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RESUMEN 
 

El presente proyecto de tesis es una investigación cualitativa de diseño exploratoria 

donde el objeto es mostrar la Importancia de la aplicación del Micropavimento para las 

carreteras en zonas de altura, que para nuestro caso se dieron en el Distrito de Huaraz, 

Departamento de Ancash,  para un proyecto que presenta factores complejos tanto en clima, 

geografía y tráfico del cual se tomaron varias tesis, para tener un mejor detalle de los estudios 

en Micro pavimentos, pero se trabajó con el Proyecto Conococha – Recuay. Ya que el 

Micropavimento en frío que se utilizó es una mezcla asfáltica de alto performance, se 

caracteriza por su durabilidad en el tiempo y su comportamiento ante los climas pesados de 

nuestro país, la geografía accidentada y el tráfico alto, esta mezcla está compuesta por 

agregados 100% triturados, emulsión asfáltica modificada con polímeros, filler mineral, agua 

y aditivos.  

Se verificó el estado del micro pavimento en los tramos que se realizaron los estudios, aunque 

con los 6 años que pasaron han tenido en ciertos tramos algunas daños en la carretera debido 

al tránsito y al poco mantenimiento, se verificó que hay zonas que sufrieron menos daños y 

con conclusiones positivas para la aplicación del Micro pavimento, su impacto es positivo al 

medio ambiente, de alto rendimiento de colocación y rápida apertura al tráfico; por la 

verificación en el momento y a estos años que han pasado se concluye que la aplicación del 

Micropavimento fue una correcta propuesta de tratamiento superficial para mejorar la calidad 

de la capa de rodadura del pavimento. 

 

Palabras clave: Micropavimento, Condición superficial. 
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ABSTRACT 
 

 
This thesis project is a qualitative exploratory design investigation where the object 

is to show the Importance of the application of Micropavement for highways in high altitude 

areas, which in our case occurred in the District of Huaraz, Department of Ancash, for a 

project that presents complex factors both in climate, geography and traffic from which 

several theses were taken, to have a better detail of the studies in Micro-pavements, but we 

worked with the Conococha - Recuay Project. Since the cold micro-pavement that was used 

is a high performance asphalt mixture, it is characterized by its durability over time and its 

behavior in the heavy climates of our country, rugged geography and high traffic, this mixture 

is composed of aggregates 100% shredded, polymer modified asphalt emulsion, mineral 

filler, water and additives. 

The state of the micro-pavement was verified in the sections that the studies were carried out, 

although with the 6 years that passed, certain sections have had some damage to the road due 

to traffic and little maintenance, it was verified that there are areas that suffered less damage 

and with positive conclusions for the application of the Micro pavement, its impact is positive 

to the environment, high performance of laying and fast opening to traffic; Due to the 

verification at the time and over the years that have passed, it is concluded that the application 

of the Micro-pavement was a correct proposal for a surface treatment to improve the quality 

of the pavement tread. 

 

Keywords: Micro-pavement, Surface condition. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Existe el problema con los municipios entre ellos es la deficiencia en la calidad de las 

vías en especial en las zonas rurales y zonas terceras. Como falta de mantenimiento de las 

vías por la falta de aplicación para que la vida útil sea factible, así como el poco costo que se 

les da a las intervenciones. 

El tipo de micro pavimento tiene uso en muchos países, quienes lo usan y han usado desde 

años como Guatemala, Costa Rica, Argentina, México, España, Colombia y ya hace un buen 

tiempo en nuestro País  

El uso permite la construcción y diseño de capas de rodadura económicas, como para vías de 

bajo tránsito y sobre todo ayuda para la rehabilitación de pavimentos asfalticos con 

problemas en la parte superficial, siendo convenientes con el medio ambiente, mayor 

duración de los pavimentos y optimizan los materiales. 

Uno de los usos importantes es la impermeabilización de las capas de rodadura, puede ser 

del nivel de Subrasante o subbase y base granular. 

Provias Nacional ente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de nuestro país, es   

responsable de la preservación, conservación, mantenimiento y operación de la 

infraestructura de transporte de la Red Vial Nacional. 

Haciendo dichas contrataciones para los tramos de amplios kilometrajes, para comúnmente 

la vida útil se da en 5 años, así pudiendo tener una mejor llegada del comercio, tránsito 

peatonal y vehicular, así como unir los distritos y pueblos más alejados de una manera rápida 

y tranquila, así como mejora de costos y serviciabilidad. 

En base a resultados obtenidos de los ensayos realizados al pavimento de la carretera 

Conococha – Recuay indica la necesidad de una intervención, ya que presenta un deterioro 

progresivo, de esta manera se aplicó Micropavimento como tratamiento superficial con la 

finalidad de mejorar su durabilidad, condición, confort y transitabilidad, beneficiando 

directamente a los usuarios
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CAPITULO I: PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Descripción y formulación del problema general y específico 

La infraestructura vial es de suma importancia para el crecimiento económico del 

país, ya que sirven para la interconexión de las diferentes regiones. Por este motivo la 

condición de la red vial es un indicador de desarrollo. Las carreteras se diseñan para 

cumplir las necesidades de los usuarios, pero los pavimentos cuentas con un tiempo 

determinado de vida útil por el tránsito y las cargas que recibirá, y cuando se empiezan a 

presentar fallas este perjudica directamente al estado de la vía. En consecuencia, existen 

diversos métodos de tratamiento superficial como mantenimiento y rehabilitación para 

alargar la vida útil de los pavimentos y mejorar su condición superficial y funcional. Para 

la selección de la mejor alternativa se debe de realizar estudios para conocer el estado de 

la vía y cuáles son las causas del deterioro y proponer un tratamiento superficial. En este 

caso de investigación se empleó el Micropavimento como solución para la rehabilitación, 

ya que es una alternativa de bajo costo, durable, genera un pavimento de alto confort y 

tiene una apertura rápido al tráfico lo cual beneficia directamente a los usuarios. 

Para nuestro caso se investigó en una zona rural y con un clima frio, el cual al momento 

de la colocación del Micropavimento se buscó una mejor performance en los pavimentos 

asfalticos de los tramos de Conococha – Recuay, Huaraz. 

Debido a que antes de la aplicación del micropavimento la carretera fue colocada con 

solo los componentes del pavimento asfaltito, teniendo inconvenientes en poco tiempo 

con respecto al clima y la topografía de la carretera. Así también la complicación del 

tiempo de recorrido y los daños que pudieran causarse al paso de los vehículos pesados 

y ligeros.  

Debido a eso se buscó una mejor técnica para la mejora del pavimento asfaltico tanto 

económico como duradero, el cual fue el Micropavimento tipo III. 
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Problema General 

¿En qué medida influye la aplicación de micropavimento en la condición superficial de 

pavimentos asfálticos? 

      Problemas Específicos   

a) ¿Cuál es la condición superficial del pavimento asfáltico qué evidencie la necesidad 

de un tratamiento superficial? 

b) ¿Cuáles son las técnicas de tratamiento superficial para mejorar la condición 

superficial de pavimentos asfálticos? 

c) ¿Cuál es el comportamiento del Micropavimento aplicado en la carretera Conococha 

- Recuay? 

1.2.Objetivos 

Objetivo General  

Aplicar Micropavimento para la determinación de la condición superficial de los 

pavimentos asfálticos. 

      Objetivos Específicos  

a) Evaluar la condición superficial del pavimento asfáltico para evidenciar que se 

necesita la aplicación de un tratamiento superficial. 

b) Analizar las técnicas de tratamiento superficial para mejorar la condición superficial 

de pavimentos asfalticos. 

c) Determinar el comportamiento del Micropavimento aplicado en Conococha – 

Recuay. 

1.3.Delimitación de la investigación 

Debido a temas de pandemia COVID 19, el estudio será completamente de investigación 

virtual, teniendo conocimientos de ensayos, muestras y experimentos hechos nacional e 

internacionalmente, con el fin de poder juntar dichas investigaciones para poder comparar 
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y unificar resultados que nos ayuden a precisar el mejoramiento de las condiciones 

superficiales de los pavimentos asfálticos. 

1.4.Importancia y justificación del estudio  

Teórica 

La presente investigación está orientada a la determinar el micropavimento y un buen 

desempeño en carreteras de zonas de altura, principalmente debe satisfacer las 

condiciones superficiales del pavimento, y brindar una confiabilidad semejante al de una 

carpeta asfáltica, del cual se espera tenga una duración. 

Se está poniendo micropavimentos para mejorar la transitabilidad en la vía, brindar 

confianza, bajos costos de operación, mejorar la calidad de vida de los transeúntes de las 

carreteras en zonas de altura, disminuir costos de mantenimiento, las condiciones 

superficiales estarán a condiciones climatológicas severas, geografía y alto volumen de 

tránsito. (Rujel- Zolorzano, 2019, 1). 

Técnica 

Técnicamente con el aplicamiento del micropavimento para pavimentos asfalticos, se 

espera tener un desempeño óptimo, con el cual se asegure y garantice un tiempo de vida 

formal y estable en las carreteras que fueron dañadas por diversos daños. Compararemos 

y usaremos el mejor sistema aplicativo para obtener lo requerido 

Social 

El realizar una mejora a las carreteras aplicando micropavimentos aparte de garantizar 

una excelente condición y vida útil, se garantiza que se podrá unir diversas provincias de 

las cuales requieren y necesitan para poder comercializar, reunir y emprender sus 

necesidades de unión entre distritos. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio de investigación  

El Micropavimento (micro-surfacing) es un sistema de pavimentación superficial por 

capas delgadas compuesto por emulsión asfáltica modificada con polímeros, 100% 

agregados triturado, finos minerales, agua y aditivo de control de campo. Según sea 

necesario. Es aplicado como tratamientos superficiales delgados de 10 - 13 mm de 

espesor, para mejorar características de fricción en pavimentos principalmente. Su 

segundo mayor uso es en recuperación de ahuellamientos, tanto en vías con moderado, 

así como con alto volumen de tráfico vehicular. El micropavimento ha sido también 

usado para corregir irregularidades en pavimentos como alisamientos por exudación, 

desintegración y oxidación. 

El Micropavimento fue desarrollado en Europa a mediados de los años 70’s, fue usado 

por primera vez en los Estados unidos en 1980 en Kansas. Desde entonces, ha sido usado 

en carreteras con moderado y alto tráfico en varios Estados. Cuando es diseñado y 

construido apropiadamente, el micropavimento ha mostrado resultados prometedores de 

4 – 7 años como vida de servicio. Ya que el micropavimento se adhiere bien con la 

superficie existente, puede ser perfilado sin desintegración de bordes y puede 

generalmente ser abierto al tráfico dentro de una hora después de su aplicación, es 

particularmente apropiado para carreteras de alto volumen y áreas urbanas. 

Considerando el potencial del micropavimento, su uso ha sido de alguna manera 

restringido debido a varios factores. Estos incluyen contratistas con falta de experiencia, 

falta de calidad de agregados en muchas partes del país, inhabilidad de contratistas (en 

algunos casos) de obtener agregados con la granulometría requerida debido a la baja 

demanda, rechazo de usuarios a aplicar nuevas tecnologías e información faltante o 

incompleta en esta tecnología. Desde el punto de vista de la Ingeniería, los 

procedimientos de diseño de micropavimentos no has sido aún estandarizados. La 

industria del mortero asfáltico y micropavimento (slurry seal & micro-surfacing) está 

consciente de esto, actualmente está dando pasos para mejorar y estandarizar los 
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procedimientos y pruebas de diseños de mezcla y ajustar los diseños estándar para reflejar 

mejor los efectos en la amplia variación de los materiales. 

Tecnologías como el micropavimento, ofrecen soluciones con efectividad en costos y 

mejoran ante todo el rendimiento del pavimento. Este documento es una revisión 

comprensiva de terminologías, diseño, construcción, costo y desempeño del 

micropavimento. La recopilación de información asistirá a gerentes y diseñadores 

ofreciendo una opción adicional, al seleccionar el tipo de técnica para la rehabilitación 

de superficies, que cumplan tanto como con el presupuesto, así como con los criterios de 

rendimiento en proyectos. (Introducción a los Micropavimentos) 

2.1.1. Investigaciones Internacionales 

Barrionuevo, l. (2012) (Ecuador). “Diseño del Micropavimento utilizando 

emulsión asfáltica modificada con polímero, con agregado procedente de la 

cantera calagua de la ciudad de San Miguel, provincia de Bolivar” (tesis de 

pregrado). La finalidad de este estudio fue diseñar un micropavimento con 

emulsión asfáltica para alargar la vida útil del pavimento y mejorar su servicio. 

Donde concluyo que, si el Micropavimento es diseñado y aplicado 

apropiadamente, se comporta bien al mejorar la fricción superficial, recuperar el 

ahuellamiento inclusive con variaciones de tráfico y clima. 

Bueno y Pilay (2020) (Ecuador). “Estudio a nivel de pre factibilidad, exploratoria 

y diagnostica, para la rehabilitación y mantenimiento de pavimentos flexibles, 

analizando el deterioro debido a los impactos ambientales colocando 

Micropavimento” (tesis de pregrado). Estudio cuyo objetivo fue identificar las 

causas que deterioran el pavimento y evaluar el comportamiento del uso de 

micropavimento. El estudio concluyó que las características de los materiales 

cumplen con los especificados del ISSA para Micropavimento y que el tiempo de 

rotura de la mezcla al ser de 10 minutos alcanza la cohesión necesaria para que se 

pueda abrir al tráfico a los 60 min considerando las condiciones ambientales. 

Toscano, L. (2014) (Ecuador). Diseño de Micropavimento aplicado como 

tratamiento superficial para el control de la variación térmica en el pavimento 
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flexible de la vía Pifo-Cusubamba, como parte del mantenimiento preventivo (tesis 

de pregrado). El objetivo del estudio fue diseñar una mezcla de Micropavimento 

que minimice el deterioro del pavimento flexible provocado por la falta de 

mantenimiento y los cambios de temperatura. Concluyendo que el agregado es el 

elemento fundamental en el diseño ya que define el tipo de micropavimento y 

determina el exceso o deficiencia de partículas finas o gruesas. 

Castiblanco, J. (2015) (Colombia). Uso de Micropavimento para adecuación de 

vías Municipales (Trabajo de Grado). El trabajo tiene como objetivo conocer las 

aplicaciones de los micropavimentos en vías terciarias en la recuperación y 

mantenimiento de la capa superficial. Concluyendo en que el Micropavimento 

cumple con la función de proteger la estabilidad de las capas y bases, dando una 

capa de rodadura impermeable e incluso renovándolas ante el desgaste por el 

tránsito. 

2.1.2. Investigaciones Nacionales 

Jhiermy (2015) UNI El Informe de Suficiencia tiene como fin explicar y detallar 

el procedimiento y el diseño de una de las metodologías usadas para la mejora de 

una estructura vial construida, este método se refiere en aplicar una capa de 

micropavimento o microaglomerado sobre la carretera la cual se desea rehabilitar. 

El Informe de Suficiencia se desarrolló como parte del curso de actualización, 

durante los meses de Mayo a Setiembre en la carretera Interoceánica Sur, entre los 

sectores de Inambari (Km 246+445) a Unión Progreso (Km 351+392), ubicados 

en Madre de Dios. El trabajo muestra los beneficios de utilizar el asfalto 

modificado con relación al asfalto convencional en el micropavimento e indicar 

las ventajas de utilizar el micropavimento en los experimentos de rehabilitación. 

El Informe de Suficiencia está dividido en 4 capítulos. Primer capítulo muestra las 

conceptualidades del proyecto y la composición del micropavimento. Segundo 

capítulo, muestra el diseño aumentando polímeros y sin polímeros. tercer capítulo 

nos indica el procedimiento del Micro aglomerado y cuarto capítulo, se 

presupuestó y su elaboración, así como y la programación de la obra y algunas 

especificaciones técnicas importantes. (Perez, 2015) 
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Belleza y Moreno (2011) afirman que existen las normal ISSA y MARSHALL 

modificado las cuales indica que se desarrollaron con pocas combinaciones 

asfálticas. (Atoche, 2015, p. 9) 

Manuel Ramos (2018) Investigar los aprovechamientos de la aplicación de 

micropavimento en la condición estructural, funcional y superficial de un 

pavimento a + de 3900 m.s.n.m. Asimismo, proponer un manual de inspección de 

fallas superficiales. 

La metodología que se propone para un manual es del tipo descriptiva, mediante 

la exposición de recursos y metodologías para identificar y clasificar los tipos. 

Como objetivo evaluar los beneficios de la aplicación de Micropavimento en la 

condición estructural, funcional y superficial de un pavimento a más de 3900 

msnm.  

Realizadas las mediciones de Índice de Rugosidad Internacional (IRI) en los años 

2014 - 2016, pre y posterior del mantenimiento periódico, se verificó que se 

incrementa a 0.15 m/km.  

El mantenimiento periódico no ha mejorado el Índice de Rugosidad Internacional 

(IRI) ya que el espesor es aprox. de 10.00 mm, ya que se presenta en mezcla 

asfáltica en caliente, la cual se adecua, en indicado decir que el micropavimento 

mejora y corrige las fallas superficiales. Así se puede frenar un deterioro en la 

condición superficial. (Huamán M. R., 2018, p.180) 

Segundo Muñoz (2018) Según su tesis, cuyo objetivo principal es Diseñar el 

Micropavimento con Emulsión Asfáltica modificada con Polímero (CQS-1Hp), 

Realizaron ensayos bajo los parámetros de las normativas ISSA A143, ASTM, 

AASHTO y EG-2013; siendo de Tipo II (óptimo para el diseño). (Muñoz, 2018, 

p.140) 

Adrián Sudario (2018): Su investigación titulada “Aplicación de micropavimento 

para la conservación de la carretera afirmada en el tramo Llata – Libertad, Distrito 

de Llata - Huánuco, 2018” su objetivo era la colocación del micropavimento Slurry 

SEal sobre carretera para que se diferencia su mantenimiento. Es más conveniente 
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dicha aplicación en el Departamento indicado, al tener la verificación de las 

condiciones de la superficie de rodadura y las particularidades físicas y mecánicas 

de las capas. 

2.2. Estructura Teórica y científica que sustenta el estudio 

2.2.1. Pavimento Asfaltico 

Es un término general aplicado a cualquier pavimento cuya superficie este 

construida con asfalto. Normalmente este consiste de una carpeta de rodamiento 

de agregados minerales recubiertos y sementados con asfaltos; y una o más bases 

o subbases las cuales puedes ser clasificadas como:   

- Carpeta Asfalto Base, consistente de mezcla de agregados y asfalto 

- Piedra Partida, escoria de alto horno y grava 

- Concreto de cemento Portland (e-asfalto.com) 

Capa de Rodadura Asfáltica: Es un tratamiento superficial no muy espeso, ya que 

es menor a los 4 centímetros, conformado por una mezcla de agregados pétreos y 

asfalto. Dicha capa se puede producir en frío o en caliente, y tiene como finalidad 

el proteger la superficie del pavimento de los agentes externos que pudieran 

causarle daño. 

Tratamientos Superficiales 

Simple: Un tratamiento superficial simple consiste en la aplicación uniforme de 

un ligante asfáltico, sobre una estructura de pavimento o base granular, seguida 

por una capa de agregado de tamaño uniforme. 

Figura N° 1: Tratamiento superficial simple sobre base granular 

Fuente: Austroads, 2016 
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Múltiples: Los tratamientos superficiales múltiples son una sobre posición de 

tratamientos superficiales simples, donde cada capa se construye como si fuese un 

tratamiento superficial simple, En la construcción de tratamientos superficiales 

múltiples, se procura que los agregados de cada capa tengan aproximadamente la 

mitad del tamaño de los agregados que conforman la capa anterior. Al igual que 

los TS-1, esta solución puede aplicarse sobre bases granulares y superficies 

pavimentadas. 

Figura N° 2: Tratamiento superficial múltiple sobre base granular 

Fuente: Austroads, 2016 

Cape Seal: El “Cape Seal” es un tratamiento bituminoso superficial múltiple que 

consiste en una primera aplicación de un tratamiento bituminoso superficial tipo 

simple (TBS), seguido de una lechada asfáltica (Slurry Seal) o micro concreto 

asfáltico en frío. (Wlazlo, 2016, p.20) 

Slurry Seal: Ésta tiene una apariencia similar al del micropavimento, ya que 

también combina una emulsión con una arena chancada. La principal diferencia 

radica en la calidad de la arena triturada y cúbica, así como en la emulsión, ya que 

ésta se realiza de manera convencional de rotura lenta. (TDM, 2016, p.35) 

2.2.2. Micropavimento 

Es una mezcla asfáltica tanto en fría como en caliente de Agregados Compatibles, 

Emulsión Asfáltica con polímero, Agua libre de impurezas, Aditivos 

Especiales diseñada en laboratorios especializados, Se produce y aplica en sitio 

con equipo especialmente diseñado. (PCM, 2016) 
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Tipos y Usos: El tipo II (1/4″ máx.) se aplica en un rango de 5.5 a 11 kg/m² en 

Calles y Avenidas para nivelar sellar y corregir, el tipo III (3/8″ máx.) se aplica en 

un rango de 8 a 17 kg/m² en Carreteras y Avenidas de alto tráfico. (PCM, 2016) 

Componentes: 

Emulsión Asfáltica: Se define una emulsión como una dispersión fina más o 

menos estable de un líquido en otro. Los Cuales son miscibles entre sí y están 

unidos por un emulsificante, emulsionante o emulgente. Las emulsiones son 

sistemas compuestos por dos fases parcial o totalmente inmiscibles. Donde 

una forma llamada fase continua (o dispersante) y la otra fase discreta (o 

dispersa). (Rodríguez, 2001, p.12) 

Polímeros: Los polímeros que se emplean en los micropavimentos, los cuales 

están compuesto por bloques de estireno (SBS, SBR), estos ayudan al 

mejoramiento del comportamiento típico de la mezcla. La contribución del 

polímero será resaltante en las pruebas de mezcla y residuo asfaltico: el 

porcentaje de polímeros solidos está en un rango del 3 al 4% del contenido 

del residuo asfaltico en peso. (Palomino, M. y Rodríguez E., 2018, p.12) 

Agregados: Los agregados deberán ser limpios, angulares, durables y bien 

gradados. Deberán gradarse en zonas preparadas especialmente para esta 

finalidad, de manera que no genere contaminación ni segregación del 

agregado. Los acopios se ubicarán en superficies limpias, planas y niveladas. 

Es necesario aislar cualquier fuente de materia extraña que pueda contaminar 

los agregados como vegetación, rocas, etc. Se debe tener en consideración 

drenaje adecuado para evitar acumulación de agua en el acopio. (MTC, 2013) 

Tabla N° 1: Agregados para Finos 

Fuente: Manual de Ministerio de transporte (2013) 
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Finos Materiales: Todo material fino, tal como cemento hidráulico, cal u otro 

material inerte de origen calizo, libre de materia orgánica y partículas de 

arcilla, que tienen como finalidad reducir la segregación de los agregados y la 

acción o disminución del sistema con el cual la mezcla alcanza su 

rompimiento y su separación. Los materiales finos o también llamados Fillers 

se podrán emplear siempre y cuando se cumpla con la banda granulométrica 

establecida en la Tabla. (Ministerio de Transporte y Comunicaciones – 

MTC.2013). (PCM, 2016) 

Agua: El agua superficial contribuye en la oxidación del asfalto, más aún 

cuando ingresa por los poros de la capa de rodadura, sin embargo, el mayor 

efecto destructivo se manifiesta en forma combinada con las cargas del tráfico 

ya que el agua alojada en las fisuras, poros e intersticios del pavimento por 

efecto de la presión de los neumáticos, genera una presión de vacíos que 

gradualmente destruye el pavimento asfáltico. (PCM, 2016) 

Aditivo de control de campo: Los aditivos utilizados en el mejoramiento de 

suelos estabilizados pueden tener diversas funciones, como reducir el 

contenido de agua durante el mezclado, reducir el calor de hidratación de la 

mezcla, endurecer y sellar la superficie, favorecer la liga entre capas de suelo 

y estabilizador, etc. La efectividad de cada aditivo es función del tipo de suelo 

y de las condiciones ambientales (Mho et al., 1962; Laguros y Davidson, 

1963; Paul y Fulton, 1974; Fernández, 1982). Generalmente, existe una 

cantidad óptima de aditivo que producirá el mejor resultado. (PCM, 2016) 

Ensayos de los Agregados 

Las normas encargadas de exigir los ensayos necesarios para los agregados son la 

peruana EG-2013 del MTC y la americana ISSA A-143. Los ensayos realizados 

en esta investigación se realizaron de acuerdo a la norma ISSA que es la encargada 

da brindar un guía para el diseño y aplicación de micropavimento. 
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Análisis Granulométrico, Norma MTC E107 

Se realiza para clasificar las partículas del suelo según su tamaño, las cuales 

se describen en porcentajes que pasan por los tamices empleados en el ensayo, 

según la norma hasta el tamiz N° 200 (0.0075 mm). 

Materiales necesarios: 

 Balanza, sensibilidad 0.01 g 

 Tamices con mallas cuadradas (N° 4, 8, 16, 30, 50, 100, 200) 

 Estufa de 110 °C +- 5 °C  

 Envases para el manejo de la muestra 

 Brochas. 

 Primero la muestra es secada al ambiente, para luego ser pesado y 

seleccionado mediante cuarteo. Seguidamente se vierte la muestra por el tamiz 

N° 4 (3/8”, 9.5 mm), para luego ser llevado a la tamizadora mecánica (Figura 

N°3) por 10 minutos. Finalmente se pesa el material que se quedó retenido en 

cada tamiz. La suma de todos los pesos no debe de variar más de 1 % de peso 

inicial de toda la muestra. 

 

Figura N° 3: Tamizadora mecánica 

Fuente: http://mecanicadelossuelos.blogspot.com 

Peso Unitario 

Este ensayo se realiza según las recomendaciones de la ASTM C29 y el 

AASHTO T19, con el fin de calcular los espacios de vacío que hay entre las 

partículas de los finos y gruesas que no excedan el tamaño de 5 pulgadas 
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(125mm) del tamaño máximo nominal y se puede realizar en estado 

compactado como suelto. Para micropavimento se realiza el ensayo de peso 

unitario suelto del suelo (PUSS). 

Se vierte la muestra a ensayar en un recipiente a una altura de 5cm 

aproximadamente, hasta que este rebalse, se procede a enrasar con una regla 

metálica y rellenar las partes vacías. 

Posteriormente se pesa el recipiente con el material, el peso del suelo suelto 

se calcula restándole el peso conocido del recipiente. Para finalizar se divide 

el peso del suelo suelto calculado entre el volumen del recipiente (dato 

conocido), de esta manera se obtiene el PUSS en kg/m3. 

Equivalente de Arena 

 El Equivalente de Arena es una prueba de laboratorio, que se realiza con el 

objetivo de determinar qué porcentaje de una muestra se puede considerar 

como arena. Se vierte una solución de cloruro de calcio en 3 cilindros 

graduados las cuales se llenarán con el material pasante de la malla N° 4, 

dejándose reposar por 10 minutos. 

Posteriormente se colocan los cilindros en la maquina agitadora durante 45 

segundos cada una. Pasado este tiempo se impulsa a la parte superior los finos 

que se encuentran en el fondo con la ayudad de un tubo irrigador y se dejara 

en reposo por 20 minutos. 

Finalmente se apunta la lectura de arcilla y la medida de arena, de esta manera 

se calcula el equivalente de arena dividiendo la lectura de la arena entre la 

lectura de arcilla y multiplicarlo por 100 (se expresa en decimas 0.1 %). 
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Figura N° 4: Muestra en cilindros 

Fuente: https://www.aconstructoras.com 

Desgaste de los Ángeles 

Para este ensayo se utiliza la máquina de los ángeles, para determinar cuál es 

la resistencia al desgaste de los agregados. 

 

Figura N° 5: Máquina de los ángeles 

Fuente: https://www.diccionario.geotecnia.online 

El agregado se lava y seca al horno ente 105 y 110 °C, se separan en 

fracciones por tamaños y combinadas según la tabla N° 2. 
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Tabla N° 2: Granulometría para el desgaste de los ángeles 

 
 Fuente: https://www.diccionario.geotecnia.online 

Se colocan en la máquina la muestra y la carga abrasiva, y se hace rotar la 

maquina a una velocidad entre 30 y 33 rpm hasta lograr 500 vueltas. Al 

terminal los giros, se descarga el material y se separa el pasante por el tamiz 

N° 12, el material que queda retenido se lava y se seca al horno y se pesa. 

Finalmente conseguimos el resultado restando el peso original con el final 

expresado en porcentaje. 

 
Azul de Metileno  

El ensayo de azul de metileno, conocido como el ensayo azul, consiste en 

hallar el material perjudicial como la arcilla y materiales orgánicos que se 

encuentra en el material. 

Se procede a colocar 1g de material que paso por el tamiz N° 200 con 30 ml 

de agua destilada y se bate hasta conseguir una lechada. Posteriormente se 

agrega 0.5 ml de solución de azul de metileno y se agita por 1 minuto. 

Con el gotero se toma 1 gota de la lechada y se le deja caer en el papel filtro, 

se analiza si se forma un anillo color azul alrededor de la gota, si no aparece 

se adiciona 0.5 ml más de solución de azul de metileno a la lechada y se agita 

nuevamente por 1 minuto, es procedimiento se repite hasta que aparezca el 

anillo alrededor de la gota. 
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Finalmente, una vez que se consigue ese punto se agita por 5 minutos más y 

nuevamente se deja caer una gota en el papel filtro, si desaparece el anillo se 

continua con la adición, si continúa apareciendo el anillo de color azul se 

realiza el cálculo del valor de azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6: Papel filtro con azul de metileno 

Fuente: TDM Asfalto 

 
Ensayos de diseño del Micropavimento 

Posterior a realizar el ensayo de los agregados para la selección del mejor material, 

se procede a realizar los ensayos para el diseño del micropavimento según la 

Norma ISSA. 

Tiempo de mezclado (ISSA TB 113) 

Este ensayo tiene la finalidad de medir el tiempo que el material utilizado 

puede ser mezclado antes de que pierda su trabajabilidad o inicie la rotura. 

Generalmente se toma como referencia para controlar los tiempos de 

mezclado y no se tenga problemas con las condiciones climatológicas. 

Se mezclan todos los materiales necesarios y se mide el tiempo en que rompe 

el diseño o pierde trabajabilidad. De esta manera se puede indicar si el diseño 

es correcto o el adecuado. 
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Ensayo de Abrasión en Húmedo (WTAT) ISSA TB 100 

 Este ensayo tiene la finalidad de medir la resistencia a la abrasión de la 

mezcla, para pronosticar o tener una referencia de cuáles serán los efectos 

cuando un vehículo frene en un pavimento húmedo. Además, este ensayo nos 

brinda el contenido mínimo de asfalto para que las pérdidas por abrasión sean 

inferiores a los valores recomendados por la ISSA A-143. 

Primero se hace el moldaje de los cuerpos de prueba para diferentes niveles 

de asfalto, las cuales son discos de 280 mm de diámetro y 6mm de espesor, 

estas muestras fueron secados a 60°C durante 16 horas y posteriormente 

inmersas en agua durante 1 hora a 25 °C y posteriormente. Una vez preparado 

los discos se pasan al equipo de abrasión en húmedo, las cuales tienes que 

estar sumergidos en agua, luego de 5 a 7 minutos de ensayado se procede a 

pesar las muestras para calcular cuánto peso perdió y representarlo en gramos 

por unidad de área (g/m2). 

Según la ISSA la pérdida máxima aceptable para micropavimento es de 539 

g/m2. 

Ensayo de Rueda cargada (LWT) ISSA TB 109 

Este ensayo tiene la finalidad de medir la susceptibilidad a la exudación y a la 

deformación de la mezcla, esto semejante a un simulador de tráfico. Además, 

este ensayo nos brinda el contenido máximo de asfalto para evitar problemas 

de exudación. 

Primero se hace el moldaje de los cuerpos de prueba, los cuales son muestras 

de 375 m de largo y 50 mm de ancho. Posteriormente se hace el ensayo de 

rueda cargada, donde es comprimido durante 1000 ciclos de aplicación de 

carga, una vez terminado se mide si el cuerpo de prueba ha sufrido 

deformación, la cual debe de ser máximo de 5% de deformación o 

desplazamiento lateral. 

Luego se coloca arena 300 g de arena normalizada sobre la muestra y se 

aplican 100 ciclos de aplicación de carga adicionales, donde se verifica la 
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adhesión de la arena. Finalmente se pesa la muestra para medir la absorción 

de arena, el resultado debe de ser máximo de 538 g/m2. Se verifica que, a 

mayor porcentaje de emulsión asfáltica, mayor será la adhesión de arena. 

Una vez que obtiene los resultados del contenido mínima de asfalto de la 

mezcla con el ensayo WTAT y el contenido máximo con el ensayo LWT, 

procede a calcular el contenido óptimo de la mezcla. Se considera un valor 

promedio o rango intermedio, que no tienda mucho a la abrasión o a la 

adhesión. 

Ensayo de Cohesión ISSA TB 139 

Este ensayo se realiza con la finalidad de medir los tiempos de rotura y curado 

de la mezcla o de liberación al tráfico. 

El procedimiento realizado en el laboratorio mide los tiempos en que la 

mezcla va a cohesionar, se colocan las muestras en el cohesímetro y se 

realizan medidas a los 30, 60, 90 y 120 minutos. Se aplica una presión de 200 

KPa y a los 30 min la muestra debe de tener una cohesión de 12 kg-m, la cual 

me indicara la cohesión a la rutura y a los 60 min debe de tener una cohesión 

de 21 kg-m, la cual me indica la cohesión para liberar al tráfico. 

Ensayo Schulze Breuer and Ruck (ISSA TB 144) 

Este ensayo se realiza como verificación final de compatibilidad del agregado 

fino, polímeros y la emulsión usados para el micropavimento, para tal caso se 

evalúan las muestras en condiciones extremas de desgaste, humedad y 

temperatura.  

Primero se fabrican las pastillas de prueba con los valores obtenidos de los 

ensayos de WTAT y LWT, las cuales son secadas al horno a 60 °C para 

obtener el peso seco de la muestra. 

Posteriormente se sumergen las muestras en agua durante 6 días a 25 °C, 

finalizado este tiempo se obtiene el peso húmedo y se mide la cantidad de 

absorción. Estas muestras se sumergen en tubos de ensayo y pasan por la 
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prueba de abrasión durante 3600 ciclos (3 horas). Al final del proceso se sacan 

las muestras y se pesan para calcular la perdida por abrasión.   

Finalmente, a la muestra desgastada se la sumerge en agua hirviendo durante 

30 minutos para simular una condición extrema y se mide la perdida que tuvo 

la muestra. 

Se evalúa todas las pérdidas que tuvo la muestra absorción, adhesión y su 

integridad, y se les asignan valores con un puntaje recomendado por la ISSA, 

la cual considera que debe de tener un valor minino de 11 para ser aceptado 

como micropavimento, de no pasar este valor la mezcla puede ser considerado 

solamente somo un Slurry Seal. 

Ensayos de Campo 

Lavado Asfáltico 

Este ensayo se realiza con la finalidad de verificar que el contenido de 

cemento asfaltico se encuentre en al rango obtenido en el laboratorio. Este 

ensayo se hace a diario por la mañana y por la tarde. 

Primero se extrae una muestra de la mezcla que se está aplicando con 

micropavimentador. Se coloca esta muestra en una bandeja metálica y se 

calienta en una cocina para evaporar el agua presente y se deja enfriar. 

La muestra se pesa en el horno de ignición y por 1 hora se seca entre 400 y 

500 °C para evaporar el cemento asfáltico y se toma su peso. La muestra es 

secada al ambiente y se realiza el ensayo de granulometría, el resultado debe 

de coincidir con lo especificado en la ISSA. 

Diferencia entre Micro pavimento en Caliente y Frio 

Micro pavimento en frío 

El Micro pavimento asfáltico en frío combina la tecnología de las emulsiones 

asfálticas modificadas con polímeros (SBR o SBS) obteniendo ventajas de 
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una aplicación fácil, curado rápido y trafico abierto al uso de emulsiones de 

rotura controlada. 

Los conjuntos de las características dan igual a un sistema de muy alto 

desempeño, durable y económico en términos de costos y beneficio para poder 

realizar una larga vida útil de los pavimentos. 

Ventajas: 

- Es una técnica utilizada en la preservación de Pavimentos. 

- Regula los pavimentos cuando tienen presencia de desprendimientos y 

algunas deformaciones. 

- Recubre las fisuras de los pavimentos, retarda de flexión de fisuras. 

- Alto confort y más seguridad. 

- Es usado como un revestimiento ultimo de pavimentos, aplicado sobre base 

imprimada. 

Micro - pavimento en Caliente 

La técnica de los Micro - pavimentos en caliente comenzó a utilizarse en los 

años 40, principalmente en trabajos de conservación de vías urbanas. 

Consistían en mezclas muy finas, compuestas por Filler y utilizaban como 

ligantes betunes blandos o incluso alquitranes. Con estas mezclas se pretendía 

conseguir de manera prioritaria una buena manejabilidad y flexibilidad, 

estando su resistencia mecánica fundamentada en la cohesión aportada por el 

mástico Filler-Ligante. Estas mezclas en caliente poseían una serie de 

características muy interesantes, entre las que destacaban las siguientes:  

-  Elevada capacidad de auto reparación, buen comportamiento a la fatiga 

y elevada flexibilidad.  

- Textura micro rugosa áspera que la hacía muy apropiada para vías de baja 

velocidad.  

- Muy bajo nivel sonoro.  
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Sin embargo, una serie de importantes inconvenientes se presentaban como 

principales objetos de mejora, entre estos destacan:  

- Baja estabilidad mecánica, con riesgo de fluencia plástica.  

- Baja resistencia al deslizamiento, especialmente frente a velocidades 

altas.  

- Mala resistencia al punzonamiento.  

Debido a lo anterior, estas mezclas eran casi exclusivamente utilizadas en 

trabajos de pavimentación de vías urbanas o en la conservación de carreteras 

secundarias.  

A lo largo de estos últimos años, la técnica de los Micropavimentos en caliente 

ha mejorado de manera notable los aspectos comentados anteriormente. 

2.2.3. Condición Superficial del Pavimento 

2.2.3.1. Índice de Condición del Pavimentos (PCI) 

La metodología del cálculo del Índice de condición del Pavimento resulta 

el más completo al momento de clasificar y evaluar la superficie de un 

pavimento asfáltico. Además, se aplica fácilmente sin la necesidad de 

utilizar equipos más especializados.  

El deterioro de la estructura de pavimento es una función de la clase 

de daño, su severidad y cantidad o densidad del mismo. La 

formulación de un índice que tuviese en cuenta los tres factores 

mencionados ha sido problemática debido al gran número de posibles 

condiciones. Para superar esta dificultad se introdujeron los “valores 

deducidos”, como un arquetipo de factor de ponderación, con el fin de 

indicar el grado de afectación que cada combinación de clase de daño, 

nivel de severidad y densidad tiene sobre la condición del pavimento. 

(Vásquez, 2002, p. 2) 
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El PCI se obtiene realizando un estudio visual con clasificación de 0 a 

100, siendo el más bajo un pavimento en mal estado y el más alto un 

pavimento en excelentes condiciones. 

Tabla N° 3: Rango Clasificación PCI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: American Society for Testing and Materials (2020) 
 

El PCI nos brinda la condición actual de la superficie del pavimento, 

además de indicar su integridad estructural y su condición operacional. 

Cabe resaltar que el PCI no precisa cual es la capacidad estructural del 

pavimento ni una medida de su resistencia al deslizamiento. 

Procedimiento de evaluación 

El primer paso en la evaluación corresponde a realizar una inspección en 

campo del pavimento asfaltico haciendo uso de formatos donde se 

precisan los daños visibles diferenciando la clase, severidad y cantidad. 

Unidades de Muestreo 

Dependiendo el tipo de la vía y de su capa de rodadura, esta se divide en 

secciones (unidades de muestro) con una dimensión determinada. 



 

23 

 

Para el caso de capas de rodadura con pavimento asfáltico y con un 

ancho no mayo a 7.30 m, la unidad de muestreo debe de respetar el 

rango de 230 +- 93 m2. 

 

Tabla N° 4: Longitudes de unidades de muestras asfálticas 

Fuente: Ingepav (2002) 
 

Mientras que para el caso de capas de rodadura de concreto de losas no 

mayores a 7.60 m, la unidad de muestreo debe de respetar el rango de 20 

+- 8 losas. Para ambos se casos se recomienda tomar un valor promedio 

del rango y tampoco fuera de estos. 

Luego de terminar el trabajo de campo se procede a calcular el PCI de las 

unidades de muestreo, para la cual se realiza un cálculo basado en los 

valores deducidos de los daños con respecto  

Al completar la inspección de campo, la información sobre los daños se 

utiliza para calcular el PCI. El cálculo puede ser manual o computarizado 

y se basa en los “Valores Deducidos” de cada daño de acuerdo con la 

cantidad y severidad reportadas. 

Cálculo de PCI de una sección del pavimento 

Al tener el inventario de las unidades de muestreo del pavimento, se 

calcula el PCI de la sección del pavimento calculando el promedio de los 

PCI calculados con la siguiente ecuación. 
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Figura N° 7: Calculo de PCI por sección 

Fuente: Ingepav (2002) 

Tipos de fallas en el pavimento 

Durante el trabajo en campo se evalúan y analizan los parámetros que se 

presentan en el cuadro con el fin de detallar el tipo de daño, cantidad y 

severidad. 

Tabla N° 5: Parámetros a evaluar 

Fuente: ICG (2015) 

2.2.3.2. Índice de Serviciabilidad del Pavimento (PSI) 
 

Se define el Índice de Serviciabilidad como la condición necesaria de un 

pavimento para proveer a los usuarios un manejo seguro y confortable en 

un determinado momento. Inicialmente esta condición se cuantificó a 

través de la opinión de los conductores, cuyas respuestas se tabulaban en 

la escala de 5 a 1: 
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Tabla N° 6: Cuadro de índice de Serviciabilidad del Pavimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: diseño de pavimentos flexibles Asshto 93 

La Serviacibilidad es una medida subjetiva de la calificación del 

pavimento, sin embargo, la tendencia es poder definirla con parámetros 

medibles como los son: el índice de perfil, índice de rugosidad 

internacional, coeficiente de fricción, distancia de frenado, visibilidad, 

etc. 

Po = 4.2 - (4.2 es la máxima calificación lograda en la ASHTO Road Test 

para pavimento flexible). 

Pt = índice más bajo que puede tolerarse antes de realizar una medida de 

rehabilitación = 2.5, para carreteras de volumen de tráfico alto o 2,0 para 

carreteras con un volumen menor. 

La Evaluación más objetiva de este índice que se realiza mediante una 

ecuación matemática basada en inventariación de fallas del pavimento:  

 

 

Figura N° 8: Ecuación para pavimentos flexibles 

Donde: 

SV: Variación de las cotas de la rasante en sentido longitudinal en relación 

a la rasante inicial (Rugosidad en sentido longitudinal). 
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Cf: Suma de las áreas fisuradas en pies2 y de las grietas longitudinales y 

transversales en pies lineales, por cada 1000 pies2 de pavimento. 

 P: Área bacheada en pies2 por cada 1000 pies2 de pavimento. 

RD: Profundidad media de ahuellamiento en pulgadas, mide la rugosidad 

transversal. 

2.2.4. Condición Funcional del Pavimento 

La determinación de la funcionalidad del pavimento se realiza con la finalidad de 

detectar las deficiencias que tienen relación directa e impactan en la calidad de la 

capa de rodadura y su estado general, para tal caso se evalúa los parámetros de 

rugosidad (IRI), Macrotextura y Fricción superficial (CRD), los cuales influyen en 

la comodidad, seguridad y economía del pavimento. 

2.2.4.1. Índice de Rugosidad Internacional (IRI) 

La rugosidad se mide usualmente en términos de Índice de Rugosidad 

Internacional (IRI) y puede ser definida como las alteraciones del perfil 

longitudinal de la vía que provocan vibraciones en los vehículos que la 

recorren. Dichas alteraciones o irregularidades, no solo provocan efectos 

dinámicos nocivos en los vehículos; si no también en el pavimento, 

modificando el estado de esfuerzos y deformaciones en la estructura de la 

vía, lo que produce también incrementos en las actividades posteriores de 

conservación y rehabilitación. (Instituto de la construcción y gerencia, 

2015, p.91) 

Para el cálculo del IRI se usa el modelo de un vehículo que da resultados 

del perfil longitudinal y se expresa en m/km. 

2.2.4.2. Textura Superficial  

La textura del pavimento se determina por las ondulaciones de la capa de 

rodadura en relación a una superficie plana. Las ondulaciones se presentan 

en tres niveles definidos por una longitud de onda (λ) y Amplitud (A). 
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Estos niveles definen la microtextura, macrotextura y megatextura del 

pavimento. 

La microtextura presenta ondulaciones λ menores a 0.5 mm y una 

amplitud A de 1 a 500 mm, la cual solo es visible por microscopio y se da 

de acuerdo al agregado de la mezcla asfáltica. 

La Macrotextura presenta ondulaciones λ de 0.5 a 50mm y una amplitud 

A de 0.1 a 20 mm y se da de acuerdo a la mezcla asfáltica y el método 

utilizado en el acabado superficial. 

La Megatextura presenta ondulaciones λ de 5 a 500mm y una amplitud A 

de 0.1 a 50 mm y se da de acuerdo al deterioro o desperfectos de la 

superficie. 

Tabla N° 7: Clasificación de los pavimentos atendiendo a su macrotextura y 
microtextura 

Fuente: ICG (2015) 
 

Método de círculo de Arena: Este método que se basa en la norma ASTM 

E965 se aplica para calcular la Macrotextura de la superficie del 

pavimento, para el cual se realizan las pruebas en el borde, huella y eje 

del pavimento empleando un recipiente de 50 cm3 y secciones cada 2 km. 
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Tabla N° 8: Valores de la Macrotextura en función a la velocidad  

Fuente: ICG (2015) 

2.2.4.3. Fricción Superficial 
 

La fricción del pavimento es la fuerza que resiste al movimiento relativo 

entre el neumático del vehículo y la superficie del pavimento. Esta fuerza 

de resistencia, se genera cuando el neumático o rueda se desliza sobre la 

superficie del pavimento. (Instituto de la construcción y gerencia, 2015, 

p.91) 

Directa o indirectamente hay ciertos parámetros que influyen en la 

fricción superficial como lo son la textura, operación del vehículo, el 

neumático y el clima. 

Como medida estándar del valor de la fricción superficial se toma el 

coeficiente de resistencia al deslizamiento (CRD) igual a 0.45 para 

pavimentos asfálticos, el cual es recomendado por el EG-2013 en función 

al tráfico, clima, velocidad, etc. 

Péndulo británico de fricción del TRRL 

Se utiliza para medir la resistencia al deslizamiento en zonas puntuales y 

no continuamente. Para la realización de este ensayo se toma en cuenta la 
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Norma ASTM E-303 en cada carril cada 2km tomándolas al borde, huelle 

y eje. 

2.3. Definición de términos básicos 

Pavimento 

Estructura conformada por capas que reduce y distribuye los esfuerzos que se 

producen por las cargas del tránsito y no dañen la subrasante. 

Micropavimento 

Carpeta Asfáltica delgada de máximo 1” que no trabaja estructuralmente y está 

conformado por Agregados, Emulsión Asfáltica, polímeros y aditivos. 

PCI 

Índice de condición Superficial: (PCI – Pavement Condition Index mencionada 

por sus siglas en Ingles), es una metodología completa que concentra en evaluar 

y clasificar pavimentos los cuales pueden ser rígidos o flexibles. El Índice de 

Condición del Pavimento (PCI), con la finalidad de poder conseguir un proyecto 

de administración de la conservación de los diferentes tipos de pavimento ya sea 

flexibles y rígidos. 

Donde 0 viene a ser un pavimento fallado o en muy mal estado y el 100 es un 

pavimento excelente o en perfecto estado. (José Augusto Coral, 2020) 

CRD  

Coeficiente de resistencia al deslizamiento: Se evalúa con el péndulo de fricción 

y es un indicador de la resistencia al deslizamiento que se genera en la superficie 

de la vía con los neumáticos. 

IRI  

Índice de rugosidad Internacional: Para poder determinar la rugosidad superficial 

del pavimento en toda su longitud se le denomina como International Roughness 

Index (IRI como siglas), al cual se define como un valor promedio evaluado en 

una longitud estimada (se recomienda una longitud estándar de 100m para cada 
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IRI por evaluar), también a se le puede definir como una relación entre el 

movimiento almacenado de suspensión donde se determina por medio de un 

modelo matemático conocido como el modelo de cuarto carro el cual es parecido 

a la de un automóvil que se encuentra en circulación a 80 km/h y en un distancia 

recorrida. (Harris Quinzada, 2017) 

PUSS 

Peso Unitario Suelto Seco 

ISSA 

International Slurry Surfacing Association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

CAPITULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis General 

La aplicación de micropavimento influye en la condición superficial de 

pavimentos asfálticos. 

3.1.2. Hipótesis Específicos 

a) Evaluar la condición del pavimento asfaltico evidenciará que se necesita un 

tratamiento superficial. 

b) El análisis de las técnicas de tratamiento superficial para mejorar la condición 

superficial, permitirá seleccionar la más adecuada para el pavimento asfáltico. 

c) La aplicación de Micropavimento mejora la condición superficial del 

pavimento asfáltico de la carretera Conococha – Recuay. 

3.2. Variables 

3.2.1 Relación entre variables 

La relación de nuestras variables (Micro - pavimento y Condición Superficial), se 

refiere a que mientras variemos los distintos tipos de micro - pavimento, podremos 

diferenciar las diversas mejoras de las condicione superficiales en los pavimentos 

asfálticos, así pudiendo seleccionar que tipo, costos, herramientas, etc. 

3.2.2. Operacionalización de las variables 
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES INDICES MEDICIÓN INSTRUMENTO  HERRAMIENTA
Equivalente de Arena % ASTM D 2419

Durabilidad % ASTM C 88
Granulometría TIPO II, TIPO III ISSA A 143

Abrasión los angeles % ASTM C 131
Polímeros % ISSA A 143
Viscocidad ssf ASTM D 244
Ductibilidad cm ASTM D 113

Aditivos Indice de Rotura
Lento, Rapido, 

Controlado
ISSA A 143

Desgaste g/m2
Contenido Minimo 

de Emulsión
%

Absorción de Arena g/m2
Contenido Maximo 

de Emulsión %
Ensayo de Cohesión Indice de Rotura kg-cm ISSA TB 139

Desgaste gr
Cohesión %

Clase 

Extensión

Rugosidad IRI m/km Rugosimetro

Macrotextura MTD mm Circulo de Arena ASTM E 965

Fricción Superficial CRD valor Pendulo Britanico ASTM E 303

m2
Formato de 
Registro y 
evaluacion

Manual del PCI

Condición 
Funcional del 

Pavimento 

Norma de 
Rendimiento 

Recomendado 
para Micro 

pavimento ISSA A 
143

Rueda Cargada 
(L.W.T.)

ISSA TB 109

Schulze Breuer 
and Ruck  

ISSA TB 144

CONDICIÓN 

SUPERFICIAL

Para realizar una evaluacion de la 
condicion superficial del pavimento se 
analisan dos indicadores los cuales 
son el indice de condición del 
Pavimento (PCI) el cual evalua el 
estado y condicion del pavimento, por 
otro lado la condicion funcional del 
pavimento se determina con la 
evaluacion de la rugosidad, 
macrotextura y fricción superficial.

Para determinar el estado de un 
pavimento debemos saber los tipos de 
deterioros, para ello se usa la Norma 

ASTM donde se explica los 19 tipos de 
falla que puden haber en un pavimento y 
los 3 niveles de severidad (bajo, medio  
alto), mientras que la rugosidad segun 
el MTC para una carretera pavimentada 

es de 0.00 a 12.00 m/km.

Índice de 
condición del 
Pavimento 

(PCI)

Tipo de falla

MICROPAVIMENTO

Se llama micropavimento a
aquella mezcla asfáltica que
posee un tamaño máximo
nominal de la mezcla de
agregados superior a 10
mm, que se ejecuta en
espesores reducidos que se
utilizan como tratamiento de
mejorado de superficie en
carpetas en mal estado, pero
que poseen sus cualidades
estructurales intactas, ya que
el microaglomerado no
realiza un aporte al paquete
estructural.

Es una mezcla de emulsión
asfáltica con agregados pétreos
triturados de forma cúbica,
polímeros, agua y filler mineral;
determinando el proceso de diseño
y su posterior fabricación son
aplicados sobre la superficie de la
carpeta asfáltica y para trabajar
como revestimiento a fin de
controlar desprendimientos y
fisuras de la capa de rodadura.
Este mortero debe de cumplir con
las exigencias mínimas de ensayos
mecánicos de especímenes de
acuerdo a la norma ISSA A 143,
como cohesión, compatibilidad de
materiales, abrasión, rueda
cargada, consistencia y
desplazamiento.

Materiales 

Agregados

- Norma 
Internacional 

ASTM           
- Norma de 

Rendimiento 
Recomendado 

para Micro 
pavimento ISSA A 

143

Emulsión asfaltica

Ensayos

Abrasión en 
humedo (W.T.A.T.)

ISSA TB 100
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CAPITULO IV: MÉTODOLOGÍA DE ESTUDIO 

4.1. Tipo y Nivel 

Analizando los objetivos de la presente tesis de investigación, estableceremos el tipo 

de investigación, según lo seleccionado con respecto a la recolección de datos, muestras 

y ensayos con respecto a otras tesis será de tipo Cuantitativa. Debido a que describiremos 

y explicaremos los distintos usos del micropavimento para la realizar una mejora en las 

condiciones superficiales de los pavimentos asfálticos. 

El método que realizaremos es una investigación analítica, ya que nuestro objetivo es 

realizar mejoras de las condiciones superficiales de las condiciones asfálticas aplicando 

micropavimentos, de las cuales tomaremos tesis, investigaciones, artículos, entre otros, 

anteriores para poder sustentar nuestro de trabajo de aplicación.  

4.2. Diseño de Investigación 

Descriptivo: Para poder recolectar los diferentes datos y muestras para nuestra 

investigación, se realizarán mediante búsquedas de experimentos y aplicaciones que se 

hayan realizado en diferentes puntos de nuestro país, mediante una búsqueda de tesis 

pasadas, artículos, ensayos colgados en diferentes puntos de la web (internet). 

4.3.Población de estudio 

Tomaremos como población la carretera en zona de altura Conococha – Recuay, Huaraz, 

la cual comenzará desde Km 64 hasta Km 486 +180, que tiene un recorrido de 422.18 

km aproximadamente. 

4.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para nuestra investigación, las técnicas que aplicaremos son los análisis documentales y 

observaciones experimentales de diferentes ensayos y/o experimentos. 

Para los instrumentos tomaremos diferentes normas como: ASTM D 2419, ASTM C 88, 

ISSA A 143, ASTM C 131, ASTM D 244, ASTM D 113, ISSA TB 100, ISSA TB 109, 
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ISSA TB 139, ISSA TB 144, Formato de Registro y evaluación, Rugosímetro, Circulo 

de Arena, Péndulo Británico. 

4.5.Procedimientos para la recolección de datos 

El procedimiento para las aplicaciones de un micropavimentos, se basó principalmente 

en la norma ISSA A143, así como ASTM y AASHTO para los materiales minerales, con 

respecto a una investigación inicial. Luego tomaremos ensayos, datos y trabajos en zonas 

de altura para comparación, estudio y aplicación para nuestros objetivos finales. 

Así también se dirigirá al tramo de trabajo para la toma fotográfica y así poder recolectar 

datos y observar el proceso o el estado actual del micropavimento para todo el tramo, del 

cual poder dar un diagnóstico y poder dar soluciones para que siga mejorando. 
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CAPITULO V: PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS DE 
LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la presentación de análisis de resultados, presentamos dos estudios donde se 

aplicaron Micropavimento en la conservación y mantenimiento de carreteras, las cuales se 

aplicaron en zonas de altura, Ancash y Puno. 

5.1. Diagnóstico y situación de la carretera Conococha – Recuay antes de la aplicación del 
Micropavimento 

Los resultados que se mostrarán a continuación se obtuvieron del proyecto Conococha 

– Recuay ubicado en la carretera Emp. 1N – Conacocha – Huaraz – Caraz – 

Molinopampa y Emp. 3N – Chiquián – Aquia – Emp. 3N, tramo de 333.02 Km, ruta 

nacional PE 16 Y PE 3N, departamento de Ancash. Dicha conservación vial fue 

ejecutada por el Consorcio COSAPI – TRANSLEI por medio de PROVIAS 

NACIONAL en el año 2015. 

Dicha información fue expuesta en la tesis de pre grado “Importancia de la 

determinación de un Micropavimento en frío como capa de rodadura de alta performance 

para el proyecto Conococha – Recuay”, Lima 2015. 

Este proyecto se dividió en 5 tramos, de los cuales el tramo II se dividió en 3 subtramos, 

mientras que el tramo V se dividió en 2 subtramos. 

 

TRAMO I: 1N - Km 64: intersección PE - 1N y PE – 16 hasta hito Km 64, perteneciente 

a la ruta PE – 16. 

 

TRAMO II: Km 64 – Conococha Km 122 + 285 – Huaraz Km 577 + 724, este tramo se 

subdividió en:  

Subtramo II a: hito Km 64 hasta Km 122 + 285, Ruta PE – 16. 

Subtramo II b: Km 499 + 329 hasta Km 543 + 708, Ruta PE – 3N. 

Subtramo II c: Km 543 + 708 hasta Km 577 + 724, Ruta PE – 3N. 

 

TRAMO III: Huaraz – Caraz: Km 580 + 885 hasta Km 647 + 299, Ruta PE – 3N. 
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TRAMO IV: Caraz – Molinopampa: Km 649 hasta Km 673 + 328, Ruta PE – 3N. 

 

TRAMO V: Emp. 3N Chiquian - Aquia Emp. 3N: Km 444 + 585 hasta Km 486 + 180, 

este tramo se dividió en: 

Subtramo Va: Km 444 + 585 (intersección PE – 3N y PE – 3NE) hasta Km 469 + 

110, Ruta PE – 3N. 

Subtramo Vb: Km 469 + 110 (Chiquián) hasta Km 486 + 180, Ruta PE – 3N. 

5.1.1. Evaluación Superficial del Pavimento 

Los resultados mostrados a continuación se obtuvieron del Inventario Vial 

Calificado del 2014, en su sección de Evaluación, las cuales mostraremos en las 

siguientes tablas. 

TRAMO I: 1N - Km 64: intersección PE - 1N y PE – 16 hasta hito Km 64, 

perteneciente a la ruta PE – 16. (Evaluación Superficial de Carretera). 

Tabla N° 9: Evaluación Tramo I 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario Vial Calificado 2014 

Porcentaje de los daños ocurridos en cada tramo y el tipo de daño, observando que 
ha recibido más reparaciones o bacheo. 
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Subtramo II a: hito Km 64 hasta Km 122 + 285, Ruta PE – 16. (Evaluación 

Superficial de Carretera). 

Tabla N° 10: Evaluación Tramo II – Subtramo IIa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario Vial Calificado 2014 

Porcentaje de los daños ocurridos en cada tramo y el tipo de daño, observando que 

ha recibido más Visco elástico 

Subtramo II b: Km 499 + 329 hasta Km 543 + 708, Ruta PE – 3N. (Evaluación 

Superficial de Carretera). 

Tabla N° 11: Evaluación Tramo II – Subtramo IIb. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario Vial Calificado 2014 



 

38 

 

Porcentaje de los daños ocurridos en cada tramo y el tipo de daño, observando que 

ha recibido más reparaciones o bacheo. 

Subtramo II c: Km 543 + 708 hasta Km 577 + 724, Ruta PE – 3N. (Evaluación 

Superficial de Carretera). 

Tabla N° 12: Evaluación Tramo II – Subtramo IIc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario Vial Calificado 2014 

Porcentaje de los daños ocurridos en cada tramo y el tipo de daño, observando que 

ha recibido más reparaciones o bacheo. 

TRAMO III: Huaraz – Caraz: Km 580 + 885 hasta Km 647 + 299, Ruta PE – 3N. 

(Evaluación Superficial de Carretera). 

Tabla N° 13: Evaluación Tramo III 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario Vial Calificado 2014 
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Porcentaje de los daños ocurridos en cada tramo y el tipo de daño, observando que 
ha recibido más reparaciones o bacheo. 

TRAMO IV: Caraz – Molinopampa: Km 649 hasta Km 673 + 328, Ruta PE – 3N. 

(Evaluación Superficial de Carretera). 

Tabla N° 14: Evaluación Tramo IV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario Vial Calificado 2014 

Porcentaje de los daños ocurridos en cada tramo y el tipo de daño, observando que 
ha recibido más reparaciones o bacheo. 

Subtramo Va: Km 444 + 585 (intersección PE – 3N y PE – 3NE) hasta Km 469 + 

110, Ruta PE – 3N. (Evaluación Superficial de Carretera). 

Tabla N° 15: Evaluación Tramo V – Subtramo Va 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario Vial Calificado 2014 

Porcentaje de los daños ocurridos en cada tramo y el tipo de daño, observando 
que ha recibido más reparaciones o bacheo. 

 



 

40 

 

Subtramo Vb: Km 469 + 110 (Chiquián) hasta Km 486 + 180, Ruta PE – 3N. 

(Evaluación Superficial de Carretera). 

Tabla N° 16: Evaluación Tramo V – Subtramo Vb 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario Vial Calificado 2014 

Porcentaje de los daños ocurridos en cada tramo y el tipo de daño, observando que 
ha recibido más reparaciones o bacheo. 

5.1.2. Evaluación Funcional 

Esta evaluación se expresa a través del índice de Rugosidad Internacional (IRI) y 

del índice de Serviciabilidad Presente (PSI) que representan la regularidad, 

comodidad y seguridad del pavimento. Los resultados mostrados en las siguientes 

tablas y figuras, se obtuvieron como resultado del Inventario Vial 2014 y se 

realizaron con el equipo Perfilógrafo Láser RSP L5. 

TRAMO I: 1N - Km 64: intersección PE - 1N y PE – 16 hasta hito Km 64, 

expresión de Índice de Rugosidad Internacional. 

Tabla N° 17: Estadística IRI, Tramo I  

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 
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Mostrando que el IRI es menor que 3.6, deducimos que es de buena calidad 

1N - Km 64: intersección PE - 1N y PE – 16 hasta hito Km 64, expresión de Índice 
de Serviaciabilidad Presente (PSI) 

Tabla N° 18: Índice de Serviciabilidad Presente, Tramo I 

 
Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Mostrando que el IRI es menor que 3.6, deducimos que es de buena calidad 
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Figura N° 9: Distribución del IRI, Tramo I 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Ciertos sectores de las carreteras muestras una mala calidad, la cual deben de ser reparadas y/o ser mejoradas mediante los 

Micropavimentos para que tengan una superficie de buena calidad. 

Cuadro de IRI vs Progresivas, observando que existen ciertos tramos donde existen irregularidades superficiales.
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TRAMO II: 

Subtramo IIa: hito Km 64 hasta Km 122 + 285, Ruta PE – 16. Expresión de Índice 

de Rugosidad Internacional. 

 
Tabla N° 19: Estadística IRI, Tramo II – Subtramo IIa 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Mostrando que el IRI es menor que 3.6, deducimos que es de buena calidad. 

Subtramo IIa: hito Km 64 hasta Km 122 + 285, Ruta PE – 16 expresión de Índice 
de Serviaciabilidad Presente (PSI). 

 
Tabla N° 20: Índice de Serviciabilidad Presente, Tramo II – Subtramo IIa 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Mostrando que el IRI es menor que 3.6, deducimos que es de buena calidad. 
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Figura N° 10: Distribución del IRI, Tramo II – Subtramo IIa 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Ciertos sectores de las carreteras muestras una mala calidad, la cual deben de ser reparadas y/o ser mejoradas mediante los 

Micropavimentos para que tengan una superficie de buena calidad. 

Cuadro de IRI vs Progresivas, observando que existen ciertos tramos donde existen irregularidades superficiales
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Subtramo IIb: Km 499 + 329 hasta Km 543 + 708, Ruta PE – 3N expresión de 
índice de Rugosidad Internacional. 

 
Tabla N° 21: Estadística IRI, Tramo II – Subtramo IIb 

 
 

 

 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Mostrando que el IRI es menor que 3.6, deducimos que es de buena calidad. 

 

Tabla N° 22: Índice de Serviciabilidad Presente, Tramo II – Subtramo IIb 

 
 

 
 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Mostrando que el IRI es menor que 3.6, deducimos que es de buena calidad 
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Figura N° 11: Distribución del IRI, Tramo II – Subtramo IIb 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

 

Ciertos sectores de las carreteras muestras una mala calidad, la cual deben de ser reparadas y/o ser mejoradas mediante los 

Micropavimentos para que tengan una superficie de buena calidad 

Cuadro de IRI vs Progresivas, observando que existen ciertos tramos donde existen irregularidades superficiales. 
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Subtramo IIc: Km 543 + 708 hasta Km 577 + 724, Ruta PE – 3N. 
 

Tabla N° 23: Estadística IRI, Tramo II – Subtramo IIc 

 
 

 

 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Mostrando que el IRI es menor que 3.6, deducimos que es de buena calidad. 
 

Km 543 + 708 hasta Km 577 + 724, Ruta PE – 3N. 

 
Tabla N° 24: Índice de Serviciabilidad Presente, Tramo II – Subtramo IIc 

 
 

 

 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Mostrando que el IRI es menor que 3.6, deducimos que es de buena calidad 
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Figura N° 12: Distribución del IRI, Tramo II – Subtramo IIc 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

 

Ciertos sectores de las carreteras muestras una mala calidad, la cual deben de ser reparadas y/o ser mejoradas mediante los 

Micropavimentos para que tengan una superficie de buena calidad 

Cuadro de IRI vs Progresivas, observando que existen ciertos tramos donde existen irregularidades superficiales.
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TRAMO III: Huaraz – Caraz: Km 580 + 885 hasta Km 647 + 299, Ruta PE – 3N. 

Tabla N° 25: Estadística IRI, Tramo III 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Mostrando que el IRI es menor que 3.6, deducimos que es de buena calidad. 

                 Huaraz – Caraz: Km 580 + 885 hasta Km 647 + 299, Ruta PE – 3N. 

 

Tabla N° 26: Índice de Serviciabilidad Presente, Tramo III 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Mostrando que el IRI es menor que 3.6, deducimos que es de buena calidad 



 

50 

 

 

 

Figura N° 13: Distribución del IRI, Tramo III 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

 

Ciertos sectores de las carreteras muestras una mala calidad, la cual deben de ser reparadas y/o ser mejoradas mediante los 

Micropavimentos para que tengan una superficie de buena calidad 

Cuadro de IRI vs Progresivas, observando que existen ciertos tramos donde existen irregularidades superficiales.
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TRAMO IV: Caraz – Molinopampa: Km 649 hasta Km 673 + 328, Ruta PE – 

3N. 

Tabla N° 27: Estadística IRI, Tramo IV 

 

 

 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Mostrando que el IRI es menor que 3.6, deducimos que es de buena calidad 

 

Caraz – Molinopampa: Km 649 hasta Km 673 + 328, Ruta PE – 3N. 

 

Tabla N° 28: Índice de Serviciabilidad Presente, Tramo IV 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Mostrando que el IRI es menor que 3.6, deducimos que es de buena calidad 
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Figura N° 14: Distribución del IRI, Tramo IV 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

 

Ciertos sectores de las carreteras muestras una mala calidad, la cual deben de ser reparadas y/o ser mejoradas mediante los 

Micropavimentos para que tengan una superficie de buena calidad 

Cuadro de IRI vs Progresivas, observando que existen ciertos tramos donde existen irregularidades superficiale
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TRAMO V 

Subtramo Va: Km 444 + 585 (intersección PE – 3N y PE – 3NE) hasta Km 469 + 

110, Ruta PE – 3N. 

Tabla N° 29: Estadística IRI, Tramo V – Subtramo Va 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Mostrando que el IRI está entre 3.6 y 6.4, deducimos que es de Regular calidad. 

                 Km 444 + 585 (intersección PE – 3N y PE – 3NE) hasta Km 469 + 110, Ruta PE 

                  – 3N. 

Tabla N° 30: Índice de Serviciabilidad Presente, Tramo V – Subtramo Va 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Mostrando que el IRI está entre 3.6 y 6.4, deducimos que es de Regular calidad. 

 

 



 

54 

 

 

 

 

Figura N° 15: Distribución del IRI, Tramo V – Subtramo Va 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

 

Ciertos sectores de las carreteras muestras una mala calidad, la cual deben de ser reparadas y/o ser mejoradas mediante los 

Micropavimentos para que tengan una superficie de buena calidad. 

Cuadro de IRI vs Progresivas, observando que existen ciertos tramos donde existen irregularidades superficiales.
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Subtramo Vb: Km 469 + 110 (Chiquián) hasta Km 486 + 180, Ruta PE – 3N. 

 

Tabla N° 31: Estadística IRI, Tramo V – Subtramo Vb 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Mostrando que el IRI está entre 3.6 y 6.4, deducimos que es de Regular calidad. 

Km 469 + 110 (Chiquián) hasta Km 486 + 180, Ruta PE – 3N. 

 

Tabla N° 32: Índice de Serviciabilidad Presente, Tramo V – Subtramo Vb 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Mostrando que el IRI está entre 3.6 y 6.4, deducimos que es de Regular calidad. 
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Figura N° 16: Distribución del IRI, Tramo V – Subtramo Vb 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

 

Ciertos sectores de las carreteras muestras una mala calidad, la cual deben de ser reparadas y/o ser mejoradas mediante los 

Micropavimentos para que tengan una superficie de buena calidad 

Cuadro de IRI vs Progresivas, observando que existen ciertos tramos donde existen irregularidades superficiales. 
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5.2. Análisis e interpretación de resultados    

5.2.1. Análisis e interpretación de los resultados de los ensayos de los   agregados 

Para la elección del agregado para el Micropavimento se realizaron pruebas de las 

canteras Acaray y Cayac con el fin de seleccionar la mejor opción. 

A. Ensayo de granulometría, Norma MTC E107, AASHTO T27 / ASTM C136 

y AASHTO T11 / ASTM C117. 

El parametro considerado para el micropavimento de este proyecto es el de 

huso tipo III, según las especificaciones dadas por la ISSA A143, la cual 

indica que este huso es sugerido para vías primarias e internacionales. De 

acuerdo a esto se muestra el analisis de las dos canteras. 

Cantera Acaray 

Tabla N° 33: Granulometría Cantera Acaray, la cual se obtiene que se queda en el tamiz 
3/8″ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 
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Figura N° 17: Curva Granulometría Cantera Acaray 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Resultado de cuadros: En la curva granulométrica de la cantera Acaray 

mostrado en la figura N° 16, se aprecia que él % que pasa por el tamiz N° 

200, está superando el rango mínimo, pero la norma ISSA estable que está 

dentro de la tolerancia para uso en micropavimentos. 

Cantera Cayac 

Tabla N° 34: Granulometría Cantera Cayac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 
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Figura N° 18: Curva Granulometría Cantera Cayac 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Resultado de cuadros: En la curva granulométrica de la cantera Cayac 

mostrado en la figura N° 17, se aprecia que todos los porcentajes están dentro 

del rango establecido por la ISSA A143. 

 

B. Peso Unitario, ASTM C29 / AASHTO T19 

Se muestran los resultados de 3 muestras ensayadas por cada cantera para 

tener resultados más precisos. 

Cantera Acaray – Arena chancada  

Presentación: 1 saco de p.p.p 

Cantidad: 50 kg aprox 

 

Tabla N° 35: Resultado del PUSS Cantera Acaray, obteniendo un Peso unitario constante y 
conforme. 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 
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Cantera Cayac – Arena chancada  

Presentación: 1 saco de p.p.p 

Cantidad: 50 kg aprox 

 

Tabla N° 36: Resultado del PUSS Cantera Cayac, obteniendo un Peso unitario constante y 
conforme 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

C. Equivalente de Arena, AASHTO T176 / ASTMD – 2419 

Se muestra los resultados del ensayo a las dos canteras. 

Cantera Acaray – Arena chancada  

Presentación: 1 saco de p.p.p 

Cantidad: 50 kg aprox 

 

Tabla N° 37: Resultado Equivalente de arena Cantera Acaray, obteniendo un Promedio 
similar en los 3 ensayos. 

 
Fuente: Programa de conservación Vial 2015 
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Cantera Cayac – Arena chancada  

Presentación: 1 saco de p.p.p 

Cantidad: 50 kg aprox 

 

Tabla N° 38: Resultado Equivalente de arena Cantera Cayac, obteniendo un Promedio 
similar en los 3 ensayos. 

 
Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Resultados de cuadros: Según la Norma ISSA, se debe de cumplir 

con un mínimo de 65% promedio, por lo tanto, ambas canteras 

cumplen con lo indicado en la norma, ya que la cantera Acaray 

resulto con 82% y la cantera Cayac con 70%. 

D. Durabilidad al sulfato de sodio, MTC E209 

Se muestran los resultados de los ensayos realizados a ambas 

canteras 

 

Tabla N° 39: Resultado ensayo de durabilidad al sulfato de sodio Cantera Acaray 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 
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Tabla N° 40: Resultado ensayo de durabilidad al sulfato de sodio Cantera Cayac 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

E. Desgaste de los ángeles, MTC E207 / ASTM 131 / AASHTO T96 

Los resultados mostrados a continuación, son el resultado de ensayar 8 esferas 

por la granulometría tipo C del agregado de las canteras Acaray y Cayac. 

 

Tabla N° 41: Porcentaje de desgaste de los ángeles Cantera Acaray 

 
Fuente: Programa de conservación Vial 2015 
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Tabla N° 42: Porcentaje de desgaste de los ángeles Cantera Cayac 

 
Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

El resultado de cuadros: obtenido por la cantera Acaray demuestra que tiene 

un desgaste de 14 %, porcentaje que es bajo ya que la especificación de la 

ISSA es máxima 30 % y de la EG 2013 máximo 25 %. 

Así mismo, el resultado de 12 % de la cantera Cayac también cumple con las 

normas ISSA y EG 2013. 
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F. Azul de metileno, ISSA TB145 

En la siguiente tabla se describe la clasificación de cada material 

según su reactividad, para el cálculo del azul de metileno 

 

Tabla N° 43: Clasificación de reactividad 

 
 

Cantera Acaray 

Se muestra el resultado de la cantera Acaray 

 

 
Figura N° 19: Resultado Azul de Metileno Cantera Acaray 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Resultado de gráficos: Podemos apreciar que el valor resultante es de 9 mg/g, 

lo que implica que podría desempeñarse aceptablemente, ya que la muestra 

tiene una reactividad media. Además de cumplir con lo recomendado por la 

ISSA.  
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Cantera Cayac 

Se muestra el resultado de la cantera Cayac 

 

 
Figura N° 20: Resultado Azul de Metileno Cantera Cayac 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Resultado de gráficos: El valor obtenido en la cantera Cayac es de 3.5 mg/g, 

por lo tanto, podía desempeñarse excelentemente ya que tiene baja 

reactividad, obteniendo un mejor resultado que la cantera Acaray. 

5.2.2. Análisis e Interpretación de los ensayos de Emulsión 

Para el diseño del micropavimento se utilizó la emulsión Emultec Rotura 

Controlada modificada con polímeros, la cual está conformada por cemento 

asfáltico y agua con polímero estireno butadieno y emulsión de rotura controlada 

en pequeñas cantidades. 

Se puede colocar esta emulsión en un espesor mayor al de las lechadas (para este 

diseño 10 mm), además de tener la propiedad del micropavimento de abrir al 

tránsito antes de 1 hora de haberse aplicado. 

Siguiendo con los ensayos para las dos canteras Acaray y Cayac se muestran los 

resultados obtenidos de la emulsión CQS -1hp, la cual se utilizó en ambas canteras. 
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Tabla N° 44: Ensayo de Emulsión 

 
  

Fuente: TDM Asfalto        

5.2.3. Análisis e Interpretación de los ensayos de Agua. 

Se muestran los estudios del agua, la cual se tomó del Río Santa de la muestra M-

1. 

Tabla N° 45: Resultados laboratorio de calidad ambiental 

 
Fuente: UNASAM - HUARAZ 

Se tomó esa muestra ya que cumple con lo establecido para el diseño del 

Micropavimento. 
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Tabla N° 46: Resultados de ensayos del agua 

 

 

 

Fuente: TDM Asfalto 

5.2.4 Análisis e Interpretación de los diseños del Micropavimento 

Una vez obtenido los resultados de los ensayos previos necesarios para iniciar el 

diseño del micropavimento, cumpliendo con la ISSA. Se realizó los ensayos 

respectivos a ambas canteras para el diseño del micropavimento dentro de la 

normativa. Estos ensayos son rigurosos, ya que se busca una selección de los 

mejores agregados y emulsión para el diseño. 

5.2.4.1 Tiempo de Mezclado (ISSA TB 113) 

Cantera Acaray 

El tiempo de mezclado se obtuvo de la siguiente tabla. 

Tabla N° 47: Tiempo de mezclado del agregado Cantera Acaray 

 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Resultado de cuadro: Se estimó el tiempo de rotura de la mezcla en 2 min 

42seg, siendo el adecuado para el diseño del Micropavimento y 

trabajabilidad de la mezcla antes de la evaporación del agua de la emulsión. 
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Figura N° 21: Mezcla durante en tiempo de mezclado 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Cantera Cayac 

El tiempo de mezclado se obtuvo de la siguiente tabla 

Tabla N° 48: Tiempo de mezclado del agregado Cantera Acaray 

 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Resultado de gráficos y cuadros: Para esta cantera el tiempo de rotura se 

daría de los 2min. 30 seg. Adecuado para el diseño del Micropavimiento, 

después del tiempo mencionado se perderá trabajabilidad, puesto que el 

agua se evapora. 

5.2.4.2 Ensayo de consistencia (ISSA TB 106 / ASTM D 3910) 

Este ensayo se realiza con el propósito de definir la cantidad óptima de 

agua que permita una correcta trabajabilidad de la mezcla asfáltica. 
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Cantera Acaray 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22: Consistencia de Mezcla Cantera Acaray 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Resultado de gráficos: Se obtuvo que un porcentaje óptimo de agua es de 

5% para tener una mejor trabajabilidad. Con este porcentaje el 

micropavimento logró una adecuada consistencia y homogeneidad. 

Cantera Cayac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 23: Consistencia de Mezcla Cantera Cayac 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 
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Se obtuvo que un porcentaje óptimo de agua es de 5.5% con la cual se 

logra una mejor trabajabilidad. Con este porcentaje el micropavimento 

logró una adecuada consistencia y fluidez. 

5.2.4.3 Pérdida de Abrasión en húmedo (WTAT ISSA TB100)  

Se procedió a realizar el ensayo para calcular el mínimo contenido de 

asfalto, a mayor contenido de asfalto se genera un menor desgaste. 

Cantera Acaray 

Con los datos obtenidos en el laboratorio se aplica la siguiente formula: 

WTAT = (PI – PF) x K 

K = 34.38 

 

 Una vez obtenido los valores, se realiza la Curva. 
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Figura N° 24: Gráfica de curva WTAT Cantera Acaray 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Resultado de cuadros: El porcentaje de cemento asfaltico modificado con 

polímero mínimo que nos da la gráfica es de 5.2 %, ya que es su proyección 

a la intersección de la curva WTAT y la recta horizontal que representa el 

valor de 539 g/m2, la cual es valor máximo recomendado por la ISSA. 

Cantera Cayac 

De igual manera se obtienen los valores del WTAT con los datos obtenidos 

en laboratorio. 

K=34.38 

 

 

 

 

Una vez obtenido los valores, se realiza la Curva. 
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Figura N° 25: Gráfica de curva WTAT Cantera Cayac 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Resultado de gráficos: Para esta cantera el porcentaje mínimo hallado fue 

también de 5.2 %, proyectando la intersección de la curva WTAT y la recta 

horizontal con un valor de 539 g/m2. 

5.2.4.4 Ensayo de Rueda cargada (LWT ISSA TB109) 

Se procedió a realizar el ensayo para calcular el máximo contenido de 

asfalto y evitar problemas de exudación, ya que a mayor contenido de 

asfalto se obtiene una mayor adherencia de arena. 

Cantera Acaray 
 
En relación al porcentaje asfáltico y de emulsión, se obtienen los 

porcentajes de acuerdo al peso de las muestras que ensayaremos para 

realizar la mezcla. 

 

Tabla N° 49: Proporciones de mezcla Cantera Acaray 
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Con los datos obtenidos en el laboratorio se aplica la siguiente fórmula para 

hallar el LWT: 

LWT = ((PF – PI) / ÁREA DE RODADURA) x 10000 

 

 
Con los valores de LWT, se realiza la curva en relación con el cemento 
asfáltico. 

 

 
 
 

 

Figura N° 26: Gráfica de curva LWT Cantera Acaray 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Resultados de gráficos: Se obtiene que el máximo valor de porcentaje de 

cemento asfáltico es de 10.4%, si proyectamos la intersección de la curva 



 

74 

 

LWT con la recta horizontal que representa 538 g/m2. El porcentaje 

hallado es el valor máximo para que no sucedan problemas de exudación. 

Con los valores de WTAT y LWT, los cuales representan el valor mínimo 

y máximo de porcentaje asfáltico respectivamente, se genera el gráfico de 

contenido óptimo de mezcla asfáltica. 

 

Figura N° 27: Gráfica de contenido óptimo de asfalto Cantera Acaray 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Resultados de gráficos: Con la gráfica, se toma el valor medio por el 

método de las áreas, este valor lo consideramos como el contenido óptimo 

de mezcla asfáltico, la cual nos da un valor de 7.8 % para la cantera Acaray. 

Cantera Cayac 

De la misma manera, en relación al porcentaje asfáltico y de emulsión, se 

obtienen los porcentajes de acuerdo al peso de las muestras que 

ensayaremos para realizar la mezcla. 
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Tabla N° 50: Proporciones de mezcla Cantera Cayac 

 
 

 

 

 

Con los datos obtenidos en el laboratorio se hallan los valores de LWT: 

 

 

 

 
 
 
Con los valores de LWT, se realiza la curva en relación con el cemento 
asfáltico 

 
 
 

Figura N° 28: Gráfica de curva LWT Cantera Cayac 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Resultados de gráficos: Se obtiene que el máximo valor de porcentaje de 

cemento asfáltico es de 10.2%, si proyectamos la intersección de la curva 

LWT con la recta horizontal que representa 538 g/m2. El porcentaje 

hallado es el valor máximo para que no sucedan problemas de exudación. 
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Con los valores de WTAT y LWT, los cuales representan el valor mínimo 

y máximo de porcentaje asfáltico respectivamente, se genera el gráfico de 

contenido óptimo de mezcla asfáltica. 

 

 

Figura N° 29: Gráfica de contenido óptimo de asfalto Cantera Cayac 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Resultados de gráficos: Con la gráfica, se toma el valor medio por el 

método de las áreas, este valor lo consideramos como el contenido óptimo 

de mezcla asfáltico, la cual nos da un valor de 7.7 % para la cantera Cayac. 

5.2.4.5 Ensayo de cohesión ISSA TB139 / ASTM D3910 

Se realizó el ensayo de cohesión para medir los tiempos de rotura y cura de 

mezcla asfáltica. Se determina la cohesión de la mezcla a los 30 minutos 

de inicio, la cual debe de superar los 12 kg-cm para considerar que la 

mezcla tiene un curado rápido, y a los 60 minutos debe de superar los 21 

kg-cm para considerar que la mezcla tiene una cohesión para liberar al 

tráfico rápido. 
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Cantera Acaray 

 

 

Figura N° 30: Gráfica de Curva de cohesión del agregado Cantera Acaray 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Resultados de gráficos: De la curva de cohesión, se aprecia que a los 30 

minutos el agregado generó un torque de 18 kg-cm y a los 60 minutos se dio 

uno de 20 kg-cm, cumpliendo con los requisitos de ISSA, para garantizar la 

consistencia de la mezcla. 

 

Cantera Cayac 
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Figura N° 31: Gráfica de Curva de cohesión del agregado Cantera Cayac 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Resultados de gráficos: La curva de cohesión del agregado de esta cantera 

nos muestra los resultados a los 30 minutos con un torque de 20 kg-cm y a 

los 60 minutos de 21 kg-cm. Esta cantera también cumple con los requisitos 

establecidos en la ISSA. 

5.2.4.6 Ensayo Schulze Breuer and Ruck (ISSA TB 144)  

Este ensayo se realiza mediante una clasificación a la mezcla, donde se 

califica según su pérdida a la abrasión, adhesión y cohesión en condiciones 

extremas, para simular cual será el comportamiento de la mezcla asfáltica. 

Este ensayo es riguroso y determinante para la selección de la mezcla 

asfáltica para el Micropavimento en frío. 

En las tablas N° 50 y 51 se muestra los resultados de abrasión, adherencia 

e integridad mediante el ensayo. 
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Cantera Acaray 

Tabla N° 51: Resultados Schulze Breuer and Ruck Cantera Acaray 

 
Fuente: Diseño 011-2015 Micropavimento Tipo III 

Cantera Cayac 

Tabla N° 52: Resultados Schulze Breuer and Ruck Cantera Cayac 

 
Fuente: Diseño 011-2015 Micropavimento Tipo III
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En la Tabla N° 53 se indica los puntajes para la clasificación del diseño de 
mezcla. 

Tabla N° 53: Clasificación para el Ensayo Schulze Breur and Ruck 

 

Resultados de gráficos: Para este ensayo se utilizó un 0.3 % de Cemento 

Portland Tipo I como filler. 

Cantera Acaray  

Tabla N° 54: Resultados del agregado Cantera Acaray  

 
Fuente: Diseño 011 – 2015 Micropavimento Tipo III 

Tabla N° 55: Puntuación del agregado Cantera Acaray  

 
Fuente: Diseño 011 – 2015 Micropavimento Tipo III 

 

Resultados de gráficos: Para la cantera Acaray se obtuvo un puntaje de 12 

AAA, teniendo en cuenta que el puntaje mínimo aceptable es de 11 (AAA, 

BAA) se acepta dicho resultado. 
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Cantera Cayac  

Tabla N° 56: Resultados del agregado Cantera Cayac  

 

Fuente: Diseño 011 – 2015 Micropavimento Tipo III 

Tabla N° 57: Puntuación del agregado Cantera Cayac 

 

Fuente: Diseño 011 – 2015 Micropavimento Tipo III 

Resultados de gráficos: Para la cantera Cayac se obtuvo un puntaje de 12 

AAA, teniendo en cuenta que el puntaje mínimo aceptable es de 11 (AAA, 

BAA) se acepta dicho resultado. 

En ambas canteras se obtuvieron puntajes perfectos según la tabla de 

calificación, demostrando que las mezclas ensayadas resistieron a las 

condiciones sometidas para el cálculo de perdida de abrasión, adhesión e 

integridad. 

Este ensayo es el último realizado y la más determinante para la aprobación 

del Micropavimento, ya que demuestra que la que mezcla asfáltica resiste 

a las condiciones extremas a las cuales es sometida y alta compatibilidad 

entre los agregados y el asfalto. 

5.2.5. Análisis e interpretación de los ensayos de campo 

Estos ensayos de realizan para verificar que el micropavimento aplicado este 

dentro del rango de los valores calculados en laboratorio y cumpla con lo 

establecido por la ISSA. 
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Lavado Asfáltico 

Este ensayo se realizó en el horno de ignición entre 400 y 500 °C donde se consigue 

que la emulsión se separe del agregado y se pueda realizar un ensayo de 

granulometría y verificar que este cumpla con lo especificado con la ISSA. 

Se muestran los resultados de la primera bachada, donde se puede apreciar que 

cumple con lo establecido en el diseño dentro del rango de 7.4 – 8.4 %. 

Tabla N° 58: Datos primera bachada 

 

Tabla N° 59: Resultados primera bachada 

 

Resultados de gráficos: De la segunda bachada se obtuvieron resultados 

satisfactorios, ya que está en un rango de 7.4 – 8.4 %, cumpliendo con lo 

establecido según el diseño. 

Tabla N° 60: Datos segunda bachada 
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Tabla N° 61: Resultados segunda bachada 

 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

Análisis granulométrico, MTC E107, AASHTO T88, ASTM 422 

Resultados de gráficos: Este ensayo se realiza después del lavo asfaltico, se 

tomaron las muestras de las dos bachadas que se realización en la aplicación del 

micropavimento y se hace un análisis granulométrico. 

Tabla N° 62: Análisis granulométrico primer bachada 

 
Fuente: Programa de conservación Vial 2015 
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Figura N° 32: Curva granulométrico del primer lavado asfáltico 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

 

Tabla N° 63: Análisis granulométrico segundo bachado 

 
Fuente: Programa de conservación Vial 2015 
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Figura N° 33: Curva granulométrico del segundo lavado asfáltico 

Fuente: Programa de conservación Vial 2015 

5.3 Presentación de Resultados 

5.3.1 Análisis de la condición superficial Actual del Pavimento 

Se realizó una visita el día 10 de septiembre del 2021, al lugar de la aplicación del 

micropavimento y se hizo una inspección visual del pavimento a tres tramos como 

se observa en las figuras posteriores, siendo las Figuras N° 35 y N° 36 nuestras fotos 

tomadas desde el punto de Km. 567. 

Debido a que se visitó en tiempos de pandemia, no se pudo conseguir materiales o 

equipos para poder realizar las técnicas de tratamiento superficial para realizar 

alguna mejora en los pavimentos asfálticos, siento toda la inspección visual y sin 

acercarnos a la población o poder consultar con el Municipio (por si realizaron o se 

realizará algún mantenimiento). 

Debido a las fotos y visita visual pudimos ver el comportamiento del 

micropavimentos después de 6 años, en el cual adjuntado los detalles de daños que 

realizan en ciertos tramos de la carretera Conococha – Recuay. 

Siendo las fotos tomadas de los tramos revisando los daños causados en distintos 

puntos de la carretera. 
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Realizando el recorrido en los tramos descritos, se pudo observar distintos daños en 

la carretera, pero sobre todo en puntos rurales, entre curvas y puntos de derrumbe, 

teniendo como fisuras, piel de cocodrilos, baches, entre otros. 

Actualmente no cuenta con mejoras o tratamientos rutinarios las cuales puedan dar 

mejoras a dichos tramos con diversos daños superficiales, las cuales deberían darse 

cada cierto punto en tramos rurales. 

El comportamiento del micropavimento en los tramos fueron convenientes para el 

lugar, el clima, entre otros, pero que la vida útil es menor en puntos menos 

estratégicos, resultando daños en los pavimentos más notorios. 

          

Figura N° 34: Carretera Huaraz - Recuay 

Fuente: Elaboración Propia, Google Earth 

 

A. Tramo I: Conococha – Puente Mashuan km. 567  

Se realizó la inspección visual de 2km de este tramo y se observó que presenta 

un bajo nivel de daño en su superficie, en las cuáles se encontró piel de 

cocodrilo, fisuras de 2mm, reparaciones y huecos, ver figura N° 35. 
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Figura N° 35: 1er Tramo Conococha – Puente Mashuan 

Fuente: Elaboración Propia, Google Earth 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 36: Puente Mashuan 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 37: Puente Mashuan 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
Figura N° 38:  Piel de cocodrilo Tramo I 

Fuente: Elaboración Propia 



 

89 

 

 

Figura N° 39:  Parches Tramo I 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 

 
Figura N° 40:  Fisuras Tramo I 



 

90 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 41:  Huecos Tramo I 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

En el primer tramo que se realizó la inspección se encontraron fallas como 

huecos, fisuras, parches y piel de cocodrilo, sin embargo, se observó la poca 

presencia de estos para el tramo, lo cual demuestra una buena conservación del 

pavimento. 
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B. Tramo II: Hasta Puente Pariac 

Figura N° 42: Puente Pariac 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 43: Fisura Tramo II 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 44: Piel de cocodrilo Tramo II 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 45: Parches Tramo II 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 46: Huecos Tramo II 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 47: Fisuras Tramo II 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este segundo tramo inspeccionado, si bien se encontraron fallas más graves, 

estas también fueron en muy poca cantidad, observándose una buena 

conservación del pavimento en mayor parte de la carretera. 
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C. TRAMO III: Afueras de Huaraz, camino a Caraz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 48: 3er Tramo Huaraz -  Caraz 

Fuente: Elaboración Propia, Google Earth 

 

Figura N° 49: Hundimiento Tramo III 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 50: Fisura Tramo III 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 51: Pavimento en buen estado Tramo III 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este último tramo inspeccionado es el mejor conservado de la carretera 

estudiada, ya que las únicas fallas encontradas fueron las dos mostradas en las 

figuras N° 49 y N° 50, demostrando el buen estado de la condición superficial 

del pavimento. 
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5.4 Diagnóstico y situación de la carretera Interoceánica Sur Tramo IV (Región Puno) antes 
de la aplicación del micropavimento. 

Los resultados que se mostrarán a continuación fueron expuestos en el Artículo 

“Aplicación de micropavimento Tipo III en zonas de altura para mejorar las condiciones 

de fricción superficial en pavimentos asfálticos” presentado por el Instituto de la 

construcción y gerencia (ICG) por el Ing. Goyzueta Torres, Gilmar Gabriel. 

Este estudio se desarrolló en 25 kilometros del Tramo IV de la carretera interoceánica 

Sur en la Región Puno, en la cual se aplicó micropavimento Tipo III para la su 

conservación y mantenimiento, a una altura de más de 3900 msnm en el año 2015. 

5.4.1 Evaluación de la condición superficial del pavimento 

Para el trabajo de campo se realizó la evaluación con la determinación del PCI, 

para evidenciar los tipos de daño, así como su severidad y cantidad. 

Para este tramo de carretera se realizaron dos PCI a fines del año 2012 (figura N° 

52) el cual se determinó que presentaba un PCI muy bueno, pero al realizar un PCI 

en el año 2014 (Figura N° 53) se observó un incremento en el deterioro de la 

superficie. 

Figura N° 52: PCI Enero 2013 

Fuente: Instituto de la Construccion y Gerencia 
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Figura N° 53: PCI Enero 2014 

Fuente: Instituto de la Construccion y Gerencia 

 

Se observa en los gráficos el incremento del deterioro de la superficie, el estado de 

muy bueno con área de 96.8 % paso a 58.4%, el estado bueno paso de 3.2 % a 

24.2% y el estado regular de 0% a 13.3%. Por este motivo, para disminuir el 

deterioro del pavimento, se considera realizar trabajos de mantenimiento periódico 

con la aplicación de micropavimento Tipo III, para restaurar la superficie del 

pavimento. 

5.4.2 Evaluación de la condición funcional del pavimento 

Para la determinación de la condición funcional se realizaron estudios de la 

rugosidad, macrotextura y la fricción superficial. 

Rugosidad del pavimento 

Para el cálculo del IRI se utilizó el dispositivo Roughometer III ARRB, el cual 

brinda resultados de manera digital del perfil longitudinal. 
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Se realizó la comparación de la rugosidad promedio del pavimento con el máximo 

exigido en el contrato, tal cual se aprecia en la Figura N° 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 54: Comparación del IRI con el nivel de servicio exigido 

Fuente: Instituto de la Construccion y Gerencia 

Obtenido los valores del IRI, se obtiene el PSI (Índice de serviciabildad del 

pavimento), la cual presenta una condición del pavimento aceptable con una 

condición muy buena de 41.3 %, una buena de 55.2 % y regular de 3.6 %. 

Coeficiente de resistencia al deslizamiento (CRD)  

El cálculo del CRD se realizó con el péndulo británico de fricción, para tal caso se 

tomó como valor recomendado en el EG-2013, el cual es de 0.45 para pavimentos 

de concreto asfáltico. 

Los ensayos se efectuaron según la Norma ASTM E 303, en cada carril para 

secciones de 2km, tomando medidas a 20 cm del borde, el eje y en la huella. 

La figura N° 55 se aprecian los valores de CRD y el valor límite dado por la EG-

2013. 
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Figura N° 55: Evaluación del coeficiente de resistencia al deslizamiento con el pendulo de fricción  

Fuente: Instituto de la Construccion y Gerencia 

 

En la figura se observa que los valores del CRD en las difetrentes progresivas del 

tramo estan por debajo del valor límite minimo exigido por la EG – 2013. 

Macrotextura Superficial 

El cálculo de la Macrotextura se realizó mediante método de círculo de arena, 

según lo indicado en la Norma ASTM E 965, empleando un recipiente de 50 cm3. 

Las secciones tomadas fueron cada 2 km en el borde, eje y huella. 

La figura N° 56 se observan los valores de profundidad de textura (MTD) del tramo 

estudiado y el mínimo permitido. 

 

Figura N° 56: Evaluación de la macrotextura por el método del círculo de arena 

Fuente: Instituto de la Construccion y Gerencia 
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En la figura se observa que los valores MTD en las difetrentes progresivas del 

tramo estan por debajo del valor minimo exigido por la Norma. 

5.4.3 Aplicación de micropavimento 

El micropavimento se elaboró con agregado tipo III que es empleado en recapado 

de vías de tráfico pesado, rellenar huellas y donde se requiere un alto valor de 

fricción, así como se diseñó de acuerdo a los estándares de la norma ISSA 143. 

La adición de polímeros mejora las propiedades de cohesión y adhesión, 

incrementa la rigidez y reduce la susceptibilidad al cambio de temperatura. El 

incremento de la rigidez evita la formación de ahuellamientos en climas 

cálidos y permite el uso de cementos asfálticos más blandos, mismos que se 

comportan de mejor manera en climas fríos, por otro lado, mejora su 

resistencia a la fisuración y a la degradación por el efecto de los rayos 

ultravioletas. 

(Goyzueta, 2015, p. 94) 

Después de realizar las pruebas necesarias a la mezcla asfáltica indicadas por la 

ISSA 143, como son, prueba de cohesión (ISSA TB 139), desgaste a la abrasión 

(ISSA TB 100), rueda cargada (ISSA TB 109) y Shulze Breuer and Ruck, y haber 

obtenido un puntaje minio de 11, se aplicó el micropavimento Tipo III, obteniendo 

los siguientes resultados: 

 Se obtuvo una mejora en el coeficiente de resistencia al deslizamiento el cual subió 

de 0.30 a 0.65, lo cual genera un mejor servicio de la carretera al recuperar su 

fricción superficial. 

 El IRI de promedio 1.7 se mantuvo y se obtuvo una mejoría en las zonas que eras 

mayores a 2.5. 

 Para las condiciones específicas del contrato de concesión, se concluye que la 

alternativa más eficiente es la mezcla de micropavimento Tipo III, la cual permitió 

mejorar las cualidades superficiales del pavimento tales como la fricción 
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superficial, macrotextura, esta aplicación también sella y protege la superficie del 

envejecimiento acelerado que se presenta como efecto del clima severo en altura. 

(Goyzueta, 2015, p. 95) 

 Finalmente, el autor del artículo concluye que el uso de micropavimento Tipo III, 

les permitió generar valores aceptables de la fricción superficial del pavimento 

asfáltico. 

5.5 Contrastación de Hipótesis 

a. Hipótesis General:  

Hipótesis Alterna (Hi): La aplicación de micropavimento influye en la condición 

superficial de pavimentos asfálticos. 

Hipótesis Alterna (Ho): La aplicación de micropavimento no influye en la condición 

superficial de pavimentos asfálticos. 

La aplicación de micropavimento en frío sobre la carpeta asfáltica existente influyó 

en la condición superficial del pavimento, disminuye las irregularidades en la 

superficie, así como deformaciones presentes. En la inspección que se realizó en la 

zona de estudio en tres tramos diferentes de la carretera Conococha - Recuay, no se 

encontraron mayores daños en la capa de rodadura, teniendo un buen desempeño 

funcional del pavimento, mientras que en la carretera Interoceánica se obtuvieron 

resultados positivos al mejorar el CRD y el IRI del pavimento, por lo tanto, se valida 

la hipótesis alterna (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). La hipótesis se obtiene de 

la visita y el recorrido a la carretera, sabiendo las aplicaciones y tratamiento a la 

carretera. 

 

b. Hipótesis Especifico 1: 

Hipótesis Alterna (Hi1): Evaluar la condición del pavimento asfáltico evidenciará que 

se necesita un tratamiento superficial. 

Hipótesis Alterna (Ho1): Evaluar la condición del pavimento asfaltico evidenciará que 

no se necesita un tratamiento superficial. 
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La evaluación realizada a la condición superficial y funcional del pavimento de ambas 

carreteras, cuyos resultados fueron expuestos en los gráficos, determinan que la capa 

de rodadura del pavimento requiere de un tratamiento superficial, siendo la carretera 

interoceánica la que presenta mayor daño, para este caso se realizó un recapeo con 

Micropavimento Tipo III, para mejorar el grado de serviciabilidad de la vía. Por lo 

tanto, se valida la hipótesis alterna (Hi1) y se rechaza la hipótesis nula (Ho1). 

 

c. Hipótesis Específico 2:  

Hipótesis Alterna (Hi2): El análisis de las técnicas de tratamiento superficial para 

mejorar la condición superficial, permitirá seleccionar la más adecuada para el 

pavimento asfáltico. 

Hipótesis Alterna (Ho2): El análisis de las técnicas de tratamiento superficial para 

mejorar la condición superficial, no permitirá seleccionar la más adecuada para el 

pavimento asfáltico. 

Al analizar las técnicas de tratamiento superficial y sus características se definió que 

la más adecuada es el micropavimento en frío Tipo III, puesto que el proceso 

constructivo en general de una carpeta asfáltica en caliente genera mayores costos de 

operación, además de necesitar una planta asfáltica en el proyecto, por otro lado, el 

micropavimento en caliente, también genera mayores gastos de mantenimiento y 

operación por los equipos necesarios para su almacenamiento y aplicación. Mientras 

que con el micropavimento en frio, el material bituminoso se almacena en cisternas 

estacionarias y no requiere una planta asfáltica, además de no necesitar ser calentado 

previamente, necesita menos equipos, mano de obra y materiales.  

Por lo tanto, se valida la hipótesis alterna (Hi2) y se rechaza la hipótesis nula (Ho2). 

 

d. Hipótesis Específico 3:  

Hipótesis Alterna (Hi3): La aplicación de Micropavimento mejora la condición 

superficial del pavimento asfáltico de la carretera Conococha – Recuay. 

Hipótesis Alterna (Ho3): La aplicación de Micropavimento no mejora la condición 

superficial del pavimento asfáltico de la carretera Conococha – Recuay. 
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Al aplicar Micropavimento en frío como tratamiento superficial se consigue mejorar 

las condiciones funcionales y eliminar las fallas superficiales del pavimento, para tal 

caso se realizó una inspección de tres tramos de estudio de la carretera Conococha – 

Recuay, con la finalidad de analizar la situación actual de la carpeta asfáltica. 

De dicha inspección se encontraron pocas fallas en los dos primeros tramos 

inspeccionados, mientras que en el tercer tramo inspeccionado las fallas fueron 

únicamente 2 después de 6 años de haberse aplicado el micropavimento, ya que este 

influyó en la disminución de irregularidades y deformaciones en la capa de rodadura. 

Por otro lado la carretera Interoceánica, también presento buenos resultados y mejoras 

en la condición superficial del pavimento después de haber aplicado el 

Micropavimento, mejorando el CRD de 0.30 a 0.65 y el IRI en zonas mayores a 2.5, 

optimizando la serviciabilidad y las características superficiales como la fricción y 

macrotextura. 

Por lo tanto, se valida la hipótesis alterna (Hi3) y se rechaza la hipótesis nula (Ho3). 
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CONCLUSIONES 
 

1. Al realizar la visita a los tramos de la carretera Conococha – Recuay, se pudo 

evidenciar que era necesario la aplicación del micropavimento tanto antes de aplicar 

como después, debido a que aún no cuenta con mantenimiento y se pudo notar 

distintas condiciones en la carretera, que en su mayoría cuenta ya con nuevas fisuras, 

agrietamientos, entre otros. El micropavimento en frío en comparación con el Slurry 

Seal, presenta un mejor desempeño, ya que es más riguroso en la selección de 

agregados de mayor calidad. Sus principales ventajas son la da preservar la vía, 

generar un mayor confort y seguridad, apertura rápida al tráfico, regular el 

desprendimiento y las deformaciones, mejorando de esta manera la condición 

superficial del pavimento y prolongando su vida útil, lo cual favorece directamente a 

los usuarios. 

 

2. Analizando y consultando sobre la aplicación del micropavimento hace 5 años en la 

carretera Conococha - Recuay, se evidenció que dicha carretera necesitaba el 

tratamiento con micropavimento para su mejora en el tránsito, se verificó que hay 

zonas donde el micropavimento tiene mejor condición debido al alto tránsito, así 

como en otros puntos donde el pavimento ha sufrido daños (el cual con 

mantenimiento pueden mejorarse), teniendo el conocimiento de la aplicación, 

decidieron que la mejor es el micropavimento Tipo III debido a su buena calidad y su 

precio. Con los gráficos obtenidos de los ensayos de Abrasión en húmedo (WTAT) y 

de rueda cargada (LWT), las cuales nos permiten hallar los valores de contenido 

mínimo y máximo de asfalto respectivamente, se determina el contenido óptimo de 

ligante asfáltico para el micropavimento. Posteriormente se realiza el ensayo de 

Schulze Breuer and Ruck (ISSA TB 144) el cual mide la compatibilidad entre el 

agregado fino, polímeros y emulsión asfáltica y finalmente mide la perdida de 

agregados en una condición extrema, si se consigue un puntaje como mínimo 11 de 

12 se aprueba la mezcla asfáltica y se considera un Micropavimento. 

 
3. Las condiciones actuales después de la aplicación del micropavimento, se evidenció 

que es algo óptimo y necesario para mejorar tanto condiciones superficiales como 
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gastos, La carretera cuenta con una buena condición, pero también deben realizarse 

mantenimiento periódico para poder extenderla vida útil. De las dos Canteras 

estudiadas para la carretera Conococha – Recuay se puede decir que ambas 

cumplieron con la gradación de huso tipo III, tomando en cuenta la norma ISSA A 

143, eligiendo la cantera Acaray a consecuencia de la disponibilidad de volumen y 

disponibilidad. Así mismo cabe resaltar que ambas canteras pasaron la prueba de 

Schulze Breuer and Ruck dando como resultado del ensayo 12AAA, superando el 

mínimo de 11AAA. 

 
4. En la inspección realizada a los tramos Conococha – Puente Mashuan km. 567, 

Puente Pariac y Huaraz – Caraz, 5 años después de la aplicación de Micropavimento 

en frío Tipo III, se encontraron fallas en la superficie, tales como piel de cocodrilo, 

huecos, parches, fisuras y hundimientos, sin embargo, estas son muy pocas en los dos 

primeros tramos y en un tramo casi nulo. Mientras que con los resultados óptimos 

obtenidos en la carretera Interoceánica, se demuestra que se mejoró la calidad de la 

condición superficial del pavimento ampliando la vida útil de la carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Es primordial la elección de un tratamiento a ejecutar en la vía, para esto se realiza 

un estudio y análisis de los posibles métodos a ejecutar y buscar el que mejor 

beneficio genere en relación al costo – beneficio. 

 

2. Es importante que se cuente con un personal con experiencia para garantizar la 

calidad del micropavimento, siguiendo el correcto proceso constructivo y controles 

de calidad, teniendo en cuenta el control de consistencia, cantidad de elementos y 

espesores. 

 

3. El control de calidad a los agregados debe de ser verificado continuamente, para 

garantizar las exigencias que se necesitan para un Micropavimento. Así como, el agua 

a utilizar verificando sus niveles de dureza y acidez. 

 
4. Hay que considerar las condiciones climatológicas que sufrirá la ubicación donde se 

encuentra el proyecto y verificar si el diseño puede sufrir algunas modificaciones 

durante la marcha. 

 

5. Brindarle la importancia necesaria a la selección de agregados y al momento de 

seleccionar una cantera para obtener el material adecuado para la preparación del 

Micropavimento. 
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 ANEXOS 
 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

 

 

 

   

DIMENSIONES INDICADORES INDICES MEDICIÓN INSTRUMENTO  HERRAMIENTA

Equivalente de Arena % ASTM D 2419

Durabilidad %

ASTM C 88

Granulometría TIPO II, TIPO III

ISSA A 143

Abrasión los angeles %

ASTM C 131

Polímeros %
ISSA A 143

Viscocidad ssf
ASTM D 244

Ductibilidad cm ASTM D 113
Aditivos Indice de Rotura Lento, Rapido, ISSA A 143

Desgaste g/m2

Contenido Minimo de 
Emulsión

%

Absorción de Arena g/m2
Emulsión %

Ensayo de Cohesión Indice de Rotura kg-cm ISSA TB 139

Desgaste gr
Cohesión %

Clase 

Severidad

Extensión

m2

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES

2.¿Cuáles son las técnicas de 
tratamiento superficial para mejorar 

la condición superficial de 
pavimentos asfálticos?

- Norma Internacional 
ASTM                          
- Norma de 
Rendimiento 
Recomendado para 
Micro pavimento 
ISSA A 143

Emulsión asfaltica

Abrasión en humedo 
(W.T.A.T.)

Formato de 
Registro y 
evaluacion

Manual del PCI

3.¿Cual es el comportamiento del 
Micropavimento aplicado en la 

carretera Conococha - Recuay?

Aplicar Micropavimento para la 
determinacion de la condición 

superficial del pavimento 
asfáltico.

La aplicación de micropavimento 
influye en la condición superficial de 

pavimentos asfálticos.

Objetivos Específicos

1.evaluar la condicion del pavimento 
asfaltico evidenciará que se 

necesita un tratamiento superficial.

2.El analisis de las técnicas de 
tratamiento superfical para mejorar 
la condición superficial, permitirá 

seleccionar la mas adecuada para 
el pavimento asfáltico.

1.Evaluar la condición 
superficial del pavimento 

asfáltico para evidenciar que 
se necesita la aplicación de un 

tratamiento superficial.

2.Analizar las técnicas de 
tratamiento superficial para 

mejorar la condición superficial 
de pavimentos asfalticos.

Hipotesis Específicos

Problema General

¿En que medida influye la aplicación 
de micropavimento para la condición 
superficial de pavimentos asfálticos?

Problemas Específicos

Objetivo General Variable Independiente

1.¿Cuál es la condición superficial 
del pavimento asfáltico que 

evidencie la necesidad de un 
tratamiento superficial?

Hipotesis Genereal

ISSA TB 100
Norma de 

Rendimiento 
Recomendado para 

Micro pavimento 
ISSA A 143

Rueda Cargada 
(L.W.T.)

ISSA TB 109

Schulze Breuer and 
Ruck  

ISSA TB 144

Agregados

Fricción Superficial

Rugosidad

Ensayos

Micropavimento

Condición Superficial

Materiales 

Variable Dependiente
Índice de 

condición del 
Pavimento (PCI)

Tipo de falla

Indice de Rugosidad 
Internacional (IRI)

m/km Rugosimetro
ASTM E 965

CRD valor
Pendulo 
Britanico

ASTM E 303

Macrotextura MTD mm
Circulo de 

Arena

3. Determinar el 
comportamiento del 

Micropavimento aplicado en la 
carretera Conococha - Recuay.

3. La aplicación de Micropavimento 
mejora la condición superficial del 
pavimento asfaltico de la carretera 

Conococha - Recuay.

Condición 
Funcional del 

Pavimento 



 

 

Anexo 2: Análisis granulométrico 

 

 



 

 

Anexo 3: Ensayo de Equivalente de arena 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4: Ensayo de Peso Unitario Suelto (PUSS) 

 

 

 



 

 

Anexo 5: Ensayo de Azul de Metileno 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6: Ensayo de Abrasión en húmedo 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7: Ensayo de Riedel Weber 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8: Ensayo de Rueda cargada 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9: Informe de diseño 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10: Certificado de calidad de las emulsiones aplicadas en proyecto 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Anexo 11: Permiso para uso de información 


