratigráficas del área de influencia están en función a la 

constitución geológica del lugar, los cuales están relacionados mediante 

procesos erosivos a lo largo de su etapa cronológica. 

 

2.3.2. Suelos 

La composición del suelo está caracterizada por sus componentes. Asimismo, 

varían de acuerdo a la dimensión de las partículas que la conforman, así como 

las diferentes características que presenta, ya que, debido a esto, podemos tener 

un mayor alcance; puesto que, al conocer dichas características, determinaremos 

las propiedades que contempla. Una de las más importantes es la textura, ya que 

de acuerdo a esta podemos saber el tipo de suelo: arena, limo y arcilla.   

 

La arena es la que principalmente se encuentra en las riveras de los ríos. Los 

suelos arenosos, debido a que son más sueltos son fáciles de trabajar, sin 

embargo, tienen escasa propiedad de adhesión. 

 

Los suelos limosos tienen partículas de tamaño intermedio, las cuales son fértiles 

y fáciles de trabajar. Los cuales se pueden separar cuando no presenta humedad 

(mínimo o nulo porcentaje de agua). 

 

La arcilla son partículas muy finas y tienen alta cohesión cuando están saturadas 

de agua. Además, los suelos arcillosos son pesados, no drenan con facilidad y 

contienen alto porcentaje de nutrientes.  
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Según Das (2015): 

Los suelos con propiedades similares pueden ser clasificados en grupos y 

subgrupos en función de las características mecánicas y su comportamiento 

para la ingeniería. 

 

Según Rico (2005): 

La palabra suelo representa todo tipo de material terroso, desde un relleno de 

desperdicio, hasta areniscas parcialmente cementadas o lutitas suaves. El 

agua contenida desarrolla un papel fundamental en el comportamiento 

mecánico de los suelos, que debe considerarse como parte integral del mismo. 

 

2.3.3. Sub rasante del camino 

La Sub rasante es la parte del terreno, el cual ha sido trabajada mediante 

movimiento de tierra y compactación para mejorar la estructura, ya que sobre 

ello se colocará el pavimento. Asimismo, es de vital importancia la buena praxis 

de la sub rasante, ya que depende de ello para alcanzar un mayor tiempo de vida 

del pavimento.  

 

La sub rasante es base donde se apoya la base o subbase, y posterior la estructura 

del pavimento, en el cual, todo en conjunto forma parte de la vía, el cual se 

establece entre el terreno natural y la base del pavimento. Asimismo, la sub 

rasante se ubica en la parte superior del terraplén, siendo el que soportará el peso 

del pavimento. Se encuentra conformada por capas de suelos con mejores 

características y compactados para así una propiedad optima, suficiente de 

soporta el peso de la estructura como el peso provocado por la carga de los 

vehículos que transitaran.  
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Figura 8. Conformación de Sub Rasante en Av. Independencia, Castilla – Piura. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las variables principales de la sub rasante tienen que estar en excelentes 

condiciones para la capacidad de soporte que tendrá debido al tránsito y los 

materiales que los conforman. En la etapa constructiva, los últimos 0.30m de 

suelo debajo del nivel superior de la sub rasante, deberán ser compactados al 

95% de la máxima densidad seca obtenida del ensayo proctor modificado (MTC 

EM 115).  

 

Los suelos por debajo del nivel superior de la sub rasante, en una profundidad 

no menor de 0.60 m, deberán ser suelos adecuados y estables con CBR ≥ 6%. 

En caso de que el suelo, debajo del nivel superior de la sub rasante, tenga un 

CBR < 6% (sub rasante Insuficiente o sub rasante inadecuada), corresponde 

estabilizar los suelos, para lo cual el Ingeniero Responsable analizará según la 

naturaleza del suelo alternativas de solución, como la estabilización mecánica, 

el reemplazo del suelo de cimentación, estabilización química de suelos, 

estabilización con geosintéticos, elevación de la rasante, cambiar el trazo vial, 

eligiéndose la más conveniente técnica y económica 
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2.3.4. Estudios de mecánica de suelos 

Los estudios de mecánica de suelos son necesarios y de vital importancia, ya que 

con ello podemos singularizar el tipo de suelo que vamos a trabajar y determinar 

en qué etapa será utilizada. De igual forma, mediante el estudio del terreno en 

función al análisis CBR podemos tener los parámetros de diseño más relevantes. 

 

2.3.5. California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC E 132 

CBR de Suelos (Laboratorio) 

Este método de ensayo se usa para evaluar la resistencia potencial de subrasante, 

subbase y material de base, incluyendo materiales reciclados para usar en 

pavimentos de vías y de campos de aterrizaje. El valor de CBR obtenido en esta 

prueba forma una parte integral de varios métodos de diseño de pavimento 

flexible.  

 

Para aplicaciones donde el efecto del agua de compactación sobre el CBR es 

mínimo, tales como materiales no-cohesivos de granos gruesos, o cuando sea 

permisible para el efecto de diferenciar los contenidos de agua de compactación 

en el procedimiento de diseño, el CBR puede determinarse al óptimo contenido 

de agua de un esfuerzo de compactación especificado. El peso unitario seco 

especificado es normalmente el mínimo porcentaje de compactación permitido 

por la especificación de compactación de campo de la entidad usuaria.  

 

Para aplicaciones donde el efecto del contenido de agua de compactación en el 

CBR es desconocido o donde se desee explicar su efecto, el CBR se determina 

para un rango de contenidos de agua, generalmente el rango de contenido de 

agua permitido para la compactación de campo por la especificación de 

compactación en campo de la entidad usuaria.  

 

Los criterios para la preparación del espécimen de prueba con respecto a 

materiales cementados (y otros) los cuales recuperan resistencia con el tiempo, 

deben basarse en una evaluación geotécnica de ingeniería. Según sea dirigido 

por un ingeniero, los mismos materiales cementados deberán ser curados 
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adecuadamente hasta que puedan medirse las relaciones de soporte que 

representen las condiciones de servicio a largo plazo. Este índice se utiliza para 

evaluar la capacidad de soporte de los suelos de subrasante y de las capas de 

base, subbase y de afirmado.  

 

Este modo operativo hace referencia a los ensayos para determinación de las 

relaciones de Peso Unitario - Humedad, usando un equipo modificado.  

 

Figura 9. Determinación del valor de la relación de soporte en el laboratorio 

 

Fuente: Manual de Ensayo de Materiales 

 

CBR en el Terreno (CBR in situ) 

Se utiliza el ensayo in situ para determinar su CBR con el fin de evaluar y diseñar 

la estructura de un pavimento flexible, tales como base y sub-base gruesas y 

subrasantes y también para otras aplicaciones (como caminos no pavimentados), 

para los cuales el CBR es el parámetro de resistencia indicado. Si el CBR del 

campo es usado directamente para la evaluación o diseño, sin considerar la 
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variación ocasionada por cambios en el contenido de agua, el ensayo debe 

llevarse a cabo bajo una de las siguientes condiciones: (a) si el grado de 

saturación (porcentaje de vacíos llenos de agua) es de 80 % o más, (b) si el 

material es de grano grueso y sin cohesión, de modo que no se ve afectado en 

forma significativa por los cambios en el contenido de agua, o (c) si el suelo no 

ha sido modificado por actividades de construcción durante los dos años 

anteriores al ensayo. En este último caso, el contenido de agua no es realmente 

constante, sino que generalmente fluctúa dentro de un margen bastante reducido. 

Por lo tanto, los datos del ensayo en campo, pueden utilizarse satisfactoriamente 

para indicar el promedio de la capacidad de carga.  

 

Cualquier actividad de construcción, como el nivelado o la compactación, 

realizada tras el ensayo de capacidad de soporte, probablemente invalidará los 

resultados de éste.  

 

Este método de ensayo cubre la evaluación de la calidad de la subrasante, pero 

también es aplicable a materiales de subbase y base. Asimismo, este método de 

ensayo está diseñado para probar materiales in situ y corresponden al método de 

ensayo ASTM D-1883.  

 

Para hallar la relación de soporte sobre especímenes de laboratorio, refiérase a 

la Norma ASTM A - 1883. 

 

Relación directa con la subrasante: 

Las características de la subrasante sobre la que se asienta el pavimento, están 

definidas en seis (06) categorías de subrasante, en base a su capacidad de soporte 

de CBR, como se muestra en la Tabla 7. Lo cual nos permite caracterizar 

genéricamente la calidad de la sub rasante o del terreno natural sobre el cual se 

ejecutará la vía. 
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Tabla 7. Categorías de Subrasante 

Categorías de Subrasante CBR 

S0: Subrasante inadecuada CBR < 3% 

S1: Subrasante pobre De CBR  3% a CBR < 6% 

S3: Subrasante regular De CBR  6% a CBR < 10% 

S4: Subrasante buena De CBR  10% a CBR < 20% 

S5: Subrasante muy buena De CBR  20% a CBR < 30% 

S6: Subrasante excelente CBR   30% 

 Fuente: Manual de Carreteras: Suelos Geología y Pavimentos. Sección – Suelos y Pavimentos. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis principal 

La categorización de la subrasante y el CBR de las canteras mayor a 40% 

permiten proponer un Sistema de Información Geográfica como instrumento de 

gestión. 

 

3.1.2. Hipótesis secundarias 

1. Los estudios de suelos de los expedientes técnicos permitirán categorizar la 

sub rasante y hacer una sectorización de las rutas para proponer un 

instrumento de gestión vial. 

 

2. Los estudios de canteras de los expedientes técnicos permitirán ubicar, 

determinar su potencia y usos para proponer un instrumento de gestión vial. 

 

3. Los estudios de suelos de los expedientes técnicos relacionan la factibilidad 

de que los gobiernos regionales puedan acceder a un sistema 

georreferenciado. 

 

3.2. Variables 

3.2.1. Definición conceptual de variables 

3.2.1.1. Caracterización de la sub rasante 

Los suelos de fundación se pueden caracterizar y agrupar según los 

parámetros que presenten, los cuales pueden ser determinados con diferentes 

estudios de suelos. 

 Para esta investigación se evaluará el parámetro de CBR a un 95% de la 

Máxima Densidad Seca, del terreno natural o terreno de fundación. 

 

3.2.1.2. Instrumento de Gestión 

Los Instrumentos de gestión son herramientas, guías o manuales los cuales 

nos permiten tener una visión mayor de la situación actual y las 
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consideraciones de un problema en específico, para así poder darles la 

solución más adecuada o tomar la decisión correcta.  

 

3.2.2. Operacionalización de las variables 

La Caracterización de Sub Rasante la cual está en función al parámetro del CBR 

del terreno natural, terreno de fundación o sub rasante, obtenido a través del 

estudio de suelos, esta variable será caracterizada como, inadecuada, 

insuficiente, regular, buena, muy buena o excelente. 

 

El Instrumento de Gestión se realizará en función a los resultados de la 

Caracterización de la Sub Rasante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Tipo y Nivel  

4.1.1. Tipo de Investigación 

– Investigación aplicada, porque busca la generación de conocimiento con 

aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector de construcción. 

Esta se basa fundamentalmente en los distintos tipos de hallazgos de 

investigación experimentales (campo y laboratorio) sobre las características de 

los suelos, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y la práctica. 

 

– Investigación cuantitativa, porque se investiga sobre la resistencia del suelo 

de una forma estructurada con indicadores medibles, con la finalidad de recopilar 

y analizar los datos obtenidos de distintos expedientes técnicos. En el cual 

implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas y matemáticas para 

obtener resultados. 

 

– Investigación descriptiva, porque se recolecta toda la información sobre los 

parámetros del CBR, obtenido mediante los estudios de suelos de los expedientes 

técnicos, y se caracteriza, para proponer un sistema georreferenciado como 

instrumento de gestión. 

 

4.1.2. Nivel el de la investigación 

Descriptivo porque describe los diferentes valores de resistencia del suelo para 

georreferenciar los tipos de suelo en función a su CBR como instrumento de 

gestión. 

 

4.2. Diseño de investigación 

No Experimental porque los parámetros que analizaremos provienen de la 

recopilación de los estudios de suelos de los expedientes técnicos los cuales se 

plasmaran en un sistema georreferenciado como instrumento de gestión. 
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4.2.1. Variables  

La variable independiente, que tiene como característica principal no depender 

de otras variables, es la caracterización de la sub rasante, debido a que esta 

variable está en función al tipo de suelo o terreno natural proveniente de los 

estudios de suelos de los expedientes técnicos. 

 

La variable dependiente, que depende de otras variables para describirla, es el 

instrumento de gestión, debido a que está ligado a las categorías obtenidas en la 

caracterización de la sub rasante. 

 

4.2.2. Operacionalización de variables 

Tabla 8. Operacionalización de variables 

Variables Indicador Índices 

Caracterización de Sub Rasante en 

función al CBR 

Categoría de la Sub Rasante Inadecuada 

Insuficiente 

Regular 

Buena 

Muy Buena 

Excelente 

Sectorización Homogéneos 

Material de Canteas Granulometría 

Clasificación  

Potencia 

Instrumento de Gestión Sistema Georreferenciado SIG 

Plano de Sectores homogéneos Plano por rutas 

Plano de Ubicación de Canteras Plano por rutas 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.3. Técnicas de procedimientos y análisis de datos 

Análisis de base de datos, a partir de la información de los estudios de suelo de 

los expedientes técnicos, características cualitativas y cuantitativas de los suelos 

obtenidos de los expedientes técnicos.  
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4.2.4. Herramienta de análisis de datos 

Se utilizará como herramienta el AutoCad, para georreferenciar y proyectar las 

características de los suelos según los expedientes técnicos. 

 

4.3. Población y Muestra 

La población del presente estudio son todos los estudios de suelos 

pertenecientes a los expedientes técnicos realizados a la fecha en los diversos 

proyectos de infraestructura vial a nivel nacional.  

 

Sin embargo, para fines académicos tomaremos muestras aleatorias y 

representativas correspondientes a cada departamento del Perú para así poder tener 

un mapeo del territorio nacional. 

 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Recopilar el parámetro del CBR, (el cual mide la resistencia al esfuerzo 

cortante de un suelo y para poder evaluar la calidad del terreno natural para la 

subrasante, sub base y base de pavimentos), de los diversos expedientes técnicos 

referidos a sus registros de los estudios de suelos, para así poder categorizar los 

suelos. 

 

También se analizarán las principales características de las canteras expuestas en 

los mismos expedientes relacionados a obras viales. 

 

Así mismo, se requerirá uniformizar la información recopilada, tanto en el formato 

de datos como en su procesamiento, realizando una clasificación de suelos 

homogénea y sistemática; en la cual, se propongan una herramienta para identificar 

el tipo de suelo. 

 

4.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Estos procedimientos de gestión puntualizado anteriormente están orientados 

esencialmente a toda la infraestructura vial, sin embargo, la presente investigación 

se limitará a la propuesta de un instrumento de gestión de pavimentos mediante la 
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caracterización de la sub rasante, parte primordial dentro del análisis de los estudios 

de suelo, que ofrecerá de manera didáctica, sencilla, económica y dinámico una 

clasificación referencial de categorías y propiedades de la subrasante en terrenos 

naturales (Matos y Nuñez, 2018). 

 

Esta herramienta de gestión pretende ser un método de georreferencia básica 

preliminar para los estudios de suelo, con la finalidad de que antes de las 

evaluaciones en campo o en trabajos en laboratorios, tenemos un estimado de la 

característica y tipo de suelo en la que se ejecutará el proyecto, para caracterizar la 

subrasante de un terreno de interés.  
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CAPÍTULO V: PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACION 

5.1. Diagnóstico y situación actual 

Figura 10. Mapa de Perú. 

En el presente estudio, 

utilizaremos la información de tres 

regiones del Perú, para hacer el 

comparativo respecto a la capacidad 

de soporte que tiene la subrasante. 

 

En dichas regiones se utilizarán 

cuatro (06) expedientes técnicos con 

las carreteras más representativas que 

contengan en sus documentos la 

mayor información respecto a la 

subrasante y canteras. 

 

A su vez, se geo-referenciará la 

información de las canteras que han 

sido utilizadas y mapearlos.  

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – 

LP – 014-2009 

5.1.1. Diagnóstico 

Pese a la existencia de los variados informes de los estudios de suelos de los 

proyectos de pavimentos ejecutados a lo largo del Perú, a la fecha no se cuenta 

con un instrumento que abarque o recopile los parámetros recabados en dichos 

estudios. Por lo que nace la necesidad de contar con un instrumento el cual no 

pueda brindar de manera fácil, económica y rápida los parámetros del CBR del 

terreno natural en determinadas vías a nivel nacional. 

 

5.1.2. Expedientes Técnicos 

Mediante los diferentes Expedientes Técnicos de proyectos ejecutados, se 

recopilará la información acerca de los parámetros del análisis CBR, que se 
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encuentran en los diversos estudios de suelos realizados para conocer el estado 

y la capacidad de soporte de la subrasante.  

 

Teniendo para la presente investigación la siguiente información: 

Expediente Técnico N.º 01 “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 

Casma – Yautan – Huaraz, Tramo: Pariacoto – Yupash” 

El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC-2008 del Proyecto 

Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, 

considera la ejecución de un proceso de selección cuyo objeto es la Ejecución de 

la Obra:  Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma – Yautan – 

Huaraz, Tramo: Pariacoto - Yupash , que corresponde a la Licitación Pública Nº 

0006-2008-MTC/20, de acuerdo con lo especificado en las presentes Bases, el 

Expediente Técnico y demás documentos complementarios. 

 

Entidad Convocante 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, a través del Proyecto 

Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, 

en adelante denominado PROVIAS NACIONAL. 

 

Localización De La Obra  

La obra se encuentra localizada en:     Distrito    : Pariacoto 

                Provincia   : Casma 

                Departamento   :  Ancash 

Región    : Ancash 

 

Análisis de información 

Mediante los ensayos de laboratorio respecto a las propiedades físicas y 

mecánicas del terreno natural y la estructura de la sub-rasante, así como de las 

canteras entorno a la carretera materia de consulta, en los cuales se han realizado 

los ensayos de CBR por cada tipo de suelo para la determinación de la capacidad 

portante de diseño de la vía existente.  
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Para la evaluación del pavimento de la subrasante de la zona en estudio, se han 

realizado cada 250 metros calicatas de 1.50 m de profundidad como mínimo, lo 

que ha permitido la determinación de la capacidad portante (índice CBR o 

módulo resistente). 

 

Cabe resaltar que el valor del CBR del terreno de fundación se ha obtenido por 

cada tipo de suelo y como control de permanencia cada tres kilómetros. Teniendo 

dificultades en algunas zonas cuando las condiciones de excavación o del 

material han impedido continuar con la excavación debido a la presencia masiva 

de estas, este límite alcanzado constituyó el límite superior de las bolonerías 

propiamente dicho, e inferior de cantos ó bolones inmersos en una matriz de 

suelo.  

 

La información de campo y de laboratorio obtenidas en la capa de rodadura y en 

la subrasante han servido para elaborar el perfil estratigráfico, referido al eje del 

proyecto, plasmando luego en el instrumento de gestión vial se constató que, en 

el departamento de Ancash, los tramos de Pariacoto – Yupash, de la carretera 

Casma-Yautan-Huaraz, la subrasante tiene una categoría promedio buena 

(mayor a 10% de CBR), a excepción del último tramo de la carretera, por la zona 

de Huaraz, que presenta una subrasante regular (entre 6% y 10% de CBR). 

Asimismo, se comprobó que las canteras en su gran mayoría, cumplen con los 

requisitos para ser usados en pavimentos y concreto asfáltico. 

 

De las cinco canteras que se encuentran cerca del tramo en ejecución, existen 

cuatro canteras que superan el 40% respecto al análisis CBR realizado. Los 

cuales servirán para el mejoramiento de la subrasante en los tramos que se 

evidenció la necesidad de usar material de préstamo para optimizar las 

condiciones de la subrasante y así cumplir con las exigencias por las cuales se 

está ejecutando. 

 

Adicionalmente, indicamos que el material predominante en la carretera según 

la clasificación de suelos SUCS es: SM, material con cantidad apreciable de 
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finos no plásticos; GC, material con cantidad apreciable de finos plásticos; y CL, 

comprende a la zona sobre la línea A de la carta de plasticidad, definida por LL 

< 50% e IP > 7%, donde: 

LL: límite líquido 

IP: índice de plasticidad 
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Figura 11. Lamina sectorizada mediante CBR y canteras de Casma (1) 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 013-2012 
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Figura 12. Lamina sectorizada mediante CBR y canteras de Casma (2) 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 013-2012 
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Figura 13. Lamina sectorizada mediante CBR y canteras de Casma (3) 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 013-2012 
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Estudio de Canteras 

Las canteras naturales de agregado pétreo y las áreas de préstamo para los 

terraplenes y la pavimentación  (Rellenos, Sub-base Granular, Base Granular 

Base Asfáltica, Superficie Asfáltica de Rodadura y Agregados Pétreos para 

Concreto Bituminoso y Concreto Hidráulico), están ubicadas en zonas donde se 

ha determinado las áreas de material de canteras y depósitos naturales existentes, 

así como eventuales nuevos préstamos de material suelto y/o afloramiento de 

roca para explotar cumpliendo con todas las normas y ensayos que solicita las 

Normas EG-2000 cabe mencionar que estas áreas son escasas y se ha tratado de 

ubicar a una distancia razonable en cuanto a transporte; compatible con la 

economía del proyecto y acorde a las leyes ambientales vigentes en el País según 

lo indicado en los Términos de Referencia. 

 

a. CANTERA Nº 01 CASA BLANCA KM. 21+400 LADO DERECHO 

Ubicada en el kilómetro 21+400 de la carretera Casma – Huaraz, el material será 

empleado para Base, sub - Base, Concreto asfáltico, Tratamiento Superficial y 

Concreto de cemento Portland. También puede ser empleado para rellenos 

seleccionados, filtros y afirmados; y las gravas, cantos y bolones para los 

gaviones, piedra para concretos ciclópeos, piedra para emboquillados y 

pedraplenes. Tiene un acceso de 1,600 m. de trocha carrozable en regular estado. 

 

Características del material: 

Volumen Estimado      = 217,000 m3     

Rendimiento:  

Relleno          = 80% zarandeado 

Afirmado         = 70% zarandeado 

Filtros          = 70% zarandeado 

Sub Base         = 70% zarandeado  

Base                = 80% Chancado  

Tratamiento Superficial    = 70% Chancado 

Concreto Asfáltico      = 80% Chancado 

Concreto de cemento Portland  = 80% Chancado 
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Por la presencia de bolonería se deberá utilizar una chancadora primaria del tipo 

y características que permita obtener el mayor rendimiento de la cantera sin 

perjuicio de la calidad de los agregados y una secundaria para la producción de 

los agregados más finos. 

 

Material para      = Relleno, afirmado, filtros, sub Base, base, 

tratamiento superficial, concreto asfáltico, concreto de cemento Pórtland, 

gaviones, piedra para concreto ciclópeos, piedra para emboquillados, 

pedraplenes. 

Limite Liquido     = 17.18 % 

Índice de Plasticidad   = NP      . 

Pasa la Malla Nº 200   = 3.02 % 

Clasificación      = GP 

Explotación      = Chancado y Zarandeado, según uso. 

Acceso = Trocha de acceso en regular estado. Longitud de 1,600 m. 

C.B.R.        = 91.61 %      

Abrasión       = 18.53 %      

Equivalente de Arena   = 77.9%       

Sales Solubles (A.G/A.F.) = 0.131/0.207      

Durabilidad Sulfato de Sodio = A. Grueso = 3.082 % A. fino = 2.447%   

Ensayo Riedel Weber    = Parcial (índice) = 4; Total (índice) = 9   

Ensayo de Adherencia   = Inicial = 100; Final = +95 (retenido)   

Ensayo de Impurezas   = Grado = “1” 

Análisis Físico Químico  = Cloruros (ppm) =183.6; Sulfatos (ppm) =339.4 

Ensayo de Partículas Friables = Arena = 0.19; Grava = 0.17    

Disponibilidad     = Coordinar con la municipalidad de Yautan 

 

Conclusiones de la cantera Casa Blanca 

El material cumple con todos los requisitos para ser usado en pavimentos y 

concreto asfálticos y de cemento Pórtland. Sin embargo, para ser usado en 

tratamientos superficiales y concretos asfálticos, se deberá añadir un aditivo 

mejorador de adherencia en una proporción mínima de 0.5% del peso de asfalto 

real utilizado. 
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Tabla 9. Coordenadas de la cantera Casa Blanca 

CANTERA CASA BLANCA 

N° ESTE NORTE 

V9 X=200658.9807 Y=8900000.3953 

V8 X=200627.6102 Y=8899905.4395 

V7 X=200673.7432 Y=8899739.4971 

V6 X=200786.3079 Y=8899725.6686 

V5 X=200870.2699 Y=8899757.9353 

V4 X=200903.4858 Y=8899793.8894 

V3 X=200881.3420 Y=8899991.1764 

V2 X=200825.9823 Y=8900052.9438 

V1 X=200766.0094 Y=8900069.5380 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 013-2012 

Figura 14. Lamina de la cantera de la Casa Blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 013-2012 
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b. CANTERA Nº 02 PAMPA COLORADA KM. 23+400 LADO IZQUIERDO 

Ubicada en el kilómetro 23+400 de la carretera Casma – Huaraz. El material será 

empleado para Base y sub – Base principalmente. También puede ser usado en 

rellenos seleccionados, filtros y afirmados; y las gravas, cantos y bolones para 

gaviones, piedra para concretos ciclópeos, para emboquillados y pedraplenes. Se 

debe realizar un acceso de 100 m. de trocha carrozable. En esta cantera se nota 

la presencia de material rojizo en la superficie de los agregados. 

 

Características del material: 

Volumen Estimado             =   223,000 m3     

Rendimiento: 

Relleno             = 75% zarandeado 

Afirmado        = 70% zarandeado 

Filtro          = 70% zarandeado 

Sub Base        = 70% Zarandeado   

Base           = 75% Chancado 

 

Material para       = Rellenos, afirmado, filtros, sub base, base 

granular, Gaviones, piedra para concretos ciclópeos, para emboquillados y 

pedraplenes. 

Limita Liquido      = 18.30 % 

Índice de Plasticidad    = NP       

Pasa la Malla Nº 200    = 5.28 % 

Clasificación       = GW – GP 

Explotación       = Chancado y zarandeado según uso. 

Acceso        = Realizar trocha de acceso de 100 m. 

C.B.R.         = 83.03%      

Abrasión        = 20.76 %      

Equivalente de Arena    = 72.4 %       

Sales Solubles (A.G/A.F.)  = 0.16%/0.17%       

Durabilidad sulfato de sodio = A. Grueso = 2.134 % A. fino = 2.332   

Ensayo Riedel Weber    = Parcial (índice) = 2; Total (índice) = 8   

Disponibilidad      = Coordinar con la municipalidad de Yautan. 
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Conclusiones de la cantera Pampa Colorada 

El material cumple con todos los requisitos para ser usado en sub bases y bases. 

La presencia de material rojizo en la superficie de la cantera que evidencia cierta 

oxidación, limita su uso con materiales asfálticos y con cementos portland. La 

extracción masiva de la cantera deberá verificar las presentes conclusiones. 

 

Tabla 10. Coordenadas de la cantera Pampa Colorada 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 013-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTERA PAMPA COLORADA 

N° ESTE NORTE 

V7 X=199976.2495 Y=8902811.5264 

V6 X=200010.8281 Y=8903143.9516 

V5 X=200054.0514 Y=8903114.2928 

V4 X=200168.9019 Y=8902988.2431 

V3 X=200301.0417 Y=8902815.2338 

V2 X=200281.2825 Y=8902716.3713 

V1 X=199976.2495 Y=8902811.5264 
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Figura 15. Lamina de la cantera de Pampa Colorada 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 013-2012 

c. CANTERA Nº 03 VINCHOTA KM. 56+100 LADO DERECHO 

Ubicada en el kilómetro 56+100 de la carretera Casma – Huaraz, el material 

podría ser empleado para Base y Sub – Base, pudiendo también ser utilizado 

para rellenos seleccionados, filtros y afirmados; y las gravas cantos y bolones 

para gaviones, piedra para concretos ciclópeos, para emboquillados y 

pedraplenes. Se debe realizar la construcción de un badén provisional para el 

crucé a la cantera y una carretera de trocha carrozable de 600 m. de longitud. 

 

Características del Material: 

Volumen Estimado  =  94,000 m3     

Rendimiento:    

Relleno         =  85% zarandeado 
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Filtros        =  75% zarandeado 

Afirmado       =  75% Zarandeado 

Sub Base       =  75% Zarandeado  

Base          =  85% Chancado  

 

Por la presencia de bolonería se deberá utilizar una chancadora primaria del tipo 

y características que permita obtener el mayor rendimiento de la cantera sin 

perjuicio de la calidad de los agregados y una secundaria para la producción de 

los agregados más finos. 

 

Material para      = Relleno, afirmado, filtros, sub base, base, 

gaviones, piedra para concretos ciclópeos, para emboquillados y pedraplenes. 

Limita Liquido     = 19.27% 

Índice de Plasticidad   = NP       

Pasa la Malla Nº 200   = 6.12% 

Clasificación      = GP - GM 

Explotación      = Chancado y Zarandeado según uso. 

Acceso        = Realizar trocha de acceso de 600 m. y (badem) 

C.B.R.        = 75.34%       

Abrasión       = 20.36%       

Equivalente de Arena   = 64.55%      

Sales Solubles (A.G./A.F.) = 0.15%/0.26%      

Durabilidad Sulfato de Sodio =  A. Grueso = 3.81% A. fino = 2.77%   

Disponibilidad     = Coordinar con el Sr. Jacinto Guevara, pero 

restringido por Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

 

Conclusiones de la cantera Vinchota 

La cantera en principio puede ser utilizada en las distintas actividades 

propuestas. Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental ha restringido su uso 

por lo que el Expediente se ciñe a ello. 
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Tabla 11. Coordenadas de la cantera Vinchota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 013-2012 

Figura 16. Lamina de la cantera Vinchota 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 013-2012 

 

 

 

CANTERA VINCHOTA 

N° ESTE NORTE 

V13 X=183117.5443 Y=8941685.6628 

V12 X=183160.3833 Y=8941650.4727 

V11 X=183203.2224 Y=8941615.2827 

V10 X=183249.2584 Y=8941581.3723 

V9 X=183258.2099 Y=8941542.9832 

V8 X=183242.8645 Y=8941527.6275 

V7 X=183199.3861 Y=8941553.5402 

V6 X=183155.9076 Y=8941579.4529 

V5 X=183117.8640 Y=8941590.3298 

V4 X=183079.8203 Y=8941601.2067 

V3 X=183023.5541 Y=8941637.0365 

V2 X=182953.2701 Y=8941717.7881 

V1 X=182956.4070 Y=8941781.2625 
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d. CANTERA Nº 04 LA CAPILLA KM. 88+250 AL BORDE DE LA 

CARRETERA LADO IZQUIERDO 

Ubicada en el kilómetro 88+250 al lado de la carretera. El material será 

empleado para rellenos y afirmados. También las gravas, cantos y bolones se 

emplearán para gaviones, piedra para concretos ciclópeos, para emboquillados y 

pedraplenes. 

 

Características del Material: 

Volumen Estimado     = 40,000 m3     

Rendimiento     

Material para:     

Relleno          =  85% 

Afirmado          = 75% 

Limita Liquido      = 24.65%      

Índice de Plasticidad    = 7.05%               

Clasificación       = GC 

Explotación       =  Zarandeado  

Acceso         = Al lado de la carretera  

C.B.R.         = 43.42%      

Abrasión        = 19.09%      

Equivalente de Arena    = 28.14%     . 

Disponibilidad      = Coordinar con la Municipalidad de Pira 

 

Conclusiones de la cantera La Capilla 

La cantera está al lado de la carretera y para su extracción es necesario coordinar 

con la Municipalidad de Pira. 
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Tabla 12. Coordenadas de la cantera La Capilla 

CANTERA LA CAPILLA 

N° ESTE NORTE 

V17 X=201530.2765 Y=8942260.5834 

V16 X=201510.7601 Y=8942288.4848 

V15 X=201508.9724 Y=8942313.6634 

V14 X=201502.8354 Y=8942360.6468 

V13 X=201499.7179 Y=8942383.0998 

V12 X=201499.5905 Y=8942412.5031 

V11 X=201502.3164 Y=8942432.2305 

V10 X=201523.0709 Y=8942456.4890 

V9 X=201555.6184 Y=8942508.2034 

V8 X=201555.6184 Y=8942508.2034 

V7 X=201555.5981 Y=8942531.3618 

V6 X=201555.5981 Y=8942531.3618 

V5 X=201578.1980 Y=8942527.4079 

V4 X=201574.6607 Y=8942434.3764 

V3 X=201554.8498 Y=8942365.3623 

V2 X=201565.5511 Y=8942311.9005 

V1 X=201565.5511 Y=8942273.9913 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 013-2012 

 

Figura 17. Lamina de la cantera La Capilla 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 013-2012 
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e. CANTERA Nº 05 PIRA KM. 2.5, M. 10.2 y KM. 12+500 DE LA 

CARRETERA YUPASH – PAMPA GRANDE 

Ubicada en la carretera Yupash – Pampa Grande y consta de tres sectores, 

ubicadas el primero (Km. 2.5) al lado derecho, el segundo (Km. 10.2) en ambos 

lados y el tercero (Km. 12.5) al lado izquierdo. El material será empleado para 

rellenos y afirmado. También las gravas, cantos y bolones se emplearán para 

gaviones, piedra para concretos ciclópeos, para emboquillados y pedraplenes. 

 

El material ensayado ha sido lavado para mejorar sus características físico 

mecánicas para que pueda cumplir con los parámetros que exige las 

Especificaciones de la Obra para la sub base. Sin embargo, al carecer de fuentes 

permanente de agua solo se podría usar este material como afirmado y relleno.  

 

Los resultados mostrados a continuación corresponden al suelo en su estado 

natural. 

Características del Material: 

Volumen Estimado     = 74,000 m3     

Rendimiento: 

Relleno         = 80%  

Afirmado        = 70% 

Material para       = Relleno, afirmado. 

Limita Liquido      = 28.26%      

Índice de Plasticidad    = 6.16%       

Clasificación       = GM - GC 

Explotación       =  Zarandeado  

Acceso         = Se encuentra al borde de la carretera 

C.B.R.         = 46.36%       

Abrasión        = 30.93%       

Equivalente de Arena    = 14.41%       

Sales Solubles (A.G/A.F.)   = 0.13%/0.17%       

Disponibilidad      = Coordinar con la Municipalidad de Pira 
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Conclusiones de la cantera Pira 

El material es apto para rellenos y afirmado y deberá coordinarse su extracción 

con la Municipalidad de Pira. 

Tabla 13. Coordenadas de la cantera Pira 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 013-2012 

Figura 18.  Lamina de la cantera Pira 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 013-2012 

CANTERA PIRA 

N° ESTE NORTE 

V11 X=206639.9753 Y=8948652.2505 

V10 X=206629.4681 Y=8948616.8550 

V9 X=206624.9650 Y=8948585.0591 

V8 X=206624.3646 Y=8948569.4611 

V7 X=206630.3687 Y=8948549.9636 

V6 X=206593.1433 Y=8948540.6648 

V5 X=206583.8369 Y=8948556.5628 

V4 X=206577.8328 Y=8948593.1581 

V3 X=206585.6381 Y=8948647.7510 

V2 X=206598.8472 Y=8948653.7503 

V1 X=206625.2652 Y=8948651.3506 
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Expediente Técnico N.º 02 “Mantenimiento Periódico de la Carretera 

Ciudad de Dios – Cajamarca, Tramo II: Chilete – Cajamarca, Sector 2A: 

Chilete – KM. 155+000 (KM. 90+760 AL KM. 155+000)” 

El presente proceso de selección tiene por objeto la ejecución de la obra de 

Mantenimiento Periódico De La Carretera Ciudad De Dios - Cajamarca, Tramo 

Ii: Chilete – Cajamarca, Sector 2a: Chilete – KM. 155+000 (KM. 90+760 AL 

KM. 155+000) que corresponde a la Licitación Pública Nº 0002-2008-MTC/20, 

de acuerdo con lo especificado en las presentes Bases, el Expediente Técnico y 

demás documentos complementarios. 

 

Entidad Convocante 

Nombre: Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional – Provias Nacional  

 

Localización De La Obra  

La obra se encuentra localizada en:  

Distrito     : Tembladera, Chilete, Magdalena, San Juan, etc 

Provincia    : Contumaza y Cajamarca 

Departamento   : Cajamarca 

Región      : Cajamarca 

 

La zona materia de este estudio se ubica en la zona norte del Perú, partiendo en 

la costa (unos 10 kilómetros al este de las playas), a 90 metros sobre el nivel del 

mar, cruza la cordillera por el Abra El Gavilán a 3,050 metros sobre el nivel del 

mar, para luego descender a 2,600 metros sobre el nivel del mar 

aproximadamente. 

 

La Carretera Ciudad de Dios – Cajamarca, de 176.48 kilómetros de longitud, 

inicia a la altura de Km. 868 de la Carretera Panamericana Sur, 

aproximadamente 15 kilómetros al nor.-Este de Pacasmayo, en la Región La 

Libertad. La carretera tiene dirección Este y Nor-Este, y cruza los centros 

poblados de Tembladera, Chilete, Magdalena y San Juan entre otros, terminando 

en la ciudad de Cajamarca, capital de la Región del mismo nombre. 
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Aproximadamente a 2 kilómetros de iniciada la carretera en estudio, pasa de la 

Región La Libertad a la Región Cajamarca. 

 

El Primer Tramo Ciudad de Dios – Chilete se inicia en el pueblo de Ciudad de 

Dios (Km. 0+000), discurriendo inicialmente en terraplén, con tangentes largas, 

por los terrenos de topografía plana de la margen derecha valle bajo del río 

Jequetepeque, predominando los cultivos de arroz en ambos lados, cruzando el 

límite regional en el Km. 13.2 y continuando hasta el Km. 23. Luego sigue por 

la margen derecha del valle, alternando sectores de trazo sinuoso en media ladera 

en roca, con terrenos de cultivo y quebradas pequeñas hasta el Km. 29, pasando 

luego la localidad de Pay Pay (Km. 30.5). 

 

A partir del Km. 33 hasta el Km. 49, se inicia la Variante de Gallito Ciego, 

construida años atrás para rodear el reservorio del mismo nombre. Toda esta 

variante se ubica en media ladera de altura variable, predominantemente de roca, 

en terreno de topografía accidentada, con un trazo sinuoso y numerosas 

quebradas pequeñas. 

 

La Variante de Gallito Ciego termina en la entrada al pueblo de Tembladera 

(Km. 49), continuando la carretera por la margen derecha del valle, en su mayor 

parte en media ladera predominantemente de roca, en topografía accidentada, 

alternando con tramos cortos de terrenos de cultivo en topografía plana. 

En el Km. 54+440 se encuentra el Puente Yonán, antigua estructura metálica de 

una sola vía que perteneció al FF. CC. Pacasmayo – Chilete. Cruzando este 

puente, la carretera pasa a la margen izquierda del valle del río Jequetepeque y 

más adelante, en el Km. 57+740, se cruza el Puente Chuquimango. 

 

Luego la carretera continúa en media ladera, con topografía accidentada, 

pasando el desvío a Quindén (Km. 67.9) y atravesando los caseríos La Capilla, 

(Km. 77.5), Salitre (Km. 79.9) y Lallán (Km. 80.8). Más adelante cruza el Puente 

La Mónica (Km. 83.1) y llega finalmente a la entrada del pueblo de Chilete (Km. 

90+760), a 852 m.s.n.m., fin del Primer Tramo: Ciudad de Dios – Chilete. 
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Suelos y pavimentos 

Los alcances del Proyecto están dirigidos a seleccionar la mejor opción para las 

obras de puesta a punto del Tramo Nº 01 en forma de mantenimiento periódico, 

por el periodo de diseño, para lo cual se deben realizar las siguientes actividades: 

 Determinación de la condición superficial del pavimento; mediante la 

calificación y medición de las fallas del pavimento. 

 Determinación de las condiciones de funcionabilidad del pavimento, 

mediante la medición de la rugosidad en ambos carriles. 

 Determinación de la condición estructural del pavimento mediante la 

medición de las deflexiones del pavimento; complementados con la ejecución 

de perforaciones en el pavimento y la ejecución de ensayos de laboratorio 

obtenidas en dichas perforaciones. 

 Selección de alternativas de pavimentación, mediante diseños alternativos del 

pavimento con método A.A.H.S.T.O. 

 

Análisis de información 

La zona materia de este estudio se ubica en el norte del Perú, partiendo en la 

costa (unos 10 Km. al este de las playas), a 90 metros sobre el nivel del mar, 

cruza la cordillera por el Abra El Gavilán a 3,050 metros sobre el nivel del mar, 

para luego descender a 2,600 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. 

 

La Carretera Ciudad de Dios – Cajamarca, de 176.48 Km. de longitud, se inicia 

a la altura de Km. 868 de la Carretera Panamericana Sur, aproximadamente 15 

Km. al Nor-Este de Pacasmayo, en la Región La Libertad.  La carretera tiene 

dirección Este y Nor-Este y cruza los centros poblados de Tembladera, Chilete, 

Magdalena y San Juan entre otros, terminando en la ciudad de Cajamarca, capital 

de la Región del mismo nombre. Aproximadamente a 2 Km. De iniciada la 

carretera en estudio, pasa de la Región La Libertad a la Región Cajamarca. 

 

En el departamento de La Libertad, en el tramo Chilete-Cajamarca de la carretera 

Ciudad de Dios, predomina una subrasante con categoría buena o muy buena 

(mayor a 10% de CBR). Asimismo, en dicha carretera se ubicaron 7 canteras de 

agregados inertes, de los cuales 4 corresponden a depósitos fluviales en el cauce 
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del río Jequetepeque y 3 corresponden a depósitos de agregados inertes en 

quebradas secas. Asimismo, en su mayoría se encontró material apropiado para 

su uso en la ejecución de obras. Teniendo, los valores de CBR al 100% de la 

máxima densidad seca se encuentran en promedio por el orden de 39.65% con 

valores mínimos registrados de 8%, lo cual indican que la sub-rasante de apoyo 

es de buena capacidad soporte. 
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Figura 19. Lamina sectorizada mediante CBR y cantera de la Ciudad de Dios (1) 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 002 – 2018 
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Figura 20. Lamina sectorizada mediante CBR y cantera de la Ciudad de Dios (2) 

 
Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 002 – 2018 
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Figura 21. Lamina sectorizada mediante CBR y cantera de la Ciudad de Dios (3) 

 
Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 002 - 2018 
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Estudio de Canteras 

El estudio de canteras comprendió la ubicación, investigación y comprobación 

física y de calidad de materiales agregados inertes para las capas de base 

granular, carpeta asfáltica de mezcla en caliente y concreto de cemento Portland.  

 

De las ocho Canteras incluidas en el Estudio de Ingeniería para Rehabilitación y 

mejoramiento de la Carretera  Pacasmayo- Cajamarca, se han seleccionado siete, 

habiéndose descartado la Cantera Libertad en razón de que este depósito se 

encuentra fuera del Tramo en estudio, por otra parte su ubicación es 

inconveniente pues para llegar a ella hay que atravesar Ciudad de Dios por calles 

urbanas con riesgo  para los peatones y la destrucción de los pavimentos por los 

que circularían los volquetes cargados. 

 

Los alcances del Proyecto se refieren a la ubicación, verificación y 

complementación de las canteras existentes en el área de Influencia del Proyecto, 

a fin de estudiarlas y determinar sus características. 

 

Seleccionar las canteras cuyo material sea apropiado para su uso en la ejecución 

de las obras, especialmente en las partidas de pavimentación que son las más 

significativas. 

 

Se han seleccionado 7 depósitos de agregados inertes, de los cuales 4 

corresponden a depósitos fluviales en el cauce del río Jequetepeque y 3 

corresponden a depósitos de agregados inertes en quebradas secas; según se 

indica: 

Tabla 14. Coordenadas de las canteras de la Ciudad de Dios 

Denominación Ubicación Lado Materiales 

1.- Ventanillas Km. 27 + 400 Derecho Agregado Grueso y Fino 

2.- Mango Km. 28 + 650 Izquierdo Agregado Grueso y Fino 

3.- Gallito Ciego Km. 44 + 000 Izquierdo Agregado Grueso y Fino 

4.- Yonan Km. 53 + 500 Derecho Agregado Grueso y Fino 

5.- Montenazario Km. 70 + 100 Derecho Agregado Grueso y Fino 
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6.- Capilla Km. 78 + 300 Izquierdo Agregado Grueso y Fino 

7.- Chilete Km. 91 + 000 Izquierdo Agregado Grueso y Fino 

 

CANTERA UBICACION MATERIAL (procedencia) 

1.- Ventanillas Km. 27+400 Hormigón fluvial 

2.- Mango Km. 28+650 Quebrada seca 

3.- Gallito Ciego Km. 44+000 Quebrada seca 

4.- Yonan Km. 53+500 Hormigón fluvial 

5.- Montenazario Km. 70+100 Quebrada seca 

6.- Capilla Km. 78+300 Hormigón fluvial 

7.- Chilete Km. 90+600 Hormigón fluvial 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 002 - 2018 

 

Los alcances del Proyecto se refieren a la ubicación, verificación y 

complementación de las canteras existentes en el área de Influencia del Proyecto, 

a fin de estudiarlas y determinar sus características. 

 

 Seleccionar las canteras cuyo material sea apropiado para su uso en la 

ejecución de las obras, especialmente en las partidas de pavimentación que son 

las más significativas. 

 Verificar su potencia neta y su disponibilidad, para cumplir con las exigencias 

de todas las partidas de las obras. 

 Determinar las mejores ubicaciones para las zonas de procesamiento de 

agregados y las plantas de asfalto. 

 

a. CANTERA Nº 01 VENTANILLA KM. 27+460 LADO DERECHO 

Se encuentra ubicada en el Km 27+460, lado derecho. Cuenta con acceso en el 

lado derecho 200 m transitable en regular estado. Se calcula una potencia de 

38,000 m³, con un rendimiento de 95%. 
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Ensayos de Laboratorio 

Los ensayos de laboratorio de las muestras representativas del material nos 

indican que son aptas para ser utilizadas en las obras de pavimentación y 

concreto. 

 

Los agregados son de forma semiredondeada, textura superficial lisa, dureza alta 

y de color gris oscuro.  Dentro de la clasificación del Sistema Unificado SUCS, 

ha sido identificado como “GP”. 

 

Usos y Tratamientos 

De los resultados de ensayos de laboratorio y de la inspección visual se concluye 

que los materiales de la cantera podrían ser empleados para conformar relleno, 

sub-base; base, mezcla asfáltica en caliente y concreto previo chancado zarandeo 

y mezclado. 

 

Período de Explotación 

Época de estiaje. 
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Tabla 15. Coordenadas de la cantera Ventanilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 002 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTERA VENTANILLA 

N° ESTE NORTE 

V11 X=692031.292 Y=9195982.634 

V10 X=692002.816 Y=9195980.004 

V9 X=691992.686 Y=9196141.032 

V8 X=692161.229 Y=9196159.282 

V7 X=692242.693 Y=9196197.924 

V6 X=692305.593 Y=9196143.982 

V5 X=692225.161 Y=9196124.345 

V4 X=692199.564 Y=9196117.362 

V3 X=692140.652 Y=9196088.222 

V2 X=692036.843 Y=9196013.053 

V1 X=692031.292 Y=9195982.634 
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Figura 22. Lamina de la cantera Ventanilla 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 002 - 2018 

b. CANTERA Nº 02 MANGO KM. 28+630 LADO IZQUIERDO 

Se encuentra ubicada en el Km. 28+630, el yacimiento se encuentra en un cauce 

de una quebrada seca, lado izquierdo de la vía. Cuenta con acceso, con una 

distancia al eje de 100m. Aproximados. Se estima una potencia de 84,000 m³, 

con un rendimiento de 90%. 

 

Ensayos de Laboratorio 

De acuerdo a los ensayos de laboratorio de las muestras representativas de 

material de cantera se puede establecer que los agregados grueso y fino, 

presentan adecuadas características físicas de calidad para ser empleados en 

rellenos, sub-base, base.  El agregado grueso puede ser utilizado para concreto. 

El material existente, presenta el agregado grueso es de forma cúbica de, textura 

superficial rugosa, estado fresco, dureza alta y de color gris claro. 
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Usos y Tratamientos 

De los resultados de ensayos de laboratorio y de la inspección visual, los 

materiales de la cantera podrían ser empleados para conformar rellenos y sub-

base, previo zarandeo y para base, requiere chancado. 

 

Período de Explotación 

Todo el año. 

Tabla 16. Coordenadas de la cantera Mangos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 002 – 2018 

 

 

 

CANTERA MANGOS 

N° ESTE NORTE 

P1 X=692549.77 Y=9197136.48 

P2 X=692542.23 Y=9197147.96 

P3 X=692532.84 Y=9197160.56 

P4 X=692520.95 Y=9197169.19 

P5 X=692514.63 Y=9197179.15 

P6 X=692504.34 Y=9197187.08 

P7 X=692494.70 Y=9197200.20 

P8 X=692478.60 Y=9197218.46 

P9 X=692488.73 Y=9197229.57 

P10 X=692497.17 Y=9197235.82 

P11 X=692504.08 Y=9197244.33 

P12 X=692505.03 Y=9197246.77 

P13 X=692531.57 Y=9197269.62 

P14 X=692540.42 Y=9197280.99 

P15 X=692552.23 Y=9197289.25 

P16 X=692555.92 Y=9197293.95 

P17 X=692569.11 Y=9197307.65 

P18 X=692576.27 Y=9197297.57 

P19 X=692584.53 Y=9197280.24 

P20 X=692594.18 Y=9197261.03 

P21 X=692602.67 Y=9197251.63 

P22 X=692620.76 Y=9197242.90 
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Figura 23. Lamina de la cantera Mangos 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 002 - 2018 

c. CANTERA Nº 03 GALLITO CIEGO KM. 44+000 LADO IZQUIERDO 

Se encuentra ubicada en el Km. 44+000 el yacimiento se encuentra en un cauce 

de una quebrada seca, lado izquierdo de la vía. 

Acceso, con una distancia al eje de 200m aproximados. 

Se calculó una potencia de 29,000 m³, con un rendimiento de 90% 

 

Ensayos de Laboratorio 

De los ensayos de laboratorio de las muestras representativas del material de 

cantera se puede establecer que los agregados grueso y fino, presentan adecuadas 

características físicas de calidad para ser empleados en rellenos, sub-base, base.  

El agregado grueso puede ser utilizado para concreto. 

 

El material existente, presenta el agregado grueso es de forma cúbica de, textura 

superficial rugosa, estado fresco, dureza alta y de color gris claro, la matriz que 

envuelve la roca es de naturaleza no plástica. 

 

Usos y Tratamientos 

De los resultados de ensayos de laboratorio y de la inspección visual se concluye 

que, los materiales de la cantera podrían ser empleados para conformar sub-base, 

previo zarandeo y mezclado y para base, zarandeo, mezclado requiere chancado. 
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Período de Explotación 

Todo el año. 

Tabla 17. Coordenadas de la cantera Gallito Ciego 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 002 – 2018 

 

Figura 24. Lamina de la cantera Gallito Ciego 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 002 - 2018 

d. CANTERA Nº 04 YONAN KM. 53+500 LADO DERECHO 

Se encuentra ubicada en el Km. 53+500, lado derecho 

Acceso lado derecho 300m no tiene. 

Se calcula una potencia de 120,000 m³, con un rendimiento de 85%. 

 

CANTERA GALLITO CIEGO 

N° ESTE NORTE 

P1 X=703983.86 Y=9202043.63 

P2 X=704136.62 Y=9201876.83 

P3 X=703219.88 Y=9201326.95 

P4 X=703129.99 Y=9201473.68 

P5 X=703821.66 Y=9201909.85 
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Ensayos de Laboratorio 

De los ensayos de laboratorio de las muestras representativas del material de 

cantera se puede establecer que los agregados grueso y fino, presentan adecuadas 

características físicas de calidad para ser empleados en rellenos, sub-base, base, 

mezcla asfáltica y concreto. 

 

El material existente, está compuesto en un 50% de agregado grueso y 50% de 

agregado fino; siendo el tamaño máximo de 40 cm.  Los agregados son de forma 

semiredondeada, textura superficial lisa, dureza alta y de color gris oscuro.  

Dentro de la Clasificación del Sistema Unificado SUCS, ha sido identificado 

como “GP”. 

 

Uso y Tratamientos 

De los resultados de ensayos de laboratorio y de la inspección visual se concluye 

que, los materiales de la cantera podrían ser empleados para conformar y sub-

base; base, mezcla asfáltica en caliente y concreto previo chancado zarandeo y 

mezclado. 

 

Período de Explotación 

Época de estiaje. 
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Tabla 18. Coordenadas de la cantera Yonan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 002 – 2018 

 

Figura 25. Lamina de la cantera Yonan 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 002 – 2018 

 

e. CANTERA Nº 05 MONTENAZARIO KM. 70+100 LADO IZQUIERDO 

CANTERA YONAN 

N° ESTE NORTE 

P1 X=711352.766 Y=9196438.341 

P2 X=710660.134 Y=9197073.685 

P3 X=710407.665 Y=9197336.748 

P4 X=710578.164 Y=9197504.885 

P5 X=710752.069 Y=9197246.379 

P6 X=711050.353 Y=9196986.054 

P7 X=711512.501 Y=9196616.789 
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Se encuentra ubicada en el Km. 70+100; el yacimiento se encuentra en una 

quebrada seca, lado izquierdo de la vía. 

 

Tiene un acceso de 200m. el MTC tiene una plataforma cercana a la cantera 

donde almacena el material explotado para las obras de conservación vial, el 

mismo que puede servir para las instalaciones de los equipos de procesamiento 

de agregados y planta de asfalto. 

 

Se calcula una potencia de74,000 m³, con un rendimiento de 95%. 

 

Ensayos de Laboratorio 

De los ensayos de laboratorio de las muestras representativas del material de 

cantera se puede establecer que los agregados grueso y fino, presentan adecuadas 

características físicas de calidad para ser empleados en, sub-base y base.  

El agregado grueso es de forma cúbica textura angulosa semiangulosa y rugosa, 

estado fresco, dureza alta y de color gris claro.  Dentro de la clasificación del 

Sistema Unificado SUCS, ha sido identificado como “GP”. 

 

Uso y Tratamientos 

De los resultados de ensayos de laboratorio y de la inspección visual se concluye 

que los materiales de la cantera podrían ser empleados para conformar relleno, 

sub-base; base, mezclas asfálticas en caliente tratamiento superficiales y 

concreto; previo zarandeo y chancado. 

 

Período de Explotación 

 Todo el año. 
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Tabla 19. Coordenadas de la cantera Monte Nazario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 002 – 2018 

 

Figura 26. Lamina de la cantera Monte Nazario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 002 - 2018 

CANTERA MONTE NAZARIO 

N° ESTE NORTE 

P1 X=721198.003 Y=9205010.242 

P2 X=721192.735 Y=9205009.611 

P3 X=721183.358 Y=9205005.698 

P4 X=721181.405 Y=9205003.852 

P5 X=721173.850 Y=9204992.894 

P6 X=721168.618 Y=9204976.491 

P7 X=721165.085 Y=9204963.869 

P8 X=721159.740 Y=9204950.764 

P9 X=721154.166 Y=9204937.255 

P10 X=721138.216 Y=9204914.453 

P11 X=721125.397 Y=9204910.612 

P12 X=721080.434 Y=9204901.961 
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f. CANTERA Nº 06 CAPILLA KM. 78+100 LADO IZQUIERDO 

Se encuentra ubicada en el Km 78+100, lado izquierdo de la vía. 

Acceso, lado izquierdo 200m al eje de la vía. 

Se calcula una potencia de 83,000 m³, con un rendimiento de 85%. 

 

Ensayos de Laboratorio 

De los ensayos de laboratorio de las muestras representativas del material de 

cantera se puede establecer que los agregados grueso y fino, presentan adecuadas 

características físicas de calidad para ser empleados en sub-base, base, mezcla 

asfáltica y concreto. 

 

Los agregados son de forma semiredondeada,. Textura superficial lisa, estado 

fresco, dureza alta y de color gris claro.  Dentro de la clasificación Sistema 

Unificado SUCS, ha sido identificado como “GP” 

 

 Uso y Tratamientos 

 De los resultados de ensayos de laboratorio y de la inspección visual se concluye 

que los materiales de la cantera podrían ser empleados para conformar base 

granular, mezclas asfálticas en caliente y concreto; previo zarandeo, trituración 

y mezclado. 
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Tabla 20. Coordenadas de cantera La Capilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 002 – 2018 

 

 

 

 

 

 

CANTERA LA CAPILLA 

N° ESTE NORTE 

P1 X=728025.203 Y=9203153.491 

P2 X=728036.825 Y=9203152.062 

P3 X=728049.123 Y=9203152.062 

P4 X=728059.980 Y=9203151.475 

P5 X=728070.987 Y=9203151.922 

P6 X=728082.266 Y=9203151.966 

P7 X=728093.689 Y=9203152.790 

P8 X=728102.625 Y=9203155.565 

P9 X=728107.585 Y=9203156.366 

P10 X=728119.828 Y=9203160.009 

P11 X=728136.211 Y=9203164.858 

P12 X=728148.453 Y=9203166.366 

P13 X=728161.373 Y=9203169.892 

P14 X=728170.900 Y=9203172.284 

P15 X=728186.530 Y=9203176.158 

P16 X=728198.872 Y=9203179.181 

P17 X=728212.704 Y=9203182.788 

P18 X=728223.930 Y=9203187.013 

P19 X=728242.298 Y=9203194.743 

P20 X=728250.022 Y=9203203.516 

P21 X=728254.696 Y=9203211.615 

P22 X=728244.497 Y=9203212.762 
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Figura 27. Lamina de la cantera La Capilla 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 002 - 2018 

g. CANTERA Nº 07 CHILETE KM. 91+600 LADO IZQUIERDO 

Se encuentra ubicada en el Km. 91+600, lado izquierdo 

Acceso lado izquierdo 200 m. 

Se calcula una potencia de 45,000 m³, con un rendimiento de 90% 

 

Ensayos de Laboratorio 

Los agregados son de forma semiredondeada, textura superficial lisa, dureza alta 

y de color gris oscuro.  Dentro de la clasificación del Sistema Unificado SUCS, 

ha sido identificado como “GP”. 

 

Uso y Tratamientos 

De los resultados de ensayos de laboratorio y de la inspección visual se concluye 

que los materiales de la cantera podrían ser empleados para conformar relleno, 

sub-base; base, mezcla asfáltica en caliente y concreto previo chancado zarandeo 

y mezclado. 
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En base a la información antes descrita se dibujó el Plano de Canteras 

denominado Planos de ejecución EJ-01, en el que se muestran las principales 

características de los depósitos seleccionados. 

 

Período de Explotación 

Época de estiaje. 

 

Tabla 21. Coordenadas de la Cantera Chilete 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 002 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTERA CHILETE 

N° ESTE NORTE 

P1 X=739284.969 Y=9200606.959 

P2 X=739469.572 Y=9200724.868 

P3 X=739341.048 Y=9200838.290 

P4 X=739228.534 Y=9200806.096 

P5 X=739284.969 Y=9200606.959 
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Figura 28. Lamina de la cantera Chilete 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 002 - 2018 

 

Expediente Técnico N.º 03 “Ejecución de la Obra Mantenimiento Periódico 

de la Carretera Salaverry – Trujillo – Shiran-Otuzco, Tramo I: EMP 01N 

(Dv Puerto Salaverry) – Puerto Salaverry (Ruta 10)  del Km.00+000 

al Km.05+800 y el Tramo II: EMP 01N (Ovalo Industrial) – Dv Otuzco 

Ruta(10A) del  Km.00+000 al Km.70+100 (Primera Etapa).”. 

El presente proceso de selección tiene por objeto la ejecución de la obra de 

Mantenimiento Periódico De La Carretera Salaverry – Trujillo – Shiran-Otuzco, 

Tramo I: EMP 01N (Dv Puerto Salaverry) – Puerto Salaverry (Ruta 10)  del 

Km.00+000 al Km.05+800 y el Tramo II: EMP 01N (Ovalo Industrial) – Dv 

Otuzco Ruta(10A) del  Km.00+000 al Km.70+100 (Primera Etapa) que 

corresponde a la Licitación Pública Nº 0016-2009-MTC/20, de acuerdo con lo 

especificado en las presentes Bases, el Expediente Técnico y demás documentos 
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complementarios que fueron recibidas de PROVIAS Nacional mediante Oficio 

N° 1989-2009-MTC/20.6 

 

Entidad Convocante 

Nombre : Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional – Provias Nacional  

 

Localización De La Obra  

La obra se encuentra localizada en:  

Distrito    : Salaverry, Shiran, etc 

Provincia   : Trujillo y Otuzco 

Departamento  : La Libertad 

 

Análisis de información 

En la carretera Salaverry-Trujillo-Shiran-Otuzco, hay ciertos tramos con CBR 

mayor a 10%, con una subrasante de categoría buena, pero otras (2 tramos 

específicamente), con valores menor a 10% pero mayor a 6% de CBR, 

reconociéndose como una categoría de subrasante regular. 

 

Por otro lado, en dicha carretera se ubicaron 2 canteras, las cuales contenían 

agregados granulares que constituyen entre el 60% y el 80% del volumen total 

del concreto y se usan con un medio cementante para formar mortero o concreto; 

asimismo, se encontró material para la elaboración de concreto asfáltico. Dichas 

canteras superan el rango establecido para el presente instrumento de gestión 

vial; sin embargo, el punto en contra en estas canteras es la ubicación de las 

mismas, ya que al no encontrarse con cercanía al proyecto en ejecución es 

notoriamente un alza en el presupuesto por temas de transporte de material. 
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Figura 29. Lamina sectorizada mediante CBR y cantera de Trujillo (1) 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 013 – 2012 
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Figura 30. Lamina sectorizada mediante CBR y cantera de Trujillo (2) 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 013 - 2012
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Estudio de Canteras 

 

Tabla 22. Ubicación de las canteras de Trujillo - Otuzco 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 013 – 2012 

 

Asimismo, se detalla que la Cantera Menochuco será utilizada para el tramo II 

del km 0 al km 70.1 y la Cantera La Esperanza será utilizada para el tramo I del 

km 0 al km 5.8. 

 

a. CANTERA Nº 01 ESPERANZA KM. 581+650 LADO DERECHO 

Ubicada en el kilómetro 581+650 de la carretera Pátapo – Batan Grande, cuenta 

con agregado fino y agregado grueso el cual dota de material para el hormigón 

y el afirmado. 

 

Los agregados se definen como materiales granulares que constituyen entre el 

60% y el 80% del volumen total del concreto y se usan con un medio cementante 

para formar mortero o concreto. 

 

Características del material 

Rendimiento:    

Relleno        = 85% zarandeado 

Concreto asfaltico    =  75% zarandeado 

Concreto hidráulico     =  60% Zarandeado 

Sub Base       =  75% Zarandeado  

Base          =  75% Chancado  

 

Recomendaciones 

Para realizar una explotación del terreno adecuada. Es necesario un estudio de 

suelos para saber a qué profundidad podemos encontrar agregado. Asimismo, el 

control más exhaustivo de cantidad de metros cúbicos de agregado que se extrae. 

Denominación Ubicación Lado Acceso 

1.- Esperanza Km. 581 + 650 Derecho A 400m de la carretera 

2.- Menochuco Km. 26 + 050 Izquierdo A 3.8km de la carretera 
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Ejecutar el estudio de impacto ambiental y realizar acciones para poder 

remunerar este impacto.  

 

Conclusiones de la cantera Esperanza 

 La cantera La Esperanza abastece de material en un 95% a las obras públicas. 

Cantidad de material que se extrae aproximadamente en una jornada de trabajo 

es de 190 m3. 

 

 No se tiene un lugar de almacenamiento específico para los agregados que se 

extraen. Asimismo, los agregados extraídos son 4 principalmente: piedra base, 

afirmado, ripio y hormigón. 

 

Tabla 23. Coordenadas de la cantera Esperanza 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 013 – 2012 

Figura 31. Lamina de la cantera Esperanza 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 013 - 2012 

CANTERA ESPERANZA 

N° ESTE NORTE 

A X=711044.504 Y=9110024.025 

B X=711089.709 Y=9110157.260 

C  X=711269.660 Y=9110101.080 

D X=711452.407 Y=9110031.854 

E X=711401.740 Y=9109892.542 

F X=711218.456 Y=9109967.314 
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b. CANTERA Nº 02 MENOCHUCO KM. 26+050 LADO IZQUIERDO 

La Cantera Menochuco cuenta con la siguiente distribución de materiales para 

la elaboración de concreto asfaltico en caliente. 

 

Características del Material: 

Rendimiento:   

Relleno        = 95% zarandeado 

Concreto asfaltico    = 75% zarandeado 

Concreto hidráulico     = 60% Zarandeado 

Sub Base       = 75% Zarandeado  

Base          = 75% Chancado  

 

Por la presencia de bolonería se deberá utilizar una chancadora primaria del tipo 

y características que permita obtener el mayor rendimiento de la cantera sin 

perjuicio de la calidad de los agregados y una secundaria para la producción de 

los agregados más finos. 

 

Tabla 24. Coordenadas de la cantera Menochuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 013 – 2012 

 

 

 

 

CANTERA MENOCHUCO 

N° ESTE NORTE 

A X=736066.786 Y=9115448.122 

B X=736245.873 Y=9115538.057 

C  X=736245.873 Y=9115538.057 

D X=736245.873 Y=9115538.057 

E X=736338.669 Y=9115350.512 

F X=736338.669 Y=9115350.512 

G X=736338.669 Y=9115350.512 

H X=736338.669 Y=9115350.512 

I X=736468.561 Y=9115207.574 

J X=736334.655 Y=9115084.757 
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Figura 32. Lamina de la cantera Menochuco 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 013 - 2012 

 

Expediente Técnico N.º 04 “ESTUDIO DE MANTENIMIENTO 

PERIODICO DE LA CARRETERA PONTON QUEBRADA SECA – 

PUENTE SANTA, RUTA 1N” 

En el estudio de canteras se ha ubicado materiales aparentes para el empleo en 

las diferentes capas del pavimento y obras de arte que se proyectarán en el 

Estudio de Mantenimiento Periódico de la Carretera Panamericana Norte; 

Tramo: Pontón Quebrada Seca – Puente Santa (Ruta 001N); Tramo: Km. 

330+800 – Km. 448+936; Long. 118.136 Km., en el trabajo de campo se ha 

realizado preliminarmente un reconocimiento a lo largo del tramo, incluyendo 

las canteras existentes según los antecedentes, áreas de influencias cercanas, 

quebradas, cauces secos, y todos los lugares que pudiesen acusar la existencia 

de materiales sedimentarios en el subsuelo y zonas que geológicamente pudieran 

ser fuentes de rocas en descomposición o de materiales granulares aparentes para 

construcción de las capas del pavimento y obras de concreto con cemento 

Portland; con un fácil acceso, fácil explotación y mínimas distancias de acarreo 

a la obra.  
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Los tipos de obras a ejecutar en el proyecto se basan principalmente en: 

 Capas Granulares (Subbase y Base). 

 Tratamientos Superficiales asfálticos en Bermas (TSM y/o TSB). 

 Mezclas Asfálticas en Caliente de Superficie – MACSC ó MACSM 

(Recapado ó Refuerzo Asfáltico).  

 Mezclas de Concreto con Cemento Pórtland (MCCP). 

 

Análisis de información 

Los análisis de laboratorio de los materiales se han realizado con la finalidad de 

que la certificación de su calidad se encuentre dentro de cada una de las 

exigencias de las Especificaciones Técnicas para los tipos de obras indicadas.  

Las calicatas de prospección se realizaron a cielo abierto hasta una profundidad 

promedio entre 2 y 3.0m. 

 

Los resultados de los ensayos de Laboratorio de Mecánica de Suelos de los 

materiales nos permiten interpretar y describir las características físico-

mecánicas de los materiales, recomendando su utilización o descartando de 

acuerdo a su calidad para cada una de las diferentes obras propuestas en el 

presente Estudio, los estratos encontrados en el estudio de campo se han 

clasificado según AASHTO y SUCS. 

 

En el departamento de Ancash, Chimbote, en la carretera Ponton-Quebrada 

Seca-Puente Santa, la mayor parte del tramo tiene una subrasante con categoría 

buena; sin embargo, existe cierto tramo con un CBR promedio de 8,45%, lo que 

tendría una subrasante con categoría regular. 

 

En el departamento de Ancash, Chimbote, en la carretera Ponton-Quebrada 

Seca-Puente Santa, se ubicaron 3 canteras, las mismas que contienen material 

para el empleo de la construcción de las diferentes capas del pavimento y obras.
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Figura 33. Lamina sectorizada mediante CBR y cantera de Chimbote (1)  

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 014 – 2009. 
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Figura 34. Lamina sectorizada mediante CBR y cantera de Chimbote (2) 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 014 - 2009 
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Figura 35. Lamina sectorizada mediante CBR y cantera de Chimbote (3) 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 014 - 2009 
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Figura 36. Lamina sectorizada mediante CBR y cantera de Chimbote (4) 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 014 - 200
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Estudio de Canteras 

La verificación e inventario de las canteras existentes se ha realizado según los 

antecedentes, los TDR y se ha seleccionado en campo las de mayor potencia y 

calidad aparente y las de menor acceso a la obra, después del muestreo se ha 

analizado en laboratorio determinando las canteras que servirán en las Obras 

propuestas en el Estudio de Mantenimiento Periódico de la Carretera 

Panamericana Norte; Tramo: Pontón Quebrada Seca – Puente Santa (Ruta 

001N); Tramo: Km. 330+800 – Km. 448+936; Long. 118.136 Km. 

 

Las canteras que tienen materiales aparentes para el empleo en las diferentes 

capas del pavimento y obras de arte que se presupuestarán de acuerdo a su 

calidad se han seleccionado y se distribuyen de la siguiente manera: 

 

a. CANTERA Nº 01 QUEBRADA SECA KM. 330+180 LADO DERECHO 

Cantera Quebrada Seca Km. 330+180 de la Panamericana Norte, LD del eje a 

1,000m.  (Contiene piedra y arena de la Quebrada Seca). 

Se recomienda para todas las obras siguientes: Capas granulares (Subbases y 

Bases), Tratamientos Asfálticos (Monocapas y/o Bicapas), Mezclas Asfálticas 

en Caliente Convencional ó Modificado con Polímeros y Mezclas de concreto 

con Cemento Portland. 

 

Tabla 25. Ubicación de las canteras de Chimbote 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 014 - 2009 

Ubicación Km. 330+180 

Acceso A 1000m., del eje de la carretera, L.D. 

Potencia 150,000 m3.   

Propietario No tiene. 

Explotación En cualquier época del año, con cargador frontal y/o tractor. 

Profundidad 

Explotación 
3.0m. 

Material Piedra y arena de la quebrada Seca. 

Origen Fluvial 

Forma Subredondeada (70%) y subangulosa (30%). 

Color Gris claro 

Textura Lisa a rugosa 

Dureza Media a Alta 
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Piedra Tamaño Máximo  : 21” (60.0cm.)  

Tamaño piedra predominante : 1.5” (3.75 cm.) 

Piedra > 12”     3% 

Piedra > 3”       15% 

 

Usos con el material al Natural: 

R    : 100% → Rendimiento = 100% 

SBG   : 100% - (15% retiene malla 3”) → Rendimiento = 85% 

 

Usos con el material Triturado: 

BG, MACSC, MACSM y MCCP: 100% - (3% retiene malla 12”) → 

Rendimiento = 97% 

 

Al triturarse el material siempre se pierde tanto en el traslado como en el mismo 

triturado, por ello se está considerando una merma para el material triturado de 

2%, por lo tanto:  

BG, MACSC, MACSM y MCCP : 97% - (02% merma) → Rendimiento = 

95%. 

 

Para TSM y/o TSB el material recomendado es con tratamiento de triturado por 

lo tanto su rendimiento será también del 95%. 

 

Tabla 26. Coordenadas de las canteras Quebrada Seca 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 014 - 2009 

CANTERA QUEBRADA SECA 
N° ESTE NORTE 

A X=149968.1246 Y=8915803.8529 

B X=150022.0003 Y=8915477.3263 

C X=150188.3319 Y=8915494.2614 

D X=150463.9637 Y=8915458.9398 

E X=150884.1644 Y=8915377.8314 

F X=150915.0680 Y=8915881.6190 

G X=150405.7555 Y=8915903.7509 

H X=149968.1246 Y=8915803.8529 
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Figura 37. Lamina de la cantera Quebrada Seca 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 014 - 2009 

b. CANTERA Nº 02 SANTA DELFINA KM. 410+900 LADO IZQUIERDO 

Cantera Santa Delfina Km. 410+900 de la Panamericana Norte, LI del eje a 

750m. (Contiene piedra y arena). 

 

Se recomienda para las obras siguientes: Capas granulares (Subbases y Bases) y 

Tratamientos Asfálticos (Monocapa y/o Bicapa). 
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Tabla 27. Ubicación de la cantera Santa Delfina 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 014 - 2009 

Piedra Tamaño Máximo   : 8” (20.0cm.)  

Tamaño piedra predominante  : 05” (12.5 cm.) 

Piedra > 12”     10% 

Piedra > 3”       28% 

 

Usos con el material al Natural: 

R   : 100% → Rendimiento = 100% 

SBG   : 100% - (28% retiene malla 3”) → Rendimiento = 72% 

 

Usos con el material Triturado: 

BG, MACSC, MACSM y MCCP: 100% - (10% retiene malla 12”)  

→ Rendimiento = 90% 

 

Al triturarse el material siempre se pierde tanto en el traslado como en el mismo 

triturado, por ello se está considerando una merma para el material triturado de 

2%, por lo tanto. 

 

BG, MACSC, MACSM y MCCP : 90% - (02% merma) → Rendimiento = 

88%. 

Ubicación Km. 410+900 

Acceso A 750m. del eje de la carretera, L.I. 

Potencia 50,000 m3.   

Propietario Sr. Ronald Saldaña Chávez (Comunidad de San Pedrito). 

Explotación En cualquier época del año, con cargador frontal y/o tractor. 

Profundidad 

Explotación 
3.0 m. 

Material Piedra y arena. 

Origen Coluvial 

Forma Subredondeada (50%) y subangulosa (50%). 

Color Gris claro 

Textura Rugosa 

Dureza Media a Alta 
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Para TSM y/o TSB el material recomendado es con tratamiento de triturado por 

lo tanto su rendimiento será también del 88%. 

 

Tabla 28. Coordenadas de las canteras Santa Delfina 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 014 – 2009 

 

Figura 38. Lamina de la cantera Santa Delfina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 014 - 2009 

c. CANTERA Nº 03 RIO SANTA KM. 448+900 LADO IZQUIERDO 

Cantera Río Santa Km. 448+900 de la Panamericana Norte, LI del eje a 750m. 

(Contiene piedra y arena del Río Santa). 

 

CANTERA SANTA DELFINA 

N° ESTE NORTE 

A  X= 417.7597 Y= 355.2345 

B X= 414.2771 Y= 145.2634 

C  X= 124.3170 Y= 150.0728 

D X= 127.7996 Y= 360.0439 

E X= 417.7597 Y= 355.2345 
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Se recomienda para todas las obras siguientes: Capas granulares (Subbases y 

Bases), Tratamientos Asfálticos (Monocapas y/o Bicapas), Mezclas Asfálticas 

en Caliente Convencional ó Modificado con Polímeros y Mezclas de concreto 

con Cemento Portland. 

Tabla 29. Ubicación de la Cantera Rio Santa 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 014 - 2009 

Piedra Tamaño Máximo  : 20” (50.0cm.)  

Tamaño piedra predominante : 08” (20.0 cm.) 

Piedra > 12”     08% 

Piedra > 3”       35% 

 

Usos con el material al Natural: 

R   : 100% → Rendimiento = 100% 

SBG   : 100% - (35% retiene malla 3”) → Rendimiento = 65% 

 

Usos con el material Triturado: 

BG, MACS y MCCP: 100% - (08% retiene malla 12”) → Rendimiento = 92% 

Al triturarse el material siempre se pierde tanto en el traslado como en el mismo 

triturado, por ello se está considerando una merma para el material triturado de 

2%, por lo tanto: 

BG, MACS y MCCP : 92% - (02% merma) → Rendimiento = 90% 

 

Para TSM y/o TSB el material recomendado es con tratamiento de triturado por 

lo tanto su rendimiento será también del 90%. 

Ubicación Km. 448+900 

Acceso A 750m. del eje de la carretera, L.I. 

Potencia 150,000 m3.   

Propietario Municipalidad del Santa. 

Explotación En época de estiaje, con cargador frontal y/o tractor. 

Profundidad 

Explotación 

2.0m. 

Material Piedra y arena del Río Santa. 

Origen Fluvial 

Forma Redondeada (42%), Subredondeada (58%). 

Color Gris claro 

Textura Lisa a rugosa 

Dureza Alta 
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El rendimiento de los materiales que se sometan a triturado, estarán sujetos al 

uso destinado por tipo de Chancadora a emplear, dependiendo de su capacidad 

(volumen y potencia), se determinará el Tamaño Máximo del Agregado a 

triturar.  

 

Para el caso nuestro el rendimiento para los materiales con tratamiento de 

triturado se ha obtenido teniendo en cuenta que la piedra a triturar será hasta un 

tamaño de 12” (30cms.) en promedio. 

 

Tabla 30. Coordenadas de la cantera Rio Santa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 014 – 2009 

 

CANTERA RIO SANTA 

N° ESTE NORTE 

1 X=101597.4912 Y=9006826.5981 

2 X=101703.7807 Y=9006636.1301 

3 X=101620.4380 Y=9006518.0840 

4 X=101488.2869 Y=9006435.1287 

5 X=101423.4966 Y=9006587.4726 

6 X=101358.9666 Y=9006739.2048 

7 X=101597.4912 Y=9006826.5981 
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Figura 39. Lamina de la cantera Río Santa 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 014 - 2009 

 

Expediente Técnico N.º 05 “ESTUDIO DEFINITIVO Y LA EJECUCION 

DE LA OBRA DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA 

CARRTERA ILAVE (EMP. R3S) – MAZOCRUZ, TRAMO: CHECCA – 

MAZOCRUZ (KM 10+000 AL KM 83+000) DEPARTAMENTO DE 

PUNO” 

La presente introducción tiene por objeto dar a conocer las actividades que se 

realizaron para identificar los Suelos, Canteras, Fuentes de Agua, para el Estudio 

Definitivo de Ingeniería y la Ejecución de la Obra del Mantenimiento Periódico 

de la Carretera Ilave (EMP R3S) – Mazocruz, Tramo: Checca – Mazocruz (km 

10+000 al Km 83+000), del departamento de Puno. 

 

Estos trabajos se realizaron por PROVIAS NACIONAL (Proyecto Especial de 

Infraestructura de transporte Nacional), con una longitud total de 73 km. 
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Análisis de información 

El objetivo primordial del presente estudio de suelos es la de obtener la 

información necesaria la que permitirá obtener los parámetros con los cuales se 

diseñarán las estructuras de los pavimentos a nivel de afirmado. Se han utilizado 

valores de CBR obtenidos en laboratorio cada 3 kilómetros, los cuales han sido 

procesados mediante análisis estadísticos. 

 

En el departamento de Puno, en el tramo Checca-Mazocruz de la carretera Ilave-

Mazocruz, predomina una subrasante de categoría muy buena y buena, y tiene 

un cierto tramo con un CBR de 10%, la misma que estaría con una subrasante 

de categoría regular.  

 

El CBR, mínimo del tramo es de 3.4% y el máximo es de 61.50%, en promedio 

el tramo presenta un CBR de 31.2%; valores referidos al 95% de la Máxima 

Densidad Seca y una Penetración de Carga de 0.1” (2.5 mm.). 

 

En el departamento de Puno, en el tramo Checca-Mazocruz de la carretera Ilave-

Mazocruz, se ubicaron 11 canteras, las mismas que contienen material para la 

carpeta de material granular, y que fueron clasificadas en 4 grupos. Estas 

canteras, tiene en promedio un rendimiento homogéneo de 80%, a excepción de 

4 canteras que tuvieron un 90% de rendimiento. 
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Figura 40. Lamina sectorizada mediante CBR y cantera de Checa (1)  

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 – 2010 
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Figura 41. Lamina sectorizada mediante CBR y cantera de Checa (2) 

 
Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 - 2010
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Estudio de Canteras  

Paralelamente al estudio de suelos, se realizó el reconocimiento de fuentes de 

aprovisionamiento de materiales, tanto para la construcción del pavimento a 

nivel de afirmado, como para las obras de arte con mezclas de concreto de 

cemento portland, contempladas en el presente estudio. 

 

Como parte de la evaluación de fuentes de materiales, se han hecho las 

averiguaciones sobre su ubicación, fácil acceso, potencia, rendimientos, así 

como su situación legal. 

 

A lo largo del tramo de la progresiva 10+000 a la progresiva 83+000 se han se 

ha identificado que todo este tramo puede ser materia de explotación de material 

necesario para la carpeta de material granular, y a su vez se ha considerado la 

situación legal en por este motivo que se han seleccionado e identificado 11 

puntos a lo largo del tramo los cuales pueden ser explotados y que han sido 

divididos en 4 grupos, a los cuales se vienen analizándose todas sus 

características físicas mecánicas, a fin de establecer su idoneidad para ser 

empleadas en las diversas obras de la vía en estudio; las mismas que son: 

 

CANTERA # 1:  Km 27+420 

Ubicación   :  En el Km 27+420 de la Carretera en Estudio 

Acceso    :  100 m de la carretera 

Potencia   :  40 000 m3 

Rendimiento  :  80 % 

Clasificación  :  GP-GM 

Uso     :  Relleno, Afirmado,Sub Base, Base. 

Periodo de explotación: Todos los meses del año 

Método de explotación: Con Tractor, cargador Frontal, explosivos, 

Trituradora secundaria, Zaranda. 
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Tabla 31. Coordenadas de la cantera N°1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 – 2010 

 

Figura 42. Lamina de la cantera n°1 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 - 2010 

 

 

 

 

 

CANTERA N°1 

N° ESTE NORTE 

1 X= -449.591 Y=-1165.575 

2 X= -393.713 Y=-1081.226 

3  X= -256.662 Y=-1179.631 

4 X= -282.417 Y=-1236.430 

5  X= -329.375 Y=-1253.101 

6 X= -329.375 Y=-1253.101 

7 X= -449.591 Y=-1165.575 

8 X= -449.591 Y=-1165.575 
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CANTERA # 2:  Km 31+260 

Ubicación   :  En el Km 31+ 260 de la Carretera en Estudio 

Acceso    :  100 m de la carretera 

Potencia    :  30 000 m3 

Rendimiento  :  80 % 

Clasificación  :  GP-GM 

Uso     :  Relleno, Afirmado,Sub Base, Base. 

Periodo de explotación:  Todos los meses del año 

Método de explotación: Con Tractor, cargador Frontal, explosivos, 

Trituradora secundaria, Zaranda. 

 

Tabla 32. Coordenadas de la cantera N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 – 2010 

 

 

 

 

CANTERA N°2 

N° ESTE NORTE 

1 X=429931.198 Y=8186028.056 

2 X=429931.198 Y=8186028.056 

3 X=429931.198 Y=8186028.056 

4 X=429796.189 Y=8186069.475 

5 X=429796.189 Y=8186069.475 

6 X=429796.189 Y=8186069.475 

7 X=429796.189 Y=8186069.475 

8 X=429783.189 Y=8186096.442 

9 X=429787.657 Y=8186125.861 

10 X=429787.657 Y=8186125.861 

11 X=429787.657 Y=8186125.861 



132 

Figura 43. Lamina de la cantera n°2 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 – 2010 

 

CANTERA # 3:  Km 31+500 

Ubicación   :  En el Km 31+500 de la Carretera en Estudio 

Acceso    :  300 m de la carretera 

Potencia    :  60 000 m3 

Rendimiento  :  80 % 

Clasificación  :  GW-GP 

Uso     :  Relleno, Sub Base, Base, Agregado para Concreto, 

Bicapa, Mezcla Asfaltica 

Periodo de explotación:  Todos los meses de Estiague de Abril a Noviembre 

Método de explotación: Con Tractor, cargador Frontal, explosivos, 

Trituradora secundaria, Zaranda. 
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Tabla 33. Coordenadas de la cantera N°3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 – 2010 

 

Figura 44. Lamina de la cantera n°3 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 – 2010 

 

CANTERA # 4:  Km 32+510 

Ubicación   :  En el Km 32+510 de la Carretera en Estudio 

Acceso    :  300 m de la carretera 

Potencia    :  60 000 m3 

CANTERA N°3 

N° ESTE NORTE 

1 X=   46.580 Y=   76.030 

2 X=   99.483 Y=   56.221 

3 X=  140.784 Y=   62.134 

4 X=  165.753 Y=   94.857 

5 X=  154.888 Y=  148.647 

6 X=   70.410 Y=  130.681 
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Rendimiento  :  80 % 

Clasificación  :  GW-GP 

Uso     :  Relleno, Sub Base, Base, Agregado para Concreto, 

Bicapa, Mezcla Asfaltica 

Periodo de explotación:  Todos los meses de Estiague de Abril a Noviembre 

Método de explotación: Con Tractor, cargador Frontal, explosivos, 

Trituradora secundaria, Zaranda. 

 

Tabla 34. Coordenadas de la cantera N°4 

CANTERA N°4 

N° ESTE NORTE 

1 X=  906.843 Y=-1468.784 

2 X=  916.653 Y=-1447.703 

3 X=  963.944 Y=-1449.848 

4 X=  963.944 Y=-1449.848 

5 X=  970.995 Y=-1488.438 

6 X=  908.935 Y=-1493.261 

7 X=  906.843 Y=-1468.784 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 - 2010 

Figura 45. Lamina de la cantera n°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 – 2010 
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CANTERA # 5:  Km 33+250 

Ubicación   :  En el Km 33+250 de la Carretera en Estudio 

Acceso    :  300 m de la carretera 

Potencia    :  60 000 m3 

Rendimiento  :  80 % 

Clasificación  :  GW-GP 

Uso     :  Relleno, Sub Base, Base, Agregado para Concreto, 

Bicapa, Mezcla Asfaltica 

Periodo de explotación:  Todos los meses de Estiague de Abril a Noviembre 

Método de explotación: Con Tractor, cargador Frontal, explosivos, 

Trituradora secundaria, Zaranda. 

 

Tabla 35. Coordenadas de la cantera N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTERA N°5 

N° ESTE NORTE 

1 X=   41.609 Y=  155.737 

2 X=   41.609 Y=  155.737 

3 X=   41.609 Y=  155.737 

4 X=  121.730 Y=  141.916 

5 X=  121.730 Y=  141.916 

6 X=  121.730 Y=  141.916 

7 X=  121.730 Y=  141.916 

8 X=  121.730 Y=  141.916 

9 X=  189.635 Y=  111.379 

10 X=  189.635 Y=  111.379 

11 X=  189.635 Y=  111.379 
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Figura 46. Lamina de la cantera n°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 - 2010 

 

CANTERA # 6:  Km 36+150 

Ubicación   :  Km 36+150 Lado Izquierdo de la Carretera en estudio 

Acceso    :  300 m del eje de la carretera  

Potencia    :  50 000 m3 

Rendimiento  :  90% 

Clasificación  :  CL-ML 

Uso     :  Mezcla con las Canteras de Afirmado para darle 

plasticidad 

Periodo de explotación: Cualquier Época del año. 

Método de explotación: Con Tractor, cargador Frontal y Zaranda. 
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Tabla 36. Coordenadas de la cantera N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 – 2010 

 

 

 

 

 

CANTERA N° 6 

N° ESTE NORTE 

1 X= 1970.499 Y=  -79.286 

2 X= 1996.216 Y=  -26.752 

3 X= 1996.216 Y=  -26.752 

4 X= 1996.216 Y=  -26.752 

5 X= 1996.216 Y=  -26.752 

6 X= 1996.216 Y=  -26.752 

7 X= 1996.216 Y=  -26.752 

8 X= 1951.090 Y=   -2.206 

9 X= 1951.090 Y=   -2.206 

10 X= 1951.090 Y=   -2.206 

11 X= 1951.090 Y=   -2.206 

12 X= 1951.090 Y=   -2.206 
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Figura 47. Lamina de la cantera n°6 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 - 2010 

CANTERA # 7:  Km 53+150 

Ubicación   :  En el Km 53+150 de la Carretera en Estudio 

Acceso    :  100 m de la carretera 

Potencia    :  40 000 m3 

Rendimiento  :  80 % 

Clasificación  :   GP-GM 

Uso     :  Relleno, Afirmado,Sub Base, Base. 

Periodo de explotación:  Todos los meses del año 

Método de explotación: Con Tractor, cargador Frontal, explosivos, 

Trituradora secundaria, Zaranda. 
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Tabla 37. Coordenadas de la cantera N°7 

CANTERA N° 7 

N° ESTE NORTE 

1 X= 2247.526 Y= -335.860 

2 X= 2247.526 Y= -335.860 

3 X= 2247.526 Y= -335.860 

4 X= 2369.416 Y= -433.390 

5 X= 2369.416 Y= -433.390 

6 X= 2369.416 Y= -433.390 

7 X= 2369.416 Y= -433.390 

8 X= 2439.373 Y= -386.261 

9 X= 2439.373 Y= -386.261 

10 X= 2398.215 Y= -330.375 

11 X= 2304.783 Y= -293.830 

12 X= 2304.783 Y= -293.830 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 – 2010 

 

Figura 48. Lamina de la cantera n°7 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 – 2010 
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CANTERA # 8:  Km 62+000 

Ubicación    :  En el Km 62+000 de la Carretera en Estudio 

Acceso     :  100 m de la carretera 

Potencia     :  40 000 m3 

Rendimiento   :  80 % 

Clasificación   :  GP-GM 

Uso      :  Relleno, Afirmado,Sub Base, Base. 

Periodo de explotación: Todos los meses del año. 

Método de explotación: Con Tractor, cargador Frontal, explosivos, 

Trituradora secundaria, Zaranda. 

 

Tabla 38. Coordenadas de la cantera N°8 

CANTERA N° 8 

N° ESTE NORTE 

1 X= 9598.936 Y=-9714.287 

2 X= 9562.729 Y=-9734.616 

3 X= 9562.729 Y=-9734.616 

4 X= 9562.729 Y=-9734.616 

5 X= 9562.729 Y=-9734.616 

6 X= 9562.729 Y=-9734.616 

7 X= 9562.729 Y=-9734.616 

8 X= 9562.729 Y=-9734.616 

9 X= 9562.729 Y=-9734.616 

10 X= 9562.729 Y=-9734.616 

11 X= 9533.291 Y=-9721.601 

12 X= 9533.291 Y=-9721.601 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 – 2010 
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Figura 49. Lamina de la cantera n°8 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 - 2010 

CANTERA # 9:   Km 68+460 

Ubicación   :  En el Km 68+460 de la Carretera en Estudio 

Acceso    :  100 m de la carretera 

Potencia    :  40 000 m3 

Rendimiento  :  90% 

Clasificación  :  CL-ML 

Uso     :  Mezcla con las Canteras de Afirmado para darle 

plasticidad 

Periodo de explotación: Cualquier Época del año. 

Método de explotación: Con Tractor, cargador Frontal y Zaranda. 

 

Levantamientos Topográficos de la Canteras 

Se efectuarán los levantamientos topográficos de todas y cada una de las canteras 

aptas para su empleo en esta carretera, con indicación de las áreas de explotación 

para determinación de sus potencias. 
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Tabla 39. Coordenadas de la cantera N°9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 – 2010 

 

Figura 50. Lamina de la cantera n°9 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 – 2010 

 

 

CANTERA N° 9 

N° ESTE NORTE 

1 X=10026.689 Y=-12189.166 

2 X=10026.689 Y=-12189.166 

3 X=10024.967 Y=-12280.468 

4 X=10039.142 Y=-12294.163 

5 X=10039.142 Y=-12294.163 

6 X=10039.142 Y=-12294.163 

7 X=10039.142 Y=-12294.163 

8 X=10279.516 Y=-12247.606 

9 X=10279.516 Y=-12247.606 

10 X=10279.516 Y=-12247.606 

11 X=10279.516 Y=-12247.606 

12 X=10278.010 Y=-12231.299 
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CANTERA # 10:  Km 72+200 

Ubicación   :  En el Km 72+200 de la Carretera en Estudio 

Acceso    :  100 m de la carretera 

Potencia    :  40 000 m3 

Rendimiento  :  90% 

Clasificación  :  CL-ML 

Uso     :  Mezcla con las Canteras de Afirmado para darle 

plasticidad 

Periodo de explotación: Cualquier Época del año. 

Método de explotación: Con Tractor, cargador Frontal y Zaranda. 

 

Tabla 40. Coordenadas de la cantera N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTERA N° 10 

N° ESTE NORTE 

1 X= 1539.102 Y= 1864.223 

2 X= 1539.102 Y= 1864.223 

3 X= 1539.102 Y= 1864.223 

4 X= 1697.965 Y= 1915.530 

5 X= 1697.965 Y= 1915.530 

6 X= 1723.248 Y= 1797.977 

7 X= 1723.248 Y= 1797.977 

8 X= 1652.206 Y= 1763.560 

9 X= 1566.259 Y= 1767.561 

10 X= 1539.102 Y= 1864.223 
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Figura 51. Lamina de la cantera n°10 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 – 2010 

 

CANTERA # 11:  Km 78+180 

Ubicación   :  En el Km 78+180 de la Carretera en Estudio 

Acceso    :  100 m de la carretera 

Potencia    :  63 187 m3 

Rendimiento  :  90% 

Clasificación  :  CL 

Uso     :  Mezcla con las Canteras de Afirmado para darle 

plasticidad 

Periodo de explotación: Cualquier Época del año. 

Método de explotación: Con Tractor, cargador Frontal y Zaranda. 

Levantamientos Topográficos de la Canteras 
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Tabla 41. Coordenadas de la cantera N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 – 2010 

 

Figura 52. Lamina de la cantera n°11 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 007 – 2010 

 

Expediente Técnico N.º 06 “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

LA CARRETERA CAMANA – DV. QUILCA – MATARANI – ILO – 

TACNA, TRAMO: DV. QUILCA – MATARANI” 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Proyecto Especial 

de Infraestructura de Transporte Nacional-PROVIAS NACIONAL, Unidad 

Ejecutora del Pliego del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con 

autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de 

CANTERA N° 11 

N° ESTE NORTE 

1 X= 7040.335 Y= 2507.239 

2 X= 7040.335 Y= 2507.239 

3 X= 7040.335 Y= 2507.239 

4 X= 7160.380 Y= 2524.904 

5 X= 7160.380 Y= 2524.904 

6 X= 7239.424 Y= 2391.058 

7 X= 7239.424 Y= 2391.058 

8 X= 7103.818 Y= 2367.670 

9 X= 7037.574 Y= 2385.621 

10 X= 7040.335 Y= 2507.239 
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preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura 

de transporte relacionados a la Red Vial Nacional, así como de la planificación, 

gestión y control de actividades y recursos económicos para el mantenimiento y 

seguridad de las carreteras. 

 

Los trabajos de topografía y trazo se han ido desarrollando lo establecido en los 

términos de referencia, así como las recomendaciones de las especialistas de 

Geología y Geotecnia, Hidrología y Drenaje y de Suelos y Pavimentos. 

 

En el departamento de Arequipa, en el tramo de Quilca-Matarani de la carretera 

Camaná-Quilca-Matarani-Ilo-Tacna, predomina una subrasante de categoría 

buena, y solo presenta un pequeño tramo con un CBR promedio de 9%. 

 

En el departamento de Arequipa, en el tramo de Quilca-Matarani de la carretera 

Camaná-Quilca-Matarani-Ilo-Tacna, se ubicaron 13 canteras, de las cuales, se 

identificó 5 formaciones rocosas a lo largo del tramo, que son aquellas que 

presentan características mecánicas satisfactorias para su uso como material en 

la construcción de la carretera.  
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Figura 53. Lamina sectorizada mediante CBR y cantera de Camana (1) 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012. 
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Figura 54. Lamina sectorizada mediante CBR y cantera de Camana (2)

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 - 2012 
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Figura 55. Lamina sectorizada mediante CBR y cantera de Camana (3) 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 - 2012
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Estudio de Cantera 

El estudio de canteras a ser utilizadas para la conformación de la estructura del 

pavimento, se ha efectuado mediante excavaciones de pozos a cielo abierto 

(calicatas) con profundidades variables entre 1.0 m a 3.0 m, y en cantidad de 3 

calicatas por hectárea considerada.  

 

Estos estudios han sido complementados con información de taludes 

parcialmente explotados anteriormente y en las zonas que se encuentran 

actualmente en explotación. 

 

Asimismo, se ha identificado 5 formaciones rocosas a lo largo del tramo, que 

son aquellas que presentan características mecánicas satisfactorias para su uso 

como material en la construcción de la carretera. En estos casos las muestras han 

sido tomadas en puntos estratégicamente definidos sobre los taludes expuestos, 

de tal forma de obtener muestras que representen características físico mecánicas 

en la totalidad de la formación rocosa. 

 

CANTERA RIO CAMANA 

Cantera río Camaná: Ubicada en el Km. 00+000, hacia el lado izquierdo con 

un acceso de 19.0 km., al inicio de la vía. Esta cantera se ubica en el km. 833.4 

(Puente Camana). 

 

Características Generales 

Ubicación   :  Km. 00+000, (Equivalente al Km 833+400 de la 

carretera panamericana sur) 

Acceso    :  19.00 Km. lado izq.de la Panamericana Sur. 

Área     :   4.79 Ha. 

Potencia    :  127,599.80 m3 

Rendimiento  :  Base Granular 90%, Concreto Asfaltico 90%, Concreto 

Portland 90% 

Uso     :  Base Granular, Concreto Asfaltico, Concreto Portland 

Periodo de explotación : Época de Estiaje entre octubre y enero 

Método de explotación : Con tractor, cargador frontal, zaranda y chancado 

total, volquetes. 
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Tabla 42. Coordenadas de la cantera Camana 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

Tabla 43. Coordenadas de la cantera Camana 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

 

 

 

CANTERA CAMANA 

N° ESTE NORTE 

1 X=742249.8598 Y=8165827.7011 

2 X=742249.8598 Y=8165827.7011 

3 X=742175.8370 Y=8165806.7304 

4 X=742175.8370 Y=8165806.7304 

5 X=742175.8370 Y=8165806.7304 

6 X=742162.3213 Y=8165640.4552 

7 X=742170.6917 Y=8165627.2869 

8 X=742248.4463 Y=8165621.8276 

9 X=742273.5459 Y=8165641.7247 

10 X=742273.5459 Y=8165641.7247 

11 X=742281.2577 Y=8165774.3284 

CANTERA CAMANA 

N° ESTE NORTE 

1 X=742177.6340 Y=8166039.5959 

2 X=742177.6340 Y=8166039.5959 

3 X=742168.3345 Y=8165934.9022 

4 X=742180.0239 Y=8165821.7706 

5 X=742180.0239 Y=8165821.7706 

6 X=742180.0239 Y=8165821.7706 

7 X=742180.0239 Y=8165821.7706 

8 X=742230.8692 Y=8165833.5634 

9 X=742230.8692 Y=8165833.5634 

10 X=742299.6438 Y=8165886.9362 

11 X=742299.6438 Y=8165886.9362 
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Figura 56. Lamina de la cantera Camana 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

CANTERA ALTO CERRILLO 

Cantera Alto Cerrillos: Ubicada en el Km. 00+000, hacia el lado izquierdo, 

con un acceso de 3.566 km., pasando el peaje Camaná. 

 

Características Generales 

Ubicación :  Km. 00+000, a la altura del Km. 855+200 de la 

Panamericana Sur 

Acceso :  3.566 Km. lado izq.de la Panamericana Sur. 

Área :         4.21 Ha. 

Potencia :        215,237.19 m3 

Rendimiento :  Relleno95%; Sub Base 90%; Base Granular 95% 

Uso :  Relleno, Sub base, Base Granular 

Periodo de explotación : Todo el año 

Método de explotación :      Con tractor, cargador frontal, zaranda y chancado 

parcial, volquetes. 
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Tabla 44. Coordenadas de la cantera Cerrillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

Figura 57. Lamina de la cantera Cerrillo 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

 

CANTERA ALTO CERRILLO 

N° ESTE NORTE 

1 X=753083.668 Y=8159572.720 

2 X=752990.373 Y=8159530.704 

3 X=752984.919 Y=8159545.236 

4 X=752950.654 Y=8159570.959 

5 X=752930.770 Y=8159594.447 

6 X=752915.857 Y=8159653.169 

7 X=752915.857 Y=8159653.169 

8 X=752917.262 Y=8159725.518 

9 X=752917.262 Y=8159725.518 

10 X=752857.758 Y=8159884.073 

11 X=752953.356 Y=8159919.950 



154 

CANTERA PAMPA GRANDE 

Cantera Pampa Grande: Ubicada en el km. 18+320, hacia el lado izquierdo, 

acceso de 0.1 km. 

 

Características Generales 

Ubicación    :  Km. 18+320    

Acceso     :  0.10 Km.  

Área      :    6.07 Ha. 

Potencia     :  215,172.17 m3 

Rendimiento :  Relleno 95%; Sub Base 90%; Base Granular 85%, 

mezcla asfáltica 50%, mezcla concreto hidráulico 50%. 

Uso :  Relleno, Sub base, Base Granular, Concreto 

Asfaltico, Concreto Portland 

Periodo de explotación : Todo el año 

Método de explotación : Con tractor, cargador frontal, zaranda y chancado 

parcial, volquetes. 

 

Tabla 45. Coordenadas de la cantera Pampa Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

 

 

 

 

CANTERA PAMPA GRANDE 

N° ESTE NORTE 

1 X=766743.815 Y=8153527.419 

2 X=766740.585 Y=8153570.197 

3 X=766798.728 Y=8153690.459 

4 X=766904.517 Y=8153817.985 

5 X=766971.362 Y=8153829.825 

6 X=767037.899 Y=8153783.875 

7 X=767040.993 Y=8153705.794 

8 X=766997.385 Y=8153633.153 

9 X=766934.396 Y=8153567.775 

10 X=766910.543 Y=8153495.576 
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Figura 58. Lamina de la cantera Pampa Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

CANTERA ROCA 1 

Cantera Roca 1: Ubicada en el km. 25+500, hacia el lado derecho e izquierdo 

del trazo proyectado, con un acceso de 0.02 km. 

 

Características Generales 

Ubicación : Km. 25+500, 

Acceso : 0.02 Km lado derecho e izquierdo de la vía 

Área :        1.26 Ha. 

Potencia : 126, 492.00 m3 

Rendimiento : Relleno 80%, sub base 85%, base granular 90%, 

mezcla asfáltica 95%, mezcla concreto hidráulico 95%. 
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Uso :        Relleno, sub base, base granular, mezcla asfáltica, 

mezcla concreto hidráulico. 

Periodo de explotación : Todo el año 

Método de explotación :       Explosivos, tractor, cargador frontal, zaranda 

y chancado total, Volquetes. 

 

Tabla 46. Coordenadas de la cantera Roca 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

CANTERA ROCA 1 

N° ESTE NORTE 

1 X=771754.9597 Y=8151893.7170 

2 X=771770.6352 Y=8151895.9794 

3 X=771809.3160 Y=8151882.9136 

4 X=771813.8533 Y=8151859.2000 

5 X=771783.7099 Y=8151782.3098 

6 X=771755.6951 Y=8151741.9341 

7 X=771755.6951 Y=8151741.9341 

8 X=771755.6951 Y=8151741.9341 

9 X=771755.6951 Y=8151741.9341 

10 X=771734.6511 Y=8151681.7681 

11 X=771734.6511 Y=8151681.7681 
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Figura 59. Lamina de la cantera Roca 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

CANTERA LA TOMA 

Cantera La Toma: Ubicada en el km. 30+900, hacia el lado izquierdo, con un 

acceso de 2.814 km 

 

Características Generales 

Ubicación :  Km. 30+900, 

Acceso :  2.814 Km. lado izq. del eje de la Carretera. 

Área :         3.62 Ha. 

Potencia :  814,215.78 m3 

Rendimiento :  95% 

Uso :         Relleno 

Periodo de explotación : Todo el año 

Método de explotación  :    Con tractor, cargador frontal, zaranda, Volquetes 
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Tabla 47. Coordenadas de la cantera La Toma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

Figura 60. Lamina de la cantera La Toma 

 
Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

CANTERA RIO QUILCA 

Cantera río Quilca: Ubicada en el km. 30+900, hacia el lado izquierdo, con un 

acceso de 2.871 Km. 

 

Características Generales 

Ubicación :  Km. 30+900, 

Acceso :  2.871 Km. lado izq. del eje de la Carretera. 

Área :   4.57 Ha. 

Potencia :  114,915.00 m3 

CANTERA LA TOMA 
N° ESTE NORTE 

A X=776622.3909 Y=8152768.6002 

B X=776622.3909 Y=8152768.6002 

C  X=776593.3317 Y=8152763.6527 

D X=776565.4379 Y=8152745.3015 

E X=776565.4379 Y=8152745.3015 

F X=776565.4379 Y=8152745.3015 

G X=776565.4379 Y=8152745.3015 

H X=776565.4379 Y=8152745.3015 

I X=776565.4379 Y=8152745.3015 

J X=776565.4379 Y=8152745.3015 

K X=776565.4379 Y=8152745.3015 
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Rendimiento :  Relleno 95%, Sub Base 90%, Mezcla asfáltica 

80%. 

Uso :      Relleno, sub base, Mezcla Asfáltica, Mezcla de 

concreto hidráulico. 

Periodo de explotación  :    Época de Estiaje de Octubre a enero 

Método de explotación  :     Con tractor, cargador frontal, zaranda; volquete 

 

Tabla 48. Coordenadas de la cantera Rio Quilca 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

Figura 61. Lamina de la cantera Rio Quilca 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

 

 

 

CANTERA RIO QUILCA 
N° ESTE NORTE 

1 X=776581.7206 Y=8151721.7956 

2 X=776663.3227 Y=8151706.1615 

3 X=776675.3872 Y=8151749.8665 

4 X=776679.4204 Y=8151810.1424 

5 X=776673.1813 Y=8151942.8365 

6 X=776667.0499 Y=8152073.2407 

7 X=776649.7312 Y=8152172.3740 

8 X=776649.7312 Y=8152172.3740 

9 X=776566.6033 Y=8152163.5007 

10 X=776554.0885 Y=8152074.2358 
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CANTERA ROCA 2 

Cantera Roca 2: Ubicada en el km. 34+020, hacia el lado izquierdo, con un 

acceso de 0.08 km. 

 

Características Generales 

Ubicación :  Km. 34+020, 

Acceso :  0.08 Km lado izquierdo de la vía 

Área :         0.92 Ha. 

Potencia :  55,177.65 m3 

Rendimiento :  Relleno 80%, sub base8%, base granular 90%, 

mezcla asfáltica     95%, mezcla concreto hidráulico 95%. 

Uso :        Relleno, sub base, base granular, mezcla asfáltica, 

mezcla concreto hidráulico. 

Periodo de explotación   :  Todo el año 

Método de explotación  : Explosivos, tractor, cargador frontal, zaranda y 

chancado total, Volquetes. 

 

Tabla 49. Coordenadas de la cantera Roca 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

CANTERA ROCA 2 

N° ESTE NORTE 

1 X=776421.123 Y=8148166.245 

2 X=776414.210 Y=8148193.232 

3 X=776444.997 Y=8148191.985 

4 X=776488.121 Y=8148196.805 

5 X=776510.948 Y=8148219.144 

6 X=776510.948 Y=8148219.144 

7 X=776539.322 Y=8148262.278 

8 X=776560.516 Y=8148248.685 

9 X=776581.379 Y=8148235.209 

10 X=776564.238 Y=8148201.431 

11 X=776527.897 Y=8148159.829 
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Figura 62. Lamina de la cantera Roca 2 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

CANTERA ROCA 3 

Cantera Roca 3: Ubicada en el km. 45+800, hacia el lado izquierdo, con un 

acceso de 0.08 km. 

 

Características Generales 

Ubicación : Km. 45+800, 

Acceso : 0.08 Km lado derecho e izquierdo de la vía 

Área :       1.54 Ha 

Potencia : 147, 161.00 m3 

Rendimiento : Relleno 80%, sub base 85%, base granular 90%, 

mezcla asfáltica 95%, mezcla concreto hidráulico 95%. 

Uso :       Relleno, sub base, base granular, mezcla asfáltica, 

mezcla concreto hidráulico. 

Periodo de explotación  : Todo el año 

Método de explotación  :    Explosivos, tractor, cargador frontal, zaranda 

y chancado total, Volquetes. 
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Tabla 50. Coordenadas de la cantera Roca 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

Figura 63. Lamina de la cantera Roca 3 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

CANTERA ROCA 4 

Cantera Roca 4: Ubicada en el km. 55+370, hacia el lado izquierdo y derecho 

del trazo proyectado, con un acceso de 0.08 km 

 

Características Generales 

Ubicación :  Km. 55+370, 

CANTERA ROCA 3 
N° ESTE NORTE 

1 X=784221.050 Y=8143822.569 

2 X=784246.093 Y=8143802.413 

3 X=784246.093 Y=8143802.413 

4 X=784246.093 Y=8143802.413 

5 X=784246.093 Y=8143802.413 

6 X=784222.889 Y=8143731.703 

7 X=784222.889 Y=8143731.703 

8 X=784224.188 Y=8143683.389 

9 X=784224.188 Y=8143683.389 

10 X=784208.910 Y=8143651.533 

11 X=784204.922 Y=8143615.609 
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Acceso :  0.08 Km lado derecho e izquierdo de la vía 

Área :         1.60 Ha 

Potencia :  99, 752.00 m3 

Rendimiento :  Relleno 80%, sub base 85%, base granular 90%, 

mezcla asfáltica 95%, mezcla concreto hidráulico 95%. 

Uso :  Relleno, sub base, base granular, mezcla asfáltica, 

mezcla concreto hidráulico. 

Periodo de explotación  : Todo el año 

Método de explotación    : Explosivos, tractor, cargador frontal, zaranda y 

chancado total, Volquetes. 

 

Tabla 51. Coordenadas de la cantera Roca 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

CANTERA ROCA 4 

N° ESTE NORTE 

1 X=790677.325 Y=8140150.719 

2 X=790677.325 Y=8140150.719 

3 X=790665.394 Y=8140104.076 

4 X=790642.243 Y=8140065.697 

5 X=790642.243 Y=8140065.697 

6 X=790642.243 Y=8140065.697 

7 X=790607.268 Y=8140061.772 

8 X=790607.268 Y=8140061.772 

9 X=790607.268 Y=8140061.772 

10 X=790583.034 Y=8140075.342 
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Figura 64. Lamina de la cantera Roca 4 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

CANTERA ROCA 5 

Cantera Roca 5: Ubicada en el km. 75+750, hacia el lado izquierdo y derecho, 

con un acceso de 0.1 km. 

 

Características Generales 

Ubicación :  Km. 75+750, 

Acceso :  0.1 Km lado derecho e izquierdo de la vía 

Área :         1.69Ha 

Potencia :  114, 085.00 m3 

Rendimiento :  Relleno 80%, sub base 85%, base granular 90%, 

mezcla asfáltica     95%, mezcla concreto hidráulico 95%. 

Uso :        Relleno, sub base, base granular, mezcla asfáltica, 

mezcla concreto hidráulico. 

Periodo de explotación : Todo el año 

Método de explotación :  Explosivos, tractor, cargador frontal, zaranda y 

chancado total, Volquetes. 
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Tabla 52. Coordenadas de la cantera Roca 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

Figura 65. Lamina de la cantera Roca 5 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

CANTERA JOHN 

Cantera John: Ubicada en el km. 84+340, hacia el lado izquierdo, con un 

acceso de 0.1 km. 

 

Características Generales 

Ubicación :  Km. 84+340, 

Acceso :  0.1 Km. lado izq. de eje de la Carretera. 

Área :        1.68 Ha 

Potencia :  35,456.34 m3 

Rendimiento :  Relleno 90%, Sub Base 85% 

Uso :        Relleno, sub base  

CANTERA ROCA 5 

N° ESTE NORTE 

1 X=802075.613 Y=8130555.920 

2 X=802168.260 Y=8130603.034 

3 X=802168.260 Y=8130603.034 

4 X=802168.260 Y=8130603.034 

5 X=802162.525 Y=8130619.648 

6 X=802162.525 Y=8130619.648 

7 X=802143.969 Y=8130640.484 

8 X=802036.861 Y=8130609.404 

9 X=802036.861 Y=8130609.404 

10 X=801970.785 Y=8130560.353 

11 X=801922.662 Y=8130536.350 



166 

Periodo de explotación  :      Todo el año 

Método de explotación  :      Con tractor, cargador frontal, zaranda; 

volquete 

 

Tabla 53. Coordenadas de la cantera John 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTERA JOHN 

N° ESTE NORTE 

A X=806010.438 Y=8125569.119 

B X=806010.438 Y=8125569.119 

C  X=806012.996 Y=8125600.001 

D X=806016.365 Y=8125628.729 

E X=806023.161 Y=8125665.265 

F X=806023.161 Y=8125665.265 

G X=806029.385 Y=8125688.053 

H X=806029.385 Y=8125688.053 

I X=806029.385 Y=8125688.053 

J X=806053.754 Y=8125707.256 

K X=806053.754 Y=8125707.256 
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Figura 66. Lamina de la cantera John 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

CANTERA PEÑA BEYATO 

Cantera Peña Beyato: Ubicada en el km. 93+000, hacia el lado derecho del 

trazo proyectado, con un acceso de 0.553 Km.  

 

Características Generales 

Ubicación :  Km. 93+000 

Acceso :  0.553 Km. lado derecho del eje de la Carretera. 

Área :         4.00 Ha. 

Potencia :  448.889.00 m3 

Rendimiento :  Relleno 100%; Sub Base 85%; Base 90%; Mezcla 

asfáltica y Mezcla de Concreto Hidráulico 95% 

Uso :        Relleno, sub base, base Granular, Mezcla 

Asfaltico, Mezcla de Concreto Hidráulico 
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Periodo de explotación  :      Todo el año 

Método de explotación  :  Con tractor, cargador frontal, zaranda y 

chancado parcial y total.            

 

Tabla 54. Coordenadas de la cantera Peña Beyato 

CANTERA PEÑA BEYATO 

N° ESTE NORTE 

1 X=808912.272 Y=8118655.509 

2 X=808961.321 Y=8118685.779 

3 X=808980.105 Y=8118719.108 

4 X=809030.870 Y=8118772.690 

5 X=809037.367 Y=8118796.173 

6 X=809034.558 Y=8118803.125 

7 X=809028.822 Y=8118809.622 

8 X=809010.515 Y=8118816.079 

9 X=808946.772 Y=8118810.619 

10 X=808902.874 Y=8118812.535 

11 X=808817.988 Y=8118780.520 

12 X=808808.899 Y=8118745.094 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

Figura 67. Lamina de la cantera Peña Beyato 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 
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CANTERA MATARANI 

Cantera Matarani: Ubicada en el km. 93+850, hacia el lado izquierdo con un 

acceso de 0.446 km., cercano a la localidad de Matarani.  

 

Características Generales 

Ubicación : Km. 93+850 

Acceso : 0.446 Km. lado izquierdo del eje de la Carretera. 

Área :       4.00 Ha. 

Potencia : 405,471.00 m3 

Rendimiento : Relleno 100%, Sub Base 90% y Base Granular 95% 

Uso :       Relleno, sub base, base granular 

Periodo de explotación :      Todo el año 

Método de exploración :      Tractor, Cargador Frontal, Zaranda y Chancado 

Parcial, volquetes 

 

Tabla 55. Coordenadas de la cantera Matarani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

 

CANTERA MATARANI 

N° ESTE NORTE 

1 X=810630.853 Y=8119205.585 

2 X=810630.853 Y=8119205.585 

3 X=810484.123 Y=8119184.979 

4 X=810484.123 Y=8119184.979 

5 X=810372.714 Y=8119118.599 

6 X=810343.622 Y=8119112.747 

7 X=810275.366 Y=8119036.271 

8 X=810263.627 Y=8119014.582 

9 X=810268.747 Y=8118995.318 

10 X=810272.114 Y=8118995.848 

11 X=810323.666 Y=8119002.995 
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Figura 68. Lamina de la cantera Matarani 

Fuente: Elaboración propia del Expediente Técnico – LP – 0024 – 2012 

5.1.3. Propuesta de modelo 

Mediante la siguiente investigación, se plantea definir un instrumento de gestión, 

para reconocer la capacidad de soporte que tiene el suelo mediante el análisis 

CBR, así como ubicar de manera exacta las canteras con sus principales 

características y usos. Todo esto, con ayuda de los programas, con la función de 

geo-referenciar, siendo el más común actualmente y más usado en los proyectos, 

AutoCad Civil 3D. Dicho modelo estará en la versión más baja para que sea 

compatible, asimismo, de acceso gratuito ante las limitaciones económicas 

características de la administración pública. Cabe resaltar que, la finalidad 

fundamental del presente modelo es que sirva la información para un mejor 

análisis para futuros proyectos, pero a su vez sirva, para agregar más proyectos 

de carreteras para así tener en un momento dado, con toda la información 

recopilada, un mapa completo de la capacidad de soporte más actualizada, que 

tiene el suelo en las vías distritales y departamentales del país, con la ubicación 

de las principales canteras, de sus características y de sus usos. Todo esto, para 

realizar una mejor gestión y toma de decisiones a nivel de gestión de proyectos 

de carretera y pavimentos. 
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Figura 69. Propuesta de modelo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los seis (6) Expedientes Técnicos revisados 

 

5.2. Propuesta y aplicación del Modelo 

5.2.1. Caracterización de los suelos 

En función al parámetro del CBR obtenidos de los estudios de suelos 

provenientes de los expedientes técnicos, se caracteriza los trazos de las diversas 

vías de carreteras en función a la categorización de la subrasante que presente 

dicha vía, según se muestra en la Tabla N° 56. 

Tabla 56. Caracterización de la sub rasante 

Categorías de Subrasante 

Valor CBR Categorización 

CBR < 3% INADECUADA 

3%=< CBR < 6% INSUFICIENTE 

6%=< CBR < 10% REGULAR 

10%=< CBR < 20% BUENA 

20%=< CBR < 30% MUY BUENA 

30%=< CBR EXCELENTE 

Fuente: Elaboración propia  
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5.2.2. Sectorización 

Al analizar los Estudios de Suelos de los Expedientes Técnicos, se sectoriza la 

ruta en análisis según el trazo de la misma y esta se dotará de un color 

característico propuesto en función al parámetro del CBR, el cual sea 

predominante a lo largo de su trazo. Como se muestra en la Tabla N° 57. 

Tabla 57. Caracterización de la sub rasante y color 

Categorías de Subrasante 

Valor CBR Categorización Color Propuesto 

CBR < 3% MUY POBRE ROJO 

3%=< CBR < 6% POBRE MOSTAZA 

6%=< CBR < 10% REGULAR AMARILLO 

10%=< CBR < 20% BUENA VERDE 

20%=< CBR MUY BUENA AZUL 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, se sectoriza las carreteras de La Libertad, Ancash, Arequipa y Puno, 

en función del criterio descriptivo de la capacidad de soporte del suelo mediante 

el análisis CBR. 

 

5.3. Presentación de resultados 

Mediante los expedientes técnicos de carreteras, los mismos que fueron 

desarrollados dentro de la licitación pública por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, a cargo de Provias Nacional, se logró recopilar seis expedientes 

técnicos con información completa y con datos fidedignos sobre los estudios de 

suelo con análisis de CBR y con la ubicación de las canteras. Esta información, por 

ser fidedigna, permitió sectorizar seis carreteras ubicadas respectivamente en La 

Libertad, Ancash, Arequipa y Puno según el análisis de CBR realizado in situ, 

además de permitir ubicar y caracterizar las canteras.  

 

Sin embargo, la revisión fue exhaustiva, ya que no solo se revisaron seis 

expedientes técnicos con estudios de suelos, sino, fueron más; empero, se 

descartaron una gran cantidad por la falta de información. Por lo tanto, se tuvo en 

cuenta los expedientes que tengan inmersos la data de los trabajos de campo en lo 
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que refiere al tipo de suelo existente, siendo de preferencia para el presente trabajo, 

análisis de laboratorio por el ensayo CBR.  

 

Del mismo modo, de los expedientes técnicos se obtuvo toda la información 

respecto a las canteras existentes a lo largo de la vía o por su defecto la(s) cantera(s) 

que hayan trabajado para dichos proyectos. 

 

Ante la carencia de información en la mayoría de expedientes, se consignaron 

cuatro carreteras en el norte, las cuales cuenten con más de 15 muestras de CBR a 

lo largo de la vía; y dos carreteras, en el sur con más de 2 análisis de CBR a lo largo 

de la vía. 

 

De acuerdo a la categorización existente del rango del valor del CBR, se procedió 

a darle un color característico para poder diferenciarlo con mayor facilidad y a su 

vez hacerlo más didáctico y así conllevar el gusto de retroalimentar el mapa vial 

para que cada vez tener más completo. 

 

Adicional a ello, se compiló toda la información necesaria de las canteras, como la 

ubicación, rendimiento, potencia, volumen, entre otros; para georreferenciarlas y 

sean ubicadas para posteriores proyectos en dichas vías. 

 

Se recuerda lo antes mencionado, que el análisis CBR de la carretera son al 95%, 

mientras que el análisis CBR de las canteras son al 100%. 

 

5.4. Análisis de resultados 

Si bien es cierto, actualmente existe información disponible en internet, no 

siempre está completa, debido a un sin número de factores, tanto por la mala gestión 

pública como por la falta de transparencia en las inversiones públicas y privadas, 

especialmente las relacionadas con vías como carreteras de largo tramo. Los 

expedientes técnicos revisados en su totalidad no contaron con la información 

completa, muchos de ellos obviaron análisis que han debido de ser realizados antes 

de la construcción de carreteras o pavimentos. Esto impidió el análisis de mayor 

cantidad de zonas, además de limitar, en todo momento, utilizar los datos para otros 

fines, es decir, para futuros proyectos de construcción o mantenimiento.  
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Luego de caracterizar y sectorizar las vías de estudio en función al parámetro del 

CBR de la subrasante, se pudo analizar diferentes características de la zona. 

 

El valor del CBR es distinto en cada punto analizado, puesto que muestra las 

características del estrato donde se obtuvo la muestra. Sin embargo, en algunos 

casos los valores de dos puntos contiguos tienen poca variación. Por lo que, se 

puede agrupar dentro de un rango. 

 

El resultado de plasmar los valores del CBR a la vía, es para tener un mayor alcance 

de la resistencia de la vía, donde se puede apreciar que, si agrupamos los valores 

dentro de un rango, se obtendrán entre dos a tres grupos a lo largo de la vía. 

 

Se constato que existe diferencia de valores cuando el área evaluada tiene otras 

características como, por ejemplo, el valor de un suelo de la costa en comparación 

con la resistencia. 

 

Se puede observar que el valor del CBR se diferencia ciertamente, de la ubicación, 

siendo en algunos casos, la zona de la sierra más crítico (subrasante pobre) que el 

de la costa. 

 

En la costa, se puede decir que, la capacidad de soporte del suelo del litoral es de 

manera muy similar a lo largo del resto de la costa. 

 

También podemos darnos cuenta que el tipo del suelo en las zonas analizadas son 

mayormente del mismo estrato, puesto que para analizar la subrasante se constató 

que el tipo de suelo mantenga en promedio, el mismo valor a lo largo de 5 a 8 km. 

 

Del mismo modo, podemos indicar que, en promedio, la vía que se encuentra en el 

sur es más crítico, puesto que tiene menor soporte que el que se encuentra en el 

norte del país. 

 

Con respecto a las canteras, en total se ubicó 41 canteras, las mismas que sirven 

como fuentes de materiales, donde se almacenan y se elaboran los procedimientos 

y equipos utilizados para la explotación de los suelos, es decir, estos ligares, sirven 
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para la elaboración de los agregados requeridos, y deberán tener aprobación previa 

del Supervisor, la cual no implica necesariamente la aceptación posterior de los 

agregados que el contratista suministre o elabore de tales fuentes, ni lo exime de la 

responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de cada especificación. 

 

Asimismo, queda claro que estas 41 explotaciones de canteras, se deberán readecuar 

de acuerdo a la morfología de la zona, ya sea con cobertura vegetal o con otras obras 

para recuperar las características de la zona antes de su uso, siguiendo las 

disposiciones de las Secciones 907.A1, según sea el caso de ser una cantera de rio 

o cantera de cerro respectivamente. 

 

5.5. Contrastación de hipótesis 

Luego de analizar los parámetros del CBR de las sub-rasantes de los estudios 

de suelos provenientes de los expedientes técnicos mostrados en el capítulo V item 

5.1.2, se realizó la caracterización de dichas vías en tramos en función a lo mostrado 

en las Tablas N° 56 y N° 57; asimismo, se ubicó las canteras con CBR mayor a 

40%. A partir de ello, se ejecutó un mapa georreferenciado sectorizando las 

carreteras según la subrasante y las canteras, el cual podrá ser empleado como 

instrumento de gestión vial a nivel de carreteras, tal y como se muestra en la Figura 

N° 69. En ese sentido, se comprueba que, se acepta la hipótesis general. 

 

De acuerdo a la información obtenida de los expedientes técnicos, se analizó el 

estudio preliminar de la vía sobre la exploración del subsuelo realizado con 

excavaciones a cielo abierto (calicatas), de aproximadamente 1,50 m de 

profundidad, en algunos casos de menor profundidad debido a que se encontraba 

en estratos conformados de bolonería y estratos rocosos; todo ello, para analizar las 

categorías de las subrasantes.  

 

Del mismo modo, se evaluó los estudios realizados a las canteras como puntos 

focales de material de préstamo para la subrasante en proyectos de mejoramiento 

del suelo, construcción de carreteras, y conformación de la estructura del 

pavimento. Todos estos estudios realizaron muestreo de suelos para determinar su 

uso en la construcción de la Carretera, ya sea para el Pavimento u Obras.  
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Finalmente, con la categorización de la subrasante y el CBR de las canteras mayor 

a 40%, se logró proponer un Sistema de Información Geográfica como instrumento 

de gestión, encontrados y analizados en presente trabajo de investigación. 

 

5.5.1. Hipótesis Especifica 1 

Hipótesis Alterna (H1): Los estudios de suelos de los expedientes técnicos 

permitirán categorizar la sub rasante y hacer una sectorización de las rutas para 

proponer un instrumento de gestión vial. 

 

A lo largo del documento, se analizó de manera teórica la importancia del 

análisis de la sub rasante. Este parámetro permite conocer la capacidad de 

soporte que tiene el suelo y sus bases, como una característica propia (Montejo, 

2002; MTC, 2014). Cabe precisar que, para cualquier construcción de vías o 

carreteras, la estructura posee el terreno, capas y subcapas, donde se reflejan los 

esfuerzos de deformación del mismo y determinan el material apto para el 

tratamiento del suelo (Rico, 2005).  

 

Por lo tanto, según el MTC (2014), los suelos con material apto para su 

construcción, serán las que tengan capas de la sub rasante de suelos con un CBR 

≥ 6%. En caso de ser menor la sub rasante (insuficiente o inadecuada), deberá 

pasar por una estabilización de los suelos, y para ello se requiere aplicar 

alternativas de solución según la naturaleza del suelo, como la estabilización 

mecánica, el reemplazo del suelo de cimentación, estabilización química de 

suelos, estabilización con geo sintéticos, elevación de la rasante, y cambiar el 

trazo vial, eligiéndose la técnica más conveniente y económica.  

 

Partiendo de la importancia de la subrasante, se recopiló seis estudios de suelo 

de los expedientes técnicos de fuente confiables y fidedignas; y se analizaron los 

valores del CBR. Se consignaron cuatro carreteras en el norte, las cuales cuenten 

con más de 15 muestras de CBR a lo largo de la vía; y dos carreteras, en el sur 

con más de 2 análisis de CBR a lo largo de la vía. En función de ello, se realizó 

lo siguiente: 
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a. Se plasmó en un Excel de manera ordenada, las coordenadas y los valores de 

los CBR obtenidos por ensayos en laboratorios o in situ de los seis 

expedientes revisados. 

b. Se agrupo las rutas en función de las categorías de CBR, que están 

relacionadas con la capacidad de soporte del suelo (Tabla N°56 y N°57).  

c. Se ubicó, por las coordenadas, los CBR en el programa AutoCad para plasmar 

toda la información obtenida y así poder hacer un análisis georreferenciado. 

d. Se sectorizó las rutas según tipo de capacidad de soporte del suelo, es decir, 

según categoría de la subrasante (Tabla N°56 y N°57). 

 

Por lo tanto, con dicha información, se georreferencio el CBR de los estudios de 

suelos provenientes de los seis expedientes técnicos mostrados en el capítulo V 

item 5.1.2, se caracterizó y sectorizó las sub-rasantes, y se generó un instrumento 

de gestión vial en base al programa Civil 3D. 

 

Con el instrumento de gestión vial en Civil 3D, se puede visualizar que, en el 

departamento de Ancash, los tramos de Pariacoto – Yupash, de la carretera 

Casma-Yautan-Huaraz, la subrasante tiene una categoría promedio buena 

(mayor a 10% de CBR), a excepción del último tramo de la carretera, por la zona 

de Huaraz, que presenta una subrasante regular (entre 6% y 10% de CBR). El 

parámetro de la subrasante resulta ser apta para su construcción (considerando 

que si la categoría crítica es la que obtiene un CBR menor a 6%). 

 

En el departamento de la Libertad, en el tramo Chilete-Cajamarca de la carretera 

Ciudad de Dios, predomina una subrasante con categoría buena o muy buena 

(mayor a 10% de CBR). Sin embargo, en la carretera Salaverry-Trujillo-Shiran-

Otuzco, hay ciertos tramos con CBR mayor a 10%, con una subrasante de 

categoría buena, pero otras (2 tramos específicamente), con valores menor a 10% 

pero mayor a 6% de CBR, reconociéndose como una categoría de subrasante 

regular.  

 

En el departamento de Ancash, Chimbote, en la carretera Ponton-Quebrada 

Seca-Puente Santa, la mayor parte del tramo tiene una subrasante con categoría 
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buena; sin embargo, existe cierto tramo con un CBR promedio de 8,45%, lo que 

tendría una subrasante con categoría regular. 

 

En el departamento de Puno, en el tramo Checca-Mazocruz de la carretera Ilave-

Mazocruz, predomina una subrasante de categoría muy buena y buena, ye tiene 

un cierto tramo con un CBR de 10%, la misma que estaría con una subrasante 

de categoría regular. 

 

En el departamento de Arequipa, en el tramo de Quilca-Matarani de la carretera 

Camaná-Quilca-Matarani-Ilo-Tacna, predomina una subrasante de categoría 

buena, y solo presenta un pequeño tramo con un CBR promedio de 9%. 

 

Hipótesis nula (H0): Los estudios de suelos de los expedientes técnicos no 

permitirán categorizar la subrasante y hacer una sectorización de las rutas para 

proponer un instrumento de gestión vial. 

 

Con respecto a la hipótesis nula, se comprueba que, con la explicación señalada 

líneas arriba, se logró proponer un instrumento de gestión vial con la 

categorización de la subrasante y con la sectorización de las rutas; por lo tanto, 

se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

 

5.5.2. Hipótesis Especifica 2 

Hipótesis Alterna (H1): Los estudios de canteras de los expedientes técnicos 

permitirán ubicar, determinar su potencia y usos para proponer un instrumento 

de gestión vial. 

 

Las canteras son depósitos de material, que por medio de un conjunto de 

procesos o labores se explota para obtener un elemento útil; estos pueden ser 

arena, mármol, material de base, sub-base entre otros. 

 

Como la exploración de canteras está orientada a ubicar la calidad, distancia y 

volumen de los tipos de materiales necesarios para la construcción, entonces es 

importante ubicarlas y definirlas, considerando las más convenientes por cada 

tipo de material (MTC, 2014). 
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Es así que, reconociendo su importancia, se ubicó las canteras de los seis 

expedientes técnicos revisados, haciendo un total de 41 canteras, 17 canteras en 

la parte norte del país (La Libertad y Ancash), y 24 canteras en la parte sur del 

país (Arequipa y Puno). Es decir, de los expedientes técnico, se analizó lo 

siguiente: 

 

a. Se plasmó en un Excel de manera ordenada, las coordenadas y los valores de 

las canteras. 

b. Se ubicó las canteras en el programa AutoCad. 

c. Se identificó y ubico los parámetros de las canteras más comunes en la 

ejecución de pavimentos de la costa y sierra del Perú. 

d. Se plasmó el instrumento de gestión referente a las canteras, donde se 

identifica las principales características de las canteras, su ubicación y su 

potencial. 

 

Asimismo, de acuerdo a su potencial de uso, en el departamento de Ancash, en 

los tramos de Pariacoto – Yupash, de la carretera Casma-Yautan-Huaraz, se 

comprobó que las canteras en su gran mayoría, cumplen con los requisitos para 

ser usados en pavimentos y concreto asfáltico y de cemento, y en casos 

particulares, requieren de algún insumo adicional para mejorar su potencial. 

 

En el departamento de la Libertad, en el tramo Chilete-Cajamarca de la carretera 

Ciudad de Dios, se ubicaron 7 canteras de agregados inertes, de los cuales 4 

corresponden a depósitos fluviales en el cauce del río Jequetepeque y 3 

corresponden a depósitos de agregados inertes en quebradas secas. Asimismo, 

en su mayoría se encontró material apropiado para su uso en la ejecución de 

obras.  

 

En la carretera Salaverry-Trujillo-Shiran-Otuzco, se ubicaron 2 canteras, las 

cuales contenían agregados granulares que constituyen entre el 60% y el 80% 

del volumen total del concreto y se usan con un medio cementante para formar 

mortero o concreto; asimismo, se encontró material para la elaboración de 

concreto asfáltico. 
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En el departamento de Ancash, Chimbote, en la carretera Ponton-Quebrada 

Seca-Puente Santa, se ubicaron 3 canteras, las mismas que contienen material 

para el empleo de la construcción de las diferentes capas del pavimento y obras. 

 

En el departamento de Puno, en el tramo Checca-Mazocruz de la carretera Ilave-

Mazocruz, se ubicaron 11 canteras, las mismas que contienen material para la 

carpeta de material granular, y que fueron clasificadas en 4 grupos. Estas 

canteras, tiene en promedio un rendimiento homogéneo de 80%, a excepción de 

4 canteras que tuvieron un 90% de rendimiento.  

 

En el departamento de Arequipa, en el tramo de Quilca-Matarani de la carretera 

Camaná-Quilca-Matarani-Ilo-Tacna, se ubicaron 13 canteras, de las cuales, se 

identificó 5 formaciones rocosas a lo largo del tramo, que son aquellas que 

presentan características mecánicas satisfactorias para su uso como material en 

la construcción de la carretera. 

 

Hipótesis nula (H0): Los estudios de canteras de los expedientes técnicos no 

permitirán ubicar, determinar su potencia y usos para proponer un instrumento 

de gestión vial. 

 

Con respecto a la hipótesis nula, se comprueba, según la explicación señalada 

líneas arriba, que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  

 

5.5.3. Hipótesis Especifica 3 

Hipótesis Alterna (H1): Los estudios de suelos de los expedientes técnicos 

relacionan la factibilidad de que los gobiernos regionales pueden acceder a un 

sistema georreferenciado. 

 

La realización del instrumento de gestión se ejecutó mediante el programa Civil 

3D, puesto que dicho programa es el más accesible y sencillo para los gobiernos 

regionales y locales que deseen aprovechar la información y realizar una gestión 

eficiente con los recursos disponibles. 
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El instrumento de gestión de vías propone, con recursos reducidos, identificar la 

categoría de la subrasante de la mayor cantidad de rutas del país, para que, con 

ello, el gobierno regional y local pueda conocer la capacidad de soporte de dicha 

vía e invertir en proyectos de mantenimiento o mejora que corresponda, y así 

aprovechar mejor los recursos económicos del país.  

 

La herramienta propuesta, es decir, el programa Civil 3D es de fácil uso y acceso, 

una vez obtenida la licencia, no requiere de pagos adicionales para su instalación. 

Esta herramienta mejora la calidad de los proyectos viales, permite importar 

ficheros de autocad land, ofrece una extensa interface, actualiza las 

modificaciones de cualquier ficha contextual en el dibujo, ofrece planos de 

pendientes y elevaciones con su respectiva leyenda, crea un modelo 3D con 

resolución definida por el usuario (que según la propuesta es la de menor 

resolución), con información real y exacta del levantamiento (se ubican y 

obtienen las coordenadas y elevación de cada punto sobre la malla 3D), calcula 

la subrasante marcando el límite entre la topografía original y la modificada, 

entre otras ventajas altamente favorables para los profesionales del área.  

 

Hipótesis nula (H0): Los estudios de suelos de los expedientes técnicos no 

relacionan la factibilidad de que los gobiernos regionales puedan acceder a un 

sistema georreferenciado. 

 

Con respecto de la hipótesis nula, se comprueba, con la explicación señalada 

líneas arriba, que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
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CONCLUSIONES 

1. Con la información recopilada sobre la capacidad de soporte de los suelos (subrasante) 

de los seis expedientes técnicos, en los departamentos de La Libertad, Ancash, 

Arequipa y Puno, respectivamente; se logró determinar la sectorización de las vías, y 

con ello se propuso un instrumento de gestión vial.  

2. Con la información recopilada de los seis expedientes técnicos sobre los estudios de 

suelo, se logró estudiar la categoría de la sub rasante y la sectorización de las rutas y 

con ellos proponer un instrumento de gestión. Se estudio y caracterizó 15 muestras de 

CBR a lo largo de la vía de 4 carreteras; y dos carreteras, en el sur con más de 2 análisis 

de CBR a lo largo de la vía. 

3. Con la información recopilada de los expedientes técnicos, se determinó la ubicación, 

potencia y usos de 41 canteras en las rutas del norte y sur del país. 

4. El instrumento de gestión utilizado para georreferenciar la categorización de la 

subrasante fue el programa Civil 3D. Esta herramienta georreferencial es el más 

productiva, eficiente, y de mayor accesibilidad para los gobiernos regionales y locales. 

5. Se comprobó que el parámetro del CBR está relacionado directamente con la ubicación 

de la subrasante, esto quiere decir, que se valor decrecerá en los lugares donde antes 

fueron lugares de cultivo o chacras, como es el caso de Puno (con mayor extensión de 

tramos con subrasante de categoría regular). 

6. Así mismo, el parámetro del CBR aumentará, cuando nos encontremos cerca a estratos 

estables, como por ejemplo las laderas de los cerros. 

7. Se determinó la ubicación y el parámetro de las canteras más relevantes en la costa de 

la ejecución de proyectos viales. 

8. Las canteras, en su gran mayoría, cumplen con los requisitos para ser usados en la 

construcción de pavimentos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que se aplique el instrumento de gestión para obtener el parámetro del 

CBR de la subrasante cuando este se requiera, como por ejemplo en la gestión del 

mantenimiento de vías en los departamentos de La Libertad, Ancash, Arequipa y Puno. 

2. Así mismo, se recomienda e invita a continuar con la recopilación y transcripción de 

data, parámetro del CBR de la subrasante, de los estudios de suelos provenientes de 

los expedientes técnicos de los futuros proyectos. 

3. En concordancia con lo anterior, es necesarios que todos los estudios de suelos cuenten 

con un análisis de CBR, para poder alimentar así el instrumento propuesto y hacer uso 

eficiente de los recursos disponibles. 

4. Finalmente, se recomienda usar la metodología a nivel departamental, provincial y 

distrital, para así contar con un instrumento de gestión, el cual se categorice y sectorice 

el parámetro de la subrasante en todo el territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AASHTO (1993). Guía de Diseño de Estructuras de Pavimentos 

Alvarado, Nelzon (2013). Gestión en la producción de agregados para pavimentos, Caso 

Quinua – San Francisco Tramo I. Tesis para optar el título profesional de 

Ingeniería Civil. Universidad Ricardo Palma. Lima. Perú. 

Banco Mundial. (2015). Perú hacia un sistema integrado de ciudades: Una nueva visión 

para crecer. Lima: Banco Mundial. 

Burrough, P. (1986). Principles of Geographical Information Systems for Land 

Ressources Assessment. Oxford: Oxford University Press. 

Carciente, Jacob (s.f.). Carreteras estudio y proyecto. Ediciones Vega s.r.l. 

Chocontá, P. (2008). Diseño Geométrico de Vías.  

Das, Braja (2015). Fundamentos de Ingeniería Geotecnia. Cuarta Edición. 

Fernández, L., Gómez, V., Gonzáles, G., Millán, C., & Sanchez, M. (2006). SIG para la 

gestión de Firmes. Bogotá: xii Congreso Nacional de Tecnologías de la 

Información Geográfica. 

Huanca, Á. (1994). Concreto Armado I. Lima: Universidad Nacional “SAN LUIS 

GONSAGA", ICA. 

Hvorslev, M. (1951). Time lag and soil permeability in groundwater observations.  

Herrera, Juan (2007). Diseño de explotación de canteras. Universidad Politécnica de 

Madrid. España 

INEI (2018). Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población Urbana y Rurak por Sexo 

y Edades Quinquenales, Según Departamento, 2000-2015. Boletín Especial N° 

19.  

Juárez, E., & Rico, A. (1973). Mecánica de suelos. Tomo I. Fundametos de la Mecánica 

de Suelos. Editorial Limusa. 

Kraemer, C; Pardillo, Jose; Rocci, Sandro; Romana, Manuel; Sánchez, Víctor y Del Val, 

Miguel Ángel (2003). Ingeniería de Carreteras. Volumen II. Mc Graw Hill.  

Lambe y Whitman (s.f.). Mecánica de Suelos. https://www.u-

cursos.cl/usuario/c19094b1ea89f1f08e243796b671e2e5/mi_blog/r/Mec_nica_de

_suelos_Lambe_y_Whitman.pdf 

Lopez, Ernesto (2016). Estudio geotécnico y diseño del talud final de una mina a cielo 

abierto aplicando modelos numéricos. Tesis para optar el título de Ingeniero de 

Minas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima – Perú. 



185 

Matos, Darwin y Nuñez, Franck (2018). Evaluación del sistema de gestión de pavimentos 

de la carretera Central (tramo: la Oroya – Concepción “PE003-S”). Tesis para 

optar el título de Ingeniero Civil. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Lima – Perú. 

Ministerio de Ambiente (25 de agosto de 2020). Sistema Nacional de Información 

Ambiental.https://sinia.minam.gob.pe/modsinia/index.php?accion=verIndicador

&idElementoInformacion=966&idformula=41 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2006). Reglamento Nacional de Gestión de 

Infraestructura Vial. Lima – Perú. 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2007). Reglamento de Jerarquización Vial. 

Lima – Perú. 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). Manual de Carreteras, Suelos 

Geología, Geotecnia y Pavimentos - Sección Suelos y Pavimentos (R.D. N°10 – 

2014 – MTC/14). 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) (2016). Manual de Ensayo de 

Materiales. Lima – Perú. 

Montejo, Alfonso (2002) Ingeniería de Pavimentos para Carreteras. 

Rico, Alfonso; Téllez, Rodolfo y Garnica, Paul (1998). Pavimentos flexibles, 

problemática, metodologías de diseño y tendencias. Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes. Instituto Mexicano del Transporte. 

Rico, A. (2005). La ingeniería de suelos en las vías terrestres: carreteras, ferriles y 

aeropistas. Editorial Limusa. 

Rodriguez, M. S., & Marks, A. (1995). Using Geographic Information Systems to 

Improve Real Estate Analysis. The Journal of Real Estate Research. 

Silva, Andrés; Daza, Omar y López, Lesly (2018). Gestión de pavimentos basado en 

sistemas de información geográfica (SIG): una revisión. Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia. 

Sotil, Andrés (2015). Sistema de gestión de pavimentos dentro de la seguridad vial. Perú, 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lima – Perú. 

Expedientes técnicos – Análisis CBR 

LP – 006 – 2008 

LP – 0014 – 2009 

LP – 007 – 2010 

LP – 013 - 2012 



186 

LP – 0024 – 2012 

LP – 002 – 2018 

Documentos electrónicos revisados adicionalmente 

SEASCE                https://portal.osce.gob.pe/osce/node/14336 

INGEMMENT    https://www.ingemmet.gob.pe/carta-geologica-nacional 

 

 

 

https://www.ingemmet.gob.pe/carta-geologica-nacional

