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RESUMEN 

 

La presente tesis tuvo como objetivo principal evaluar si la adición de caucho 

triturado en la estabilización de subrasante del tramo Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, 

Cusco, generan buenas condiciones para el diseño de un pavimento flexible 

ambientalmente sostenible según la metodología AASHTO-93, con el propósito de dar a 

conocer una alternativa de mejoramiento de suelos empleando neumáticos fuera de uso 

(NFU), esto debido a su excesivo uso y a la falta de tecnología para su reutilización. La 

investigación se basó principalmente en los ensayos de materiales en laboratorio de 

acuerdo a normas nacionales N.T.P. e internacionales A.S.T.M, las cuales sirvieron para 

conocer el suelo del tramo de estudio y determinar el requerimiento de estabilización; 

además, fueron empleadas para determinar la relación CBR de las mezclas suelo - caucho 

triturado con porcentajes de adición de 2%, 5%, 8%, 10%, 12% y 15% del peso de la 

muestra. Seguidamente, se efectuó el diseño de pavimentos flexibles según la 

metodología AASHTO-93 para las subrasantes estabilizadas; luego, se determinó el 

beneficio ambiental generado a través de una comparación con la estabilización 

tradicional por reemplazo, cuantificándose este parámetro a través del volumen de 

material de cantera ahorrado, debido a la aplicación de la estabilización estudiada como 

alternativa. Finalmente, se concluyó que el mejoramiento con caucho triturado genera 

condiciones aptas para el diseño de un pavimento flexible ambientalmente sostenible 

según la metodología AASHTO-93. 

 

Palabras claves: estabilización, subrasante, caucho, AASHTO-93, sostenible. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis was to evaluate whether the addition of crushed 

rubber in the stabilization of the subgrade of the Kimbiri Capital - C.P. Kimbiri Alto, 

Cusco, generates good conditions for the design of an environmentally sustainable 

flexible pavement according to the AASHTO-93, in order to publicize a soil improvement 

alternative using end-of-life tires (NFU), this due to their excessive use and the lack of 

technology for their reuse. The research was based mainly on laboratory materials testing 

according to national N.T.P. and international A.S.T.M., which served to know the soil 

of the study section and determine the stabilization requirement. Furthermore, they were 

used to determine the CBR ratio of the soil-crushed rubber mixtures with additional 

percentages of 2%, 5%, 8%, 10%, 12% and 15% of the weight of the sample. Next, the 

flexible pavement design was carried out according to the AASHTO-93 methodology for 

the stabilized subgrades. Then, the environmental benefit generated was determined 

through a comparison with the traditional stabilization by replacement, quantifying this 

parameter through the volume of quarry material saved, due to the application of the 

stabilization studied as an alternative. Finally, it was concluded that the improvement 

with crushed rubber generates suitable conditions for the design of an environmentally 

sustainable flexible pavement according to the AASHTO-93 methodology. 

 

Keywords: stabilization, subgrade, rubber, AASHTO-93, sustainable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se fundamenta en la ausencia de carreteras pavimentadas 

principalmente en las zonas donde la pobreza se encuentra más consolidada, la cual es 

una problemática social y económica, asimismo, dirigido a una visión holística representa 

una problemática que engloba al medio ambiente, esto debido al consumo excesivo de 

neumáticos fuera de uso que se encuentran en constante incremento y la falta de 

tecnología que los reutilice. El distrito de Kimbiri, de manera específica el C.P. Kimbiri 

Alto, es una muestra representativa de la falta de vías de comunicación hacia las 

principales ciudades como Kimbiri Capital, donde la economía, oportunidades laborales 

e infraestructura son mejores, además de la ausencia de servicios relacionados al reciclaje 

de residuos sólidos y su reutilización. La finalidad de la presente investigación es 

determinar las condiciones aptas generadas para el diseño de un pavimento flexible 

ambientalmente sostenible según la metodología AASHTO-93 debido a la estabilización 

de subrasante con caucho triturado; para lo cual se ha dividido la investigación en cuatro 

capítulos: 

En el Capítulo I se presenta el planteamiento y la delimitación del problema, se plantea 

el objetivo general, los objetivos específicos y se aborda la justificación e importancia de 

la investigación. 

En el Capítulo II se exponen tesis y artículos nacionales e internacionales relacionados a 

la estabilización de suelos y diseño de pavimentos, los cuales representan los antecedentes 

de la investigación, asimismo, se describe información que sirve como base teórica para 

la justificación de la investigación, además de definir términos básicos para el total 

entendimiento de la tesis. 

En el capítulo III se detalla el sistema de hipótesis de la investigación, se plantea la 

hipótesis principal y las hipótesis secundarias, además de definir conceptualmente las 

variables y la operacionalización entre estas. 

En el capítulo IV se describe la metodología de la investigación, tipo, nivel, enfoque, 

diseño, así como la población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

y técnicas para el procedimiento y análisis de la información. 
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En el capítulo V se realizan los estudios físicos y mecánicos de cantera, asimismo, del 

tramo de estudio, además de la estabilización de la subrasante definida con caucho 

triturado; luego, el diseño de pavimento flexible mediante la metodología AASHTO-93 

del suelo estabilizado; por otro lado, los beneficios ambientales de la estabilización 

estudiada en comparación con un mejoramiento tradicional por reemplazo; para 

posteriormente proceder al análisis de los resultados obtenidos; además, se presentan los 

análisis de resultados. 

Finalmente, se detallan las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas, 

así como los anexos que contienen la matriz de consistencia y el permiso de la empresa 

AISA S.A. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción y formulación del problema general y específico 

Según la Agencia Central de Inteligencia norteamericana – CIA, citada en 

Motorpasion (2017), en el mundo existe un aproximado de 32 millones de 

carreteras o caminos transitables, lo cual representa casi diez veces la distancia 

entre la Tierra y la Luna; entre los países con mayor número de carreteras de todo 

tipo está Estados Unidos con 6,586,610 kilómetros (km) de red viaria, seguido de 

la India con 4,699,024 km y de China con 4,577,300 km. Sin embargo, según la 

Sociedad Americana de Ingenieros Civiles – ASCE, citado en Felton (2017), las 

carreteras y autopistas de Estados Unidos suelen estar abarrotadas de coches y la 

infraestructura está en muy mal estado debido a que las vías han sido mal 

financiadas y son cada vez más peligrosas, conllevando a que se gaste 

aproximadamente 1 billón de dólares en infraestructura para mejorar su condición. 

Por otro lado, existen países cuyas carreteras apenas llegan a unas decenas de 

kilómetros y en ningún caso alcanza el centenar de kilómetros (km), incluso 

existen países con menos de 10 km como Tuvalu, el cual es un país insular 

perteneciente a la región de Polinesia a medio camino entre Hawái y Australia que 

cuenta únicamente con 8 km de red viaria pavimentada correspondiente a las 

principales calles en sus 26 kilómetros cuadrados (km2) de extensión y 11,810 

habitantes; otro de los lugares con menor carreteras es las Islas Cocos o Islas 

Keeling, esta cuenta con una extensión de 24 km2 y 10 km de carreteras 

pavimentadas entre sus 22 km de red vial. (CIA, citada en Motorpasion, 2017) 

Analizando un panorama más cercano, el Foro Económico Mundial – FEM, citado 

en Velásquez (2018), afirma que Chile, Ecuador y Panamá son los países con 

mejor calidad de vías de América Latina, mientras que Costa Rica, Paraguay y 

Haití tienen el peor estado de carreteras. La figura N°1 muestra la calidad de las 

carreteras en América Latina, donde 1 es extremadamente pobre y 7 

extremadamente bien. 
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Figura N° 1: Escala de calidad de carreteras en América Latina 

Fuente: Velásquez (2018) 

 

Fay et al., citado en Velásquez (2018), menciona que a pesar de las grandes 

inversiones que se hacen en América Latina, el rendimiento en transporte es 

“pobre” y la densidad vial pavimentada es similar a la de África subsahariana; en 

este sentido, mientras que América Latina tiene 0.05 km pavimentados por km2 

de superficie; los países europeos de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), 2.1 km pavimentados por km2 de superficie; 

India, 1.3 km pavimentados por km2 de superficie; China, 0.7 km pavimentados 

por km2 de superficie y los países de América del Norte de la OCDE, 0.5 km  

pavimentados por km2 de superficie. 

Referente al panorama nacional, la Red Vial del Perú (RVP) se encuentra dividida 

en tres niveles, clasificándose en Red Vial Nacional (RVN), Red Vial 

Departamental (RVD) y Red Vial Vecinal (RVV). (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones – MTC, 2020) 

En primer nivel, la RVN funciona como nexo entre las capitales de departamentos, 

los centros de producción con ciudades en calidad de centros de consumo y 

puertos marítimos en calidad de punto estratégico para el comercio exterior. 

(MTC, 2020) El órgano responsable del desarrollo de los sistemas de transporte y 
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de la infraestructura en este nivel se encuentra bajo responsabilidad del Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones. (MTC, 2019) El MTC cuantificó y cualificó la 

RVN, obteniendo una base de datos actualizada a julio 2019, en consecuencia, 

figura N°2 muestra la cantidad de carreteras pavimentadas, afirmadas, sin afirmar 

y trocha correspondiente a la RVN; además, la figura N°3 y N°4 muestran el 

porcentaje de la RVN pavimentada y no pavimentada correspondientemente, en 

estado bueno regular y malo. 

 

 

Figura N° 2: Longitud de Infraestructura Vial en km de la RVN 

Fuente: Tomado de Oficina de Inversiones – MTC, citado en MTC (2020). 

 

 

Figura N° 3: Estado de la RVN pavimentada 

Fuente: Tomado de Oficina de Inversiones – MTC, citado en MTC (2020). 
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Figura N° 4: Estado de la RVN no pavimentada 

Fuente: Tomado de Oficina de Inversiones – MTC, citado en MTC (2020). 

 

En el departamento del Cusco, la GTT-Oficina de Estadística, citado en MTC 

(2020), detalla que la RVN a 2019 está conformada por 1,626 km de carreteras 

pavimentadas, de los cuales 1,044.4 km se encuentran asfaltadas y 581.7 km con 

solución básica; asimismo hay 408.1 km de carreteras no pavimentadas, de los 

cuales 329.1 km presentan afirmado, 74.2 km están sin afirmar y 4.7 km están en 

calidad de trocha; además de encontrarse en proyección 404.9 km de carreteras. 

En resumen, el 20 % de la RVN en Cusco se encuentran no pavimentadas a 2019, 

evidenciando una problemática que debe ser tratada. 

En segundo nivel, la RVD está compuesta por la infraestructura vial que une la 

capital con las provincias en los departamentos. (MTC, 2020) La figura N°5 

muestra la cantidad de carreteras pavimentadas, afirmadas, sin afirmar y trocha 

correspondiente a la RVD, información actualizada a julio 2019. 
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Figura N° 5: Longitud de Infraestructura Vial en km de la RVD 

Fuente: Tomado de Oficina de Inversiones – MTC, citado en MTC (2020). 

 

En el departamento del Cusco, la GTT-Oficina de Estadística, citado en MTC 

(2020), detalla que la RVD a 2019 está conformada por 480.9 km de carreteras 

pavimentadas, en su totalidad asfaltadas; asimismo hay 2,320.3 km de carreteras 

no pavimentadas, de los cuales 2,217.4 km presentan afirmado, 26.3 km están sin 

afirmar y 76.6 km están en calidad de trocha; además de encontrarse en 

proyección 251.6 km de carreteras. En resumen, el 83 % de la RVD en Cusco se 

encuentran no pavimentadas a 2019, evidenciando una problemática que debe ser 

tratada. 

En tercer nivel, la RVV está conformada por la infraestructura vial local que une 

las capitales de provincias y de distritos con los centros poblados. (MTC, 2020) 

La figura N°6 muestra la cantidad de carreteras pavimentadas, afirmadas, sin 

afirmar y trocha correspondiente a la RVV, información actualizada a julio 2019, 

notándose un predominio de las carreteras no pavimentadas respecto a las 

pavimentadas. 
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Figura N° 6: Longitud de Infraestructura Vial en km de la RVV 

Tomado de Oficina de Inversiones – MTC, citado en MTC (2020). 

 

En el departamento del Cusco, la GTT-Oficina de Estadística, citado en MTC 

(2020), detalla que la RVV a 2019 está conformada por 115.3 km de carreteras 

pavimentadas, en su totalidad asfaltadas; asimismo hay 12,114.6 km de carreteras 

no pavimentadas, de los cuales 3,573.3 km presentan afirmado, 2137.5 km están 

sin afirmar y 6,403.8 km están en calidad de trocha; además de encontrarse en 

proyección 25.4 km de carreteras. En resumen, el 99 % de la RVV en Cusco se 

encuentran no pavimentadas a 2019, evidenciando una problemática que debe ser 

tratada. 

Las entidades estatales del Perú, relacionadas con la mejora en la infraestructura 

vial nacional concerniente a la ejecución de proyectos de pavimentación de la Red 

Vial Nacional, han resultado ineficientes al no poder materializar las proyecciones 

expresadas en el Programa Multianual de Inversiones, implicando una mala 

gestión por parte del estado en la preinversión del proyecto, mala supervisión 

durante la inversión y/o proyecciones mal estimadas. En esta línea, el Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones (2019) manifestó, a través del Programa 

Multianual de Inversiones 2020-2022, una contabilidad de 21,434 km de carretera 

pavimentadas de la RVN correspondiente al 79.1% de la RVN existente a 

diciembre del 2018. Asimismo, Provias Nacional (2020) detalló, a través de la 

Memoria Anual del 2019, una totalidad de 22,172 km de carretera pavimentada 

de la RVN correspondiente al 82.0 % de la RVN existente, asimismo informó una 

ejecución de 738 km de carreteras pavimentadas como parte de la RVN del Perú 

durante el 2019. Además, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2021) 
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precisó una incorporación de 264 km de carreteras pavimentadas como parte de 

la RVN del Perú durante el 2020, la cual tuvo la particularidad de suspender sus 

actividades durante varios meses del año, reanudándose en su tercer trimestre; de 

esta manera, se evidencia un progreso lento en esta área. En consecuencia, este 

déficit retrasa el cierre de la brecha de conectividad entre las regiones del Perú, 

conservando los problemas de comunicación, comercio, educación, empleo, 

transporte y salud relacionados a dicha problemática. 

Asimismo, el uso inadecuado de la RVD mediante el transporte de cargamentos 

superiores para los que fueron diseñados genera la problemática nacional 

correspondiente a mala calidad de la RVD pavimentada, presentándose grietas, 

fisuras, entre otros daños a la infraestructura vial regional; debido a esto, se 

generan altos costos del transporte a nivel rural, principalmente de pobladores y 

su producción agrícola, lo cual ocasiona a su vez altas emisiones de dióxido de 

carbono. Asimismo, esta problemática causa desigualdad en los campos de la 

educación, salud, trabajo, producción, debido a la falta de conectividad entre los 

distritos periféricos de las regiones y sus capitales. 

Además, los elevados costos en los proyectos de inversión de pavimentación, 

principalmente en la selva peruana, son producto del alto costo de materiales 

seleccionados utilizados para su  ejecución, aquello ocasionado por la escasez de 

materiales granulares en la zona mencionada, en conjunto con la limitante en los 

presupuestos de inversión anual de las municipalidades localizadas en la región 

selva; estos factores han sido determinantes para una baja inversión en la RVV en 

los últimos años, evidenciada por el alto porcentaje de vías no pavimentadas según 

las últimas Memorias Anuales elaboradas por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones del Perú. En consecuencia, se presenta una baja calidad de vida 

humana, daños vehiculares y altas emisiones de gases de efecto invernadero, de 

manera precisa, dióxido de carbono. 

Por otro lado, la explotación de canteras es una parte importante en la realización 

de estudios de suelos con el objetivo de extraer materiales de construcción. Esta 

acción se caracteriza por ser de fuerte impacto ambiental debido a que la mayoría 

de las empresas no toman como prioridad dicha actividad. Es por ello, que se debe 

conocer los diferentes aspectos para el uso correcto de la explotación de canteras. 
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Dentro de la realización de explotación de canteras se puede observar tres aspectos 

que son: Físico, biológico y socioeconómico cultural. En la tabla N°1 se puede 

observar los impactos ambientales para cada uno de ellos. 

 

Tabla N° 1: Componente, factor e impacto ambiental 

Componente Factor Ambiental Impacto Ambiental 

Físico 

Aire 

Alteración de la calidad del aire 

Incremento de los niveles de presión sonora 

(ruido) 

Suelos 

Alteración de calidad del suelo 

Modificación del relieve 

Alteración en la Estabilidad física 

Recursos Hídricos 
Afectación de la calidad a los cuerpos 

superficiales de agua 

Biológicos 

Flora 
Reducción de cobertura vegetal 

Recuperación del Hábitat de la flora 

Fauna 

Alteración de hábitat de fauna 

Recuperación del hábitat de la fauna 

Socioeconómico 

cultural 

Educación y cultura 

Aumento de conocimiento a través de la 

información y capacitaciones a los 

trabajadores. 

Salud y seguridad 

Aumento del riesgo de enfermedades y 

molestias por efecto del: polvo, ruido, 

vibraciones, gases, compuestos químicos 

tóxicos, etc. 

Economía y empleo 
Generación de empleo e ingresos 

económicos para la población local 

Interés humano Alteración de la calidad paisajística. 

 

Fuente: Osores Parodi (2016) 

 

Situándonos en el componente físico - factor ambiental, este factor se mide de 

acuerdo con el material particulado liberado durante las voladuras, también por 

las demás tareas efectuadas mediante la retroexcavadora, pala y pico. 

(Marchevsky, Giubergia y Ponce, 2018) 

Un análisis de la Organización Mundial de la Salud (2005), respecto a la 

asociación de las PM10 y las enfermedades que afectan el sistema respiratorio, 

demuestra la relación entre la exposición prolongada al material particulado y sus 

efectos a nivel pulmonar. (Robles, Medina y Medina 2019) 

En un artículo realizado en la ciudad de Cerro de Pasco, se expuso un análisis 

estadístico de acuerdo con las infecciones agudas en niños y adultos debido al 
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material particulado PM10 en 2010 y 2016, donde se obtuvo los resultados 

descritos en las Figuras N°7 y N°8. 

 

 

Figura N° 7: Infecciones respiratorias agudas y PM10 

Fuente: Robles, Medina y Medina (2019) 

 

 

Figura N° 8: Infecciones respiratorias agudas y PM10 en clima seco 

Fuente: Robles, Medina y Medina (2019) 

 

Como se puede observar, el material particulado PM10 tuvo un descenso entre el 

año 2010 – 2016, lo cual es positivo pero no para los estándares de calidad 

ambiental del aire (García y Brack, 22 de agosto de 2008), ya que este valor 
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debería ser menor a 50 µg/m3; sin embargo, según las Guías de calidad de aire de 

la Organización Mundial de la Salud (2005), este parámetro debería ser 20 µg/m3 

por año, en ese sentido, los valores siguen siendo elevados y conforme a los 

estudios realizados, existen consecuencias perjudiciales en la salud de la 

población. (Robles, Medina y Medina 2019) 

Otro factor es el incremento de los niveles de presión sonora (ruido), de tal manera 

que diversos estudios señalan que hay una influencia negativa en la salud de los 

trabajadores que permanecen a diario cerca de las diversas máquinas, en ese 

sentido, se estima que las personas expuestas a ruidos en niveles superiores a los 

85 decibeles ponderados sufren pérdida de la audición; dentro de este factor, 

también se ve afectado la población, debido a que el ruido de la llegada de los 

volquetes desde muy temprano produce incomodidad. (Robles, Medina y Medina 

2019) 

Por otro lado, el suelo es un gran motivo de preocupación con el paso del tiempo, 

principalmente en relación a su explotación, debido a que pierde casi en su 

totalidad la materia orgánica, se vuelve inestable, cambia sus propiedades físico-

químicas, pierde su productividad e indirectamente contamina el aire y las fuentes 

de agua circundantes por la acumulación de materiales tóxicos en su substrato y 

por el proceso de erosión y desertificación que le sigue (La Rotta y Torres, 2017). 

Además, el componente físico – recursos hídricos sufre alteraciones en el nivel 

piezométrico cuando se realizan operaciones extractivas en un lugar. Ante 

precipitaciones de intensidad inusual, las condiciones de inundación llegan a 

modificarse parcialmente, ya que las canteras actúan como receptores y 

amortiguadores locales (IGME, 1999). La acumulación de aguas subterráneas en 

los huecos producidos por la explotación ocurre frecuentemente, por lo que es 

necesario realizar maniobras (bombeo) tendientes a producir el desagote de estas, 

de los frentes de producción. (Robles, Medina y Medina, 2019) 

En relación a los neumáticos, estos están hechos de caucho natural y plástico, 

compuesto en un 19 por ciento de caucho natural y un 24 por ciento de caucho 

sintético que es un polímero plástico, siendo el resto de la composición es metal 

y otros materiales. La producción de neumáticos conlleva a grandes 

consecuencias medioambientales, como la deforestación continua, el empleo de 



11 

 

combustibles fósiles perjudiciales en la fabricación de cauchos sintéticos o el 

proceso de ensamblaje. La fabricación de neumáticos modernos gasta en torno a 

32 litros de petróleo, mientras que los neumáticos de los camiones consumen 100 

litros. (National Geographic, 2017) 

La trayectoria de los neumáticos usados es positiva en muchos sentidos, por 

ejemplo, el reciclaje de los restos de neumáticos para su empleo en productos para 

parques infantiles, campos deportivos y materiales de construcción ha aumentado 

mucho con el paso del tiempo. La USTMA (Asociación de Fabricantes de 

Neumáticos de Estados Unidos) afirma que la reutilización de los neumáticos ha 

pasado de un 11 por ciento en 1990 a un 81 por ciento en 2017. (National 

Geographic, 2017) 

Cardona y Sánchez afirman que, según el Ministerio del Ambiente, el 1% del total 

de residuos generados en Colombia son provenientes del caucho, esto para el año 

2011. Para el año 2015, según el periódico El Espectador, se desechaban 5.3 

millones de llantas, lo que es equivalente a 100 mil toneladas de caucho. Para este 

mismo año, la revista de cementos Argos publicó que en Colombia se generaban 

entre 110 mil y 130 mil toneladas de neumáticos al año, es decir, 7 millones de 

llantas, siendo la mayoría de estas llevadas a procesos de incineración, los cuales 

son la forma más común y sencilla de deshacerse de estas. Para el año 2016, el 

periódico El Espectador nuevamente publicó que se desechan de 20 a 30 millones 

de llantas y solamente en Bogotá se generaron 4 millones en ese año. Para el año 

2018, la revista Auto Crash publicó que, en Colombia, al año se desechaban 61 

mil toneladas de neumáticos. (Vega, 2020) A continuación, en la figura N°9 se 

pueden observar los usos que se les da a las llantas usadas y la distribución del 

aprovechamiento en la cadena de gestión. 
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Figura N° 9: Distribución del aprovechamiento de llantas usadas 

Fuente: Vega (2020) 

 

Adicionalmente a la problemática anteriormente descrita, se añaden las grandes 

concentraciones de dióxido de carbono, monóxido de carbono y dióxido de azufre 

en el ambiente debido a la quema de llantas de caucho. Según el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP – PNUMA, 2020) en el mundo 

se registra una concentración récord de dióxido de carbono (CO2), principal 

causante del efecto invernadero.  Datos obtenidos recientemente por la Asociación 

Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) han mostrado 

un aumento significativo en los niveles globales de CO2; en ese sentido, en abril 

del 2020, la concentración promedio de CO2 en la atmósfera fue de 416.21 partes 

por millón (ppm), la más alta desde 1958, como se observa en la Figura N°10. 

El gráfico muestra la tendencia en ascenso de las emisiones de CO2 en la 

atmósfera debido a las emisiones generadas por las actividades humanas, siendo 

una de ellas la quema de llantas de caucho. En la década de 1960, el aumento 

anual en la concentración promedio de CO2 en la atmósfera era de 0.9ppm, y 

durante el período 2010-2019 este promedio aumentó a 2.4ppm. 
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Figura N° 10: Tendencia en la concentración de CO2 en la atmósfera 

Fuente: Tomado de “El mundo registra concentración récord de dióxido de 

carbono a pesar de la Covid-19”, por la UNEP- PNUMA, datos de NOAA, 

figura de la Sala de Situación del Medio Ambiente Mundial del PNUMA. (2020) 

 

El diario BBC New Mundo (2019) precisó que dentro del mayor grupo de 

emisores de CO2 se encuentran los países latinoamericanos de México y Brasil, 

según datos del Global Carbon Atlas. Por otro lado, se indicó que, durante el año 

2018, Latinoamérica emitió el 17% del total de CO2 emitido por China, siendo el 

mayor emisor del planeta desde 2007, superando a Estados Unidos, 

correspondiéndole un 5% de este porcentaje tanto a México como a Brasil, como 

se observa en la Figura N°11. 
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Figura N° 11: Comparación de emisiones de CO2 en 2018 

Fuente: Anónimo (2019) 

 

El Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA, 2018) indicó que la 

Proyección de emisiones de gases de efecto invernadero para el Perú, en el 2018 

fue igual a 218.70 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, como 

se puede observar en la Figura N°12. 

 

 

Figura N° 12: Emisiones de gas de efecto invernadero en el Perú, 2011-2018 

Fuente: “Indicadores Nacionales”, por el SINIA, sobre la base de datos del 

MINAM.  (2018) 

 

Según el Ministerio del Ambiente (MINAM, 2020) las fuentes de emisión de 

carbono en el Perú son: la quema de gas y el diésel para generar la electricidad; la 
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combustión por el transporte fluvial, marítimo, aéreo y ferroviario; las aguas 

residuales domésticas y la descomposición de los residuos sólidos; la producción 

de acero, plomo y hierro, el carbón; así como la transformación de minerales no 

metálicos en cal, cemento, vidrio, asfalto, entre otros. 

 

1.1.1. Problema general 

¿Se generan buenas condiciones para el diseño de un pavimento flexible 

ambientalmente sostenible según la metodología AASHTO-93 debido a la 

adición de caucho triturado en la estabilización de subrasante del tramo 

Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, Cusco? 

 

1.1.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son las condiciones físicas y mecánicas del tramo Kimbiri 

Capital – C.P. Kimbiri Alto, Cusco, para su empleo como subrasante 

en el diseño de un pavimento flexible? 

b) ¿Se genera una buena condición mecánica para el diseño de un 

pavimento flexible debido a la adición de caucho triturado en la 

estabilización de subrasante del tramo Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri 

Alto, Cusco? 

c) ¿Se reduce el espesor del pavimento flexible diseñado según la 

metodología AASHTO-93 debido a la adición de caucho triturado en 

la estabilización del tramo Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto? 

d) ¿Se genera una condición ambientalmente sostenible debido a la 

estabilización de subrasante con caucho triturado del tramo Kimbiri 

Capital – C.P. Kimbiri Alto, Cusco, en comparación con una 

estabilización tradicional por sustitución? 
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1.2. Objetivo general y específico 

Bernal (2010) define a los objetivos, en el proceso de investigación, como un 

aspecto definitivo, siendo estos los propósitos del estudio debido a que expresan 

el fin que pretende alcanzarse, es por ello que el desarrollo del trabajo de 

investigación será orientado a lograr dichos objetivos; por lo tanto, deben ser 

claros y precisos para evitar confusiones o desviaciones, sin embargo, dichos 

objetivos pueden modificarse durante la realización de la investigación, es decir, 

en algunos casos es necesario realizarlo. 

Rojas (2016) manifiesta que los objetivos son las metas que el investigador desea 

alcanzar al final de su investigación, por lo tanto, el desarrollo del trabajo de 

investigación se debe orientar a lograr estos objetivos. Es importante que dicha 

redacción sea de forma clara y casi siempre deben empezar utilizando un verbo 

en infinitivo; por ejemplo: determinar, elaborar, describir, conocer, evaluar, 

analizar, diseñar, plantear, formular, definir, construir, proponer, verificar, 

estudiar. Casi siempre se confunde los objetivos con hechos que no 

necesariamente nuestra investigación conseguirá, asimismo, siempre observamos 

que se utilizan verbos como: capacitar, motivar, enseñar y mejorar, los cuales 

involucran acciones que pocas veces se logran durante el desarrollo de la 

investigación; por lo que se recomienda no implicarlos en el proyecto. Los 

objetivos deben ser medibles y factibles de alcanzar, caso contrario es mejor no 

considerarlos en el proyecto. 

Zapatero (2010) afirma que el objetivo expresa los resultados que se propone en 

una investigación, ya sea documental, de campo o experimental, tanto pura como 

aplicada. Los resultados pueden ser: la divulgación o difusión del conocimiento, 

un avance en el conocimiento, el desarrollo de nuevos productos o procesos 

tecnológicos, tangibles e intangibles, o la modificación o mejora de un estado de 

cosas. Es importante resaltar, también, que un objetivo debe plantearse cuando es 

posible lograrlo, de otra manera se condena toda la investigación al fracaso. Un 

objetivo debe enunciarse de una manera simple, iniciando la oración que lo 

expresa con un verbo en infinitivo, seguido de sus complementos. Lo anterior 

permite verificar con claridad si se alcanzaron o no los objetivos de una 
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investigación. Tómese en cuenta que debe usarse sólo un verbo por objetivo o se 

correrá el riesgo de hacerlos ambiguos. (Zapatero, 2010) 

Según Tacker, citado en Hernández, Fernández y Baptista (2014), los objetivos 

deben expresarse con claridad y ser específicos, medibles, apropiados y realistas. 

Además, estos deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio y hay 

que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014) 

El objetivo general debe reflejar la esencia del planteamiento del problema y la 

idea expresada en el título del proyecto de investigación, además casi siempre 

debe ser el mismo título del proyecto, pero con el verbo en infinitivo al inicio del 

párrafo. Los objetivos específicos deben estar orientados al logro del objetivo 

general asimismo cada objetivo específico está diseñado para lograr una parte del 

objetivo general y todos en conjunto lograr el objetivo general, en ese sentido, 

muchas veces los objetivos específicos son los pasos que se realizan para lograr 

el objetivo general. (Rojas, 2016) 

 

1.2.1. Objetivo general 

Evaluar si la adición de caucho triturado en la estabilización de 

subrasante del tramo Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, Cusco, genera 

buenas condiciones para el diseño de un pavimento flexible 

ambientalmente sostenible según la metodología AASHTO-93. 

1.2.2. Objetivos específicos 

a) Determinar las condiciones físicas y mecánicas del tramo Kimbiri 

Capital – C.P. Kimbiri Alto, Cusco, para su empleo como subrasante 

en el diseño de un pavimento flexible. 

b) Evaluar si la adición de caucho triturado en la estabilización de 

subrasante del tramo Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, Cusco, 

genera una buena condición mecánica para el diseño de un pavimento 

flexible. 
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c) Evaluar si la adición de caucho triturado en la estabilización de 

subrasante del tramo Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, Cusco, 

reduce el espesor del pavimento flexible diseñado según la 

metodología AASHTO-93. 

d) Evaluar si la adición de caucho triturado en la estabilización de 

subrasante del tramo Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, Cusco, 

genera una condición ambientalmente sostenible para el diseño de un 

pavimento flexible, en comparación con la estabilización tradicional 

por reemplazo. 

 

1.3. Delimitación de la investigación: temporal, espacial y temática 

1.3.1. Temporal 

La investigación se llevó a cabo durante los meses de mayo a octubre del 

año 2021. 

1.3.2. Espacial 

La investigación se desarrolló en dos espacios definidos 

estratégicamente. El primero tuvo lugar en el distrito de Kimbiri, 

provincia de Cusco, donde se efectuó la exploración, muestreo y ensayos 

de laboratorio del tramo de estudio; el segundo tuvo lugar en el distrito 

de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, donde se efectuó los 

ensayos de laboratorio de la cantera Irapitari (material muestreado en 

Kimbiri), además del proceso y cálculos de gabinete. 

1.3.3. Temática 

Las bases temáticas consideradas en la presente investigación fueron 

principalmente artículos y tesis relacionadas a la estabilización de 

subrasantes y diseños de pavimentos flexibles empleando la metodología 

AASHTO-93, empleando los manuales de carreteras del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, normas nacionales N.T.P. e 

internacionales A.S.T.M. y la guía AASHTO-93 para el diseño de 

pavimentos. 
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1.4. Justificación e importancia 

1.4.1. Justificación del estudio 

a) Conveniencia  

La investigación brinda información sobre una alternativa tecnológica 

sostenible, la cual dotará de propiedades necesarias a los suelos 

cohesivos para ser empleado como suelo de fundación o subrasante en 

proyectos de pavimentación. 

Además, la investigación contribuye a nivel informativo en la 

búsqueda del alcance del onceavo objetivo de desarrollo sostenible, 

enunciado en la Agenda 2030, a través de la propuesta de un material 

alternativo de reemplazo parcial al suelo seleccionado o material de 

cantera seleccionado, el cual es empleado en la mayoría de obras de 

caminos y carreteras.  

b) Relevancia Social 

La investigación se justifica socialmente, ya que brinda información 

sobre una propuesta sostenible para el desarrollo de vías de 

comunicaciones a los pobladores que residan en áreas donde 

predominan suelos cohesivos, lo cual es de utilidad en el camino a 

reducir la brecha de conectividad y de infraestructura, problemática 

relacionada al alcance de oportunidades laborales y a los servicios de 

salud, educación, comercio y turismo. 

c) Aplicaciones Prácticas 

La investigación genera aportes prácticos directos relacionados a la 

problemática real definida, la cual consiste principalmente en la 

ausencia de vías de comunicación óptimas, y ofrece un concepto más 

amplio al respecto. Asimismo, su aplicación contribuye a dar 

conocimiento sobre una propuesta pertinente relacionada a la 

problemática identificada. 
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d) Utilidad Metodológica 

La investigación identifica una relación entre las variables definidas, 

las cuales contribuyen a futuros estudios con sus resultados, donde 

estos últimos pueden ser utilizados como base de datos para un mejor 

análisis de otras variables. 

e) Valor Teórico 

La investigación presenta un carácter único en el área de la geotecnia 

por la condición de particularidad del suelo y la capacidad de ser 

agrupados según clasificaciones establecidas a fin de entender su 

comportamiento y respuesta particular. Además, esta investigación 

permite identificar una relación entre las variables definidas. Por otro 

lado, los resultados obtenidos de la investigación son aptos para ser 

empleados en futuras investigaciones de carácter comparativo con 

suelos o materiales estabilizantes distintos. Finalmente, los resultados 

son útiles para investigaciones donde se estudian variables que 

requieran como data base inicial los parámetros obtenidos. 

 

1.4.2. Importancia del estudio 

La investigación sirve para comprender el proceso de estabilización de 

suelos cohesivos con caucho y analizar la influencia del suelo ante el 

agente estabilizante bajo parámetros físicos, mecánicos y de 

sostenibilidad ambiental en la concepción de pavimentos. Además, los 

resultados obtenidos son de utilidad como base de datos para futuros 

estudios en los cuales existan características semejantes como la 

tecnología de estabilización de suelos, el agente estabilizante o las 

propiedades del suelo. En el mismo sentido, complementa el desarrollo 

de investigaciones más profundas en el área de Geotecnia y Medio 

Ambiente, siendo la base para el análisis de otras variables. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio de investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Patiño (2017) investigó la influencia del caucho reciclado como 

agente estabilizante de suelos, empleando el caucho reciclado en 2 

formas (caucho granulado de 1 a 4 mm de diámetro y caucho triturado 

con tamaño pasante por el tamiz de ¾”) y en cantidades de 5%, 10% y 

15% del peso del suelo, independientemente; asimismo, la muestra 

estabilizada correspondió a 2 suelos distintos (material de cantera y suelo 

arcilloso). En primer lugar, determinó que el material de cantera 

correspondía a una grava arcillosa GC según la clasificación SUCS, con 

un índice de plasticidad de 16% y un CBR al 100% MDS equivalente a 

56.86%; luego, procedió a estabilizar mediante la adición de caucho 

granulado en los porcentajes definidos, observando una reducción de la 

MDS y del CBR sin inmersión; entonces, el investigador consideró 

penetrar inmediatamente el espécimen una vez se encuentre compactado, 

observando otro descenso en el CBR; luego, a través de un ensayo de 

absorción, se determinó un porcentaje de absorción del caucho granulado 

equivalente a 40%, en ese sentido, se tomó esa consideración en el ensayo 

CBR obteniendo mayores relaciones de CBR en comparación con los 

CBR calculados sin la condición del porcentaje de absorción del caucho 

granulado; finalmente en el ensayo del  material de cantera concluyeron, 

en relación a los resultados, que la adición de caucho granulado a suelos 

con altos valores de CBR y óptimas propiedades físicas causaría que su 

CBR descienda. En consecuencia, se cambió el suelo estudiado por una 

arcilla de alta plasticidad CH según la clasificación SUCS, empleando 

para su estabilización el caucho triturado el cual presenta una densidad 

de 1.1 g/cm3 y un porcentaje de absorción del 3% del peso del caucho 

agregado, lo cual lo hace insignificante en el espécimen a ensayar; luego, 

procedió a realizar el ensayo Proctor modificado y CBR al suelo CH 

obteniendo un CBR al 95% MDS equivalente a 2.15% en una penetración 
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de 0.1”, asimismo, las mezclas suelo-caucho triturado con adición de 2%, 

5%, 10% y 15% presentaron CBR equivalentes a 2.86%, 3.24%, 4.81% 

y 3.47%, respectivamente; además presentándose un aumento porcentual 

del CBR en 33.0%, 50.7%, 123.7% y 61.4%, en relación al CBR del suelo 

sin estabilizar, respectivamente. Finalmente, concluyó que la adición 

óptima de caucho triturado al suelo estudiado equivale a 10% del peso de 

la muestra ensayada. 

Juliana, Fatin, Rozaini, Masyitah, Khairul y Nur Shafieza (2020), 

realizaron una investigación sobre la estabilización de suelos con caucho 

cerca de la presa Mengkuang en Seberang Perai Tengah, Penang, 

Malasia, con la finalidad de mejorar sus propiedades físicas y mecánicas. 

El suelo utilizado fue obtenido dentro de un sitio de deslizamiento de 

tierra en la zona, el cual fue sometido a varias pruebas de laboratorio para 

obtener las propiedades del suelo, obteniendo una composición de 42% 

de limo, 37.46% de arena y 20.54% de grava, identificándose como arena 

limosa de plasticidad intermedia; además, obtuvieron una gravedad 

específica de 2.66, contenido de humedad de 20.14%, límite líquido de 

46.42%, índice de plasticidad de 6.01% y CBR de 3.40%. En relación al 

caucho granulado utilizado en el estudio, definieron un tamaño de 

partícula pasante a la malla N°30 o 0,595 mm, proviniendo 

específicamente de neumáticos de desecho de camiones; por 

consiguiente, esta investigación empleó adiciones de caucho granulado 

de 2%, 4%, 6% y 8% de peso del suelo. En ese sentido, calcularon las 

humedades óptimas a través del ensayo de compactación, para luego 

realizar ensayos CBR de laboratorio, los cuales se realizaron en moldes 

de 152 mm de diámetro con el empleo de un martillo mecánico de 4.5kg, 

asimismo, fueron compactados en 5 capas con 62 golpes por capa, 

además, pasando por un proceso de inmersión durante 4 días, 

seguidamente, evaluaron las cargas suministradas para penetraciones de 

2.5 mm y 5.0 mm. Los resultados de los ensayos CBR para una 

penetración de 2.5mm fueron de 3.40% de valor CBR para el suelo sin 

estabilizar y de 14.07%, 30.14%, 24.51% y 18.98% de valor CBR para 

el suelo con adición de 2%, 4%, 6% y 8% de caucho granulado, 
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respectivamente; estos últimos resultados fueron representados en 

incrementos porcentuales de CBR, en relación al CBR del suelo sin 

estabilizar, obteniendo incrementos de 314%, 786%, 621% y 458% para 

el suelo estabilizado con 2%, 4%, 6% y 8%, respectivamente. En 

conclusión, el porcentaje óptimo de caucho granulado resultó 4% para el 

suelo de subrasante estudiado. 

Tanveer, Pallavi, Siddappa y Pranesh (2016) estudiaron la utilización de 

tiras de caucho para la estabilización de suelos, donde el suelo utilizado 

en este estudio se obtuvo de la aldea de Kumasi, distrito de Kalaburagi, 

Karnataka, India, donde se buscó estudiar las propiedades físicas del 

suelo a ensayar en condiciones de adición de tiras de caucho. El suelo fue 

clasificado como CI (arcilla con compresibilidad intermedia) y el 

estabilizador fue neumático de caucho triturado con medidas de 2mm a 

3mm de ancho y de 5mm a 20mm de largo. El proceso consistió primero 

en definir la cantidad añadida de neumático de caucho, para ello se varió 

en proporciones de 1%, 2%, 3% y 4% del peso del suelo; luego, 

efectuaron Proctor estándar al suelo y mezcla suelo-caucho triturado para 

definir el OCH y MDS; por consiguiente, se realizó el ensayo CBR al 

suelo y mezcla suelo-agente estabilizante. En ese sentido, por un lado, el 

valor CBR del suelo resultó 2.1% para un suelo con 3 días de inmersión 

y 2.69% para 7 días de inmersión; por otro lado, los valores CBR de los 

suelos con inmersión de 3 días, para porcentajes de 1%, 2%, 3% y 4%, 

fueron de 2.75%, 2.97%, 2.55% y 2.2%, respectivamente, asimismo, con 

inmersión de 7 días fueron de 4.64%, 4.99%, 4.44% y 3.24%, 

respectivamente. En resumen, el valor CBR aumentó hasta una adición 

de 2% del agente estabilizante, presentando un descenso en porcentajes 

posteriores, entonces, la investigación concluyó que el porcentaje óptimo 

de agente estabilizante en la mezcla suelo-caucho triturado equivale a 3% 

del peso del suelo, presentando incrementos porcentuales de CBR 

equivalentes al 41% para 3 días de inmersión y 85% para 7 días de 

inmersión, en relación al CBR del suelo sin estabilizar. Por otro lado, 

concluyeron la presencia de un comportamiento descendente de la MDS 
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de la mezcla suelo-tiras de caucho, a medida que la adición del agente 

estabilizante aumenta en el suelo estudiado. 

Kokila, Bhavithra, Hemapriya, Iniya y Madhunigga (2017) realizaron 

una investigación experimental de la estabilización de suelos usando 

caucho granulado en un suelo expansivo, dónde el suelo tomado para la 

investigación es suelo de algodón negro (arcillosos, de grano muy fino y 

oscuro) que es débil y no es adecuado para el propósito de la 

construcción, debido a esto, se buscó estudiar el comportamiento del 

suelo ante la adición de caucho granulado, es decir, el suelo a tratarse se 

estabilizó con caucho granulado de un tamaño pasante a la malla N°40 y 

también se añadió 3% de cal como constante. El proceso comenzó con la 

realización de ensayos al suelo, obteniéndose como resultado un límite 

líquido de 48%, índice de plasticidad de 8.68%, máxima densidad seca 

de 15.09 g/cm3, óptimo contenido de humedad de 6% y el CBR de 2.5% 

para condiciones sin inmersión. Para conocer el efecto del material 

estabilizador, realizaron ensayos de laboratorio al suelo, en combinación 

con un porcentaje creciente de caucho granulado de 5%, 10%, 15% y 

junto a una adición constante de 3% de cal, obteniendo un máximo valor 

de CBR en la proporción de 3% de cal + 15% de caucho, siendo su límite 

líquido 43.5%, índice de plasticidad 11%, máxima densidad seca 18 

g/cm3, óptimo contenido de humedad 19.75% y CBR 5.2%; finalmente, 

resultó que debido a la estabilización con un porcentaje constante de 3% 

de cal en conjunto a cantidades de caucho granulado en porcentajes de 

5%, 10% y 15% del peso del suelo, se generaron incrementos 

porcentuales de CBR equivalentes a 96%, 100% y 108% 

respectivamente, en relación al CBR del suelo sin estabilizar; en ese 

sentido, concluyeron que los valores CBR aumentan a medida que la 

adición del caucho granulado aumenta en combinación con el 3% de cal 

constante en la mezcla, sin embargo, este aumento tiene una tendencia a 

ser insignificante para adiciones de porcentajes de caucho granulado 

superiores a 5%. 

Padilla y Pinto (2019) realizaron un análisis de distintas metodologías de 

CBR de diseño para el cálculo de espesores de pavimentos flexibles, para 



25 

 

ello, primero, construyeron un estado de arte sobre el diseño de 

pavimentos flexibles según la guía metodológica AASHTO-93, norma 

Invias 2013, manuales, libros y revistas; luego, identificaron el proyecto; 

después, determinaron los tramos homogéneos del proyecto mediante las 

diferencias acumuladas; luego, evaluaron los CBR de diseño según el 

criterio del Instituto del Asfalto, la Media y el Promedio Aritmético; 

después, diseñaron los espesores de la estructura del pavimento flexible 

según la metodología AASHTO-93; finalmente, compararon los distintos 

espesores calculados de acuerdo a los diferentes criterios de evaluación 

del CBR de diseño. En ese sentido, se estudió la vía Zona de Paz, Bolívar, 

Colombia, donde se determinó 10 tramos de vía y calculó los CBR 

diseño, ejemplificando, el tramo 5 presenta un CBR de diseño de 15%, 

12.9%, 15.2% y 13.9% por el criterio del Instituto del asfalto percentil 

75%, Instituto del asfalto percentil 87.5%, criterio del promedio 

aritmético y criterio de la media, respectivamente; luego, se definió una 

confiabilidad R de 80%, Zr de 0.841, desviación estándar So de 0.45, 

serviciabilidad inicial Po de 4.2, serviciabilidad final Pf de 2, coeficiente 

de drenaje m2 de 1, m3 de 0.9, coeficiente estructural de carpeta asfáltica 

a1 de 0.298, base a2 de 0.13 y subbase a3 de 0.11. Contando con los 

parámetros mencionados, diseñaron los espesores del pavimento flexible 

para el tramo homogéneo 5 y un tráfico de 500000 EE, calculando un 

espesor total de 26.9 cm de acuerdo al CBR de diseño de 15% según el 

criterio del Instituto del Asfalto percentil 75%, un espesor total de 26.7 

cm de acuerdo al CBR de diseño de 15.2% según el criterio de la media 

aritmética y un espesor total de 28.2 cm de acuerdo al CBR de diseño de 

13.9% según el criterio de la media. El mismo cálculo se efectuó a todos 

los tramos homogéneos y se obtuvo de la tendencia de a mayor CBR de 

diseño de la subrasante, menor espesor total del pavimento flexible 

diseñado por la metodología AASHTO-93. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

Díaz y Torres (2019) investigaron la influencia del caucho reciclado en 

la densidad y valor de soporte de suelos arcillosos de alta plasticidad. El 

material arcilloso utilizado fue obtenido de una de las calles del Centro 

Poblado San Agustín, distrito de Bellavista, provincia de Jaén. Las 

partículas de caucho fueron obtenidas mediante un equipo industrial, el 

cual consta de un sistema eléctrico que contiene un esmeril; el producto 

del proceso fue tamizado por la malla N°10 para separar fibras de tela y 

alambre presente. Los porcentajes de las partículas de caucho empleados 

en la mezcla suelo-agente estabilizante fueron de 1%, 3%, 5%, 7% y 9%. 

Buscaron entender las mezclas definidas, para ello aplicaron diversos 

ensayos de laboratorio a fin de determinar sus propiedades físicas y 

mecánicas. Los ensayos realizados, como parte del proceso, fueron los 

siguientes: contenido de humedad, análisis granulométrico, límite 

líquido, límite plástico, compactación Proctor Modificado, Valor Soporte 

California (CBR). Al realizar el ensayo CBR, se obtuvo como resultado 

que para el suelo natural al 100% de MDS, la capacidad portante fue de 

3.22% y al 95% de MDS fue de 2.94%; además, añadiendo 1% de caucho 

obtuvieron un valor CBR de 5.92% para el 100% de MDS y 3.85% para 

el 95% de MDS; añadiendo 3% de caucho obtuvieron un valor CBR de 

6.82% para el 100% de MDS y 5.15% para el 95% de MDS; añadiendo 

5% de caucho obtuvieron un valor CBR de 6.67% para el 100% de MDS 

y 4.97% para el 95% de MDS; añadiendo 7% de caucho obtuvieron un 

valor CBR de 5.10% para el 100% de MDS y 4.88% para el 95% de 

MDS; finalmente, añadiendo 9% de caucho obtuvieron un valor CBR de 

3.22% para el 100% de MDS y 2.92% para el 95% de MDS. De acuerdo 

con los resultados, se concluyó que la obtención de un CBR máximo se 

logra con una incorporación de 3% de caucho a la muestra de suelo. 

Gonzales (2018) analizó la estabilización de suelos con ceniza volante, 

cemento y cal para subrasante mejorada de pavimentos en la ciudad de 

Puno, donde tuvo como objetivo principal evaluar el comportamiento de 

la aplicación de ceniza volante, cemento y cal para la estabilización de 

suelos y su empleo como material de subrasante mejorada. Seguido de 



27 

 

los objetivos específicos que fueron, evaluar el efecto de la combinación 

de la ceniza volante, cemento y cal con el suelo a estudiar; determinar las 

propiedades mecánicas del suelo que pueden ser mejoradas con el 

proceso de estabilización; determinar las proporciones adecuadas de la 

ceniza volante, cemento y cal en un suelo para encontrar el valor óptimo 

que cumpla con los requisitos para una subrasante mejorada. Se comenzó 

por tomar muestras de suelo de la cantera “Mi Perú” ubicada en la 

provincia de Puno, luego, este suelo fue mezclado con diferentes 

porcentajes de ceniza volante, cemento y cal, con la finalidad de ser 

ensayados en laboratorio. En ese sentido, en primer lugar, ensayó el suelo 

natural de cantera según la norma ASTM D 2216 – MTC E 108, donde 

obtuvo un contenido de humedad equivalente a 12.08%, asimismo de 

acuerdo al ensayo granulométrico, determinó la composición del suelo 

como una combinación de 61.17% de grava, 23.90% de arena y 14.93% 

de arcilla, además de acuerdo a los ensayos de límites de consistencia, 

calculó un límite líquido equivalente a  44.91%, límite plástico 

equivalente a 28.54% e índice plástico equivalente a 16.37%. De acuerdo 

al sistema de clasificación SUCS, el suelo estudiado pertenece al grupo 

GM, siendo un material de gravas limosas, asimismo, según la 

clasificación AASHTO, el suelo estudiado pertenece al grupo A-2-7, 

siendo un material compuesto de grava y arena limosa o arcillosa. 

Seguidamente, realizó el ensayo Proctor modificado donde obtuvo un 

óptimo contenido de humedad de 10.18% y una máxima densidad seca 

de 2.081 gr/cm3. Finalmente, se realizó el ensayo de CBR siguiendo la 

norma ASTM D 1883 y MTC E 132, calculando un CBR al 95% de MDS 

equivalente a 33.10% y un CBR al 100% de MDS equivalente a 46.10%. 

Al terminar los ensayos del material de cantera en estado natural, se 

realizaron los ensayos para 3 muestras del material de cantera 

estabilizadas (suelo, ceniza volante, cemento y cal). En primer lugar, se 

realizaron los ensayos de límites de consistencia para la muestra 2 

(S90/CV6/C3/C1) compuesta por 90% de suelo, 6% de ceniza volante, 

3% de cemento y 1% de cal, donde se obtuvo un límite líquido de 

42.73%, un límite plástico de 33.35% y un índice plástico de 9.37%; para 

la muestra 3 (S80/CV16/C3/C1) compuesta por 80% de suelo, 16% de 
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ceniza volante, 3% de cemento y 1% de cal, donde se obtuvo un límite 

líquido de 42.73%, un límite plástico de 33.99% y un índice plástico de 

8.74%; para la muestra 4 (S70/CV26/C3/C1) compuesta por 70% de 

suelo, 26% de ceniza volante, 3% de cemento y 1% de cal, donde se 

obtuvo un límite líquido de 42.16%, un límite plástico de 34.60% y un 

índice plástico de 7.56%. Luego, se realizaron ensayos de Proctor 

modificado donde en la muestra 2 se obtuvo un óptimo contenido de 

humedad de 9.83% y una máxima densidad seca de 2.11 gr/cm3; en la 

muestra 3 se obtuvo un óptimo contenido de humedad de 9.73% y una 

máxima densidad seca de 2.11 gr/cm3; en la muestra 4 se obtuvo un 

óptimo contenido de humedad de 9.69% y una máxima densidad seca de 

2.11 gr/cm3. Finalmente, se realizaron ensayos CBR, donde en la muestra 

2 se obtuvo un valor CBR al 95% de MDS equivalente a 63.80% y un 

valor CBR al 100% de MDS equivalente a 84.4%; en la muestra 3 se 

obtuvo un valor CBR al 95% de MDS equivalente a 52.70% y un valor 

CBR al 100% de MDS equivalente a 91.8%; finalmente, en la muestra 4 

se obtuvo un valor CBR al 95% de MDS equivalente a 64.2% y un valor 

CBR al 100% de MDS equivalente a 97.2%. En conclusión, se obtuvo 

mejores resultados con un suelo de 70%, una ceniza de volcán de 26%, 

un cemento de 3% y una cal de 1%, teniendo como incremento más del 

50% del CBR del suelo de la cantera en estado natural. 

Rengifo (2017) evaluó los impactos ambientales en la actividad de 

extracción de material de acarreo del río Cumbaza, del tramo Diez de 

Agosto - Tres de Octubre, distrito de Tarapoto, provincia y región San 

Martín, año 2017, teniendo como objetivos específicos realizar 

inspecciones oculares de constatación, a través de la lista de chequeo e 

identificar los impactos ambientales en la actividad de extracción de 

material de acarreo; elaborar la matriz de Leopold para cuantificar y 

valorar los impactos ambientales en la actividad de extracción de material 

de acarreo y diseñar estrategias de seguimiento y control ambiental a fin 

de garantizar medidas de mitigación de impactos negativos en la 

actividad de extracción de material de acarreo, asimismo, el diseño de la 

investigación fue de tipo descriptiva debido a que se realizó 
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observaciones del material de acarreo para que después se describa los 

impactos ambientales; seguidamente, se identificaron los impactos 

ambientales directos e indirectos de los sectores San Martin de Cumbaza, 

Tres de Octubre, Diez de Agosto, San Juan de Cumbaza, Santa Rosa de 

Cumbaza y Dos de Mayo; estos se dividieron en 19 sectores, de acuerdo 

con las actividades de extracción del material de acarreo del río Cumbaza 

de forma ocular y con el método de chequeo simple. Por lo tanto, se 

obtuvo como resultado que todas las áreas inspeccionadas cuentan con 

autorizaciones dadas por las autoridades correspondientes. En la 

siguiente identificación se pudo observar que 2 áreas no contaban con el 

control y supervisión, pero en su mayoría son inspeccionadas con sus 

controladores municipales, a cargo de la Municipalidad Provincial de San 

Martín, de la oficina de Gestión Ambiental. Se prosiguió a analizar si se 

contaba con señalización en los sectores mencionados donde se pudo 

observar que las áreas inspeccionadas, 3 de ellas cuentan con 

señalización, situación que es incorrecta señalar, pero en su mayoría (16) 

áreas no cuentan con señalización, porque al tener una concesión la 

municipalidad da un área con sus respectivas coordenadas. Con respecto 

al control técnico de agregados, se pudo observar que no todos los 

vehículos que transportan el material de agregado cumplen con los 

requisitos. Se prosiguió a observar que en 10 áreas inspeccionadas si 

existe el 100% de manejo de cobertura vegetal, mientras que las 9 áreas 

restantes se dedican a la siembra de arroz. También, se observó que 15 

de las 19 áreas inspeccionadas usan el material sobrante de la extracción 

de material de acarreo para obras de protección en las riberas y relleno 

de terrenos bajo. En cuanto al manejo y control de emisiones se pudo 

observar que se usan maquinarias seminuevas en constante 

mantenimiento ya que las 15 áreas cuentan con extracción mecánica, 03 

áreas si existe un 100% de control técnico responsable y 01 área no existe 

porque cuenta con extracción manual y utilizan como medio de 

transporte a los antiguos camiones Dodge. Con respecto a la existencia 

de población cercana a las zonas de extracción, se pudo observar que de 

las áreas inspeccionadas solo está el centro poblado Santa Rosa de 

Cumbaza, por lo general en los demás sectores no existe población 
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cercana. Con todo lo analizado anteriormente, se realizó la matriz de 

Leopold en la cual se identificaron diversos impactos ambientales 

(acumulación de escorrentía, generación de material particulado (polvo), 

generación de ruido, generación de gases, aumento de erosión del suelo, 

cambio en el uso del suelo, cambio en la morfología del terreno, 

generación de residuos sólidos, alteración de vegetación superficial, 

especies introducidas de flora, reducción y alejamiento de especies de 

fauna, interrupción de corredores naturales de fauna, alteración de 

hábitats naturales de fauna, riesgos ocupacionales, generación de empleo 

e incremento de precios de predios del entorno); dando como resultado 

en la etapa de construcción alcanzó valores máximos de negatividad en 

función a la ponderación escalar por ejemplo limpieza de terreno -1.75 

de Magnitud y 2.42 de Importancia, movimiento de tierra -2.00 de 

Magnitud y 3.00 de Importancia. En la etapa de operación alcanzó 

valores máximos de negatividad por ejemplo en la extracción de material 

de acarreo – 2.14 de Magnitud y 3.36 de Importancia, transporte de 

material de acarreo -1.13 de Magnitud y 3.13 de Importancia, seguridad 

del personal acarreo 1.50 de Magnitud y 3.00 de Importancia y en la etapa 

de mantenimiento en cuanto a mantenimiento de vías de acceso a 

alcanzado valores máximos de negatividad en función a nuestra 

ponderación escalar de -1.44 de Magnitud y 2.33 de Importancia, gestión 

de residuos sólidos 3.00 de Magnitud y 3.00 de Importancia, 

mantenimiento de vehículos motorizados -1.50 de Magnitud y 2.75 de 

Importancia, fortalecimiento de capacidades 6.00 de Magnitud y 6.00 de 

Importancia. En conclusión, con la realización de la matriz de Leopold 

se garantizó la efectividad de las estrategias de seguimiento y control 

ambiental para mitigar los impactos negativos en la actividad de 

extracción de material de acarreo. 

Huamán y Muguerza (2019) realizó la estabilización de suelos cohesivos 

con caucho reciclado (5%,10% y 15%). Para realizar los ensayos se 

analizaron 3 calicatas a los cuales se hicieron los ensayos 

correspondientes para hallar sus características físicas – mecánicas. 

Donde la calicata 1 obtuvo un límite líquido de 33% un límite plástico de 
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20%, un índice de plasticidad de 13% y una clasificación AASHTO  A-

2-4 (0) con denominación de suelo arcilloso con grava; la calicata 2 

obtuvo un límite líquido de 27% un límite plástico de 20%, un índice de 

plasticidad de 7% y una clasificación AASHTO  A-2-4 (0) con 

denominación de suelo arcilloso con grava; la calicata 3 obtuvo un límite 

líquido de 40% un límite plástico de 22%, un índice de plasticidad de 

18% y una clasificación AASHTO  A-6 (11) con denominación de suelo 

arcilloso. Continuando con los ensayos de Proctor modificado y CBR, 

estos se realizaron para cada calicata; para la calicata N°1 el óptimo 

contenido de humedad con 0% fue de 8.5%, con 5% de caucho 13.3%, 

con 10% de caucho 13.3% y con 15% de caucho 12.1%, prosiguiendo 

con la máxima densidad seca g/cm3 con 0% fue de 2.1%, con 5% de 

caucho 1.81%, con 10% de caucho 1.79% y con 15% de caucho 1.60%, 

para el ensayo CBR al 95% se obtuvo con 0% de caucho 19%, con 5% 

de caucho 18%, con 10% de caucho 17% y con 15% de caucho 15%, y 

con el CBR al 100% se obtuvo con 0% de caucho 26.27%, con 5% de 

caucho 22.7%, con 10% de caucho 22.5% y con 15% de caucho 20.1%. 

Para la calicata N°2 el óptimo contenido de humedad con 0% fue de 

7.3%, con 5% de caucho 10.7%, con 10% de caucho 10.94% y con 15% 

de caucho 11.40%, prosiguiendo con la máxima densidad seca g/cm3 con 

0% fue de 2.13%, con 5% de caucho 1.93%, con 10% de caucho 1.91% 

y con 15% de caucho 1.78%, para el ensayo CBR al 95% se obtuvo con 

0% de caucho 28.86%, con 5% de caucho 27.70%, con 10% de caucho 

25.20% y con 15% de caucho 23.40%, y con el CBR al 100% se obtuvo 

con 0% de caucho 34.06%, con 5% de caucho 30.78%, con 10% de 

caucho 29.60% y con 15% de caucho 28.50%. Finalmente, para la 

calicata N°3 el óptimo contenido de humedad con 0% fue de 16.9%, con 

5% de caucho 18.6%, con 10% de caucho 19.28% y con 15% de caucho 

15.23%, prosiguiendo con la máxima densidad seca g/cm3 con 0% fue de 

1.81%, con 5% de caucho 1.74%, con 10% de caucho 1.68% y con 15% 

de caucho 1.61%, para el ensayo CBR al 95% se obtuvo con 0% de 

caucho 3%, con 5% de caucho 6.4%, con 10% de caucho 10.4% y con 

15% de caucho 8%, y con el CBR al 100% se obtuvo con 0% de caucho 

5.2%, con 5% de caucho 8.5%, con 10% de caucho 12.2% y con 15% de 
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caucho 10.4%. En conclusión, para los resultados de los ensayos CBR la 

inclusión del caucho granulado influye en el aumento de su resistencia 

relacionado a la propiedad a la penetración en los suelos cohesivos. 

Sabiendo que la resistencia de un suelo depende de sus características 

físicas y mecánicas, como la resistencia a la deformación ante cargas 

vehiculares, la densidad y el grado de humedad. Para las calicatas C-1 y 

C-2 hubo una disminución al añadir caucho reciclado, para la C-3 hubo 

un aumento el cual llego a su máxima capacidad al 10% siendo el 

porcentaje óptimo. 

 

2.2. Bases teóricas vinculadas a las variables de estudio 

2.2.1. Pavimentos 

El pavimento es una estructura conformada por diversas capas, colocadas 

una encima de otra hasta la subrasante, con la finalidad de soportar y 

distribuir los esfuerzos producidos por el tránsito para así mejorar sus 

condiciones de seguridad y comodidad. De acuerdo con el Manual de 

Carreteras, Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, esta estructura 

puede clasificarse en pavimentos flexibles, semirrígidos y rígidos (MTC, 

2013). Además, el empleo de cada uno se determinar bajo las 

características particulares de suelo de fundación o subrasante, los 

requerimientos del proyecto o las consideraciones del proyectista. 

El pavimento flexible está conformado por capas granulares, las cuales 

pueden ser base y/o subbase, asimismo de una capa de rodadura 

compuesta con materiales bituminosos como agregados, aglomerantes 

y/o aditivos; de manera simplificada, se define como una capa de 

rodadura asfáltica sobre capas granulares como la figura N°13 

representa, siendo los principales las mezclas asfálticas en frío (MAF), 

mezclas asfálticas en caliente (MAC), micropavimentos, mortero 

asfáltico, tratamiento bicapa y mortero asfáltico. (MTC,2013, p.24). En 

relación a la nomenclatura denominada flexible, esta se denota debido a 

su capacidad de deflactarse a razón de las cargas producidas por el 

tránsito. Por otro lado, este tipo de pavimento se diseña para períodos de 



33 

 

vida o utilidad efectiva de aproximadamente 10 a 15 años, bajo un 

mantenimiento periódico y constante para mantener su utilidad (Chávez 

y Odar, 2019, p.8). En consecuencia, si bien en una etapa de construcción 

o ejecución resulta más económico que otros tipos de pavimentos, estos 

representan costos muy superiores al resto de pavimentos en su etapa de 

operación y mantenimiento. En el capítulo 12 del Manual de Carreteras 

Suelos Geología, Geotecnia y Pavimentos, el MTC describe la 

metodología para el diseño de pavimentos flexibles. En relación al 

comportamiento mecánico de la estructura del pavimento flexible, la 

figura N°14 representa el recorrido transversal de los esfuerzos 

generados por el tránsito. 

 

 

Figura N° 13: Estructura de Pavimento Flexible 

Fuente: Tomado de Tipos de Pavimentos, por Loría (2019) 

 

 

Figura N° 14: Comportamiento del Pavimento Flexible 

Fuente: Macuil (2013) 
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El pavimento semirrígido está conformado por capas asfálticas con un 

espesor total bituminoso, es decir, una carpeta asfáltica en caliente 

suprayacente a una base tratada con asfalto, cemento o cal (MTC, 2013, 

p.24). En el capítulo 13 del Manual de Carreteras Suelos Geología, 

Geotecnia y Pavimentos, el MTC (2013) recomienda emplear este tipo 

de pavimento cuando la subrasante sea de clasificación buena o con una 

relación de soporte CBR mayor o igual a 20% y para tráficos superiores 

a 1’000,000 de ejes equivalentes EE. 

El pavimento rígido está conformado por una capa de subbase granular, 

pudiendo ser ésta posible de base granular asimismo pudiendo estar 

mejorada a través de una estabilización con cemento, cal, asfalto u otro 

agente estabilizante, además de contar con una capa de rodadura de losa 

de concreto hidráulico, agregados y/ aditivos (MTC, 2013, p.24). En la 

figura N°15 se observa la estructura de este tipo de pavimento. En 

relación a la nomenclatura denominada rígido, esta se denota debido a 

las características del concreto hidráulico que permiten un mayor soporte 

a los esfuerzos producidos por el tránsito en comparación con los 

pavimentos flexibles. Por otro lado, este tipo de pavimento se diseña para 

períodos de vida o utilidad efectiva de aproximadamente 20 a 40 años, 

bajo un mantenimiento mínimo para mantener su utilidad (Chávez y 

Odar, 2019, p.8). En consecuencia, si bien en una etapa de construcción 

o ejecución presenta alto costo inicial, en su etapa de operación y 

mantenimiento representa costos mínimos en relación a otros tipos de 

pavimentos, es decir, presenta una utilidad óptima y constante con poca 

intervención en su mantenimiento. En el capítulo 14 del Manual de 

Carreteras Suelos Geología, Geotecnia y Pavimentos, el MTC describe 

la metodología para el diseño de pavimentos flexibles. 
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Figura N° 15: Estructura de Pavimento Rígido 

Fuente: Tomado de Tipos de Pavimentos, por Loría (2019) 

 

En relación al comportamiento mecánico de la estructura del pavimento 

rígido, la figura N°16 representa el recorrido transversal de los esfuerzos 

generados por el tránsito y su comparación con el pavimento flexible. 

 

 

Figura N° 16: Comportamiento del Pavimento Rígido 

Fuente: Tomado de Manual Centroamericano para Diseño de 

Pavimentos, por Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (2002) 

 

A continuación, se definen las distintas capas anteriormente 

mencionadas, las cuales conforman la estructura del pavimento: 
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a) Capa de Rodadura 

Esta capa se encuentra suprayacente a la base granular, siendo la 

parte superior del paquete estructural del pavimento; además, por 

un lado, puede ser de tipo bituminoso en pavimentos flexibles o 

puede ser de concreto de cemento Portland en pavimentos rígidos 

(MTC, 2013, p.24). Concerniente a su función, la capa de 

rodadura se encarga de sostener directamente las cargas del 

tránsito. Asimismo, el Manual de Carreteras EG-2013 en la 

sección de Pavimentos Flexibles se detallan distintos tipos de 

alternativas de este tipo, sus características y sus requerimientos, 

asimismo, en la sección de Pavimentos Rígidos trata lo 

relacionado a los mismos. 

b) Base Granular 

Esta capa del paquete estructural del pavimento generalmente 

subyace a la carpeta asfáltica en un pavimento flexible y a la losa 

de concreto en un pavimento rígido; en el mismo sentido, se 

encuentra posicionado sobre la subbase, sin embargo, esta 

condición puede omitirse cuando la subrasante presente un buen 

comportamiento mecánico, colocándose la base granular sobre la 

subrasante bajo esas condiciones (Rondón y Reyes, 2016, p.339). 

En pavimentos flexibles, la función principal de esta capa es 

transmitir las cargas con intensidades adecuadas, las cuales 

fueron generadas por el tránsito, a la capa subyacente; es decir, se 

emplea para la contención y distribución de esfuerzos verticales 

producidas por las solicitaciones del tránsito (Chávez y Odar, 

2019, p.9). En pavimentos rígidos, tiene la función de evitar el 

fenómeno de bombeo; y de manera general, contribuye al drenaje 

y facilita la construcción del pavimento (Rondón y Reyes, 2016, 

p.339). Además, se utilizan capas granulares con una capacidad 

de soporte mayor o igual al 80% del valor de CBR en tránsitos 

medios y ligeros; mientras que, en tránsitos pesados se utilizan 

bases con materiales granulares tratados por ejemplo con asfalto, 
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cal y cemento (Chávez y Odar, 2019, p.9). En relación al espesor 

de la base, Rondón y Reyes (2016) afirman: “En un pavimento de 

tipo flexible el espesor compacto de esta capa oscila entre 10 y 30 

cm, y en uno rígido entre 10 y 25 cm” (p.339). La tabla N°2 

especifica los valores CBR de acuerdo con la Norma Técnica de 

Edificaciones CE 010 Pavimentos Urbanos aprobado por el 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS). 

Asimismo, el Manual de Carreteras EG-2013 en la sección 403 

detalla otros requerimientos en relación a la granulometría para 

base granular, parámetros del agregado grueso y fino, los cuales 

son evaluados para la designación del material a emplear como 

base granular.  

 

Tabla N° 2: Valores CBR para Base Granular 

Tipo de Vías Valores CBR 

Locales y Colectoras Mínimo 80% 

Arteriales y Expresas Mínimo 100% 

 

Fuente: MVCS (2010, p.12) 

 

c) Subbase Granular 

La subbase granular se encuentra subyacente a la base granular y 

suprayacente a la subrasante, subrasante mejorada, afirmado o 

terraplén, asimismo, está compuesto por materiales granulares no 

tratados (Rondón y Reyes, 2016, p.341). La subbase tiene una 

función de apoyo uniforme y permanente al pavimento, además 

de servir como drenaje y regulador de la capilaridad del agua 

debido a la poca presencia de finos (Chávez y Odar, 2019, p.10). 

Además, presenta un carácter económico. Esto debido a la 

presencia de agregados pétreos de menor calidad y costo que los 

presentes en la base granular; por otro lado, esta capa sirve para 

evitar el bombeo en pavimentos rígidos y transmitir a la 

subrasante esfuerzos moderados producto del tránsito (Rondón y 
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Reyes, 2016, p.341). Para casos cuyo tránsito proyectado sea 

considerado ligero, carente de esfuerzos producidos por 

vehículos, es posible prescindir de esta capa. En relación al 

espesor de la subbase, Rondón y Reyes (2016) afirma: “En un 

pavimento de tipo flexible el espesor compacto de esta capa oscila 

entre 10 y 50 cm, y en uno rígido entre 10 y 25 cm” (p.341). La 

tabla N°3 especifica los valores CBR, límite líquido e índice de 

plasticidad, de acuerdo con la Norma Técnica de Edificaciones 

CE 010 Pavimentos Urbanos aprobado por el MVCS, donde se 

define un porcentaje mínimo de valor de CBR equivalente a 40% 

para pavimentos flexibles y 30% para pavimentos rígidos 

(MVCS, 2010, p.11). Asimismo, el Manual de Carreteras EG-

2013 en la sección 402 detalla los requerimientos en relación a la 

granulometría y parámetros de ensayos de laboratorio, los cuales 

son evaluados para la designación del material a emplear como 

subbase granular.  

 

Tabla N° 3: Requerimientos Subbase Granular 

Ensayo Norma 

Requerimiento 

<3000 msnm 
>3000 

msnm 

CBR de laboratorio NTP 339.145:1999 30-40% mínimo 

Límite líquido NTP 339.129.1999 25% máximo 

Índice de plasticidad NTP 339.129:1999 6% máximo 4% máximo 

 

Fuente: MVCS (2010, p.11) 

 

d) Subrasante 

La subrasante se encuentra subyacente a la subbase o base, 

dependiendo de las características físicas y mecánicas de la capa, 

las características del proyecto y las consideraciones del 

proyectista. Esta capa soporta las cargas transmitidas por la capa 

suprayacente, inicialmente originadas por el tránsito y la 

estructura propia del pavimento, además de comportarse de 

manera adecuada ante la influencia del medio ambiente y dotar 



39 

 

de un apoyo constante a la totalidad del pavimento (Rondón y 

Reyes, 2016, p.348). En el mismo sentido, el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones (2013) define a la subrasante como 

la base de la estructura del pavimento, siendo la capa superior del 

terraplén o el fondo de una excavación, dependiendo del tipo de 

construcción. En relación a las características deseables de la 

subrasante, estos deben: 

● Poseer alta resistencia mecánica. 

● Mantener su resistencia en todo el tiempo de diseño del 

pavimento. 

● Tener alta densidad y grado de compactación. 

● Presentar óptima respuesta ante la presencia de agua. 

● Ser trabajable durante la compactación (Rondón y Reyes, 

2016, p.348). 

 

Por otra parte, el concepto de subrasante puede cambiar de 

acuerdo al especialista que lo defina; en este sentido, un 

especialista en diseño geométrico lo considera una línea 

imaginaria, mientras que para uno de pavimentos es un suelo que 

constituye el apoyo de la estructura del pavimento, siendo la 

principal variable del diseño de la estructura del pavimento de 

acuerdo con su potencial expansivo y capacidad de soporte CBR; 

en este sentido, el diseñador o ingeniero de pavimentos puede 

caracterizar al suelo por su valor de soporte (CBR), el módulo de 

reacción (k) o el módulo resiliente (Mr) (Rondón y Reyes, 2016, 

p.348). De esta manera, se determinan los espesores del paquete 

estructural, es decir, la subrasante presenta una incidencia 

relevante en la determinación del espesor del pavimento, 

presentando un carácter importante en el diseño de todo 

pavimento. Por lo mismo, se encuentra conformada por suelos 

con características físicas y mecánicas óptimas, principalmente, 

en condiciones de compactación, la misma que es realizada por 

capas al 95% de la máxima densidad seca con la finalidad de 
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alcanzar su máximo desempeño como soporte estable de la 

estructura del pavimento y de la carga de tránsito de diseño 

(MTC, 2013, p.23). 

La tabla N°4 detalla la clasificación de la subrasante en relación 

a su valor CBR de acuerdo con el Manual de Carreteras Suelos, 

Geología, Geotecnia asimismo describe los rangos de porcentajes 

de valor CBR para subrasantes inadecuadas, pobres, regulares, 

buenas, muy buenas y excelentes Esta clasificación puede 

designarse solo si el suelo debajo del nivel superior de la 

subrasante presenta un espesor no menor a 0.6 m, en caso 

contrario, se asignará a la categoría inmediata de calidad inferior 

(MTC, 2013, p.47). Asimismo, la subrasante puede ser clasificada 

de acuerdo a su plasticidad, granulometría, entre otros; lo cual 

será detallado en la sección 2.3.2. para un mejor entendimiento 

del suelo de la subrasante. 

 

Tabla N° 4: Clasificación de Subrasante según CBR 

Categoría de subrasante CBR 

S: Subrasante Inadecuada CBR < 3% 

S: Subrasante Pobre 3% ≤ CBR < 6% 

S: Subrasante Regular 6% ≤ CBR < 10% 

S: Subrasante Buena 10% ≤ CBR < 20% 

S: Subrasante Muy Buena 20% ≤ CBR < 30% 

S: Subrasante Excelente CBR ≥ 30% 

Fuente: MTC (2013, p.40) 

 

En consecuencia, de acuerdo con el valor de CBR de la 

subrasante, se determinará si es necesario realizar o no un 

mejoramiento al suelo, de tal manera, si en una profundidad no 

menor a 60 cm del nivel superior de la subrasante se encuentra un 

suelo poco estables o blandos, con un CBR < 6%, se debe 

mejorarlo por medio de diferentes tecnologías, entre ellas 

encontramos la estabilización mecánica, el mejoramiento por 

reemplazo del suelo, estabilización con colocación de 

geosintéticos, estabilización mediante la adición de químicos u 
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otros agentes estabilizantes, tomando como última medida el 

cambio del trazo vial proyectado (MTC, 2013, p.23). Debiendo 

elegir la opción más conveniente técnica y económicamente. 

De manera específica, la presente investigación aborda a la 

subrasante como objeto de estudio, es por ello que para su mayor 

entendimiento se busca caracterizarla, en primera instancia a 

través de las propiedades físicas y mecánicas del suelo que la 

conforma. 

 

2.2.2. Propiedades del suelo 

Para la presente investigación, las principales propiedades del suelo son 

las que lo caracterizan física y mecánicamente, el cálculo de estos 

parámetros se realiza generalmente a través de ensayos de laboratorio; 

para ello, en primera instancia se debe explorar y muestrear el suelo a 

estudiar o ensayar, siguiendo normas nacionales y/o internacionales, 

manuales reglamentados, entre otros.  

En este sentido, la exploración del suelo se puede realizar a través de la 

ejecución de pozos exploratorios o calicatas de 1.5 m de profundidad 

como mínimo, efectuando una cantidad determinada de exploraciones 

según el tipo de carretera proyectada como se observa en la tabla N°5, 

para pavimentos nuevos, en reconstrucción y mejoramiento. Si la 

longitud del tramo de estudio se encuentra entre 500m y 1000 m, el 

número de exploraciones o calicatas se mantiene de acuerdo a la tabla 

N°5, mientras que, si esta longitud es inferior a 500m, el número de 

calicatas a estudiarse equivale a la mitad. 
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Tabla N° 5: Número de Calicatas según Carretera 

Tipo de carretera Profundidad (m) Número mínimo de calicatas 

Carreteras Duales o Multicarril con 

4001≤IMDA≤6000 veh/día, de 

calzadas separadas, cada una con dos 

o más carriles 

1.50 m respecto a 

la subrasante 

4 calicatas/km-sentido para 

calzadas de 2 o 3 carriles por 

sentido y 6 calicatas/km-sentido 

para calzadas de 4 carriles 

Carreteras de primera clase con 

2001≤IMDA≤4000 veh/día, de una 

calzada de dos carriles 

1.50 m respecto a 

la subrasante 

 

4 calicatas/km 

Carreteras de segunda clase con 

401≤IMDA≤2000 veh/día, de una 

calzada de dos carriles 

1.50 m respecto a 

la subrasante 

 

3 calicatas/km 

Carreteras de tercera clase con 

400≤IMDA≤201 veh/día, de una 

calzada de dos carriles 

1.50 m respecto a 

la subrasante 

 

2 calicatas/km 

 

Fuente: MTC (2013, p.31) 

 

además, si la topografía muestra cambios en el perfil significativos como 

de corte a terraplén, o cuando las propiedades resultan numéricamente 

irregulares en el desarrollo del tramo de estudio, se recomienda realizar 

más exploraciones para representar de manera adecuada el suelo a 

estudiar (MTC, 2013, p.30-32). Concerniente al proceso de registro de la 

excavación, se debe realizar anotando principalmente la ubicación con 

coordenadas UTM y la profundidad, para luego ser colocadas en bolsas 

con capacidad de aislamiento ante los efectos del medio ambiente, para 

finalmente ser transportadas al laboratorio. Dentro de las 

especificaciones de muestras representativas, la tabla N°6 precisa el 

número de ensayos de CBR necesario por longitud de tramo y según el 

tipo de carretera, para pavimentos nuevos, en reconstrucción y 

mejoramiento. 

Una vez la etapa de exploración y muestreo es realizada, la etapa de 

ensayos de laboratorio se pone en marcha, la cual permite conocer las 

propiedades físicas y mecánicas del suelo ensayado. En este sentido, 

resulta necesario delimitar los ensayos necesarios según el tipo de 

proyecto a realizar y los parámetros requeridos para ello. En efecto, 

existen 2 juegos de ensayos usualmente empleados, los ensayos estándar 

y ensayos especiales que se observan en la tabla N°7. 
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Tabla N° 6: Número de Ensayos de CBR según Carretera 

Tipo de carretera Profundidad (m) 
Número mínimo de 

calicatas 

Carreteras Duales o Multicarril con 

4001≤IMDA≤6000 veh/día, de 

calzadas separadas, cada una con dos o 

más carriles 

1.50 m respecto a la 

subrasante 

1 CBR/km-sentido para 

calzadas de 2, 3 o 4 

carriles por sentido 

Carreteras de primera clase con 

2001≤IMDA≤4000 veh/día, de una 

calzada de dos carriles 

1.50 m respecto a la 

subrasante 

 

1 CBR cada 1 km 

Carreteras de segunda clase con 

401≤IMDA≤2000 veh/día, de una 

calzada de dos carriles 

1.50 m respecto a la 

subrasante 

 

1 CBR cada 1.5 km 

Carreteras de tercera clase con 

400≤IMDA≤201 veh/día, de una 

calzada de dos carriles 

1.50 m respecto a la 

subrasante 

 

1 CBR cada 2 km 

 

Fuente: MTC (2013, p.33) 

 

Tabla N° 7: Relación de Ensayos Estándar y Especiales 

Ensayos Estándar Ensayos Especiales 

Análisis Granulométrico por 

Tamizado ASTM D-422, MTC E107  

California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC – 

E132, o Módulo resiliente de suelos de subrasante 

AASHTO T 274, MTC – E128 

Límite Líquido ASTM D-4318, MTC 

E110 
Proctor Modificado ASTM D-1557, MTC – E115 

Límite Plástico ASTM D-4318, MTC 

E111 
Equivalente de Arena ASTM D-2419, MTC-E114 

Contenido de humedad ASTM D-

2216, MTC E108 
Ensayo de Expansión Libre ASTM D-4546 

Clasificación SUCS ASTM D-2487 Colapsabilidad Potencial ASTM D-5333 

Contenido Sulfatos ASTM D-516 Consolidación Uniaxial ASTM D-2435 

Contenido Cloruros ASTM D-512   

Contenido Sales Solubles Totales 

MTC - E219 
 

Clasificación AASHTO M-145  

 

Fuente: MTC (2013, p.44) 

 

De la totalidad de parámetros y características de suelo posibles a obtener 

mediante diversos ensayos normalizados de laboratorio, los principales 

son:  

● humedad natural 

● granulometría 
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● límites de Atterberg 

● clasificación de los suelos 

● óptimo contenido de humedad 

● máxima densidad seca 

● valor CBR 

● módulo resiliente (Mr) 

 

a) Humedad Natural 

La humedad o contenido de humedad de un suelo es la relación, 

expresada como porcentaje, del peso de agua en una masa dada 

de suelo, al peso de las partículas sólidas; en este sentido, la 

humedad natural representa al suelo en condiciones naturales; por 

otro lado, si la humedad natural es igual o inferior a la humedad 

de compactación se requerirá una adición de agua y su 

compactación, mientras que , si es inferior se requerirá procesos 

de aireación del selo, compactación con altos valores de energía 

o el reemplazo del espesor saturado (MTC, 2013, p.39) 

El MTC E 108 determina el contenido de humedad del suelo, para 

ello, calcula el peso de agua eliminada, secando el suelo húmedo 

hasta un peso constante en un horno controlado a 110 ± 5 ºC*; el 

peso del suelo que permanece del secado en horno es usado como 

el peso de las partículas sólidas y la pérdida de peso debido al 

secado es considerada como el peso del agua. El MTC E 108 se 

apoya de la norma internacional ASTM D 2216 que detalla el 

método de ensayo estándar de laboratorio para la determinación 

del contenido de humedad de suelos y roca, asimismo para su 

aplicación se emplea la siguiente relación de equipos y 

materiales: horno de secado, balanzas de capacidad conveniente 

y con aproximación de 0,01 g y de 0,1 g, recipientes de material 

resistente a la corrosión, cuchillos, espátulas, cucharas, lona para 

cuarteo y divisores de muestras (MTC, 2016, p.49). 
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Además, la muestra tiene que presentar las siguientes 

características: 

● Las muestras serán preservadas y transportadas de 

acuerdo a la Norma ASTM D 4220-89 relacionada a las 

prácticas para preservar y transportar muestras de suelo. 

Las muestras que se almacenen antes de ser ensayadas se 

mantendrán en contenedores herméticos no corrosibles a 

una temperatura entre aproximadamente 3 y 30 ºC y en un 

área que prevenga el contacto directo con la luz solar. Las 

muestras alteradas se almacenarán en recipientes de tal 

manera que se prevenga o minimice la condensación de 

humedad en el interior del contenedor.  

● La determinación del contenido de humedad se realizará 

tan pronto como sea posible después del muestreo. 

● En relación al espécimen de ensayo, este debe ser 

representativo, para ello la Tabla N°8 muestra la masa 

mínima recomendada de acuerdo al tamaño máximo de 

partícula donde pasa el 100% del material, siendo esta 

masa no menor a 20 gramos. Además, para muestras 

alteradas y de fácil manipulación sin pérdida de humedad, 

el material debe mezclarse y luego reducirse al tamaño 

requerido por cuarteo o por división (MTC, 2016, p.50-

51). 

 

En relación a los cálculos, se emplea las Ecuaciones 1 y 2 para 

calcular el contenido de humedad. 

 

𝑊 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
∗ 100      (1) 

𝑊 =
𝑀𝑐𝑤𝑠−𝑀𝑐𝑠

𝑀𝑐𝑠−𝑀𝑐
∗ 100 =

𝑀𝑤

𝑀𝑠
∗ 100       (2) 
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Donde: 

W: Contenido de humedad (%) 

MCWS: Peso del contenedor más suelo húmedo (gr) 

MCS: Peso del contenedor más el suelo secado en horno (gr) 

MC: Peso del contenedor (gr) 

MW: Peso del agua (gr) 

MS: Peso de las partículas sólidas (gr) (MTC, 2016 p.52) 

 

Tabla N° 8: Masa mínima representativa para MTC E 108 

Máximo tamaño de 

partícula (pasa el 

100%) 

Tamaño de malla 

estándar 

Masa mínima recomendada de espécimen 

de ensayo húmedo para contenidos de 

humedad reportados 

a +/- 0.1 % a +/- 0.1 % 

2 mm o menos 2.00 mm (N°10) 20 g 20 g 

4.75 mm 4.760 mm (N°4) 100 g 20 g 

9.5 mm 9.525 mm (3/8”) 500 g 50 g 

19.0 mm 19.050 mm (3/4”) 2.5 kg 250 g 

37.5 mm 38.1 mm (1 ½”) 10 kg 1 kg 

75.0 mm 76.200 mm (3”) 50 kg 5 kg 

 

Fuente: Tomado de Manual de Ensayos de Materiales, por MTC (2016, p. 50) 

 

b) Granulometría 

La granulometría representa la distribución del agregado 

mediante un proceso de tamizado, la cual tiene como finalidad 

segregar el suelo según el tamaño o dimensiones de sus 

agregados, registrando su peso y su representación en porcentaje, 

para ser empleado en la determinación de otras propiedades como 

la clasificación SUCS, AASHTO, determinación del método de 

ensayo de compactación Proctor Modificado, entre otros. La tabla 

N°9 muestra la clasificación del tipo de material según el tamaño 

de sus partículas. 
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Tabla N° 9: Clasificación de Suelos según el Tamaño de 

Partículas 

Tipo de Material Tamaño de las Partícula 

Grava (partículas gruesas) 75 mm – 4.75 mm 

Arena (partículas gruesas) 

Arena gruesa: 4.75 mm – 2.00 mm 

Arena media: 2.00 mm – 0.425 mm 

Arena fina: 0.425 mm – 0.075 mm 

Limo (partículas finas) 0.075 mm – 0.005 mm 

Arcilla (partículas finas) Menor a 0.005 mm 

 

Fuente: MTC (2013, p.36) 

 

El ensayo MTC EM 107 determina los porcentajes de suelo que 

pasan por los distintos tamices de la serie empleada en el ensayo, 

hasta el de 74 mm o Nº 200, para ello se deben emplear la 

siguiente relación de equipos y materiales: balanza con 

sensibilidad de 0.01g, balanza con sensibilidad de 0,1% del peso 

de la muestra, horno, envases, cepillo, brocha, una serie de 

tamices cuyas aberturas están definidas en la tabla N°10 (MTC, 

2016, p.44). 

 

Tabla N° 10: Tamices de análisis granulométrico 

Tamices Abertura (mm) 

3” 75.000 

1 ½" 38.100 

3/4” 19.000 

3/8” 9.500 

N°4 4.760 

N°8 2.360 

N°16 1.100 

N°30 0.590 

N°50 0.297 

N°100 0.149 

N°200 0.075 

 

Fuente: Tomado de Manual de Ensayo de Materiales, por MTC 

(2016, p.44) 

 

Además, la muestra debe de presentar determinadas 

características, entre ellos, según sean las características de los 
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materiales finos de la muestra, el análisis con tamices se hace, 

bien con la muestra entera, o bien con parte de ella después de 

separar los finos por lavado. Si la necesidad del lavado no se 

puede determinar por examen visual, se seca en el horno una 

pequeña porción húmeda del material y luego se examina su 

resistencia en seco rompiéndola entre los dedos. Si se puede 

romper fácilmente y el material fino se pulveriza bajo la presión 

de aquellos, entonces el análisis con tamices se puede efectuar sin 

previo lavado; prepárese una muestra para el ensayo como se 

describe en la preparación de muestras para análisis 

granulométrico (MTC E 106), la cual estará constituida por dos 

fracciones: una retenida sobre el tamiz de 4,760 mm (Nº 4) y otra 

que pasa dicho tamiz. Ambas fracciones se ensayarán por 

separado; el peso del suelo secado al aire y seleccionado para el 

ensayo, como se indica en el modo operativo MTC E 106, será 

suficiente para las cantidades requeridas para el análisis 

mecánico, como sigue: Para la porción de muestra retenida en el 

tamiz de 4,760 mm (Nº 4) el peso dependerá del tamaño máximo 

de las partículas de acuerdo con la Tabla N°11; para la porción 

que pasa tamiz de 4,76 mm (Nº 4) será aproximadamente de 115 

g para suelos arenosos y de 65 g para suelos arcillosos y limosos 

(MTC, 2016, p.45). 

 

Tabla N° 11: Peso mínimo retenido N°4 

Diámetro nominal de las 

partículas más grandes mm (pulg) 

Peso mínimo aproximado 

de la porción (g) 

9.5 (3/8”) 500 

19.6 (3/4”) 1000 

25.7 (1”) 2000 

37.5 (1 ½”) 3000 

50.0 (2”) 4000 

75.0 (3”) 5000 

 

Fuente: Tomado de Manual de Ensayo de Materiales, por MTC 

(2016, p.45) 
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Además, el ensayo debe de presentar el siguiente procedimiento 

y/o precisiones: para el análisis granulométrico la cantidad de 

muestra necesaria, depende de la proporción entre finos y gruesos 

que pase o no por el tamiz Nº 10 (2,000 mm) y del tamaño 

máximo del material con el objeto de que sea una cantidad 

suficiente para poder considerarla representativa, dichos valores 

se observan en la tabla N°12 (MTC, 2016, p.41). Asimismo, por 

un lado, para la fracción retenida en tamiz N°4, primero se debe 

separar la porción de muestra retenida en el tamiz de 4,760 mm 

(Nº 4) en una serie de fracciones usando los tamices de 3”, 2”, 1 

½”, 1”, ¾”, 2/8” y N°4; luego, en la operación de tamizado 

manual se mueve el tamiz o tamices de un lado a otro y 

recorriendo circunferencias de forma que la muestra se mantenga 

en movimiento sobre la malla; finalmente, se determina el peso 

de cada fracción; por otro lado, para la fracción que pasa el tamiz 

N°4, primero se considera el tipo de ensayo, es decir, por 

tamizado (tamices N°8, 16, 30, 50, 100 y 200); luego, la fracción 

de tamaño mayor que el tamiz de 0,074 mm (Nº 200), se analizará 

por tamizado en seco, lavando la muestra previamente sobre el 

tamiz de 0,074 mm (Nº 200); después, se recoge lo retenido en un 

recipiente, se seca en el horno y se pesa; finalmente, se tamiza en 

seco siguiendo el mismo procedimiento indicado para el material 

retenido en el tamiz N°4 (MTC, 2016, p.46-47). 

 

Tabla N° 12: Cantidad mínima de muestra representativa 

Tamaño máximo Cantidad mínima 

retenida en el tamiz 

(N°10) 2.00 mm 
Nominales Redondeados 

9.5 mm (3/8”) 10 mm 500 g 

19.0 mm (3/4”) 20 mm 1000 g 

25.4 mm (1”) 25 mm 2000 g 

38.0 mm (1 ½”) 40 mm 3000 g 

50.8 mm (2”) 50 mm 4000 g 

76.2 mm (3”) 80 mm 5000 g 

 

Fuente: por MTC (2016, p.41) 
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En relación a los cálculos, se emplea las Ecuaciones 3, 4 y 5 para 

el análisis granulométrico: 

 

% 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100              (3) 

% 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = ∑ % 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜
𝑗
𝑖       (4) 

% 𝑃𝑎𝑠𝑎 = 100 − % 𝑅𝑒𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜       (5) 

 

Obteniendo de la siguiente manera el tamaño máximo de las 

partículas contenidas en la muestra, los porcentajes retenidos y 

los que pasan para cada uno de los tamices utilizados (MTC, 

2016, p.46-47). 

 

c) Plasticidad 

Es la propiedad que caracteriza la capacidad del suelo para 

deformarse sin romperse para ello se emplean los límites de 

Atterberg para conocer la plasticidad del suelo y definir los cuatro 

estados de consistencia, lo cuales son el estado sólido, semisólido, 

plástico y líquido, los cuales se encuentran separados por el 

Límite Líquido, Límite Plástico y Límite de Contracción (L.C.) 

(Crespo, 2004). Mediante su conocimiento se puede conocer el 

tipo de suelo estudiado. La figura N°17 muestra los estados y 

límites del suelo. 
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Figura N° 17: Esquema de los Estados y Límites de Atterberg 

Fuente: Sánchez (2010, como se citó en Rabat, 2016) 

 

d) Límite Líquido 

Es el contenido de humedad, expresado en porcentaje, para el cual 

el suelo se halla en el límite entre los estados líquido y plástico. 

Es decir, es el contenido de humedad con el cual el suelo cambia 

de estado líquido al plástico, presentando una resistencia pequeña 

al corte equivalente a 25 g/cm2 cuando el suelo entra al estado 

plástico (Crespo, 2004). 

El MTC E 110 detalla la determinación del límite líquido de los 

suelos, para ello, se designa como el contenido de humedad al 

cual el surco separador de dos mitades de una pasta de suelo se 

cierra a lo largo de su fondo en una distancia de 13 mm (1/2 pulg) 

cuando se deja caer la copa 25 veces desde una altura de 1 cm a 

razón de dos caídas por segundo. Este método de ensayo es 

utilizado como una parte integral de varios sistemas de 

clasificación en ingeniería para caracterizar las fracciones de 

grano fino de suelos en SUCS y AASHTO. El MTC E 110 se 

apoya de la norma nacional NTP 339.129 que detalla el método 

de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e 

índice de plasticidad de suelos (MTC,2016, p.67). Asimismo, 

para su aplicación se emplea la siguiente relación de equipos y 
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materiales: recipiente para almacenaje, copa Casagrande, 

acanalador, balanza, estufa, espátula (MTC, 2016, p. 67-68). 

Por otro lado, la muestra representativa tiene que ser la suficiente 

para obtener de 150g a 200g de material que pasa por el tamiz de 

425 µm o Nº 40.   

 

e) Límite Plástico 

El límite plástico es el contenido de humedad para el cual los 

suelos cohesivos pasan de un estado semisólido al plástico 

(Crespo, 2004). El MTC E 111 detalla la determinación del límite 

plástico de los suelos, además, se denomina límite plástico (L.P.) 

a la humedad más baja con la que pueden formarse barritas de 

suelo de unos 3,2 mm (1/8") de diámetro, rodando dicho suelo 

entre la palma de la mano y una superficie lisa (vidrio 

esmerilado), sin que dichas barritas se desmoronen. El MTC E 

111 se apoya de la norma nacional NTP 339.129 que detalla el 

método de ensayo para determinar el límite líquido, límite 

plástico e índice de plasticidad de suelos (MTC, 2016, p.72). 

Asimismo, para su aplicación se emplea la siguiente relación de 

equipos y materiales: espátula, recipiente, balanza, horno o 

estufa, tamiz, de 426 μm o N°40, vidrios de reloj y superficie de 

rodadura (MTC, 2016, p.72). 

Además, la muestra requerida está conformada por 

aproximadamente 20 g que pase por el tamiz de 426 mm (N° 40), 

preparada para el ensayo de límite líquido. Se amasa con agua 

destilada hasta que pueda formarse con facilidad una esfera con 

la masa de suelo. Se toma una porción de 1,5 g a 2,0 g de dicha 

esfera como muestra para el ensayo. Asimismo, el ensayo debe 

seguir el siguiente procedimiento y/o precisiones: 

● Se moldea la mitad de la muestra en forma de elipsoide y, 

a continuación, se rueda con los dedos de la mano sobre 
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una superficie lisa, con la presión estrictamente necesaria 

para formar cilindros. 

● Si antes de llegar el cilindro a un diámetro de unos 3,2 mm 

(1/8") no se ha desmoronado, se vuelve a hacer un 

elipsoide y a repetir el proceso, cuantas veces sea 

necesario, hasta que se desmorone aproximadamente con 

dicho diámetro. 

● La porción obtenida se coloca en vidrios de reloj o pesa-

filtros tarados, se continúa el proceso hasta reunir unos 6 

g de suelo y se determina la humedad de acuerdo con la 

norma MTC E 108 (MTC, 2016, p.73). 

 

En relación al cálculo del límite plástico del suelo ensayado, de 

acuerdo con la Ecuación 6, se realiza el promedio de dos 

contenidos de humedad, de tal manera que la diferencia entre 

estos parámetros se encuentre dentro del rango de la tabla N°13 

(MTC, 2016, p.73). 

 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑃𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
∗ 100       (6) 

 

Tabla N° 13: Rangos de Aceptación de Límite Plástico 

Índice de precisión 

y tipo de ensayo 

 Desviación 

Estándar 

Rango aceptable de dos 

resultados 

 Precisión de un operador simple 

Límite plástico  0.9 2.6 

 Precisión Multilaboratorio 

Límite plástico  3.7 10.6 

 

Fuente: Tomado de Manual de Ensayos de Materiales, por MTC 

(2016, p. 73) 
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f) Índice de Plasticidad 

El índice de plasticidad del suelo (IP) está definido como la 

diferencia entre el límite líquido y límite plástico como se observa 

en la Ecuación 7. 

 

𝐼𝑃 = 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑃𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜      (7) 

 

Cuando el límite líquido o el límite plástico no puedan 

determinarse, el índice de plasticidad se informará con la 

abreviatura NP (no plástico). Asimismo, cuando el límite plástico 

resulte igual o mayor que el límite líquido, el índice de plasticidad 

se informará como NP (no plástico) (MTC, 2016, p.73) En 

comparación con el límite líquido y límite plástico que son 

influenciados por la cantidad y tipo de arcilla, el índice de 

plasticidad depende en su mayoría de la cantidad de arcilla del 

material (Crespo, 2004). En el mismo sentido, la tabla N°14 

detalla la clasificación del suelo según su índice de plasticidad. 

 

Tabla N° 14: Clasificación de Suelos por Índice de Plasticidad 

Índice de 

Plasticidad 
Plasticidad Característica 

IP > 20 Alta Suelos muy arcillosos 

IP ≤ 20 y 

IP > 7 
Media Suelos arcillosos 

IP < 7 Baja 
Suelos poco arcillosos 

plasticidad 

IP = 0 
No Plástico 

(NP) 
Suelos exentos de arcilla 

 

Fuente: MTC (2013) 

 

g) Índice de Grupo 

El Índice de Grupo (IG) está basado en gran medida de los límites 

de Atterberg y normado por la American Association of State 
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Highway and Transportation Officials – AASHTO (MTC, 2013, 

p.38). La Ecuación 8 detalla la fórmula para su cálculo. 

 

𝐼𝐺 = 0.2 ∗ 𝑎 + 0.005 ∗ 𝑎𝑐 + 0.01 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑     (8) 

Donde: 

a = F – 35, expresado por un número entero positivo entre 1 y 40 

b = F – 15, expresado por un número entero positivo entre 1 y 40 

c = LL – 40, expresado por un número entero entre 0 y 20 

d = IP – 10, expresado por un número entero entre 0 y 20 

F = Fracción del porcentaje que pasa el tamiz N°200 (MTC, 2013, 

p.38). 

 

De acuerdo con este resultado, la subrasante puede clasificarse 

como lo detalla la tabla N°15. 

 

Tabla N° 15: Clasificación de Suelo por Índice de Grupo 

Índice de grupo Suelo de subrasante 

IG > 9 Muy pobre 

IG está entre 4 a 9 Pobre 

IG está entre 2 a 4 Regular 

IG está entre 1 - 2 Bueno 

IG está entre 0 - 1 Muy bueno 

 

Fuente: MTC (2013) 

 

h) Clasificación de los Suelos SUCS Y AASHTO 

La Mecánica de Suelos ha elaborado algunos métodos o sistemas 

con la finalidad de clasificar la gran variedad de suelos, teniendo 

cada sistema un campo de aplicación predominante. En este 

sentido, existen la clasificación de la American Association of 
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State Highway and Transportation Officials (AASHTO), el 

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) y la 

clasificación de la Administración de Aeronáutica Civil (C.A.A), 

siendo estas creadas para representar la definición del suelo, tanto 

para un ingeniero civil, un agrónomo y un geólogo (Crespo, 

2004). Siendo la clasificación SUCS la más empleada para la 

mayoría de aplicaciones en la Mecánica de Suelos. 

La clasificación SUCS fue propuesta por Arthur Casagrande 

como una adaptación de un sistema de clasificación de 

aeropuertos de 1942. Esta clasificación tiene como nomenclatura 

a un compuesto de letras que representan símbolos de grupos. 

Para suelos granulares, este compuesto está conformado, en 

primer lugar, por un prefijo de los tipos de suelos como la grava 

(G) y arena (S); en segundo lugar, por un sufijo que subdivide los 

grupos como bien gradados (W), pobremente gradados (P), 

arcillosas (C) y limosas (M) (Crespo, 2004). Para suelos finos, 

este compuesto está conformado, en primer lugar, por un prefijo 

de los tipos de suelos como la arcilla (C), limo (M), orgánico (O) 

y altamente orgánico (P); en segundo lugar, por un sufijo que 

subdivide los grupos como alta plasticidad (H) y baja plasticidad 

(L) (Crespo, 2004). La figura N°18 muestra el esquema guía de 

clasificación SUCS. 

Por otro lado, la clasificación AASHTO fue desarrollada como el 

Sistema de Clasificación de Administración de Carreteras en 

1929 (Das,2015). Este sistema emplea como nomenclatura una 

combinación de una letra con número, siendo los grupos 

principales de A-1 a A-7 como se observa en el esquema de la 

clasificación AASHTO en las figuras N°19 y N°20. 
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Figura N° 18: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

Fuente: Crespo (2004) 
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Figura N° 19: Clasificación AASHTO para Materiales Granulares 

Fuente: Das (2001, p.36) 

 

 

Figura N° 20: Clasificación AASHTO para Materiales Limo – Arcilla 

Fuente: Das (2001, p.36) 
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Siendo los dos principales sistemas de clasificación el SUCS y 

AASHTO, la Tabla N°16 muestra una correlación entre estos 

sistemas. 

 

Tabla N° 16: Correlación entre Suelos AASHTO y SUCS 

Clasificación de suelos 

AASHTO 

AASHTO M - 145 

Clasificación de suelos SUCS 

ASTM – D - 2487 

A-1-a GW, GP, GM, SW, SP, SM 

A-1-b GM, GP, SM, SP 

A-2 GM, GC, SM, SC 

A-3 SP 

A-4 CL, ML 

A-5 ML, MH, CH 

A-6 CL, CH 

A-7 OH, MH, CH 

 

Fuente: US Army Corps of Engineers (como se citó en MTC, 

2013, p.39) 

 

i) Compactación de Suelos 

La compactación es un medio para aumentar la resistencia y 

disminuir la compresibilidad, en este sentido, Proctor define que 

ante el suministro de una determinada energía a un suelo para 

compactarlo, este suelo compactado presenta un comportamiento, 

definido por una curva, entre el peso volumétrico y el contenido 

de humedad, concluyendo que en los suelos existe una humedad 

determinada donde este puede alcanzar un peso volumétrico 

máximo para una energía de compactación determinada (Crespo, 

2004). En efecto, la compactación consiste en la eliminación de 

aire a fin de agrupar de mejor manera todas las partículas del 

suelo, para ello se emplea la energía mecánica (Das, 2015). La 

figura N°21 muestra la curva de compactación, donde se grafican 

los pares ordenados conformados por el Contenido de Humedad 

en las abscisas y la Densidad Seca en las ordenadas. El Óptimo 

Contenido de Humedad (OCH) y Máxima Densidad Seca (MDS) 
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son los parámetros óptimos resultantes del ensayo de 

compactación de suelos. 

 

 

Figura N° 21: Curva de Compactación 

Fuente: Crespo (2004, p.100) 

 

El MTC E 115 establece el método de ensayo para la 

compactación del suelo en laboratorio utilizando una energía 

modificada de 2 700 kN-m/m3 o 56 000 pie-lbf/pie3. Este ensayo 

abarca los procedimientos de compactación usados en 

Laboratorio, para determinar la relación entre el Contenido de 

Agua y Peso Unitario Seco de los suelos (curva de compactación) 

compactados en un molde de 101,6 o 152,4 mm (4 o 6 pulg) de 

diámetro con un pisón de 44,5 N (10 lbf) que cae de una altura de 

457 mm (18 pulg), produciendo una Energía de Compactación de 

(2700 kN-m/m3 (56000 pie-lbf/pie3)). El equipo y procedimiento 

son los mismos que los propuestos por el Cuerpo de Ingenieros 

de Estados Unidos en 1945. La prueba de Esfuerzo Modificado 

es a veces referida como Prueba de Compactación de Proctor 

Modificado, la cual es aplicada sólo para suelos que tienen 30% 

o menos en peso de sus partículas retenidas en el tamiz de 19,0 
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mm o ¾” pulg. Además, se proporciona 3 métodos alternativos 

en caso no haya uno predefinido. (MTC, 2016, p.105) 

El método A debe cumplir las siguientes especificaciones: 

● molde, 101.6 mm de diámetro (4 pulg); 

● material, se emplea el que pasa por el tamiz Nº 4; 

● número de capas, 5; 

● golpes por capa, 25; 

● uso, cuando el 20 % o menos del peso del material es 

retenido en el tamiz 4,75 mm (Nº4). 

 

Si el método no es el especificado; se prueba con el método B, 

para el cual se debe cumplir las siguientes especificaciones: 

● molde, 101,6 mm (4 pulg) de diámetro; 

● materiales, se emplea el que pasa por el tamiz de ⅜ pulg; 

● número de Capas, 5; 

● golpes por capa, 25; 

● usos; cuando más del 20% del peso del material es 

retenido en el tamiz 4,75 mm (Nº4) y 20% o menos de 

peso del material es retenido en el tamiz 9,5 mm (⅜ pulg). 

 

Si el método no es el especificado; se prueba con el método C, 

para el cual se debe cumplir las siguientes especificaciones: 

● molde, 152,4 mm (6 pulg) de diámetro; 

● materiales, se emplea el que pasa por el tamiz ¾ pulg; 

● número de Capas, 5; 

● golpes por Capa, 56; 

● uso, cuando más del 20% en peso del material se retiene 

en el tamiz 9,5 mm (⅜ pulg) y menos de 30% en peso es 

retenido en el tamiz 19,0 mm (¾ pulg) (MTC, 2016, 

p.105-106). 
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Los ensayos de Compactación en Laboratorio proporcionan las 

bases para determinar el porcentaje de compactación y contenido 

de agua que se necesitan para obtener las propiedades de 

Ingeniería requeridas, tales como la resistencia al esfuerzo de 

corte, compresibilidad o permeabilidad, y para el control de la 

construcción para asegurar la obtención de la compactación 

requerida y los contenidos de agua. (MTC, 2016, p.106) 

El MTC E 110 se apoya de la norma nacional NTP 339.141 e 

internacional ASTM D 1557 que detalla el método de ensayo para 

la compactación del suelo en laboratorio utilizando energía 

modificada (MTC,2016, p.107). Asimismo, para su aplicación se 

emplea la siguiente relación de equipos y materiales: molde de 4 

pulgadas con una altura de 116,4 ± 0,5 mm y volumen de 944 ± 

14 cm3 como en la figura N°22, molde de 6 pulgadas con una 

altura de 116,4 ± 0,5 mm y volumen de 2 124 ± 25 cm3 como en 

la figura N°23, pisón o martillo con masa de 4,54 ± 0,01 kg que 

debe caer libremente a una distancia de 457,2 ± 1,6 mm de la 

superficie del espécimen, balanza, horno de secado, regla 

metálica rígida, tamices de 19,0 mm (¾ pulg), 9,5 mm (⅜ pulg) y 

4,75mm (Nº 4), cucharas y espátula (MTC,2016, p.107-108). 

 

 

Figura N° 22: Molde cilíndrico de 4 pulgadas 

Fuente: MTC (2016, p. 117) 
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Figura N° 23: Molde cilíndrico de 6 pulgadas 

Fuente: MTC (2016, p. 117) 

 

Además, la muestra requerida para el Método A y B es 

aproximadamente 16 kg (35 lbm) y para el Método C es 

aproximadamente 29 kg (65 lbm) de suelo seco. Debido a esto, la 

muestra de campo debe tener un peso húmedo de al menos 23 kg 

(50 lbm) y 45 kg (100 lbm) respectivamente. Asimismo, el ensayo 

debe seguir las siguientes precisiones: usar aproximadamente 2,3 

kg (5 lbm) del suelo tamizado en cada espécimen que se compacta 

empleando el Métodos A o B; ó 5,9 kg (13 lbm) cuando se emplee 

el Método C. Además, en relación a los cálculos, se obtiene la 

densidad húmeda con la Ecuación 9 y la densidad seca con la 

Ecuación 10. 

 

𝜌𝑚 = 1000 ∗
𝑀𝑡−𝑀𝑚𝑑

𝑉
       (9) 

Donde: 

pm: Densidad Húmeda del espécimen compactado (Mg/m3) 

Mt: Masa del espécimen húmedo y molde (kg) 
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Mmd: Masa del molde de compactación (kg) 

V: Volumen del molde de compactación (m3) 

 

𝜌𝑑 =
𝑃𝑚

1+(
𝑊

10
)
      (10) 

Donde: 

pd: Densidad seca del espécimen compactado (Mg/m3) 

W: Contenido de agua (%) 

 

j) CBR 

Este valor fue propuesto por los ingenieros Porter y Stanton en 

1992, el cual fue adoptado por el Departamento de Carreteras del 

Estado de California y el cuerpo de Ingenieros de los Estados 

Unidos para los diseños de aeropuertos; este parámetro es 

obtenido a través de un método empírico que establece una 

relación en el suelo entre la resistencia a la penetración y su valor 

relativo de sostenimiento, para pavimentos flexibles y rígidos 

(Chávez y Odar, 2019, p.15). En resumen, el valor de CBR 

consiste en la relación entre la resistencia al punzonamiento del 

suelo compactado mediante Proctor y la resistencia al 

punzonamiento de una muestra patrón; además, el valor CBR y la 

capacidad portante o de soporte del suelo son directamente 

proporcionales. En adición, esta capacidad de soporte se da en 

condiciones de una compactación al 95% de la máxima densidad 

seca y a una penetración de carga equivalente a 1 pulgada o 

2.54mm (MTC, 2013, p.39). 

De manera general, los ensayos de laboratorio se pueden realizar 

para muestras inalteradas o compactadas previamente en un 

molde, donde un vástago penetra el suelo compactado con 

velocidad de 0.127 cm/min y presión controlada, asimismo, 
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durante la penetración se realiza la toma de datos 

correspondientes al desplazamiento de la muestra y la carga 

relacionada. Con la data recolectada, se obtiene el CBR como la 

relación porcentual entre las cargas (q0.1 y q0.2) para una 

penetración de 0.1 y 0.2. pulgadas y los desplazamientos 

mencionados, esto divido entre la misma relación, pero de una 

muestra patrón que representa un material granular bueno a 

excelente para constituir bases granulares no tratadas (Rondón y 

Reyes, 2016, p.351). 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 (MTC, 2016, p.248). Las Ecuaciones 

11 y 12 representan la relación de CBR. Además, la tabla N°17 

detalla los valores de la presión y la penetración relacionada de la 

muestra patrón referida. El ensayo debe realizarse bajo 

condiciones de saturación para así representar las condiciones 

más desfavorables del suelo, para este efecto, los especímenes de 

la muestra se sumergen por un período de cuatro días con una 

carga aplicada sobre la superficie de manera constante y así 

representar a la subrasante en condición de servicio en relación a 

la masa de la estructura del pavimento. 

 

𝐶𝐵𝑅 = (
𝑞0.1/0.1"

1000/0.1"
) ∗ 100                    (11) 

𝐶𝐵𝑅 = (
𝑞0.2/0.2"

1500/0.2"
) ∗ 100                    (12) 

 

Tabla N° 17: Valores de Penetración y Presión Patrón 

Penetración 

(pulgada) 

Presión 

(psi) (kg/cm2) 

0.1 1000 70.31 

0.2 1500 105.46 

0.3 1900 133.58 

0.4 2300 161.71 

0.5 2600 182.80 

 

Fuente: Rondón y Reyes (2016, p.351) 
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El MTC E 132 describe el procedimiento de ensayo para la 

determinación de un índice de resistencia de los suelos 

denominado valor de la relación de soporte, que es muy conocido, 

como CBR (California Bearing Ratio). El ensayo se realiza 

normalmente sobre suelo preparado en el laboratorio en 

condiciones determinadas de humedad y densidad; pero también 

puede operarse en forma análoga sobre muestras inalteradas 

tomadas del terreno. 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. 

(MTC, 2016, p.248) 

Además, el MTC E 132 se apoya de la norma internacional 

ASTM D 1883 que detalla el método de ensayo para CBR de 

suelos compactados en laboratorio (MTC,2016, p.248). 

Asimismo, para su aplicación se emplea la siguiente relación de 

equipos y materiales: prensa similar a las usadas en ensayos de 

compresión, molde, de metal, cilíndrico, de 152,4mm ± 0,66 mm 

de diámetro interior y de 177,8 ± 0,46 mm de altura, disco 

espaciador, de metal, de forma circular, pisón de compactación 

como el descrito en el modo operativo de ensayo Proctor 

Modificado y como describe la figura N°24, aparato medidor de 

expansión, uno o dos pesas anulares con una masa total de 4,54 ± 

0,02kg y pesas ranuradas de metal cada una con masas de 2,27 ± 

0,02 kg, pistón de penetración, dos diales, uno de ellos con una 

pieza de acoplamiento en la prensa, tanque, estufa, balanzas, 
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tamices No. 4, 3/4" y 2”, cuarteador, espátulas y discos de papel 

filtro. 

 

 

Figura N° 24: Equipos para ensayo CBR 

Fuente: MTC (2016, p. 249) 

 

La muestra deberá ser preparada y los especímenes para la 

compactación deberán prepararse de acuerdo con los 

procedimientos dados en los métodos de prueba NTP 339.141 ó 

NTP 339.142 para la compactación de un molde de 152,4 mm 

(6”) excepto por lo siguiente: Si todo el material pasa el tamiz de 

19mm (3/4”), toda la graduación deberá usarse para preparar las 
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muestras a compactar sin modificación. Si existe material 

retenido en el tamiz de 19 mm (3/4”), este material deberá ser 

removido y reemplazado por una cantidad igual de material que 

pase el tamiz de ¾ de pulgada (19 mm) y sea retenido en el tamiz 

Nº 4 obtenido por separación de porciones de la muestra no de 

otra forma usada para ensayos (MTC, 2016, p.250).  

 

k) Módulo Resiliente 

El módulo resiliente determina la rigidez de un suelo sometido a 

cargas cíclicas de tipo resiliente, las cuales se diferencian de las 

cargas dinámicas por el tiempo de reposo entre ciclo de carga; 

además, el conocimiento de este módulo resulta importante para 

el diseño de pavimentos por métodos racionales (Rondón y 

Reyes, 2016, p.355). Este parámetro generalmente se obtiene a 

través de una relación con el valor del CBR por medio de distintas 

ecuaciones referidas a distintos autores como se muestra en la 

tabla N°18. El MTC define a la fórmula de Lister y Powell como 

la recomendada en el Manual de Carreteras Suelos, Geología, 

Geotecnia y Pavimentos. Además, la tabla N°19 establece un 

cuadro referencial entre los tipos de suelo según AASHTO, 

SUCS, su densidad seca, CBR y módulo resiliente. 

 

Tabla N° 18: Ecuaciones de Módulo Resiliente según Autores 

Autores Ecuación Requerimientos 

Geen y Hall (1975) 𝑀𝑟 = 5409 ∗ 𝐶𝐵𝑅0.711 - 

Uzan et al. (1977) 𝑀𝑟 = 14 ∗ 𝐶𝐵𝑅(𝑀𝑃𝑎) 𝐶𝐵𝑅 < 12% 

Powell et al. (1984) 𝑀𝑟 = 17.6 ∗ 𝐶𝐵𝑅0.64(𝑀𝑃𝑎) 𝐶𝐵𝑅 < 12% 

Lister y Powell (1987) 𝑀𝑟 = 2555 ∗ 𝐶𝐵𝑅0.64(𝑝𝑠𝑖) 𝐶𝐵𝑅 < 10% 

Ayres (1997) 𝑀𝑟 = 21 ∗ 𝐶𝐵𝑅0.65(𝑀𝑃𝑎) - 

MOP (2004) 𝑀𝑟 = 21 ∗ 𝐶𝐵𝑅0.55(𝑀𝑃𝑎) 12% < 𝐶𝐵𝑅 < 80% 

 

Fuente: Rondón y Reyes (2016, p.356) 
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Tabla N° 19: Relación de Parámetros del Suelo con el Módulo Resiliente 

Tipo de 

suelo 

AASHTO 

Descripción SUCS 
ϒd 

(KN/m3) 
CBR % 

Valor K 

(MPa/m) 

Módulo 

resiliente 

(MPa) 

A-1-a, bien 

graduado 
Grava 

GW, GP 19.6-22 60-80 
81.44-

122.16 

70.37-

140.74 

A-1-a, mal 

graduado 
- 18.9-20.4 35-60 

81.44-

108.58 

70.37-

140.74 

A-1-b Arena gruesa SW 17.3-20.4 20-40 
54.29-

108.58 

42.23-

105.55 

A-3 Arena fina SP 16.518.9 15-25 
40.72-

81.44 

35.18-

14.07 

Suelos A-2 (materiales granulares con alto porcentaje de finos) 

A-2-4, 

gravosa 
Grava limosa 

GM 20.422.8 40-80 
81.44-

135.73 

70.37-

211.11 A-2-5, 

gravosa 

Grava areno 

limosa 

A-2-4, 

arenosa 
Grava limosa 

SM 18.9-21.2 20-40 
81.44-

108.58 

70.37-

140.74 A-2-5, 

arenosa 

Arena limosa con 

grava 

A-2-6, 

gravosa 
Grava arcillosa 

GC 18.9-22.0 20-40 
54.29-

122.16 

56.29-

140.74 A-2-7, 

gravosa 

Grava arcillosa 

con arena 

A-2-6, 

arenosa 
Arena arcillosa 

SC 16.5-20.4 10-20 
40.72-

95.00 

35.18-

105.55 A-2-7, 

arenosa 

Arena arcillosa 

con grava 

Suelos de grano fino 

A-4 

Limo 

ML, OL 

14.1-16.5 4-8 
6.79-

44.79 

14.07-

42.22 

Grava-arena-

limo 
15.7-19.6 5-15 

10.86-

59.72 

28.14-

56.29 

A-5 
Limo alta 

comprensibilidad 
MH 12.6-15.7 4-8 

6.79-

51.58 

14.07-

42.22 

A-6 Arcilla plástica CL 15.7-19.6 5-15 
6.79-

69.22 

14.07-

70.37 

A-7-5 
Arcilla baja 

compresibilidad 
CL, OL 14.1-19.6 4-15 

6.79-

58.36 

14.07-

70.37 

A-7-6 
Arcilla alta 

compresibilidad 
CH, OH 12.6-17.3 3-5 

10.86-

59.73 

28.14-

70.37 

 

Fuente: Garnica et al. (2001, como se citó en Rondón y Reyes, 2016, p.359) 

 

De otra manera, el módulo resiliente puede calcularse aplicando 

el ensayo del Módulo Resiliente de Suelos de Subrasante, el cual 

se encuentra detallado en el MTC E 128 del Manual de Ensayo 

de Materiales. 
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2.2.3. Mejoramiento del suelo 

El mejoramiento de suelos se realiza cuando los suelos no cumplen los 

requerimientos de propiedades físicas y mecánicas, en consecuencia, a 

través de distintos procesos se dota de resistencia mecánica y 

conservación de la misma a través del tiempo. Este mejoramiento puede 

realizarse a la subrasante, denominándose en estos casos como 

estabilización suelo cal, suelo cemento u otros agentes estabilizantes, 

además de otras técnicas como el reemplazo del suelo o mezcla con otros 

suelos; asimismo, si es realizado a una base o subbase, este mejoramiento 

lleva una denominación de base o subbase tratada con emulsión asfáltica, 

cemento u otro agente estabilizante.  

En el Manual de Carreteras Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 

el MTC (2013) nombra distintas alternativas como: “Mejoramiento por 

sustitución de suelos de la subrasante, estabilización mecánica de suelos, 

mejoramiento por combinación de suelos, suelos estabilizados con cal, 

cemento, escorias, emulsión asfáltica, estabilización química del suelo, 

estabilización con geosintéticos” (p.107). La figura N°25 detalla los tipos 

de mejoramientos de suelos. 

 

 

Figura N° 25: Tipos de Mejoramiento de Suelos 

Fuente: Elaboración propia 
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Los factores que se consideran para definir el método más conveniente 

son los siguientes: 

● Tipo de suelo existente 

● Requerimientos del proyecto 

● Tipo de agente estabilizador a añadir 

● Disponibilidad del agente estabilizador a añadir 

● Impacto medioambiental del agente estabilizador a añadir 

● Disponibilidad del equipo idóneo 

● Costos comparativos. 

 

En conjunto con los factores a considerar, la figura N°26 representa un 

esquema de pasos para definir el tipo de mejoramiento o estabilización a 

emplear. 

 

 

Figura N° 26: Procedimiento de Selección de Mejoramiento 

Fuente: Adaptado de MTC (2013) 
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2.2.4. Estabilización de subrasante 

La Estabilización Mecánica de suelos busca mejorar el material del suelo 

existente, sin cambiar la estructura y composición básica del mismo. 

Como herramienta para lograr este tipo de estabilización se utiliza la 

compactación, con la cual se reduce el volumen de vacíos presentes en el 

suelo (Das, 2015, p.266).  La estabilización mecánica implica 

metodologías que mejoran las propiedades de ingeniería de los suelos 

seleccionados sin la adición de agentes u otras energías de unión de 

partículas. Comprende entre otros los siguientes procesos: compactación, 

vibro flotación, compactación dinámica, precarga o drenes de arena 

(MTC, 2013, p.113). 

La Estabilización Química implica la aplicación de aditivos químicos 

para mejorar el comportamiento de los suelos. Se utiliza para mejorar la 

manejabilidad del suelo, haciendo el material más fácil de usar como 

material de construcción. También se usa para reducir la plasticidad y el 

potencial de expansión-contracción. Si las arcillas son dispersivas, se 

utilizan para flocular las partículas. Cuando las arcillas son difíciles de 

compactar, se pueden añadir productos químicos para dispersar 

ligeramente sus partículas y ayudar en el proceso (Das, 2015, p.266).   

Las especificaciones de los tipos de estabilizaciones con adición de 

agentes estabilizantes se detallan en el capítulo 3 del Manual de 

Carreteras Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción 

EG-2013, como la estabilización mecánica, por combinación de suelos, 

por sustitución de suelos, por adición de cal, cemento, escoria, cloruro de 

sodio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, productos asfálticos y 

geosintéticos; asimismo, la sección 414 detalla las especificaciones para 

estabilizaciones mediante geotextiles según el MTC.  

En la presente investigación, el objeto de estudio es el mejoramiento de 

suelos mediante la estabilización con caucho triturado de Neumáticos 

Fuera de Uso (NFU), mencionándose en segundo plano el mejoramiento 

por sustitución. 
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El mejoramiento por Sustitución de Suelos o Reemplazo se realiza a 

través de la construcción de una subrasante mejorada únicamente con 

material adicionado, pudiendo ser construida sobre la subrasante natura 

o reemplazante de la misma en un espesor determinado. En primer lugar, 

para una construcción sobre la subrasante natural, las actividades que 

intervienen son la escarificación, conformación y compactación del suelo 

existente a una densidad determinada en 15 cm de profundidad, luego, 

procediendo a la colocación de la capa del nuevo suelo en determinadas 

condiciones de compactación y espesores, los cuales permitan alcanzar 

el nivel de subrasante y la densidad necesaria además, verificando que el 

suelo colocado cuente con las condiciones de humedad necesarias para 

su óptima compactación. En segundo lugar, para una construcción donde 

se reemplace un espesor determinado de la subrasante existente, las 

actividades que intervienen son la remoción de un espesor determinado 

del suelo natural, conformación y compactación al nivel excavado, para 

luego colocar y compactar el suelo de reemplazo o sustitución por capas. 

(MTC, 2013, p.114) Por lo general esta capa puede construirse de 

conformación de relleno como terraplén o del tipo rajón como 

pedraplenes o con escombros como materiales reciclados obtenidos de 

demolición o construcción de obras civiles, los cuales se denominan 

Residuos de Construcción y Demolición RCD, o materiales de procesos 

industriales como concretos, cenizas, estériles de carbón, entre otros 

(Rondón y Reyes, 2016, p.345). Las especificaciones del mejoramiento 

de suelos se detallan en la sección 207 del Manual de Carreteras 

Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción EG-2013. 

En este sentido, el manual EG-2013 menciona que la capa mejorada 

deberá presentar como mínimo los requisitos exigidos para la corana de 

un terraplén, estos requisitos se observan en la tabla N°20. Por otro lado, 

el Instituto Nacional de Vías de Colombia (INVIAS, 2013) detalla otros 

requerimientos en la tabla N°21 correspondiente al artículo 220 para ser 

considerados como suelos seleccionados, adecuados o tolerables para 

materiales de conformación. 
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Tabla N° 20: Requisitos de Capa Mejorada EG-2013 

Condición Corona de Terraplén / Capa Mejorada 

Tamaño máximo (cm) 7.5 

Índice de plasticidad (%) < 10 

Tipo de material A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-6 y A-3 

 

Fuente: MTC (2013, p.186) 

 

Tabla N° 21: Requisito de Capa Mejorada INVIAS 

Característica Seleccionados Adecuados Tolerables 

Zona de aplicación 
Corona/ Cuerpo/ 

Capa mejorada 

Corona/ Cuerpo/ 

Capa mejorada 
Cuerpo/Base 

Tamaño máximo 75 mm 100 mm 150 mm 

Pasa tamiz No. 200 ≤ 25% en masa ≤ 35% en masa ≤ 35% en masa 

Pasa tamiz No. 10 ≤ 80% en masa ≤ 80% en masa - 

CBR en laboratorio ≥ 10% ≥ 5% ≥ 3% 

Límite líquido < 30% < 40% < 40% 

Índice plástico < 10% < 15% - 

  

Fuente: INVIAS (2013, citado por Rondón y Reyes, 2016) 

 

El grado de compactación mínimo para la base y el cuerpo es de 90% de 

la máxima densidad seca obtenida del ensayo Proctor modificado y para 

la corona de 95%, siendo esta última en consecuencia el mismo requerido 

para la capa del suelo sustituto. Los espesores de compactación del suelo 

sustituto varían entre los 15cm y 30cm, salvo los último 30cm debajo del 

nivel de la subrasante, los cuales se recomienda una compactación cada 

15cm (MTC, 2013, p.214). Los materiales empleados en este tipo de 

mejoramiento deben están protegidos en todo momento de cualquier 

agente externo que varíe sus propiedades, previamente ensayadas y 

determinadas; de la misma manera, el material que se retira tiene que ser 

dispuesto estableciendo un óptimo procedimiento que genere el menor 

impacto ambiental posible. En relación a medición del suelo sustituto, se 

determinará en metros cúbicos (m3), es decir, esta unidad volumétrica se 

calculará principalmente a través de las secciones transversales del tramo 

de estudio y su extensión. Por otro lado, el costo de esta alternativa de 

mejoramiento está compuesto, principalmente, por las actividades 

siguientes: disgregación del material, extracción y disposición del 
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material inadecuado hasta la distancia libre de transporte, adición o 

provisión del material aprobado de reemplazo en las cantidades 

necesarias, humedecimiento o aireación, compactación y perfilado 

(MTC, 2013, p.218). 

El espesor de la capa con material de reemplazo se encuentra en función 

al valor de soporte o resistencia del suelo. De manera específica, su 

aplicación se encuentra limitada, de acuerdo con el Manual de Carreteras 

Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, según determinadas 

condiciones, es decir, los suelos a ser reemplazado deben ser: 

● Subrasantes pobres; 

● Suelos con plasticidad media; 

● Suelos no expansivos; 

● Suelo con valor de soporte mayor igual a 3% y menor a 6%. 

 

De igual manera, los suelos para ser empleados como material de 

reemplazo, de acuerdo con el Manual de Carreteras Suelos, Geología, 

Geotecnia y Pavimentos, tienen que tener: 

● CBR ≥ 10%; 

● Índice de plasticidad menor a 10. 

 

Bajo esa premisa, el MTC (2013) define el siguiente procedimiento para 

el cálculo del espesor del suelo de reemplazo. 

a) Primero, se calcula el número estructural (SN) del pavimento para 

un período de utilidad de 20 años para el suelo de reemplazo, 

siendo este parámetro el número estructural mejorado (SNm). En 

adición, cuando en los sectores adyacentes al de sustitución se 

presenten CBR mayores a 10%, se empleará el mayor CBR de 

diseño que represente al material de reemplazo. 

b) Luego, se calcula en número estructural (SN) con el CBR del 

suelo existente, bajo los mismos otros parámetros de su condición 
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de entorno, denominándose este parámetro el número estructural 

existente (SNe). 

c) Después, se calcula la variación de números estructurales (△SN) 

entre el SNe y SNm como la Ecuación 13. 

 

△ 𝑆𝑁 = 𝑆𝑁𝑒 − 𝑆𝑁𝑚      (13) 

 

d) Luego, se obtiene el coeficiente estructural (ai) y el coeficiente de 

drenaje (mi) correspondiente al suelo de reemplazo, para poder 

así determinar el espesor de la capa a sustituir de acuerdo con la 

Ecuación 14. 

 

𝐸 =
△𝑆𝑁

𝑎𝑖∗𝑚𝑖
      (14) 

Siendo: 

E: Espesor de suelo de reemplazo en cm 

ai: Coeficiente estructural del material de reemplazo / cm 

mi: Coeficiente de drenaje de material de reemplazo 

 

e) Finalmente, el MTC (2013) presenta una relación de espesores 

recomendados de material a reemplazar en suelos con CBR 

comprendido entre 3% y 6%, el cual se observa en la tabla N°22. 
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Tabla N° 22: Espesores Recomendados para Sustitución de 

Suelos 

Tráfico 
Espeso de reemplazo con material 

de CBR>10% (cm) 

0 25000 25.0 

25001 75000 30.0 

75001 150000 30.0 

150001 300000 35.0 

300001 500000 40.0 

500001 750000 40.0 

750001 1000000 45.0 

1000001 1500000 55.0 

1500001 3000000 55.0 

3000001 5000000 60.0 

5000001 7500000 60.0 

7500001 10000000 65.0 

10000001 12500000 65.0 

12000001 15000000 65.0 

15000001 20000000 70.0 

20000001 25000000 75.0 

25000001 30000000 75.0 

 

Fuente: MTC (2013, p.115) 

 

2.2.5. Diseño de pavimentos 

Los pavimentos presentan una estructura determinada por diferentes 

capas granulares de base, subbase, tratadas con distintos agentes 

estabilizantes y distintos tipos de capas de rodadura, en ese sentido, el 

diseño de pavimentos ha sido estudiado desde hace décadas. Las 

variables de diseño se clasifican en directas e indirectas. Las variables 

directas son las propiedades mecánicas de materiales, factor de 

seguridad, clima, tránsito y subrasante; mientras que las indirectas son 

los costos, disponibilidad de materiales, topografía y estética (Rondón y 

Reyes, 2016). Estas últimas si bien no influyen en los espesores del 

paquete estructural de los pavimentos, sí influyen en la decisión del tipo 

de estructura a diseñar.  

En la presente investigación, el método AASHTO-93 se presenta como 

la herramienta elegida para la determinación de los espesores de diseño 

debido a su empleo actual en las construcciones en Perú. Este método 

tiene como base la performance o desempeño del pavimento, las cargas 
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vehiculares y resistencia de la subrasante para el cálculo de espesores. 

Por otro lado, el Manual de Carreteras Suelos, Geología, Geotecnia y 

Pavimentos, en el capítulo 12, detalla un catálogo de pavimentos donde 

fue aplicado la metodología AASHTO-93 para un período de diseño de 

20 años. 

El procedimiento de este método se basa en identificar el Número 

Estructural (SN) requerido para un pavimento que soportará un tránsito 

total determinado (W18), un soporte del suelo (Mr) y una variación de 

serviciabilidad durante el período de vida del pavimento (△PSI); en este 

proceso de determinar los parámetros se presenta la desviación estándar 

normal (So) como consecuencia de la incertidumbre en la selección de 

datos, propiedades de los materiales, variación de condiciones climáticas 

y serviciabilidad; además de considerar un factor de seguridad 

denominado confiabilidad (R) para garantizar el desempeño del 

pavimento durante todo el período de vida debido a la incertidumbre en 

el cálculo del tránsito, siendo esta confiabilidad expresada y empleada 

como el coeficiente estadístico de la desviación estándar normal (Zr). Por 

consiguiente, la Ecuación 15 relaciona las variables anteriormente 

mencionadas con la finalidad de obtener el número estructural SN 

requerido. 

 

𝑙𝑜𝑔𝑊18 = 𝑍𝑟 ∗ 𝑆0 + 9.36 ∗𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 (𝑆𝑁 + 1) − 0.20 + (
𝑙𝑜𝑔𝑙𝑜𝑔 ( △𝑃𝑆𝐼

4.2−1.5
) 

0.40+(
1094

(𝑆𝑁+1)5.19)
) +

2.32 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝑀𝑟 − 8.07        (15) 

Sea: 

W18: Número de aplicación de eje simples equivalentes de 18 kip (80 

kN) durante el período de vida del pavimento 

SN: Número Estructural 

△PSI: Diferencia entre índice de servicio inicial y final 

Mr: Módulo Resiliente de la subrasante (libra/pulg2 o psi) 
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S0: Desviación Estándar total de la distribución normal de errores 

Zr: Coeficiente Estadístico de la Distribución Estándar Normal 

relacionado a la confiabilidad del desempeño del pavimento durante el 

período de vida 

 

En relación al período de diseño, los pavimentos han sido diseñados 

típicamente para períodos de 20 años, en ese sentido AASHTO (1993) 

recomienda la consideración de períodos más prolongados ya que pueden 

ser más adecuados para la evaluación de estrategias alternativas a largo 

plazo basado en los costos de ciclo de vida, asimismo, para incluir una 

rehabilitación. A continuación, se describen las variables directas que 

conforman el diseño de pavimentos según la metodología AASHTO-93. 

a) Subrasante 

La subrasante es la base de las capas que conforman la estructura 

del pavimento por ello debe de contar con la capacidad o 

resistencia para soportar las cargas generadas por la estructura del 

pavimento y el tránsito proyectado. Esta variable se encuentra 

caracterizada por el módulo resiliente (Mr), el cual es una medida 

de la rigidez del suelo de la subrasante y se relaciona con la 

relación de soporte CBR como se describe en el 2.3 k). En este 

sentido, Rondón y Reyes (2016) mencionan que la subrasante 

debe tener una relación de soporte CBR con un valor superior a 

5% para evitar fallos estructurales tempranos ocasionados por la 

compactación de las capas granulares y asfálticas (p.522). El 

Manual de Carreteras Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos 

considera aptos para las capas subrasantes a suelos con un valor 

CBR igual o mayor a 6%, en caso contrario, se consideran pobre 

o inadecuada. La Ecuación 16, recomendada por el Mechanistic 

Empirical Pavement Design Guide (MEPDG), determina el 

módulo resiliente en función del CBR. 

𝑀𝑟 = 2555 ∗ 𝐶𝐵𝑅0.64      (16) 



80 

 

b) Tránsito 

El tránsito se determina a través del número de ejes equivalente 

de 8.2 toneladas o 18 kips que circulan en el período de diseño 

(w18). El Manual de Carreteras Suelos, Geología, Geotecnia y 

Pavimentos clasifica al tráfico pesado (TPi) en tres categorías: 

caminos de bajo volumen de tránsito con ejes equivalentes entre 

150,000 y 1’000,000 como detalla la tabla N°23, caminos de 

mediano volumen con ejes equivalentes entre 1’000,001 y 

30’000,000 como detalla la tabla N°24 y caminos de alto volumen 

de tránsito con ejes equivalentes mayores a 30’000,000 como 

detalla la tabla N°25. 

 

Tabla N° 23: Caminos de Bajo Volumen de TP 

Tipos tráfico pesado 

expresado en EE 

Rangos de tráfico pesado expresado 

en EE 

Tp1 >150000 EE y ≤300000 EE 

Tp2 >300000 EE y ≤500000 EE 

Tp3 >500000 EE y ≤750000 EE 

Tp4 >750000 EE y ≤1000000 EE 

 

Fuente: MTC (2013) 

 

Tabla N° 24: Caminos de Mediano Volumen de TP 

Tipos tráfico pesado 

expresado en EE 

Rangos de tráfico pesado expresado en 

EE 

Tp5 >1000000 EE y ≤1500000 EE 

Tp6 >1500000 EE y ≤3000000 EE 

Tp7 >3000000 EE y ≤5000000 EE 

Tp8 >5000000 EE y ≤7500000 EE 

Tp9 >7500000 EE y ≤10000000 EE 

Tp10 >10000000 EE y ≤12500000 EE 

Tp11 >12500000 EE y ≤15000000 EE 

Tp12 >15000000 EE y ≤20000000 EE 

Tp13 >20000000 EE y ≤25000000 EE 

Tp14 >25000000 EE y ≤30000000 EE 

 

Fuente: MTC (2013) 
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Tabla N° 25: Caminos de Alto Volumen de TP 

Tipos tráfico pesado 

expresado en EE 

Rangos de tráfico pesado 

expresado en EE 

Tp15 >30000000 EE 

 

Fuente: MTC (2013) 

 

El capítulo 6 del Manual de Carreteras Suelos Geología, 

Geotecnia y Pavimentos titulado Tráfico Vial describe el cálculo 

de los ejes equivalentes (EE) 

 

c) Propiedades mecánicas de los materiales 

El parámetro que caracteriza las propiedades mecánicas de los 

materiales es el módulo resiliente Mr, sin embargo, para el diseño 

de pavimentos se emplea el parámetro denominado coeficiente 

estructural de capa (ai), el cual mide la capacidad relativa de una 

unidad de espesor de una capa para comportarse como parte del 

paquete estructural del pavimento. AASHTO (1993) menciona 

que este coeficiente expresa la relación empírica entre el Número 

Estructural (SN) y el espesor de diseño, en este sentido, es una 

medida relativa de capacidad de un material para funcionar como 

un componente estructural del pavimento. El subíndice i hace 

referencia a una determinada capa como se muestra en la tabla 

N°26. 

El coeficiente estructural a1 correspondiente a la capa de concreto 

asfáltico puede emplear para su determinación la figura N°27, 

donde se relaciona con el módulo elástico del concreto asfáltico 

en psi a 20°C de temperatura, siendo recomendable únicamente 

para módulos elásticos, o módulos resilientes para este efecto, 

inferiores a 450 000 psi (AASHTO, 1993). 
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Tabla N° 26: Coeficiente Estructural de Capa 

Coeficiente 

Estructural 

Capa 

Pavimento Flexible Pavimento Semirrígido 

a1 Concreto asfáltico Concreto asfáltico 

a2 Base granular no tratada 
Base estabilizada con 

cemento hidráulico 

a3 Subbase granular no tratada Subbase granular no tratada 

 

Fuente: Rondón y Reyes (2016, p.541) 

 

 

Figura N° 27: Comportamiento de Coeficiente Estructural a1 

Fuente: Rondón y Reyes (2016, p.52) 

 

Además, la figura N°28 muestra el comportamiento del 

coeficiente estructural a2 en relación a otros parámetros como el 

valor CBR o módulo resiliente en 1000 psi, para su empleo se 

aproxima en función las intersecciones entre una horizontal y las 

escalas de los parámetros en mención. 
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Figura N° 28: Comportamiento de Coeficiente Estructural a2 

Fuente: Rondón y Reyes (2016, p.52) 

 

Asimismo, la figura N°29 muestra el comportamiento del 

coeficiente estructural a3 en relación a otros parámetros como el 

valor CBR o módulo resiliente en 1000 psi, para su empleo se 

aproxima en función las intersecciones entre una horizontal y las 

escalas de los parámetros en mención. 

 

 

Figura N° 29: Comportamiento de Coeficiente Estructural a3 

Fuente: Rondón y Reyes (2016, p.52) 
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Además, las Ecuaciones 17, 18 y 19 describen la relación entre el 

coeficiente estructural a1, a2, a3, y su módulo elástico o módulo 

resiliente correspondiente. 

 

𝑎1 = 0.184 ∗𝑙𝑛 𝑙𝑛 (𝐸1)  − 1.9547     (17) 

𝑎2 = 0.249 ∗𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 (𝐸2)  − 0.977     (18) 

𝑎3 = 0.227 ∗𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 (𝐸3)  − 0.839    (19) 

Sea: 

Ei: Módulo Elástico o Módulo Resiliente de la capa i del paquete 

estructural para efectos de diseño, en psi 

ai: Coeficiente estructural Resiliente de la capa i del paquete 

estructural, en 1/pulgada 

 

Por otro lado, las ecuaciones 20, 21 y 22 describen la relación 

entre el coeficiente estructural a1, a2, a3 y su valor de soporte 

correspondiente. 

 

𝑎1 = 0.7304 − 0.1271 ∗ 𝑙𝑛 (𝑇°𝐶 𝑎𝑖𝑟𝑒)    (20) 

𝑎2 = 0.032 ∗ 𝐶𝐵𝑅0.32      (21) 

𝑎3 = 0.058 ∗ 𝐶𝐵𝑅0.19      (22) 

Sea: 

CBR: Capacidad de soporte del material de la capa i del paquete 

estructural 
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d) Índice de Serviciabilidad 

Este parámetro representa el grado de deterioro del pavimento 

durante la vida útil del pavimento. Para el diseño del pavimento, 

se requiere determinar la variación de este índice durante su 

período de vida, entonces, se relaciona al estado inicial y final del 

pavimento diseñado para construirse, a través de la Ecuación 23. 

 

△ 𝑃𝑆𝐼 = 𝑃𝑜 − 𝑃𝑓      (23) 

Sea: 

PSI: Índice de Serviciabilidad del Pavimento 

P0: Serviciabilidad inicial 

Pf: Serviciabilidad final 

 

Este índice es una magnitud adimensional que se encuentre entre 

el rango de 0 a 5, siendo 5 un pavimento en perfecto estado de 

servicio y 0 una carretera en condiciones imposibles de utilidad. 

Este parámetro resulta muy importante, dado que, el diseño 

AASHTO 93 emplea como filosofía el concepto de 

serviciabilidad – desempeño, es decir, es un diseño de pavimento 

basado en un volumen de tráfico total específico y un mínimo 

nivel de servicio deseado al final de período de desempeño 

(AASHTO, 1993). En ese sentido, Rondón y Reyes (2016) 

mencionan que generalmente se emplea un Po entre 4.0 y 4.2 que 

representa un estado bueno de vía y un Pf entre 1.5 y 2.5 que 

representa un estado de falla funcional del pavimento.  

En adición, la tabla N°27 describe el índice Po recomendado de 

acuerdo al tipo de pavimento a diseñarse y la tabla N°28 describe 

el Pf recomendado según el tipo de vía. De manera detallada, el 

menor PSI permitido o Pf representa el menor índice que será 
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tolerado antes de que una rehabilitación o reconstrucción se 

vuelva necesaria. 

 

Tabla N° 27: Serviciabilidad inicial P0 

Tipo de Pavimento Serviciabilidad Inicial P0 

Concreto 4.5 

Asfalto 4.2 

 

Fuente: AASHTO (1993) 

 

Tabla N° 28: Serviciabilidad final Pf 

Tipo de vía Serviciabilidad final (Pf) 

Autopista 2.5 – 3.0 

Carreteras 2.0 – 2.5 

Zonas industriales 

Pavimento urbano principal 1.5 – 2.0 

Pavimento urbano secundario 1.5 – 2.0 

 

Fuente: AASHTO (1993) 

 

e) Condiciones ambientales y de drenaje 

Las condiciones de drenaje (mi) se determinan de acuerdo con las 

características del material, calidad de drenaje y porcentaje del 

tiempo en que la estructura está sometida a condiciones de 

humedad cercanas a la saturación. Este porcentaje se calcula a 

través de la relación entre el número de días promedio de 

precipitación anual y los 365 días del año. El subíndice i 

equivalente a 1 corresponde a la capa asfáltica considerada 1.0, el 

i equivalente a 2 corresponde a la base granular no tratada para 

pavimento flexible o base estabilizada con cemento para 

pavimento semirrígido (un valor mayor igual a 1.0 por ser 

considerada impermeable) y el i equivalente a 3 a la subbase 

granular no tratada (Rondón y Reyes, 2016). La tabla N°29 

describe la calidad de drenaje y la tabla N°30 los valores de “mi” 

recomendados para corregir los coeficientes estructurales de base 

y subbase granular. 
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Tabla N° 29: Calidad del Drenaje 

Calidad de drenaje 
Tiempo que tarda el agua en ser 

evacuada 

Excelente 2 horas 

Bueno 1 día 

Regular 1 semana 

Pobre 1 mes 

Muy malo El agua no evacúa 

 

Fuente: AASHTO (1993) 

 

Tabla N° 30: Valores de mi 

Características 

del drenaje 

Porcentaje del tiempo que la estructura del pavimento está 

expuesta a grados de humedad próxima a la saturación 

Menos del 1% 1-5% 5-25% Más de 25% 

Excelente 1.40-1.35 1.35-1.30 1.30-1.20 1.20 

Bueno 1.35-1.25 1.25-1.15 1.15-1.00 1.00 

Regular 1.25-1.15 1.15-1.05 1.00-0.80 0.80 

Pobre 1.15-1.05 1.05-0.80 0.80-0.60 0.60 

Muy malo 1.05-0.95 0.95-0.75 0.75-0.40 0.40 

 

Fuente: AASHTO (1993) 

 

f) Confiabilidad 

Este factor considera el grado de incertidumbre que se generan en 

la predicción del tráfico (w18) y como su rendimiento (W18), 

representándose en un factor de seguridad el cual garantiza que el 

pavimento dure y cumpla el período para el cual fue diseñado, en 

efecto, el modelo del comportamiento se define en criterios de 

serviciabilidad y no de un mecanismo de falla (MTC, 2013). Este 

parámetro es inverso a la probabilidad de falla y directo al espesor 

de capa de pavimento; esto se entiende como que para un 90% de 

confiabilidad, un 10% del tramo pavimentado contará con un 

índice de serviciabilidad (Pf) inferior al previsto. Este factor de 

seguridad incide en el diseño de pavimento cuando la 

confiabilidad es superior al 50%. La tabla N°31 muestra los 

niveles de confiabilidad R para el diseño del pavimento flexible 

según tipo de carretera. 
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Tabla N° 31: Nivel de Confiabilidad según Tipo de Carretera 

Tipo de carretera 
Nivel de confiabilidad R (%) 

Urbana Interurbana 

Autopistas y carreteras 

importantes 
85.0-99.9 80.0-99.9 

Arterias principales 80.0-99.0 75.0-95.0 

Colectoras 80.0-95.0 75.0-95.0 

Locales 50.0-80.0 50.0-80.0 

 

Fuente: AASHTO (1993) 

 

Asimismo, la tabla N°32 relaciona niveles de confiabilidad 

recomendados según distintos rangos de tráfico para una sola 

etapa de diseño (10 o 20 años). 

 

Tabla N° 32: Nivel de Confiabilidad según Tráfico 

Tipos de caminos Tráfico Ejes equivalentes 
Nivel de 

confiabilidad (R) 

Caminos de bajo 

volumen de 

tránsito 

Tp0 >100,000 <150,000 65% 

Tp1 >150,001 <300,000 70% 

Tp2 >300,001 <500,001 75% 

Tp3 >500,001 <750,001 80% 

Tp4 >750,001 <1,000,001 80% 

Resto de caminos 

Tp5 >1,000,001 <1,500,001 85% 

Tp6 >1,500,001 <3,000,001 85% 

Tp7 >3,000,001 <5,000,001 85% 

Tp8 >5,000,001 <7,500,001 90% 

Tp9 >7,500,001 <10,000,001 90% 

Tp10 >10,000,001 <12,500,001 90% 

Tp11 >12,500,001 <15,000,001 90% 

Tp12 >15,000,001 <20,000,001 95% 

Tp13 >20,000,001 <25,000,001 95% 

Tp14 >25,000,001 <30,000,000 95% 

Tp15 >30000000 95% 

 

Fuente: AASHTO (1993) 

 

La confiabilidad del desempeño del diseño (R) se controla 

mediante el uso de un factor de confiabilidad (FR) que se 

multiplica por la predicción del tráfico del período de diseño 

(w18) para producir una aplicación de diseño (W18) para la 

ecuación de diseño. Para un nivel de confiabilidad dado (R), el 

factor de confiabilidad es una función de las desviaciones 
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estándar generales que tienen en cuenta tanto la variación 

aleatoria en la predicción del tráfico como la variación normal en 

la predicción del rendimiento del pavimento para un W18 dado. 

La tabla N°33 describe los valores del fractal de la ley normal 

centrada o también llamada coeficiente estadístico de Desviación 

Estándar Normal (Zr). 

 

Tabla N° 33: Valores Fractil de la Ley Normal Centrada Zr 

Confiabilidad R (%) Zr 

50 0.000 

70 -0.524 

75 -0.674 

80 -0.841 

85 -1.037 

90 -1.282 

92 -1.405 

94 -1.555 

95 -1.645 

98 -2.054 

99.99 -3.750 

 

Fuente: MTC (2013) 

 

Otro factor que se presenta en el diseño de pavimento es el error 

normal combinado (S0), el cual toma en consideración el error o 

desviación del diseño, la variación en la determinación del 

tránsito, de las condiciones climáticas, la variación de las 

propiedades de los materiales, de las propiedades de la subrasante 

y en la calidad de construcción. Para ello, la tabla N°34 muestra 

los parámetros del error normal combinado S0 según el tipo de 

construcción. Asimismo, AASHTO menciona los valores de S0 

descritos en la tabla N°35 para pavimentos rígidos y flexibles 

obtenidos del ensayo de carretera AASHTO. 
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Tabla N° 34: Error Normal Combinado S0 

Proyecto de pavimento 

S0 

Flexible Rígido 

0.40-0.50 0.30-0.40 

Construcción nueva 0.45 0.35 

Sobrecapas 0.50 0.40 

 

Fuente: AASHTO (1993) 

 

Tabla N° 35: S0 según Tipo de Pavimento 

Tipo de Pavimento S0 

Flexible 0.45 

Rígido 0.35 

 

Fuente: AASHTO (1993) 

 

Es importante tener en cuenta que, al tratar el diseño con 

incertidumbre como un factor separado, el diseñador ya no 

debería utilizar estimaciones conservadoras para todos los demás 

requisitos de entrada del diseño; en lugar de valores 

conservadores, el diseñador debe utilizar su mejor estimación del 

valor medio o promedio para cada valor de entrada. (AASHTO, 

1993). El nivel seleccionado de confiabilidad y la desviación 

general de los estándares explicarán el efecto combinado de la 

variación de todas las variables de diseño. 

 

g) Número Estructural Requerido 

Una vez determinado las variables directas detalladas, se 

procesan de acuerdo con el diseño AASHTO y se calcula el 

Número Estructural, el cual representa el espesor total de la 

carpeta estructural del pavimento que se debe colocar; en ese 

sentido, se definen los espesores efectivos de cada capa del 

pavimento (capa de rodadura, base y subbase) a través del empleo 

de la Ecuación 24. 
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𝑆𝑁 = 𝑎1 ∗ 𝑑1 + 𝑎2 ∗ 𝑑2 ∗ 𝑚2 + 𝑎3 ∗ 𝑑3 ∗ 𝑚3    (24) 

Sea: 

a1, a2, a3: coeficientes estructurales de la capa de rodadura, base y 

subbase, respectivamente, en 1/pulgadas 

d1, d2, d3: espesores de la capa de rodadura, base y subbase, 

respectivamente, en pulgadas  

m2, m3: coeficientes de drenaje de la capa de rodadura, base y 

subbase, respectivamente 

SN: número estructural total del pavimento 

 

AASHTO (1993) afirma que hay distintas soluciones de diseño 

producto de diversas combinaciones de espesores que dan una 

solución que cumple lo requerido, entonces, el proyectista tiene 

la responsabilidad de evaluar el comportamiento de las diversas 

soluciones, ofreciendo los mejores niveles de servicio, 

funcionales y estructurales para el tránsito que se presentará en la 

calzada. La tabla N°36 detalla los mínimos espesores requeridos 

de Mezcla Asfáltica Caliente (MAC) y Base Granular, según el 

tránsito (EAL) de diseño. 

 

Tabla N° 36: Espesores Requeridos de MAC y Base Granular 

Mínimos espesores requeridos 

AASHTO-1993 

EAL de diseño 
MACS Base granular 

(pulg) (cm) (pulg) (cm) 

Menores que 5.0x104 1.00 2.50 4.00 10.00 

Entre 5.0x104 y 1.5x105 2.00 5.00 4.00 10.00 

Entre 1.5x105 y 5.0x105 2.50 6.25 4.00 10.00 

Entre 5.0x105 y 2.0x106 3.00 7.50 6.00 15.00 

Entre 2.0x106 y 7.0x106 3.50 8.75 6.00 15.00 

Mayores de 7.0x106 4.00 10.00 6.00 15.00 

 

Fuente: AASHTO (1993) 
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2.3. Definición de términos básicos 

● California Bearing Ratio (CBR): Prueba de penetración para comprobar 

las características mecánicas de un suelo, el cual consiste en medir la 

presión necesaria para hacer penetrar un pistón en una muestra de suelo. 

● Capacidad portante: Máxima presión media de contacto entre la 

cimentación y el terreno a fin de no producir un fallo por cortante del suelo 

o un asentamiento diferencial excesivo. 

● Caucho granulado: Material derivado comúnmente de los neumáticos 

reciclados de automóviles y camiones; durante el proceso de reciclaje de 

los neumáticos, se retira todo el material que no sea caucho como suciedad 

y alambres; además, los residuos restantes de caucho se reducen a un 

tamaño más manejable, usando por lo general un molino mecánico. 

● Contenido de humedad: Cantidad de agua contenida en un material. 

● Estratigrafía: Rama de la geología que trata del estudio e interpretación de 

las rocas sedimentarias, metamórficas y volcánicas estratificadas, 

asimismo de la identificación, descripción, secuencia, tanto vertical como 

horizontal, cartografía y correlación de las unidades estratificadas de rocas. 

● Máxima Densidad Seca (MDS): Parámetro obtenido en un ensayo de 

compactación, el cual es definido por el punto máximo, referido a las 

ordenadas, de la curva de densidad seca vs humedad. 

● Óptimo Contenido de Humedad (OCH): Contenido de agua de un suelo, 

el cual puede ser compactado hasta un peso unitario seco máximo con un 

trabajo de compactación dado, asimismo, la humedad óptima es la 

componente en las abscisas del par ordenado correspondiente a la MDS de 

la curva de densidad seca vs humedad. 

● Proctor Modificado: Ensayo empleado para determinar la relación 

densidad seca – humedad de compactación de los materiales a utilizar en 

explanadas y en capas de firmes, asimismo, este ensayo sirve como 

referencia para el control de calidad durante el proceso de compactación 

en obra. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis principal 

La adición de caucho triturado en la estabilización de subrasante del 

tramo Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, Cusco, genera buenas 

condiciones para el diseño de un pavimento flexible ambientalmente 

sostenible según la metodología AASHTO-93. 

3.1.2. Hipótesis secundarias 

a) La adición de caucho triturado en la estabilización de subrasante del 

tramo Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, Cusco, genera una buena 

condición mecánica para el diseño de un pavimento flexible. 

b) La adición de caucho triturado en la estabilización de subrasante del 

tramo Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, Cusco, disminuye el 

espesor del pavimento flexible diseñado según la metodología 

AASHTO-93. 

c) La adición de caucho triturado en la estabilización de subrasante del 

tramo Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto genera una condición 

ambientalmente sostenible para el diseño de un pavimento flexible, 

en comparación con la estabilización tradicional por reemplazo. 

 

3.2. Variables 

3.2.1. Definición conceptual de variables 

Borja (2016) afirma que: “Una variable es una característica, atributo, 

propiedad o cualidad que pueda estar o no presente en el objeto de 

estudio” (p.23). Asimismo, indica que en proyectos en los que se requiere 

demostrar una relación causa-efecto existen variables independientes y 

dependientes, siendo las variables independientes las variables que 
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producen el efecto en la variable dependiente y son representadas por la 

letra “X”, mientras que las variables dependientes son el resultado 

producido por acción de la variable independiente y son representadas 

por la letra “Y” (Borja, 2016). 

 

3.2.2. Operacionalización entre variables 

a. Variables independientes (X) 

 Estabilización de subrasante con caucho triturado 

b. Variables dependientes (Y) 

 Condición mecánica de la subrasante 

 Estructura del pavimento flexible diseñado según AASHTO-

93 

 Beneficio ambiental en relación a una estabilización 

tradicional por reemplazo 

 

Tabla N° 37: Operacionalización entre variables 

Tipo de 

Variable 
Variable Indicador Medición 

Variable 

Independiente 

(X) 

Estabilización de 

subrasante con caucho 

triturado 

Adición de caucho 

triturado 
% 

Variable 

Dependiente 

(Y) 

Condición mecánica de la 

subrasante 

Relación de Soporte 

de California CBR 
% 

Estructura del pavimento 

flexible diseñado según 

AASHTO-93 

Espesor del 

pavimento flexible 
cm 

Beneficio ambiental en 

relación a una 

estabilización tradicional 

por reemplazo 

Cantidad de 

material de cantera 

no empleado 

m3 

 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Tipo y nivel 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen a la investigación de tipo 

básica como aquella cuyo propósito es producir conocimiento y teorías. Es por 

ello que la investigación es de tipo básica. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) una investigación de nivel 

descriptivo considera la manifestación estudiada y sus componentes, miden 

conceptos y define variables, asimismo, la investigación de nivel correlacional 

evalúa con la mayor exactitud posible la vinculación entre dos o más variables, en 

ese sentido, tiene un valor explicativo parcial. Es por ello que la investigación es 

esencialmente correlacional ya que establece una vinculación entre las variables 

de la estabilización de subrasante y la condición mecánica de la subrasante 

estabilizada, la estructura del pavimento flexible y la condición ambientalmente 

sostenible; sin embargo, también tiene un nivel descriptivo debido a que mide el 

concepto de la estabilización de subrasante, a través de la definición del agente 

estabilizante, de la condición mecánica y el diseño de pavimentos flexibles por 

medio documental, de laboratorio y metodológico, respectivamente. 

 

4.2. Enfoque y diseño de investigación 

Los enfoques de la investigación científica son cuantitativa y cualitativa. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) una investigación cuantitativa es 

objetiva, secuencial y probatoria, es decir, se basa en la medición numérica y 

empleo de procedimientos estadísticos con la finalidad de solventar un problema 

delimitado y concreto a través del seguimiento riguroso del proceso, obteniendo 

resultados y conclusiones que generarán conocimiento (p.4-5). Debido a ello, la 

investigación tendrá un enfoque cuantitativo. 

La investigación se desarrollará con un diseño experimental. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) el diseño experimental administra estímulos, 
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tratamiento o intervenciones, además de manipular variables independientes con 

la finalidad de observar el efecto en variables dependientes (p.127). 

 

4.3. Población y muestra 

La población de estudio comprende el tramo Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, 

Cusco, constituido por 3 km de vía no pavimentada de tipo, específicamente, 

trocha carrozable. 

La muestra de estudio está comprendida por el material extraído cada 250 m por 

medio de calicatas de la población de estudio. 

 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Tipos de técnicas e instrumentos 

a) Técnicas 

● Revisión analítica de la literatura (artículos y tesis) 

● Método de mapeo para construcción del marco teórico 

● Observación documental 

● Ensayos de laboratorio 

 

b) Instrumentos 

● Repositorio URP 

● Repositorios nacionales e internacionales 

● Portal web eLibro 

● Sitio web Google Académico 

● Manual de Ensayo de Materiales  

● Manual de Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción EG-2013 

● Manual de carreteras de Suelos, Geología, Geotecnia y 

Pavimentos 

● AASHTO Guide for Design of Pavements Structures 



97 

 

4.4.2. Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Según el enfoque ingenieril la propuesta fue verificada y sustentada 

teóricamente, permitiendo la validez de la información. 

4.4.3. Procedimientos para la recolección de datos 

En primer lugar, se recurre a la revisión analítica de artículos y tesis por 

medio de portales web y repositorios para un conocimiento previo del tema 

de investigación y las variables a investigar; en consecuencia, se construyó 

el marco teórico; en segundo lugar, se realizan las exploraciones por medio 

de calicatas al suelo del tramo de estudio de acuerdo a las especificaciones 

del manual de carreteras de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, del 

manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción y del 

Manual de ensayo de materiales; con este último se realizan los ensayos 

de laboratorio para así conocer las propiedades físicas y mecánicas del 

suelo de estudio y obtener como parámetro principal la relación de soporte 

CBR. Luego, se realizó el mejoramiento por estabilización de subrasante 

con caucho triturado en porcentajes de 2%, 5%, 8%, 10%, 12% y 15%. 

Después, se ensayó las mezclas descritas anteriormente de acuerdo a lo 

descrito en el Manual de Ensayo de Materiales para conocer como 

consecuencia las relaciones de soporte CBR al 95% de máxima densidad 

seca MDS de cada mezcla con distintos porcentajes de caucho triturado. 

Con estos datos, se diseñará la estructura del pavimento flexible por la 

metodología AASHTO-93 para los distintos módulos resilientes de la 

subrasante natural o suelo mejorado, las cuales se encuentran en función 

al CBR. De esta manera, se obtienen los datos para analizar el 

comportamiento del CBR ante distintos porcentajes de caucho triturado, 

asimismo, como el comportamiento del espesor requerido del pavimento 

flexible y los beneficios que se pueden obtener mediante el empleo de una 

alternativa sostenible en comparación con mejoramientos tradicionales por 

sustitución de suelo. 
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4.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

● Empleo del Manual de Carreteras de Suelos, Geología, Geotecnia y 

Pavimentos en la caracterización de suelos según los distintos parámetros 

físicos y mecánicos obtenidos de los ensayos de materiales.  

● Empleo del programa informático Excel a través de sus gráficos en 

dispersión para representar el comportamiento de las propiedades 

mecánicas de los suelos estabilizados con distintos porcentajes. 

● Determinación del número estructural según el procedimiento descrito en 

el Manual de Carretera de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, y 

los parámetros recomendados por el AASHTO Guide for Design of 

Pavements Structures. 

● Diseño de espesores de la estructura del pavimento flexible con subrasante 

estabilizadas con distintos porcentajes de caucho triturado, mediante la 

descripción del procesamiento de datos en el AASHTO Guide for Design 

of Pavements Structures. 

● Diseño del espesor de la estructura y de la capa de suelo mejorado, del 

pavimento flexible con subrasante estabilizada por reemplazo, mediante la 

descripción del procesamiento de datos en el Manual de Carretera de 

Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos y AASHTO Guide for Design 

of Pavements Structures. 

● Empleo del TDR para definir el ancho de calzada y así determinar el 

volumen de material de reemplazo requerido en una estabilización de 

subrasante tradicional mediante sustitución de suelo.
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. Diagnóstico situacional 

5.1.1. Características generales del proyecto 

El estudio del tramo Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, área de 

estudio de la presente investigación, se apoya del avance del estudio 

definitivo del proyecto mejoramiento de la carretera emp. pe 28c (Dv. 

Pichari) - Abra Cielo Punco - Boca Santa Ana - Kepashiato - 

Kumpirushiato - Kiteni - Palma Real tramo I y tramo II. El tramo de 

estudio está definido entre la progresiva 0+000 km y 3+040 km como se 

muestra en la figura N°30, perteneciente al tramo I, en la siguiente 

ubicación: 

● Región: Cusco 

● Departamento: Cusco 

● Provincia: La Convención 

● Distrito: Kimbiri 

● Tramo: Kimbiri Capital – C. P. Kimbiri Alto 

 

 

Figura N° 30: Tramo Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto. 

Fuente: Tomado de Google Earth (2021) 
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5.1.2. Características generales del área de influencia 

El C. P. Kimbiri Alto es uno de los 7 centros poblados presentes en el 

distrito de Kimbiri, este distrito se ubica en la ceja de selva, en el valle 

limitado por el río Apurímac por el margen derecho, además de 

encontrarse en la provincia de la Convención, departamento del Cusco, 

como se aprecia en la figura N°31. La realidad situacional del centro 

poblado trata el Sistema de Organización Espacial del Territorio, Sistema 

de Articulación y Conectividad del Territorio. 

  

 

Figura N° 31: Ubicación del C.P. Kimbiri Alto 

Fuente: Municipalidad Distrital de Kimbiri (MDK, 2021). 

 

En el distrito de Kimbiri se presentan cantidad de días de precipitación 

superiores al 25% del año, lo cual se observa en la figura N°32, la cual 

representa cuantos días al mes se alcanzan ciertas precipitaciones en el 

distrito de Kimbiri, todo ello a través de una modelación de datos basado 

en 30 años de simulaciones de modelos meteorológicos por hora con una 

resolución de aproximadamente 30 km, por Meteoblue. En ese sentido, 

se contabilizó una cantidad de 92 días dónde la precipitación diaria es 

superior a los 10 mm, lo cual representa que el 25.2% de los días en el 

distrito de Kimbiri tienen una precipitación superior a los 10 mm. 

En adición, Meteoblue proporciona la figura N°33 que muestra la 

cantidad de días al mes con condiciones de sol, parcialmente nublado, 
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nublado y días de precipitación en el distrito de Kimbiri por mes, de 

donde se determina que la cantidad de días anuales con precipitación 

equivale a 266 días, representando un 73% de días con precipitación en 

el distrito de Kimbiri. 

 

 

Figura N° 32: Cantidad de precipitación en el distrito Kimbiri 

Fuente: Meteoblue (2021) 

 

 

Figura N° 33: Días de precipitación en el distrito Kimbiri 

Fuente: Meteoblue (2021) 
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En relación a la temperatura media diaria mensual presente en el distrito 

de Kimbiri, Meteoblue presenta la figura N°34 que expone las 

temperaturas medias de cada mes con una diferencia de temperatura 

esperada de 8.9°C, por consiguiente, se determinó una temperatura media 

diario anual equivalente a 22°C, obtenido a través del promedio 

aritmético de las temperaturas máximas diarias medias. Por otro lado,      

el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI, 2019) describió a la 

temperatura media anual del distrito de Kimbiri, Cusco, con un valor 

equivalente a 24.3°C. 

 

 

Figura N° 34: T° medias y precipitaciones en el distrito Kimbiri 

Fuente: Meteoblue (2021) 

 

Kimbiri Alto es el primer centro poblado en cercanía a la capital, cuenta 

con una extensión de área urbana de 20 Ha como se muestra en la figura 

N°35. Su densidad urbana poblacional es 39.55 Hab/Ha (INEI, 2017). Se 

encuentra ubicado a más de 500 msnm, siendo el centro dinamizador de 

los cuatro anexos que lo conforman, ya que éste es el punto de 

recolección y reparto de mercadería agraria generada en el ámbito del 

centro poblado, de aquí su conexión directa con la ciudad mediante la vía 

nacional PE-28B, dada la ubicación del mercado local y los servicios 

disponibles en la capital. 
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Figura N° 35: Delimitación del Ámbito de Estudio Directo 

 Fuente: MDK (2021) 

 

Considerando el desarrollo en base a las ventajas económicas 

comparativas y competitivas para el centro poblado de Kimbiri Alto, es 

necesario ubicarnos espacialmente teniendo en consideración la 

clasificación del Sistema Nacional de Centros Poblados (SINCEP): 

● Su interconexión con los anexos es muy estrecha ya que los anexos 

hacen uso de los equipamientos del centro poblado por carecer de 

estos, en ese sentido, se encuentran conectados a través de la vía 

vecinal y nacional PE –28B, asimismo creando lazos por su cercanía 

con los centros poblados colindantes de Samaniato y Sampantuari, 

además que Kimbiri Capital es el centro urbano dinamizador. 

Sumado a ello la relación generada de manera indirecta con distintas 

ciudades menores y capitales provinciales de Ayacucho. 

● En el departamento que lo comprende, la relación con el sistema del 

departamento de Cusco se asienta en Quillabamba, capital de la 
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provincia de La Convención, ya que la relación generada se da a 

través de la continuación de la vía nacional Ruta PE – 28B (Kimbiri 

– Ruta PE - 28F), anexando los centros poblados que se encuentran 

cercanos a esta vía. Actualmente esta ruta articula la ciudad capital 

y los centros poblados del distrito de Kimbiri. 

● En el ámbito distrital, el subsistema en el distrito de Kimbiri se 

acentúa en la capital, siendo un nodo articulador de los ejes 

comerciales que atraviesan la ciudad, asimismo es el principal 

dinamizador de los centros poblados y sus respectivas actividades. 

 

El centro poblado de Kimbiri Alto, es el punto mediador entre la ciudad 

capital y los 4 anexos que este centro poblado comprende, manteniendo 

la dinámica comercial que se caracteriza principalmente por la 

producción de productos agrícolas, actividad primaria. La tabla N°37 

describe los anexos, distancia al C.P. Capital y ubicación. 

 

Tabla N° 38: Anexos y distancia a C.P. Capital 

 

Fuente: MDK (2021) 

 

Además, el centro poblado de Kimbiri Alto converge tanto la población 

de los anexos en busca de provisiones y servicios, teniendo en cuenta la 

producción agrícola y la existencia de microempresas procesadoras de 

piña café y cacao el cual no cuenta con un mercado estable para el 

expendio de sus productos limitándolos al mercado local más cercano 

(Kimbiri capital), además que el centro poblado cuenta con proyectos por 
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parte de la MDK (Gerencia de desarrollo, económico y ambiental) de 

fortificación de la agricultura y mejoramiento de la calidad de los 

productos de café y cacao entre otros , el cual no beneficia a toda la 

población repercutiendo que no todos cuenten con producto de calidad. 

Entre las actividades económicas que caracteriza a los pobladores de los 

anexos del centro poblado de Kimbiri Alto, la agricultura se acentúa 

como el principal medio de vida de la población. La tabla N°38 describe 

los productos agropecuarios producidos en los anexos y la figura N°36 

los representa según su altitud. 

 

Tabla N° 39: Productos agropecuarios producidos en anexos 

 

Fuente: MDK (2021) 

 

 

Figura N° 36: Productos agropecuarios en relación a su altitud 

Fuente: MDK (2021) 
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En ese sentido, para la dinámica óptima de la economía, en relación a lo 

anteriormente expuesto, el tipo de vía presente en el tramo de estudio 

representa un factor importante de desarrollo económico y social, en 

consecuencia, se describe el tramo Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto. 

El tramo de estudio se denomina no pavimentada, encontrándose en el 

estado representado por la figura N°37 que describe el inicio del tramo 

donde se observan secciones irregulares, pendientes irregulares, áreas en 

hundimiento y presencia de agua; esta condición limita el tránsito a un 

desplazamiento de vehículos livianos en baja velocidad a razón de evitar 

malograr el medio de transporte en el cual se movilizan o brindan un 

servicio, asimismo, limita el desplazamiento de vehículos de carga en 

baja velocidad a razón de mantener en óptimo estado la mercancía o 

producto transportado. Condiciones parecidas se presentan al final del 

tramo de estudio como se aprecia en la figura N°38. 

 

 

Figura N° 37: Inicio del tramo - Kimbiri Capital 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 38: Fin del tramo - C.P. Kimbiri Alto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas condiciones contrastan con la situación vial presente en Kimbiri 

Capital donde se observa vías pavimentadas conformadas por dos 

calzadas de dos carriles cada una, medianas anchas con vegetación, 

señales de tránsito y veredas, la figura N°39 evidencia las características 

expuestas líneas arriba asimismo la gran diferencia entre las condiciones 

de vías presentes entre Kimbiri capital y la progresiva 0+000 km del 

tramo de estudio.  

 

Figura N° 39: Tipo de vía en inicio de tramo 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, el análisis ambiental del territorio es primordial para el 

reconocimiento de las áreas naturales que forman parte del ámbito de 

intervención y las zonas periféricas; su identificación permitirá delimitar, 

proteger y categorizar su participación e importancia en la configuración 

urbana, contribuyendo a la relación de área verde por habitante, hecho 

fundamental en la planificación del territorio del centro poblado de 

Kimbiri Alto. Asimismo, también es necesario porque se reconocen los 

ecosistemas existentes por su biodiversidad y servicios (MDK, 2021). A 

partir de ello se ha definido las zonas ambientales homogéneas y 

fácilmente identificables como “unidades ambientales”, con la finalidad 

de establecer unidades de conteo para estas zonas, y así conseguir una 

mejor identificación. 

Las unidades ambientales (U.A.) de protección natural, son las zonas 

naturales de alto interés geomorfológico, ecológico y/o paisajista, que 

cumplen un papel fundamental en la conservación de los recursos 

naturales y de calidad de vida de la población, requiriendo especial 

protección e intervenciones de conservación, mejora y puesta en valor 

(MDK, 2021). Representan, por lo tanto, un alto interés natural, por que 

mantienen procesos ecológicos esenciales y además son soporte de gran 

parte de los usos recreativos vinculados al entorno rural-natural, por lo 

que deben ser espacios de especial protección. En el centro poblado de 

Kimbiri Alto estas unidades están bien remarcadas en la tabla N°39, ya 

que forman parte del entorno inmediato del ámbito de intervención; se 

identificaron las siguientes unidades. 

 



109 

 

Tabla N° 40: U.A. de Protección Ambiental en el C.P. Kimbiri Alto 

U.A. de Protección 

Ambiental 
Und. Descripción 

Ríos 

Río Kimbiri 1 
1,594.95 m (aprox) de cauce, atraviesa 

longitudinalmente el ámbito de intervención 

Río Cashiroveni 1 
605.56 m (aprox) de cauce, atraviesa 

transversalmente el ámbito de intervención 

Zonas de agua 

Humedal 1 
4,778.14 m2 (aprox), se encuentra dentro de la 

faja marginal 

Bosques 

Área forestal 1 
476,573.6 m2 (aprox) de cauce, atraviesa el 

ámbito de intervención 

 

Fuente: MDK (2021) 

 

Con el conocimiento de las unidades ambientales, se plantea como una 

de las principales causas de contaminación ambiental a los desechos y la 

actividad antrópica en el territorio, que es ejercida por los seres humanos; 

en ese sentido, se analiza el centro poblado, el cual está remarcado por el 

río Kimbiri y el riachuelo Maniruato que desembocan al rio Apurímac, 

los mismos que por su cercanía al área urbana están expuestos a este tipo 

de contaminación, evidenciándose en los rastros de residuos sólidos 

encontrados en los bordes de río, el vertido de aguas residuales sin un 

óptimo tratamiento y desechos químicos productos de la agricultura y el 

narcotráfico. En relación a los residuos sólidos, si bien se cuenta con el 

servicio de recolección de residuos sólidos por parte de la Municipalidad 

Distrital de Kimbiri, esta no cubre la necesidad de la población, ya que, 

los días de recojo se limita a un día por semana (martes), según señala la 

Oficina de Residuos Sólidos (MDK), recolectando solo los residuos 

inorgánicos generados en el centro poblado, hecho que ha motivado la 

implementación de un servicio de recolección de residuos orgánicos e 

inorgánicos los mismos que son transportados al depósito de residuos 

sólidos del centro poblado. 

En otro aspecto, la emisión de material particulado (PM10) se presenta 

como una problemática a resolver a fin de evitar afectaciones en la salud; 

esto se debe al estado de la vía Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, el 
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cual por su condición no pavimentada como se observa en la figura N°40 

presenta un peligro de emisión de PM10, además del factor representado 

por los vehículos que transitan principalmente a altas velocidades; en 

adición, se reconoce la vulnerabilidad de la población habitante en el C.P. 

Kimbiri Alto pues este tramo representa el único medio de comunicación 

hacia Kimbiri Capital, en consecuencia, diariamente transitan decenas de 

pobladores por esta vía, por un lado, algunos eligen como medio de 

transporte diversos tipos de vehículos como autos, camionetas, pick up y 

camiones de carga, por otro lado, otros por su condición de pobreza 

emplean como único medio de desplazamiento el peatonal, siendo estas 

personas los que principalmente se encuentran expuestos a la emisión del 

material particulado en el tramo de estudio, como se observa en las 

figuras N°41 y N°42, sufriendo las consecuencias o afectaciones en la 

salud debido al contacto con este agente contaminante, por ejemplo, a 

través de la inhalación, contacto con la vista, piel, entre otros. 

 

 

Figura N° 40: Vía del tramo de estudio no pavimentada 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 41: Muestra 1 del Material Particulado Generado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 42: Muestra 2 del Material Particulado Generado 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Estudio físico - mecánico de cantera 

En primer lugar, fue necesario definir una cantera próxima a la ubicación del 

proyecto, para ello se recurrió a una etapa de prospección donde se emplearon 

mapas, fotografías aéreas y satelitales a fin de conocer el entorno del proyecto y 

establecer canteras tentativas como se muestra en la figura N°43, las cuales 

presentan las áreas y excentricidades al proyecto de acuerdo con la tabla N°40; en 

consecuencia, se definió a la Cantera Tentativa 1 como la ideal para ser estudiada 

como potencial fuente de material de reemplazo por su proximidad al área del 

proyecto como se aprecia en las figuras N°44 y N°45, por otro lado, esta cantera 

fue nombrada Irapitari debido a su acceso por la comunidad de Irapitari.  

 

 

Figura N° 43: Vista Panorámica Canteras Tentativas 

Fuente: Tomado de Google Earth (2021) 

 

Tabla N° 41: Características de Canteras Tentativas 

N° Canteras Tentativas Área (ha) Distancia al 0+000 km (km) 

1 2.01 3.191 
2 3.21 5.212 
3 1.14 4.748 

Nota: Tomado de Google Earth (2021) 
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Figura N° 44: Vista panorámica 1 de cantera Irapitari 

Fuente: Tomado de Estudio de Suelos y Pavimentos por Equipo de Suelos y 

Pavimentos (2021) 

 

 

Figura N° 45: Vista panorámica 2 de cantera Irapitari 

Fuente: Tomado de Estudio de Suelos y Pavimentos por AISA (2021) 

 

En resumen, la cantera Irapitari presenta las siguientes características: 

● Acceso: Comunidad de Irapitari  

● Coordenada UTM de acceso: 632037.97m E; 8604309.44m S 

● Distancia al 0+000 km: 3.191 km 

● Área: 2.01 ha 
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Luego, se definen 5 exploraciones por hectárea (MTC, 2013, p.54), realizándose 

10 exploraciones en toda su extensión a distancias aproximadamente iguales, en 

la figura N°46 se observa la ubicación de las calicatas que comprenden su estudio 

físico-mecánico. 

 

 

Figura N° 46: Vista en planta de ubicación de calicatas en cantera 

Fuente: Google Earth (2021) 

 

5.2.1. Exploración y muestreo de cantera 

El proceso de exploración del suelo de cantera se realizó siguiendo el 

MTC E 101 correspondiente al Manual de Ensayo de Materiales, en este 

sentido, las exploraciones consistirán de calicatas cuyas profundidades 

serán mayor o igual a la profundidad máxima que define la potencia de 

explotación del banco de materiales, como se observa en las figuras 

N°47, N°48 y N°49.  
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Figura N° 47: Calicata C-1, C-2, C-3 y C-4 de cantera Irapitari 

Fuente: Tomado de Estudio de Suelos y Pavimentos por AISA (2021) 
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Figura N° 48: Calicata C-5, C-6, C-7 y C-8 de cantera Irapitari 

Fuente: Tomado de Estudio de Suelos y Pavimentos por Equipo de Suelos 

y Pavimentos (2021) 
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Figura N° 49: Calicata C-9 y C-10 de cantera Irapitari 

Fuente: Tomado de Estudio de Suelos y Pavimentos por AISA (2021) 

 

El proceso del muestreo es importante ya que tiene como finalidad 

representar lo que denota la naturaleza y las condiciones del material, es 

por ello que se desarrolla de acuerdo al MTC E 101 detallado en el 

Manual de Ensayo de Materiales, la cual establece los procedimientos de 

muestreo de suelos y rocas a fin de determinar las propiedades del suelo 

como la gradación, plasticidad, humedad óptima, densidad seca máxima 

y capacidad de soporte (MTC, 2016, p.14). En el caso del muestreo de 

material de canteras, este procedimiento influye en el tipo de 

construcción y en el aspecto económico de la ejecución del proyecto. 

(MTC, 2016, p.292). 

Los equipos empleados en la presente investigación se apoyan de la lista 

de equipos definida en el MTC E 101, siendo la relación la siguiente: 

barrenos manuales, palas, picos, bolsas de tejido cerrado de 16 kg, 

wincha, GPS y cámara fotográfica (MTC, 2016, p.14). Además, se debe 

definir una cantidad de muestra de tal manera que sea considerada 

significativa, para ello, el MTC (2016) define lo siguiente: 
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1. El tamaño de muestras alteradas para ensayo de compactación y 

granulometría de suelo-agregado granular debe encontrarse como 

mínimo entre el rango de 20-40 kg, en ese sentido, se empleó un 

promedio de 55 kg de material de cantera por exploración. 

2. Además, las muestras deben ser identificadas de manera 

cuidadosa en relación a la profundidad de calicata y progresiva, 

además de ser almacenadas de tal manera que se conserven en 

condiciones óptimas para los ensayos de laboratorio (p.15). 

3. Asimismo, las exploraciones deben ser referenciadas mediante 

coordenadas UTM referidas al sistema geodésico WGS 84, en 

consecuencia, la tabla N°41 muestra las coordenadas 

correspondientes a las 10 calicatas de la cantera Irapitari ubicadas 

en la zona 18S, de manera específica 18L. 

4. Por otro lado, se registran fotográficamente las exploraciones 

como se observa en la figura N°50. 

5. Finalmente, las muestras son enviadas al laboratorio para ser 

clasificados a través de los ensayos pertinentes. 

 

En efecto, la cantidad de muestra de material de cantera obtenida por 

exploración debe ser la suficiente para realizar los siguientes ensayos de 

laboratorio: 

Análisis granulométrico por tamizado MTC E 107, Humedad natural 

MTC E 108, Determinación del límite líquido MTC E 110, 

Determinación del límite plástico MTC E 111, Relación humedad-

densidad compactada a la energía de Proctor Modificado MTC E 115 y 

CBR MTC E 132 (MTC, 2016, p.15). 
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Figura N° 50: Muestreo de material de cantera 

Fuente: Tomado de Estudio de Suelos y Pavimentos por AISA (2021) 
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Tabla N° 42: Coordenadas UTM de calicatas de cantera 

     Número de calicata 
Coordenada UTM 

Este Sur 

C-1 632298.00 m  8603667.00 m 

C-2 632333.00 m 8603624.00 m 

C-3 632361.00 m 8603589.00 m 

C-4 632392.00 m 8603553.00 m 

C-5 632432.00 m 8603509.00 m 

C-6 632486.00 m 8603486.00 m 

C-7 632464.00 m 8603513.00 m 

C-8 632395.00 m 8603533.00 m 

C-9 632387.00 m 8603571.00 m 

C-10 632332.00 m 8603597.00 m 

 

Fuente: Tomado de Google Earth Pro (2021) 

 

5.2.2. Ensayos de laboratorio de cantera 

Los ensayos de laboratorio del material de cantera se desarrollarán de 

acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras, el cual se 

apoya de normas nacionales como las Normas Técnicas Peruanas (NTP) 

e internacionales como las normas American Society for Testing and 

Materials (ASTM), además de efectuarse los ensayos definidos en las 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013 del 

MTC (MTC, 2013, p.55). Estos ensayos fueron realizados para 

determinar los parámetros que caracterizan de manera física y mecánica 

el suelo de cantera estudiado. En el mismo sentido, el MTC (2013) 

especifica que los ensayos tienen que ser ejecutados bajo los siguientes 

requisitos:  

● Ejecutados por personal calificado. 

● Realizados en instalaciones con óptimas condiciones para ejecutar 

ensayos con equipos que aseguren la certitud de los resultados como 

se muestra en la figura N°51. 

● Considerando procedimientos estadísticos para analizar los datos 

obtenidos (p.55). 

 



121 

 

 

Figura N° 51: Laboratorio AISA 

Fuente: Tomado de AISA (2021) 

 

Las muestras del material de cantera de las 10 exploraciones serán 

ensayadas por un juego de ensayos especial, el cual se encuentra 

comprendido por los ensayos de la tabla N°42. 

 

Tabla N° 43: Ensayos especiales de laboratorio para cantera 

Ensayos de laboratorio 
Norma 

Manual Nacional Internacional 

Contenido de Humedad MTC E108 NTP 339.127 ASTM D-2216 

Análisis Granulométrico por 

Tamizado 

MTC E202, 

MTC E204 
NTP 400.012 ASTM D-422 

Límite Líquido Malla N° 40 MTC E110 NTP 339.129 ASTM D-4318 

Límite Plástico Malla N° 40 MTC E111 NTP 339.129 ASTM D-4318 

Clasificación SUCS - NTP 339.134 ASTM D-2487 

Clasificación AASHTO - NTP 339.135 ASTM D-3282 

Proctor Modificado MTC-E115 NTP 339.141 ASTM D-1557 

California Bearing Ratio (CBR) MTC E132 NTP 339.145 ASTM D-1883 

 

Fuente: Tomado de Manual de Carretera de Suelos, Geología Geotecnia y 

Pavimentos, por MTC (2013, p.58) 

 

a) Contenido de Humedad 

En primer lugar, se analizó la calicata C-1 de la cantera Irapitari 

de acuerdo al Manual de Ensayo de Materiales, de manera 

específica el MTC E 108; para ello se verificó que los 
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especímenes de la muestra ensayada sean representativos de 

acuerdo a la tabla N°43 de masa mínima recomendada de 

espécimen de ensayo de humedad, ubicado en el subcapítulo 

2.2.2.a), es decir, dado que el Máximo tamaño de partícula, entre 

2mm, 4.75mm, 9.5mm, 19.0mm, 37.5mm y 75mm, que pasa el 

100% es 75 mm; entonces, la masa mínima para una exactitud del 

1% equivale a 5 kg; en consecuencia, los especímenes ensayados 

de C-1 presentaron masas de 5.273 kg y 5.114 kg de tal manera 

que sean representativos para el ensayo de contenido de humedad. 

Los equipos empleados en la presente investigación se observan 

en la figura N°52, estos se apoyan de la lista de equipos definida 

en el MTC E 108, siendo la relación la siguiente:  

● Balanza con aproximación de 0.01 g, 

● balanza con aproximación de 0.1 g, 

● horno de secado con capacidad de controlar temperaturas 

de 110±5°C. 

● bandejas, envases para transporte y secado de muestras y 

● cucharas (MTC, 2016, p.303). 

 

 

Figura N° 52: Equipo de Contenido de Humedad 

Fuente: Elaboración propia 
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El procedimiento del ensayo se apoya del MTC E 108, la norma 

nacional NTP 339.127 y la norma internacional ASTM D-2216, 

para ello: 

1. Se pesaron los contenedores y/o bandejas que tendrían las 

muestras a ensayar como se observa en la figura N°53, 

2. Luego, se puso el espécimen en el contenedor y se pesó. 

3. Después, se colocó el espécimen en el horno que se 

muestra en la figura N°53 por 16 horas. 

4. Finalmente, se pesó la muestra previamente enfriada, 

registrando su valor (MTC, 2016, p.53). 

 

 

Figura N° 53: Pesado de Bandeja y Empleo del Horno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por consiguiente, se realizaron los cálculos a través de las 

ecuaciones ubicadas en el subcapítulo 2.2.2.a); entonces, se 

obtuvo la tabla N°43 donde se detallan los pesos de los 

recipientes, muestras húmedas, muestras secas y humedades de 

las 2 muestras de la calicata C-1 de la cantera Irapitari, tomando 

como resultado el promedio de los 2 contenidos de humedad, 

siendo este valor equivalente a 4.6 %. 
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Tabla N° 44: Contenido de Humedad C-1 

Parámetro Unidad Muestra 1 Muestra 2 

peso de la cápsula gr 853.8 832.4 

peso de la cápsula + suelo húmedo gr 5273.4 5114.7 

peso de la cápsula + suelo seco gr 5091.2 4914.7 

peso del agua gr 182.2 200.0 

peso del suelo seco gr 4237.4 4082.3 

contenido de humedad % 4.3 4.9 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la misma manera se calcula el contenido de humedad para las 

10 calicatas, obteniendo los valores expresados en la tabla N°44. 

 

Tabla N° 45: Resumen de Contenido de Humedad Cantera 

Irapitari 

Calicata 
Contenido de 

Humedad (%) 

C-1 4.6 

C-2 4.1 

C-3 4.3 

C-4 4.0 

C-5 4.3 

C-6 3.4 

C-7 4.2 

C-8 3.5 

C-9 3.8 

C-10 3.8 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Análisis Granulométrico 

En primer lugar, se analizó la calicata C-1 de la cantera Irapitari 

de acuerdo al Manual de Ensayo de Materiales, de manera 

específica el MTC E 204; para ello se verificó que la muestra 

ensayada sea representativa de acuerdo a la tabla N°45 de 

cantidades mínimas de muestra de ensayo para el agregado grueso 
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ubicado en el subcapítulo 2.2.2.b), es decir, dado que el Tamaño 

Máximo Nominal (TMN) es de 2”, la cantidad de muestra mínima 

corresponde a 20 kg; en consecuencia, la muestra ensayada de C-

1 equivalente a 58.637 kg resulta representativa para el ensayo de 

análisis granulométrico del agregado grueso. Mientras que, para 

el análisis granulométrico del agregado fino, el MTC (2016) 

describe que se puede utilizar la misma muestra cuando el TMN 

es mayor a ½” (p.304). La figura N°54 muestra el material de 

cantera de la calicata C-1. 

 

 

Figura N° 54: Material C-1 de cantera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los equipos empleados en la presente investigación se observan 

en la figura N°55, estos se apoyan de la lista de equipos definida 

en el MTC E 204, siendo la relación la siguiente:  

● Balanza con aproximación de 0.01 g, 

● balanza con aproximación de 0.5 g, 

● estufa con capacidad de controlar temperaturas hasta 

110±5°C. 

● bandejas y envases para el transporte y secado de 

muestras, 
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● brocha para limpieza de tamices y 

● juego de tamices definidos en la tabla _ (MTC, 2016, 

p.303). 

 

Tabla N° 46: Juego de tamices de análisis granulométrico 

Tamiz ASTM Abertura (mm) 

3” 76.200 

2 ½” 63.500 

2” 50.800 

1 ½” 38.100 

1” 25.400 

¾” 19.050 

½” 12.700 

3/8” 9.525 

¼” 6.350 

N°4 4.760 

N°8 2.360 

N°10 2.000 

N°16 1.190 

N°20 0.834 

N°30 0.600 

N°40 0.420 

N°50 0.300 

N°60 0.260 

N°80 0.177 

N°100 0.149 

N°200 0.075 

 

Fuente: Tomado de Manual de Ensayo de Materiales, por MTC 

(2016, p.44) 

 

 

Figura N° 55: Equipo de Análisis Granulométrico 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El procedimiento del ensayo se apoya del MTC E 204, la norma 

nacional NTP 400.012 y la norma internacional ASTM D-422, 

para ello: 

1. Primero, se secó la muestra a una temperatura de 110 ± 

5°C. 

2. Luego, se seleccionó los tamices a emplear con el empleo 

de tamices intermedios con la finalidad de evitar 

sobrecargas en los mismos. 

3. Después, se realizó el tamizado para el material retenido 

por el tamiz N°4 con movimientos circunferenciales en 

ambos sentidos para que se mantenga en constante 

movimiento la muestra sobre los tamices 

correspondientes. 

4. Mientras que, se tomó una fracción de los agregados 

pasantes por el tamiz N°4 para realizar el proceso de 

tamizado descrito anteriormente, como se observa en la 

figura N°56. 

5. De forma complementaria, se procedió con el lavado del 

material retenido en la malla N°200, como se observa en 

la figura N°57. 

6. Finalmente, se pesó el material de cantera retenido en cada 

tamiz, como se aprecia en la figura N°57. 
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Figura N° 56: Tamizado del Material Pasante N°4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 57:  Lavado del Material Retenido N°200 y Pesados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por consiguiente, se realizaron los cálculos a través de las 

ecuaciones ubicadas en el subcapítulo 2.2.2.b); entonces, se 

obtuvo la tabla N°46 donde se detallan % retenidos y % pasantes 

parciales y acumulados por los tamices previamente definidos. 
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Además, se empleó el parámetro del % que pasa por tamiz para 

representar la curva granulométrica de la calicata C-1 de la 

cantera Irapitari que se representa en la figura N°58. 

 

Tabla N° 47: Análisis Granulométrico C-1 

Tamiz Abertura Peso % Retenido % que 

ASTM (mm) Retenido (gr) Parcial Acumulado Pasa 

3" 76.200 - 0.0 0.0 0.0 

2 1/2" 63.500 - 0.0 0.0 100.0 

2" 50.800 7268.0 12.4 12.4 87.6 

1 1/2" 38.100 9713.0 16.6 29.0 71.0 

1" 25.400 9763.0 16.7 45.6 54.4 

3/4" 19.050 5722.0 9.8 55.4 44.6 

1/2" 12.700 4952.0 8.4 63.8 36.2 

3/8" 9.525 1715.0 2.9 66.7 33.3 

1/4" 6.350 1633.0 2.8 69.5 30.5 

No. 4 4.760 722.0 1.2 70.8 29.2 

No. 8 2.360 58.4 2.4 73.2 26.8 

No. 10 2.000 12.3 0.5 73.7 26.3 

No. 16 1.190 41.7 1.7 75.4 24.6 

No 20 0.834 31.8 1.3 76.7 23.3 

No 30 0.600 46.6 1.9 78.6 21.4 

No. 40 0.420 78.5 3.3 81.9 18.1 

No. 50 0.300 143.0 6.0 87.9 12.1 

No. 60 0.260 94.2 3.9 91.8 8.2 

No. 80 0.177 97.6 4.1 95.9 4.1 

No. 100 0.149 33.4 1.4 97.3 2.7 

No. 200 0.075 46.8 1.9 99.2 0.8 

-200  18.3 0.8 100.0  

 

Fuente: Tomado de Ensayo Granulométrico, por AISA (2021) 
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Figura N° 58: Curva Granulométrica C-1 

Fuente: Tomado de Ensayo Granulométrico, por AISA (2021) 

 

En resumen, el suelo de la calicata C-1 tiene como componentes 

70.8% de grava, 28.4% de arena y 0.8% de finos. De la misma 

manera se realiza el ensayo granulométrico para las 10 calicatas, 

obteniendo los valores expresados en la tabla N°47. 

 

Tabla N° 48: Resumen de Análisis Granulométrico Cantera 

Irapitari 

Calicata Grava (%) Arena (%) Finos (%) 

C-01 70.8 28.4 0.8 

C-02 64.4 35.0 0.6 

C-03 69.2 29.9 0.9 

C-04 49.2 48.0 2.8 

C-05 69.2 28.8 2.0 

C-06 55.0 42.1 2.9 

C-07 71.0 26.1 2.9 

C-08 70.7 27.9 1.4 

C-09 68.0 29.6 2.4 

C-10 66.6 29.6 3.8 

 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Límite Líquido 

En primer lugar, se analizó la calicata C-1 de la cantera Irapitari 

de acuerdo al Manual de Ensayo de Materiales, de manera 

específica el MTC E 110; para ello se verificó que los 

especímenes de la muestra ensayada sean representativos de 

acuerdo a lo definido en el subcapítulo 2.2.2.c), el cual menciona 

que la muestra debe ser la suficiente como para obtener de 150g 

a 200g de material pasante por el tamiz N°40 (MTC, 2016, p.68). 

Entonces, se verificó la suficiencia de dicha cantidad de material, 

separando una cantidad de 357.2g de material pasante por el tamiz 

N°40 como se observa en la figura N°59, de tal manera que la 

muestra ensayada será representativa para el ensayo. 

 

 

Figura N° 59: Material Pasante de Tamiz N°40 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los equipos empleados en la presente investigación se observan 

en la figura N°60, estos se apoyan de la lista de equipos definida 

en el MTC E 110, siendo la relación la siguiente:  

● Balanza con aproximación de 0.01 g, 
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● Horno o estufa con capacidad de controlar temperaturas 

hasta 110±5°C, 

● envases para almacenamiento de muestras, 

● espátula, 

● tamiz N°40, 

● copa Casagrande y 

● acanalador (MTC, 2016, p.67-68) 

 

 

Figura N° 60: Equipo de Límite Líquido 

Fuente: Elaboración propia 

 

El procedimiento del ensayo se apoya del MTC E 110, la norma 

nacional NTP 339.129 y la norma internacional ASTM D-4318, 

para ello: 

1. Se tamizó por la malla N°40 el suelo como se observa en 

la figura N°61. 

2. Se prepararon porciones de suelos con humedades que se 

presume puedan estar en estado plástico y líquido. 

3. Se colocó la porción del suelo preparado en la copa 

Casagrande como se muestra en la figura N°61, 

presionando y esparciendo el material de tal que el suelo 

tenga una altura 10 mm en el punto más profundo, 



133 

 

conformando así el material de forma horizontal al nivel 

definido y debiendo tener en cuenta que la conformación 

con la espátula sea mínima con la finalidad de evitar crear 

burbujas de aire en la pasta. 

4. Se pasó el acanalador sobre la masa conformada en 

dirección vertical como en la figura N°62, creando una 

división en el suelo conformado. 

5. Se realizó giros del manubrio a una velocidad de 2 golpes 

por segundo como en la figura N°62, hasta que las dos 

mitades de suelo estén en contacto, verificando que las dos 

mitades se hayan desplazado la misma forma y así 

descartar un cierre prematuro por burbujas de aire. 

6. Se registró el número de golpes N necesario para el cierre 

de la ranura. 

7. Se tomó con la espátula una muestra transversal a la 

ranura en la masa, considerando la masa desplazada. 

8. Se colocó la masa en un recipiente de masa conocida, se 

pesó y se tapó. 

9. Se llevó la masa remanente al plato de mezclado, se lavó 

y secó la copa y el acanalador, 

10. Se añadió agua destilada a la masa para aumentar su 

contenido de humedad y disminuir el número de golpes 

para el cierre de la ranura. 

11. Finalmente, se repitió el ensayo hasta tener por lo menos 

dos pruebas adicionales con números de golpes cada vez 

más bajos, requiriendo de 25 a 35 golpes y de 15 a 25 

golpes, por consiguiente, se tomó las muestras respectivas 

de ambos estados, se colocó en recipientes conocidos y 

fueron secados en horno, todo esto de acuerdo al NTP 

339.127, para obtener sus contenidos de humedad. 
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Figura N° 61: Tamizado Malla N°40 y Colocación en Copa Casagrande 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 62: Empleo del Acanalador y Colocación en Copa Casagrande 

Fuente: Elaboración propia 
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El primer registro del número de golpes de la masa ensayada 

sobre la Copa Casagrande fue de inferior a 25 goles, resultando 

imposible generar masa con número de golpes superior a 25; en 

ese sentido el material de cantera se clasifica como No Plastic 

(NP). De la misma manera se realiza el ensayo de límite líquido 

para las 10 calicatas, obteniendo clasificaciones NP igualmente. 

 

d) Límite Plástico 

En primer lugar, se analizó la calicata C-1 de la cantera Irapitari 

de acuerdo al Manual de Ensayo de Materiales, de manera 

específica el MTC E 111; para ello se verificó que los 

especímenes de la muestra ensayada sean representativos de 

acuerdo a lo definido en el subcapítulo 2.2.2.d), el cual menciona 

que la muestra debe ser la suficiente como para obtener de 20g de 

material pasante por el tamiz N°40 (MTC, 2016, p.73). Entonces, 

se verificó la suficiencia de dicha cantidad de material, 

empleando el remanente del material no empleado en el ensayo 

de límite líquido, de tal manera que la muestra ensayada será 

representativa para el ensayo. 

En la presente investigación, se busca determinar el límite 

plástico del material de cantera para así calcular el índice de 

plasticidad, el cual permite conocer mejor el suelo de estudio, 

además de ser una variable importante para la clasificación del 

suelo según AAHTO y SUCS, verificar requerimientos, entre 

otras aplicaciones en la mecánica de suelos. En este sentido, 

debido a la determinación del límite líquido como NP, el índice 

de plasticidad del material de cantera se clasificará como NP, no 

demandando el conocimiento del límite plástico. De la misma 

manera se determinó el índice de plasticidad para las 10 calicatas, 

obteniendo clasificaciones NP igualmente. 
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e) Clasificación SUCS y AASHTO 

De acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos y el 

sistema de clasificación AASHTO, el material de cantera C-1 se 

clasificó como grava pobremente gradada (GP) según SUCS 

asimismo A-1-a (0) según AASHTO. De la misma manera se 

realizó las clasificaciones para las 10 calicatas, obteniendo lo 

detallado en la tabla N°48. 

 

Tabla N° 49: Resumen de SUCS y AASHTO cantera Irapitari 

Calicata Clasificación SUCS Clasificación AASHTO 

C-01 GP A-1-a ( 0 ) 

C-02 GP A-1-a ( 0 ) 

C-03 GW A-1-a ( 0 ) 

C-04 GP A-1-b ( 0 ) 

C-05 GW A-1-a ( 0 ) 

C-06 GP A-1-a ( 0 ) 

C-07 GP A-1-a ( 0 ) 

C-08 GP A-1-a ( 0 ) 

C-09 GW A-1-a ( 0 ) 

C-10 GP A-1-a ( 0 ) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

f) Proctor Modificado 

En primer lugar, se analizó la calicata C-1 de la cantera Irapitari 

de acuerdo al Manual de Ensayo de Materiales, de manera 

específica el MTC E 115; para ello se verificó que el suelo sea 

admisible al Ensayo Proctor modificado, el cual se realiza a 

suelos que retienen un máximo de 30% en peso de partícula por 

el tamiz de 19 mm o ¾ pulgadas, en ese sentido, se verifica que 

la calicata C-1 es admisible dado que el % Retenido acumulado 

en el tamiz ¾” es 27.7%. 
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Luego, se determina el método a emplear (método A, B o C), para 

ello se extraen los % retenidos acumulados en el tamiz N°4, 3/8 

pulgadas y ¾ pulgadas. 

 

% 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑁°4 = 54.7% > 20% 

% 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 
3

8

"

= 44.2% > 20% 

% 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 
3

4

"

= 27.7% < 30% 

 

Entonces, se determinó el método C para el ensayo Proctor 

Modificado del material de la calicata C-1. En ese sentido el 

método presentará las siguientes características particulares: 

● Molde de 152.4mm o 6 pulgadas diámetro como la figura 

N°63 

● Se emplea el material que pasa por el tamiz de 19mm o ¾ 

pulgadas 

● Se compacta en 5 capas a 56 golpes por capa 

 

 

Figura N° 63: Molde de Método C de Proctor Modificado 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, se verificó que el material a emplearse (pasante por 

el tamiz ¾”) sea aproximadamente 29 kg de peso seco o 45 kg de 

peso húmedo (MTC. 2016, p.109). En ese sentido, el material de 

la cantera C-1 cumple con el requisito pues la cantidad de material 

muestreado en condiciones de humedad natural fue 3 sacos con 

capacidad de 20 kg cada uno, por calicata de cantera. 

 Los equipos empleados en la presente investigación se observan 

en la figura N°64, estos se apoyan de la lista de equipos definida 

en el MTC E 115, siendo la relación la siguiente:  

● molde de 6 pulgadas de diámetro 

● pisón manual 

● balanza con aproximación a 1 gr 

● horno de secado 

● herramienta rígida para enrasar 

● tamices de 19mm o ¾ pulgada, 9.5mm o 3/8 pulgada y 

4.75mm o N°4 

● espátula (MTC, 2016, p.107-108). 

 

 

Figura N° 64: Equipo Proctor Modificado 

Fuente: Elaboración propia 
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El procedimiento del ensayo se apoya del MTC E 115, la norma 

nacional NTP 339.141 y la norma internacional ASTM D-1557, 

para ello: 

● Se seleccionó el molde compactación a emplearse 

(diámetro de 6 pulgadas), determinando y anotando su 

masa; para luego ser ensamblado en conjunto con la base 

y el collar de extensión. 

● Se procedió a secar el material pasante por el tamiz de ¾ 

pulgadas. 

● Se prepararon 4 especímenes de aproximadamente 5.9 kg 

por ser método C con el contenido de humedad próximo 

al óptimo contenido de humedad, de tal manera que 2 

especímenes se encuentren en el lado seco y 2 en el lado 

húmedo, variando aproximadamente en 2% el contenido 

de humedad, no excediendo en 4%; todo aquello para 

definir adecuadamente la curva de compactación. 

● Se ensambló y aseguró el molde y el collar con la base; 

● Se compactó el espécimen con el pisón en 5 capas de igual 

espesor, aplicando 56 golpes por capa. 

● Se retiró el collar y el plato base del molde. 

● Se enrasó el espécimen compactado y se determinó su 

masa en conjunto con el molde. 

● Se removió el material del molde y se extrajo una porción 

representativa del espécimen cortando axialmente en su 

centro, para el cálculo del contenido de humedad. 

● Se repitió el proceso para los suelos con las humedades 

previamente definidas. 

 

Por consiguiente, se realizaron los cálculos a través de las 

ecuaciones ubicadas en el subcapítulo 2.2.2.f); entonces, se 

obtuvo la tabla N°49 donde se detalla los contenidos de 

humedades y sus respectivas densidades secas para los 4 

especímenes ensayados de la calicata C-1 de cantera. En 
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consecuencia, estos valores se agrupan y forman la curva de 

compactación con 4 pares ordenados donde el contenido de 

humedad es la abscisa y la densidad seca es la ordenada, como se 

observa en la figura N°65. 

 

Tabla N° 50: Cálculo de Humedad y Densidad Seca de C-1 de cantera 

Cálculo de Densidad Húmeda 

Peso Suelo Húmedo + Molde gr 11652 11812 11965 11970 

Peso de Molde gr 6891 6891 6891 6891 

Volumen del Molde cm3 2121 2121 2121 2121 

Peso Suelo Húmedo gr 4761 4921 5074 5079 

Densidad Suelo Húmedo gr/cm3 2.245 2.320 2.392 2.395 

Cálculo de Contenido de Humedad 

Capsula Nº  8 1 2 3 

Peso del Suelo Húmedo + 

Capsula 
gr 1166.1 1002.5 1025.2 947.1 

Peso del Suelo Seco + Capsula gr 1144.4 971.7 977.9 890.7 

Peso del Agua gr 21.7 30.8 47.3 56.4 

Peso de la Capsula gr 189.10 143.10 188.70 185.30 

Peso del Suelo Seco % 955.3 828.6 789.2 705.4 

Contenido de Humedad % 2.27 3.72 5.99 8.00 

Cálculo de Densidad Seca 

Densidad Seca del Suelo gr/cm3 2.195 2.237 2.257 2.217 

 

Fuente: Tomado de Ensayo Granulométrico, por AISA (2021) 
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Figura N° 65: Curva de compactación C-1 de Cantera 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la curva de compactación, se determinó el 

Óptimo Contenido de Humedad (OCH) y Máxima Densidad Seca 

(MDS) para el suelo de la calicata C-1 equivalente a 5.58% y 

2.258 g/cm3, respectivamente. De la misma manera se realizó el 

Proctor modificado para la calicata C-4 definida arbitrariamente 

debido a su clasificación AASHTO distinta, obteniendo lo 

detallado en la tabla N°50. 

 

Tabla N° 51: Resumen Proctor Modificado cantera Irapitari 

Calicata MDS (gr/cm3) OCH (%) 

C-1 5.58 2.258 

C-4 6.24 2.221 

 

Fuente: Elaboración propia 
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g) CBR 

En primer lugar, se analizó la calicata C-1 de la cantera Irapitari 

de acuerdo al Manual de Ensayo de Materiales, de manera 

específica el MTC E 132; para ello se verificó que los 

especímenes de la muestra ensayada sean representativos de 

acuerdo a lo definido en el subcapítulo 2.2.2.g), el cual menciona 

que la muestra debe ser la suficiente como para ser conformado y 

compactado en un molde de 6 pulgadas de diámetro, como el 

Método C del ensayo Proctor Modificado, en ese sentido, el 

material muestreado (3 bolsas de 20 kg) representan material 

suficiente para el ensayo y para reemplazar todo el material 

retenido en el tamiz ¾ pulgadas por material que pasa por el tamiz 

¾” y es retenido en el tamiz N°4 (MTC, 2016, p.250).  

La lista de equipos empleados en la presente investigación es la 

siguiente:  

● prensa con capacidad superior a 44.5 kN para la 

penetración de un pistón 

● molde de 6 pulgadas de diámetro 

● disco espaciador 

● pisón de compactación 

● aparato medidor de expansión 

● pesas 

● pistón de penetración 

● dos diales con lecturas de 0.025 mm o 0.001 pulgadas 

● tanque 

● balanza con sensibilidad de 1g 

● balanza con sensibilidad de 0.1g 

● tamices N°4, ¾ pulgada y 2 pulgadas 

● espátula 
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El procedimiento del ensayo se apoya del MTC E 132, la norma 

nacional NTP 339.145 y la norma internacional ASTM D-1883, 

para ello: 

1. Se calcularon el óptimo contenido de humedad y la 

máxima densidad seca del suelo a ensayar como en la 

tabla N°51. 

2. Se preparó el material a ensayar, sustituyendo el material 

retenido en el tamiz de ¾” por material que se encuentre 

entre los tamices ¾” y N°4, asimismo se añadió la 

cantidad de agua necesaria para alcanzar el óptimo 

contenido de humedad y por ende su máxima densidad 

seca. 

3. Se prepararon 3 especímenes, donde el primero fue 

compactado por 55 golpes en cada capa; el segundo, por 

26 golpes en cada capa y el tercero, por 12 golpes en cada 

capa. 

4. Una vez preparados los especímenes confinados en el 

molde, de acuerdo a los procedimientos de la norma NTP 

339.141, se desmontó el molde y se montó invertido sin 

disco espaciador, colocando un papel filtro entre el molde 

y la base. 

5. Se pesó el nuevo molde montado y se registró. 

6. Se colocó sobre la superficie de la nueva muestra montada 

una placa perforada con vástago y encima las pesas, 

representando así la acción de la masa de las capas que se 

construirán sobre el suelo ensayado, siendo este valor 

múltiplo de 2.27 kg y no menor a 4.54 kg en ningún caso. 

7. Con ayuda de un dial, se tomó la primera lectura de la 

muestra cargada, para un tiempo de 0 horas y se registró 

el valor. 

8. Se sumergió en un tanque lleno de agua por 1 día, con 

acceso al agua por la superficie superior e inferior, para 
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que el espécimen alcance el estado más desfavorable, es 

decir, cuando está saturado. 

9. Se retiraron los especímenes del tanque, se tomó 

igualmente medida con el deformímetro para evaluar su 

expansión, expresándose esa expansión como un 

porcentaje de la altura de la muestra. 

10. Se retiraron los especímenes y se escurrieron en su 

posición normal. 

11. Una vez escurrido, se retiró la sobrecarga y la placa 

perforada, se pesaron los especímenes y se registraron sus 

valores. 

12. Como parte del ensayo de penetración, primero se aplicó 

una carga que represente la acción de la masa de la 

estructura del pavimento, se montó el dial del pistón para 

medir la penetración, aplicando una carga inicial de 5kg 

para que el pistón se asiente. 

13. Se puso en cero el dial que medirá la carga y el de la 

penetración, se aplicó la carga con una velocidad de 

penetración uniforme de 1.27mm o 0.05 pulgadas por 

minuto. 

14. Se registraron las cargas correspondientes a las 

penetraciones definidas. 

15. Finalmente, se desmontó el molde y se ensayó su 

contenido de humedad tomando una porción de la zona 

donde se hizo la penetración (MTC, 2016, p.251-254). 

16. Por consiguiente, se realizaron los cálculos a través de las 

ecuaciones ubicadas en el subcapítulo 2.2.2.g); entonces, 

se obtuvo la tabla N°52 donde se observa la medida de los 

diales relacionados a la penetración para los especímenes 

compactados a 56, 25 y 12 golpes, sus valores en kg/cm2 

representados y la relación de soporte para las 

penetraciones de 0.1 y 0.2 pulgadas. 
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Para el suelo de la calicata C-1, la tabla N°51 muestra el 

procedimiento para el cálculo de la máxima densidad seca y 

óptimo contenido de humedad. Asimismo, la tabla N°52 detalla 

el cálculo de la carga para distintas penetraciones producidas en 

el ensayo CBR de laboratorio. 
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Tabla N° 52: Resultados Ensayo Humedad y Densidad Seca para cantera C-1 

Molde Nº     19 20 21 

Nº Capa     5 5 5 

Golpes por capa Nº   56 25 12 

Cond. de la muestra   No Saturado Saturado No Saturado Saturado No Saturado Saturado 

Peso molde + suelo húmedo (g) 13660 13760 13332 13523 13202 13447 

Peso de molde    (g) 8624 8624 8535 8535 8670 8670 

Peso del suelo húmedo  (g) 5036 5136 4797 4988 4532 4777 

Volumen del molde  (cm3) 2112 2112 2117 2117 2105 2105 

Densidad húmeda  (g/cm3) 2.384 2.432 2.266 2.356 2.153 2.269 

Cálculo de Humedad 

Tarro Nº     19 19 9 9 8 10 

Tarro + Suelo húmedo   (g) 679.0 1462.6 957.2 1313.7 850.9 1353.8 

Tarro + Suelo seco   (g) 653.1 1389.0 916.9 1239.5 816.2 1269.9 

Peso del Agua     (g) 25.9 73.6 40.3 74.2 34.7 83.9 

Peso del tarro     (g) 189.3 189.3 195.1 195.1 189.1 187.8 

Peso del suelo seco   (g) 463.8 1199.7 721.8 1044.4 627.1 1082.1 

Humedad   (%) 5.58 6.13 5.58 7.10 5.53 7.75 

Agua Absorbida   (%) 0.55 1.52 2.22 

Cálculo de Densidad Seca 

Densidad seca    (g/cm3) 2.258 2.292 2.146 2.200 2.040 2.106 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 53: Ensayo de penetración para cantera C-1 

Penetración 

Pulg. 

Carga Molde Nº 19 Molde Nº 20 Molde Nº 21 

Stand. Carga Corrección Carga Corrección Carga Corrección 

kg/cm2 Dial (div) kg/cm2 kg/cm2 % Dial (div) kg/cm2 kg/cm2 % Dial (div) kg/cm2 kg/cm2 % 

0.000   0 0     0 0     0 0     

0.025   223.9 12     156.7 8     93.2 5     

0.050   422.8 22     312.2 16     185.2 10     

0.075   611.9 32     475.2 25     280.9 15     

0.100 70.3 868.2 45 48.0 68.3 645.2 33 34.09 48.5 386.5 20 20.33 28.9 

0.125   1184.3 61     859.6 44     515.2 27     

0.150   1549.0 80     1010.2 52     609.5 31     

0.200 105.5 1996.0 103 101.1 95.9 1397.2 72 71.18 67.5 830.2 43 43.11 40.9 

0.300   2960.9 153     2095.6 108     1299.0 67     

0.400   4039.3 209     2827.5 146     1700.0 88     

0.500   4952.2 256     3466.5 179     2080.2 107     

 

Fuente: Elaboración propia 
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En adición, las figuras N°66 y N°67 representan la relación entre 

la penetración y carga para los especímenes compactados a 56, 25 

y 12 golpes respectivamente. 

 

 

Figura N° 66: Curva penetración-carga a 56 y 25 golpes C-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 67: Curva penetración-carga a 12 golpes C-1 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, se determinó el CBR del material compactado al 

90%, 95% y 100% de la Máxima Densidad Seca para 

penetraciones de 0.1 y 0.2 pulgadas como se observa en la tabla 

N°53; además, la figura N°68 representa de color azul la relación 

entre los valores de CBR para 0.1 pulgada de penetración y sus 

densidades secas relacionadas, asimismo, de color rojo, la 

relación entre los valores de CBR para 0.2 pulgada de penetración 

y sus densidades secas relacionadas. 

 

Tabla N° 54: Resultados de ensayo de penetración cantera C-1 

Resultados 

C.B.R 100% de M.D.S 0.1": 68 % 0.2": 96 %   

C.B.R 95% de M.D.S 0.1": 48 % 0.2": 67 %   

C.B.R 90% de M.D.S 0.1": 29 % 0.2": 41 %   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 68: Curva penetración-carga a 56 y 25 golpes C-1 de Cantera 

Fuente: Elaboración propia 
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De la misma manera se realizó el ensayo CBR a 0.1” de 

penetración para la calicata C-4 definida arbitrariamente debido a 

su clasificación AASHTO distinta, obteniendo lo detallado en la 

tabla N°54. 

 

Tabla N° 55: Resultados ensayo CBR cantera Irapitari 

Calicata 
CBR 0.1" (%) 

MDS 95% MDS 100% 

C-1 48 68 

C-4 65 94 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Estudio físico - mecánico de tramo de estudio 

El tramo estudiado presenta una longitud de 3 km en su desarrollo, el cual se 

estudiará física-mecánicamente cada 250 m en la presente investigación, es decir, 

13 calicatas serán distribuidas de manera homogénea cuya nomenclatura se detalla 

en la tabla N°55 y su representación gráfica se visualiza en la figura N°69. 

 

Tabla N° 56: Progresivas por nomenclatura de calicatas 

N° Calicata Progresiva 

C-01 0+000 km 

C-02 0+250 km 

C-03 0+500 km 

C-04 0+750 km 

C-05 1+000 km 

C-06 1+250 km 

C-07 1+500 km 

C-08 1+750 km 

C-09 2+000 km 

C-10 2+250 km 

C-11 2+500 km 

C-12 2+750 km 

C-13 3+000 km 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 69: Vista en planta de ubicación de calicatas en tramo de estudio 

Fuente: Google Earth (2021) 

 

5.3.1. Exploración y muestreo de tramo de estudio 

El proceso de exploración de suelo se realizó siguiendo la norma MTC E 

101 correspondiente al Manual de Ensayo de Materiales, en este sentido, 

las exploraciones consistirán de calicatas que permitan conocer los 

distintos estratos del suelo hasta profundidades no menores a 1.50m 

como se observa en las figuras N°70 y N°71. 
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Figura N° 70: Calicatas de C-1 a C-9 del tramo de estudio 

Fuente: Tomado de Estudio de Suelos y Pavimentos por AISA (2021) 
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Figura N° 71: Calicatas de C-10 a C-13 del tramo de estudio 

Fuente: Tomado de Estudio de Suelos y Pavimentos por AISA 

(2021) 

 

El proceso del muestreo se desarrolla de acuerdo a la norma MTC E 101, 

Manual de Ensayo de Materiales, de manera particular presenta las 

siguientes características: 

● Una cantidad promedio de 20 kg de muestra por tipo de suelo. 

● Las muestras son representativas. 

● Se registran las ubicaciones mediante coordenadas UTM. 

● Se registran fotográficamente las exploraciones como se observa 

en las figuras N°72 y N°73. 
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Figura N° 72: Muestreo de suelo de tramo de estudio C-1 a C-9 

Fuente: Tomado de Estudio de Suelos y Pavimentos por AISA (2021) 
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Figura N° 73: Muestreo de suelo de tramo de estudio C-10 a C-13 

Fuente: Tomado de Estudio de Suelos y Pavimentos por AISA (2021) 

 

5.3.2. Ensayos de laboratorio de tramo estudio 

a) Contenido de Humedad 

Se realizó el ensayo a los 13 suelos explorados del tramo de 

estudio, de acuerdo al Manual de Ensayo de Materiales, de 

manera específica el MTC E 108 y aplicando el procedimiento 

descrito en el 5.2.2.a). En ese sentido, la tabla N°56 muestra un 

resumen de estos resultados. 
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Tabla N° 57: Ensayo contenido de humedad de tramo de estudio 

Progresiva Calicata Muestra 
Contenido de 

Humedad (%)  

Km. 0+0.30 C-01 M-01 6.9  

Km. 0+0.30 C-01 M-02 22.5  

Km. 0+250 C-02 M-01 10.8  

Km. 0+250 C-02 M-02 13.4  

Km. 0+500 C-03 M-01 7.8  

Km. 0+500 C-03 M-02 20  

Km. 0+750 C-04 M-01 6.8  

Km. 0+750 C-04 M-02 12.2  

Km. 1+000 C-05 M-01 5.7  

Km. 1+000 C-05 M-02 22.7  

Km. 1+250 C-06 M-01 15.2  

Km. 1+250 C-06 M-02 11.3  

Km. 1+500 C-07 M-01 6.6  

Km. 1+500 C-07 M-02 33.2  

Km. 1+750 C-08 M-01 21.1  

Km. 1+750 C-08 M-02 21.4  

Km. 2+000 C-09 M-01 19.8  

Km. 2+000 C-09 M-02 16.6  

Km. 2+250 C-10 M-01 16.2  

Km. 2+250 C-10 M-02 19.5  

Km. 2+500 C-11 M-01 15.5  

Km. 2+500 C-11 M-02 9.9  

Km. 2+750 C-12 M-01 11.5  

Km. 2+750 C-12 M-02 14.1  

Km. 3+000 C-13 M-01 15.6  

Km. 3+000 C-13 M-02 14.5  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Análisis Granulométrico 

Se realizó el ensayo a los 13 suelos explorados del tramo de 

estudio, de acuerdo al Manual de Ensayo de Materiales, de 

manera específica el MTC E 107 y aplicando el procedimiento 

descrito en el 5.2.2.b). En ese sentido, la tabla N°57 muestra un 

resumen de estos resultados. 
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Tabla N° 58: Ensayo análisis granulométrico de tramo de estudio 

Progresiva Calicata Muestra Grava (%) Arena (%) Finos (%) 

Km. 0+0.30 C-01 M-01 48.7 36.1 15.2 

Km. 0+0.30 C-01 M-02 8.8 45.1 46.1 

Km. 0+250 C-02 M-01 66.8 27.3 5.9 

Km. 0+250 C-02 M-02 20.1 44.6 35.3 

Km. 0+500 C-03 M-01 64.5 21.1 14.4 

Km. 0+500 C-03 M-02 4.2 44.3 51.5 

Km. 0+750 C-04 M-01 50.7 30.6 18.7 

Km. 0+750 C-04 M-02 8.0 46.3 45.7 

Km. 1+000 C-05 M-01 54.7 29.3 16.0 

Km. 1+000 C-05 M-02 7.2 24.6 68.2 

Km. 1+250 C-06 M-01 63.6 23.7 12.7 

Km. 1+250 C-06 M-02 53.5 43.9 2.6 

Km. 1+500 C-07 M-01 43.0 39.4 17.6 

Km. 1+500 C-07 M-02 11.5 42.6 45.9 

Km. 1+750 C-08 M-01 5.4 43.2 51.4 

Km. 1+750 C-08 M-02 23.2 38.5 38.3 

Km. 2+000 C-09 M-01 17.8 53.9 28.3 

Km. 2+000 C-09 M-02 5.6 11.7 82.7 

Km. 2+250 C-10 M-01 4.2 44.3 51.5 

Km. 2+250 C-10 M-02 7.0 23.4 69.7 

Km. 2+500 C-11 M-01 62.4 26.8 10.8 

Km. 2+500 C-11 M-02 87.9 10.3 1.8 

Km. 2+750 C-12 M-01 40.3 43.2 16.5 

Km. 2+750 C-12 M-02 8.4 33.7 57.9 

Km. 3+000 C-13 M-01 58.0 31.6 10.4 

Km. 3+000 C-13 M-02 66.2 21.5 12.3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Límites Líquido 

Se realizó el ensayo a los 13 suelos explorados del tramo de 

estudio, de acuerdo al Manual de Ensayo de Materiales, de 

manera específica el MTC E 110 y aplicando el procedimiento 

descrito en el 5.2.2.c). En ese sentido, la tabla N°58 muestra un 

resumen de estos resultados. 
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Tabla N° 59: Ensayo límite líquido de tramo de estudio 

Progresiva Calicata Muestra Límite Líquido (%) 
 

Km. 0+0.30 C-01 M-01 34.13  

Km. 0+0.30 C-01 M-02 57.15  

Km. 0+250 C-02 M-01 33.67  

Km. 0+250 C-02 M-02 40.83  

Km. 0+500 C-03 M-01 34.6  

Km. 0+500 C-03 M-02 37.01  

Km. 0+750 C-04 M-01 29.36  

Km. 0+750 C-04 M-02 38.73  

Km. 1+000 C-05 M-01 25.78  

Km. 1+000 C-05 M-02 39.27  

Km. 1+250 C-06 M-01 33.94  

Km. 1+250 C-06 M-02 40.01  

Km. 1+500 C-07 M-01 43.52  

Km. 1+500 C-07 M-02 39.5  

Km. 1+750 C-08 M-01 34.1  

Km. 1+750 C-08 M-02 38.78  

Km. 2+000 C-09 M-01 39.67  

Km. 2+000 C-09 M-02 33.63  

Km. 2+250 C-10 M-01 33.58  

Km. 2+250 C-10 M-02 39.06  

Km. 2+500 C-11 M-01 34.32  

Km. 2+500 C-11 M-02 40.27  

Km. 2+750 C-12 M-01 33.88  

Km. 2+750 C-12 M-02 39.7  

Km. 3+000 C-13 M-01 34.13  

Km. 3+000 C-13 M-02 39.74  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Límite Plástico 

Se realizó el ensayo a los 13 suelos explorados del tramo de 

estudio, de acuerdo al Manual de Ensayo de Materiales, de 

manera específica el MTC E 111 y aplicando las consideraciones 

descritas en el 5.2.2.d). En el caso del suelo del tramo de estudio, 

sí resulta necesario la determinación del límite plástico para 

calcular el índice de plasticidad, en ese sentido. Los equipos 

empleados en la presente investigación se observan en la figura 
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N°74, estos se apoyan de la lista de equipos definida en el MTC 

E 111, siendo la relación la siguiente:  

● balanza con aproximación de 0.01 g, 

● horno o estufa con capacidad de controlar temperaturas 

hasta 110±5°C, 

● envases para almacenamiento de muestras, 

● espátula, 

● tamiz N°40, 

● vidrios de reloj 

● superficie de rodadura (MTC, 2016, p.72). 

 

 

 

Figura N° 74: Equipo de Límite Plástico 

Fuente: Elaboración propia 

 

El procedimiento del ensayo se apoya del MTC E 111, la norma 

nacional NTP 339.129 y la norma internacional ASTM D-4318, 

para ello: 
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1. Se tomó el remanente del suelo empleado en el ensayo de 

límite líquido, es decir, pasante por el tamiz N°40. 

2. Se amasó con agua destilada hasta que se pueda formar 

con facilidad usa esfera. 

3. Se tomó una muestra entre 1.5g y 2.0g de la esfera. 

4. Se moldeó la mitad de la muestra en forma elipsoidal con 

las manos, luego se suministró presión sobre una 

superficie lisa con la finalidad de formar cilindros. 

5. Estos cilindros se desmoronaron para un diámetro 

aproximado de 3.2mm o 1/8” y así se consideró óptimo el 

ensayo. 

6. Se colocó la porción obtenida en vidrios de reloj, 

repitiendo el proceso hasta obtener 6gr de suelo. 

7. Se repitió el proceso hasta tener 3 muestras de 6 gr de 

suelo para así obtener 3 contenidos de humedad. 

8. Finalmente, se llevó al horno, todo esto de acuerdo al NTP 

339.127, para obtener su contenido de humedad. 

 

En ese sentido, la tabla N°59 muestra un resumen de estos 

resultados. 
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Tabla N° 60: Ensayo límite plástico de tramo de estudio 

Progresiva Calicata Muestra Límite Plástico (%) 
 

Km. 0+0.30 C-01 M-01 15.19  

Km. 0+0.30 C-01 M-02 15.97  

Km. 0+250 C-02 M-01 15.46  

Km. 0+250 C-02 M-02 15.93  

Km. 0+500 C-03 M-01 9.9  

Km. 0+500 C-03 M-02 16.31  

Km. 0+750 C-04 M-01 11.35  

Km. 0+750 C-04 M-02 13.78  

Km. 1+000 C-05 M-01 20.85  

Km. 1+000 C-05 M-02 14.85  

Km. 1+250 C-06 M-01 15.8  

Km. 1+250 C-06 M-02 14.5  

Km. 1+500 C-07 M-01 15.49  

Km. 1+500 C-07 M-02 15.57  

Km. 1+750 C-08 M-01 14.58  

Km. 1+750 C-08 M-02 14.98  

Km. 2+000 C-09 M-01 14.44  

Km. 2+000 C-09 M-02 15.01  

Km. 2+250 C-10 M-01 14.57  

Km. 2+250 C-10 M-02 18.33  

Km. 2+500 C-11 M-01 13.48  

Km. 2+500 C-11 M-02 15.05  

Km. 2+750 C-12 M-01 14.71  

Km. 2+750 C-12 M-02 13.71  

Km. 3+000 C-13 M-01 15.19  

Km. 3+000 C-13 M-02 15.32  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

e) Clasificación SUCS y AASHTO 

Se determinó la clasificación, según los sistemas SUCS y 

AASHTO, de los 13 suelos explorados del tramo de estudio, de 

acuerdo a la norma peruana NTP 339.134 y NTP 339.135. En ese 

sentido, la tabla N°60 muestra un resumen de estos resultados. 
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Tabla N° 61: Clasificación SUCS de tramo de estudio 

Progresiva Calicata Muestra 
Clasificación 

SUCS 

Clasificación 

AASHTO  

Km. 0+0.30 C-01 M-01 GC A-2-6 ( 0 )  

Km. 0+0.30 C-01 M-02 SC A-7-6 (13)  

Km. 0+250 C-02 M-01 GW-GC A-2-6 ( 0 )  

Km. 0+250 C-02 M-02 SC A-7-6 (3)  

Km. 0+500 C-03 M-01 GC A-2-6 ( 0 )  

Km. 0+500 C-03 M-02 CL A-6 (13)  

Km. 0+750 C-04 M-01 GC A-2-6 ( 0 )  

Km. 0+750 C-04 M-02 SC AA-6 (7)  

Km. 1+000 C-05 M-01 GM-GC A-1-b ( 0 )  

Km. 1+000 C-05 M-02 CL A-6 (14)  

Km. 1+250 C-06 M-01 GC A-2-6 ( 0 )  

Km. 1+250 C-06 M-02 GP A-2-7 ( 0 )  

Km. 1+500 C-07 M-01 GC A-2-7 ( 0 )  

Km. 1+500 C-07 M-02 SC A-6 (6)  

Km. 1+750 C-08 M-01 CL A-6 ( 6 )  

Km. 1+750 C-08 M-02 SC A-6 (4)  

Km. 2+000 C-09 M-01 SC A-2-6 (2)  

Km. 2+000 C-09 M-02 CL A-6 ( 19 )  

Km. 2+250 C-10 M-01 CL A-6 ( 6 )  

Km. 2+250 C-10 M-02 CL A-6 (13)  

Km. 2+500 C-11 M-01 GP-GC A-2-6 ( 0 )  

Km. 2+500 C-11 M-02 GP A-2-7 (0)  

Km. 2+750 C-12 M-01 SC A-2-6 ( 0 )  

Km. 2+750 C-12 M-02 CL A-6 (11)  

Km. 3+000 C-13 M-01 GW-GC A-2-6 ( 0 )  

Km. 3+000 C-13 M-02 GC A-2-6 (0)  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

f) Proctor Modificado 

Se realizó un ensayo por cada kilómetro de tramo de estudio, 

entonces, 3 suelos fueron ensayados. Estos suelos corresponden a 

las calicatas C-05, C-09 y C-13 correspondientes a la progresiva 

1+000 km, 2+000 km y 3+000 km, respectivamente. Asimismo, 

el ensayo se hizo de acuerdo al Manual de Ensayo de Materiales, 

de manera específica el MTC E 115 y aplicando el procedimiento 
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descrito en el 5.2.2.f). En ese sentido, la tabla N°61 muestra un 

resumen de estos resultados. 

 

Tabla N° 62: Ensayo Proctor modificado de tramo de estudio 

Progresiva Calicata Muestra 
MDS 

(gr/cm3) 
OCH (%) 

Km. 1+000 C-05 M-02 1.77 17.19 

Km. 2+000 C-09 M-02 1.65 23.08 

Km. 3+000 C-13 M-02 1.80 14.04 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

g) CBR 

Se realizó un ensayo por cada kilómetro de tramo de estudio, 

entonces, 3 suelos fueron ensayados. Estos suelos corresponden a 

las calicatas C-05, C-09 y C-13 correspondientes a la progresiva 

1+000 km, 2+000 km y 3+000 km, respectivamente. Asimismo, 

el ensayo se hizo de acuerdo al Manual de Ensayo de Materiales, 

de manera específica el MTC E 132 y aplicando el procedimiento 

descrito en el 5.2.2.g). En ese sentido, la tabla N°62 muestra un 

resumen de estos resultados. 

 

Tabla N° 63: Ensayo CBR de tramo de estudio 

PROGRESIVA CALICATA 
CBR 1" (%) 

95% 100% 

Km. 1+000 C-05 11 17 

Km. 2+000 C-09 3 4 

Km. 3+000 C-13 10 14 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Estabilización de subrasante con caucho triturado 

La estabilización con caucho triturado se presenta como una tecnología tentativa 

para el mejoramiento de subrasante y la reutilización de los Neumáticos en Fuera 

de Uso (NFU) dotándolo de valor después del tiempo de vida definido como 

neumático; por consiguiente, se ubicó a un técnico mecánico, para que pueda 

proveernos de NFU requerido, en el C.P. Kimbiri Alto. La figura N°75 evidencia 

la disponibilidad de NFU en la zona de estudio. 

 

 

Figura N° 75: Disponibilidad de NFU en C.P. Kimbiri Alto 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.1. Exploración y muestreo de mezcla suelo - caucho triturado 

El agente estabilizante seleccionado en el desarrollo de la presente 

investigación es el Caucho Triturado (CT) obtenido de Neumáticos en 

Fuera de Uso (NFU), denominado también neumático fuera de uso 

triturado (NFUT) además, este material tendrá como característica 

principal su tamaño de partícula, ya que estará compuesto por caucho 

triturado pasante por el tamiz ¾” como se observa en la figura N°76. 
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Figura N° 76: Caucho triturado pasante por el tamiz ¾” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los porcentajes definidos para el estudio de la estabilización de 

subrasante con CT son 2%, 5%, 8%, 10%, 12% y 15%. En ese sentido, 

la cantidad de material de caucho triturado empleado para la 

conformación de la mezcla suelo – caucho triturado está definida como 

el porcentaje del peso seco del suelo en estudio. 

Se realizaron los ensayos a las mezclas conformadas por suelo + 2% CT, 

suelo + 5% CT, suelo + 8% CT, suelo + 10% CT, suelo + 12% CT y 

suelo + 15% CT del suelo extraído de la calicata C-09, debido a que el 

resultado del ensayo CBR, en la progresiva 2+000 km del tramo de 

estudio, dio un valor de relación de soporte equivalente a 3%; por ende, 

se considera a la subrasante del subtramo 1+500 km y 2+500 km como 

inadecuada por ser menor al mínimo recomendado por el Manual de 

carreteras equivalente a un CBR de 6%.  

 

5.4.2. Ensayos de laboratorio de suelo – caucho triturado 

a) Proctor modificado 

De acuerdo al Manual de Ensayo de Materiales, de manera 

específica el MTC E 115 y aplicando el procedimiento descrito 

en el 5.2.2.f). En ese sentido, la tabla N°63 muestra un resumen 
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de estos resultados. Se asume un porcentaje de absorción 

insignificante del caucho triturado a razón de los resultados 

obtenidos por Escalante y Quintero (2019) que determina un valor 

equivalente al 0.346% como porcentaje de absorción de las fibras 

de caucho reciclado de neumáticos fuera de uso. 

 

Tabla N° 64: Ensayo Proctor modificado de mezcla suelo + CT 

Adición de CT Mezcla OCH 
MDS 

(gr/cm3) 

0% Muestra patrón 23.09% 1.651 

2% Suelo+2% 24.32% 1.623 

5% Suelo+5% 24.97% 1.588 

8% Suelo+8% 25.24% 1.564 

10% Suelo+10% 25.33% 1.555 

12% Suelo+12% 24.91% 1.55 

15% Suelo+15% 24.36% 1.541 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) CBR 

De acuerdo al Manual de Ensayo de Materiales, de manera 

específica el MTC E 132 y aplicando el procedimiento descrito 

en el 5.2.2.g). En ese sentido, la tabla N°64 muestra un resumen 

de estos resultados. 

 

Tabla N° 65: Ensayo CBR de mezcla suelo + CT 

Adición de 

CFUT 
Mezcla 

CBR al 

95% (0.1") 

CBR al 100% 

(0.1”) 

0% Suelo 3% 3% 

2% Suelo+2% 4.1% 5.8% 

5% Suelo+5% 5.6% 7.9% 

8% Suelo+8% 6.7% 9.8% 

10% Suelo+10% 7.4% 10.7% 

12% Suelo+12% 7.1% 9.4% 

15% Suelo+15% 6.3% 8.9% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5. Diseño de pavimento flexible metodología AASHTO-93 

La guía para el diseño de pavimentos por la metodología AASHTO-93 describe 

el procedimiento para su realización, en ese sentido se describen variables que 

deben ser conocidas para el diseño satisfactorio del pavimento, en este caso un 

pavimento flexible. Una de las principales variables es el tránsito cuantificado en 

ejes equivalente, en este sentido, Ramos (2021) calculó un ESAL de 5.7 E5 ejes 

equivalentes en avenida principal del C.P. Kimbiri Alto. La presente investigación 

asume este valor para el diseño de pavimento flexible. A continuación, se 

determinan las variables de diseño y se describen en la tabla N°65. 

 

Tabla N° 66: Variables para el diseño de pavimento flexible 

Parámetros Símbolo Valor Observación 

Temperatura Media Anual 

Promedio en la zona 
TMAP (°C) 24.3 Clima Kimbiri 

Confiabilidad R (%) 90 Carretera importante 

interurbana 

Coeficiente estadístico de 

distribución estándar 

normal relacionada a la 

confiabilidad 

Zr -1.282 
Zr de confiabilidad 

90% 

Desviación estándar total 

producto de errores 
So 0.45 Pavimento flexible y 

construcción nueva 

Índice de serviciabilidad 

inicial Po 4.2 Pavimento flexible 

Índice de serviciabilidad 

final Pf 2.2 

pf medio para 

pavimento flexible 

Aplicaciones de ejes 

simples de carga 

equivalente 

W18 570,000.00 Tráfico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, se definieron las capas de la estructura del pavimento, en este sentido, se 

definió una capa de rodadura de concreto asfáltico, una base con un CBR 

equivalente al 80% y una subbase equivalente al 40%. Bajo esa premisa se calcula 

los números estructurales correspondientes a cada capa del pavimento. Asimismo, 

se determina el coeficiente de drenaje para un pavimento con drenaje regular y un 

porcentaje de exposición a lluvias o condiciones próximas a la saturación 
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superiores al 25%. La tabla N°66 describe los coeficientes estructurales y de 

drenaje del concreto asfáltico, base y subbase. Se precisa que el coeficiente de 

drenaje para la capa de rodadura no se calcula pues se considera 1.0 según la guía 

AASHTO-93 para diseño de pavimentos. 

 

Tabla N° 67: Coeficientes ai y mi para el diseño de pavimento flexible 

Parámetro Valor Observación 

CBR base 80% CBR mínimo para base 

CBR subbase 40% CBR mínimo para subbase 

Coeficiente estructural 

a1 0.32 Empleando TMAP igual a 24.3°C 

a2 0.13 Empleando CBR de base equivalente a 80% 

a3 0.12 Empleando CBR de subbase equivalente a 40% 

Coeficiente de drenaje 

m2 0.9 
Calidad de drenaje regular y > 25% de tiempo de 

exposición a condiciones cercanas a saturación 

m3 0.9 
Calidad de drenaje regular y > 25% de tiempo de 

exposición a condiciones cercanas a saturación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.1. Pavimento con subrasante estabilizada con caucho triturado 

Una vez determinada las variables anteriormente mencionadas se calculó 

el número estructural de los suelos estabilizados con caucho triturado de 

la calicata C-09. En ese sentido las tablas N°67, N°68, N°69, N°70, N°71 

y N°72 describen los números estructurales para el suelo C-09 

estabilizado con 2% CT, 5% CT, 8% CT, 10% CT, 12% CT y 15% CT, 

respectivamente. 
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Tabla N° 68: Número estructural de la subrasante estabilizada con 2% CT 

Parámetros Símbolo Valor Observación 

Relación de soporte de 

subrasante de suelo + 2% 

caucho triturado 

CBR (%) 4.1 
CBR de 2+000 km 

estabilizado 

Módulo resiliente de 

subrasante de suelo + 2% 

caucho triturado 

Mr (psi) 6,303 

Empleando ecuación 

de Mr de Lister y 

Powell (1987) 

Número estructural de 

subrasante de suelo + 2% 

caucho triturado 

SN 3.29 
Empleando la 

Ecuación 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 69: Número estructural de la subrasante estabilizada con 5% CT 

Parámetros Símbolo Valor Observación 

Relación de soporte de 

subrasante de suelo + 5% 

caucho triturado 

CBR (%) 5.6 
CBR de 2+000 km 

estabilizado 

Módulo resiliente de 

subrasante de suelo + 5% 

caucho triturado 

Mr (psi) 7,695 

Empleando ecuación 

de Mr de Lister y 

Powell (1987) 

Número estructural de 

subrasante de suelo + 5% 

caucho triturado 

SN 3.06 
Empleando la 

Ecuación 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 70: Número estructural de la subrasante estabilizada con 8% CT 

Parámetros Símbolo Valor Observación 

Relación de soporte de 

subrasante de suelo + 8% 

caucho triturado 

CBR (%) 6.7 
CBR de 2+000 km 

estabilizado 

Módulo resiliente de 

subrasante de suelo + 8% 

caucho triturado 

Mr (psi) 8,631 

Empleando ecuación 

Mr de Lister y 

Powell (1987) 

Número estructural de 

subrasante de suelo + 8% 

caucho triturado 

SN 2.94 
Empleando la 

Ecuación 15 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 71: Número estructural de la subrasante estabilizada con 10% CT 

Parámetros Símbolo Valor Observación 

Relación de soporte de 

subrasante de suelo + 10% 

caucho triturado 

CBR (%) 7.4 
CBR de 2+000 km 

estabilizado 

Módulo resiliente de 

subrasante de suelo + 10% 

caucho triturado 

Mr (psi) 9,198 

Empleando ecuación 

Mr de Lister y Powell 

(1987) 

Número estructural de 

subrasante de suelo + 10% 

caucho triturado 

SN 2.87 
Empleando la 

Ecuación 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 72: Número estructural de la subrasante estabilizada con 12% CT 

Parámetros Símbolo Valor Observación 

Relación de soporte de 

subrasante de suelo + 12% 

caucho triturado 

CBR (%) 7.1 
CBR de 2+000 km 

estabilizado 

Módulo resiliente de 

subrasante de suelo + 12% 

caucho triturado 

Mr (psi) 8,958 

Empleando ecuación 

Mr de Lister y Powell 

(1987) 

Número estructural de 

subrasante de suelo + 12% 

caucho triturado 

SN 2.90 
Empleando la 

Ecuación 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 73: Número estructural de la subrasante estabilizada con 15% CT 

Parámetros Símbolo Valor Observación 

Relación de soporte de 

subrasante de suelo + 15% 

caucho triturado 

CBR (%) 6.3 
CBR de 2+000 km 

estabilizado 

Módulo resiliente de 

subrasante de suelo + 15% 

caucho triturado 

Mr (psi) 8,298 

Empleando ecuación 

Mr de Lister y Powell 

(1987) 

Número estructural de 

subrasante de suelo + 15% 

caucho triturado 

SN 2.98 
Empleando la 

Ecuación 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego, se realizó el diseño del pavimento flexible para el suelo 

estabilizado con CT para las proporciones definidas como se muestra en 

las tablas N°73, N°74, N°75, N°76, N°77 y N°78 de acuerdo a la 
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ecuación _, establecida en la guía AASHTO-93 para el diseño de 

pavimentos. 

 

Tabla N° 74: Diseño del pavimento flexible para subrasante + 2% CT 

Capa 
Coeficiente 

Estructural 

Coeficiente 

de Drenaje 

Espesor 

(pulg) 

Número 

Estructural (SN) 

Carpeta asfáltica 0.32 1.0 4.00 1.30 

Base granular 0.13 0.9 8.00 0.94 

Subbase granular 0.12  0.9 10.00 1.05 

Total 38.00 3.29 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 75: Diseño del pavimento flexible para subrasante + 5% CT 

Capa 
Coeficiente 

Estructural 

Coeficiente 

de Drenaje 

Espesor 

(pulg) 

Número 

Estructural (SN) 

Carpeta asfáltica 0.32 1.0 4.00 1.30 

Base granular 0.13 0.9 8.00 0.94 

Subbase granular 0.12 0.9 8.00 0.84 

Total 20.00 3.08 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 76: Diseño del pavimento flexible para subrasante + 8% CT 

Capa 
Coeficiente 

Estructural 

Coeficiente 

de Drenaje 

Espesor 

(pulg) 

Número 

Estructural (SN) 

Carpeta asfáltica 0.32 1.0 4.00 1.30 

Base granular 0.13 0.9 8.00 0.94 

Subbase granular 0.12 0.9 7.00 0.74 

Total 19.00 2.97 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 77: Diseño del pavimento flexible para subrasante + 10% CT 

Capa 
Coeficiente 

Estructural 

Coeficiente 

de Drenaje 

Espesor 

(pulg) 

Número 

Estructural (SN) 

Carpeta asfáltica 0.32 1.0 4.00 1.30 

Base granular 0.13 0.9 8.00 0.94 

Subbase granular 0.12 0.9 6.00 0.63 

Total 18.00 2.87 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 78: Diseño del pavimento flexible para subrasante + 12% CT 

Capa 
Coeficiente 

Estructural 

Coeficiente 

de Drenaje 

Espesor 

(pulg) 

Número 

Estructural (SN) 

Carpeta asfáltica 0.32 1.0 4.00 1.30 

Base granular 0.13 0.9 8.00 0.94 

Subbase granular 0.12 0.9 7.00 0.74 

Total 32.00 2.97 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 79: Diseño del pavimento flexible para subrasante + 15% CT 

Capa 
Coeficiente 

Estructural 

Coeficiente 

de Drenaje 

Espesor 

(pulg) 

Número 

Estructural (SN) 

Carpeta asfáltica 0.32 1.0 4.00 1.30 

Base granular 0.13 0.9 8.00 0.94 

Subbase granular 0.12 0.9 8.00 0.84 

Total 20.00 3.08 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.2. Pavimento con mejoramiento de subrasante por reemplazo 

En primer lugar, se calculó el número estructural inicial correspondiente 

al de la subrasante inadecuada C-09 correspondiente a la progresiva 

2+000 km, para ello se empleó la ecuación mencionada en el subcapítulo 

2.2.5. para el cálculo del número estructural correspondiente a la 

metodología AASHTO-93. La tabla N°79 muestra el número estructural 

correspondiente a la subrasante inadecuada. 
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Tabla N° 80: Número estructural de la subrasante inadecuada C-09 

Parámetros Símbolo Valor Observación 

Relación de soporte de 

subrasante 
CBR (%) 3.0 Suelo de 2+000 km 

Módulo resiliente de 

subrasante 
Mr (psi) 5,161 

Empleando ecuación Mr 

de Lister y Powell (1987) 

Número estructural de 

subrasante 
SN 3.54 

Empleando la Ecuación 

15 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego, se determinó el número estructural final correspondiente al suelo 

sustituto. Para ello, se asumirá como número estructural final, aquel que 

se obtiene de un suelo con óptimas condiciones de capacidad de soporte 

de subrasante; empleando en la presente investigación un CBR 

equivalente a 7.4%, el cual corresponde a un suelo estabilizado con 10% 

de caucho triturado y compactado a un 95% de la máxima densidad seca 

para una penetración de 0.1”. La tabla N°80 muestra el número 

estructural correspondiente al suelo en óptimas condiciones de capacidad 

de soporte definido. 

 

Tabla N° 81: Número estructural de la subrasante estabilizada + 8% CT 

Parámetros Símbolo Valor Observación 

Relación de soporte de 

subrasante+10% 
CBR (%) 7.4 

Suelo de 2+000 km 

estabilizado con 8% CT 

Módulo resiliente de 

subrasante de suelo + 

10% caucho triturado 

Mr (psi) 9,198 
Empleando ecuación Mr de 

Lister y Powell (1987) 

Número estructural de 

suelo + 10% caucho 

triturado 

SN 2.87 Empleando la Ecuación 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego, se calculó el coeficiente estructural del material de sustitución a 

través de una interpolación entre el coeficiente estructural de la base con 

su CBR al 95% MDS, el coeficiente estructural de la subbase con su CBR 

al 95% MDS y la incógnita del número estructural del material de 

sustitución su CBR al 95% MDS; en consecuencia, la tabla N°81 muestra 
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los parámetros interpolados y el coeficiente estructural del material de 

sustitución calculado. Con conocimiento del número estructural del 

material de sustitución y un coeficiente de drenaje regular con un 

porcentaje de precipitación anual mayor al 25%, se diseñó el espesor de 

la capa de material de reemplazo según la ecuación del subcapítulo 

2.2.4.d). La tabla N°82 muestra los parámetros a considerar en el diseño 

de un mejoramiento de subrasante por sustitución. 

 

Tabla N° 82: Número estructural de la subrasante estabilizada + 8% CT 

Capa CBR Coeficiente Estructural (a) 

base 80% 0.130 

material de cantera 48% 0.119 

subbase 40% 0.117 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 83:Cálculo del espesor de capa de sustitución 

Parámetros Símbolo Valor Observación 

Variación entre el SN del 

suelo natural y SN de suelo 

con sustitución deseado 

△SN 0.67 

El SN de suelo con sustitución 

deseado corresponde al SN del 

suelo estabilizado con el óptimo 

porcentaje de caucho triturado 

Coeficiente estructural del 

suelo de reemplazo 
ar 0.119 

Interpolación entre los 

coeficientes estructurales de base 

y subbase en relación a sus CBR 

Coeficiente estructural de 

drenaje del suelo de 

reemplazo 

mr 0.9 

Calidad de drenaje regular y > 

25% de tiempo de exposición a 

condiciones cercanas a 

saturación 

Espesor de capa del suelo 

de reemplazo 
E (pulg) 7.0 

Según la Ecuación 14 del 

subcapítulo 2.2.4.d) 

Espesor de capa del suelo 

de reemplazo 
E (cm) 18 Redondeado a 1 cm 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6. Beneficios ambientales de la estabilización con caucho triturado 

El principal beneficio ambiental de la estabilización de subrasante con caucho 

triturado para el diseño de pavimentos evaluado en la presente investigación, es 
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presentar una alternativa a la utilización de mejoramientos por sustitución, en el 

cual se emplean recursos no renovables como es el material de cantera u otro suelo 

apto. En ese sentido, se determinó el volumen de material de cantera no empleado 

en una estabilización por sustitución, debido a una estabilización de subrasante 

con caucho triturado para un tramo de 3 km, comprendido entre Kimbiri Capital 

y el C.P. Kimbiri Alto. Las dimensiones se encuentran definidas en la tabla N°83 

para determinar el volumen de material de cantera a emplearse ante un 

mejoramiento por sustitución, por consiguiente, el volumen equivale a 15 021 m3 

de material de la cantera Irapitari. 

 

Tabla N° 84: Volumen de material de cantera 

Variable Valor 

Tramo 1+500 - 2+500 km 

Longitud (m) 1,000 

Espesor de material de reemplazo (pulgadas) 7.00 

Espesor de material de reemplazo (m) 0.18 

Ancho de calzada (m) 7.6 

Factor de compactación 0.85 

Volumen de material de cantera (m3) 11,266 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7. Análisis de resultados 

5.7.1. Análisis de resultados de ensayos de laboratorio 

Material de Cantera Irapitari 

De acuerdo al subcapítulo 5.2 denominado estudio físico-mecánico de 

cantera, la tabla N°84 muestra el resumen de los ensayos realizados al 

material de cantera Irapitari.  
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Tabla N° 85: Resultados del estudio físico-mecánico de la cantera Irapitari 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

SUCS AASHTO
M.D.S. 

(g/cm3)

O.C.H 

(%)
95% 100%

C-01 4.6 N.P. N.P. GP A-1-a ( 0 ) 5.58 2.3 48 68

C-02 4.1 N.P. N.P. GP A-1-a ( 0 )

C-03 4.3 N.P. N.P. GW A-1-a ( 0 )

C-04 4 N.P. N.P. GP A-1-b ( 0 ) 6.24 2.2 65 94

C-05 4.3 N.P. N.P. GW A-1-a ( 0 )

C-06 3.4 N.P. N.P. GP A-1-a ( 0 )

C-07 4.2 N.P. N.P. GP A-1-a ( 0 )

C-08 3.5 N.P. N.P. GP A-1-a ( 0 )

C-09 3.8 N.P. N.P. GW A-1-a ( 0 )

C-10 3.8 N.P. N.P. GP A-1-a ( 0 )

Calicata L.L I.P

Compactación CBR 1" (%)Clasificación
Humedad 

Natural (%)
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La granulometría de la cantera Irapitari presenta una escasa cantidad de 

finos, contando como máximo 3.8% para la calicata C-10, lo cual se debe 

principalmente a la naturaleza y ubicación de la muestra al borde del río 

Apurímac, además, el % pasante por el tamiz N°200 es menor a 25%, 

cumpliendo una de las características para el empleo del material de 

cantera como material de sustitución como se muestra en la tabla N°21. 

La humedad natural de la cantera Irapitari se encuentra entre el rango de 

3.4% a 4.6%. El índice de plasticidad de la cantera se clasificó como No 

Plastic (NP) en todas las calicatas muestreadas debido principalmente a 

que en su composición predominan partículas gruesas como se observa 

en la granulometría. La clasificación del material de cantera es en su 

mayoría A-1-a (0), siendo diferente únicamente en la calicata C-4, la cual 

presenta una clasificación A-1-b (0), todo ello debido principalmente a 

la composición granulométrica del suelo de cantera, en ese sentido, la 

cantera Irapitari presenta una clasificación perteneciente a la lista de 

suelos de la tabla N°20. En relación al ensayo CBR para una penetración 

de 0.1”, se obtuvo un CBR al 95% MDS equivalente a 48% para la 

calicata C-1 y 65% para la calicata C-4, entonces, se confirma que el 

material de la cantera Irapitari puede ser empleado como material de 

sustitución por tener un CBR mayor a 10% según la tabla N°21. 

 

Material del Tramo de Estudio 

De acuerdo al subcapítulo 5.3 denominado estudio físico-mecánico de 

tramo de estudio, la tabla N°85 muestra el resumen de los ensayos 

realizados al material muestreado del tramo Kimbiri Capital – C.P. 

Kimbiri Alto.  
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Tabla N° 86: Resultados del estudio físico-mecánico del tramo de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia

L.L L.P I.P SUCS AASHTO
M.D.S 

(g/cm3)

O.C.H 

(%)
95% 100%

Km. 0+0.30 C-01 M-01 0.00-0.60 48.7 36.1 15.2 34 15 19 GC A-2-6 ( 0 )

Km. 0+0.30 C-01 M-02 0.60-1.20 8.8 45.1 46.1 57 16 41 SC A-7-6 (13)

Km. 0+250 C-02 M-01 0.00-0.70 66.8 27.3 5.9 34 15 18 GW-GC A-2-6 ( 0 )

Km. 0+250 C-02 M-02 0.70-1.10 20.1 44.6 35.3 41 16 25 SC A-7-6 (3)

Km. 0+500 C-03 M-01 0.00-0.30 64.5 21.1 14.4 35 10 25 GC A-2-6 ( 0 )

Km. 0+500 C-03 M-02 0.30-1.50 4.2 44.3 51.5 37 16 21 CL A-6 (13)

Km. 0+750 C-04 M-01 0.00-0.45 50.7 30.6 18.7 29 11 18 GC A-2-6 ( 0 )

Km. 0+750 C-04 M-02 0.45-1.50 8.0 46.3 45.7 39 14 25 SC AA-6 (7)

Km. 1+000 C-05 M-01 0.00-0.30 54.7 29.3 16.0 26 21 5 GM-GC A-1-b ( 0 )

Km. 1+000 C-05 M-02 0.30-1.40 7.2 24.6 68.2 39 15 24 CL A-6 (14) 1.77 17.2 11 17

Km. 1+250 C-06 M-01 0.00-1.00 63.6 23.7 12.7 34 16 18 GC A-2-6 ( 0 )

Km. 1+250 C-06 M-02 1.00-1.50 53.5 43.9 2.6 40 15 26 GP A-2-7 ( 0 )

Km. 1+500 C-07 M-01 0.00-0.30 43.0 39.4 17.6 44 15 28 GC A-2-7 ( 0 )

Km. 1+500 C-07 M-02 0.30 - 1.10 11.5 42.6 45.9 40 16 24 SC A-6 (6)

Km. 1+750 C-08 M-01 0.00-0.40 5.4 43.2 51.4 34 15 20 CL A-6 ( 6 )

Km. 1+750 C-08 M-02 0.40 - 1.40 23.2 38.5 38.3 39 15 25 SC A-6 (4)

Km. 2+000 C-09 M-01 0.00-0.50 17.8 53.9 28.3 40 14 25 SC A-2-6 (2)

Km. 2+000 C-09 M-02 0.50 - 0.70 5.6 11.7 82.7 34 15 19 CL A-6 ( 19 ) 1.65 23.1 3 4

Km. 2+250 C-10 M-01 0.00-0.40 4.2 44.3 51.5 34 15 19 CL A-6 ( 6 )

Km. 2+250 C-10 M-02 0.40 - 1.50 7.0 23.4 69.7 39 18 21 CL A-6 (13)

Km. 2+500 C-11 M-01 0.00-0.80 62.4 26.8 10.8 34 13 21 GP-GC A-2-6 ( 0 )

Km. 2+500 C-11 M-02 0.80 - 1.40 87.9 10.3 1.8 40 15 25 GP A-2-7 (0)

Km. 2+750 C-12 M-01 0.00- 0.50 40.3 43.2 16.5 34 15 19 SC A-2-6 ( 0 )

Km. 2+750 C-12 M-02 0.50 - 1.30 8.4 33.7 57.9 40 14 26 CL A-6 (11)

Km. 3+000 C-13 M-01 0.00-0.80 58.0 31.6 10.4 34 15 19 GW-GC A-2-6 ( 0 )

Km. 3+000 C-13 M-02 0.80 - 1.20 66.2 21.5 12.3 40 15 24 GC A-2-6 (0) 1.80 14.0 10 14

14.1

15.6

14.5

16.2

19.5

15.5

9.9

11.5

33.2

21.1

21.4

19.8

16.6

5.7

22.7

15.2

11.3

6.6

13.4

7.8

20

6.8

12.2

COMPACTACIÓN CBR 1"

6.9

22.5

10.8

% 

Grava

% 

Arena

% 

Finos

LÍMITES CLASIFICACIÓN

Progresiva Calicata Muestra Prof. (m)
Humedad 

Natural %
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El tramo de estudio presenta en su mayoría dos estratos, siendo el 

primero un remanente de material afirmado alterado por la actividad 

humana y el segundo estrato un suelo en su mayoría arcilloso, resultando 

este último el adecuado para ser analizado física y mecánicamente por 

representar el suelo más desfavorable. El índice de plasticidad presentó 

en su mayoría valores superiores en el estrato 2 en comparación con el 

estrato 1, presentando este parámetro valores mayores a 20% 

clasificándose entonces como un suelo muy arcilloso con alta plasticidad 

según la tabla N°14. Además, se realizó el ensayo de compactación en 

cada kilómetro de la progresiva, obteniendo un valor máximo de MDS 

para el 3+000 km y mínimo para el 2+000 km, asimismo, OCH máximo 

para el 2+000 km y mínimo para el 3+000 km. En relación al ensayo 

CBR para una penetración de 0.1”, se obtuvo un CBR al 95% MDS 

equivalente a 11% para la calicata C-05 de la progresiva 1+000 km, 3% 

para la calicata C-09 de la progresiva 2+000 km y 10% para la calicata 

C-13 de la progresiva 3+000 km, entonces se confirma que el suelo de 

C-05 corresponde a una subrasante buena; el suelo C-09, a una subrasante 

pobre y el suelo C-13, a una subrasante buena, según la tabla N°4.  

 

Subrasante estabilizada con caucho triturado 

De acuerdo al subcapítulo 5.4 denominado estabilización de subrasante 

con caucho triturado, la tabla N°86 muestra el resumen de los resultados 

de los ensayos realizados a la mezcla suelo – agente estabilizante 

conformada por el suelo de la calicata C-09 y la adición de neumático 

fuera de uso triturado (NFUT) en porcentajes de 2%, 5%, 8%, 10%, 12% 

y 15%, asimismo, como el incremento porcentual de CBR para cada 

mezcla suelo – agente estabilizante. Además, la figura N°77 muestra la 

tendencia desarrollada por el OCH a medida que aumenta la adición del 

CFUT en la mezcla, seguidamente, la figura N°78 representa la tendencia 

desarrollada por la MDS a medida que aumenta la adición del NFUT en 

la mezcla. 

 



180 

 

Tabla N° 87: Resultados de la estabilización con caucho triturado 

Adición de 

NFUT 
Mezcla OCH MDS 

CBR al 95% 

(0.1") 

Incremento 

CBR 

0% Muestra patrón 23.09% 1.651 3% - 

2% Suelo+2% 24.32% 1.623 4.1% 38% 

5% Suelo+5% 24.97% 1.588 5.6% 85% 

8% Suelo+8% 25.24% 1.564 6.7% 122% 

10% Suelo+10% 25.33% 1.555 7.4% 148% 

12% Suelo+12% 24.91% 1.55 7.1% 136% 

15% Suelo+15% 24.36% 1.541 6.3% 109% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 77: Relación % NFUT y % OCH de la mezcla 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 78: Relación % NFUT y MDS de la mezcla 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observó un incremento del OCH hasta una adición de NFUT de 10%, 

seguidamente de un descenso para incrementos superiores a ese 

porcentaje como se observa en la figura N°77. Por otro lado, se determinó 

un descenso de la MDS a medida que aumentaba la adición del agente 

estabilizante en la mezcla. En adición, la figura N°79 representó el 

comportamiento del CBR de la mezcla durante el aumento de la adición, 

contando este con una pendiente positiva hasta la adición de NFUT 

equivalente a 10%. 

 

 

Figura N° 79: Relación % CBR y MDS de la mezcla 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.2. Análisis de resultados de diseños de pavimentos flexibles 

Diseño de Pavimentos flexibles con subrasante estabilizada con NFUT 

De acuerdo al subcapítulo 5.5.1 denominado pavimento con subrasante 

estabilizada con caucho triturado, la tabla N°87 muestra el resumen de 

los resultados de los diseños de pavimentos flexibles según la 

metodología AASHTO-93 para mezclas suelo + 2%, 5%, 8%, 10%, 12% 

y 15% de NFUT. 
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Tabla N° 88: Diseño de pavimentos - subrasante estabilizada con NFUT 

Suelo + % NFUT 

Capa de 

Rodadura 

(pulgada) 

Base 

Granular 

(pulgada) 

Subbase 

Granular 

(pulgada) 

Total 

(pulgada) 

Total 

(cm) 

Suelo + 2% caucho triturado 4.00 8.00 10.00 22.00 56 

Suelo + 5% caucho triturado 4.00 8.00 8.00 20.00 51 

Suelo + 8% caucho triturado 4.00 8.00 7.00 19.00 49 

Suelo + 10% caucho triturado 4.00 8.00 6.00 18.00 46 

Suelo + 12% caucho triturado 4.00 8.00 7.00 19.00 49 

Suelo + 15% caucho triturado 4.00 8.00 8.00 20.00 51 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando la premisa de que la única capa variable en espesor 

corresponda a la subbase granular diseñada, entonces, los resultados de 

los espesores de la estructura del pavimento en condiciones de 

estabilización mediante la adición de NFUT, describen una reducción del 

espesor total a medida que el porcentaje de adición del agente 

estabilizante aumenta hasta un 10%, seguidamente de un aumento del 

espesor total para porcentajes mayores de NFUT. Además, resulta 

preciso definir que en la aplicación solo se considerarán los diseños 

constituidos por las subrasantes suelo+ 8%, 10% 12% y 15% debido a 

que los valores CBR correspondientes son mayores a 6%, mientras que, 

para los suelos + 2% y 5% son menores a este valor ventana. 

 

Diseño de Pavimentos flexibles con subrasante estabilizada por 

sustitución 

De acuerdo al subcapítulo 5.5.2 denominado pavimento con 

mejoramiento de subrasante por reemplazo, la tabla N°88 muestra el 

resumen de los resultados de los diseños de pavimentos flexibles según 

la metodología AASHTO-93 para la condición de una subrasante 

mejorada por sustitución con el material de la cantera Irapitari, 

asumiendo de manera precisa el menor CBR ensayado correspondiente 

al suelo de la calicata C-4, equivalente a 48% para un CBR al 95% MDS 

y penetración de 0.1”. 



183 

 

 

Tabla N° 89: Diseño de pavimentos flexibles - subrasante con sustitución 

Suelo + material 

sustituido 

Capa de 

Rodadura 

(pulgada) 

Base 

Granular 

(pulgada) 

Subbase 

Granular 

(pulgada) 

Material de 

Sustitución 

(pulg) 

Total 

(pulgada) 

Total 

(cm) 

Suelo + cantera 

Irapitari 
4.00 8.00 6.00 7.00 25.00 64 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diseño del pavimento flexible presenta los espesores de capa de 

rodadura, base granular y subbase granular iguales a los descritos para 

una condición de subrasante estabilizada con 10% de NFUT; esto debido 

a que se tomó como referencia una condición óptima de la subrasante, la 

cual se presenta cuando el CBR de diseño al 95%MDS y 0.1” de 

penetración del pavimento alcanza un valor equivalente a 7.4%, definido 

por el CBR alcanzado con una adición de 10% de NFUT. 

 

5.7.3. Análisis de los beneficios ambientales 

De acuerdo al subcapítulo 5.6 denominado beneficios ambientales de la 

estabilización con caucho triturado, la tabla N°89 muestra el resultado de 

la cantidad de material de cantera ahorrado o no empleado debido a la 

aplicación de una estabilización de subrasante con NFUT en 

comparación con una estabilización tradicional por reemplazo, en el 

diseño de un pavimento flexible según la metodología AASHTO-93. 

 

Tabla N° 90: Volumen de material de cantera ahorrado 

Variable Valor 

Tramo 1+500 - 2+500 km 

Volumen de material de cantera (m3) 11,266 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los beneficios ambientales planteados en la presente investigación 

corresponden al material de cantera no empleado en una estabilización 

tradicional por sustitución, con la finalidad de presentar una alternativa 

de estabilización ambientalmente sostenible; en ese sentido, se calculó 

un valor de 11,266 m3 de material de cantera ahorrado en el tramo de 

estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La adición de caucho triturado en la estabilización de subrasante del tramo 

Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, Cusco, genera buenas condiciones para el 

diseño de un pavimento flexible ambientalmente sostenible según la metodología 

AASHTO-93; de manera precisa, buena condición mecánica, relacionada a la 

relación de soporte CBR; buena condición de diseño, relacionada a la reducción 

del espesor de la estructura del pavimento flexible diseñado y buena condición 

ambiental en comparación a la estabilización tradicional por reemplazo, 

relacionada al no empleo o ahorro de material de cantera mediante la 

estabilización de subrasante por adición de caucho triturado. 

2. En relación a las condiciones o características físicas y mecánicas del tramo 

estudiado, se precisa que este suelo estuvo en su mayoría conformado por 2 capas 

siendo el segundo estrato el más desfavorable, en ese sentido, estos suelos son en 

su mayoría de tipo muy arcilloso con plasticidad alta a excepción del suelo C-09 

que es arcilloso con plasticidad media, según el Índice de Plasticidad y la tabla 

N°14; asimismo, la clasificación del suelo es arcillosa, en su mayoría, según 

SUCS y AASHTO; además, de acuerdo a los ensayos CBR de laboratorio y la 

tabla N°4, se concluye que el tramo de estudio cuenta con subrasantes buenas y 

aptas para su empleo como soporte de pavimento en los subtramos de 0+000 km 

– 1+500 km y 2+500 km – 3+040 km debido a que presentan valores CBR de 11% 

y 10%, respectivamente; mientras que, el subtramo 1+500 km – 2+500 km cuenta 

con subrasantes pobres y no aptas debido a que presenta un valor CBR de 3%, 

menor a 6%, necesitando un mejoramiento para su empleo como subrasante en el 

diseño de un pavimento flexible. 

 

3. En relación a la condición mecánica generada debido a la estabilización de 

subrasante con caucho triturado o neumático fuera de uso triturado (NFUT), se 

precisa que se estabilizó el suelo que no cumplió los mínimos requerimiento de 

relación de soporte CBR, específicamente, el suelo de la calicata C-09 

correspondiente a la progresiva 2+000 km, con un CBR de 3%; en ese sentido, se 

conformaron y ensayaron especímenes compuestos por una mezcla de suelo – 
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caucho triturado en porcentajes arbitrarios de adición del agente estabilizante 

equivalentes a 2%, 5%, 8%, 10%, 12% y 15% obteniendo valores CBR iguales a 

4.1%, 5.6%, 6.7%, 7.4%, 7.1% y 6.3%, respectivamente; por consiguiente, se 

concluye que la adición de caucho triturado en la estabilización del tramo de 

estudio genera buena condición mecánica para el diseño de un pavimento flexible 

ya que para adiciones de 8%, 10%, 12% y 15% de NFUT, la subrasante es 

clasificada como regular para el soporte de pavimento, según la tabla N°4. 

 

4. En relación a la reducción del espesor del pavimento flexible diseñado según la 

metodología AASHTO-93 debido a la estabilización de subrasante con caucho 

triturado o neumático fuera de uso triturado (NFUT), se precisa el empleo de un 

tráfico ESAL de 570,000 EE, confiabilidad R% de 90%, desviación estándar So 

de 0.45, serviciabilidad inicial Po de 4.2, serviciabilidad final Pf de 2.2, 

coeficientes estructurales para una base con CBR de 80% y una subbase con CBR 

de 40%, coeficientes de drenaje iguales a 0.9 para todas las capas del pavimento 

a excepción de la capa de rodadura que se refirió como 1.0, diseñando la estructura 

de pavimento para mezclas suelo + 2%, 5%, 8%, 10%, 12% y 15% de NFUT, 

asimismo, obteniendo espesores de 22”, 20”, 19”, 18”, 19” y 20”, 

respectivamente, además, al comparar estos espesores con el mínimo aplicable 

para el diseño de un pavimento flexible (donde la subrasante tiene una relación 

CBR mayor y más cercana a 6% con menor porcentaje de NFUT) correspondiente 

al suelo + 8% de NFUT, se aprecia una reducción equivalente a 1” para el suelo 

+ 10% de NFUT, una igualdad para el suelo + 12% de NFUT y un aumento de 1” 

para el suelo + 15% NFUT; en consecuencia, se concluye que la adición de caucho 

triturado en la estabilización de subrasante del tramo de estudio reduce el espesor 

del pavimento flexible diseñado según la metodología AASHTO-93, a excepción 

de las adiciones superiores a 10% de NFUT. 

 

5. En relación a la condición ambientalmente sostenible generada debido a la 

estabilización de subrasante con caucho triturado o neumático fuera de uso 

triturado (NFUT), se precisa que se comparó con la estabilización tradicional por 

reemplazo, el cual emplea una gran cantidad de recursos no renovables como son 

los materiales pétreos, de manera precisa, el material de cantera, siendo este 
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último cuantificado con la finalidad de exponer el ahorro del material 

seleccionado y representar el beneficio ambiental, en ese sentido, se diseñó el 

espesor del material de reemplazo conformado por el material de la cantera 

Irapitari, seguidamente del cálculo del volumen de material de cantera necesario 

para la estabilización por sustitución, equivalente a 11,266 m3; por consiguiente, 

se concluye que la adición de caucho triturado en la estabilización de subrasante 

del tramo de estudio genera una condición ambientalmente sostenible para el 

diseño de un pavimento flexible en comparación con la estabilización tradicional 

por reemplazo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar más ensayos de CBR para el tramo de estudio, es decir, efectuar 2 

ensayos CBR por kilómetro, esto debido a la irregularidad de resultados entre los 

CBR obtenidos en las progresivas 1+000, 2+000 y 3+000. 

2. Determinar el CBR de diseño, por el Instituto del Asfalto, Media y Mediana, 

cuando se presenten más de un suelo con requerimiento de estabilización, en un 

mismo tramo homogéneo. 

3. Realizar un estudio comparativo de la influencia del caucho triturado para 

diversos tamaños máximos en las propiedades físicas y mecánicas del suelo. 

4. Consultar al SENAMHI la data de las estaciones pluviométricas cercanas al tramo 

de estudio para una mayor precisión en la definición del coeficiente de drenaje. 

5. Comparar los resultados de los diseños de pavimentos con otras metodologías 

como el AASHTO-2008. 

6. Investigar los beneficios ambientales representados en la cantidad de emisión de 

gases producidos por la maquinaria que interviene en la aplicación de una 

estabilización de subrasante por sustitución, evaluando las actividades que 

intervienen. 

7. Considerar el estudio de Depósitos de Materiales Excedentes para evaluar el 

beneficio ambiental producido por la mala disposición final de los residuos 

sólidos, en este caso, los Neumáticos Fuera de Uso 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

TÍTULO PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DISEÑO DE 

PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

AMBIENTALMENTE 

SOSTENIBLE CON 

SUBRASANTE 

ESTABILIZADA 

MEDIANTE LA 

ADICIÓN DE CAUCHO 

TRITURADO SEGÚN 

AASHTO-93 EN EL 

TRAMO KIMBIRI 

CAPITAL – C.P. 

KIMBIRI ALTO 

Problema General Objetivo General Hipótesis Principal 

Técnicas 

 Revisión analítica de la 
literatura (artículos y 

tesis) 

 Método de mapeo para 
construcción del marco 

teórico 

 Observación documental 

 Ensayos de laboratorio 
 

Instrumentos 

 Repositorio URP 

 Repositorios nacionales 
e internacionales 

 Portal web eLibro 

 Sitio web Google 
Académico 

 Manual de Ensayo de 
Materiales 

 Manual de 
Especificaciones 

Técnicas Generales para 

Construcción EG-2013 

 Manual de carreteras de 

Suelos, Geología, 
Geotecnia y Pavimentos 

 AASHTO Guide for 
Design of Pavements 

Structures 

¿Se generan buenas condiciones para el 

diseño de un pavimento flexible 

ambientalmente sostenible según la 
metodología AASHTO-93 debido a la adición 

de caucho triturado en la estabilización de 

subrasante del tramo Kimbiri Capital – C.P. 
Kimbiri Alto, Cusco? 

Evaluar si la adición de caucho triturado en la 

estabilización de subrasante del tramo 

Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, Cusco, 
genera buenas condiciones para el diseño de 

un pavimento flexible ambientalmente 

sostenible según la metodología AASHTO-
93. 

La adición de caucho triturado en la 

estabilización de subrasante del tramo 

Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, 
Cusco, genera buenas condiciones para el 

diseño de un pavimento flexible 

ambientalmente sostenible según la 
metodología AASHTO-93. 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Secundarias 
¿Cuáles son las condiciones físicas y 

mecánicas del tramo Kimbiri Capital – C.P. 
Kimbiri Alto, Cusco, para su empleo como 

subrasante en el diseño de un pavimento 

flexible? 

Determinar las condiciones físicas y 

mecánicas del tramo Kimbiri Capital – C.P. 
Kimbiri Alto, Cusco, para su empleo como 

subrasante en el diseño de un pavimento 

flexible. 

 

¿Se genera una buena condición mecánica 
para el diseño de un pavimento flexible 

debido a la adición de caucho triturado en la 

estabilización de subrasante del tramo 
Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, Cusco? 

Evaluar si la adición de caucho triturado en la 
estabilización de subrasante del tramo 

Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, Cusco, 

genera una buena condición mecánica para el 
diseño de un pavimento flexible. 

La adición de caucho triturado en la 
estabilización de subrasante del tramo 

Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, 

Cusco, genera una buena condición 
mecánica para el diseño de un pavimento 

flexible. 

¿Se reduce el espesor del pavimento flexible 
diseñado según la metodología AASHTO-93 

debido a la adición de caucho triturado en la 

estabilización del tramo Kimbiri Capital – 
C.P. Kimbiri Alto? 

Evaluar si la adición de caucho triturado en la 
estabilización de subrasante del tramo 

Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, Cusco, 

reduce el espesor del pavimento flexible 
diseñado según la metodología AASHTO-93. 

La adición de caucho triturado en la 
estabilización de subrasante del tramo 

Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, 

Cusco, disminuye el espesor del 
pavimento flexible diseñado según la 

metodología AASHTO-93. 

¿Se genera una condición ambientalmente 

sostenible debido a la estabilización de 
subrasante con caucho triturado del tramo 

Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, Cusco, 
en comparación con una estabilización 

tradicional por sustitución? 

 

Evaluar si la adición de caucho triturado en la 

estabilización de subrasante del tramo 
Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto, Cusco, 

genera una condición ambientalmente 
sostenible para el diseño de un pavimento 

flexible, en comparación con la estabilización 

tradicional por reemplazo. 

La adición de caucho triturado en la 

estabilización de subrasante del tramo 
Kimbiri Capital – C.P. Kimbiri Alto 

genera una condición ambientalmente 
sostenible para el diseño de un pavimento 

flexible, en comparación con la 

estabilización tradicional por reemplazo. 
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