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RESUMEN 

Para la estabilización de una base granular, la norma peruana EG – 2013 exige 

requerimientos mínimos, para el cumplimiento de dichos requerimientos. En la presente 

investigación el objetivo fue determinar la influencia del aceite sulfonado más cemento 

portland tipo I en la estabilización de la base granular para que cumpla la capacidad 

portante (CBR), a su vez la incidencia del costo de aplicación con respecto a un proceso 

constructivo tradicional. Para dicho objetivo se realizó ensayos de laboratorio mediante 

hojas de cálculos en Excel, haciendo mejoras con la dosificación correspondiente y ser 

aplicada en el camino vecinal “Huasahuasi – Hacienda Calla”, Tarma – Junín en el 

tramo ubicado entre el km 3+000 y km 4+000. Teniendo en cuenta lo antecedido en esta 

investigación se aplicó una dosificación de los agentes estabilizadores, con 0.3 litros de 

aceite sulfonado y 0.73 bolsas de cemento por metro cúbico, con el cual se mejoró la 

capacidad portante (CBR) de un 95% del 95% MDS de una carretera afirmada a un 

considerable 103% del 95% MDS de una carretera estabilizada con estos agentes y 

también se optimizó los costos con respecto a un proceso constructivo tradicional de 

carretera afirmada con S/.  125.24 por m³ el costo de aplicación a S/.87.51 por m³ costo 

de aplicación a una carretera estabilizada. 
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ABSTRACT 

For the stabilization of a granular base, the Peruvian standard EG - 2013 demands 

minimum requirements, for the fulfillment of these requirements. In the present 

investigation the objective was to determine the influence of the sulfonated oil plus 

portland type I cement in the stabilization of the granular base so that it complies with 

the bearing capacity (CBR), in turn the incidence of the application cost with respect to 

a construction process traditional. For this purpose, laboratory tests were carried out 

using Excel spreadsheets, making improvements with the corresponding dosage and 

being applied in the neighborhood road "Huasahuasi - Hacienda Calla", Tarma - Junín 

in the section located between km 3 + 000 and km 4 + 000. Taking into account the 

foregoing in this research, a dosage of stabilizing agents was applied, with 0,3 liters of 

sulfonated oil and 0.73 bags of cement per cubic meter, with which the bearing capacity 

(CBR) of a 95% was improved. % of the 95% MDS of an affirmed road to a considerable 

103% of the 95% MDS of a road stabilized with these agents and costs were also 

optimized with respect to a traditional construction process of an affirmed road with S 

/. 125.24 per-m³ of application cost to S / .87.51 per-m³ of application cost to a stabilized 

road. 
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INTRODUCCIÓN 

La aplicación de aceite sulfonado y cemento portland tipo I es un método para 

estabilizar el suelo. Las principales ventajas son el aumento de capacidad portante 

(CBR) y la optimización de costos con respecto a una carretera tradicional de material 

afirmada sin estabilizar. Sin embargo, la exactitud y confiabilidad de esta técnica se ven 

afectadas por la dosificación que se aplicará en campo de acuerdo con los ensayos de 

laboratorio. En las últimas décadas se han ejecutado proyectos con este método de 

estabilización debido a que resulta mejor que una carretera sin estabilizar, tanto en la 

mejora de propiedades físico-mecánicas y en la optimización del presupuesto.  

En el capítulo I, se describe la problemática de la investigación que busca mejorar la 

capacidad portante (CBR) del suelo en el camino Vecinal “HUASAHUASI - 

HACIENDA CALLA”, TARMA-JUNÍN, KM 3+000 KM 4+000, justificando su 

estudio y planteando los objetivos para la solución del problema.  

En el capítulo II, se presenta el marco teórico donde se describe el estado del arte con 

la finalidad de recopilar información de los distintos trabajos realizados sobre el tema. 

En este capítulo se encuentran las teorías de aplicación de la técnica de estabilización 

de suelos con agentes estabilizadores. 

En el capítulo III, se describe la hipótesis principal y secundarias que el estudio pretende 

demostrar definiendo las variables independientes y dependientes.  

En el capítulo IV, se describe la metodología de la investigación definiendo el tipo y 

método de investigación, la población y muestra que por medio de técnicas de 

recopilación y procesamiento de información permitirá el desarrollo de la presente tesis. 

En el capítulo V, se describe el desarrollo de la investigación aplicando la técnica de 

estabilización y el proceso constructivo. También obtención de datos mediante ensayos 

de laboratorios, análisis de precios y teorías descritas en capítulos anteriores. 

En el capítulo VI, se presenta la discusión y resultados de la investigación con la 

finalidad de brindar recomendaciones y conclusiones para futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 1.1. Planteamiento del Problema  

El Perú en la actualidad es un país que tiene la necesidad de potenciar el desarrollo 

de caminos vecinales dado que contamos con un territorio extenso en los cuales no se 

cuenta aún con dichos caminos esto se ve reflejado en los datos estadísticos brindados 

mediante el Ministerio de transportes y comunicaciones (MTC) en su inventario vial 

vecinal básico en el cual detalla que  se tiene y se cuenta con solo 6348 caminos 

vecinales a nivel nacional y en el departamento de Junín 529 de los cuales en la 

provincia de Tarma cuenta con 40 caminos el cual representa 0.63% de las rutas a nivel 

nacional. Según Rodríguez (como se citó en Gómez, A y Silva, E,2020). Se menciona 

que, las redes viales son fundamentales para el desarrollo socioeconómico de un país, 

siendo fundamental proyectar una expansión estratégica y sostenible de las vías, así 

como un adecuado mantenimiento de estas vías para garantizar una comunicación 

constante de calidad entre las diferentes localidades de nuestro territorio geográfico. 

En el Perú, el inconveniente que se presenta frecuentemente en las obras viales es la 

complejidad de localizar canteras aptas y liberadas (saneamiento físico – legal) para la 

conformación del camino vecinal, que cumplan con las especificaciones solicitadas. 

Algunos de los factores son la distancia del punto de extracción de material a la 

carretera, producción de estos agregados (cantera no tiene la potencia para poder 

abastecer el cubicaje de toda la carretera), o que las canteras no se encuentren saneadas 

legalmente (más de un dueño) así como también no tener los agregados adecuados y 

estas no son aptas según la normativa MTC. Al no tener un material adecuado en la zona 

se presenta una baja capacidad portante y se generan fallas superficiales como 

asentamientos en el terreno, baches, ahuellamientos o encalaminados; en algunos casos 

los suelos con presencia de arcillas causan deformaciones y al tener altas precipitaciones 

en su zona geográfica alcanzan un estado de plasticidad no adecuado para una vía de 

comunicación, generando inestabilidad e inseguridad en la vía. Las fallas superficiales 

y estructurales se generan a la acción del tránsito y a los cambios climatológicos (tales 

como: precipitaciones altas, presencia de deshielo, presencia de altas temperatura de 

calor). El desgaste de la vía tiene diferentes etapas, desde un desgaste mínimo que no se 
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puede observar a simple vista hasta un desgaste crítico en el cual se observa un desgaste 

completo del camino que causa una nueva rehabilitación del camino vecinal o 

reconformación de la base (Mendoza,2016). 

Actualmente en la localidad de Tarma - Junín se requiere promover la aplicación de 

nuevas técnicas de construcción dirigidas a la estabilización de suelos en caminos 

vecinales, pues se debe lograr lo requerido según lo que indica las normativas del MTC, 

así como materiales de cantera que no cumplen con las especificaciones técnicas 

requeridas para su aceptación para la conformación de la base granular. Los costos de 

la construcción al igual que el mantenimiento rutinario son elevados tanto como las vías 

que ya existen, y uno de los factores más importantes según se evidencia en campo son 

las altas precipitaciones que existen, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

del Perú (SENAMHI) según sus datos registrados menciona que en el  mes de Octubre 

hasta Abril cuenta con un grado alto de precipitaciones lo que genera charcos en las vías 

los cuales ayudan a generar altos desgastes y también al deterioro de la misma, por ello 

se plantea el uso del aceite sulfonado el cual ayudará a que el camino vecinal sea menos 

permeable y tenga mejor capacidad portante, también indica que en los periodos 

óptimos para la construcción o mejoramientos rutinario de las vías sea en los meses de 

mayo a setiembre. Tal es el caso del Camino Vecinal “Huasahuasi - Dv. Hacienda 

Calla”, necesita de un mantenimiento rutinario, y así poder cumplir nuevamente la 

función de seguir conectando poblaciones aledañas, mejorar la calidad de viaje y 

confort, así como el transito fluido. 

1.2. Formulación y delimitación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Puede el aceite sulfonado y cemento portland tipo 1 estabilizar la base granular 

para que cumpla con la capacidad portante (CBR) en el camino vecinal 

“Huasahuasi – Hacienda calla”, Tarma, ¿Junín Km 3+000 Km 4+000? 

1.2.2. Problemas Específicos 

• ¿Cómo influye el uso de aceite sulfonado y cemento portland tipo I en las 

propiedades físico-mecánicas dentro de la conformación de la base granular? 
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• ¿En cuánto sería la incidencia de costo en la construcción de la base granular 

aplicando el aceite sulfonado y cemento Portland Tipo I con respecto a la 

conformación de una base granular que se usa comúnmente? 

1.3. Importancia y justificación del estudio 

Por esto la investigación busca determinar la influencia del aceite sulfonado más 

cemento tipo I para estabilizar la base granular de un camino vecinal que requiere un 

mantenimiento rutinario utilizando dicho aditivo, también se desea observar cómo actúa 

en cuanto al mejoramiento de permeabilidad y a su capacidad portante del suelo y con 

ello respeta las normativas técnicas del MTC correspondientes. Ya que existe poca 

investigación sobre la aplicación en la base granular, pero si en el mejoramiento de la 

subrasante o suelos, se buscará proporcionar información útil para la población de 

Tarma-Junín, y a su vez a las empresas constructoras que ganan proyectos en dichas 

zonas determinadas dado que tendrán mayor conocimiento sobre la influencia del aceite 

sulfonado en la estabilización de la base granular en un camino vecinal de dicha zona 

de trabajo.  

Para mantener habilitada y transitable la superficie de rodadura del camino vecinal y 

que no se deteriore continuamente en tiempo, es que se busca la utilización de aditivos 

químicos como el aceite sulfonado, siendo una alternativa de solución ante el actual 

cuidado al medio ambiente, así como en procedimientos técnicos y ante la situación 

económica. 

1.4. Delimitación del estudio 

El desarrollo de la presente investigación cuenta con una limitación importante debido 

a la pandemia en la que nos encontramos a raíz del virus COVID-19, ya que se debe 

tener los cuidados de salubridad correspondientes emitidos por Ministerio de Salud 

(MINSA), el ingreso a entidades públicas y privadas son limitadas. 

También el alza del dólar afecta la compra directa de los insumos (aceite sulfonado) que 

tiene que comprarse a EE. UU o países extranjeros.  
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1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo General 

• Determinar la influencia del aceite sulfonado más cemento portland tipo I en 

la estabilización de la base granular para que cumpla la capacidad portante 

(CBR) del camino vecinal “Huasahuasi - Dv. Hacienda Calla”, Tarma – 

JUNIN KM 3+000 KM 4+000 

1.5.2. Objetivos Específicos 

• Determinar las propiedades físico-mecánicas dentro de la conformación de 

base granular utilizando cemento portland tipo I y aceite sulfonado. 

• Determinar el costo de construcción de una base granular aplicando el aceite 

sulfonado y cemento portland respecto a la conformación de una base granular 

que se usa comúnmente. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco histórico  

La estabilización de suelos es un conjunto de procesos físico-mecánicos y 

fisicoquímicos que tienen las propiedades de modificar los suelos de baja capacidad 

portante y alta permeabilidad que son inadecuados para la construcción de un camino 

vecinal haciéndolas mejorar su resistencia para que sea capaz de cumplir los 

requerimientos mínimos y en las diferentes partes de la estructura de un camino vecinal. 

Sin embargo, la estabilización de suelos con químicos ha experimentado un importante 

aporte y crecimiento durante los últimos años, así como por ejemplo en países como 

Estados Unidos y España. En la década de 1940 especialistas a nivel mundial 

identificaron a los suelos expansivos como una de las principales causas de los daños 

experimentados en las estructuras, tanto a nivel de edificaciones como en cimentaciones 

y vías de comunicación, en Estados Unidos los aditivos de naturaleza polimérica tienen 

una larga tradición , su aplicación estuvo ligado a investigaciones militares con el fin de 

obtener aditivos para el diseño y ejecución de pistas de aterrizaje de aviones  y 

helicópteros. Actualmente su aplicación pasó al rubro de la construcción. 

A partir de este descubrimiento, los problemas de ingeniería que eran atribuidos a 

asentamientos y consolidación se redirigen a un nuevo fenómeno: el hinchamiento.  

Las pérdidas anuales a nivel global por problemas producidos por suelos expansivos 

ascienden a millones de dólares, y en una época donde se debe optimizar la canalización 

de recursos, el análisis del comportamiento del suelo expansivo y su control son 

primordiales. 

Para la estabilización de suelos en el Perú el ente que rige las normas y parámetros para 

su control y proceso constructivo, es el MTC en su Manual de Carreteras R.D. N°10 -

2014 – MTC/14, en la sección IX hace mención de métodos que estabilizan los suelos 

con Californian Bearing Ratio menor a seis por ciento (CBR<6%),por lo general suelos 

finos (Limos y arcillas) los fundamentales métodos de estabilización de los suelos son: 

por combinación, por sustitución, con cal, con cemento, con escoria, con cloruro de 

sodio, con cloruro de calcio, con productos asfálticos, con geosintéticos y con cloruro 

de magnesio. 
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En la investigación presentada en el congreso el año 2013 de estudiantes de ingeniería 

civil en Perú, analizaron 3 canteras agregando polímeros reciclados, y obteniendo un 

aumento del CBR en un 28%, las canteras en estudio portaban suelos arenosos con alto 

porcentaje de arcillas y de material fino (% que pasa el tamiz N°200) fue del 25%. 

(Mamani D. y Huaranca A., 2013) 

En la actualidad uno de los avances más significativos en este campo del tratamiento de 

materiales lo encontramos en el empleo del método de estabilización de suelos, que 

permite el aprovechamiento de los suelos encontrados en los movimientos de tierra a lo 

largo del alineamiento de la carretera. Para conseguir dicho mejoramiento, hay que 

recurrir a aditivos que modifiquen propiedades de los suelos con dos condiciones 

principales: aumentar su capacidad portante y reducir su susceptibilidad al agua. En el 

Perú se experimentan numerosas situaciones en la formación de terraplenes a partir de 

materiales estabilizados in situ (en el lugar) aplicando cal o cemento teniendo resultados 

favorables. Las desventajas de estabilizar el suelo con cemento o cal es que necesitan 

periodos largos de curado y mayor  uso de aditivos a un monto elevado, por lo que 

estabilizadores poco convencionales como por ejemplo el polímero han generado mayor 

atractivo, para el uso potencial y eficaz in situ, dado que el polímero contiene más 

trabajabilidad con los suelos de tipo arcilloso, los que son estabilizados durante el 

proceso constructivo, su impacto ambiental es mínimo, conservando los niveles de 

servicio a lo largo del tiempo. En tal sentido se concluye que los polímeros se adicionan 

a los agregados y combinados hacen que el suelo sea más resistente a la dispersión, 

colapso, erosión y corte. Comparados con los estabilizadores convencionales ya 

mencionados la estabilización con polímeros resulta una mejor alternativa, técnica y 

económica.  

 2.2. Investigaciones relacionadas con el tema  

Mamani y Callata (2020). En su investigación de tesis de pregrado tuvo como objetivo 

principal analizar la influencia de uso de los aditivos: aceite sulfonado| y cloruro de 

calcio en la conformación en estado de congelamiento para carreteras afirmadas, 

específicamente de una base granular. Donde hicieron pruebas de clasificación de 

suelos, contenido de humedad, de CBR, límites de consistencia y de abrasión  de la 

cantera Chipana y Challacollo, con el cual concluyó que el uso de los aditivos de aceite 
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sulfonado al 0.15% y cloruro de calcio al 0.50% que viene a ser la dosificación óptima 

y económica a su vez, y la cual mejora las propiedades físico-mecánicas, las muestras 

que fueron tratadas con la dosificación indicada tienen resistencia al congelamiento, 

donde se tiene una disminución de 2.92 y 2.21 kg/cm2 de carga máxima con respecto a 

una muestra sin tratar donde se observó que el efecto de congelamiento disminuye. 

Páez & Diaz (2019). En su investigación “Influencia de la adición de aceite sulfonado 

en la respuesta dinámica a pequeñas deformaciones de un material granular arcilloso” 

tuvo como objetivo estudiar el comportamiento que causa el aceite sulfonado en las 

propiedades dinámicas a lo largo del tiempo del suelo con presencia de arcilla en ciudad 

de Bogotá. Donde se utilizó el ensayo de columna resonante, donde se obtuvieron 19 

muestras con una base circular de diámetro de 5cm y con una altura de 10 cm, donde se 

adhirió agua al aceite sulfonado obteniendo una combinación en proporción del 2%, 

compactada con volumen constante y presión variable, también se realizó ensayos bajo 

esfuerzo isotrópico de confinamiento variable de 0 a 400 KPa. Los resultados 

demostraron que con la inclusión del aceite sulfonado entre los 0 y 30 días del curado 

se produjo un aumento del 60% del módulo de rigidez comparado con la muestra sin 

adición. Se evidencio que en los días de curado 60 y 90 días existió una disminución del 

módulo de rigidez. 

García (2019) en su tesis “Estudio de la técnica de suelo -cemento para la estabilización 

de vías terciarias en Colombia que posean un alto contenido de Caolín” Bogotá D.C 

tuvo como objetivo fundamental analizar el comportamiento físico mecánico de la 

combinación del suelo más cemento, mediante ensayos de compresión axial con el fin 

de obtener valores de resistencia al suelo fino conformado por caolín y una posible 

aplicación en vías de 3ra clase. En el cual concluyó que el cemento se comporta mejor 

como estabilizador de suelo, en este análisis se obtuvo que los porcentajes son mayores 

al 8% de cemento que mejoraron con gran eficiencia la resistencia a las cargas axiales. 

Es necesario mencionar que estos aglomerantes son altos y que se quiere estabilizar la 

vía de gran longitud con alto contenido de suelo fino y el costo puede ser muy elevado.  

Castillo (2018) tuvo como objetivo determinar el comportamiento de la adición de 

aditivos al estabilizar los suelos cohesivos para ser usadas como subrasante mejorada. 

Para ello, realizó los ensayos de caracterización de propiedades físicas, químicas y 
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mecánicas del suelo. Concluye que, con el aditivo PROES, se mejora las propiedades 

mecánicas del suelo con la dosificación de 0.27 L/m3 con cemento Portland, debido que 

con este aumentó significativamente la capacidad de soporte al 100% respecto al suelo 

en estado natural, De los ensayos de Proctor Modificado, se obtuvo una densidad seca 

máxima entre 1.365 gr/cm3 a 1.720 gr/cm3, bajo una humedad óptima de 14% a 20% y 

con la adición del aditivo se obtuvo una densidad seca máxima entre 1.523 gr/cm3 a 

1.881 gr/cm3, bajo una humedad óptima de 16% a 22.9% los cuales son parámetros que 

garantizan alcanzar las propiedades óptimas buscadas. Finalmente, demostró que el 

aditivo químico Proes con el cemento Portland, aumenta la capacidad de soporte del 

suelo cohesivo, garantizando un buen resultado en la estabilización de suelo para un 

adecuado funcionamiento de un pavimento. Esta tesis aporta en mi investigación, ya 

que nos da referencia de una dosificación óptima que podría comenzar a utilizar en el 

proyecto. 

Carranza y Fernández (2018). En su investigación tuvieron como finalidad resolver el 

efecto de la aplicación de los aditivos PROES y CONAID a través de sus dosificaciones 

dadas en su ficha técnica para mejorar la capacidad portante (CBR) de la subrasante en 

la vía de acceso al centro poblado Barraza, asimismo compararlas para determinar cuál 

de los dos presenta un mayor incremento en las propiedades mecánicas del suelo. Se 

realizaron calicatas a lo largo de 6 km de la vía no asfaltada, se ejecutaron los ensayos 

físicos mecánicos para el suelo natural. Los resultados demuestran que el suelo es limo-

arcilloso, según su clasificación SUCS y AASHTO, por otro lado, el porcentaje de CBR 

máximo obtenido para el suelo natural fue de 3%, lo cual, según el MTC, lo cual indica 

que es una subrasante inadecuada. En el caso del suelo modificado con los aditivos 

líquidos PROES y CONAID, el porcentaje de CBR máximo es de 13% para PROES y 

10% para CONAID, lo cual corresponde a una subrasante buena, el porcentaje de CBR 

máximo es de 70% y 58%, lo cual corresponde a una subrasante excelente. Se determinó 

que ambos aditivos sólidos PROES y CONAID mejoran las propiedades mecánicas, 

para el ensayo de CBR que el aditivo líquido PROES aumenta a un 13% teniendo 

mejores resultados en las propiedades mecánicas que el aditivo líquido CONAID que 

tiene un 10%, lo cual mejoro la subrasante inadecuada a buena. La información de la 

investigación es considerada un antecedente porque brinda un enfoque claro de la 
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influencia del aceite sulfonado sobre los suelos arcillosos, la importancia de obtener el 

porcentaje óptimo de aceite sulfonado para que se muestre un incremento del CBR y la 

densidad seca en este tipo de suelos. 

Ayala (2017). Menciona que tiene como objetivo, lograr una estabilización adecuada de 

suelos expansivos mediante la utilización de polímeros, cuyo tipo de diseño de 

investigación es experimental, una población de los puntos donde se encuentran los 

tipos de suelo a investigar y una muestra en tres puntos para determinar el potencial de 

expansión de tres tipos de suelo. Teniendo como conclusión la prueba Proctor 

modificada, donde la densidad seca máxima tuvo tasas de crecimiento en las muestras 

M-1, M-2 y M3 de 4.02, 6.56 y 3.93 respectivamente, con el consecuente incremento 

de la resistencia al corte en la misma proporción. Respecto al costo, la estabilización con 

polímero es un poco más costosa que el resto de las estabilizaciones. Sin embargo, al tener 

una mayor facilidad de trabajo y al poderse realizar en menor tiempo representa una mejor 

relación en cuanto al costo y a beneficio. 

Núñez (2015) En su tesis titulada como “Análisis de la Estabilización del Material de 

Cantera Km 02+700 de la Ruta CU-123 San Jerónimo Mayumbamba, con la Adición 

de Estabilizante Iónico” tuvo la finalidad de fijar el cambio de plasticidad, CBR, grado 

de compactación y costo de m3 de material de cantera ubicada en el proyecto de 

carretera en San Jerónimo- Mayumbamba aplicando estabilizador iónico (CON-AID). 

Demostró que La adición del estabilizante iónico incrementará el CBR del material de 

cantera ubicada en el proyecto de carretera en San Jerónimo –Mayumbamba ya que al 

adicionar aditivo iónico en los porcentajes del 15%,30%,45%,60% se incrementó la 

capacidad de soporte CBR del material de cantera del Km 02+700 del tramo San 

Jerónimo – Mayumbamba. 
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2.3. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio. 

2.3.1. Geotecnia 

Según Das (2015). La Geotécnica es una disciplina de la ingeniería civil que se 

centra en el estudio de las propiedades hidráulicas y mecánicas de los suelos, así 

como en la superficie y en el interior de ella, considerando la aplicación de los de 

mecánica de suelos y mecánica de rocas en los diseños de: cimientos, estructuras 

de tierra y estructuras de contención. 

A. Suelos según la Geotecnia 

La conformación de los suelos son producto de agentes de intemperismo que 

pueden quedar situados en un punto en específico (in situ), llamados también 

suelos residuales o ser transportados por los agentes geológicos depositados en 

zonas con distintos estratos esta acción da lugar a suelos los suelos 

transportados. 

Suelos Residuales: Se ubican en zonas donde la meteorología es mayor que la 

velocidad de transporte. Las zonas con que presentan estas características son 

las regiones cálidas y húmedas.  

Suelos Transportados: Varía según el transporte del productor de meteorología 

de las rocas producidas por agentes físicos, su clasificación de medios de 

transportes es:  

• Marinos. - La presencia de los depósitos marinos suelen estar 

estratificados, reflejando características de la costa. 

• Eólicos. - Se forma cuando la superficie terrestre cuenta con dimensiones 

grandes de arena y con la fuerza que el viento produce son transportadas, 

estas la depositan a grandes distancias formando así lo que se denomina 

dunas (Cerros formados de arena)  

• Glaciares. - Se debe a la Era de Hielo del Pleistoceno, en esta época la tierra 

tuvo grandes cubiertas de hielo las cuales se transportaban en grandes 

cantidades de arena, limo, arcilla, grava y cantos rodados, denominados 

“Drift” a los depósitos glaciares y según pasaban los años estos “Drift” se 

fueron desintegrando, formando nuevos depósitos estratificados 

denominados “Till”  
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• Aluviales. - Los depósitos de suelos aluviales se derivan de la acción de los 

arroyos y ríos, se pueden dividir en dos categorías: depósitos en secuencia 

trenzada y depósito causado por el cinturón de meandros de los ríos. 

• Lacustres. - Son depósitos formados por influencia de corriente de los ríos 

y manantiales en los lagos, esta corriente transporta grandes cantidades de 

sólidos en suspensión, formando un delta con la partícula grandes en la 

entrada del lago y depositando partículas finas (limo y arcilla) en el fondo 

del lago, generalmente esto se produce en regiones áridas. 

• Fuerza gravitatoria. - Se genera por el producto del deslizamiento de la 

tierra, que es nada más que el descenso repentino del suelo, estos depósitos 

son formados por la tierra de aluviales (transportado por lodo), lo cual con 

la fuerza gravitacional produce este depósito, formando una superficie 

heterogénea. 

B. Tamaño de partículas 

Para el tamaño de partículas de un suelo es necesario realizar un análisis 

mecánico el cual determina el tamaño que presenta el suelo, los cuales son 

nombrados como % del peso seco total (masa).  

Para determinar las partículas mayores a 0.075mm de diámetro se utiliza 

tamices y para partículas de menor tamaño se utiliza el hidrómetro, se presentan 

las distintas tipologías de suelo con su respectivo tamaño presente en nuestro 

medio. (Ver tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.  Clasificación de suelo según tamaño 
  

Tipo de 

Material 
Tamaño de partículas   

Grava  75.000 mm - 4.750 mm   

Arena gruesa  4.750 mm - 2.000 mm   

Arena media 2.000 mm - 0.425 mm   

Arena Fina  0.425 mm - 0.075 mm   

Limo  0.075 mm - 0.005 mm   

Arcilla Menores a 0.005 mm   

Fuente: Elaboración propia basada en M. Das, B (2015) 
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C. Clasificación del suelo por sistema SUCS (ASTM D 2487-00) 

Propuesta inicialmente por Casagrande en 1948 para uso de trabajos de 

construcción en aeródromo realizado por el cuerpo de ingenieros del ejército 

durante la segunda guerra mundial, actualmente es usada por los ingenieros 

para la clasificación de suelos (ASTM D – 2487).  

Según Das (2015) manifiesta que para clasificar adecuadamente un suelo se 

debe utilizar el sistema mencionado (SUCS), se debe de conocer el porcentaje 

de grava, arena, limo y arcilla, los coeficientes de uniformidad, curva, límite 

líquido e índice de plasticidad. Los primeros 5 datos se obtienen a partir de un 

análisis granulométrico. (Ver tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Estabilización de suelos 

Según el MTC, (MC-05-14) La estabilización del suelo es el mejoramiento de las 

propiedades físicas de un suelo mediante procesos mecánicos y aplicación de 

estabilizadores, naturales o químicos. Estas estabilizaciones se realizan en mayor 

porcentaje en una subrasante inadecuada o pobre. Por otro lado, cuando se 

estabiliza la base o Subbase granular es denominada subbase o base granular 

tratada (con cemento o con cal o con asfalto, etc.) 

Tabla 2. Clasificación de suelo según tamaño 

 

Tipo de Suelo Simbología Grupo de Suelos 

Suelos Granulares G (grava) GW, GP, GM, 

GC, GC-GM, 

GW-GM, GW-

GC, GP-GC 

  S (arena) 

  W (Bien Graduado) 

    P (Mal Graduado) 

Suelos Finos M (limo) 
CL, ML, OL, 

CH, MH, OH, 

CL-ML 

    C (arcilla) 

    M (limo) 

    L (Baja Plasticidad) 

Suelos Orgánicos H (Alta Plasticidad)   

  PT (Turba)   

Fuente: Elaboración propia basado en M. Das, B, (2015) 
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Una estabilización de suelos debe incrementar la resistencia mecánica y la 

permanencia de las propiedades en el tiempo. Los métodos son diversos y van 

desde añadir otro suelo, hasta la incorporación de agentes estabilizantes. Luego 

del proceso de estabilización continua un proceso de compactación. 

El manual (MC-05-14), muestra varios métodos de estabilización como: método 

de la combinación, por sustitución, con cal, con cemento, con escoria, con cloruro 

de sodio, con cloruro de calcio, con productos asfálticos, con geosintéticos y con 

cloruro de magnesio. Se debe contar con ensayos de laboratorio, verifiquen el buen 

estado de los tramos construidos, se debe garantizar que tanto la ejecución como 

la conservación vial, se puedan realizar de forma simple, económica. 

Algunos de los factores que se debe de considerar para la selección de método más 

adecuada para la estabilización de suelos son: 

• Tipo de suelo de desear estabilizar  

• Utilización propuesta del suelo a estabilizar  

• Tipo de aditivos estabilizantes del suelo  

• Experiencia en estabilización que se aplicará  

• Disponibilidad de aditivos estabilizadores  

• Disponibilidad de equipos para estabilizar del suelo 

• Costos comparativos  

También, podemos mencionar que es la corrección de una deficiencia del suelo o 

propiedad del suelo, para obtener una mayor resistencia al terreno o materia la 

mejorar para la conformación del afirmado derivado a base granular o subbase, 

podemos disminuir el índice de plasticidad, y así lograr de 3 maneras de 

estabilización: física, estabilización química o mecánica. 

El objetivo de la estabilización de los suelos es de mejorar las siguientes 

Propiedades:  

• Propiedad de Estabilización de Volumen. - Controla el colapso causado por la 

humedad que tienen los materiales con alto contenido de arcilla. 

• Propiedad de Durabilidad. - a mayor durabilidad se tiene un incremento a la 

resistencia, a la erosión tanto causado de forma natural o por cambios 



14 

 

climatológicos, y de manera causal, causada por el tráfico de vehículos 

livianos y/o pesados. 

• Propiedad de Resistencia. - El aumento de la resistencia aumenta la estabilidad 

y la capacidad de soportar mayor carga sobre la estructura de la vía.  

• Propiedad de Permeabilidad. - La disminución de la permeabilidad evita que 

la estructura de la vía tenga menor filtración de agua, mejorando así la 

estabilidad volumétrica y su forma.  

A. Estabilización física de los suelos 

Se usa para el mejoramiento del material a utilizar para la conformación de la 

base granular produciendo cambios en las propiedades físicas. Para ello se tiene 

el método: 

-Mezcla de suelos: este método es de amplio uso, pero por sí solo no logra 

producir los efectos deseados, por lo que es necesario la compactación por 

completo de todo el suelo. 

Los suelos con partículas gruesas (gravas – arenas) tienden a tener una alta 

fricción interna entre ellas lo cual le permite soportar grandes esfuerzos, pero 

al no tener cohesión en las partículas, estas se mueven libremente y con el 

tránsito de los vehículos sobre estos se pueden separar o erosionar y esto hace 

que sea inestables en la estructura de una carretera no pavimentada, dado que 

este sipo de carreteras se caracterizan por no tener tratamiento superficial sobre 

la superficie de rodadura como es la imprimación o algún tipo de cura de la 

superficie. 

Si mencionamos las arcillas, tiene una gran cohesión y poca fricción, por ello 

con el adecuado control de humedad se puede estabilizar la estructura no 

pavimentada; la mezcla adecuada de los tipos de suelos puede dar como 

resultado un material estable ganando mayor fricción y cohesión entre sus 

partículas.  

B. Estabilización mecánica de los suelos  

El manual de carreteras de Suelos Geología, Geotecnia y pavimentos (MC-05-

14) menciona que:  
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Con la estabilización mecánica de los suelos se quiere mejorar el material del 

suelo que ya existe, sin cambiar la estructura y composición básica del mismo. 

El procedimiento para lograr este tipo de estabilización es realizar la 

compactación del suelo, con el cual se disminuye el volumen de los vacíos 

presentados en el mismo.  

C.  Estabilización química de los suelos 

La estabilización química se logra por la suma de agentes estabilizadores que 

contienen compuestos químicos específicos; añadiendo normalmente cemento 

portland, cal, asfalto, entre otras opciones. Con esta tecnología de estabilización 

se busca generar reacciones químicas en el suelo y con ellos se estabilice para 

lograr la modificación de las características y propiedades del suelo; y así dar 

mayor capacidad de respuesta al requerimiento de carga dinámica a los que 

estará sometido.  

Los estabilizadores químicos pueden ser de tres categorías: 

• Utilizado cuando se requiere recubrir, impermeabilizar y dar fuerza 

cohesiva al suelo. 

• Utilizado cuando se requiere obtener un pegado cementante entre partículas 

de suelos; para proporcionar fuerza y durabilidad a los mismos. 

• Utilizado cuando se requiere suelos finos tipo arcillas que genera una 

variación en la conformación del sistema agua arcilla, del cual se obtendrá 

como producto una disminución considerable de la plasticidad del suelo; 

posible cambio de volumen; formación de uniones cementantes y por 

último se mejora también la resistencia. 

2.3.3. Carretera 

Según Gutierrez (2010), manifiesta que una carretera es una vía de dominio y uso 

público, proyectado y construido, para la circulación de vehículos terrestres. La 

carretera se distingue de un camino porque la primera está especialmente 

concebida para la circulación de vehículos de transporte. El diseño de una carretera 

y su respectiva superficie de rodadura responde ante la necesidad social y 

económica debidamente justificada; es decir, ambos conceptos se correlacionan 

para establecer las características técnicas y físicas que debe tener la carretera que 
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se proyecta con la finalidad que los resultados a obtener sean positivos, para 

satisfacción de la población que, de uso a la vía, la cual normalmente se encuentra 

en situaciones precarias de recursos. Las vías han sido el principal medio de 

transporte para los viajeros, y para la distribución de mercancías. Para enlazar las 

poblaciones alejadas de las ciudades, las vías también han sido indispensables en 

el desarrollo de diversas actividades y regiones en todo el mundo.  

A. Clasificación de la carretera según su función 

• Red vial Nacional. – Conocida como red primaria, conformada por 

carreteras unidad entre sí y comunican a las principales ciudades del Perú 

con puertos y fronteras. 

• Red vial Departamental. – Conocida como red secundaria, conformada por 

red vial en departamentos, constituidas por carreteras troncales 

departamentales. 

• Red vial Vecinal. – conocida como red terciaria o local, conformada por 

caminos vecinales que comunican comunidades rurales. 

B. Clasificación por demanda 

El Manual de Diseño Geométrico de vías (DG-2018) menciona que la 

clasificación de las vías del Perú está en función de la demanda: 

• Autopistas de Primera Clase. - Son vías con Índice Medio Diario Anual 

(IMDA) > 6000 vehículos por día (veh/día), con calzadas de 3.60 m de 

ancho como mínimo y deben de contar con 2 o más carriles. 

• Autopistas de Segunda Clase. - Son vías con un IMDA que van de 6 mil y 

4 mil unos veh/día, con calzadas de 3.60 m de ancho como mínimo y deben 

de contar con 2 o más carriles. 

• Carreteras de Primera Clase. - Son vías con un IMDA que van de 4 mil y 2 

mil veh/día, conformada por 2 carriles de un ancho mínimo de 3.60 m. 

• Carreteras de Segunda Clase. - Son vías con IMDA entre 2 mil y 400 

veh/día. Conformada por 2 carriles de un ancho mínimo de 3.30 m.  

• La superficie de rodadura de estas autopistas y carreteras deben ser 

pavimentadas (primera clase, segunda clase en ambas clasificaciones).  
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• Carreteras de Tercera Clase. - Son vías con IMDA menores a 400 veh/día, 

conformada por 2 carriles de ancho mínimo de 3 metros y en casos 

particulares hasta de 2.50 m con previa suspensión técnica. 

• Trochas Carrozables. - Son vías que no tienen características de una 

carretera, teniendo un IMDA < a 200 veh/día. Sus calzadas deben de contar 

con un ancho mínimo de 4 metros. Puede estar conformada por afirmado o 

terreno natural  

C. Clasificación por orografía  

El DG-2018 menciona que las carreteras en el Perú se clasifican por su 

orografía de la siguiente manera: 

• Tipo 1 – Terreno Plano. – Compuesta por pendientes transversales menor 

o igual al diez por ciento y sus pendientes longitudinales menores al tres 

por ciento. 

• Tipo 2 – Terreno Ondulado. - Compuesta por pendientes transversales que 

se encuentran entre once por ciento y cincuenta por ciento y pendientes 

longitudinales entre tres por ciento y seis por ciento. 

• Tipo 3 – Terreno Accidentado. - Compuesta por pendientes transversales 

que se encuentran entre cincuenta y uno por ciento y cien por ciento y 

pendientes longitudinales entre tres por seis y ocho por ciento. 

• Tipo 4 – Terreno Escarpado. - Compuesta por pendientes transversales que 

son mayores al ciento por ciento y pendientes longitudinales mayores al 

ocho por ciento. 

D. Clasificación por el tipo de superficie de rodadura 

• Carretera no pavimentada 

Según el Manual de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen nos 

menciona que las carreteras tienen una capa delgada de asfalto 

(aproximadamente 2 a 3 pulgadas) o afirmado estabilizadas mediante 

aditivos, y no tienen pavimentación.  

Los siguientes Materiales y tipos de superficie: 
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Carreteras de tierra estas se conforman por un suelo de terreno natural y su 

mejoramiento es con grava zarandeada (selección de material por 

granulometría según exp. técnico).  

Carreteras afirmadas conformadas por material de cantera, de forma natural 

o zarandeada, teniendo una granulometría de 3 tipos de material, agregado 

grueso, agregado fino y arcillas, siendo el tamaño máximo (TM) de 2.5cm. 

Carreteras gravosas conformada revestidas de material natural pétreo sin 

procesar, seleccionada por zarandeo o natural, de TM 7.5cm.  

Afirmados con gravas homogeneizadas mediante chancado (pasa por la 

chancadora).  

Afirmados con gravas naturales o zarandeadas (pasa por zaranda con cierta 

dimensión). 

Carreteras con superficie de rodadura estabilizada con agentes 

estabilizadores como: cal, aditivos químicos, finos ligantes. (ver tabla 3). 
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• Carretera pavimentada 

Son aquellas vías que están conformadas por afirmado (base y subbase), 

así como de una carpeta asfáltica la cual tiene como objetivo proveer una 

superficie de rodadura óptima y segura para el tránsito, así como que debe 

de soportar diferentes condiciones ambientales. Las carreteras 

pavimentadas son construidas con diseños dados por la ingeniería, donde 

la superficie de rodadura puede estar constituida por concreto asfáltico, 

concreto hidráulico, adoquines o mixtos. Los costos de transporte de 

Tabla 3. Características básicas para la superficie de rodadura 

de las Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito 

 

Carretera de 

BVT 

IMD 

Proyectado 
Ancho de Calzada (m) 

Estructura y superficie de Rodadura 

alternativas (**) 

T3 
101-200 

Veh/día 

Conformado por 2 Carriles 

con anchos entre 5.50m a 

6.00m 

Conformado de Afirmado (material 

granular, grava de tamaño máx. 0.05m 

conformada por zarandeo o por 

chancado) con superficie de rodadura de 

0.15m, estabilizada con finos ligantes y 

otros, perfilado y compactado. 

T2 
51-100 

Veh/día 

Conformado por 2 Carriles 

con anchos entre 5.50m a 

6.00m 

Conformado de Afirmado (material 

granular, grava de tamaño máx. 0.05m 

conformada por zarandeo o por 

chancado) con superficie de rodadura de 

0.15m, perfilado y compactado. 

T1 
16-50   

Veh/día 

Conformado por 1 o 2 

Carriles con anchos entre 

3.50m a 6.00m 

Conformado de Afirmado (material 

granular, grava de tamaño máx. 0.05m 

conformada por zarandeo o por 

chancado) con superficie de rodadura de 

0.15m, perfilado y compactado. 

T0 
Menor a 15 

Veh/día 

Conformado por 1carril 

con anchos entre 3.50m a 

4.50m 

Conformado de Afirmado (tierra). 

Buscando que sea de material 

zarandeado, seleccionado, perfilado y 

compactado de 0.15 de espesor de 

superficie de rodadura 

Tocha 

Carrozable 

IMD 

indefinido 
1 sendero 

Suelo natural(tierra) en lo posible 

mejorado con grava natural seleccionada; 

perfilado y compactado 

Fuente: Elaboración propia basado en Manual de Carreteras no pavimentadas 

de bajo volumen de tránsito 
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importación de materiales adecuados obligaron a que el desarrollo técnico 

de estabilización se desarrolle y se vea el utilizar los recursos locales 

disponibles en su mayoría. En ocasiones, la resistencia solicitada puede 

obtenerse de una materia local de baja calidad, a través de la suma de 

pequeñas cantidades de agentes estabilizadores, por ejemplo, el uso de 

cemento, asfalto, entre otros a un costo relativamente bajo.  

E. Base Granular de una Carretera 

Según el Manual de carretera menciona que la base granular es la estructura 

que contiene de material pétreo seleccionado que se construye generalmente 

encima de la Subbase, cuya función es proporcionar un apoyo uniforme a la 

carpeta asfáltica, soportar las cargas que son transmitidas por esfuerzo 

inducidos por vehículos, distribuidos uniformemente a la capa inferior, 

proporcionando a la estructura de pavimento la rigidez necesaria para evitar 

deformaciones excesivas, debe tener bombeo para el drenaje de precipitaciones 

que se pueda filtrar e impedir el ascenso capilar del agua. Debe cumplir los 

requisitos de calidad establecidos por el Manual de Carreteras de 

especificaciones técnicas generales de construcción. También deben cumplir 

con el uso de equipos adecuados, requerimientos de construcción, control de 

calidad, y consideraciones de CBR. 

• Ensayos realizados sobre el material de Base Granular 

Ensayo de Contenido de humedad. - Es el contenido de agua en una porción 

de suelo seco, y es expresada en porcentaje (%), secada al horno a una 

temperatura de 110 ±5 °C.  

Normativa para la realización del ensayo:  

ASTM D 2216, NTP 339.127, MTC E 108  

ω =  
𝑊𝑤 

WS
… (1) 

Donde:  

ω: Contenido de Humedad  

𝑊𝑤: Peso del agua del espécimen  

WS: Peso de sólido 
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Ensayo de Granulometría. - Este ensayo, indica la distribución de las 

partículas por tamaños de un suelo, graficando así la curva granulométrica 

por tamizado. Las mallas utilizadas se acoplan con aberturas de mayor a 

menor, ingresando la muestra por la parte superior, realizando el proceso 

de forma sea mecánica o manual. (ver tabla 4) 

Normativa para la realización del ensayo: 

  Tabla 4. Tamaño de la serie de tamices estándar ASTM C136 

 

  
Tamiz  

Abertura de 

Mallas (mm)  
Tamiz  

Abertura de 

Mallas (mm)  

  Serie Gruesa   Serie Finas 

  3" 75 N°4 4.750 

  2 1/2" 63 N°8 2.360 

  2" 50 N°10 2.000 

  1 1/2" 38.1 N°20 0.850 

  1" 25 N°40 0.425 

  3/4" 19 N°80 0.180 

  1/2" 12.5 N°100 0.150 

  3/8" 9.5 N°200 0.075 

  1/4" 6.3 BASE   

Fuente: Elaboración propia basada en ASTM C 136 

 

Son de importancia los parámetros a mencionar:  

• Diámetro eficaz (D10): Representa a la malla por donde pasa el 10% 

de partículas de la muestra.  

• Coeficiente de uniformidad: Representa la uniformidad de la muestra. 

Una muestra con Cu ≤ 2 es uniforme, pero cuando Cu ≥ 10 representa 

una muestra con granulometría diversa. 

Siendo D60 la que representa a la malla por donde pasa el 60% de 

partículas de la muestra. 

Cu =
D60

D10
… (2) 

Donde: 

Cu= Coeficiente de uniformidad 

D10 = Diámetro correspondiente al 10% más fino en la curva de 

distribución de tamaño de partícula  
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D60 = Diámetro correspondiente al 60% más fino en la curva de 

distribución de tamaño de partícula  

• Coeficiente de gradación: Representa un suelo bien graduado o mal 

graduado. Un suelo bien graduado tiene arena, limo y arcillas en 

proporciones equilibradas, las que no cumplen con esta proporción son 

mal graduadas. Los suelos bien graduados tienen mejor compactación.  

Siendo D30 la que representa a la malla por donde pasa el 30% de 

partículas de la muestra. 

Cc =
(D30)²

D60 x D10

 … (3) 

Donde: 

Cc= Coeficiente de gradación 

D10= Representa al 10% más fino en la curva de distribución. 

D30= Representa al 30% más fino en la curva de distribución. 

 D60 = Representa al 60% más fino en la curva de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ensayo de Límites de consistencia 

Informan la situación de consistencia de las partículas de la muestra. El 

contenido de humedad es el parámetro que regula la consistencia, a medida 

que se regule el contenido de humedad pasa por los estados líquido y 

plástico. 

Para la determinación de los límites de consistencia se utiliza la porción de 

suelo que pasa por malla N°40 ASTM.  

Figura 1. Definición de 𝐷10, 𝐷30 , 𝐷60 

Fuente: (M. Das, B, 2015) 
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• Límite líquido: se realiza con el ensayo de la cuchara de Casa Grande. 

En el fondo de la cuchara mecánica se coloca una porción de suelo 

amasado a una cierta humedad formando un casquete esférico que 

luego se divide en dos partes iguales con un acanalador normalizado, 

formando un surco. Luego se agita la cuchara a razón de dos golpes 

por segundo, hasta que el borde de cada uno de los surcos en el fondo 

de la cuchara se una, de allí se cuentan el número de golpes para 

diferentes contenidos de humedad. El resultado es el contenido de 

humedad que corresponde a 25 golpes, ese es el límite líquido. 

• Límite plástico: este ensayo corresponde a la menor humedad de un 

suelo que permita realizar con los pequeños cilindros de, 

aproximadamente, 3mm de diámetro.  

• Índice de plasticidad: es otro parámetro importante que consiste en la 

diferencia entre el límite líquido y plástico, donde el contenido de 

humedad mide la plasticidad de la muestra. 

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃… (4) 

Donde:  

IP: índice de Plasticidad 

LL: Límite Líquido 

LP: Límite Plástico 

Cuando se tiene un límite líquido alto, esto indica que el suelo es 

altamente elástico, lo que significa que tiene una probabilidad de alto 

hinchamiento o expansión.  

Por lo que es recomendable que el material tenga un comportamiento 

elástico con deformaciones recuperables, por lo que conviene que el 

índice de plasticidad sea pequeño.  

Normativa para la realización del ensayo: 

• ASTM D4318 LL y LP 

• AASHTO T89 LL 

• AASHTO T90 LP 

• MTC E 100 LL 
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• MTC E 111 LP 

• NPT 339.129 

Ensayo Proctor modificado. – Cuando incrementa el contenido de 

humedad a raíz de una compactación la densidad húmeda aumenta hasta 

cierto punto donde el porcentaje de agua actúa como lubricante entre las 

partículas desplazando los vacíos haciendo que incremente el volumen 

del agua y disminuye la densidad húmeda. Para cada tipo de suelo existe 

un determinado contenido de humedad que determina la máxima 

densidad seca, a este se le llama óptimo contenido de humedad (OCH) y 

con este porcentaje se busca trabajar en obra (ver figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Energía y método de compactación empleado: el método Proctor a utilizar 

corresponde de acuerdo con la granulometría que se obtiene, para el tipo 

de suelo que se tiene, se utiliza en ensayo de Proctor modificado método 

C.  

Lo que corresponde a una aplicación de energía dinámica o por impacto 

con un peso de martillo de 44.5 N, a una altura de 457.2mm y 56 golpes 

que es lo máximo que puede soportar un suelo 

Figura 2. Relación de Humedad vs Densidad 

Fuente: Elaboración propia Basada en Libro M. Das 2015 
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En obra esta acción corresponde a la compactación que realizan los 

rodillos lisos vibratorios autopropulsados en donde normalmente se tiene 

con 10 toneladas de capacidad y a 10 ciclos de compactación.  

Normativa para la realización del ensayo:  

• NPT 339.141 

• AASHTHO T-180-70 

• ASTM D 1557-70 

• MTC E 115 -2000 

Ensayo CBR (Californian Bearing Ratio). - El ensayo de CBR 

denominado la relación de soporte de california, mide la resistencia al 

corte de un suelo en condiciones de contenido de humedad óptimo y 

densidad seca máxima debidamente controladas, información que es 

obtenida del ensayo de Proctor modificado.   

El número CBR se obtiene como la relación de carga de la carga unitaria 

(la unidad de medida es variada, lo cual nos indica que puede tomar 

cualquiera de ellas) necesaria para, lograr una cierta profundidad de 

penetración del pistón (que tiene un área de 19.4 cm²) dentro de la muestra 

a condiciones dadas en ensayo de Proctor modificado con respecto a la 

carga unitaria patrón que se requiere para obtener la misma profundidad 

de penetración en una muestra estándar de material triturado. 

                  CBR =
Carga unitaria del ensayo

Carga unitaria patron
𝑥100%... (5) 

De aquí se puede apreciar que el número CBR es un porcentaje de la carga 

unitaria patrón, y se basa en la relación de carga que corresponde a una 

penetración de 2.54mm (0.1 pulg.) y 5.09mm (0.2 pulg.). Sin embargo, si 

el valor de CBR para una penetración de 5.09 mm es mayor en ensayo se 

debe de repetir, y cuando el valor de CBR aún es mayor, este valor debe 

aceptarse como valor final del ensayo. (ver tabla 5) 
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Normativa para la relación del ensayo:  

• ASTM D 1883 

• AASHTO T 193 

Abrasión de los ángeles. - Según la granulometría obtenida y de acuerdo 

al tamaño máximo, consultar las tablas para ver la graduación del material 

y elegir el número de esferas (carga abrasiva) y el peso de la muestra. 

(Ver tabla 6). 

Tabla 6.  Tabla para selección de agregado para abrasión 

 

  Que pasa Retenido 

  mm  in mm in 

  38.10 1 1/2 25.40 1     

  25.40 1     19.00  3/4 

  19.00  3/4 12.70  1/2 

  12.70  1/2 9.50  3/8 

  Fuente: Elaboración propia  
 

Colocar la muestra a probar y la carga abrasiva en la máquina y accionar 

la máquina para que gire a 500 revoluciones.  

El material que se retuvo de la malla N° 12, hay que lavarlo para quitarle 

los finos adheridos a las partículas, una vez lavado el material, colocarlo 

en el horno durante 24 horas hasta que se seque, a una temperatura de 

110ºC y se pesa con una aproximación de 1 gramo. 

Tabla 5. Carga unitaria para deformaciones de 0.1" y 0.2" 

 

  Penetración Carga unitaria 

  mm  Pulgadas Mpa Psi 

  2.50 0.10 6.90 1000.00 

  5.00 0.20 10.30 1500.00 

  7.50 0.30 13.00 1900.00 

  10.00 0.40 16.00 2300.00 

  12.70 0.50 18.00 2600.00 

Fuente: Elaboración propia 



27 

 

Expresar la variación entre el peso original y peso final de la muestra (en 

porcentaje del peso original). Registrar el valor como el porcentaje de 

pérdida por abrasión.  

2.3.4. Materiales para Afirmado de Base Granular  

El material para usarse varía según el lugar de trabajo, dado que los agregados 

pueden ser extraídos de canteras de cerro o de río. El afirmado es una mezcla de 

tres tipos de materiales arena, piedra y finos. Si no cuenta con uno de estos 

materiales, el afirmado es pobre. 

Existen 2 aplicaciones en el uso del afirmado: uso como superficie de rodadura en 

carreteras no pavimentadas o uso en capa inferior granular. 

• Cuando es superficie de rodadura y no cuenta con muchos finos esta es 

inestable. En las carreteras se requieren una proporción limitada de finos y 

plásticos, lo suficiente para que cumplan su función al mezclar y logre 

estabilizar la graba al combinarse. 

• En el caso del afirmado en una capa inferior tendrá rocas en mayor cantidad 

que la capa de la superficie y en menor cantidad las arcillas y finos. Esto se 

debe a que la capa inferior debe tener una mayor resistencia para soportar 

cargas de tránsito y a su vez tener la función de drenar. 

2.3.5. Aceite Sulfonado 

 Según Páez (2005), el aceite sulfonado es un agente catalizador que produce 

intercambio de iones; químicamente son compuestos orgánicos derivados de 

sulfuros y ácidos combinados. La función más importante de estos aceites es la 

reducción del agua contenida entre las partículas del suelo, aumentando el número 

de vacíos que permiten el reacomodamiento de las partículas, bien sea por 

atracción entre ellas o bien por compactación.  

El aceite sulfonado es un líquido soluble en agua, a la que ioniza aumentando su 

conductividad y facilitando el intercambio catiónico, ya que la obliga a 

desprenderse de las partículas de arcilla y la convierte en agua libre, capaz de 

intercambiar sus cargas eléctricas con los cationes de la arcilla, a los que 

finalmente neutraliza y obliga en forma permanente a perder su avidez de agua. 

Los principales efectos que tiene el aceite sulfonado sobre los suelos de matriz 
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arcillosa son: reduce espacios intersticiales, reduce la permeabilidad, incrementa 

la sedimentación, mejora la respuesta a la compactación y aumenta la densidad del 

suelo. Los estudios realizados con aceites sulfonados y la evidencia obtenida 

mediante ensayos realizados en campo, muestran que el sistema de estabilización 

electroquímica es una alternativa competitiva para disminuir el potencial 

expansivo de los suelos arcillosos. (Camacho, Reyes y Antolínez) 

Especificaciones del producto. - 

• Nombre de producto: Aceite sulfonado  

• Distribuido por:  PROESTECH 

• Propiedades: considerando la temperatura del ambiente.  

• Estado físico: líquido viscoso 

• Solo: Pardo 

• Solubilidad: miscible 

• Presentación: 1 kg, 5 kg y 25 kg.  

• Rendimiento: 0.15% a 0.5% del suelo suelto seco.  

• Precio: Variable (costo en dólares) 

• Dosificación: 0.27 L de aditivo líquido, PROES 100, por cada metro cúbico 

del suelo compactado y 50 kg de aditivo sólido, cemento portland tipo I, por 

cada metro cúbico del suelo compactado 

• Garantía: certificado que se adjunta y documentación de compra.  

2.4 Definición de términos básicos 

• Caminos Vecinales. -Es una vía que sirven para dar acceso a los centros poblados, 

caseríos o predios rurales alejados. figura 3 y figura 4 

  

 

 

 

 

 

 Figura 3 .Elementos de un camino vecinal 

Fuente: SNIP PERÚ 
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• Aceite Sulfonado. - Es un aditivo diluible al agua el cual ioniza incrementando 

su conductividad y facilitando el intercambio catiónico. 

• Granulometría (Porcentaje de Agregados). -Los tipos de suelos tienen una 

representación granulométrica que corresponden a los siguientes suelos: A-1, A-

2, A-3, A-4, A-5, A-6 y A-7. Además, el TM es menor a 2” o 1/3 del espesor de 

la capa compactada. 

• Estabilización. – Consisten en un proceso físico o mecánico con el fin de 

incrementar y mejorar la estabilidad de un suelo y su propiedad 

• Estabilizador de Suelos. - Producto químico, natural o sintético, que por su 

acción y/o combinación son el suelo, mejora una o más de sus propiedades de 

comportamiento. 

• Bien graduado. - Es cuando un suelo está compuesto por agregados gruesos y a 

su vez tienen porcentajes gradualmente por mallas, podría ser un GP o un SP. 

• Capacidad Portante. - Técnicamente la capacidad portante es la máxima presión 

media de contacto entre la cimentación y el terreno tal que no se produzca un 

fallo por constante del suelo o por asentamiento diferencial excesivo. 

• Capilaridad. -La capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de su 

tensión superficial, la cual, a su vez, depende de la cohesión del fluido, y que le 

confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. 

• Infiltración. - Consiste en filtrar agua mediante espacios entre partículas, esto 

sucede debajo de la superficie, subterráneo. 

 

Figura 4. Sección transversal  

Fuente: SNIP PERÚ 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

• La aplicación del aceite sulfonado y el cemento Tipo 1, influye en la 

estabilización de la Base granular y cumple con la capacidad portante (CBR) 

del camino vecinal “Huasahuasi - Hacienda Calla”, Tarma – JUNIN KM 

3+000 KM 4+000       

 

3.1.2. Hipótesis Específicos 

• La aplicación de aceite sulfonado y cemento portland tipo I, influye en las 

propiedades físico-mecánicas dentro de la conformación de la base granular. 

• El costo de construcción de la base granular utilizando el aditivo sulfonado 

y cemento portland tipo I, es menor con respecto a la conformación de una 

base granular que se usa comúnmente.  
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Tipo y método de investigación 

Borja, M (2016) menciona, la investigación es de método científico que tiene 

como objetivo la comprobación de un planteamiento (hipótesis) el cual permitirá la ver 

la situación de la realidad y se clasifica en tres tipos, las cuales son investigación básica, 

aplicada o tecnológica. A su vez manifiesta que tiene dos tipos de análisis en cuanto a 

investigación los cuales son cuantitativa y cualitativa. También dice que la metodología 

para demostración de una hipótesis puede ser experimental, y no experimental del cual 

en el segundo caso podemos tener investigación descriptiva, histórica, correlacional, 

explicativa, transversal o longitudinal.  

La presente investigación tiene un método científico y enfoque experimental  

4.2. Población de estudio 

Borja, M (2016) menciona que la población o universo es el conjunto de elementos o 

sujetos que serán motivo de estudio. 

Se determina en la presente investigación que la población de estudio es el 

mejoramiento de la superficie de rodadura de Huasahuasi – Hacienda calla, Tarma, 

Junín.  

4.3 Diseño muestral 

Borja, M (2016) define a la muestra como una unidad del objeto de estudio, se tomó 

como muestra la progresiva 3+000 hasta el 4+000 del camino vecinal Huasahuasi – 

Hacienda Calla, Provincia de Tarma y Departamento de Junín.  Se tomó en cuenta 1 km 

del camino vecinal, realizando 2 calicatas teniendo en cuenta que se realiza 1 calicata a 

cada 500 m; con una profundidad de 1.5 m según el manual del Ministerio de Transporte 

y Comunicaciones (MTC-05-14), para infraestructura vial.  

 4.4 Relación entre variables 

La variable independiente es: Aceite sulfonado más cemento portland tipo I. 

la variable dependiente es: las propiedades físico mecánica. 

 4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se llevará a cabo será la observación directa, de forma experimental ver 

cómo influye la adherencia de aceite sulfonado más cemento portland tipo I en la 
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capacidad portante, realizando trabajos de campo (in situ) y de laboratorio mediante 

formatos de estudios de suelos.  

4.6 Procedimientos para la recolección de datos 

El procedimiento para la recolección de datos empieza haciendo pruebas en campo, 

aplicando el aceite sulfonado más el cemento portland tipo I con el debido proceso 

constructivo que se va a establecer en la investigación, luego se procederá a extraer 

muestras para analizarlos en el laboratorio e identificar sus propiedades mecánicas y su 

comportamiento.  

4.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

El estudio tendrá como método de análisis los diferentes tipos de ensayos de mecánica 

de suelos que se van a realizar, estos ensayos se realizaron en campo (in situ) como en 

laboratorio. Los datos que se obtendrán de los ensayos son procesados y resultados serán 

entregados por el laboratorio encargado de realizar los ensayos. Además, se cuantifican 

los resultados para conocer las propiedades físicas, químicas y mecánicas que nos 

ofrecen los aditivos que se emplearán durante la ejecución; así realizar una comparación 

entre el suelo natural o natico (patrón) y el suelo en el que han sido empleado el aditivo 

(suelo estabilizar). 
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CAPÍTULO V: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Descripción General del Proyecto  

5.1.1. Ubicación  

El proyecto se encuentra localizado en:  

Distrito          : Huasahuasi 

Provincia       : Tarma  

Región           : Junín  

Desde un punto geográfico tiene como punto inicial y final las siguientes 

coordenadas en Proyección UTM con Datum WGS84 en la zona 18 L Sur 

Tabla 7. Coordenadas de la localización del Proyecto 

 

Descripción 

Coordenadas UTM  

COTA 
NORTE ESTE 

Inicio 8754631.484 428595.780 2837.600 

Final 8758434.265 423031.442 2622.330 

Nota: Extraída del proyecto MTC 

 El proyecto del camino vecinal Huasahuasi – Callan – Dv. Hacienda Calla tiene 

una longitud de 22.526 km y código de ruta JU – 548.  La Orografía es tipo 3 y 4, 

presenta taludes pronunciados por tramos, la gradiente varía de 5% a mayores de 

18%, presenta un ancho de calzada promedio de 4.10m. Para nuestra tesis se tomó 

un tramo de 1 km en el subtramo San Juan de la Libertad – Hacienda Calla de la 

progresiva 3+000 a la 4+000. (ver Figura 5). 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tramo de Camino vecinal Huasahuasi - Hacienda Calla 

 Fuente: Google Earth Pro-2021 
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La zona de influencia del mantenimiento periódico del camino vecinal tiene como 

actividad económica principal la agricultura, teniendo como producto principal 

variedades de papa, por este tramo transitan vehículos livianos y pesados como: 

autos, camionetas y camiones del cual su uso son vitales para el transporte para la 

producción y a centros de acopio. (ver figura 6,7 y 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Punto de acopio de Costales de papa con bachiller J. Barreto 

Fuente: Propia 

Figura 7. Punto de acopio de costales de papa con bachiller J. Taco 

Fuente: Propia 
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5.1.2. Clasificación de la vía 

• Clasificación de la vía según su función  

La función principal de la vía es de interconectar los centros poblados de Carita, 

Pongo, San Juan de la libertad, Cayán, Ogobamba, Hacienda calla, distrito de 

Huasahuasi. Cuyos pobladores viven de la compra y venta de la producción 

agrícola de variedades de papas.  

El camino vecinal contribuye con el traslado de la población a ferias locales, 

trasladó al distrito de Huasahuasi y traslados de alimentos diariamente al mercado 

nacional. 

De esta manera la vía se clasifica como:  

“Red vial Terciaria y local”. 

 

• Clasificación por demanda 

El camino Vecinal cuenta con un IMDA menor de 200 veh/día y una calzada 

mínima de 4.10m y cuenta con presencia de camiones. 

Figura 8. Punto de pesaje de costales de papa 

Fuente: Propia 
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• De esta manera la vía se clasifica como:  

“Trochas carrozables”. 

Clasificación por orografía 

El camino Vecinal presenta taludes de tipo 3 y 4, una gradiente que varía de 5% y 

mayores a 18%. 

• De esta manera la vía se clasifica como:  

“Accidentado (Tipo 3) y escarpado (Tipo 4)”. 

• Clasificación según el tipo de superficie de rodadura 

El camino Vecinal no presenta tratamiento superficial, está compuesta por 

material de préstamo extraída de canteras. 

 

Figura 9. Existencia de vehículos pesados para transporte de 

cosechas. 

Fuente: Propia 
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De esta manera la vía se clasifica como: “Carreteras no pavimentadas”. 

5.2. Exploración del camino vecinal y Reconocimiento de la cantera 

5.2.1. Reconocimiento de la vía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Superficie de la vía no pavimentada. 

Fuente: Propia 

Figura 11. Inicio de la vía de estudio. 

Fuente: Propia 
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Figura 12. Falla por acolchonamiento y ahuellamiento 

Fuente: Propia 

Figura 13. Falla por deficiencia en la capacidad portante 

Fuente: Propia 
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5.3. Muestreo de la cantera en estudio 

Muestreo de canteras 

El muestreo se realiza en cada cantera  

Figura 14. Erosión de la vía con la presencia de altas precipitaciones 

Fuente: Propia 

Figura 15. Muestra de cantera Huasahuasi Km 0+000 

Fuente: Propia 
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Figura 16. Muestra de cantera Agobamba 7+750 

Fuente: Propia 

Figura 17 Transporte de Muestra de cantera Agobamba 

Fuente: Propia 
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5.4. Estudio definitivo 

Muestreo Disturbado 

Se ha obtenido muestras disturbadas de cada uno de los tipos de suelos encontrados 

(Mab), en cantidad suficiente como para realizar los ensayos de clasificación e 

identificación de suelos, CBR, Proctor Modificado. 

Registro de Excavación 

Paralelamente al muestreo, todas las muestras de calicatas fueron obtenidas en presencia 

del solicitante, se realizó el registro de las calicatas, bajo la norma A.S.T.M. D 2488 

(Procedimiento Visual – Manual, descriptivo e identificación de suelos), anotándose las 

principales características de los tipos de suelos encontrados, tales como: espesor, 

humedad, compacidad, dilatación, plasticidad y otros. 

Ensayos Estándar 

Se realizaron los siguientes ensayos: 

02 ensayos de análisis Granulométrico ASTM D-442. 

02 clasificación de suelos. 

02 ensayos de Límite líquido, Límite Plástico e índice de plasticidad ASTM D-4318. 

Figura 18. Material de acopio de cantera Ogobamba 

Fuente: Propia 
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02 ensayos de Contenido de humedad ASTM D-2216. 

02 ensayos de Proctor Modificado ASTM D-1557 

Los ensayos especiales que se efectuaron son los siguientes: 

02 ensayo CBR ASTM D-1883 

02 abrasión los ángeles ASTM C131 C535 

5.4.1. Análisis Granulométrico por Tamizado 

El estudio de las propiedades de los suelos se fundamentó en que las propiedades 

mecánicas dependen directamente de la distribución de las partículas 

constituyentes según los tamaños. 

El objetivo principal es determinar la distribución de las partículas en función del 

tamaño, de la muestra representativa de suelos de grano grueso, mediante el 

ensayo granulométrico por tamizado. Se establecen los requisitos de gradación y 

calidad para los suelos. 

 

Material y Equipos  

• Horno de secado, capaz de mantener una temperatura de 110+/-5°C. 

• Balanza de 0.01 gr. de precisión para muestras de hasta 200 gr. de masa. 

• Balanza de metal 

• Bandeja de plástico, escobilla 

• Equipo de manipuleo: espátula, 02 recipientes (contenedores identificados por 

un Nro.) y cucharas. 

• Una porción de terreno húmedo. 

• Serie de tamices. Son una serie de tazas esmaltadas a través de las cuales se 

hace pasar una muestra de suelo, su orden es de mayor a menor. En su orden 

se utilizarán los siguientes tamices: Tamiz 3,2 ½”, 2”, 1 ½”, 3/4”, 1/2", 3/8”, 

#4, #10, #20, #40, #50, #80, #100, #200, y platillo. 

Cálculo y Resultado 

Se considera que una buena granulometría es aquella que está constituida por 

partículas de todos los tamaños, de tal manera que los vacíos dejados por las de 

mayor tamaño sean ocupados por otras de menor tamaño y así sucesivamente. 
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Para el estudio de suelo de la cantera Ogobamba se encontraron los siguientes 

pesos entre grava y arena indicados. 

 

 

 

 

 

5.4.2. Límites de Atterberg o de Consistencia 

En la mayoría de los suelos existentes, cuando se moldean sin romperse hasta 

cierto límite, al alterar el contenido de agua si es necesario, adoptan la consistencia 

característica denominada plasticidad. Entre los límites de Atterberg se encuentran 

los siguientes estudios. 

• Límite Líquido 

• Límite Plástico 

• Índice de Plasticidad 

A. Límite Líquido 

El contenido de agua existente en este límite se define como la humedad 

necesaria para que el surco separador de dos mitades de una pasta de suelo se 

cierre a lo largo de su fondo en una distancia de ½”, cuando se deja caer la 

cuchara 25 veces desde una altura de 1cm, y una velocidad de dos golpes por 

segundo. 

El objetivo es determinar el límite líquido de las canteras Ogobamba. 

Material y Equipos  

• Plato de evaporación: De porcelana un diámetro aproximado de 120 mm 

• Espátula: con una hoja flexible de aproximadamente 75 mm de largo y 20 mm 

de ancho. 

• Aparato de límite líquido: Copa de Casagrande 

• Acanalador: Combinación de acanalador 

• Recipientes. Para las muestras de contenido de humedad. 

• Balanza. Con una precisión de 0.01 gr. 

• Probeta con una capacidad de 25 ml. y un horno 

Tabla 8. Resultados granulométricos de calicatas Sin tratar y tratada 

 
  

Calicatas 

Pasa Tamiz N° 

4 

Pasa Tamiz N° 

200 

Ogobamba Km 7+750 56.09 7.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.3. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos SUCS 

Dada la múltiple variedad y complejidad que los suelos presentan en la naturaleza, 

la mecánica de suelos desarrolló sistemas de clasificación que permitan cubrir las 

necesidades correspondientes basado en las propiedades mecánicas de los suelos 

por ser estas preponderadamente cualitativas, puesto que sistemas que incluyan 

relaciones cuantitativa y detalle respecto a las propiedades mecánicas, resultaría 

excesivamente complicado y de engorrosa aplicación práctica. 

 

Teniendo los resultados granulométricos y límites de Atterberg, la clasificación de 

las muestras de las canteras Ogobamba por SUCS y AASHTO son (ver figura 19): 

Tabla 9.Resultados límites atterberg sin tratar y tratada  
Cantera L.L. L.P. I.P. 

Ogobamba Km 7+750 29.00 25.15 3.82 

Fuente: Elaboración propia.   

Tabla 10. Resultados de Clasificación de Suelos   

Cantera SUCS AASHTO Profundidad Descripción 

Ogobamba Km 7+750 GM- GC A-2-4 2.00 m 

Constituido por Arena 

Gravosa Limosa de color 

Marrón Amarillento 

Fuente: Elaboración propia.     
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Figura 19.Tabla de clasificación SUCS 

Fuente: Extraído de Google 

Figura 20. Carta de plasticidad de Casagrande 

Fuente: Extraído de ASTM D-2487-93 
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5.4.4. Ensayo de Abrasión (Máquina de los ángeles) 

Material y Equipos 

• Máquina de desgaste de los ángeles 

• Balanza con capacidad de 20kg con precisión de 1gr. 

• Tamices para agregado grueso 

• Horno con control de temperatura uniforme de 110C +/- 5°C. 

• Carga abrasiva o esfera metálica de fundición o de acero. 

• Tamiz #12 

Preparación 

a) La muestra para el ensayo se obtendrá mediante el tamizado separado de 

distintas fracciones de agregados según el método acorde a la granulometría 

del material a ensayar. 

b) Las fracciones se deben lavar separadamente. (nota 1: si el agregado está libre 

de costras o polvo se puede eliminar el procedimiento de lavado antes y 

después del ensayo). 

c) La eliminación del lavado posterior rara vez reducirá la pérdida medida en más 

del 0.2% del peso de la muestra original. 

Si se requiera obtener más información sobre la uniformidad de la muestra que 

se está ensayando, determinando la pérdida después de 100 revoluciones en 

caso de agregados de tamaño mayor a 37.5 mm (1 ½”) y 200 revoluciones para 

agregados con tamaño 19mm (3/4”), no se debe lavar el material retenido en 

el tamiz N° 12 

d) Una vez lavado el material se procede a introducirlo en el horno a una 

temperatura de 105°C y 100°C hasta que su peso sea constante. 

e) Se deberá elegir en la tabla N°1 “Granulométricas representativas de los 

agregados, para la selección del método de ensayo a utilizar”, la gradación más 

parecida al agregado que se va a usar en la obra tomando en cuenta el tamaño 

del agregado para la ejecución del ensayo. Se deberá trabajar con la unión de 

la tabla de especificaciones de la norma ASTM C 131 y la tabla de la norma 

ASTM C 535 para agregados de tamaño menor de 37.5 mm (1 ½”) y agregados 

de tamaño mayor a 19mm (3/4”). 
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Precisión de ensayo 

a) Para agregados con tamaño máximo nominal de 19 mm (3/4”), con porcentaje 

de pérdidas entre 10 y 45%, el coeficiente de variación entre el resultado de 

varios laboratorios es de 4.5%.  

b) Resultados de un ensayo ejecutado, por dos laboratorios diferentes, sobre 

muestras del mismo agregado grueso, no deberán diferir el 1 del otro en más 

de 12 puntos 7% de su promedio. 

c) El coeficiente de variación de operadores individuales se encontró que es el 

25%. 

d) Los resultados del ensayo bien ejecutado sobre el mismo agregado grueso no 

deberán diferir en 1 en más de 5 puntos 7% de su promedio. 

e) Las esferas de fundición serán de un diámetro entre cuatro 38 mm y 47.63 mm 

y un peso comprendido entre 390 gr. y 445 gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Resumen de datos Cantera Ogobamba 
 
  ENSAYO DE ABRASIÓN 

Tamiz 
Graduaciones 

A B 

1" 1250   

3/4" 1250   

1/2" 1250 2500 

3/8" 1250 2500 

Peso Total 5000 5000 

Pérdida después del 

ensayo 1463 1546 

Peso Obtenido 3537 3454 

N° de esferas 12 12 

Porcentaje Obtenido 29.30 30.90 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.5. Ensayo de Proctor Modificado y CBR 

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 4 o 6 pulgadas (101.6 

o 152.44 mm) de diámetro con un pisón de 10 libras (44.5 N) que cae de una altura 

de 18 pulgadas (457 mm), produciendo una energía de compactación de 56000 lb-

pie/pie³ (2700 KN-m/m³). 

nota 1: Los suelos y mezclas de suelos – agregados son considerados como suelos 

finos o de grano grueso o compuestos o mezclas de suelos naturales procesados o 

agregados tales como grava, limo o piedra partida. 

Nota 2: El equipo y procedimiento son los mismos que los propuestos por el 

cuerpo de ingenieros de Estados Unidos en 1945. La prueba de esfuerzos 

modificados es a veces referida como prueba de compactación de Proctor 

modificado. 

• Este ensayo se aplica solo para suelo que tiene 30% o menos en peso de sus 

partículas retenidas en el tamiz ¾” Pulg (19 mm). 

nota 3: a las relaciones entre peso unitario y contenido de humedad de suelo con 

30% o menos en peso de material retenido en la malla ¾” (19 mm), a pesos 

unitarios y contenido de humedad de la fracción pasante la malla ¾” (19 mm), ver 

ensayo ASTM D 4718 (“método de ensayo para corrección de peso unitario y 

contenido de agua en suelos que contienen partículas sobredimensionadas”). 

• Se proporcionan tres métodos alternativos. El método usado debe ser indicado 

en las especificaciones del material a ser ensayado. Si el método no está 

especificado coma la elección se basará en la gradación del material. 

APARATOS 

• Ensamble del Molde. - los moldes deben ser cilíndricos hechos de materiales 

rígidos y con capacidad. Las paredes del molde deberán ser sólidas, partidas 

o ahusadas. El tipo “partido” deberá tener dos medias secciones circulares, o 

una sección de tubo dividido a lo largo de un elemento que se pueda cerrar en 

forma segura formando un cilindro que reúna los requisitos de esta sección. 
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• El collar de extensión debe de alinearse con el interior del molde, la parte 

inferior del plato base y del área central ahuecada que acepta el molde 

cilíndrico debe ser plana. 

• Molde de 4 pulgadas. - Un molde que tenga un promedio de 4,000 más menos 

0.16 pulg (1016+/-0.4mm) De diámetro interior, una altura de 4,584 más 

menos 0,018 pulg (116.4 +/- 0.5mm) y un volumen de 0,0333 + -0,0005 pie³ 

(944+/- 14cm³). Un molde con las características mínimas. 

• Molde de 6 pulgadas. - Un molde que tenga un promedio de 6,000 más menos 

0.26 pulg (152.4+/-0.7mm) De diámetro interior, una altura de 4,584 más 

menos 0,018 pulg (116.4 +/- 0.5mm) y un volumen n de 0,0075 + -0,0009 pie³ 

(2124+/- 25cm³). Un molde con las características mínimas. 

• Pisón o martillo. - Un pisón operado manual o mecánicamente. El pisón debe 

caer libremente a una distancia de 18 + -0,05 pulg (457.2+/- 1.6mm) de la 

superficie del espécimen.  

Nota 4: es práctica común y aceptable en el sistema de libras por pulgada asumir 

que la masa del piso es igual a su masa determinada utilizado sea una balanza en 

kilogramos o libras, y una libra - fuerza es igual a una libra – masa o 0.4536 kg o 

1 N es igual a 0.2248 libras – masa o 0.1020 kg. 

• Extractor de Muestras (opcional). - Puede ser una Gata, estructura u otro 

mecanismo adaptado con el propósito de extraer los especímenes 

compactados del molde. 

• Balanza. - Una balanza aproximación de 1 gramo. 

• Horno de Secado. - con control termostático preferiblemente de tipo 

ventilación forzada, capaz de mantener una temperatura uniforme de 230+/- 

9°F (110 +/- 5°C) a través de la cámara de secado. 

• Regla. - una regla metálica, rígida de una longitud conveniente pero menor de 

10 pulgadas (254 mm). La longitud total de la regla recta debe ajustarse 

directamente a una tolerancia de +/- 0.005 pulg. (+/- 0.1mm). El borde de 

arrastre debe ser biselado si es más grueso que 1/8 pulg. (3mm). 
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• Tamices o Mallas. - de ¾ pulg (19 mm) 3/8 pulg (9.5) y N°4 (4.75mm), 

Conforme a los requisitos de las especificaciones ASTM E11 (“especificación 

para mallas metálicas con fines de ensayo”). 

• Herramientas de Mezcla. - diversas herramientas tales como cucharas, me 

echador coma paleta, espátula, botella de spray, etcétera oh un aparato 

mecánico apropiado para la mezcla completa de muestra de suelo con 

incrementos de agua. 

MÉTODO “A” 

• Molde. – 4 pulg de diámetro (101.6mm) 

• Material. – Se emplea el que pasa por el tamiz N°4 (4.75mm) 

• Capas. – 5 

• Golpe de capas. - 25 

• Uso. - Cuando el 20% o menos del peso del material es retenido en el tamiz 

N° 4 (4.75mm). 

• Otros Usos. - si el método no es especificado; Los materiales que cumplen 

estos requerimientos degradación pueden ser ensayados usando el método B 

o C. 

MÉTODO “B” 

• Molde. – 4 pulg de diámetro (101.6mm) 

• Material. – Se emplea el que pasa por el tamiz 3/8 pulg (9.5 mm). 

• Capas. – 5 

• Golpe de capas. - 25 

• Uso. - Cuando el 20% o menos del peso del material es retenido en el tamiz 

N° 4 (4.75mm) y 20% o menos de peso del material es retenido en el tamiz 

3/8 pulg (9.5 mm).  

• Otros Usos. - si el método no es especificado y los materiales entran en los 

requerimientos de degradación pueden ser ensayados usando el método C. 

MÉTODO “C” 

• Molde. – 6 pulg de diámetro (152.4 mm) 

• Material. – Se emplea el que pasa por el tamiz 3/4 pulg (19 mm). 

• Capas. – 5 
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• Golpe de capas. – 56 

• Usos. – cuando más del 20% en peso del material se retiene en el tamiz 3/8 

pulg (9.53 mm) y menos de 30% en peso es retenido en el tamiz ¾ pulg (19 

mm). 

• El molde de 6 pulgadas (152.4 mm) de diámetro no será usado con los 

métodos A o B. 

Nota 5: los resultados tienen a variar ligeramente cuando el material es ensayado 

con el mismo esfuerzo de compactación en moldes de diferentes tamaños 

• Si el espécimen de prueba contiene más de 5% en peso de fracción extra 

dimensionada (Fracción gruesa) y el material no será incluido en la prueba se 

deben hacer correcciones al peso unitario y contenido de agua del espécimen 

de ensayo o la densidad de campo usando el método de ensayo ASTM D 4718. 

• Este método de prueba generalmente producirá un peso unitario seco máximo 

bien definido para suelos que no drenan libremente. Si el método es usado 

para suelos que drenan libremente el máximo peso seco no estará bien definido 

y puede ser menor que la obtenida usando el método se prueba ASTM D 4253 

(máximum index density and unit Weight of soil using a vibratory table). 

 

 

 

 

Tabla 12. Resultados de Ensayo Proctor modificado sin tratar 
  

Cantera 
Contenido Óptimo de 

humedad 

Máxima densidad 

Seca 

Ogobamba Km 7+750 6.80 1.998% 

Tabla 13 Resultados de Ensayo CBR sin tratar 

Cantera 
CBR al 100% 

MDS 

CBR al 95% 

MDS 

Ogobamba Km 7+750 45.42% 29.00% 

Fuente: Elaboración propia.   

 Fuente: Elaboración propia. 
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5.5. Procedimiento de cálculos de los ensayos  

5.5.1. Clasificación de Suelos (Cantera Ogobamba) 

El procedimiento se realiza para la cantera Ogobamba: 

• De los datos de granulometría se obtiene:  

% que pasa por la malla #4     : 52.94% 

% que pasa por la malla #10   : 47.12% 

% que pasa por la malla #40   : 33.30% 

% que pasa por la malla #200 : 18.79% 

% grava                                   :  47.06% 

• Datos de Límites de consistencia: 

LL : 21.00% 

LP : 17.39% 

IP  : 3.61% 

• Cálculo del índice de grupo, se realiza con la siguiente fórmula para la 

clasificación de suelos: 

I.G.= (F200 - 35) x (0.2 + 0.005 x (L.L. – 40)) +0.01x (F200 – 15) x (I.P. -10) 

(*) 

 

Tabla 14 Resultados de Ensayo Proctor modificado tratada con aceite sulfonado más 

cemento portland tipo I 

Cantera 
Contenido Optimo de 

humedad 

Máxima densidad 

Seca 

Ogobamba Km 7+750 6.80 2.080% 

Tabla 15 Resultados de Ensayo CBR tratada con aceite sulfonado 

más cemento portland tipo I 

Cantera 
CBR al 100% 

MDS 

CBR al 95% 

MDS 

Ogobamba Km 7+750 120.64% 103% 

Fuente: Elaboración propia.   

Fuente: Elaboración propia. 
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Donde: 

I.G: Índice de Grupo 

F200: % que pasa por la malla #200 

L.L: Límite Líquido 

I.P: Índice de Plasticidad 

I.G.= (18.79 - 35) x (0.2 + 0.005 x (21 – 40)) +0.01x (18.79 – 15) x (3.61-10) … 

(#x) 

I.G.= -1.944 

Cuando el valor de I.G. resulta negativo se da por resultado el valor de “Cero” 

I.G.= 0 

Con los datos de límites de consistencia e índice de grupo se puede clasificar el 

suelo, por el cual se ve que pertenece a “A-2-4”, resultado anexado en los 

formatos de laboratorio. 

5.5.2. Cálculos de límites de consistencia (Cantera Ogobamba) 

Los cálculos (límites de consistencia, Proctor modificado, CBR, compresión 

simple triaxial) corresponden a la muestra sin tratar.  

• Límite Líquido   

           Cálculos:  

• Contenido de humedad de cada una de las muestras tomadas. (usaremos 

la fórmula (1) 

ω =  
𝑊𝑤 

WS
……………(*) 

Donde:  

• ω: Contenido de Humedad  

• 𝑊𝑤: Peso del agua del espécimen  

• WS: Peso de sólido 
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• Peso de la Tara………………………………………………………(1) 

N° 3: 22.00 gr. 

    N° 5: 21.00 gr. 

    N° 9: 24.00 gr. 

• Tarro más suelo Húmedo……………………………………………..(2)  

    N° 3: 116.30 gr. 

    N° 5: 111.70 gr. 

       N° 9:  47.30 gr. 

• Tarro más suelo Seco………………………..……………………….(3) 

    N° 3:  97.30 gr. 

    N° 5:  96.40 gr. 

    N° 9:  44.20 gr. 

• Peso de agua………………………………………………(4) = (2)- (3) 

Peso de agua (Ww)= (Tarro + Suelo Húmedo) – (Tarro + Suelo Seco) 

    N° 3:  116.30 gr. – 97.30 gr. = 19.00 gr. 

    N° 5:  111.70 gr. – 96.40 gr. = 15.30 gr. 

    N° 9:   47.30 gr. – 44.20 gr.  =   3.10 gr. 

 

 

Tabla 16. Datos de L.L obtenidos de laboratorio 

  LÍMITE LÍQUIDO 

N° de tarro 3 5 9 

Peso del tarro (gr). 22.00 21.00 24.00 

Peso de tarro + Suelo hum.   (gr.) 116.30 111.70 47.30 

Peso de tarro + Suelo sec.    (gr.) 97.30 96.40 44.20 

Peso del agua                        (gr.) 19.00 15.30 3.10 

Peso suelo seco                    (gr.) 75.30 75.40 20.20 

Porcentaje de humedad         (%) 25.23% 20.29% 15.35% 

N° de Golpes 16.00 26.00 36.00 

Fuente: Elaboración propia.   
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• Suelo seco...………………………………………………(5) = (3)- (1) 

Suelo seco (Ws)= (Tarro + Suelo Seco) – (Peso de Tarro) 

    N° 3:  97.30 gr. – 22.00 gr. = 75.30 gr. 

    N° 5:  96.40 gr. – 21.00 gr. = 75.40 gr. 

    N° 9:  44.20 gr. – 24.00 gr. = 20.20 gr. 

 

• Porcentaje de humedad 

Reemplazamos en (*): 

ω (%) =  
𝑊𝑤 

WS
𝑥 100……………………(*) 

Para el número de Golpes: 25 

    N° 3:  
19.00 

75.30
𝑥 100 = 25.23% 

    N° 5:  
15.30 

75.40
𝑥 100 = 20.29% 

    N° 9:  
3.10 

20.20
𝑥 100 = 15.35% 

 

• Resumen de Resultados límite Líquido: 

Promedio de N° de Golpes: 
16+26

2
= 21.00 

Promedio de N° de Golpes: 
26+36

2
= 31.00 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Dato para el cálculo de humedad para 25 golpes del L. L 

Para 25 Golpes 

Promedio W (%) 21 25 31 

Promedio de golpes 22.76% X 17.82% 

Log10 (N° de golpes) 1.32222 1.39794 1.49136 

Fuente: Elaboración propia.   

Tabla 18 . Resumen de Resultado de L.L 

  LÍMITE LÍQUIDO 

N° de tarro 3 5 9 

W (%) 25.23% 20.29% 15.35% 

N° de Golpes 16.00 26.00 36.00 

Fuente: Elaboración propia.   
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Promedio de W(%): 
25.23+20.29

2
= 22.76% 

 

Promedio de W(%): 
20.29+15.35

2
= 17.82%  

𝑋 − 22.76

17.82 − 22.76
=

1.39794 − 1.32222

1.49136 − 1.32222
 

X=20.548478 ≅ 21 

L.L.=21% 

• Límite Plástico 

Cálculos:  

• Contenido de humedad de cada una de las muestras tomadas. 

ω(%) =  
𝑊𝑤 

WS
𝑥 100……(*) 

L. P. =  
𝑊1+𝑊2+𝑊3+⋯+𝑊𝑛 

n
……..(**) 

Donde:  

• ω: Contenido de Humedad  

• 𝑊𝑤: Peso del agua del espécimen  

• WS: Peso de sólido 

• L.P.= Límite plástico 

• W% = porcentaje de humedad  

• n= número de puntos de humedad tomados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19.  Datos de L.P obtenidos de laboratorio 

  LÍMITE PLÁSTICO 

N° de tarro 4 12 

Peso del tarro (gr). 20.00 23.00 

Peso de tarro + Suelo hum.   (gr.) 36.80 36.20 

Peso de tarro + Suelo sec.    (gr.) 34.50 34.10 

Peso del agua                        (gr.) 2.30 2.10 

Peso suelo seco                    (gr.) 14.50 11.10 

Porcentaje de humedad         (%) 15.86% 18.92% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Procedimiento de cálculo: 

• Peso de la Tara…………………………………………………(1) 

N° 4:  20.00 gr. 

N° 12: 23.00 gr. 

• Tarro más suelo Húmedo………………………………………(2) 

N° 4:  36.80gr. 

N° 12:  36.20 gr. 

• Tarro más suelo Seco………………………………………….(3) 

N° 4:  34.50 gr. 

N° 12:  34.10 gr. 

• Peso de agua…………………………………..……(4) = (2) - (3) 

Peso de agua (Ww)= (Tarro + Suelo Húmedo) – (Tarro + Suelo 

Seco) 

N° 4:  36.80 gr. – 34.50 gr.   = 2.30 gr. 

N° 12:  36.20 gr. – 34.10 gr. = 2.10 gr. 

• Suelo seco …………………………………………..(5) = (3) – (1) 

Suelo seco (Ws)= (Tarro + Suelo Seco) – (Peso de Tarro) 

N° 4:  34.50 gr. – 20.00 gr.   = 14.50 gr. 

N° 12:  34.10 gr. – 23.00 gr. = 11.10 gr. 

• Porcentaje de humedad 

ω (%) =  
𝑊𝑤 

WS
𝑥 100……. (*) 

N° 4:  
2.30 

14.50
𝑥 100   = 15.86% 

N° 12:  
2.10 

11.10
𝑥 100 = 18.92% 

• Aplicamos formula (**):  

L. P. =  
𝑊1+𝑊2+𝑊3+⋯+𝑊𝑛 

n
…….(**) 

L. P. =  
15.86% + 18.92% 

2
 

𝐋. 𝐏. =  𝟏𝟕. 𝟑𝟗% 
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• Índice de Plasticidad 

IP = LL – LP…..(*) 

Donde: 

• IP: Índice de plasticidad 

• LL: Límite líquido 

• LP: Límite plástico 

Reemplazamos en la ecuación 

IP = 21.00% - 17.39%  

IP = 3.61%  

5.5.3. Cálculo de Ensayo de Abrasión (Cantera Ogobamba) 

Para determinar el porcentaje de desgaste que sufrió el agregado luego ser 

sometido al ensayo en la máquina de los ángeles se utiliza la siguiente ecuación:  

Pd =  
𝑃𝑎−𝑃𝑏 

Pa
𝑥 100…….. (*) 

Donde: 

Pd: Porcentaje de desgaste o pérdida (%) 

Pa: Masa de las muestras secas antes del ensayo (gr.) 

Pb: Masa de la muestra seca después del ensayo, sobre el tamiz N° 12 (4.75mm)  

La Cantera Ogobamba tiene los siguientes resultados mostrados en (tabla 20). 
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• Peso Total………………………………………………………………….(1) 

Pa (A)= 5000 gr. 

Pa (B)= 5000 gr. 

• Pérdida de material en ensayo……………………………………………..(2) 

A= 1463 gr. 

B= 1546 gr. 

• Masa de muestra seca después del ensayo……………………..(3) = (1) - (2) 

Pb(A)= 5000 gr. - 1463 gr. = 3537 gr. 

Pb(B)= 5000 gr. - 1546 gr. = 3454 gr.  

• Reemplazamos en ecuación (*): 

Pd(A) =  
5000−3557 

5000
𝑥 100= 29.26 ≅ 29.30 % 

Pd(B) =  
5000−3454 

5000
𝑥 100= 30.92 ≅ 30.90 % 

Tabla 20. Datos de laboratorio de ensayo de Abrasión 

Cantera Ogobamba 

  

ENSAYO DE 

ABRASIÓN 

Tamiz 
Graduaciones 

A B 

1 1/2"     

1" 1250   

3/4" 1250   

1/2" 1250 2500 

3/8" 1250 2500 

1/4"     

N°4     

Peso Total 5000 5000 

Pérdida después del ensayo 1463 1546 

Peso Obtenido 3537 3454 

N° de esferas 12 12 

Peso de las esferas      

Porcentaje Obtenido 29.30 30.90 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Resistencia al desgaste: 

Resistencia al desgaste (A): 100% - 29.30% =70.70%  

Resistencia al desgaste (B): 100% - 30.90% = 69.10%  

5.5.4. Cálculo de Ensayo Proctor (Cantera Ogobamba Sin tratar) 

Según ASTM 1557 Proctor modificado, nuestro método seleccionado es “C” ya 

que nuestro porcentaje acumulado retenido 3/8” es mayor al 20% y nuestro 

porcentaje acumulado retenido 3/4” es menor que 30%.  

• Método “C” 

• Densidad de suelo Húmedo: 

Área de Molde (A): 

A= 
𝜋𝑥𝐷² 

4
…………………………..(*) 

Volumen de Molde (V): 

 

 V= A x h…………………………….(**) 

Datos: 

Diámetro del molde (D): 15.24 cm (Obtenido de medición de molde con 

Vernier) 

Altura del molde (h): 11.66 cm (Obtenido de medición de molde con Vernier) 

Hallamos el volumen del Molde (**):   

V= 
𝜋𝑥(15.24 𝑐𝑚)² 

4
 x 11.66 cm 

 V≅ 2128 cm³ 

 

Tabla 21. Datos de laboratorio de molde y muestras para ensayo de Proctor 

modificado  

ENSAYO PROCTOR MÉTODO "C" 

Volumen de molde cm³ 2128       

Determinación M-1 M-2 M-3 M-4 

Peso de molde + Muestra Húmeda 6817 7212 7331 7072 

Peso del Molde gr. 2788 2788 2788 2788 

Peso de la muestra compactada 4029 4424 4543 4284 

Densidad Húmeda (gr/cm³) 1.893 2.079 2.135 2.013 

Fuente: Elaboración propia.     
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• Peso de molde + Muestra (Obtenido de peso de compactación)…………(1) 

M-1: 6817 gr.  

M-2: 7212 gr. 

M-3: 7331 gr. 

M-4: 7072 gr. 

• Peso de molde (Obtenido de peso de molde por balanza)………………(2) 

M-1: 2788 gr.  

M-2: 2788 gr. 

M-3: 2788 gr. 

M-4: 2788 gr. 

• Peso de muestra compactada (PMC)…………………….…(3) = (1) – (2) 

PCM-1: 6817 gr. - 2788 gr. = 4029 gr. 

PCM-2: 7212 gr. - 2788 gr. = 4424 gr. 

PCM-3: 7331 gr. - 2788 gr. = 4543 gr. 

PCM-4: 7072 gr. - 2788 gr. = 4284 gr. 

• Densidad de muestra Húmeda: 

𝜌ℎ𝑢𝑚 =
𝑊ℎ𝑢𝑚

𝑉
……............ (***) 

Densidad de muestra Húmeda 1= 4029 gr. / 2128 cm³ = 1.893 gr. / cm³ 

Densidad de muestra Húmeda 2= 4424 gr. / 2128 cm³ = 2.079 gr. / cm³ 

Densidad de muestra Húmeda 3= 4543 gr. / 2128 cm³ = 2.135 gr. / cm³ 

Densidad de muestra Húmeda 4= 4284 gr. / 2128 cm³ = 2.013 gr. / cm³ 
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•  Contenido de humedad: 

• Peso de tara más suelo húmedo ………………………..……………..(4) 

N° 1: 282.70 gr. 

N° 3: 299.80 gr. 

 N° 11: 414.44 gr. 

 N° 12: 233.70 gr. 

• Peso de tara más suelo Seco (Obtenido del pesado en balanza luego de Secado 

en horno)…………………………………………………………..……..(5) 

N° 1: 273.10 gr. 

N° 3: 293.70 gr. 

 N° 11: 396.00 gr. 

 N° 12: 222.10 gr. 

• Peso de tara…………………………………………………………..…..(6) 

N° 1: 104.80 gr. 

N° 3: 131.00 gr. 

N° 11: 144.80 gr. 

N° 12: 96.50 gr. 

• Peso de agua………………………………………………….(7) = (4) – (5) 

N° 1: 282.70 gr. – 273.10 gr.   = 9.60 gr. 

N° 3: 299.80 gr – 293.70 gr.    = 6.10 gr. 

N° 11: 414.44 gr. – 396.00 gr. = 18.44 gr. 

N° 12: 233.70 gr. – 222.10 gr. = 11.60 gr. 

Tabla 22. Datos de laboratorio Proctor modificado contenido de humedad  

ENSAYO PROCTOR MÉTODO "C" 

N° de tara 3 1 11 12 

P de la tara + suelo húmedo gr. 299.80 282.70 4414.44 233.70 

P de la tara más suelo seco gr. 293.70 273.10 396.00 222.10 

P de agua gr. 6.10 9.60 18.44 11.60 

P de tara gr. 131.00 104.80 144.80 96.50 

P de suelo seco gr. 162.70 168.30 251.20 125.60 

% de humedad 3.70 6.70 7.30 9.20 

Máx densidad Seca (gr/cm³) 1.825 1.967 1.989 1.843 

Fuente: Elaboración propia.     
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• Peso de Suelo Seco………………………………………..…(8) = (5) – (6) 

N° 1: 273.10 gr. -104.80 gr.     = 168.30 gr. 

N° 3: 293.70 gr. – 131.00 gr.   = 162.70 gr. 

N° 11: 396.00 gr. – 144.80 gr. = 251.20 gr.  

N° 12: 222.10 gr. – 96.50 gr.   = 125.60 gr. 

• Contenido de Humedad %: 

ω (%) =  
𝑊𝑤 

WS
𝑥 100……. (****) 

N° 1: 9.60 gr. / 168.30 gr. x 100     = 5.70% 

N° 3: 6.10 gr. / 162.70 gr. x 100     = 3.70% 

N° 11: 18.44 gr. / 251.20 gr. x 100 = 7.30% 

N° 12: 11.60 gr. / 125.60 gr. x 100 = 9.20% 

• Densidad Seca de Muestra (***): 

𝜌𝑠 =
𝜌ℎ𝑢𝑚

1 + 𝑊
 

N° 1: 2.079/ (1 + 5.70%)   = 1.967 

N° 3: 1.893 / (1 + 3.70%)  = 1.825 

N° 11: 2.135 / (1 + 7.30%)= 1.989 

N° 12: 2.013 / (1 + 9.20%)= 1.843 

• Gráfica de porcentaje de contenido de Humedad Vs Densidad Seca 
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Figura 21. Curva de compactación para el procedimiento de cálculo  

Fuente: Propia 
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Gráficamente la densidad seca máxima (DSM) y el Contenido de humedad 

Óptimo (CHO) 

DSM: 1.998 gr. / cm3 

CHO: 6.8% 

5.5.5. Cálculo de CBR (Cantera Ogobamba sin tratar) 

• Densidad de suelo Húmedo: 

Área de Molde (A): 

A= 
𝜋𝑥𝐷² 

4
…………………………..(*) 

Volumen de Molde (V): 

 

 V= A x h…………………………….(**) 

Datos: 

Diámetro del molde (D): 15.248 cm (Obtenido de medición de molde con 

Vernier) 

Altura del molde (h): 11.665 cm (Obtenido de medición de molde con 

Vernier) 

 

Hallamos el volumen del Molde (**):   

V= 
𝜋𝑥(15.248 𝑐𝑚)² 

4
 x 11.665 cm 

V≅ 2130 cm³ 

 

Tabla 23. Datos de laboratorio de ensayo de valor relativo de soporte C.B.R. NTP -339.145  
ENSAYO C.B.R   

N° de molde 3 2 1 

N° de Capas 5 5 5 

N° de golpes por capa 56 25 10 

Condición de la muestra  Sin Mojar Mojado Sin Mojar Mojado Sin Mojar Mojado 

Peso del molde + suelo húmedo gr. 8715 - 8464 - 8236 - 

Peso del molde gr. 4168 - 4165 - 4168 - 

Peso del Suelo húmedo gr. 4547 - 4299 - 4068 - 

Volumen del molde gr. 2130 - 2126 - 2130 - 

Densidad Húmeda (gr/cm³) 2.135 0.000 2.022 0.000 1.910 0.000 

Fuente: Elaboración propia.       
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Condición de la muestra: No saturada 

• Peso de molde + Muestra (Obtenido de peso de compactación)……………(1) 

M-1: 8236 gr.  

M-2: 8464 gr. 

M-3: 8715 gr. 

• Peso de molde (Obtenido de peso de molde por balanza)…………………(2) 

M-1: 4168 gr.  

M-2: 4165 gr. 

M-3: 4168 gr. 

• Peso de muestra húmeda……………………………………(3) = (1) – (2) 

M-1: 8236 gr. - 4168 gr. = 4068 gr.  

M-2: 8464 gr. - 4165 gr. = 4299 gr. 

M-3: 8715 gr. - 4168 gr. = 4547 gr. 

• Densidad de muestra Húmeda 

𝜌ℎ𝑢𝑚 =
𝑊ℎ𝑢𝑚

𝑉
……............ (***) 

Densidad de muestra Húmeda 1= 4068 gr. / 2130 cm³ = 1.910 gr. / cm³ 

Densidad de muestra Húmeda 2= 4299 gr. / 2130 cm³ = 2.022 gr. / cm³ 

Densidad de muestra Húmeda 3= 4247 gr. / 2130 cm³ = 2.135 gr. / cm³ 

• Contenido de humedad: 

 

 

 

Tabla 24. Datos de laboratorio C.B.R. contenido de humedad  
ENSAYO C.B.R. 

N° de tara 3   2   1   

P de la tara + suelo húmedo gr. 400.89   359.27   331.44   

P de la tara más suelo seco gr. 381.40   342.50   317.00   

P de agua gr. 19.49   16.77   14.44   

P de tara gr. 98.80   96.10   104.80   

P de suelo seco gr. 282.60   246.40   212.20   

% de humedad 6.90   6.80   6.80   

Densidad Seca (gr/cm³) 1.997   1.893   1.788   

Fuente: Elaboración propia.       
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• Peso de tara más suelo húmedo ………………………………………….…(1) 

       N° 1: 331.44 gr. 

N° 2: 359.27 gr. 

N° 3: 400.89 gr. 

• Peso de tara más suelo Seco (Obtenido del pesado en balanza luego de Secado 

en horno)…………………………………………………………………..(2) 

N° 1: 317.00 gr. 

N° 2: 342.50 gr. 

 N° 2: 381.40 gr. 

• Peso de tara……………………………………………………….……….(3) 

       N° 1: 104.80 gr. 

N° 2: 96.10 gr.  

N° 3: 98.80 gr. 

• Peso de agua………………………………………………..…(4) = (1) – (2) 

       N° 1: 331.44 gr. – 331.44 gr. = 14.44 gr. 

N° 2: 359.27 gr – 342.50 gr.  = 16.77 gr. 

N° 3: 400.89 gr. – 381.40 gr. = 19.49 gr. 

• Peso de Suelo Seco…………………………………………..(5) = (2) – (3) 

N° 1: 317.00 gr. – 104.80 gr.  = 212.20 gr.  

N° 2: 342.50 gr. – 96.10 gr.    = 246.40 gr.  

N° 3: 381.40 gr. – 98.80 gr.    = 282.60 gr. 

• Contenido de Humedad % 

ω (%) =  
𝑊𝑤 

WS
𝑥 100……. (****) 

N° 1: 14.44 gr. / 212.20 gr. x 100   = 6.8 %  

N° 2: 16.77 gr. / 246.40 gr. x 100   = 6.8 % 

N° 3: 19.49 gr. / 282.60 gr. x 100   = 6.9 % 

• Densidad Seca de Muestra (***) 

𝜌𝑠 =
𝜌ℎ𝑢𝑚

1 + 𝑊
 

N° 1: 1.910 / (1 + 6.8 %) = 1.788 

N° 2: 2.022 / (1 + 6.8 %) = 1.893  
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N° 3: 2.135/ (1 + 6.9 %)  = 1.997 

a. Expansión 

 

• Porcentaje de expansión se calcula con la siguiente fórmula: 

%expansión= 
𝐿𝑜−𝐿𝑓

𝐻
……………………………(*****) 

Donde: 

Lo: Lectura Inicial 

Lf: Lectura final 

H: Altura 

H= 127mm 

• Para M-1 - Dial 0.01” 

0 horas, el dial (mm) es:    00.00  

48 horas, el dial (mm) es:  31.00  

72 horas, el dial (mm) es: 36.00  

96 horas, el dial (mm) es: 39.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Datos de laboratorio C.B.R. Expansión  
EXPANSIÓN 

Sobrecarga (Lbs) 10Lbs Sobrecarga 10Lbs Sobrecarga 10Lbs 

Horas Deform. (mm) % Horas 
Deform. 

(mm) 
% Horas 

Deform. 

(mm) 
% 

0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 

48.00 2.52 1.980 48.00 1.54 1.213 48.00 0.78 0.610 

72.00 2.76 2.170 72.00 1.61 1.268 72.00 0.92 0.720 

96.00 2.87 2.260 96.00 1.65 1.299 96.00 0.98 0.000 

Fuente: Elaboración propia.           
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• Expansión (mm) 

0 horas, el porcentaje de expansión es:    0.00  

48 horas, el porcentaje de expansión es: (31 - 0) x 0.0254 = 0.77 

72 horas, el porcentaje de expansión es: (36 – 0) x 0.0254 = 0.92 

96 horas, el porcentaje de expansión es: (39-0) x 0.0254    = 0.95 

• Porcentaje de Expansión 

0 horas, el porcentaje de expansión es:   
0

127
𝑥100 = 0.00 % 

48 horas, el porcentaje de expansión es:  
0.77

127
𝑥100 = 0.61 % 

72 horas, el porcentaje de expansión es:  
0.92

127
𝑥100 = 0.72 % 

96 horas, el porcentaje de expansión es:  
0.98

127
𝑥100 = 0.77 % 

• Para M-2 - Dial 0.01” 

0 horas, el dial (mm) es:    00.00 

48 horas, el dial (mm) es:  61.00 

72 horas, el dial (mm) es:  64.00  

96 horas, el dial (mm) es:  65.00  

• Expansión (mm) 

0 horas, el porcentaje de expansión es:    0.00  

48 horas, el porcentaje de expansión es: (61 - 0) x 0.0254 = 1.54 

72 horas, el porcentaje de expansión es: (64 – 0) x 0.0254 = 1.61 

96 horas, el porcentaje de expansión es: (67 – 0) x 0.0254 = 1.65 

• Porcentaje de Expansión 

0 horas, el porcentaje de expansión es:   
0

127
𝑥100 = 0.00 % 

48 horas, el porcentaje de expansión es:  
1.54

127
𝑥100 = 1.21 % 

72 horas, el porcentaje de expansión es:  
1.61

127
𝑥100 = 1.27 % 

96 horas, el porcentaje de expansión es:  
1.61

127
𝑥100 = 1.30 % 
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• Para M-3 - Dial 0.01” 

0 horas, el dial (mm) es:    00.00  

48 horas, el dial (mm) es:  99.00  

72 horas, el dial (mm) es: 109.00  

96 horas, el dial (mm) es: 113.00  

• Expansión (mm) 

0 horas, el porcentaje de expansión es:    0.00  

48 horas, el porcentaje de expansión es: (99 – 0) x 0.0254 = 2.52 

72 horas, el porcentaje de expansión es: (109 – 0) x 0.0254 = 2.76 

96 horas, el porcentaje de expansión es:  (113 – 0) x 0.0254 = 2.87 

• Porcentaje de Expansión 

0 horas, el porcentaje de expansión es:   
0

127
𝑥100 = 0.00 % 

48 horas, el porcentaje de expansión es:  
2.52

127
𝑥100 = 1.98 % 

72 horas, el porcentaje de expansión es:  
2.76

127
𝑥100 = 2.17 % 

96 horas, el porcentaje de expansión es:  
2.87

127
𝑥100 = 2.26 % 
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b. Penetración 

 

 

 

 

 

Tabla 26.  Datos de laboratorio C.B.R. Penetración sin tratar 

PENETRACIÓN 

Lectura en 

Pulgadas 

Molde N° 3 

Lectura en 

Pulgadas 

Molde N° 2 

Lectura en 

Pulgadas 

Molde N° 1 

Sobre Carga 

(Lbs): 
10 Lb 

Sobre Carga 

(Lbs): 
10 Lb 

Sobre Carga 

(Lbs): 
10 Lb 

Anillo de: 909 kg Anillo de: 909 kg Anillo de: 909 kg 

Lectura: Kg/cm² Lectura: Kg/cm² Lectura: Kg/cm² 

0.025 0.607 31.518 0.025 0.482 25.037 0.025 0.532 27.617 

0.050 0.919 47.715 0.050 0.730 37.903 0.050 0.595 30.906 

0.075 1.190 61.778 0.075 0.945 49.074 0.075 0.656 34.056 

0.100 1.446 75.075 0.100 1.148 59.636 0.100 0.714 37.057 

0.125 1.700 88.263 0.125 1.350 70.112 0.125 0.789 40.957 

0.150 1.937 100.575 0.150 1.538 79.892 0.150 0.818 42.458 

0.200 2.265 117.647 0.200 1.799 93.454 0.200 0.893 46.358 

0.300 2.807 145.773 0.300 2.230 115.795 0.300 1.031 53.560 

                  

Fuente: Elaboración propia.         



71 

 

• Penetración en (mm) y Presión (kg/cm²) :  

Diámetro Molde: 5” 

Área: 19.6 cm² 

• Para M-1 

Penetración (Pulg.): 0.030 

Carga = 78kg  

Esfuerzo = 
78 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2
 =3.98 kg/cm² 

Penetración (Pulg.): 0.050 

Carga = 90 kg 

Esfuerzo = 
90 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2 = 4.60 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.080 

Carga = 117 kg 

Esfuerzo = 
117 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 5.95 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.100    

Carga = 147 kg        

Esfuerzo = 
147 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 7.51 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.150 

Carga = 192 kg 

Esfuerzo = 
192 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 9.79 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.200 

Carga = 227 kg 

Esfuerzo = 
227 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 11.55 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.250 

Carga = 249 kg 

Esfuerzo = 
249 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2
  = 12.69 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.300 

Carga = 269 kg 

Esfuerzo = 
269 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 13.72 kg/cm2 
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Penetración (Pulg.): 0.400 

Carga = 308 kg 

Esfuerzo = 
308 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 15.69 kg/cm2 

• Para M-2 

Penetración (Pulg.): 0.030 

Carga = 71kg  

Esfuerzo = 
71 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2 =3.63 kg/cm² 

Penetración (Pulg.): 0.050 

Carga = 113 kg 

Esfuerzo = 
113 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2 = 5.76 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.080 

Carga = 204 kg 

Esfuerzo = 
204 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 10.38 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.100    

Carga = 308 kg        

Esfuerzo = 
308 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 15.71 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.150 

Carga = 462 kg 

Esfuerzo = 
462 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 23.52 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.200 

Carga = 580 kg 

Esfuerzo = 
580 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 29.56 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.250 

Carga = 657 kg 

Esfuerzo = 
657 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2
  = 33.47 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.300 

Carga = 727 kg 

Esfuerzo = 
727 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 37.02 kg/cm2 
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Penetración (Pulg.): 0.400 

Carga = 859 kg 

Esfuerzo = 
859 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 43.77 kg/cm2 

• Para M-3 

Penetración (Pulg.): 0.030 

Carga = 209kg  

Esfuerzo = 
209 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2 =10.64 kg/cm² 

Penetración (Pulg.): 0.050 

Carga = 371 kg 

Esfuerzo = 
371 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2 = 18.89 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.080 

Carga = 479 kg 

Esfuerzo = 
479 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 24.39 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.100    

Carga = 560 kg        

Esfuerzo = 
560 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 28.52 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.150 

Carga = 722 kg 

Esfuerzo = 
722 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 36.77 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.200 

Carga = 839 kg 

Esfuerzo = 
839 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 42.72 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.250 

Carga = 956 kg 

Esfuerzo = 
956 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2
  = 48.68 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.300 

Carga = 1046 kg 

Esfuerzo = 
1046 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 53.26 kg/cm2 
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Penetración (Pulg.): 0.400 

Carga = 1217 kg 

Esfuerzo = 
1217 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 61.97 kg/cm2 

c. CARGA STANDARD (kg/cm2) 

0.1”  →  62.524 kg/cm2 

0.2”  →  98.360 kg/cm2 

• Para M-1 

% CBR (0.1”) =
28.4

62.524
 x 100 = 45.42 % 

% CBR (0.2”) = 
42.82

98.360
 x 100 = 43.53 % 

• Para M-2 

% CBR (0.1”) = 
28.4

62.524
 x 100 = 28.39 % 

% CBR (0.2”) = 
11.163

98.360
 x 100 = 11.35 % 

• Para M-3 

% CBR (0.1”) =
28.4

62.524
 x 100 = 11.64 % 

% CBR (0.2”) = 
7.63

98.360
 x 100 = 7.76 % 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Curva de Compactación – ASTM D1557 

Fuente: Elaboración Propia (Excel)  
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C.B.R. (100% M.D.S.) 0.1”: 45.42% 

C.B.R. (95% M.D.S.) 0.1”: 29.00% 

C.B.R. (100% M.D.S.) 0.2”: 34.20% 

C.B.R. (95% M.D.S.) 0.2”: 23.80% 

• Se obtiene que el CBR al 95% de la densidad Seca es de 29.00% 

Figura 23. Curva CBR VS Densidad Seca 

Fuente: Elaboración Propia (Excel). 
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5.5.6. Cálculo de Ensayo Proctor (Cantera Ogobamba Tratada) 

Según ASTM 1557 Proctor modificado, nuestro método seleccionado es “C” ya 

que nuestro %Acumulado retenido 3/8” es Mayor al 20% y nuestro % acumulado 

retenido 3/4” es menor que 30%.  

• Método “C” 

• Densidad de suelo Húmedo: 

Área de Molde (A): 

A= 
𝜋𝑥𝐷² 

4
…………………………..(*) 

Volumen de Molde (V): 

 

 V= A x h…………………………….(**) 

Datos: 

Diámetro del molde (D): 15.24 cm (Obtenido de medición de molde con 

Vernier) 

Altura del molde (h): 11.66 cm (Obtenido de medición de molde con Vernier) 

Hallamos el volumen del Molde (**):   

V= 
𝜋𝑥(15.24 𝑐𝑚)² 

4
 x 11.66 cm 

V≅ 2128 cm³ 

 

 

Tabla 27. Datos de lab. Proctor con estabilizador de suelos aceite sulfonado al 0.3L/m³+1.5% de 

cemento T1 
 

ENSAYO PROCTOR MÉTODO "C" 

Volumen de molde cm³ 2128       

Determinación M-1 M-2 M-3 M-4 

Peso de molde + Muestra Húmeda 6940 7415 7510 7169 

Peso del Molde gr. 2788 2788 2788 2788 

Peso de la muestra compactada 4152 4627 4722 4381 

Densidad húmeda (gr/cm³) 1.951 2.174 2.219 2.059 

Fuente: Elaboración propia.     
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• Peso de molde + Muestra (Obtenido de peso de compactación) …………(1) 

M-1: 6940 gr.  

M-2: 7415 gr. 

M-3: 7510 gr. 

M-4: 7169 gr. 

• Peso de molde (Obtenido de peso de molde por balanza) ……………… (2) 

M-1: 2788 gr.  

M-2: 2788 gr. 

M-3: 2788 gr. 

M-4: 2788 gr. 

• Peso de muestra compactada (PMC)……………………… (3) = (1) – (2) 

PCM-1: 6940 gr. - 2788 gr. = 4152 gr. 

PCM-2: 7415 gr. - 2788 gr. = 4627 gr. 

PCM-3: 7510 gr. - 2788 gr. = 4722 gr. 

PCM-4: 7169 gr. - 2788 gr. = 4381 gr. 

• Densidad de muestra Húmeda: 

𝜌ℎ𝑢𝑚 =
𝑊ℎ𝑢𝑚

𝑉
……............ (***) 

Densidad de muestra Húmeda 1= 4152 gr. / 2128 cm³ = 1.951 gr. / cm³ 

Densidad de muestra Húmeda 2= 4627 gr. / 2128 cm³ = 2.174 gr. / cm³ 

Densidad de muestra Húmeda 3= 4722 gr. / 2128 cm³ = 2.219 gr. / cm³ 

Densidad de muestra Húmeda 4= 4381 gr. / 2128 cm³ = 2.059 gr. / cm³ 

• Contenido de humedad: 

Tabla 28. Datos de lab. Proctor con estabilizador de suelos aceite Sulfonado al 0.3L/m³+1.5% de 

cemento T1  
ENSAYO PROCTOR METODO "C" 

N° de tara 3 1 11 12 

P de la tara + suelo húmedo gr. 301.60 241.60 296.80 289.80 

P de la tara más suelo seco gr. 296.10 234.30 285.80 272.90 

P de agua gr. 5.50 7.30 11.00 16.90 

P de tara gr. 131.00 104.80 144.80 96.50 

P de suelo seco gr. 165.10 129.50 141.00 176.40 

% de humedad 3.30 5.60 7.80 9.60 

Máx densidad Seca (gr/cm³) 1.888 2.058 2.058 1.879 

Fuente: Elaboración propia.     
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• Peso de tara más suelo húmedo ………………………..……………..(4) 

N° 1: 241.60 gr. 

N° 3: 301.60 gr. 

 N° 11: 296.80 gr. 

 N° 12: 289.80 gr. 

• Peso de tara más suelo Seco (Obtenido del pesado en balanza luego de Secado 

en horno) …………………………………………………………..……..(5) 

N° 1: 234.30 gr. 

N° 3: 296.10 gr. 

 N° 11: 285.80 gr. 

 N° 12: 272.90 gr. 

• Peso de tara………………………………………………………….…..(6) 

N° 1: 104.80 gr. 

N° 3: 131.00 gr. 

N° 11: 144.80 gr. 

N° 12: 96.50 gr. 

• Peso de agua………………………………………………….(7) = (4) – (5) 

N° 1: 241.60 gr. – 234.30 gr.   = 7.30 gr. 

N° 3: 301.60 gr – 296.10 gr.    = 5.50 gr. 

N° 11: 296.80 gr. – 285.80 gr. = 11.00 gr. 

N° 12: 289.80 gr. – 272.90 gr. = 16.90 gr. 

• Peso de Suelo Seco………………………………………..…(8) = (5) – (6) 

N° 1: 234.30 gr. - 104.80 gr.    = 129.50 gr. 

N° 3: 296.10 gr. – 131.00 gr.   = 165.10 gr. 

N° 11: 285.80 gr. – 144.80 gr. = 141.00 gr.  

N° 12: 272.90 gr. – 96.50 gr.   = 176.40 gr. 

 

 

 

 

 



79 

 

3.3; 1.888

5.6; 2.058 7.8; 2.058

9.6; 1.879
1.87
1.88
1.89

1.9
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99

2
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09

2.1

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

d
en

si
d

ad
 S

ec
a(

gr
/c

m
³)

% de humedad

DENSIDAD MÁXIMA 

Figura 24 Curva de compactación para el procedimiento de cálculo  

Gráficamente la densidad seca máxima (DSM) y el Contenido de humedad 

Optimo (CHO) 

• Contenido de Humedad %: 

ω (%) =  
𝑊𝑤 

WS
𝑥 100……. (****) 

N° 1: 7.30 gr. / 129.50 gr. x 100     = 5.60% 

N° 3: 5.50 gr. / 165.10 gr. x 100     = 3.30% 

N° 11: 11.00 gr. / 141.00 gr. x 100 = 7.80% 

N° 12: 16.90 gr. / 176.40 gr. x 100 = 9.60% 

• Densidad Seca de Muestra (***): 

𝜌𝑠 =
𝜌ℎ𝑢𝑚

1 + 𝑊
 

N° 1: 2.174 / (1 + 5.60%)  = 2.058 

N° 3: 1.951 / (1 + 3.30%)  = 1.888 

N° 11: 2.219 / (1 + 7.80%)= 2.058 

N° 12: 2.059 / (1 + 9.60%)= 1.879 

• Gráfica de porcentaje de contenido de Humedad Vs Densidad Seca 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSM: 2.08 gr. / cm3 

CHO: 6.80 % 
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5.5.7. Cálculo de CBR (Cantera Ogobamba tratada) 

• Densidad de suelo Húmedo: 

Área de Molde (A): 

A= 
𝜋𝑥𝐷² 

4
…………………………..(*) 

Volumen de Molde (V): 

 

 V= A x h…………………………….(**) 

Datos: 

Diámetro del molde (D): 15.248 cm (Obtenido de medición de molde con 

Vernier) 

Altura del molde (h): 11.665 cm (Obtenido de medición de molde con 

Vernier) 

 

Hallamos el volumen del Molde (**):   

V= 
𝜋𝑥(15.248 𝑐𝑚)² 

4
 x 11.665 cm 

V≅ 2130 cm³ 

 

 

 

 

Tabla 29 . Datos de Laboratorio de ensayo de valor relativo de soporte C.B.R. NTP -339.145 Tratada  

ENSAYO C.B.R   

N° de molde 3 2 1 

N° de Capas 5 5 5 

N° de golpes por capa 56 25 10 

Condición de la muestra  Sin Mojar Mojado Sin Mojar Mojado Sin Mojar Mojado 

Peso del molde + suelo húmedo gr. 11996 - 11754 - 11288 - 

Peso del molde gr. 7265 - 7325 - 7265 - 

Peso del suelo húmedo gr. 4731 - 4429 - 4023 - 

Volumen del molde gr. 2130 - 2130 - 2130 - 

Densidad húmeda (gr/cm³) 2.221 0.000 2.079 0.000 1.889 0.000 

Fuente: Elaboración propia.       
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Condición de la muestra: No saturada 

• Peso de molde + Muestra (Obtenido de peso de compactación)……………(1) 

M-1: 11288 gr.  

M-2: 11754 gr. 

M-3: 11996 gr. 

• Peso de molde (Obtenido de peso de molde por balanza)…………………(2) 

M-1: 7265 gr.  

M-2: 7325 gr. 

M-3: 7265 gr. 

• Peso de muestra húmeda……………………………………(3) = (1) – (2) 

M-1: 11288 gr. - 7265 gr. = 4023 gr.  

M-2: 11754 gr. - 7325 gr. = 4429 gr. 

M-3: 11996 gr. - 7265 gr. = 4731 gr. 

• Densidad de muestra Húmeda 

𝜌ℎ𝑢𝑚 =
𝑊ℎ𝑢𝑚

𝑉
……............ (***) 

Densidad de muestra Húmeda 1= 4023 gr. / 2130 cm³ = 1.889 gr. / cm³ 

Densidad de muestra Húmeda 2= 4429 gr. / 2130 cm³ = 2.079 gr. / cm³ 

Densidad de muestra Húmeda 3= 4731 gr. / 2130 cm³ = 2.221 gr. / cm³ 

• Contenido de humedad: 

 

 

 

Tabla 30. Datos de laboratorio C.B.R. contenido de humedad Ogobamba Tratada    

ENSAYO C.B.R 

N° de tara 3   2   1   

P de la tara + suelo húmedo gr. 72.40   66.80   69.90   

P de la tara más suelo seco gr. 69.20   63.90   66.80   

P de agua gr. 3.20   2.90   3.10   

P de tara gr. 22.15   21.50   22.70   

P de suelo seco gr. 47.05   42.40   44.10   

% de humedad 6.80   6.80   7.00   

Densidad Seca (gr/cm³) 2.080   1.946   1.765   

Fuente: Elaboración propia.       
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• Peso de tara más suelo húmedo ………………………………………….…(1) 

N° 1: 69.90 gr. 

N° 2: 66.80 gr. 

 N° 3: 72.40 gr. 

• Peso de tara más suelo Seco (Obtenido del pesado en balanza luego de Secado 

en horno)…………………………………………………………………..(2) 

N° 1: 66.80 gr. 

N° 2: 63.90 gr. 

 N° 3: 69.20 gr. 

• Peso de tara……………………………………………………….……….(3) 

N° 1: 22.70 gr. 

N° 2: 21.50 gr. 

N° 3: 22.15 gr. 

• Peso de agua………………………………………………..…(4) = (1) – (2) 

N° 1: 69.90 gr. – 66.80 gr. = 3.10 gr. 

N° 2: 66.80 gr – 63.90 gr.  = 2.90 gr. 

N° 3: 72.40 gr. – 69.20 gr. = 3.20 gr. 

• Peso de suelo seco…………………………………………..(5) = (2) – (3) 

N° 1: 66.80 gr. – 22.70 gr.   = 44.10 gr. 

N° 2: 63.90 gr. – 21.50 gr.   = 42.40 gr. 

N° 3: 69.20 gr. – 22.15 gr.   = 47.05 gr.  

• Contenido de humedad % 

ω (%) =  
𝑊𝑤 

WS
𝑥 100……. (****) 

N° 1: 3.10 gr. / 44.10 gr. x 100   = 7.0 % 

N° 2: 2.90 gr. / 42.40 gr. x 100   = 6.8 % 

N° 3: 3.20 gr. / 47.05 gr. x 100   = 6.8 % 

• Densidad seca de muestra (***) 

𝜌𝑠 =
𝜌ℎ𝑢𝑚

1 + 𝑊
 

N° 1: 1.889/ (1 + 7.0 %)  = 1.765 

N° 2: 2.079 / (1 + 6.8 %) = 1.946 
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N° 3: 2.221 / (1 + 6.8 %) = 2.080 

d. Expansión 

 

 

• Porcentaje de expansión se calcula con la siguiente fórmula: 

%expansión= 
𝐿𝑜−𝐿𝑓

𝐻
……………………………(*****) 

Donde: 

Lo: Lectura Inicial 

Lf: Lectura final 

H: Altura 

• Para M-1 - Dial 0.01” 

0 horas, el dial (mm) es:    00.00  

48 horas, el dial (mm) es:  31.00  

72 horas, el dial (mm) es: 36.00  

96 horas, el dial (mm) es: 39.00  

• Expansión (mm) 

0 horas, el porcentaje de expansión es:    0.00  

48 horas, el porcentaje de expansión es: (31 - 0) x 0.0254 = 0.77 

72 horas, el porcentaje de expansión es: (36 – 0) x 0.0254 = 0.92 

96 horas, el porcentaje de expansión es: (39-0) x 0.0254    = 0.98 

 

 

 

Tabla 31 Datos de laboratorio C.B.R. Expansión Tratada    

EXPANSIÓN 

Sobrecarga (Lbs) 10Lbs Sobrecarga 10Lbs Sobrecarga 10Lbs 

Horas Deform. (mm) % Horas 
Deform. 

(mm) 
% Horas 

Deform. 

(mm) 
% 

0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 

48.00 2.52 1.980 48.00 1.54 1.213 48.00 0.78 0.610 

72.00 2.76 2.170 72.00 1.61 1.268 72.00 0.92 0.720 

96.00 2.87 2.260 96.00 1.65 1.299 96.00 0.98 0.000 

Fuente: Elaboración propia.           
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• Porcentaje de Expansión 

0 horas, el porcentaje de expansión es:   
0

127
𝑥100 = 0.00 % 

48 horas, el porcentaje de expansión es:  
0.77

127
𝑥100 = 0.61 % 

72 horas, el porcentaje de expansión es:  
0.92

127
𝑥100 = 0.72 % 

96 horas, el porcentaje de expansión es:  
0.98

127
𝑥100 = 0.77 % 

• Para M-2 - Dial 0.01” 

0 horas, el dial (mm) es:    00.00 

48 horas, el dial (mm) es:  61.00 

72 horas, el dial (mm) es:  64.00  

96 horas, el dial (mm) es:  65.00  

• Expansión (mm) 

0 horas, el porcentaje de expansión es:    0.00  

48 horas, el porcentaje de expansión es: (61 - 0) x 0.0254 = 1.54 

72 horas, el porcentaje de expansión es: (64 – 0) x 0.0254 = 1.61 

96 horas, el porcentaje de expansión es: (67 – 0) x 0.0254 = 1.65 

• Porcentaje de Expansión 

0 horas, el porcentaje de expansión es:   
0

127
𝑥100 = 0.00 % 

48 horas, el porcentaje de expansión es:  
1.54

127
𝑥100 = 1.21 % 

72 horas, el porcentaje de expansión es:  
1.61

127
𝑥100 = 1.27 % 

96 horas, el porcentaje de expansión es:  
1.61

127
𝑥100 = 1.30 % 

• Para M-3 - Dial 0.01” 

0 horas, el dial (mm) es:    00.00  

48 horas, el dial (mm) es:  99.00  

72 horas, el dial (mm) es: 109.00  

96 horas, el dial (mm) es: 113.00  
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• Expansión (mm) 

0 horas, el porcentaje de expansión es:    0.00  

48 horas, el porcentaje de expansión es: (99 – 0) x 0.0254 = 2.52 

72 horas, el porcentaje de expansión es: (109 – 0) x 0.0254 = 2.76 

96 horas, el porcentaje de expansión es:  (113 – 0) x 0.0254 = 2.87 

• Porcentaje de Expansión 

0 horas, el porcentaje de expansión es:   
0

127
𝑥100 = 0.00 % 

48 horas, el porcentaje de expansión es:  
2.52

127
𝑥100 = 1.98 % 

72 horas, el porcentaje de expansión es:  
2.76

127
𝑥100 = 2.17 % 

96 horas, el porcentaje de expansión es:  
2.87

127
𝑥100 = 2.26 % 
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Tabla 32. Datos de laboratorio C.B.R. Penetración Tratada    

PENETRACIÓN 

Lectura en 

Pulgadas 

Molde N° 3 

Lectura en 

Pulgadas 

Molde N° 2 

Lectura en 

Pulgadas 

Molde N° 1 

Sobre Carga 

(Lbs): 
10 Lb 

Sobre Carga 

(Lbs): 
10 Lb 

Sobre Carga 

(Lbs): 
10 Lb 

Anillo de: 909 kg Anillo de: 909 kg Anillo de: 909 kg 

Lectura: Kg/cm² Lectura: Kg/cm² Lectura: Kg/cm² 

0.025 0.607 31.518 0.025 0.482 25.037 0.025 0.532 27.617 

0.050 0.919 47.715 0.050 0.730 37.903 0.050 0.595 30.906 

0.075 1.190 61.778 0.075 0.945 49.074 0.075 0.656 34.056 

0.100 1.446 75.075 0.100 1.148 59.636 0.100 0.714 37.057 

0.125 1.700 88.263 0.125 1.350 70.112 0.125 0.789 40.957 

0.150 1.937 100.575 0.150 1.538 79.892 0.150 0.818 42.458 

0.200 2.265 117.647 0.200 1.799 93.454 0.200 0.893 46.358 

0.300 2.807 145.773 0.300 2.230 115.795 0.300 1.031 53.560 

                  

Fuente: Elaboración propia.         
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• Penetración en (mm) y Presión (kg/cm²) :  

Diámetro Molde: 5” 

Área: 19.6 cm² 

• Para M-1 

Penetración (Pulg.): 0.030 

Carga = 542kg  

Esfuerzo = 
542 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2
 =27.62 kg/cm² 

Penetración (Pulg.): 0.050 

Carga = 590 kg 

Esfuerzo = 
590 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2 = 30.06 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.080 

Carga = 669 kg 

Esfuerzo = 
669 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 34.06 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.100    

Carga = 728 kg        

Esfuerzo = 
728 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 37.06 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.150 

Carga = 804 kg 

Esfuerzo = 
804 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 40.96 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.200 

Carga = 834 kg 

Esfuerzo = 
834 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 42.46 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.250 

Carga = 910 kg 

Esfuerzo = 
910 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2
  = 46.36 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.300 

Carga = 1052 kg 

Esfuerzo = 
1052 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 53.56 kg/cm2 
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• Para M-2 

Penetración (Pulg.): 0.030 

Carga = 492kg  

Esfuerzo = 
492 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2
 = 25.04 kg/cm² 

Penetración (Pulg.): 0.050 

Carga = 744 kg 

Esfuerzo = 
113 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2 = 37.90 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.080 

Carga = 964 kg 

Esfuerzo = 
964 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 49.07 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.100    

Carga = 1171 kg        

Esfuerzo = 
1171 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 59.64 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.150 

Carga = 1377 kg 

Esfuerzo = 
1377 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 70.11 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.200 

Carga = 1569kg 

Esfuerzo = 
1569 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 79.89 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.250 

Carga = 1835 kg 

Esfuerzo = 
1835 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 93.45 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.300 

Carga = 2274 kg 

Esfuerzo = 
2274 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2
  = 115.80 kg/cm2 
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• Para M-3 

Penetración (Pulg.): 0.030 

Carga = 619kg  

Esfuerzo = 
619 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2
 =31.52 kg/cm² 

Penetración (Pulg.): 0.050 

Carga = 937 kg 

Esfuerzo = 
937 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2 = 47.72 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.080 

Carga = 1213 kg 

Esfuerzo = 
1213 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 61.78 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.100    

Carga = 1474 kg        

Esfuerzo = 
1474 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 75.08 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.150 

Carga = 1733 kg 

Esfuerzo = 
1733 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 88.26 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.200 

Carga = 1975 kg 

Esfuerzo = 
1975 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 100.58 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.250 

Carga = 2310 kg 

Esfuerzo = 
2310 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2  = 117.65 kg/cm2 

Penetración (Pulg.): 0.300 

Carga = 2862 kg 

Esfuerzo = 
2862 𝑘𝑔

19.6 𝑐𝑚2
  = 145.77 kg/cm2 
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c. CARGA STANDARD (kg/cm2) 

0.1”  →  62.524 kg/cm2 

0.2”  →  98.360 kg/cm2 

• Para M-1 

% CBR (0.1”) =
34.60

62.524
 x 100 = 55.35 % 

% CBR (0.2”) = 
44.70

98.360
 x 100 = 45.42 % 

• Para M-2 

% CBR (0.1”) =
59.50

62.524
 x 100 = 95.10 % 

% CBR (0.2”) = 
93.90

98.360
 x 100 = 93.68 % 

• Para M-3 

% CBR (0.1”) =
75.10

62.524
 x 100 = 120.64 % 

% CBR (0.2”) =
118.10

98.360
 x 100 = 120.17 % 

 

 

 

Figura 25. Curva de Compactación – ASTM D1557 

Fuente: Elaboración Propia (Excel)  
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C.B.R. (100% M.D.S.) 0.1”: 120.06% 

C.B.R. (95% M.D.S.) 0.1”: 103.03% 

C.B.R. (100% M.D.S.) 0.2”: 120.06% 

C.B.R. (95% M.D.S.) 0.2”: 103.03% 

•Se obtiene que el CBR al 95% de la densidad Seca es de 103.03% 

5.6. Procedimiento constructivo de la estabilización de la base granular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Curva CBR VS Densidad Seca 

Fuente: Elaboración Propia (Excel) 

Figura 27. Escarificado suelo  

Fuente: Propia 
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Figura 29. Distribución de bolsas de cemento portland tipo I 

en toda la calzada 

Fuente: Propia 

Figura 28. Colocación de Bolsas de Cemento Portland 

Andino (Tipo I) @2m aproximadamente 

Fuente: Propia 
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Figura 30. Tendido de material tramo aproximado 20 a 25 metros 

Fuente: Propia 

Figura 31. Combinación de material con cemento portland tipo I 

(Batido)  

Fuente: Propia 
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Figura 32. Material Batido 

Fuente: Propia 

Figura 33. Aceite Sulfonado (por cada 80 litros agua son 

20 litros de Aceite sulfonado para 100 metros)  

Fuente: Propia 
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Figura 34. Aplicación de Aceite Sulfonado (por cada 80 litros agua son 20 

litros de Aceite sulfonado para 100metros) 

Fuente: Propia 

Figura 35. Proceso de compactación de material (material + cemento+ 

aceite sulfonado)  

Fuente: Propia 
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Figura 36. Aplicación de aceite sulfonado, luego de compactación (para 

Impermeabilizar y asegurar la estabilización completa del suelo, así como 

evitar que se levante la capa y genere polvo). 

Fuente: Propia 

Figura 37. Tramos de camino vecinal ya culminado al 90% con el 

estabilizador. 

Fuente: Propia 
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5.7. Evaluación de costos de carretera con aceite sulfonado y cemento portland tipo I 

El análisis de costo de aplicación se realizará en un tramo de prueba de 1000 metros o 

1 km, para tener un metrado y control de recursos a utilizar. 

Tramo de Prueba 

Características del tramo de prueba: 

L = Longitud = 1000.00 m 

a = Ancho = 4.20 m 

e = espesor = 0.15 m 

Vc = Volumen compactado = 630.00 m3 

Fe = Factor de esponjamiento = 20.00 %  

Ve = Volumen esponjado = 756.00 m3 

Cantera Ogobamba utilizada para el tramo de prueba: 

La cantera se encuentra ubicada en la progresiva 7+750 km del subtramo San Juan de 

la Libertad – Hacienda Calla, teniendo una distancia media al tramo de prueba de 

4250.00 m o 4.25 km. 

 

 

Figura 38. Camino vecinal ya culminado al 100% con el 

estabilizador. 

Fuente: Propia 
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Dosificación de los materiales por 1 m3 (ver tabla 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosificación de los materiales cada 100 m de aplicación. (ver tabla 34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos para el análisis de costos unitarios 

Los costos de la mano de obra, materiales y equipos pesados están basados a 

información brindada en el expediente técnico. 

La intervención de la mano de obra en cada partida, tienen un costo de régimen de 

construcción civil vigente. (ver tabla 35) 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 33.dosificación de materiales por 1 m3 

de afirmado   

Descripción Para 1 m3   

Material Afirmado 1.00 m3 

Cemento 0.73 bolsas 

Agua 1.14 litros 

Aceite sulfonado 0.30 litros 

Fuente: Elaboración propia.     

  

Tabla 34. Dosificación de materiales cada 100 m, 

ancho de 4.20 m y espesor de 0.15 m 

Descripción 
Cada 100 

m   

Material Afirmado 63.00 m3 

Cemento Portland Tipo I 46.24 bolsas 

Agua 71.63 litros 

Aceite sulfonado 18.93 litros 

Fuente: Elaboración propia.     

Tabla 35. Recurso - Mano de Obra para 

Afirmado estabilizado 

Descripción Und. 
Costo 

S/. 
Por m3 

Operario hh 23.20 0.62 

Oficial hh 18.41 - 

Peón hh 16.65 2.66 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Costo de los materiales y recursos naturales a utilizar según expediente técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

Costo en hora máquina de los equipos a utilizar en la ejecución de la estabilización 

del camino vecinal. (ver tabla 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36. Recursos – Materiales y recursos materiales 

Descripción und Costo S/. 

Agua puesta en obra m3 4.57  

Material para afirmado de cantera m3  15.54 

Traslado de material afirmado D > 1.00 km m3.km 2.13 

Aceite Sulfonado l  122.53 

Cemento Portland Tipo I (42.5 kg) m3  24.27 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 37. Recursos - Equipos y maquinaria pesada 

Descripción und Costo S/. 

Herramientas Manuales %mo 0.15  

Rodillo liso vibratorio autopropulsado 7-9 ton hm 128.10 

Cargador sobre llantas de 125 - 135 hp 3 yd3 hm 193.00 

Excavadora sobre orugas 115-165 hp hm 249.00 

Motoniveladora 130 - 135 hp hm 185.57 

Camión 4 ton hm 120.00 

Camión volquete de 15 m3 hm 261.12 

Camión cisterna de 2000 galones hm 166.23 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI:  EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

6.1. Resultados de muestras no tratadas 

Se realizará el análisis sobre la muestra representativa de la cantera Ogobamba, 

siguiendo los ensayos correspondientes para el grupo de control. 

• Contenido de Humedad Natural 

El contenido de humedad natural obtenido en laboratorio es de 12.14%, según se 

muestra (Tabla 38) 

 

• Granulometría  

Con la muestra representativa se obtiene como resultado la siguiente figura  

 

 

 

Tabla 38. Promedio de Contenido de Humedad   

Cantera Cielo Abierto Cielo abierto 

Porcentaje de Humedad 11.92% 12.37% 

Ogobamba Km 7+750 (Promedio) 12.14% 

Fuente: Elaboración propia.   

Figura 39. Granulometría de Cantera Ogobamba. 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la figura 39 se obtiene que el agregado grueso sobrepasa el límite máximo permitido 

según las Especificaciones técnicas generales (EG-2013). 

Con los datos obtenidos con el ensayo de granulometría y límites de consistencias se 

presenta la siguiente tabla, con la cual se puede realizar la clasificación de suelos según 

AASHTO Y SUCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Clasificación según AASHTO: 

 Tabla 40. características para la 

clasificación AASTHO cantera Ogobamba 

% Que pasa la malla N°4 52.94 

% Que pasa la malla N°10 47.12 

% Que pasa la malla N° 40 33.3 

%Que pasa la malla N° 200 18.79 

% Grava 47.06 

Fuente: Elaboración Propia   

Que por formula se calcula el índice de grupo: 

I.G.= (𝐹200 − 35) ∗ [0.2 + 0.005 ∗ (𝐿𝐿 − 40)] + 0.01 ∗ (𝐹200 − 15) ∗ (𝐼𝑃 − 10) 

Se obtiene IG= -1.9444, por dicho resultado se toma el valor de I.G.= 0 

Por el cual con este resultado se ve que pertenece a “A-2-4” Arena gravosa limosa de 

color beige. Dado que la clasificación AASTHO nos sale A-2-4 según (EG-2013) 

corresponde estabilizar con cemento portland. 

 

 

Tabla 39. características de la 

Granulometría de Cantera Ogobamba 

Descripción de la muestra  

%Grava 47.06 

%Arena 34.15 

%Finos 18.79 

L.L.= 21.00 

L.P.= 17.39 

I.P.= 3.61 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Clasificación según S.U.C.S. 

Con el ensayo de granulometría se tiene los siguientes datos mostrados en Tabla 36 para 

la clasificación por S.U.C.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos resultados obtenidos se puede clasificar al suelo como:  

GM-GC, “Grava limosa, grava arcillosa” 

• Límites de Consistencia 

Límite Líquido 

Con los datos obtenidos en laboratorio (ver ficha técnica anexo 6) en la investigación 

se tiene la siguiente gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41. Características para la 

clasificación SUCS cantera Ogobamba 

% Que pasa la malla N°4 52.94 

% Que pasa la malla N°10 47.12 

% Que pasa la malla N° 40 33.3 

%Que pasa la malla N° 200 18.79 

% Grava 47.06 

%Arena 34.15 

%Finos 18.79 

Fuente: Elaboración Propia   

Figura 40. Gráfico de límite líquido de muestra sin tratar 

Fuente: Elaboración Propia 



103 

 

De la figura 40 por método gráfico calculamos el límite liquido el cual es 21.00%. 

Límite Plástico  

El % de humedad mínimo con lo que la muestra se comporta de manera plástica es 

de 17.39%. 

• Ensayo de Proctor Modificado 

Para graficar la curva de compactación, donde la figura nos mostrará el contenido 

de humedad óptimo para llegar a la máxima densidad seca. 

Se calcula la máxima densidad seca, dosificando a la muestra seca de forma natural 

a diferentes contenidos de humedad, obteniendo así un punto máximo como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

Donde se obtuvo como resultado de la gráfica:  

• Densidad máxima Seca:  1.998 gr. / cm³ 

• % humedad óptima:         6.8% 

 

 

 

Figura 41. Relación húmeda – densidad muestra no tratada 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Ensayo de C.B.R. 

Se realiza el ensayo de C.B.R con el cual se obtiene la curva de compactación – 

ASTM D1557. Mostrado en la figura.42 

 

 

Figura 42. Curva C.B.R vs Densidad Seca 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 43. Curva de Compactación  

Fuente: Elaboración Propia  
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De la figura 43 obtenemos:  

C.B.R. (100% M.D.S.) 0.1”: 45.42% 

C.B.R. (95% M.D.S.) 0.1”: 29.00% 

C.B.R. (100% M.D.S.) 0.2”: 34.20% 

C.B.R. (95% M.D.S.) 0.2”: 23.80% 

Del cual nuestro C.B.R al 95% MDS es de 29%. 

CBR según Especificaciones técnicas Generales para la construcción (EG-2013) él 

debe ser mayor al 40% (CBR≥40%) el cual considera apto para un Sub-Base, pero 

no apto para la base ya que se requiere (CBR≥80%) y se debe de realizar ensayos 

CBR a cada 500 m³ según tabla 301.C-01 de (EG-2013). 

De la misma manera se puede ver la expansión que genera la arcilla al tener contacto 

con el agua. 

 

 

Mientras la filtración del agua sea poca, la expansión se reduce, esto se consigue a 

mayor compactación reduciendo los espacios vacíos que pueda ocupar el agua.  

 

Figura 44. Expansión de Muestra no tratada 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Ensayo de Abrasión 

El ensayo realizado en laboratorio con la máquina los ángeles, se tiene una pérdida 

de 30.10% según tabla 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La norma peruana menciona que el desgaste que se requiere para la construcción es 

de 40% máximo. Por lo no cumple con la normativa y debemos considerar la 

aplicación de aditivos con cemento portland. (Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones (EG -2013). 

 

 

 

 

Tabla 42. Datos de ensayo de Abrasión Cantera Ogobamba 

  

ENSAYO DE 

ABRASION 

  
Graduaciones 

A B 

Peso Total 5000 5000 

Pérdida después del ensayo 1463 1546 

Peso Obtenido 3537 3454 

N° de esferas 12 12 

% de Pérdida 29.30 30.90 

% de Pérdida Promedio 30.10% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 43. Resultados de abrasión Cantera Ogobamba 

  
ENSAYO DE 

ABRASION 

Resistencia al desgaste 69.90% 

Porcentaje de Pérdida 30.10% 

Fuente: Elaboración propia.     
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6.2. Resultados de muestra tratada 

Para realizar el ensayo correspondiente se tomó la dosificación 0.3L/m³ + 1.5% de 

cemento en Cantera Ogobamba. 

Se realizará el análisis sobre la muestra representativa de la cantera Ogobamba, 

siguiendo los ensayos correspondientes para el grupo de control. 

• Contenido de Humedad Natural 

El contenido de humedad natural obtenido en laboratorio es de 12.14%, según se 

muestra (Tabla 39) 

 

• Granulometría  

Con la muestra representativa se obtiene como resultado la siguiente figura  

Tabla 44. Promedio de Contenido de Humedad   

Cantera Cielo Abierto Cielo abierto 

Porcentaje de Humedad 12.05% 12.69% 

Ogobamba Km 7+750 (Promedio) 12.37% 

Fuente: Elaboración propia.   

Figura 45. Granulometría de Cantera Ogobamba 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con los datos obtenidos con el ensayo de granulometría y límites de consistencias se 

presenta la siguiente tabla, con la cual se puede realizar la clasificación de suelos según 

AASHTO Y SUCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Clasificación según AASHTO: 

Tabla 46. características para la 

clasificación AASTHO cantera Ogobamba 

% Que pasa la malla N°4 52.94 

% Que pasa la malla N°10 47.12 

% Que pasa la malla N° 40 33.30 

%Que pasa la malla N° 200 18.79 

% Grava 47.06 

Fuente: Elaboración Propia   

 

Que por fórmula se calcula el índice de grupo: 

I.G.= (𝐹200 − 35) ∗ [0.2 + 0.005 ∗ (𝐿𝐿 − 40)] + 0.01 ∗ (𝐹200 − 15) ∗ (𝐼𝑃 − 10) 

Se obtiene IG= -1.9444, por dicho resultado se toma el valor de I.G.= 0 

Por el cual con este resultado se ve que pertenece a “A-2-4” Arena gravosa Limosa de 

color Beige. Dado que la clasificación AASTHO nos sale A-2-4 Según (EG-2013) 

corresponde estabilizar con Cemento Portland. 

 

 

 

Tabla 45. características de la 

Granulometría de Cantera Ogobamba 

Descripción de la muestra  

%Grava 47.06 

%Arena 34.15 

%Finos 18.79 

L.L.= 21.00 

L.P.= 17.39 

I.P.= 3.61 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Clasificación según S.U.C.S. 

Con el ensayo de granulometría se tiene los siguientes datos mostrados en Tabla 47 

para la clasificación por S.U.C.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos resultados obtenidos se puede clasificar al suelo como:  

GM-GC, “Grava Limosa, Grava Arcillosa” 

 

• Límites de Consistencia 

Límite Líquido 

Con los datos obtenidos en laboratorio (ver ficha técnica anexo 12) en la 

investigación se tiene la siguiente gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 47. Características para la 

clasificación SUCS cantera Ogobamba 

% Que pasa la malla N°4 52.94 

% Que pasa la malla N°10 47.12 

% Que pasa la malla N° 40 33.3 

%Que pasa la malla N° 200 18.79 

% Grava 47.06 

%Arena 34.15 

%Finos 18.79 

Fuente: Elaboración Propia   

Figura 46. Gráfico de Límite líquido de Muestra tratada 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la figura 46 por método gráfico calculamos el límite liquido el cual es 29.00%. 

Límite Plástico  

El % de humedad mínimo con lo que la muestra se comporta de manera plástica es 

de 25.18%. como nuestro L.L es menor a 40% estamos dentro de las 

especificaciones técnicas Generales para Construcción con estabilizadores químicos 

(EG-2013), el índice de plasticidad se encuentra en lo requerido ya que es 3.82% y 

nos menciona el (EG-2013) en tabla 403-04 Requerimientos de agregados que I.P 

debe ser como máximo 4%. 

• Ensayo de Proctor Modificado 

Para graficar la curva de compactación, donde la figura nos mostrará el contenido 

de humedad óptimo para llegar a la máxima densidad seca. 

Se calcula la máxima densidad seca, con la dosificación dada de 0.3L/m³+1.5% 

cemento. 

 

 

 

Donde se obtuvo como resultado de la gráfica:  

• Densidad máxima Seca:  2.08 gr. / cm³ 

• % humedad óptima:         6.8% 

 

Figura 47. Relación húmeda – densidad muestra tratada 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Ensayo de C.B.R. 

realiza el ensayo de C.B.R con el cual se obtiene la curva de compactación – ASTM 

D1557. Mostrado en la figura.48. curva con aceite sulfonado 0.3L/m³+1.5% 

cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Curva de Compactación de muestra tratada 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura 49. Curva C.B.R vs Densidad Seca de muestra tratada 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la figura 49 obtenemos:  

C.B.R. (100% M.D.S.) 0.1”:120.06 % 

C.B.R. (95% M.D.S.) 0.1”: 103.00% 

C.B.R. (100% M.D.S.) 0.2”: 120.06% 

C.B.R. (95% M.D.S.) 0.2”: 103.00% 

Del cual nuestro C.B.R al 95% MDS es de 103.00%. 

CBR según Especificaciones técnicas Generales para la construcción (EG-2013) él 

debe ser mayor al 40% (CBR≥40%) el cual considera apto para un Sub-Base, y apto 

para la base ya que se requiere (CBR≥80%). 

De la misma manera se puede ver la expansión que genera la arcilla al tener contacto 

con el agua. 

Mientras la filtración del agua sea poca, la expansión se reduce, esto se consigue a 

mayor compactación reduciendo los espacios vacíos que pueda ocupar el agua.  

Figura 50. Expansión de Muestra tratada 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3. Resultado de Ensayo de densidad en Campo  

De los anexos 17 al 20 de los ensayos de densidad realizados en campo TRAMO 

OGOBAMBA-CAYAN en parte de evaluación de la presente investigación aplicada. 

Se obtienen los siguientes resultados:  

Progresiva 03+120 (lado derecho) con un grado de compactación de 100.52%, 

progresiva 03+190 (eje de progresiva) con un grado de compactación de 100.82%, 

progresiva 03+400 (lado derecho) con un grado de compactación de 100.34%, 

progresiva 03+470 (eje de progresiva) con un grado de compactación de 102.44%, 

progresiva 03+680 (lado derecho) con un grado de compactación de 100.47%, 

progresiva 03+750 (eje de progresiva) con un grado de compactación de 101.12 %, 

progresiva 03+960 (lado derecho) con un grado de compactación de 101.80%, 

progresiva 04+030 (eje de progresiva) con un grado de compactación de 102.86%. 

Observamos que todos los puntos sacados de densidad de campo cumplen con el grado 

de compactación. 

 

6.4. Resultado de incidencia de costo de aplicación  

Luego de una evaluación de costos manteniendo el mismo metrado en el tramo de 

prueba que fue evaluado de una carretera estabilizada y en comparación con 

información de un expediente técnico de una carretera a nivel de afirmado sin ningún 

agente estabilizador, se tiene una diferencia considerable por cada kilómetro de prueba 

de S/. 23,772.00.  

Tabla 48. Comparación de costos de una carretera estabilizada vs una carretera con material 

afirmada, en 1 km.  

Descripción und Metrado P.U. Parcial S/. 

Tramo de prueba 100 metros estabilizado    S/.55,129.20 

Perfilado y compactado m2 420.00 1.51 634.20 

Afirmado Estabilizado  m3 630.00 86.5 54495.00 

          

Tramo de 100 metros solo con material afirmado   S/.78,901.20 

Material Afirmado (Puesto en Obra) m3 630.00 73.48 46292.4 

Extendido y compactado de material 

afirmado m3 630.00 51.76 32608.8 

Fuente: Elaboración propia.     
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A su vez se hizo una comparación por m3 de material estabilizado y material afirmado, 

teniendo una diferencia de S/. 37.33 por cada m3, teniendo en cuenta un total de 630.00 

m3 por el tramo de prueba de 1000 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 49. Comparación de costos por m3     

Descripción und P.U. m3 

Carretera con material estabilizado m3 S/.87.51 

Carretera con material afirmado m3 S/.125.24 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

1. Con el uso de del aceite sulfonado 0.30 L/m³ + 1.5% de cemento Portland tipo I, que 

es la dosificación óptima y económica a su vez, se observa que mejora notablemente 

su máxima densidad seca de 45.42% a 120.64% al C.B.R. 100%. Y al 95% la máxima 

densidad seca de 29.00% a 103.00% en laboratorio. por tanto, concluimos que la 

adición de Aceite sulfonado más cemento portland tipo I influyen en la estabilización 

de la base granular y a su vez en su capacidad portante C.B.R. 

2. En campo se la aplicación de aceite sulfonado con la dosificación dada se observa que 

todos los ensayos de densidad de campo en la progresiva km 3+000 a km 4+000 logran 

pasar el 100% de grado de compactación mejorando la estabilización de la base 

granular.  

3. La adición de aceite sulfona más cemento portland tipo I logran realizar las mejoras en 

las propiedades físico-mecánicas a la muestra sin tratar.  

4. El uso de agentes estabilizadores en un afirmado como es el aceite sulfonado más el 

cemento portland tipo I tiene un costo de S/. 87.51 el m3, en comparación de un 

afirmado sin agentes estabilizadores el costo es de S/. 125.24 el m3, dando a concluir 

que al estabilizar afirmados que no cumplen con las especificaciones técnicas y están 

cerca del punto de aplicación, es menos costoso que incurrir en costos de transporte al 

ubicar un afirmado óptimo, pero lejos del punto de aplicación.  

5. Se concluye que la aplicación de agentes estabilizadores como el aceite sulfonado y el 

cemento portland tipo I, mejora las propiedades físico – mecánicas y a su vez tiene un 

costo inferior a una carretera afirmada sin agentes estabilizadores, esto muchas veces 

sucede a que la cantera se encuentra a distancias alejadas del proyecto y al ser 

transportadas se incrementa el costo. 
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RECOMENDACIONES 

1. El uso del aditivo (aceite sulfonado) más cemento portland tipo I para la estabilización 

de suelos que no cumplen con la capacidad portante (C.B.R). 

2. Uso del aditivo (aceite sulfonado) más cemento portland tipo I para mejorar las 

propiedades físico-mecánicas. 

3. Antes de su aplicación en campo, leer especificaciones de uso del aceite sulfonado ya 

que en factores climatológicos con altas precipitaciones no se recomienda la aplicación 

en campo por que puede ser desfavorable al no respetar la dosificación. 

4. Realizar tramo de prueba en campo para la comprobación de la dosificación a utilizar.  

5. Se debe realizar un correcto batido del cemento y aplicación uniforme de aceite 

sulfonado, durante el batido del material y al final para realizar un correcto curado de 

la base granular.  

6. El uso del aditivo (aceite sulfonado) más cemento portland tipo I para para optimizar 

el presupuesto de un proyecto, cuyo afirmado tenga distancias lejanas para ser 

transportadas. 

7. El uso de afirmado que no cumplen con las especificaciones técnicas, pero pueden ser 

estabilizadas, nos facilita a encontrar material de canteras que estes saneadas física y 

legalmente. 
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ANEXOS 

Anexo 1.Matriz de Consistencia 
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Anexo 2. Autorización de la Empresa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Autorización brindada por empresa Compañía minera Lucero, para hacer uso de toda 

la información requerida para la elaboración de la tesis.  
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Nota: Información extraída del estudio de mecánica de suelos, brindada por empresa 

Compañía minera Lucero. 

Anexo 3. Ficha Técnica de Análisis granulométrico por Tamizado 

ASTM E 11-70  , AASTHO M -92 
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Nota: Información extraída del estudio de mecánica de suelos, brindada por empresa 

Compañía minera Lucero. 

 

Anexo 4. Ficha Técnica de Ensayo de límites de Consistencia 
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Nota: Información extraída del estudio de mecánica de suelos, brindada por empresa 

Compañía minera Lucero. 

 

Anexo 5. Ficha Técnica de Ensayo de Abrasión (Maquina de los Ángeles)  

Norma NTP 330.14, MTC – E207, ASTM C131, AASHTO T-96) 
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Nota: Información extraída del estudio de mecánica de suelos, brindada por empresa 

Compañía minera Lucero. 

 

Anexo 6. Ficha Técnica de Cantera Ogobamba Proctor modificado  

Método “C” 
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Nota: Información extraída del estudio de mecánica de suelos, brindada por empresa 

Compañía minera Lucero. 

 

Anexo 7. Ficha Técnica de Ensayo de Valor relativo de Soporte C.B.R  

NPT – 339.145 
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Nota: Información extraída del estudio de mecánica de suelos, brindada por empresa 

Compañía minera Lucero. 

Anexo 8. Ficha Técnica de Ensayo C.B.R. Curva C.B.R y Densidad máxima 
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Nota: Información extraída del estudio de mecánica de suelos, brindada por empresa 

Compañía minera Lucero. 

 

Anexo 9. Ficha Técnica Resumen de Ensayo Proctor modificado y C.B.R 
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Nota: Información extraída del estudio de mecánica de suelos, brindada por empresa 

Compañía minera Lucero. 

Anexo 10. Ficha Técnica Límites de consistencia con Aceite sulfonado al 0.3 L/m³ +1.5% 

de Cemento Portland Tipo I 
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Nota: Información extraída del estudio de mecánica de suelos, brindada por empresa 

Compañía minera Lucero. 

 

Anexo 11. Ficha Técnica Ensayo Proctor con Aceite sulfonado al 0.3 L/m³ +1.5% de 

Cemento Portland Tipo I 
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Nota: Información extraída del estudio de mecánica de suelos, brindada por empresa 

Compañía minera Lucero. 

Anexo 12.Ficha Técnica de Ensayo de valor relativo de Soporte C.B.R con aceite 

sulfonado al 0.3 L/m³ +1.5% de Cemento Portland Tipo I 
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Nota: Información extraída del estudio de mecánica de suelos, brindada por empresa 

Compañía minera Lucero. 

 

 

Anexo 13. Ficha Técnica de Ensayo C.B.R. Curva C.B.R y Densidad máxima con aceite 

sulfonado al 0.3 L/m³ +1.5% de Cemento Portland Tipo I 
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Nota: Información extraída del estudio de mecánica de suelos, brindada por empresa 

Compañía minera Lucero. 

Anexo 14. Ficha Técnica Resumen de Ensayo Proctor modificado y C.B.R con 

Aceite sulfonado al 0.3 L/m³ +1.5% de Cemento Portland Tipo I. 
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Nota: Información extraída del estudio de mecánica de suelos, brindada por empresa 

Compañía minera Lucero. 

Anexo 15. Ficha Técnica ensayo de Densidad de Campo Progresiva 3+000 -3+330 

ASTM D -1556 AASHTO T 191 
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Nota: Información extraída del estudio de mecánica de suelos, brindada por empresa 

Compañía minera Lucero. 

 

Anexo 16. Ficha Técnica ensayo de Densidad de Campo Progresiva 3+400 - 3+610 

ASTM D -1556 AASHTO T 191 
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Nota: Información extraída del estudio de mecánica de suelos, brindada por empresa 

Compañía minera Lucero. 

Anexo 17. Ficha Técnica ensayo de Densidad de Campo Progresiva 3+680 - 3+890 

ASTM D -1556 AASHTO T 191 

 



137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información extraída del estudio de mecánica de suelos, brindada por empresa 

Compañía minera Lucero. 

Anexo 18. Ficha Técnica ensayo de Densidad de Campo Progresiva 3+940 – 4+170 

ASTM D -1556 AASHTO T 191 
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Nota: Información extraída de expediente técnico de proyecto camino vecinal estabilizado 

Huasahuasi – Hacienda Calla, brindada por compañía minera Lucero 

Anexo 19.Presupuesto del mantenimiento Periódico de camino vecinal estabilizado 01 
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Nota: Información extraída de expediente técnico de proyecto camino vecinal 

estabilizado Huasahuasi – Hacienda Calla, brindada por compañía minera Lucero 

Anexo 20. Presupuesto del mantenimiento Periódico de camino vecinal estabilizado 02 
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Nota: 

Información extraída de expediente técnico de proyecto camino vecinal estabilizado 

Huasahuasi – Hacienda Calla, brindada por compañía minera Lucero 

Anexo 21. Presupuesto del mantenimiento Periódico de camino vecinal estabilizado 03 
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Nota: Información extraída de expediente técnico de proyecto camino vecinal estabilizado 

Huasahuasi – Hacienda Calla, brindada por compañía minera Lucero  

 

Anexo 22. Presupuesto del mantenimiento Periódico de camino vecinal estabilizado 04 
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Nota: Información extraída de expediente técnico de proyecto camino vecinal estabilizado 

Huasahuasi – Hacienda Calla, brindada por Compañía minera Lucero 

 

Anexo 23. Presupuesto del mantenimiento Periódico de camino vecinal estabilizado 05 
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Nota: Información extraída de expediente técnico de proyecto camino vecinal estabilizado 

Huasahuasi – Hacienda Calla, brindada por Compañía minera Lucero. 

 

Anexo 24. Presupuesto del mantenimiento Periódico de camino vecinal estabilizado 06 
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Nota: Información extraída de expediente técnico de proyecto camino vecinal estabilizado 

Huasahuasi – Hacienda Calla, brindada por Compañía minera Lucero. 

 

Anexo 25. Presupuesto del mantenimiento Periódico de camino vecinal estabilizado 07 
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Nota: Información extraída de expediente técnico de proyecto camino vecinal estabilizado 

Huasahuasi – Hacienda Calla, brindada por Compañía minera Lucero. 

Anexo 26. Presupuesto del mantenimiento Periódico de camino vecinal estabilizado 08 
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Nota: Información extraída de expediente técnico de proyecto camino vecinal estabilizado 

Huasahuasi – Hacienda Calla, brindada por Compañía minera Lucero. 

 

Anexo 27. Presupuesto del mantenimiento Periódico de camino vecinal estabilizado 09 
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Nota: Información extraída de expediente técnico de proyecto camino vecinal estabilizado 

Huasahuasi – Hacienda Calla, brindada por Compañía minera Lucero. 

Anexo 28. Presupuesto del mantenimiento Periódico de camino vecinal estabilizado 10 
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Nota: Información extraída de expediente técnico de proyecto camino vecinal estabilizado 

Huasahuasi – Hacienda Calla, brindada por Compañía minera Lucero. 

Anexo 29. Presupuesto del mantenimiento Periódico de camino vecinal estabilizado 

Tabla de Jornales – Construcción civil 
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Nota: Información extraída de expediente técnico de proyecto camino vecinal estabilizado 

Huasahuasi – Hacienda Calla, brindada por Compañía minera Lucero. 

Anexo 30. Presupuesto del mantenimiento Periódico de camino vecinal estabilizado 

Costo de Materiales 
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Nota: Información extraída de expediente técnico de proyecto camino vecinal estabilizado 

Huasahuasi – Hacienda Calla, brindada por Compañía minera Lucero. 

Anexo 31. Presupuesto del mantenimiento Periódico de camino vecinal estabilizado 

Costo de alquiler de equipo 
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Nota: Información extraída de expediente técnico de proyecto camino vecinal estabilizado 

Huasahuasi – Hacienda Calla, brindada por Compañía minera Lucero. 

 

Anexo 32. Presupuesto del mantenimiento Periódico de camino vecinal estabilizado 

Relación de equipo mínimo 



152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información extraída de expediente técnico de proyecto camino vecinal estabilizado 

Huasahuasi – Hacienda Calla, brindada por Compañía minera Lucero. 

 

 

 

Anexo 33. Presupuesto del mantenimiento Periódico de camino vecinal estabilizado. 

Cálculo de Rendimientos de transportes 
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Nota: Información extraída de expediente técnico de proyecto camino vecinal estabilizado 

Huasahuasi – Hacienda Calla, brindada por Compañía minera Lucero. 

 

Anexo 34. Presupuesto del mantenimiento Periódico de camino vecinal estabilizado. 

Cálculo de Rendimientos de transportes 
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Nota: Información extraída de expediente técnico de proyecto camino vecinal estabilizado 

Huasahuasi – Hacienda Calla, brindada por Compañía minera Lucero. 

 

Anexo 35. Presupuesto del mantenimiento Periódico de camino vecinal estabilizado. 

Sustento de metrados de transporte de agua para riego afirmado 
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Nota: Información extraída de expediente técnico de proyecto camino vecinal estabilizado 

Huasahuasi – Hacienda Calla, brindada por Compañía minera Lucero. 

 

Anexo 36. Presupuesto del mantenimiento Periódico de camino vecinal estabilizado. 

Sustento de metrados de transporte de agua para riego afirmado 
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Nota: Información extraída de expediente técnico de proyecto camino vecinal estabilizado 

Huasahuasi – Hacienda Calla, brindada por Compañía minera Lucero. 

 

 

Anexo 37. Presupuesto del mantenimiento Periódico de camino vecinal estabilizado. 

Precio Final de Insumos 
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Nota: Información extraída de expediente técnico de proyecto camino vecinal estabilizado 

Huasahuasi – Hacienda Calla, brindada por Compañía minera Lucero. 

Anexo 38. Presupuesto del mantenimiento Periódico de camino vecinal estabilizado. 

Cálculo de movilización y desmovilización de equipos 
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Nota: Información extraída de expediente técnico del proyecto camino vecinal San Lorenzo 

de Putinza. 

Anexo 39. Análisis de Precios Unitarios 01 
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Nota: Información extraída de expediente técnico del proyecto camino vecinal San Lorenzo 

de Putinza. 

Anexo 40. Análisis de Precios Unitarios 02 
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Nota: Información extraída de expediente técnico del proyecto camino vecinal San Lorenzo 

de Putinza. 

Anexo 41. Análisis de Precios Unitarios 03 
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Nota: Información extraída de expediente técnico del proyecto camino vecinal San Lorenzo 

de Putinza. 

Anexo 42. Análisis de Precios Unitarios 04 


