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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se realizó una comparación entre dos 

métodos para la estabilización del suelo arcilloso de la carretera AY-795 Pucaloma-

Marqari, ubicada en la provincia de Socos, departamento de Ayacucho. Los métodos que 

se emplearon para el análisis comparativo fueron la mezcla de cal con ceniza de fondo de 

madera y la aplicación de la geomalla biaxial MacGrid EGB20, con la finalidad de 

determinar cuál es el método más viable para lograr la estabilización de la carretera. Para 

conocer la resistencia (CBR) que presenta el suelo arcilloso se realizaron 03 calicatas 

como muestra representativa del terreno, para posteriormente efectuar un estudio de 

suelos en el Laboratorio “INGEOTECON EIRL”.  

Para el diseño de la mezcla de cal con ceniza de madera de fondo, se efectuaron 3 

combinaciones (3.5% Cal + 5% C.M.F., 3.5% Cal + 15% C.M.F., 3.5% Cal + 20% 

C.M.F.) y se realizaron ensayos de suelos, determinando así el porcentaje óptimo para 

alcanzar la estabilización del suelo. En la implementación de la Geomalla biaxial 

MacGrid EGB 20, se hizo uso de los catálogos de Maccaferri, donde se encontró 

información de las características técnicas que presenta esta geomalla y aplicarlo como 

refuerzo para la subrasante de la carretera AY-795 Pucaloma-Marqari. 

Con los datos obtenidos del Laboratorio se diseñó una propuesta de pavimento flexible 

mediante la metodología del AASHTO 93, calculando los espesores para cada método de 

estabilización y realizando una comparación entre ambos agentes estabilizadores. 

 

Palabras Claves: Estabilización de suelo, Cal, Ceniza de madera de fondo, Geomalla 

Biaxial, Pavimento flexible. 
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ABSTRACT 

In this research work, a comparison was made between two methods for the 

stabilization of the clayey soil of the AY-795 Pucaloma-Marqari road, located in the 

province of Socos, department of Ayacucho. The methods used for the comparative 

analysis were the mixture of lime with wood bottom ash and the application of the 

MacGrid EGB20 biaxial geogrid, in order to determine which method is the most viable 

to achieve the stabilization of the road. In order to know the resistance (CBR) of the clay 

soil, 03 soil pits were made as a representative sample of the terrain, to later carry out a 

soil study at the "INGEOTECON EIRL" Laboratory.  

For the design of the mixture of lime and wood ash, 3 combinations were made (3.5% 

lime + 5% C.M.F., 3.5% lime + 15% C.M.F., 3.5% lime + 20% C.M.F.) and soil tests 

were carried out, thus determining the optimum percentage to achieve soil stabilization. 

In the implementation of the MacGrid EGB 20 biaxial geogrid, Maccaferri catalogs were 

used to find information on the technical characteristics of this geogrid and to apply it as 

reinforcement for the subgrade of the AY-795 Pucaloma-Marqari road. 

With the data obtained from the Laboratory, a flexible pavement proposal was designed 

using the AASHTO 93 methodology, calculating the thicknesses for each stabilization 

method and making a comparison between both stabilizing agents. 

 

Key words: Soil stabilization, Lime, Bottom wood ash, Biaxial geogrid, Flexible 

pavement. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio se propuso realizar la comparación entre dos métodos de 

estabilización, los cuales son la mezcla de cal con ceniza de madera de fondo y la 

aplicación de una geomalla biaxial. Se analizó el efecto y comportamiento de cada 

método en las propiedades del suelo arcilloso, para finalmente analizar el método más 

viable como mejoramiento del suelo arcilloso presente en la carretera AY-795 Pucaloma-

Marqari.  

El presente trabajo de investigación se divide en 6 capítulos: 

En el capítulo I, se describe el problema que presentan los suelos arcillosos en el 

departamento de Ayacucho, tanto las causas y consecuencias que generan estos suelos en 

la estructura y comportamiento de las carreteras debido a su baja capacidad de soporte. 

Además, se menciona la importancia, justificación y objetivos del presente estudio.  

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, el cual se basa en los antecedentes de la 

investigación y las bases teóricas relacionadas a la estabilización de los suelos arcillosos 

en carreteras aplicando cal, ceniza de madera y geomallas biaxiales.  

En el capítulo III, se menciona la hipótesis principal y las hipótesis secundarias del 

presente estudio. Además, se detalla la definición y la operacionalización de las variables 

dependientes e independientes de la investigación. 

En el capítulo IV, se describe la metodología del estudio, donde se especifica el tipo y la 

muestra de la investigación. Asimismo, se precisa las técnicas de la recolección de los 

datos y el proceso y análisis de la información obtenida. 

En el capítulo V, se detalla la presentación y el análisis de los resultados del trabajo de 

investigación, obtenidos de los ensayos realizados en laboratorio a la muestra 

representativa del suelo arcilloso de la carretera AY-795 Pucaloma-Marqari. 

En el capítulo VI, se propone una estructura de pavimento flexible diseñado para cada 

método de estabilización, calculando los espesores mediante la metodología del 

AASTHO 93. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones respectivas al análisis de 

los resultados, además de las referencias bibliográficas y anexos correspondientes a la 

investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción y formulación del problema general y específicos 

1.1.1 Descripción del problema 

El Perú posee una gran variedad de climas, suelos y relieves por la 

presencia de la cordillera de los Andes, esto hace que las vías tengan diferentes 

comportamientos en su composición. Estas vías están en constante deterioro 

por causas de los distintos tipos de suelos que se presentan en la ejecución de 

una obra vial, las cuales sumadas a las situaciones climatológicas hace que la 

obra vial falle en sus condiciones de uso, y debido a la falta de financiamiento 

se debe utilizar métodos constructivos desde un punto de vista económico.  

Para una vía, es fundamental tener en cuenta la calidad de los suelos existentes 

y las situaciones climatológicas, con la finalidad de tener una subrasante capaz 

de resistir cargas de tránsito. Ayacucho es una de las regiones con el porcentaje 

de pavimentación más bajo a nivel nacional (26%) según el Centro de 

Comercio Exterior (CCEX, 2018). El ANA (Autoridad Nacional del Agua) 

estima que la provincia de Huamanga presenta precipitaciones de 20.8 mm/h 

en los últimos 5 años y de acuerdo al AEMET (Agencia Estatal de 

Meteorología), Ayacucho-Huamanga se considera como una zona 

con precipitaciones con intensidad fuerte. Además, los suelos ubicados en esta 

provincia tienen generalmente una baja capacidad de soporte (Plan de 

Prevención ante Desastres: usos del suelo y medidas de mitigación ciudad de 

Ayacucho, 2004), lo cual produce una inestabilidad de estos suelos y no pueden 

ser utilizados como capa subrasante en carreteras. Para esto se considera un 

CBR (Standard Test Method for California Bearing Ratio of Laboratory-

Compacted Soils) mayor al 6% con una profundidad de 60 cm debajo de esta 

misma. para que la estructura no tenga ninguna deficiencia en su periodo de 

vida útil. 

Según el Programa Regional de Aire Limpio y el Ministerio de la Producción 

(2012), el distrito de Pacaycasa-Huamanga-Ayacucho es el lugar donde se 

ubican la gran parte de las empresas ladrilleras, con un total de 117 empresas 

productores de ladrillo, produciendo una gran contaminación del aire y 

problemas de salud respiratorias. La ceniza de madera de fondo es un residuo 
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del proceso de combustión del eucalipto y el carbón en el proceso de 

elaboración de ladrillos, lo cual, no tiene ningún propósito más que de 

desperdicio o relleno de alguna superficie y esta al ser transportada genera una 

contaminación al aire, produciendo malestares a las personas que viven en el 

medio.  

El comercio (2019) describe la situación que atraviesa el distrito Anchihuay en 

la provincia de La Mar, región Ayacucho, donde hace referencia al mal estado 

del camino vecinal Campanaccasa – Anchihuay, a causa de las intensas lluvias, 

el hundimiento de  la plataforma  afecta la estructura del suelo de la carretera, 

dando como consecuencia el  deslizamiento de la carretera, daños en pontones, 

badenes y canales colapsados; lo que se puede observar en la Figura N°1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1: Camino vecinal Campanaccasa – Anchihuay 

Fuente: El Comercio (2019) 

 

Comúnmente para estabilizar los suelos arcillosos se emplea el reemplazo de 

este con otro material, cuyas características de resistencia y permeabilidad sean 

mejores. Sin embargo, esta solución rápida genera altos costos al proyecto y en 

otros casos resulta inviable. Es necesario emplear técnicas de estabilidad o 

mejoramiento de suelos con materiales geosintéticos y/u otro material, que de 

soporte a la solicitud de cargas que se emplea en la estructura del pavimento. 

Sin embargo, el Manual de Carreteras Suelos, Geología, Geotecnia y 

Pavimentos (2014), donde hace referencia al uso de mejoramiento de suelos en 

el capítulo IX, no profundiza y no es tan aplicable a la estructura del suelo de 

la realidad del Perú, ya que este manual está basado en Normativas 

Internacionales. 

https://elcomercio.pe/noticias/ayacucho/
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1.1.2 Formulación del problema general 

¿Cuánto mejorará los parámetros de resistencia de CBR y la densidad óptima 

de los suelos arcillosos debido a la implementación de Cal-Ceniza de Madera 

de Fondo (C.M.F.) en comparación a la Geomalla Biaxial en la Carretera AY-

795 Pucaloma-Marqari en Ayacucho-Socos? 

 

1.1.3 Formulación de los problemas específicos 

a) ¿Cuál es el estado de las propiedades físico-mecánicas del suelo presente en 

el terreno natural (suelo arcilloso)? 

b) ¿Cuál será el porcentaje óptimo de cal y ceniza de madera de fondo para 

estabilizar el suelo arcilloso de la carretera   AY-795 Pucaloma-Marqari en 

Ayacucho-Socos? 

c) ¿En cuánto influye la combinación de Cal-Ceniza de Madera de Fondo en 

la compactación y resistencia al corte (CBR) en el suelo arcilloso de la 

carretera AY-795 Pucaloma-Marqari en Ayacucho-Socos? 

d) ¿En cuánto influye la Geomalla-Biaxial en la compactación y resistencia al 

corte (CBR) del suelo arcilloso de la carretera AY-795 Pucaloma-Marqari 

en Ayacucho-Soco 

e) ¿Qué método generará menos costo en el diseño de espesores de un 

pavimento flexible en la carretera AY-795 Pucaloma-Marqari en Ayacucho-

Socos?? 

 

1.2 Objetivo general y específicos 

1.2.1 Objetivo general 

Realizar una comparación de la implementación de los métodos estabilizadores 

de Cal-Ceniza de madera de fondo y Geomalla biaxial en la carretera AY-795 

Pucaloma-Marqari en Socos-Ayacucho. 

 

 1.2.2 Objetivo específico 

a) Determinar las propiedades físico-mecánicas del terreno natural (Suelo 

arcilloso).     

b) Determinar el porcentaje de cal y ceniza de madera de fondo óptimos para 

la estabilización del suelo de fundación. 
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c) Determinar la influencia de la combinación de Cal-Ceniza de madera de 

fondo en los parámetros de compactación y resistencia al corte (CBR) sobre 

el suelo arcilloso en la carretera AY-795 Pucaloma-Marqari en Ayacucho-

Socos. 

d) Determinar la influencia de la Geomalla-Biaxial en los parámetros de 

compactación y resistencia al corte (CBR) del suelo arcilloso en la carretera 

AY-795 Pucaloma-Marqari en Ayacucho-Socos. 

e) Realizar una comparación económica de espesores de pavimento flexible, 

estabilizado con los métodos de Cal-Ceniza de madera de fondo y Geomalla 

Biaxial. 

 

1.3 Delimitación del problema: Temporal, espacial y temática 

1.3.1 Delimitación temporal 

El presente proyecto de investigación se realizó durante los meses de mayo a 

octubre del 2021. 

 

1.3.2 Delimitación espacial 

El presente proyecto de investigación se realizó en el distrito de Socos, 

provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, donde se obtuvieron las 

muestras necesarias para efectuar los ensayos de laboratorio y procesar los 

datos obtenidos. 

 

1.3.3 Delimitación temática 

El presente proyecto de investigación constó en realizar una comparación entre 

dos agentes estabilizadores (Cal más ceniza de madera y Geomalla biaxial) y 

evaluar el método más viable para obtener el mejoramiento de la Subrasante de 

la carretera AY-795 (Pucalama-Marqari). 

 

1.4 Justificación e importancia 

1.4.1 Justificación 

Justificación Teórica 

Esta investigación tendrá una finalidad como base teórica para futuros estudios 

que tengan como propósito la estabilización de suelos cohesivos (arcillas) las 
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cuales presentan una capacidad de soporte baja y no favorables para la 

ejecución de obra vial. 

 

Justificación Económica 

Con el presente proyecto de investigación se permitirá tener una estructura 

funcional y económica, ya que resultará más factible el uso de la ceniza de 

madera más Cal en el suelo arcilloso en comparación de hacer un reemplazo 

con un material de préstamo.  

 

Justificación Social 

Con el presente proyecto de investigación se mejorará las condiciones de 

seguridad y se prolongará la duración de vida útil de la carretera, como 

beneficio se tendrá la construcción de más vías de acceso a la provincia de 

Huamanga lo cual generará más transporte y economía. 

 

1.4.2 Importancia 

El mejoramiento de suelos arcillosos (cohesivos) es indispensable como base 

futura para la construcción de obras viales. Para esto, el presente proyecto de 

investigación está basado en la propuesta de comparación de dos métodos 

estabilizadores (ceniza de madera de fondo más Cal y geosintéticos), estas 

alternativas de solución mejorarán las propiedades físicas y mecánicas de los 

suelos presentes en la provincia de Ayacucho, además de garantizar una 

resistencia mayor a lo establecido en el Manual de carreteras suelos geología, 

geotecnia y pavimento-R.D. N°110-2014. Al tener un CBR mayor al 6% 

evitará asentamientos diferenciales y esto a su vez prolongará la vida útil del 

proyecto futuro vial.   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio de investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Castillo (2017) en su tesis “Estabilización de Suelos Arcillosos de Macas 

con Valores de CBR menores al 5% y Límites Líquidos superiores al 100%, 

para utilizarlos como Subrasantes en Carreteras”. Universidad de Cuenca, 

Ecuador. Tesis para optar Título Académico de Máster en Ingeniería en 

Vialidad y Transportes; tuvo como objetivo principal la estabilización del suelo 

arcilloso aplicando Cal viva de la carretera ubicada en el Km 3+000 del paso 

lateral de Macas, para emplearlo como subrasante estabilizada. Se analizó el 

efecto del suelo al tratamiento de este con la aplicación de cal en laboratorio, 

obteniendo resultados donde indicaron que el estado límite líquido, índice 

plástico y expansión disminuyeron; y donde a la vez el CBR se incrementó. 

Por consiguiente, estos resultados indicaron una reducción al costo de la 

carretera si se usara un procedimiento de tratado con cal en comparación al 

reemplazamiento del material. 

 

Bustamante (2016) en su tesis “Evaluación en el Nivel de Resistencia de 

una subrasante, con el Uso Combinado de una Geomalla y un Geotextil”. 

Universidad de Cuenca, Ecuador. Tesis para optar el Título de Máster en 

Ingeniería en Vialidad y Transportes; tuvo como objetivo principal la 

determinación de la resistencia sobre la subrasante, empleando a la vez un 

geotextil y una geomalla como estructura de refuerzo y realizar una 

comparación de la resistencia que generan ambos escenarios. Para el desarrollo 

de la investigación se emplearon ensayos de laboratorio, con lo cual se 

obtuvieron las curvas de esfuerzo y deformación para cada uno de los casos 

estudiados. Luego, se simuló el comportamiento en el Software Plaxis 8.6, 

dando como resultado esfuerzos en la interfase capa granular-subrasante y los 

factores de refuerzo. Las conclusiones del estudio demuestran una reducción 

significativa en el espesor de la capa superior a la subrasante y además 

confirmaron que no existe un mejoramiento representativo cuando se utiliza un 

geotextil y una geomalla simultáneamente. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales 

Mamani y Yataco (2017) en la tesis “Estabilización De Suelos Arcillosos 

Aplicando Ceniza De Madera De Fondo, Producto De Ladrilleras Artesanales 

En El Departamento De Ayacucho ''. Universidad San Martín de Porres. Tesis 

para optar el Título Profesional De Ingeniero Civil; tuvo como objetivo 

principal evaluar la mejora de las propiedades física y mecánicas de un suelo 

cohesivo(arcilla) estabilizado con ceniza de fondo de acuerdo a una proporción 

empírica. La investigación se realizó para dar uso a una problemática 

medioambiental y conservativa, donde la aplicación de esta ceniza no termina 

en rellenos sanitarios y/o residuos sólidos, sino en el mejoramiento de la 

Subrasante. Se realizaron ensayos de Límites de Atterberg, Proctor 

Modificado, consolidación unidimensional y prueba de corte directo, los cuales 

mostraron resultados positivos frente a esta dosificación, en consecuencia se 

obtuvo una  alteración de las  propiedades físicas en el índice de plasticidad  , 

humedad óptima , dando así una disminución de estos y mejorando la 

resistencia, gravedad específica de los sólidos y asentamiento del suelo ; para 

las propiedades mecánicas se  obtuvo un incremento de la resistencia al corte 

como ( ángulo de fricción interna , cohesión y esfuerzo de corte. Demostrando 

así la eficiencia del uso de este estabilizador). 

 

Quispe (2019) en su tesis “Estudio experimental y numérico del 

comportamiento mecánico de una arcilla mejorada con métodos tradicionales 

y ceniza de madera”. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas”, Perú. Tesis 

para optar el título profesional de Ingeniero Civil; tuvo como objetivo general 

estudiar cómo se comporta mecánicamente una arcilla mejorada con ceniza de 

madera en relación al comportamiento de una arcilla mejorada con cemento, 

cal y geomallas biaxial. La investigación que se realizó surge de la 

problemática en la Selva Peruana donde se presentan suelos de arcilla, finos y 

arenas. Estos suelos arcillosos no son adecuados para realizar un proyecto de 

pavimentación, debido a la baja resistencia y alta deformabilidad. Además, se 

añade la problemática de la ceniza de madera la cual genera problemas 

ambientales, ya que esta ceniza es el producto de la quema de materiales 

orgánicos en las ladrilleras artesanales que hay en el Perú. En consecuencia, se 

efectuaron ensayos de laboratorio para analizar las propiedades de la ceniza de 
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madera, la mezcla de arcilla-ceniza, la mezcla arcilla-cemento, arcilla-cal y el 

refuerzo con la geomalla para luego modelarlo en el software Plaxis 8.2, 

programa de elementos finitos, y determinar las deformaciones verticales. 

Finalmente se comprobó que la ceniza puede conseguir mecánicamente un 

comportamiento tan igual que la cal y podría ser utilizado para mejorar suelos 

para diferentes ámbitos de la ingeniería civil, como terraplenes, diques, muros 

reforzados y pavimentos. 

 

2.2 Bases teóricas vinculadas a las variables de estudio 

2.2.1 Generalidades de los suelos 

Los suelos se clasifican según el origen de sus componentes en: Suelos 

Residuales, los cuales se caracterizan porque sus elementos de descomposición 

de rocas se mantienen en su origen aun siendo afectados por la degradación; y 

en Suelos Transportados, que sus elementos de descomposición de rocas se 

transportan a un sitio diferente alejado de su origen (Juárez y Rico, 1973). 

Posteriormente, se mencionan los tipos de suelos más frecuentes y cómo se 

clasifican según sus características: 

• Las Arenas y Gravas: Suelos caracterizados por tener fracciones granulares 

de forma redondeada o angulosa, sin ser alterado de rocas minerales. Este 

tipo de suelo no presenta cohesión. 

• Los Limos: Suelos caracterizados por tener granos finos, presentan una 

menor plasticidad en comparación a las arcillas, que por lo común contienen 

materia orgánica. 

• Las Arcillas: Suelos caracterizados por formarse de las partículas o 

fragmentos resultantes de la descomposición mineralógica y química de las 

rocas. Las arcillas presentan una alta cantidad de humedad y una baja 

permeabilidad.  

 

2.2.2 Suelos arcillosos 

Las arcillas están compuestas en su forma química por silicatos de aluminio 

hidratado. Lo que hace que se ponga pegajosa al ponerse en contacto con el 

agua, pero cuando se encuentra seca presenta una textura suave y fina, dado 

que está conformada por partículas menores de 0.005 mm de diámetro. Las 
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arcillas se caracterizan por ser impermeables, ya que no permiten el paso del 

agua o aire; esto hace que en estos suelos el agua se estanque frecuentemente, 

por lo que se requiere realizar o construir un sistema de drenaje adecuado en 

este tipo de terreno. (Instituto Tecnológico de Sonora, 2011). En la Tabla N°1 

se observa el índice de plasticidad de una arcilla y su respectiva característica. 

 

 

2.2.3 Propiedades mecánicas de los suelos 

Las propiedades mecánicas de los suelos a tener en cuenta en la estabilización 

son:  

a) La expansión y contracción 

La expansión y contracción de los suelos es el aumento de la humedad, lo 

cual provoca el incremento de su masa. El efecto de la expansión produce 

deformaciones y rupturas en la estructura del pavimento (Montejo, 1998). 

 

b) Resistencia 

La resistencia que tienen los suelos, es comúnmente menor cuando el 

contenido de humedad es alto. Se puede conseguir distintas características 

de resistencia en los suelos arcillosos dependiendo de la energía de 

compactación y de la humedad, debido a que estos suelos compactados en 

óptimas condiciones presentan un comportamiento elástico y una alta 

resistencia. (Montejo, 1998). 

 

Tabla N°1: Índice de plasticidad de la Arcilla  

ÍNDICE DE PLASTICIDAD CARACTERÍSTICA 

IP > 20 Suelos muy arcillosos 

20 > IP > 10 Suelos arcillosos 

10 > IP > 4 Suelos poco arcillosos 

IP = 0 Suelos exentos de arcilla 

Fuente: Manual de carreteras M.T.C. sección Suelos y Pavimentos (2014) 
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c) Permeabilidad 

La permeabilidad de los suelos está relacionada con dos problemas básicos, 

los cuales son la presión de poros y el flujo de agua a través de los suelos. 

Un suelo arcilloso compactado con una humedad baja o casi seca, se 

consigue una permeabilidad muy alta, esto es debido a que se forman vacíos 

intersticiales en el suelo. Sin embargo, si la humedad es alta, se obtendrá 

una permeabilidad baja ya que se eliminará gran cantidad de vacíos 

(Montejo, 1998). 

 

2.2.4 Estabilización de suelos. 

La estabilización de suelos es la mejoría de las propiedades físicas y mecánicas 

del suelo, por medios mecánicos, naturales, sintéticos y químicos. Por lo 

general, la estabilización se realiza en suelos de subrasante con baja capacidad 

de soporte. En este aspecto se denomina como estabilización de un suelo a la 

combinación de este con distintos agentes estabilizadores como cemento, 

asfalto, Cal y entre otros (Manual de Carreteras. Suelos, Geología, Geotecnia 

y Pavimentos. Sección: Suelos y Pavimentos, 2014). A continuación, se tienen 

los siguientes tipos de estabilidad: 

 

a) Estabilidad física 

La estabilización física se utiliza para mejorar los suelos generando 

cambios físicos en estos. Los más comunes son los siguientes: 

• La combinación de suelos 

Es la mezcla entre dos o más materiales, obteniendo así un nuevo 

material más apropiado para su uso. Generalmente este proceso 

viene seguido de la compactación. 

• La consolidación 

Es someter al suelo con cargas durante un tiempo determinado, 

permitiendo que el agua presente en la masa del suelo pueda 

drenar. Además, se reduce el volumen del suelo permitiendo un 

mejor contacto de las partículas, permitiendo así el soporte de la 

carga exterior. 
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b) Estabilidad mecánica 

Mediante la estabilización mecánica de suelos se busca aumentar la 

Calidad del material del suelo del terreno natural sin variar la 

estructura ni la composición original. La compactación se aplica 

como instrumento para alcanzar la estabilización, reduciendo así el 

volumen de vacíos existentes en los suelos (Manual de Carreteras. 

Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. Sección: Suelos y 

Pavimentos, 2014). 

 

c) Estabilidad química 

La estabilización química involucra la utilización de aditivos 

químicos para obtener la mejora del comportamiento del suelo. Se 

aplica para el mejoramiento del manejo del suelo y facilitar el uso 

del material 25 como material de construcción. Además, se utiliza 

para disminuir el potencial de expansión-contracción y la plasticidad 

(Das, 2015). 

 

2.2.5 Estabilización del suelo con Cal 

El Suelo-Cal se obtiene de la combinación de la Cal, suelo y agua. La Cal 

empleada es óxido cálcico, logrado por el calcinamiento de componentes 

calizos o hidróxido cálcico. Uno de los resultados más fundamentales de la 

adición de la Cal en el suelo, es el variar considerablemente su plasticidad. 

Además, incrementa la humedad óptima de compactación, por lo cual se 

consigue la densificación del suelo de elevada humedad natural (Manual de 

Carreteras. Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. Sección: Suelos y 

Pavimentos, 2014). En donde más se aplica la Cal para estabilizaciones es en 

Subrasantes y como capa de rodadura, en zonas donde predomina el suelo 

arcilloso. 

Es importante conocer el tipo del suelo para poder escoger el tipo de 

estabilizante más apropiado. Para el caso de la Cal es necesario estudiar la 

cantidad y el tipo de este a usar en la estabilización. La estabilización con Cal 

se puede aplicar en la capa de la subrasante, mejorando las características 

mecánicas (Capacidad de soporte y Resistencia). Según sean las características 
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de los minerales presentes en el suelo se podrá determinar la reactividad de la 

Cal y la resistencia final del suelo estabilizado. 

Según la National Lime Association (2004), cuando se combina el agua y la 

Cal con el suelo arcillo, ocurren reacciones químicas de forma inmediata. Estas 

reacciones son las siguientes: Secado, Modificado y Estabilizado 

Secado: La Cal viva o hidratada funciona de manera eficiente en el secado de 

los suelos con un grado alto de saturación. Cuando la Cal se pone en contacto 

con el agua, esta produce una reacción exotérmica, generando Calor que causa 

que el agua presente en el suelo se evapore. Si utilizamos la Cal viva, esta se 

hidrata de manera inmediata y libera Calor. El suelo se seca debido a que el 

agua que tiene el suelo interviene en esta reacción y debido a que el Calor que 

se genera evapora la humedad adicional. Si utilizamos la Cal hidratada, el 

secado del suelo sucede debido a los cambios químicos de los suelos, los cuales 

generan capacidad de retención de agua y hace que incremente su estabilidad. 

Modificado: Luego de la combinación inicial, los iones de la Cal suben a la 

superficie de las partículas de arcilla y hacen que el agua se desplace. El suelo 

se convierte en granular y además en friable, lo que hace que este sea mejor 

trabajable y se compacte de mejor manera. El índice de plasticidad se reduce 

de manera drástica (Floculación y aglomeración).  

Estabilizado: Cuando se agrega apropiadamente la cantidad necesaria de agua 

y Cal, hace que el Ph presente en el suelo se incremente superior a los 10.5, lo 

cual hace que las partículas arcillosas se rompan. Para la determinación 

adecuada de la Cal necesaria a utilizar, se estima con la prueba de Eades y 

Grim. La Cal hace que se forme una matriz cementante, la que transforma al 

material del suelo en una capa dura, impermeable y flexible, capaz de soportar 

significativamente las cargas exteriores.  

 

a) Influencia de la Cal sobre las características físicas del suelo 

La Cal fundamentalmente genera una reducción de la densidad en los suelos, 

varía la plasticidad, incrementa la capacidad de soporte, aumenta la 

resistencia al corte y disminuye el hinchamiento del suelo. 
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• Límite Líquido - Límite Plástico - Índice de Plasticidad 

Una función fundamental del uso de la Cal es que varía apreciablemente 

la plasticidad del suelo. En los suelos que tienen un índice plástico menor 

a 15, la Cal aumenta el límite líquido incrementando ligeramente el 

índice plástico. En cambio, para los suelos con un índice plástico mayor 

a 15 la Cal hace que su límite líquido disminuya y que incremente su 

límite plástico (Montejo, 1998). 

• Límite de contracción 

El uso de la mezcla de la Cal con el suelo causa la floculación de las 

partículas de arcilla del suelo y transforma su textura elemental. Por lo 

que la influencia de la Cal sobre el límite de contracción provoca que la 

contracción lineal y la razón de contracción disminuyan (Montejo, 1998). 

• Influencia sobre la textura elemental 

La floculación de las partículas de arcilla causa que las fracciones de 

arcilla disminuyan y que las fracciones de partículas de limo y arena fina 

aumenten (Montejo, 1998). 

• Influencia sobre la densidad seca 

Después de la compactación de la mezcla de la Cal con el suelo, 

generalmente se obtiene una menor densidad seca en comparación del 

suelo sin la Cal, la disminución logra un alcance hasta un 5% (Montejo, 

1998). 

Comúnmente la mezcla del suelo con la Cal reduce la densidad seca hasta 

el 5%. Esta mezcla forma un material diferente al suelo en su estado 

original, este nuevo material presenta diferentes características físicas y 

químicas, por lo que no solo reduce su densidad seca, sino que también 

incrementa la capacidad portante del suelo (Montejo, 1998). 

• Influencia sobre la resistencia de los suelos 

La Cal no solo disminuye la densidad seca del suelo, ya que también 

aumenta la capacidad de resistencia del suelo. Tiene que pasar cierto 

tiempo para poder observar el efecto cementante de la Cal sobre el suelo, 

ya que este no aparece de forma inmediata después de la compactación, 
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sino que también se tiene que dar el inicio del fraguado. El ensayo CBR 

sobre el suelo mezclado con Cal muestra un incremento en la estabilidad 

del suelo (Montejo, 1998). 

• Modificación del estado hídrico 

La adición de la Cal viva sobre el suelo produce que la humedad del suelo 

disminuya inmediatamente y que el agua presente del suelo se evapore, 

esto es debido al proceso de hidratación. 

• Modificación de las caracterices de la fracción arcilla del suelo 

El efecto de la mezcla del suelo con la Cal hace que el IP (índice de 

plasticidad) disminuya y que adopte una forma granular en vez de 

pegajosa, por lo que las características geotécnicas mejoren 

notablemente. La expansión del suelo se reduce puesto que el IP 

incrementa la estabilidad volumétrica.  

• Efectos a largo plazo 

La estabilización se basa en un mejoramiento a largo plazo, esto se da 

con la temperatura del ambiente y la naturaleza del suelo, incrementando 

sucesivamente la resistencia mecánica y la capacidad de soporte. 

• Resumen sobre las Propiedades de la estabilización de suelos con Cal 

Según la National Lime Association las propiedades obtenidas después 

de la estabilización con Cal, son las siguientes: 

 

-  Se reduce el índice de plasticidad.  

-  Se obtiene un material mejor trabajable y fiable como producto de la 

disminución del agua presente en el suelo.  

-  La Cal influye en el secado de los suelos húmedos lo que agiliza la 

compactación.  

-  Se incrementa la resistencia a la comprensión simple de la mezcla 

después del tiempo de curado obteniendo en ciertos casos hasta un 

40% de incremento.  

-  Se incrementa el CBR  

-  Se aumenta la resistencia a la tracción del suelo.  
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-  Se forman barreras impermeables las cuales impiden la penetración de 

aguas de lluvia o el ascenso capilar de aguas subterráneas. 

 

b) Determinación del porcentaje de Cal 

Para poder establecer el adecuado porcentaje de Cal a utilizar para la 

estabilización del suelo se debe tener un punto de vista económico y técnico, 

por lo que dependiendo de la importancia y el tipo de proyecto se 

modificarán las propiedades del suelo. 

 

c) Diseño de la mezcla suelo- Cal 

La granulometría, la composición química y la plasticidad son los 

parámetros fundamentales para poder caracterizar los tipos de suelos. Se 

debe utilizar el menor porcentaje de cantidad óptima de Cal para estabilizar 

y mejorar las propiedades del suelo, además debe ser ventajosa en la parte 

económica y técnica del proyecto. 

Para la medición de los factores, se hace uso de los ensayos: Compresión 

confinada, Capacidad de soporte (CBR), Ensayo triaxial, entre otros. En la 

evaluación de la estabilización a largo plazo de la resistencia mecánica se 

aplica la compresión no confinada en la probeta. Posteriormente se hace la 

determinación de la dosificación mínima de Cal y se indica el tipo de Cal a 

utilizar. 

 

2.2.6 Ceniza de madera de fondo. 

Según el estudio por (Swisscontact,2012) se determinó que en el Perú se tiene 

un aproximado de 2000 hornos artesanales para la fabricación de ladrillos 

sólidos, tejas, etc. Estos hornos producen 53,500 toneladas/año de cenizas de 

fondo de madera (eucalipto) y a su vez produciendo grandes cantidades de 

humo tal como se muestra en la Figura N°2. 
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Figura N°2: Emisión de gases producto de la quema de ladrilleras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según (Programa Regional Aire Limpio,2009). El sector ladrillero artesanal 

representa en el Perú una serie de problemas vigentes hasta la fecha las cuales 

son: La baja eficiencia en los hornos utilizados, el uso de quema de eucalipto 

(Figura N°3), la baja Calidad de los productos terminados (Figura N°4) y 

deficiencias en la estructura de distribución comercial. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3: Madera de eucalipto para la quema de ladrillos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4: Ladrillo sólido artesanal 

Fuente: Elaboración propia 
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a) Ladrilleras Artesanales como agente estabilizador 

Según el (Mg. Ing. Durán,2016). Las aplicaciones para el residuo de 

fabricación de ladrillos (cenizas de fondo) son la de estabilidad en suelos 

arcillosos, teniendo así una serie de mejoras en sus propiedades mecánicas 

y físicas como también en la economización de espesor como la base y sub 

base en pavimentos.  

 

2.2.7 Estabilización del suelo con geosintéticos 

Los geosintéticos aumentan la resistencia de tracción y mejoran el rendimiento 

en la construcción de pavimentos. Estos se pueden clasificar según su 

diversificación funcional en Geotextiles los cuales presentan una función 

drenante y anti contaminante. También tenemos a las Geomallas que tienen una 

función de armado o refuerzo del terreno o de los pavimentos. Por último, 

tenemos a las Geomembranas que cumplen una función de impermeabilización 

o protección (Manual de Carreteras. Suelos, Geología, Geotecnia y 

Pavimentos. Sección: Suelos y Pavimentos, 2014). 

 

a) Estabilización con Geomallas 

La geomalla está hecha de materiales poliméricos como polietileno y 

polipropileno, que son preparados por medio del estiramiento (Das, 2015). 

Las geomallas de refuerzo presentan espesores de 0.5 a 1.5 mm y uniones 

de 2.5 a 5 mm. Las mallas generalmente poseen aberturas elípticas o 

rectangulares con dimensiones que varían de 25 a 150 mm (Das, 2015). 

 

• Tipos de geomallas 

Uniaxiales: Este tipo de geomalla está diseñada para soportar la tensión 

en una sola dirección (Figura N°5). Se aplica principalmente en muros 

de contención, terraplenes en suelos blandos y revestimiento de 

vertederos (GEOACE PERU, 2020) 
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Figura N°5: Geomalla Uniaxial 

Fuente: GeoMatrix (2021) 

 

Biaxiales: Este tipo de geomallas tiene aberturas uniformes y presentan 

resistencia a la tensión en dos direcciones (longitudinal y transversal), lo 

cual proporciona una mayor área de distribución de cargas. Son utilizadas 

en pavimentos, caminos, plataformas y en refuerzo para taludes 

(GEOACE PERU, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°6: Geomalla Biaxial 

Fuente: GeoMatrix (2021) 

 

Triaxiales: En comparación a las otras geomallas, la geomalla triaxial 

(Figura N°7) tiene una geometría triangular y presenta resistencia en 3 

direcciones, lo cual brinda un elevado grado de rigidez radial en los 360° 

(Tensar, 2016). 
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Figura N°7: Geomalla Triaxial 

Fuente: Tensar (2016) 

• Ventajas de la aplicación de geomallas 

Las geomallas brindan muchos beneficios en la construcción de 

carreteras. Además de que aumenta la resistencia de los suelos, esto 

genera una mayor y mejor seguridad y durabilidad sísmica en las 

pendientes. Debido a que se reduce el asentamiento diferencial también 

se reduce su mantenimiento periódico y eleva la vida útil del pavimento 

(GEOACE PERU, 2020). 

La geomalla incrementa la resistencia de tracción incluso en casos de 

humedad. Debido a que estabiliza y mejora subrasante, se mejora el 

comportamiento de al efecto de la fuerza cortante, de punzonamiento y 

oscilación. Permite drenar de manera más rápida el agua, lo cual genera 

una mejor adherencia del pavimento (Vías PUCP, 2021). 

 

b) Mecanismos de refuerzo producidos por una geomalla biaxial 

La geomalla biaxial proporciona tres mecanismos fundamentales de 

refuerzo, estos mecanismos son: el confinamiento lateral, la capacidad de 

soporte mejorada y la membrana tensada. 

• El confinamiento lateral 

El mecanismo de confinamiento lateral del material se logra mediante el 

trabazón y fricción entre la geomalla y el agregado. Este mecanismo 

incrementa el módulo del material granular sobre la geomalla, lo que 

hace que la capa de material sea más rígida, generando que las 
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deformaciones verticales y los ahuellamientos de la capa de rodadura se 

reduzcan (Geosistemas PAVCO, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°8: Confinamiento lateral 

Fuente: U.S. Army of Engineers (2003) 

 

• El aumento de la capacidad de soporte 

Este mecanismo se logra cuando se desplaza la superficie de falla de la 

subrasante (superficie blanda) hacia la capa granular que ofrece mayor 

resistencia. Este mecanismo se emplea principalmente en vías o caminos 

sin pavimentar y en subrasantes con baja capacidad de soporte. La rigidez 

de la geomalla genera una mejor distribución de las cargas aplicadas y 

que los esfuerzos cortantes y verticales disminuyan (Geosistemas 

PAVCO, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N°9: Aumento de la capacidad de soporte 

Fuente: U.S. Army of Engineers (2003) 
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• La membrana tensada 

Este mecanismo se origina debido a la propiedad de un material flexible 

que adopta una forma curva debido al esfuerzo de las cargas transitorias. 

La aplicación de geomallas genera que los esfuerzos verticales recibidos 

y transmitidos de la geomalla hacia la subrasante son menores en 

comparación a los esfuerzos verticales transmitidos de las cargas 

transitorias hacia las geomallas (Geosistemas PAVCO, 2012). 

 

  

Figura N°10: Membrana tensionada 

Fuente: U.S. Army of Engineers (2003) 

 

c) Geomalla – MacGrid EGB 20 

Las Geomallas MacGrid® son geosintéticos que poseen una elevada 

resistencia a tracción, están desarrolladas fundamentalmente para reforzar 

los suelos. Se tiene 3 tipos de geomallas biaxiales, las cuales son las 

extruidas, las tejidas y las soldadas (Maccaferri, 2021). 

 

• Geomallas Extruidas: Esta geomalla está conformada por una estructura 

plana de polímero (polietileno o polipropileno), las cuales al principio 

son extruidas y después se tensan. Este proceso funciona para una sola 

dirección (geomalla uniaxial) y también para dos direcciones (geomalla 

biaxial). Se usan principalmente como refuerzo de suelos y pavimentos. 
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• Geomallas Soldadas: Esta geomalla está conformada por una estructura 

plana, la cual presenta una serie de tiras hechas de poliéster cubiertas de 

polietileno y estas tiras se encuentran unidas mediante uniones. 

 

• Geomallas Tejidas: Esta geomalla está conformada por una estructura 

plana, la cual tiene una forma de red de fibras sintéticas, estas fibras 

presentan una alta tenacidad. Normalmente están cubiertas de un material 

sintético como PVC.  

 

La MacGrid® EGB 20 es una geomalla biaxial extruida de polipropileno, 

la cual tiene una función de refuerzo y estabilización de suelos 

(Maccaferri, 2021). En la Tabla N°2 y en la Tabla N°3 se observan las 

características técnicas que presenta este tipo de geomalla. 

 

 

 

 

 

Tabla N°2: Propiedades Físicas de la geomalla MacGrid® EGB 20 

Propiedades físicas Unidad EGB 20 

Abertura Nominal (Malla 

Longitudinal) 

mm 38 

Abertura Nominal (Malla 

Transversal) 

mm 36 

Polímero - Polipropileno 

Color - Negro 

Fuente: Maccaferri (2021) 
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Tabla N°3: Propiedades Mecánicas de la geomalla MacGrid® EGB 20 

 

Propiedades físicas Unidad EGB 20 

Resistencia a la tracción 

longitudinal 

kN/m 20 

Resistencia a la tracción 

transversal 

kN/m 20 

Resistencia longitudinal al 2% 

de deformación 

kN/m 7 

Resistencia transversal al 2% 

de deformación 

kN/m 7 

Resistencia longitudinal al 5% 

de deformación 

kN/m 14 

Resistencia transversal al 5% 

de deformación 

kN/m 14 

Eficiencia de las juntas % 93 

Rigidez flexural Mg-cm 1,000,000 

Espesor mínimo de la costilla 

Longitudinal 

mm 1.3 

Espesor mínimo de la costilla 

Transversal 

mm 1.0 

Estabilidad de las Aperturas m-N/deg 0.7 

 

Fuente: Maccaferri (2021) 
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2.2.8 Ensayos de laboratorio para el suelo natural 

a) Obtención en laboratorio de muestras representativas (cuarteo) 

Según el (M.T.C. E 105), este procedimiento se realiza para la obtención de 

las muestras representativas de la muestra total que son necesarias para 

ejecutar los demás ensayos de suelos. 

Los instrumentos y materiales a utilizar en este procedimiento son los 

siguientes: Tamices (N°4, N°10, N°40), un mortero con mazo de caucho, un 

cuarteador para separar las muestras, una lona de 2 m x 2,5 m, una pala, un 

cucharón de metal y una varilla de metal. La muestra del suelo se extiende 

sobre una superficie horizontal y con la ayuda del mortero se deshace los 

terrones del material. 

Para el procedimiento se toman en cuenta dos métodos: 

• Método A (Cuarteo Mecánico). En este método la muestra del campo se 

verterá en la tolva y se distribuirá de manera uniforme hasta que el 

material pueda fluir a través de los recipientes colocados abajo. Luego la 

muestra que se deposita en uno de los recipientes se vuelve a introducir 

a la tolva las veces que sean necesarias y así reducir el tamaño de la 

muestra a lo que se indica en el ensayo. El material acumulado en el otro 

recipiente se reservará para realizar otro ensayo. 

• Método B (Cuarteo Manual). En este método la muestra de suelo es 

colocada sobre una superficie horizontal limpia, con ayuda de la pala se 

mezcla, luego se forma un cono y la operación se vuelve a repetir cuatro 

veces más. De manera cuidadosa la pila en forma de cono se aplana y se 

extiende hasta lograr una base de forma circular, de esta manera cada 

sector del cuarteo contendrá material original. Posteriormente se divide 

el material de suelo en 4 partes iguales y se separa los dos cuartos 

opuestos diagonalmente, los otros dos cuartos que restan se vuelven a 

mezclar y se repetirá la misma operación hasta lograr la cantidad 

necesaria de muestra. Finalmente, la muestra representativa ya cuarteada 

se tamiza hasta obtener la fracción más fina. 
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b) Análisis granulométrico de suelos por tamizado 

Según el (M.T.C. E 107), este ensayo determina la distribución de los 

tamaños que presentan las partículas del suelo y se obtendrá el porcentaje 

de suelo que pasa por cada tamiz hasta llegar al tamiz de la malla N°200. 

Los instrumentos y materiales a utilizar para este ensayo son dos balanzas 

para pesar el material, una estufa con una temperatura de 110 ± 5°C, 

Tamices, envases adecuados para las muestras, un cepillo y una brocha. Los 

tamices que se utilizarán en el ensayo se identifican en la Tabla N°4. 

 

Tabla N°4: Serie de Tamices con su respectiva abertura 

Tamices Abertura (mm) 

3” 75,000 

2” 50,800 

1 ½” 38,100 

1” 25,400 

3/4” 19,000 

3/8” 9,500 

N°4 4,760 

N°10 2,000 

N°20 0,840 

N°40 0,425 

N°60 0,260 

N°140 0,106 

N°200 0,075 
 

Fuente: Manual de Ensayos de Materiales M.T.C.-14 (2016) 

 

Para el procedimiento del análisis por tamizado de la fracción retenida en el 

tamiz de la malla N°4, se hará uso de los tamices de 3”, 2”, 1 ½”, 1”, ¾”, 

3/8” hasta llegar al tamiz N°4. Se pesará cada fracción en una balanza que 

tenga una sensibilidad de 0,1% y la suma total de los pesos de debe diferir 

al 1% del peso total original. 

Para el procedimiento del análisis granulométrico de la fracción fina, se 

usará la muestra del material pasante de la malla N°4. Esta muestra se lavará, 

se secará y se tamizará hasta pasar por la malla N°200, la cual representará 

el porcentaje de finos.  

En la determinación cálculo del porcentaje que pasa por el tamiz de la malla 

N°200, se sigue la siguiente fórmula:  
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% 𝑃𝑎𝑠𝑎 (𝑁°200) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁°200

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 10𝟎 … … . (𝟏) 

 

Para el cálculo del porcentaje retenido de cada tamiz se hace uso de la 

siguiente fórmula: 

% 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

=
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 10𝟎 … … … … … … … (𝟐) 

 

Y para determinar el cálculo del porcentaje más fino, que es la diferencia 

entre 100% acumulado y el porcentaje retenido para cada tamiz. Esto se 

puede observar en la siguiente fórmula: 

% 𝑃𝑎𝑠𝑎 = 100 − % 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 … … … … … … (3) 

 

Para la determinación del porcentaje de la humedad higroscópica, se realiza 

mediante la siguiente fórmula: 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑐ó𝑝𝑖𝑐𝑎 =
𝑊 − 𝑊1

𝑊1
 𝑥 10𝟎 … … … … … . (𝟒) 

Donde: 

- W = Es el peso del suelo secado al aire. 

- W1 = Es el peso del suelo secado en horno. 

 

c) Clasificación de suelos por SUCS (ASTM D 2487-00) 

Según Das (2001), la forma apropiada de clasificar un suelo aplicando este 

sistema, se debe conocer el porcentaje de grava, el porcentaje de arena, el 

porcentaje de limo y arcilla, los coeficientes de uniformidad y curvatura y 

el límite líquido e índice de plasticidad. Los cinco primeros datos son 

obtenidos de un análisis granulométrico. A continuación, en la Figura N°11, 

se indica la gráfica para obtener la plasticidad del suelo; y en la Tabla N°5, 

se muestra la Clasificación SUCS, con la cual se determina el tipo de suelo. 
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Figura N°11: Gráfica de Plasticidad 

Fuente: Das (2015) 

 

Tabla N°5: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

Criterio para la asignación de símbolos de grupo 

Símb

olos de 

grupo 

Suelos de 

grano 

grueso 

Más de 

50% 

retenido 

en el 

tamiz 

N°200 

Gravas Gravas limpias Cu ≥ 4 y 1 ≤ Cc ≤   3ꜥ GW 

Más de 50% 

de fracción 

gruesa retenida 

en el Tamiz 

N°4 

Menos de 5% 

finos 
Cu < 4 y/o 1 > Cc > 3ꜥ GP 

Gravas con finos 
Pl < 4 o gráficos por 

debajo de línea "A"  
GM 

Más de 12% 

finos 

Pl > 7 y gráficos en o por 

encima de línea "A"  
GC 

       

Arenas Arenas limpias Cu ≥ 6 y 1 ≤ Cc ≤   3ꜥ SW 

50% o más de 

la fracción 

gruesa pasa 

Tamiz N°4 

Menos de 5% 

finos 
Cu < 6 y/o 1 > Cc > 3ꜥ SP 

Arenas con finos 
Pl < 4 o gráficos por 

debajo de línea "A" 
SM 

Más de 12% 

finos 

Pl > 7 y gráficos en o por 

encima de línea "A" 
SC 

         

Suelos de 

grano 

fino 50% 

o más 

pasa a 

través del 

tamiz 

N°200 

Limos y 

Arcillas 
Inorgánico 

Pl > 7 y gráficos en o por 

encima de línea "A" 
CL 

Límite Líquido                 

menor que 50 

Pl < 4 o gráficos por 

debajo de línea "A" 
ML 

Orgánico 

(Límite Líquido secado / 

Límite Líquido no 

secado) < 0.75 

OL 

Limos y 

Arcillas 
Inorgánico 

Gráficos Pl en o por 

encima de línea "A" 
CH 

Límite Líquido                           

50 o más 

Gráficos Pl por debajo de 

línea "A" 
MH 

Orgánico 

(Límite Líquido secado / 

Límite Líquido no 

secado) < 0.75 

OH 

Fuente: Das (2015) 
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d) Determinación del contenido de humedad 

Según la normativa (M.T.C. E 108), el contenido de humedad es la relación 

que se da entre el peso del agua presente en el suelo con el peso seco de este 

mismo suelo, este resultado es representado en un porcentaje. Este ensayo 

analiza la determinación del peso del agua eliminada de la muestra de suelo, 

el suelo húmedo se seca en el horno a 110 ± 5 °C. El peso que pierde la 

muestra debido al secado en el horno es el peso del agua que presenta el 

suelo. Para el procedimiento del ensayo la muestra representativa debe 

cumplir con las especificaciones de la siguiente Tabla N°6. 

 

Tabla N°6: Tamaño de la partícula de suelo y Masa mínima del Espécimen 

Máximo tamaño 

de la partícula 

(Pasa el 100%) 

Tamaño de la 

Malla 

Masa Mínima del espécimen de 

ensayo 

a ± 0,1% a ± 0,1% 

2 mm o menos N°10 20 g 20 g 

4,75 mm N°4 100 g 20 g 

9,50 mm 3/8” 500 g 50 g 

19,00 mm ¾” 2,5 kg 250 g 

37,50 mm 1 ½” 10 kg 1 kg 

75,00 mm 3” 50 kg 5 kg 

Fuente: Manual de Ensayos de Materiales M.T.C (2016) 

 

Para el cálculo del contenido de humedad de la muestra de suelo se realiza 

a través de la siguiente fórmula: 

 

𝑤 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
 𝑥 10𝟎 … … … … … … (𝟓) 

  

𝑤 =
𝑀𝐶𝑤𝑠 − 𝑀𝐶𝑆

𝑀𝐶𝑆 − 𝑀𝑐
 𝑥 100 =

𝑀𝑊

𝑀𝑆
 𝑥 100 … … … … … … (6) 
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Donde: 

- W = Contenido de humedad, (%) 

- Mcws = Peso del contenedor más el suelo húmedo, en gramos 

- Mcs = Peso del contenedor más el suelo secado en horno, en gramos 

- Mc = Peso del contenedor, en gramos 

- Mw = Peso del agua, en gramos 

- Ms = Peso de las partículas sólidas, en gramos 

 

e) Límites de Atterberg  

Según Das (2008), en los años 1900, Albert Mauritz Atterberg descubrió un 

método para clasificar la consistencia de los suelos de grano fino con 

diferentes contenidos de humedad (agua). Los límites de Atterberg 

establecen el comportamiento de un suelo en relación con el contenido de 

agua (contenido de humedad), definiendo los límites correspondientes a los 

tres estados de consistencia según la humedad del suelo, estos estados son: 

líquido, plástico o sólido. Estos límites que miden la cohesión del suelo son:  

Límite líquido (LL, ensayo M.T.C. E 110), Límite plástico (LP, ensayo 

M.T.C. E 111) y Límite de contracción (LC, ensayo M.T.C. E 112). 

En la siguiente Figura N°12 se muestran los diferentes límites de Atterberg 

según el incremento del contenido de humedad en el suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°12: Límites Atterberg 

Fuente: Das, 2015 
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• Límite líquido  

Según el M.T.C. E 110, el límite líquido se define como la porción de 

suelos con un contenido de humedad expresado en porcentaje con 

respecto al peso seco de dicha muestra, para lo cual el suelo se encuentra 

entre el límite del estado líquido y plástico. 

Los instrumentos y materiales a utilizar para este ensayo son los 

siguientes: Un recipiente con un diámetro de 115 mm (4 ½”), la Copa de 

Casagrande, ranurador, espátula, balanza y horno. 

Para el procedimiento se tomará una muestra representativa de unos 150g 

o 200 g del material pasante del tamiz de la malla N°40. Esta muestra 

preparada se colocará en la copa de Casagrande, con la ayuda de una 

cuchara se presionará y se esparcirá dentro de la copa hasta alcanzar unos 

10 mm de profundidad. Con el ranurador se hace una ranura por medio 

de la pasta de suelo, se comienza a soltar la copa Casagrande con ayuda 

del manubrio con una velocidad de 1,9 a 2,1 golpes por segundo hasta 

lograr que ambas mitades del suelo vuelvan a estar en contacto.  

El número de golpes realizados (N) se registrará y se tomará en cuenta 

para la determinación del límite líquido, si el número de golpes 

necesarios para cerrar la ranura es menor a los 25 golpes, se determinará 

que la muestra de suelo es no plástica y no se realizará el ensayo. 

Finalmente, se tomará la muestra para calcular su contenido de humedad 

utilizando el secado en el horno. 

La determinación del límite líquido se realiza mediante la siguiente 

fórmula: 

 

𝐿𝐿 = 𝑤𝑛(
𝑁

25
)0.121 … … … … … … (7) 

𝐿𝐿 =  𝑘𝑤𝑛 … … … … … … (8) 

 

Donde: 

- N: Es el número de golpes que se da para cerrar la ranura  

- Wn: Es el contenido de humedad del suelo 

- K: factor que se da en la Tabla N°7 



   31 

 

 

Tabla N°7: Número de golpes N con su respectivo factor K 

Número de golpes (N) Factor Límite Líquido (K) 

20 0,974 

21 0,979 

22 0,985 

23 0,990 

24 0,995 

25 1,000 

26 1,005 

27 1,009 

28 1,014 

29 1,018 

30 1,022 

Fuente: Manual de Ensayos de Materiales M.T.C (2016) 

 

• Límite plástico e índice de plasticidad 

Según el (M.T.C. E 111) el límite plástico está definido como el 

contenido de humedad más bajo de una muestra de suelo. Se podrá 

determinar el límite plástico y el índice de plasticidad si el límite líquido 

del mismo suelo ya es conocido. 

Los materiales a utilizar en este ensayo son los siguientes: Una espátula, 

un recipiente de 115 mm de diámetro, una balanza, una estufa u horno, 

tamices, vidrios de reloj y una superficie de rodadura de vidrio 

esmerilado.  

En el procedimiento del ensayo se toma una muestra representativa de 

unos 20 g de material pasante por el tamiz de la malla N°40. Esta muestra 

se amasa con agua y se comienza a realiza barritas de ⅛” de diámetro de 

la muestra de suelo, para esto se hace uso de la parte de la palma de la 

mano y una superficie lisa de vidrio sin llegar a romper dicha barra. Las 

porciones obtenidas son colocadas en los vidrios de reloj hasta alcanzar 

unos 6 gramos y finalmente se determina la humedad. 

El índice de plasticidad del suelo se define como la diferencia entre su 

límite líquido y su límite plástico. 
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El cálculo del límite plástico se muestra a continuación: 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑃𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
𝑥 100 … … … … … (9) 

 

El índice de plasticidad es Calculado mediante la siguiente ecuación: 

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 … … … … … (10) 

Donde: 

- LL: Es el límite líquido 

- LP: Es el límite plástico 

- LL y LP, son números enteros 

 

Cuando el límite líquido o el límite plástico no pueden ser determinados, 

el índice de plasticidad se representará con la abreviatura NP (no 

plástico). De la misma manera, cuando el límite plástico es mayor o igual 

que el límite líquido, el índice de plasticidad se representará como NP 

(no plástico) 

 

f) Gravedad específica de sólidos de suelo 

Según el (M.T.C. E 114), el presente ensayo indica la gravedad específica 

de los sólidos de suelo del material pasante por el tamiz de la malla N°4 y 

se utiliza para la determinación de la densidad de los sólidos de suelo, la 

relación de vacíos y el grado de saturación. Para determinar la gravedad 

específica se toma en cuenta dos métodos provistos: 

• Método A: Este método se realiza para los especímenes en estado 

húmedo, tales como sólidos orgánicos, de granulometría fina, tropicales 

y que contengan halloysite. 

• Método B: Este método se realiza para los especímenes secados en el 

horno. 

 

En la Tabla N°8 se muestran las masas del suelo seco en relación al tipo del 

suelo y el tamaño de picnómetro. 
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En la Tabla N°9 se encuentran los coeficientes para determinada 

temperatura de ensayo. 

 

Tabla N°8: Masa Redondeada para el espécimen de ensayo 

Tipo del Suelo 

Masa del Espécimen seco 

(g) con un picnómetro de 250 

ml 

Masa del Espécimen seco (g) 

con un picnómetro de 500 ml 

SP, SP-SM 60 ± 10 100 ± 10 

SM, SC, SP-SC 45 ± 10 75 ± 10 

Limo/Arcilla 35 ± 5 50 ± 10 

Fuente: Manual de Ensayos de Materiales M.T.C (2016) 

Tabla N°9: Densidad del Agua y Coeficiente de Corrección (K)  

Temperatura °C 
Densidad relativa del agua 

(g/ml) 
Factor de corrección (k) 

18 0,99860 1,00039 

19 0,99841 1,00020 

20 0,99821 1,00000 

21 0,99799 0,99979 

22 0,99777 0,99957 

23 0,99754 0,99933 

24 0,99730 0,99909 

25 0,99705 0,99884 

26 0,99679 0,99858 

27 0,99652 0,99831 

28 0,99624 0,99803 

29 0,99595 0,99774 

30 0,99565 0,99744 

 

Fuente: Manual de Ensayos de Materiales M.T.C (2016) 
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Para el cálculo del picnómetro y del agua a temperatura de ensayo, se realiza 

mediante la siguiente ecuación: 

𝑀𝑝𝑤, 𝑡 = 𝑀𝑝 +  (𝑉𝑝 ∗  𝑃𝑤, 𝑡) … (11) 

Donde: 

- Mpw, c = Masa del picnómetro y agua a temperatura de ensayo (Tt), g. 

- Mp = Es la masa promedio Calibrada del picnómetro seco, g. 

- Vp = Es el volumen promedio Calibrado del picnómetro, ml. 

- ρw, t = Densidad del agua a la temperatura de ensayo, Tabla N°9. 

 

En el cálculo del peso específico de los sólidos de suelo a temperatura del 

ensayo (Gt), se sigue en siguiente ecuación. 

 

𝐺𝑡 =
𝜌𝑠

𝜌𝑤, 𝑡
=

𝑀𝑠

(𝑀𝜌𝑤, 𝑡  .  ( 𝑀𝜌𝑤𝑠, 𝑡  .  𝑀𝑠)
… … … … … … (12) 

Donde: 

- ρs = Es la densidad del sólido de suelo en Mg/m3 o g/cm3 

- ρw, t = densidad del agua a la temperatura de ensayo (Tt), de la Tabla N°9  

- Ms = Es la masa de los sólidos de suelo secadas en el horno (g) 

- Mρws, t = Masa del picnómetro, agua, y sólidos de suelo a temperatura de 

ensayo (Tt), g 

 

Para el cálculo de la gravedad de los sólidos de suelos a 20°C, se determina 

mediante el siguiente paso: 

 

𝐺20°𝐶 =  𝐾  𝑥  𝐺𝑡 … … … … … … (13) 

Donde: 

- K = Es el coeficiente de temperatura, Tabla N°9 

- Gt = Es la Gravedad específica 
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g) Compactación de suelos – Proctor modificado 

Según el (M.T.C. E 115), este ensayo determina la relación del contenido 

de agua con el peso unitario del suelo (curva de compactación). La muestra 

se compacta en un molde de 4 o 6 pulgadas de diámetro con la ayuda de un 

pisón de 44,5 N o 10 lbf, el cual se deja caer de una altura de 18 pulg o 457 

mm, la energía de compactación producida es de unos 27000 Kn-m/m3. Para 

este ensayo se proporcionan 3 métodos alternativos, siendo estos 

especificados en el ensayo. 

• Método A, se realiza utilizando lo siguiente: Molde de 101,6 mm o 4 pulg 

de diámetro, material pasante por el tamiz de la malla N°4, 5 capas, 25 

golpes. Este método se usa cuando el 20% o menos del peso de la muestra 

se retiene en el tamiz de la malla N°4. 

• Método B, se realiza utilizando lo siguiente: Molde de 101,6 mm o 4 pulg 

de diámetro, material pasante por el tamiz de la malla 3/8”, 5 capas, 25 

golpes. Este método se usa cuando más del 20% del peso de la muestra 

se retiene en el tamiz de la malla N°4 y el 20% o menos se retiene en el 

tamiz de la malla 3/8”. 

• Método C, se realiza utilizando lo siguiente: Molde de 152,4 mm o 6 pulg 

de diámetro, material pasante por el tamiz de la malla 3/4”, 5 capas, 56 

golpes. Este método se usa cuando más del 20% del peso de la muestra 

se retiene en el tamiz de la malla 3/8” y menos del 30% se retiene en el 

tamiz de la malla ¾”. 

Para el cálculo del Peso unitario Seco se hace uso de tres ecuaciones, las 

cuales se expresan de la siguiente forma: 

𝜌𝑤 = 1000 𝑥 
(𝑀𝑡 − 𝑀𝑚𝑑) . 𝜌𝑤

𝑉
… … … … … … … (14) 

Donde: 

- ρm = Es la densidad húmeda de la muestra compactada en Mg/m3 

- Mt = Es la masa de la muestra húmeda y molde en kg 

- Mmd = Es la masa del molde de compactación en kg 

- V = Es el volumen del molde de compactación en m3 
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𝜌𝑑 =
𝜌𝑚

(1 + 𝑤%)
… … … … … … … (15) 

Donde: 

- ρd = Es la densidad seca de la muestra compactada en Mg/m3 

- ρm = Es la densidad húmeda de la muestra compactada en Mg/m3 

- w% = Es el contenido de agua en % 

 

𝛾𝑑 = 62,43 ρd (
lbf

pie3
) … … … … … … (16)            

𝛾𝑑 = 9,807 ρd    (
kN

m3
) … … … … … … (17) 

Donde: 

- γd = Es el peso Unitario Seco de la muestra compactada 

 

Para el cálculo de los puntos para el ploteo de la curva de 100 % de 

saturación, se determina contenido de agua a la condición de 100% de 

saturación mediante la siguiente fórmula: 

     

𝑊 𝑠𝑎𝑡 =
(𝛾𝑤)(𝐺𝑠) −  𝛾𝑑

(𝛾𝑑)(𝐺𝑠)
 𝑥 100 … … … … … … … (18) 

Donde:      

- Wsat = Es el contenido de agua para una 100& saturación   

- γ w = Es el peso unitario del agua 9.807 Kn/m3 o (62,43 lbf/pie3)  

- γ d = Es el peso unitario seco del suelo    

- Gs = Es la gravedad específica del suelo. 

 

h) Materia orgánica en suelos (Pérdida por ignición) 

Según el (M.T.C. E 118), el presente ensayo determina la oxidación 

cuantitativa de la materia orgánica y proporciona una válida estimación del 

contenido orgánico en materiales como lodos, turbas y en suelos con 

presencia de materia vegetal. 
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Para el procedimiento de este ensayo se toma una muestra representativa 

con un peso de por lo menos 100 g del suelo pasante por el tamiz N°10. Esta 

muestra es colocada en un recipiente y se seca en el horno a unos 110 ± 5°C. 

De los 100 g de muestra se escoge unos 10 a 40 g de esta misma para 

colocarlos en platos de evaporación (porcelana) y se pesa. El plato con la 

muestra se coloca dentro de una mufla en un periodo de 6 horas 

aproximadamente a unos 445 ± 10°C, posteriormente se remueve la muestra 

de suelo de la mufla y se coloca en un desecador para que se enfríe. Después 

de enfriarse se remueve la muestra y se vuelve a pesar. 

El contenido de materia orgánica se representa como el porcentaje del peso 

seco secado en el horno después de la ignición, se calcula con la siguiente 

fórmula: 

% 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 =
𝐴. 𝐵

𝐵. 𝐶
 𝑥 100 … … … … … … (19) 

Donde: 

- A= Es el peso del plato de evaporación con la muestra del suelo seca al 

horno (Antes de la Ignición) 

- B= Es el peso del plato de evaporación con la muestra del suelo seca al 

horno (Después de la Ignición) 

- C= Es el peso del plato de evaporación con un aproximado de 0.01 gramos 

 

i) Ensayo de Ph 

Según el (M.T.C. E 129), con el ensayo de Ph se señala o expresa la 

alcalinidad o el grado de acidez que presenta la muestra de un suelo 

suspendido en agua, a través del método electrométrico. El Ph es el potencial 

de hidrógeno presente en el suelo, donde sus valores extremos varían del 0 

al 14, su valor medio que es el 7 significa que tiene una solución neutra.  

Para el procedimiento de este ensayo se necesita tener la muestra de suelo 

seca y pasarlo por el tamiz de la malla N°10, separando 30g a 35g del 

material pasante para realizar el ensayo. Los 30 g de muestra representativa 

se coloca en un vaso o recipiente de precipitación de 100 mL, adicionando 

al recipiente unos 75 mL de agua destilada y agitándolo durante unos 

minutos para luego dejarlo reposar un aproximado de 8 horas. Se calibra el 



   38 

 

medidor de Ph utilizando las soluciones buffer, luego se lava el electrodo 

con agua destilada y se sumerge dentro de la suspensión de suelo. 

Posteriormente se toman 2 o 3 lecturas de Ph agitando la suspensión en cada 

lectura, estas lecturas deben tener un rango de diferencia solo de 0.05 

unidades para que puedan ser aceptadas. 

 

j) Eades & Grim 

Según la Norma ASTM C977-03, el presente ensayo proporciona la 

cantidad precisa de Cal a utilizar para conseguir la estabilización del suelo 

arcilloso. 

Para el procedimiento de este ensayo se toma una muestra de suelo seco o 

húmedo de 2 kg aproximadamente. Esta muestra se pasa por el tamiz N°40, 

el material pasante se separa en 5 muestras representativas de 20 g cada uno 

y se coloca en frascos individuales con una tapa de rosca. Luego se pesa una 

serie por separado de muestras de Cal con un equivalente del 3%, 4%, 5%, 

6% y 7% del peso de la muestra del suelo. Estas muestras de Cal se 

adicionan a cada frasco respectivamente y se mezclan. Posteriormente se le 

agrega 100 ml de agua a cada frasco y se agitan cada 15 a 20 minutos durante 

un periodo de tiempo de una hora; y finalmente se mide el Ph de la solución 

que se obtiene de cada frasco con la ayuda del potenciómetro o de un papel 

Ph a escala de 1-14. Si se obtiene un valor de 12.4 de Ph indica que ese 

porcentaje de Cal se utilizará para la estabilización, en caso no se obtenga 

dicho resultado, se volverá a repetir el ensayo con porcentajes de Cal más 

elevados y así obtener el Ph requerido. 

Después del conocido porcentaje de Cal requerido, se podrá calcular los 

kg/m2 de Cal necesario por medio de la fórmula siguiente: 

 

𝑄𝑐 =
𝜌𝑠. 𝛿𝑠. 𝑃𝑠

100
 … … … … … … … (20) 

Donde: 

- Qc = Es la cantidad de Cal que se requiere por área de suelo, kg/m2 

- ρs = Es la densidad del suelo seco, kg/m3 

- δs = Es la profundidad de la capa a tratar, m 
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- Ps = Es el porcentaje de la Cal determinada en el ensayo 

 

k) California Bearing Ratio (CBR) 

Según el (M.T.C. E 132), este ensayo determina la capacidad de soporte del 

suelo, que se conoce comúnmente como CBR, lo cual garantiza evaluar 

dicha resistencia en suelos como la subrasante, la subbase y base, 

incluyendo también materiales reciclados para el uso de pavimentos. La 

aplicación del ensayo se efectúa generalmente sobre suelos preparados en 

laboratorio, incluso puede ser operado de forma análoga sobre suelos 

inalterados. El CBR se determina cuando el contenido de humedad es 

conocido, pero también aplica para casos en el que se desconoce el efecto 

del contenido del agua determinando así un CBR para un rango de 

contenidos de agua, este rango permite la compactación ideal en dicho lugar. 

Los instrumentos y materiales a utilizar en este ensayo son:  

- Una máquina de carga, la cual debe estar equipada de un cabezal movible 

y la velocidad de penetración sobre el pistón debe ser de 1,27 mm/min o 

0,05 pulg/min. La máquina debe ejercer una capacidad de prensa igual o 

mayor a 44,5 kN (10000 lbf) y una capacidad igual o menor a 44 N (10 

lbf). 

- Un molde metálico de forma cilíndrica con un diámetro interior de 152,4 

mm ± 0,66 mm (6” ± 0,026”) y con una altura de 177,8 mm ± 0,46 mm 

(7” ± 0,018”). Además, debe estar equipado de un collarín metálico de una 

altura de 50,8 mm (2”) y una base metálica con 28 perforaciones de 1,59 

mm (1/16”) de diámetro para cada aguajero. 

- Un disco espaciador circular con un diámetro exterior de 150,8 mm (5 

15/16”) y con un espesor de 61,37mm ± 0,127mm (2,416 ± 0,005”). 

- Un pisón de compactación utilizado en el ensayo de Proctor modificado. 

- Un aparato medidor de la expansión compuesta de un vástago metálico 

perforado a una placa metálica de un diámetro de 149,2 mm (5 7/8”). Las 

perforaciones no deben exceder de un diámetro de 1,6 mm (1/16”). 

Además, se necesita de un trípode de metal, el cual debe estar apoyado en 

el molde y sujete el dial para la medición de la expansión. 
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- Unas pesas metálicas anulares con un peso de 5,54 kg ± 0,02 kg y unas 

pesas ranuradas con un peso de 2,27 kg ± 0,02 kg. Ambas pesas deben 

presentar un diámetro de 149,23 mm ± 150,81 mm (5 7/8” a 5 15/16”). 

Además, la pesa anular debe tener un agujero en el centro de unos 53,98 

mm (2 1/8”) de diámetro. 

- Un pistón de penetración de metal de sección transversal con un diámetro 

de 49,63mm ± 0,13mm (1,954” ± 0,005”), un área de 19,35 cm2 (3 pulg2) 

y con una longitud no menor a 101,6 mm (4”). 

- Dos diales con una lectura de 0,025 mm (0,001”) y un rango de 0,200. 

- Otros aparatos como un tanque con suficiente capacidad para los moldes 

en agua, un horno con temperatura de 110 ± 5°C, balanzas, papel filtro, 

recipientes y tamices. 

En el procedimiento del ensayo, se toma la muestra representativa de 

aproximadamente unos 5 kg para cada molde de CBR. Mediante el ensayo 

de compactación se determina la humedad óptima y la densidad máxima de 

la muestra de suelo. La humedad natural de la muestra se determina a través 

del secado en el horno. Una vez determinada la humedad natural, se añade 

la cantidad de agua necesaria para lograr la humedad prefijada.  

Ya para la elaboración de los especímenes se prepara, se pesa el molde 

metálico y se compacta la muestra en el interior del molde. Frecuentemente 

se utilizan 2 o 3 moldes por cada muestra. Se realizan 55, 22 y 12 golpes por 

cada capa. Una vez se termine la compactación, se retira el collar del molde 

y con la ayuda de un enrasador se comienza a enrasar el espécimen para 

luego desmontar el molde y volver a montarlo de forma invertida ya sin el 

disco espaciador con el papel filtro entre la base y el molde, posterior a eso 

se pesa en la balanza. 

Para la inmersión, la placa perforada con el vástago es colocada sobre el 

espécimen invertido, y sobre esta placa se colocan los anillos para lograr 

una sobrecarga de 2,27 kg a 4,54 kg. El trípode es puesto sobre el molde y 

se toma la lectura de medida del hinchamiento. Después de esto, se coloca 

el molde dentro del tanque con agua durante 4 días o 96 horas. Se vuelve a 

tomar lectura del hinchamiento de la muestra al final del periodo de 
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inmersión. Posterior a la inmersión se retira el molde del tanque con agua, 

se pesa y se realiza el ensayo de penetración. 

En la penetración se debe aplicar una suficiente sobrecarga parecida al que 

transmitirá el pavimento y no menor a 4,54 kg. La carga aplicada sobre el 

pistón de penetración se deberá realizar a una velocidad de 1,27 mm/min y 

se tomará lectura de la carga por cada penetración. Finalmente se 

desmontará el molde con la muestra y se determinará la humedad de la 

muestra. 

Para el cálculo del % de agua a utilizar para la compactación se determina 

mediante la siguiente fórmula: 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑟 =  
𝐻 − ℎ

100 + ℎ
 𝑥 100 … … … … … … (21) 

 

Donde: 

- H = Es la humedad prefijada 

- h = Es la humedad natural 

 

El porcentaje de expansión se determina mediante la diferencia de la lectura 

final e inicial con respecto a la altura que presenta la muestra en el molde 

(127 mm): 

%𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐿2 − 𝐿1

127
 𝑥 100 … … … … … … (22) 

 

Donde: 

- L1 = Es la lectura inicial (mm) 

- L2 = Es la lectura final (mm) 

 

El valor de la Relación de Soporte (índice resistente CBR) es la presión 

ejercida del pistón sobre la muestra de suelo para una determinada 

penetración. Esta se puede observar en la Tabla N°10. 
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Tabla N°10: Relación de Soporte 

Penetración Presión ejercida 

mm pulg Mn/m2 Kgf/cm2 Lb/pulg2 

2,54 0,1 6,90 70,31 1,000 

5,08 0,2 10,35 105,46 1,500 

Fuente: Manual de Ensayos de Materiales M.T.C (2016) 

 

Para el determinar el índice CBR se hace uso de la Figura N°13, la cual 

representa la relación de la presión y penetración: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°13: Relación de penetración y presión 

Fuente: M.T.C 14 (2016) 

 

2.2.9 Pavimentos 

Según (Rondón y Reyes ,2015). Las carreteras y vías urbanas son estructuras 

de diversas capas o multicapas, es decir, están compuesta de capas con 

materiales seleccionados con la capacidad de soportar cargas de tránsito y 
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condiciones ambientales (función estructural), con la finalidad de ofrecer un 

paso cómodo, seguro y confortable para los vehículos automotrices en un 

período de diseño (objetivo funcional).  

 

a) Componentes estructurales del pavimento flexible 

El pavimento es una estructura lo cual está conformado por capas 

superpuestas en forma horizontal. Que son diseñadas y están compuestas 

de materiales apropiados y compactados para soportar las cargas 

exteriores. (Montejo, 2002). Generalmente la estructura está formada por 

la base, sub base y capa de rodadura, apoyada todo este conjunto sobre la 

subrasante. 

En la Figura N°14 se representa la estructuración de un pavimento flexible 

típico abarcando capas de subrasante, subbase, base y carpeta Asfáltica 

que sirven como transmisores de los esfuerzos transitorios cíclicos, lo cual, 

hace que tenga una disipación de esfuerzo uniforme. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°14: Composición Estructural de un Pavimento Flexible 

Fuente: Cámara de comercio del cemento, 2014 

 

• Carpeta Asfáltica (C.A): Según el Glosario de Términos de uso 

frecuente de proyectos de infraestructura vial (2018). La carpeta 

asfáltica (C.A), tiene una textura porosa de un material cementante de 

una variación de colores que va desde el marrón oscuro a negro, 

constituido principalmente por betunes de origen natural u obtenidos 

por derivados del petróleo.  

Según el Manual de Carreteras: Sección Suelos y Pavimentos M.T.C. 

(2014). Es la parte superior de un pavimento que está compuesto por un 



   44 

 

tipo bituminoso (flexible) o de concreto de cemento portland (rígido) o 

de un sistema de adoquines, cuya función es sostener directamente las 

fuerzas transitorias. 

 

• Subrasante: La subrasante debe cumplir con tres funciones 

principalmente: soportar un limitado número de vehículos durante la 

construcción, tener una adecuada cimentación para así compactar las 

capas de la estructura del pavimento y solventar un soporte de cargas 

transitorias durante su vida útil (Rondón y Reyes, 2015). 

La subrasante es la capa superior del talud, es donde se apoya la 

estructura del pavimento y está compuesta de propiedades admisibles y 

compactadas del suelo, lo cual hace que se forme un cuerpo óptimo, 

evitando ser alterada o dañada por las cargas transitorias. El material 

apto para considerar en la capa de la subrasante, debe presentar un CBR 

≥ 6 % y una expansión de 5% como máximo. Para en CBR MENOR 

AL 6%, es necesario proceder a la estabilización del suelo para 

conseguir un suelo adecuado para una subrasante óptima (Manual de 

Carreteras: Sección Suelos y Pavimentos M.T.C.-14, 2014). 

 

• Sub base: La Subbase está conformada por un material de soporte con 

un CBR ≥ 40%, la cual tiene una resistencia mayor a la de la subrasante. 

La Subbase permite que el espesor de la Base se pueda reducir y 

transmita uniformemente las cargas transitorias a la subrasante. 

Además, cumple una función drenante para el pavimento, ya que evita 

que el agua se filtre, permitiendo que el pavimento no se vea afectado 

por hinchamientos que pueden producirse (Manual de Carreteras: 

Sección Suelos y Pavimentos M.T.C.-14, 2014). 

 

• Base: El objetivo fundamental de la Base es recibir los esfuerzos 

producidos por las cargas transitorias y repartirlos a la capa de la 

Subbase y posteriormente a la subrasante. Esta capa deberá presentar 

un material granular con una resistencia de CBR ≥ 80% o también se 

puede tratar con cemento, asfalto o Cal (Manual de Carreteras: Sección 

Suelos y Pavimentos M.T.C.-14, 2014). 



   45 

 

2.2.10 Diseño de Pavimento Flexible por el Método AASHTO 93 

Este método está basado en modelos que se desarrollaron en función al 

comportamiento del pavimento, a los esfuerzos de las cargas de los vehículos 

y a la resistencia de la Subrasante para la determinación de los espesores de 

las distintas capas a considerar en un pavimento (Flexible o Rígido). El fin de 

este modelo es Calcular el Número Estructural requerido (SNr) para 

determinar los espesores que conforman un pavimento (Manual de Carreteras 

Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 2014). 

a) Periodo de Diseño  

El Periodo de diseño en pavimentos flexibles y rígidos está ligado bajo 

un criterio de volumen de tránsito que ocupará u ocupa dicho pavimento. 

Para el Manual de Carreteras Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos 

(2014), el periodo de diseño mínimo es de 10 años para pavimentos 

flexibles considerando un volumen de tránsito bajo y 20 años para 

pavimentos rígidos.  

En la Tabla N°11 se observa las categorías de la subrasante, el cual 

dependerá según el CBR que presentan. 

 
Tabla N°11: Categorías de Subrasante 

Categoría CBR 

S0: Subrasante muy pobre CBR < 3% 

S1: Subrasante pobre CBR = 3% a 5% 

S2: Subrasante regular CBR = 6% a 10% 

S3: Subrasante buena CBR = 11% a 19% 

S4: Subrasante muy buena CBR > 20% 

Fuente: Manual de Carreteras, Suelos y Pavimentos (2014) 

 

b) Variables 

log10(𝑤18) = 𝑍𝑅𝑆𝑜 + 9.36 log10(𝑆𝑁 + 1) − 0.2 +
log10 (

∆𝑃𝑆𝐼
4.2 − 1.5)

0.4 +
1094

(𝑆𝑁 + 1)5.19

+ 2.32 log10(𝑀𝑅) − 8.07 … (𝟐𝟑) 
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Esta es la ecuación para determinar el número estructural, las cuales están 

compuestas por los siguientes términos: 

• W18, es el Número Acumulado de Ejes Simples Equivalentes a 18000 

lb (80 kN) para el periodo de diseño 

 

• Módulo de Resiliencia (MR)  

El MR es la medida de la rigidez de la subrasante, lo cual se 

determinará mediante el ensayo de Resiliencia determinado según las 

recomendaciones del AASHTO. 

 

• Relación de CBR con el módulo Resiliente (Mr) 

 

- Para CBR ≤ 7.2 % 

𝑀𝑟 = 1500 ∗ 𝐶𝐵𝑅 … … … … … … … (24) 

- Para 20% ≥ CBR > 7.2% 

𝑀𝑟 = 3000 ∗ 𝐶𝐵𝑅0.65 … … … … … … … (25) 

- Para CBR > 20%  

𝑀𝑟 = 4326 ∗  ln(𝐶𝐵𝑅) + 241 … … … … … … … (26) 

Donde: 

E: Módulo de Young (lb/pulg2 -psi). 

Mr: Módulo Resiliente (lb/pulg2 -psi). 

 

• Confiabilidad (%R)  

La confiabilidad representa la probabilidad que una estructura se 

comporte, esta probabilidad está en función de la variabilidad de los 

factores influyentes sobre el pavimento. 

 

• Coeficiente Desviación Estándar Normal (Zr)  

El coeficiente Zr es la representación del valor de Confiabilidad 

seleccionado para un conjunto de datos  
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• Desviación Estándar Combinada (So)  

El So, es el valor lo cual toma en cuenta la variabilidad del tránsito a 

predecir y demás factores que influyen en el pavimento. El valor está 

comprendido entre 0.40 y 0.50.  

 

• Índice de Serviciabilidad Presente (PSI)  

El índice de Serviciabilidad Presente es la comodidad de la circulación 

que se ofrece al usuario. El valor de este varía de 0 a 5.  

 

-  Serviciabilidad Inicial (Pi): Es la condición de una vía recientemente 

construida.  

-    Serviciabilidad Final (PT): Es la condición de una vía alcanzado la 

necesidad de algún tipo de reconstrucción o rehabilitación 

- Variación de Serviciabilidad: (ΔPSI): Diferencia entre la 

Serviciabilidad Inicial y Serviciabilidad Final. 

 

En la siguiente Tabla N°12 encontramos las variables de Rango, 

Confiabilidad y Serviciabilidad según al tipo o rango que pertenece 

cada carretera. 

 

Tabla N°12: Pavimento flexible-datos 

Tipo Rango Confiabilidad Serviciabilidad 

(Tp) Inferior superior NIVEL R Zr Pi Pt ∆ PSI 

TP0 75,000 150,000 65% -0.385 3.80 2.00 1.80 

TP1 150,001 300,000 70% -0.524 3.80 2.00 1.80 

TP2 300,001 500,000 75% -0.674 3.80 2.00 1.80 

TP3 500,001 750,000 80% -0.842 3.80 2.00 1.80 

TP4 750,001 1,000,000 80% -0.842 3.80 2.50 1.30 

TP5 1,000,001 1,500,000 85% -1.036 4.00 2.50 1.50 

TP6 1,500,001 3,000,000 85% -1.036 4.00 2.50 1.50 

TP7 3,000,001 5,000,000 85% -1.036 4.00 2.50 1.50 

TP8 5,000,001 7,500,000 90% -1.282 4.00 2.50 1.50 

TP9 7,500,001 10,000,000 90% -1.282 4.00 2.50 1.50 

TP10 10,000,001 12,500,000 90% -1.282 4.00 2.50 1.50 

TP11 12,500,001 15,000,000 90% -1.282 4.00 2.50 1.50 

TP12 15,000,001 20,000,000 95% -1.645 4.20 3.00 1.20 

TP13 20,000,001 25,000,000 95% -1.645 4.20 3.00 1.20 

TP14 25,000,001 30,000,000 95% -1.645 4.20 3.00 1.20 

TP15 > 30,000,000 95% -1.645 4.20 3.00 1.20 

Fuente: M.T.C 14 (2014) 
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• Número Estructural Propuesto (SNR)  

Los datos determinados y procesados se aplican a la ecuación 

AASHTO y se obtiene el Número Estructural, lo cual representa el 

espesor toral del pavimento a colocar y debe transformarse al espesor 

efectivo de cada capa: Capa de rodadura, base y subbase 

 

𝑆𝑁 = 𝑎1 𝑥 𝑑1 +  𝑎2 𝑥 𝑑2 𝑥 𝑚2 +   𝑎3 𝑥 𝑑3 𝑥 𝑚3 … … … … … … (27) 

Donde: 

- a1, a2, a3 = Coeficientes estructurales de las distintas capas que 

conforman una estructura de pavimento (base, subbase y carpeta 

asfáltica o losa hidráulica). 

- d1, d1, d3 = Son los espesores expresados en centímetros de las 

capas: superficial, base y subbase, respectivamente. 

- m2, m3 = Son los Coeficientes de drenaje para las capas de base y 

subbase, respectivamente 

 

Para poder utilizar los coeficientes estructurales, se correlacionan los 

módulos de Resiliencia (Mr) con las capas de la estructura del 

pavimento 

•  Coeficientes estructurales  

- Ecuación de carpeta de rodadura  

𝑎1 = 0.184(𝑙𝑛𝐸𝐶𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡𝑎 𝑅𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎) − 1.9547 … … … … … (28) 

 

- Ecuación de base sin/con tratamiento  

𝑎2 = 0.249(𝑙𝑜𝑔𝐸𝑏𝑎𝑠𝑒) − 0.977 … … … … … … (29) 

 

- Ecuación de Sub base   

𝑎3 = 0.227(𝑙𝑜𝑔𝐸𝑆𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒) − 0.839 … … … … … … (30) 

 

Donde: 

- a1, a2, a3: Coeficientes estructurales que conforma una estructura 

(capas) 

- CBR: California Bearing Ratio (%) 
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- E: Módulo de Young (lb/pulg2 -psi) 

- MR: Módulo de Resiliencia (lb/pulg2 -psi) 

 

• Coeficientes de drenaje 

Según lo descrito por el M.T.C./14 en el capítulo XII (pavimento 

flexible), los coeficientes de drenaje se obtienen al cuantificar la 

Calidad de drenaje y exposición de saturación que se encuentra en las 

capas de base y subbase. Para temas prácticos el mismo manual 

recomienda trabajar con coeficientes m2 y m3 con un valor de 1.00 

 

2.2.11 Diseño de verificación por capas Método AASHTO 93 

Se utiliza este método para tener espesores mínimos deseables que cumplan 

el número estructural obtenido de la subrasante y así no tenga ninguna falla 

superficial o estructural en el periodo de diseño establecido según el Manual 

AASHTO 93 (2006). Para esto se establece las siguientes fórmulas que 

corresponden en simultáneo a la figura N°15, en el cual se representa los 

espesores y número estructurales correspondientes a cada capa a necesitar en 

un diseño de pavimento flexible. 

 

 

 

 

 

Figura N°15: Espesores y números estructurales del pavimento flexible 

Fuente: Manual AASHTO 93 (2006) 

 

a) Carpeta Asfáltica 

𝐷1
∗ ≥

𝑆𝑁1

𝑎1
… … … … … … … (31) 

 

SN1
∗ = a1D1

∗ > SN1 … … … … … … (32) 
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Donde: 

- SN1: Número Estructural de la Base  

- SN1*: Número Estructural Re-Calculado de la Base 

- a1: Coeficiente de la Base / Cm 

- D1: Diámetro Calculado de la base (Cm) 

- D1*: Diámetro de la Carpeta Asfáltica Obtenido por la por la Ec. N°31 

 

Para poder comenzar con el diseño por verificación de capas se tiene que 

dividir el número estructural de la base (SN1) entre el coeficiente de 

espesor de esta misma (a1), lo segundo es recalcular el número 

estructural (SN1*) para poder hacer la verificación que esta sea mayor al 

SN1.  

b) Base Granular 

𝐷2
∗ ≥

𝑆𝑁2 − 𝑆𝑁1
∗

𝑎2𝑚2
… … … … … … (33) 

𝑆𝑁2
∗ = 𝑎2𝑚2𝐷2

∗ … … … … … … (34) 

 

Donde: 

- SN2: Número Estructural de la Subbase  

- SN2*: Número Estructural Re-Calculado de la Subbase  

- SN1*: Número Estructural Re-Calculado de la Base 

- a2: Coeficiente de la Base / Cm 

- m2: Coeficiente de Drenaje de la Base 

- D2*: Diámetro de la Base Obtenido por la por la Ec. N°33 

 

Para poder Calcular el D2* se necesita conocer datos de la base como 

SN1*. 

c) Sub Base 

𝐷3
∗ ≥

𝑆𝑁 − (𝑆𝑁1
∗+𝑆𝑁2

∗)

𝑎3𝑚3
… … … … … … (35) 

𝑆𝑁3
∗ = 𝑎3𝑚3𝐷3

∗ … … … … … … (36) 
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Donde: 

- SN: Número Estructural de la Subrasante  

- SN3*: Número Estructural Re-Calculado de la Sub base  

- SN2*: Número Estructural Re-Calculado de la Base 

- SN1*: Número Estructural Re-Calculado de la Base 

- a3: Coeficiente de la Subbase / Cm 

- m3: Coeficiente de Drenaje de la Subbase 

- D3*: Diámetro de la Sub base Obtenido por la Ec. N°35  

 

Para poder Calcular el D3* se necesita conocer datos de la base y subbase 

como SN1* y SN2* respectivamente.  

d) Comprobación de Número estructural 

𝑆𝑁(𝑆𝑢𝑏𝑅𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒) < 𝑆𝑁1∗ + 𝑆𝑁2∗ + 𝑆𝑁3∗ … … … … … … … (37) 

Donde: 

- SN: Número Estructural de la Subrasante. 

- SN3*: Número Estructural Re-Calculado de la Sub base. 

- SN2*: Número Estructural Re-Calculado de la Base. 

- SN1*: Número Estructural Re-Calculado de la Carpeta Asfáltica. 

 

Se determina la comprobación de las capas (Carpeta Asfáltica, Base y 

Subbase) para satisfacer el requerimiento del SN. 

 

2.2.12 Diseño del Pavimento Flexible con una Geomalla Biaxial 

Para poder determinar los espesores de un pavimento flexible es necesario 

mencionar que implementar un refuerzo de Geomalla Biaxial entre la 

subrasante y Subbase o entre la Subbase y base y/o tener ambas geomallas en 

una estructura de pavimento. Para poder lograr el cálculo de espesores se 

utiliza el mismo método que para el diseño de pavimento flexible que es 

diseño por verificación de capas (Maccaferri,). La única diferencia es la que 

se plasma en la siguiente ecuación:  
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Donde:      

- SN: Número Estructural del Subrasante.     

- a1, a2, a3: Coeficientes con Relación al Módulo de Resiliencia.  

- m2, m3: Coeficientes de Drenaje.     

- LCR2: Coeficiente de Geomalla - Biaxial entre la Sub Base y La Base. 

- LCR3: Coeficiente de Geomalla - Biaxial entre la Subrasante y Sub base.

    

Lo que cambia con la Ec. N°27 es el coeficiente LCR, tal como se muestra en 

la Ec. N°38 este valor es adimensional mayor a la unidad, cuyo valor depende 

de las propiedades físico-químicas de las geomallas, determinados por 

ensayos de laboratorio. Este valor oscila entre 1.5 y 2 tal como se muestra en 

la Figura N°16 que está relacionado con el valor del CBR de la Subrasante. 

Este aporte de la geomalla es trivial para suelos con CBR mayores al 3% y 

para suelos con menores valores a este se considera una solución óptima. La 

reducción de espesores se calcula mediante las siguientes ecuaciones: 

 

Geomalla ubicada entre la base y la sub base, como resultado se tiene la 

reducción de la base. 

 

𝐷2 =
𝑆𝑁 − 𝑎1𝐷1 − 𝑎3(𝐷3)𝑚3

𝑎2𝑳𝑪𝑹(𝐷2)𝑚2
… … … … … … … (39) 

 

Donde: 

- SN: Número Estructural de la Subrasante 

- a1, a2 y a3: Coeficientes (Carpeta Asfáltica, Base y Subbase 

respectivamente) 

- m2 y m3: Coeficientes de Drenaje (Base y Subbase respectivamente) 

- D1, D2 y D3 Diámetros de (Carpeta Asfáltica, Base y Subbase 

respectivamente) 

- LCR: Coeficientes obtenidos por la Figura N°16 

𝑆𝑁 =  𝑎1𝐷1 + 𝑎2𝐿𝐶𝑅(𝐷2)𝑚2+𝑎3𝐿𝐶𝑅(𝐷3)𝑚3 … … … … … … … (38) 
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Geomalla ubicada entre el terreno (Subrasante) y la subbase, como resultado 

se tiene la reducción de la subbase. 

 

𝐷3 =
𝑆𝑁 − 𝑎2𝑳𝑪𝑹(𝐷2)𝑚2 − 𝑎1𝐷1

𝑎3𝑚3
… … … … … … … (40) 

Donde: 

-   SN: Número Estructural de la Subrasante 

- a1, a2 y a3: Coeficientes (Carpeta Asfáltica, Base y Subbase 

respectivamente) 

-   m2 y m3: Coeficientes de Drenaje (Base y Subbase respectivamente) 

- D1, D2 y D3 Diámetros de (Carpeta Asfáltica, Base y Subbase 

respectivamente) 

-  LCR: Coeficientes obtenido de la Figura N°16 

 

Geomalla ubicada entre el terreno (Subrasante) y la subbase, como resultado 

se tiene la reducción de la subbase. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°16: Gráfica de LCR vs CBR 

Fuente: Maccaferri (2021) 

 

El gráfico N°16 representa la relación del coeficiente adimensional LCR con 

el valor del CBR de la Subrasante. Para determinar dicho valor es necesario 

saber que Geomalla Biaxial emplear para poder hacer una relación entre 

material, CBR y LCR.  

 



   54 

 

2.2.13 Espesores mínimos para la Carpeta Asfáltica, Base y Subbase 

a) Según el Manual AASHTO 93  

Recomienda ciertos valores mínimos para la C.A y Base según el rango 

de EE que pasará sobre una vía. En la siguiente Tabla N°13 se muestra 

la relación de EE con los espesores mínimos de C.A. y Base. 

 

 

b) Según el Manual M.T.C./14 

Recomienda valores mínimos constructivos para cada capa de una 

sección típica. A continuación, en la Tabla N°14, se muestran los 

espesores mínimos recomendados para tener un proceso constructivo 

ideal. 

Tabla N°13: Espesores mínimos a considerar según AASHTO 93 

Número de EE Concreto Asfaltico Base Granular 

< 50,000 2.50 cm 10.00 cm 

50,000-150,000 5.00 cm 10.00 cm 

150,00-500,000 6.50 cm 10.00 cm 

500,000-2,000,000 7.50 cm 15.00 cm 

2,000,000, -7,000,000 9.00 cm 15.00 cm 

>7,000,000 10.00 cm 15.00 cm 

Fuente: AASHTO 93 (2006) 

Tabla N°14: Espesores mínimos constructivos recomendados por el MTC-14 

Tipo de Capa Espesor 

Capa Asfáltica Caliente 4.00 cm 

Base 15.00 cm 

Sub-Base 15.00 cm 

Fuente: Manual de carreteras M.T.C. sección Suelos y Pavimentos (2014) 
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2.3 Definición de términos básicos 

• Arcilla: la arcilla es la descomposición química sobre la roca producto de esta se 

forman dichos suelos con propiedad de alta plasticidad y saturación. 

• Cal: es una sustancia alcalina que presenta por lo general un color blanco, y que 

se utiliza para la elaboración de morteros. 

• Ceniza de madera de fondo: es el residuo que produce la quema de madera 

(eucalipto) para la elaboración de ladrillos. 

• Geomalla Biaxial: es un geosintético que tiene como función principal reforzar la 

resistencia del suelo, trabaja en dos direcciones tanto longitudinalmente como 

transversalmente. 

• Tamiz: malla   metálica con diferentes diámetros que caracterizan la muestra en 

grava, limo y pasante de la nº200.    

• Compactación: consiste en obtener el óptimo contenido de humedad y la densidad 

seca del suelo para llegar a un grado de compactación ideal que puede soportar 

cierta carga y resistir esfuerzos cortantes. 

• M.T.C.: Ministerio de transporte y comunicación, es aquella entidad encargada de 

elaborar ensayos de materiales. 

• SUCS: sistema unificado de clasificación de suelos  

• CBR: mide la capacidad portante de un suelo. 

• Pavimento Flexible: Es una estructura conformada por capas de materiales 

asfálticos y granulares, que sirven para permitir el tránsito de los vehículos. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis principal 

La aplicación de Cal - Ceniza de Madera de Fondo (C.M.F.) en la Carretera 

AY-795 de suelo arcilloso en Ayacucho-Socos, es el método más viable en 

comparación a la implementación de la Geomalla Biaxial. 

3.1.2 Hipótesis secundarias 

a) El efecto de la mezcla de Cal-Ceniza de Madera de Fondo (C.M.F.) en el 

suelo arcilloso mejorará los parámetros mecánicos. 

b) El efecto de la implementación de la Geomalla Biaxial aumentará los 

parámetros mecánicos de los suelos arcillosos en función a la resistencia al 

corte. 

c) La aplicación de Cal- Ceniza de Madera de Fondo nos dará mayores costos 

en los espesores de estructura de pavimento en comparación a la 

implementación de la Geomalla Biaxial. 

3.2 Variables 

3.2.1 Definición conceptual de las variables 

a) Variable independiente 

• Ceniza de madera de fondo.   

• Cal. 

• Tracción de la Geomalla Biaxial (MacGrid® EGB 20.) 

b) Variable dependiente 

• Propiedades físicas-mecánicas del suelo.  

• Espesor de pavimento flexible (Carpeta de Rodadura, Base, Sub base). 

3.2.2 Operacionalización de las variables 

Las variables del presente proyecto de investigación son medidas a través de 

un Estudio de Suelos realizado por el Laboratorio INGEOTECON, donde se 

determina las propiedades físicas-mecánicas del suelo estabilizado con Cal y 

Ceniza de madera. Además, se hace el uso de la metodología del AASHTO 93 

para determinar la influencia de la geomalla biaxial MacGrid EGB 20 en la 

estructura del pavimento flexible. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta fase experimental del presente trabajo de investigación se comenzó con la 

obtención de los materiales a trabajar, entre ellos tenemos la arcilla en estado natural, la 

Cal hidratada y la ceniza de madera de fondo. Para ello se realizó trabajos en campo, 

partiendo del reconocimiento de la zona de estudio y posteriormente a hacer la 

exploración geotécnica a través de la ejecución de 03 Calicatas a un nivel de -1.50 m 

según especifica la norma del M.T.C. Asimismo, se compró la Cal en una ferretería de la 

Ciudad de Ayacucho- Huamanga, 13 bolsas de un 01 kg de cal cada una, es decir un total 

de 13 kg. Además, se exigió las especificaciones técnicas de la Cal para verificar que el 

producto esté en óptimas condiciones. Para la obtención de la ceniza de madera de fondo 

se obtuvo 02 sacos de 30 kg cada uno, observando que no tengan partículas orgánicas y/o 

salinas; que solamente esté constituido por el residuo del producto de la fabricación de 

ladrillos. Una vez culminada la recolección de muestras y su posterior traslado al 

laboratorio de suelos de “INGEOTECON”. Según el programa se realizó el estudio del 

estado natural del suelo para la determinación de sus propiedades físicas y mecánicas; y 

posteriormente se efectuaron los ensayos de las muestras de suelo arcilloso combinándolo 

en diferentes proporciones de Cal y C.M.F. En la Tabla N°15 se detallan los materiales 

para la fase experimental. 

 

Tabla N°15: Simbología de los agentes estabilizadores 

Material Tipología Simbología 

Muestra de Suelo Patrón S 

Óxido Cálcico (Cao) Agente Estabilizador 1 CAL 

Ceniza de Madera de Fondo Agente Estabilizador 2 C.M.F 

Geomalla biaxial Agente Estabilizador 3 G.B 

Fuente: Elaboración propia   
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4.1 Tipo y nivel 

Según Borja (2016) se clasifica a la investigación de acuerdo a su fin, en 

investigación básica, aplicada y tecnológica. También se clasifica a la investigación 

según el análisis de datos, en cuantitativa y cualitativa. Por último, se clasifica 

conforme a la demostración de hipótesis en experimental y no experimental. 

La presente investigación es de tipo aplicada experimental, debido a que se busca dar 

solución al suelo arcilloso presente en la carretera AY-795 Pucaloma-Marqari 

mediante ensayos de laboratorio. 

 

4.2 Diseño de la investigación 

El presente proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo explicativo 

transversal, ya que se analizó en laboratorio el mejoramiento de un suelo arcilloso de 

la carretera AY-795 ruta Pucaloma-Marqari, donde se recolectó y se obtuvo datos en 

un solo tiempo con el propósito de ser utilizado como base, para aplicación de 

geosintéticos y ceniza de madera de fondo más cal como agentes estabilizadores. 

 

4.3 Población y muestra 

La población de estudio es la Carretera AY-795 Pucaloma-Marqari ubicada en el 

departamento de Ayacucho, provincia de Huamanga, distrito de Socos. 

La muestra que se manipuló para la investigación es el suelo arcilloso de la Carretera 

AY-795 Pucaloma-Marqari en el rango de la progresivas (+0.000 – 1.000) km. La 

muestra del suelo arcilloso se obtuvo de las coordenadas geográficas 13°12’24.4’’S 

y 74°17’59.3’’W tal como se muestra en la Figura N°17.  Por otro lado, la ceniza de 

madera de fondo se obtuvo en 13°04´14.4¨S y 74°14´56.2¨W como se observa en la 

Figura N°18. 
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Figura N°17: Carretera AY-795 Pucaloma-Marqari 

Fuente: Google Maps (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°18: Trayectoria de la Ruta 26B 

Fuente: Google Maps (2021) 

 

 

 

Para poder corroborar la hipótesis se necesitó hacer un número de calicatas cada 

cierta distancia, teniendo como referencia lo anterior nos basamos en  el  manual de 

carreteras suelos geología, geotecnia y pavimentos, en el capítulo de suelos, página 

26, en el cuadro 4.1, en consideración se tiene como objeto de estudio tres (03) 

Calicatas de suelo arcilloso a una profundidad de 1.50 m de la carretera AY-795  

Pucaloma-Marqari en distintas progresivas tal como se muestra en la Tabla N°16. 

Con las siguientes muestras de suelos se elaboraron ensayos de Estudio de Mecánica 

de Suelos (EMS).  
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Para la estabilización del suelo arcilloso se necesitó la mezcla de Suelo y Cal+C.M.F., 

cuya aplicación de Cal varió entre el 2% y 8% por peso seco de suelo, ya que al 

exceder el 8%, el suelo aumentará tanto su resistencia como plasticidad según 

(Estabilización de suelos y taludes (CE.020), 2012). Este porcentaje de Cal óptimo 

se obtuvo a partir de superar el 12.5 de pH del suelo arcilloso, lo que indica como 

límite para poder modificar las propiedades mecánicas de dicho suelo y cumplir así 

los requisitos de una subrasante estabilizada. Para optimizar aún más la Cal se añadió 

progresivamente la ceniza de madera de fondo en peso seco de la muestra en 

porcentajes de 5%,15% y 25%, según se indica en la siguiente Tabla N°17.  

 

 

Tabla N°16: Calicatas de la Carretera AY- 795 Pucaloma-Marqari  

 CALICATAS  NORTE ESTE Progresiva Profundidad 

C-01 
  8539463.00 m 

S 

575896.00 m 

E  
0+100 -1.50 m 

C-02 
8539993.00 m 

S  

  575839.00 m 

E 
0+450 -1.50 m 

C-03 
8540881.00 m 

S  

575922.00 m 

E  
0+950 -1.50 m 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°17: Combinación de la Cal con la Ceniza de madera de fondo  

Combinación 
Agentes Estabilizadores Combinación Parcial 

CAL  C.M.F. %CAL+ % C.M.F. 

Calicata 01 

3.50% 5.00% 3.5%CAL+5%C.M.F. 

3.50% 15.00% 3.5%CAL+15%C.M.F. 

3.50% 25.00% 3.5%CAL+25%C.M.F. 

Calicata 02 

3.50% 5.00% 3.5%CAL+5%C.M.F. 

3.50% 15.00% 3.5%CAL+15%C.M.F. 

3.50% 25.00% 3.5%CAL+25%C.M.F. 

Calicata 03 

3.50% 5.00% 3.5%CAL+5%C.M.F. 

3.50% 15.00% 3.5%CAL+15%C.M.F. 

3.50% 25.00% 3.5%CAL+25%C.M.F. 

Fuente: Elaboración propia 
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Estos especímenes (03) obtenidos por Calicatas nos pudieron brindar información 

necesaria sobre los parámetros físicos-mecánicos para poder situarnos en la realidad 

del terreno y poder estabilizar mediante la geomalla biaxial y Cal +C.M.F. 

 

a) Cal – Ceniza de madera de fondo (C.M.F.) 

Para la obtención de la muestra de estos dos (02) agentes estabilizadores se tiene 

la Tabla N°18 que nos muestra la cantidad necesaria de Cal y C.M.F. para cada 

ensayo según sus porcentajes a adicionar.  

 

 

Para la muestra y obtención de Cal se necesitó 11.97 kg, lo cual se compró 13 

bolsas de (01) kg cada uno, esta cantidad se requiere considerando un desperdicio 

de 8%, además, para terminar, se exigió el certificado de Calidad del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°19: Cal hidratada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°18: Total de muestra utilizada para los ensayos 

 

 

  C.M.F. 
Total, x 

(01) 

Ensayo Cantidad Arcilla 
Cal - 

3.5% 
5.00% 15.00% 25.00% 45.00% 

Proctor Modificado 9 
20000.00 

g 
700.00 g 35.00 g 

105.00 

g 
175.00 g 315.00 g 

CBR 9 
18000.00 

g 
630.00 g 31.50 g 94.50 g 157.50 g 283.50 g 

 

 

Total, x 
(09) 

Ensayos 

11970.00 
g 

  
Total, x 

(09) 
Ensayos 

5386.50 g 

Fuente: Elaboración Propia        
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La ceniza de madera de fondo (CMF) se encuentra como residuo del producto de 

la quema de la fabricación de ladrillos artesanales. Como se muestra en la Figura 

N°21, se puede apreciar que el material que se utilizó como agente estabilizador 

está compuesto por partículas orgánicas, gravas, limos y arcillas. Para esto fue 

necesario hacer un trabajo previo de tamizado con las mallas #4, #10 y# 20 en 

laboratorio para obtener una muestra limpia y sin partículas que afecten los 

resultados en los ensayos de resistencia, como figura en la Tabla N°19 y Figura 

N°20. Considerando el trabajo previo de tamizado se tiene una muestra limpia y 

fina como se muestra en las Figuras N°22 y N°23. 

 

Tabla N°19: Tamizado de la ceniza de madera de fondo 

Material Muestra (Kg) Retenido (Kg) Mat. Fino (Kg) Retenido (%) Fino (%) 

C.M.F. 9 3.5 5.5 38.89% 61.11% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°20: Material de Ceniza de madera de fondo 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

 

 

38.89%

61.11%

Material C.M.F. 

Retenido(%) Fino (%)
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Figura N°21: Horno de ladrillos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°22: Tamizado de la ceniza de madera 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°23: Muestra obtenida del tamizado de la ceniza de madera de fondo 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Geomalla Biaxial 

El tipo de geomalla con el cual se realizó el mejoramiento de la subrasante es la 

geomalla MacGrid EGB 20, la cual es una geomalla biaxial extruida, como se 

aprecia en la Figura N°24. Las características técnicas de la geomalla se 

obtuvieron de los catálogos de Maccaferri, teniendo un costo de 0.91 dólares el 

metro cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N°24: Geomalla MacGrid EGB 20 

Fuente: Maccaferri (2021) 

 

4.4 Técnicas e instrumentación de recolección de datos 

4.4.1 Técnicas 

Para el estudio de recolección de datos se utilizó Hojas de datos, cálculos, 

fotográficas, planos y ensayos de suelos para poder tener una base de datos 

que nos permitiera registrar la: Fecha, ubicación, sección, tamaño de la 

muestra e imágenes. 

4.4.2 Instrumentos 

• Huincha de 8.00 m. 

• Personal para la excavación de Calicatas  

• Costales, pico, pala y barreta 

• Norma Técnica Peruana (N.T.P) y Manual de Ensayos de Materiales para 

Carreteras (M.T.C.) 

• Equipos para el ensayo de laboratorio. 
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Figura N°25: Desarrollo del estudio de suelos 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

 

4.4.3 Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para el desarrollo y validez del presente proyecto de investigación se trabajó 

con manuales y normativas, como son el Manual de carreteras (M.T.C.-14), la 

Norma Técnica Peruana (N.T.P.) y el AASHTO. Además, se realizó los 

ensayos en el Laboratorio INGEOTECON EIRL, que certifica la calidad en 

nuestro estudio de suelos. 

 

4.4.4 Procedimientos para la recolección de datos 

El laboratorio “INGEOTECON EIRL” y conjuntamente con la N.T.P, se tiene 

un listado en el siguiente Tabla N°20 sobre los ensayos que se realizaron para 

el estudio de suelos en estado natural y la combinación de Suelo-Cal- C.M.F. 
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Tabla N°20: Ensayos de Laboratorio 

Características Ensayo Normas 

Físicas 

Clasificación de suelos SUCS ASTM D2487 

Análisis Granulométrico por Tamizado N.T.P..339.128 

Humedad Natural N.T.P. 339.127 

Límite Líquido N.T.P. 339.129 

Límite Plástico N.T.P. 339.129 

Índice de Plasticidad N.T.P. 339.129 

Peso Específico Relativo N.T.P. 339.131 

Mecánicas 
Proctor Modificado N.T.P. 339.141 

California Bearing Ratio N.T.P. 339.145 

Químicas 
Ensayo de PH N.T.P. 339.176 

Ensayo de Materia Orgánica   

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Con el objetivo de hacer una comparación entre el suelo Natural y los 02 

agentes estabilizadores (Geomalla y C.M.F. + Cal), se procedió a encontrar el 

óptimo contenido de Cal mediante el siguiente procedimiento: 

1. Se determinaron las propiedades físicas y mecánicas del suelo natural. 

2. Se determinó el porcentaje de Cal que supere el 12.5 ph para así modificar 

las propiedades mecánicas del suelo. Esto se obtuvo a partir del Ensayo de 

Eades y Grim. Y teniendo como referencia al manual CE.0.20 Estabilización 

de suelos y taludes que nos recomienda tener un rango de 2%- 8% en peso 

seco sin superar el porcentaje máximo, ya que no solo aumentará la 

resistencia sino la plasticidad. 

3.  Se determinó el porcentaje óptimo de C.M.F. +Cal que se va a utilizar para 

la estabilización de arcilla a nivel de subrasante, manteniendo constante el 

porcentaje Cal y variando la C.M.F. en un 5%, 15% y 25%. 

4. Se determinaron las propiedades mecánicas del suelo con el agente 

estabilizador Cal +C.M.F. en sus proporciones óptimas. 

5. Teniendo los parámetros del Suelo Natural (CBR) y estabilizando con la 

combinación de Cal-C.M.F. en porcentajes óptimos, se hizo el diseño de 

espesores para un pavimento flexible por el método AASHTO 93 tanto para 

un suelo Natural y para un suelo estabilizado por Cal- C.M.F. 
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6. Teniendo los parámetros de resistencia CBR del suelo natural, se aplicó la 

geomalla biaxial (MacGrid EG20) entre la subrasante y la Subbase, y se 

calcularon los nuevos espesores del pavimento con el método AASHTO 93. 

7. Para la corroboración de los espesores obtenidos mediante el método de 

AASHTO 93 se aplicó el software MACREAD proporcionado por la 

empresa Maccaferri. 

8. Se realizó cuadros y diagramas comparativos sobre los resultados obtenidos 

de resistencia (CBR y Proctor Modificado), sección típica (Espesores) y 

económica (Costo por metro lineal) sobre la aplicación de los 02 agentes 

estabilizadores (Geomalla Biaxial MacGrid EG20 y Cal-C.M.F.). 

9. Revisión crítica de la información recolectada (Laboratorio) y calculada 

(gabinete) 

10. Se analizó e interpretó comparativamente los cuadros obtenidos y se 

determinó cuál de los 2 agentes dio mejores resultados. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Diagnóstico y situación actual 

En un principio se guardó las muestras obtenidas por las 03 Calicatas en el 

laboratorio “INGEOTECON”, por cada Calicata se obtuvo (07) sacos de un peso 

aproximado de 30-40 Kg, con la finalidad de realizar los ensayos físicos, mecánicos 

y químicos mencionados en la Tabla N°20. Se muestra el almacenaje de los 21 

sacos de muestras de las 03 Calicatas obtenidas de la carretera AY-795 en la Figura 

N°26. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°26: Muestra de suelo de la carretera AY-795 

Fuente: Elaboración propia 

Para comenzar se realizó el ensayo de cuarteo que consiste en mezclar las muestras 

obtenidas, separar de materiales orgánicos y homogeneizar cada muestra. En la 

Figura N°27 se muestra el cuarteo de las 03 calicatas para cada ensayo respectivo.  

 

 

 

 

 

 

Figura N°27: Cuarteo de las muestras C-1, C-2 y C-3 

Fuente: Elaboración propia 
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La muestra obtenida por el cuarteo se clasificó de acuerdo a los ensayos a realizar 

y se separó por bandejas, como se aprecia en la Figura N°28. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°28: Muestra para ensayos 

Fuente: Elaboración propia 

El procedimiento, los resultados y el resumen de los ensayos físico-químico-

mecánicos realizados en el Laboratorio INGEOTECON se encuentran en los 

Anexos 06 hasta el 66. 

 

5.1.1 Ensayos Físicos  

a) Contenido de Humedad (%) 

Determina la cantidad de agua de una muestra de suelo en una proporción 

dada en términos de peso seco, expresados en porcentaje. El contenido de 

humedad representa el porcentaje de agua que contiene un suelo en el 

lugar. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°29: Recipientes con la muestra de las 03 Calicatas en estado húmedo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°30: Secado de las muestras en Cocina 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

En las Figuras N°29 y N°30 se muestra la obtención de pedazos de 

especímenes de las diferentes Calicatas (03), para poder ser calentadas y 

así poder relacionar el peso seco con el peso húmedo respectivamente. A 

continuación, se indican los resultados obtenidos en la Tabla N°21. 

 

b) Análisis granulométrico 

Este ensayo tiene la función de determinar cuantitativamente la 

distribución de partículas de suelos en diferentes tamaños a partir de un 

tamizado de mallas de diferentes diámetros. Este proceso es de manera 

mecánica.  

Para realizar el ensayo granulométrico por tamizado, la muestra se tiene 

que lavar y secar para poder comenzar con el tamizado manualmente con 

las mallas 1 ½”, 1”, ¾” ,3/8” y #4 y posteriormente ser tamizado por una 

maquina vibratorio que pasa por las mallas #10, #20, #40, #60, #100, 

#140y #200 en un periodo de 15 minutos tal como se muestra en la Figura 

N°31 y así obtener un resultado final como la Figura N°32.  

 

Tabla N°21: Ensayo de Contenido de Humedad 

Muestra Simbología Profundidad (m) H % 

C-1 100%S1 1.50 m 9 % 

C-2 100%S2 1.50 m 8 % 

C-3 100%S3 1.50 m 10 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°31: Máquina tamizadora en un periodo de 900 s. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°32: Resultado final de la muestra al ser pasado por los tamices 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la granulometría por tamizado se muestran a 

continuación en la Tabla N°22: 

 

 

  

Tabla N°22: Ensayo de Granulometría por Tamizado  

 

Simbología 

Gravas  Arenas Finos 

Muestra 
N°4 < Ø < 2" 

N°200 < Ø < 

N°4 
Ø <N°200 

C-1 100%S1 6.2 % 41.0 % 52.8 % 

C-2 100%S2 9.7 % 16.6 % 73.6 % 

C-3 100%S3 0.6 % 36.3 % 63.0 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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c) Límites Atterberg 

• Determinación del límite plástico 

Se define como la cantidad mínima de humedad para que el suelo se 

vuelva en condiciones de plasticidad. En este estado, el suelo puede 

deformarse, moldearse, cambiar de volumen y/o agrietamiento sin 

recuperar su elasticidad 

• Determinación del límite líquido 

Se define al límite líquido como el estado plástico antes de pasar al 

estado líquido, se considera que el límite líquido, como a la mayor 

concentración de contenido de humedad que pueda estar sujeta un 

suelo. Además, se considera a este estado como la más baja en cuanto 

a la resistencia al corte ya que un mínimo esfuerzo hará fluir el suelo.  

• Índice plástico 

Es el resultado de la variación número entre el límite líquido y el límite 

plástico, este resultado indica el grado de humedad en la que el suelo 

permanece en estado plásticos antes de pasar al estado líquido. 

 

En las Figuras N°33 y N°34 se muestran los ensayos de límite líquido por 

la copa de Casagrande por tres puntos y el límite plástico que será pasado 

como una esfera por una superficie porosa hasta que esta se forme barras 

de 1/8” y se rompan respectivamente.  

 

 

 

Tabla N°23: Coeficientes de curvatura y uniformidad 

Muestra Simbología Cu Cc 

C-1 100%S1 N.P   N.P 

C-2 100%S2 N.P N.P 

C-3 100%S3 N.P   N.P 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°33: Capa de Casagrande  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°34: Tablero de superficie porosa con 08 esferas de muestra  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°35: Índice de plasticidad de la muestra en estado natural 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 
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Según el manual M.T.C./14 al tener muestras de índices de plasticidad (IP) 

menores al 15%, los Límites de Atterberg aumentarán y en caso sea lo 

contrario estos disminuirán, como se muestra en la Figura N°35. 

A continuación, en la Tabla N°24 se muestran los resultados de los ensayos 

de límite líquido, límite plástico e índice plástico. 

 

 

d) Gravedad Específica 

Para poder determinar la gravedad específica se realizó 02 muestras de 

cada muestra según la progresiva de la carretera AY-785 tal como se 

muestra en la Tabla N°25. 

 

Tabla N°25: Ensayo de peso específico de sólidos de un suelo  

Muestras 
Ensayo de Peso Específico Relativo de las Partículas Sólidas de 

un Suelo N.T.P. 339.131   

C-1 2.631 

C-2 2.630 

C-3 2.737 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Tabla N°24: Ensayo de los Límites de Atterberg  

Muestra Simbología 
Límite Líquido 

(%) 

Limite Plástico 

(%) 

Índice de Plasticidad 

(%) 

C-1 100%S1 35.5 % 22.1 % 13.4 % 

C-2 100%S2 37.0 % 21.4 % 15.6 % 

C-3 100%S3 39.1 % 23.2 % 15.9 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°36: Gravedad específica vs progresiva de la carretera AY-795 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

La figura N°36 representa al aumento de la gravedad específica según la 

progresiva en aumento en la carretera AY-795 

5.1.2 Ensayos Mecánicos 

a) Ensayo de Compactación de suelo 

El ensayo de compactación tiene como finalidad determinar la máxima 

densidad seca con el óptimo contenido de humedad para una compactación 

predeterminada. Esto con la finalidad de incrementar la resistencia del 

suelo al esfuerzo cortante, reducir su compresibilidad y hacerlo más 

impermeable  

• Máxima densidad Seca (gr/ cm3) 

Se obtiene con la mezcla con diferentes proporciones de agua y se 

compacta para ganar una compactación ya establecida. 

• Óptimo contenido de humedad (%) 

Es el porcentaje de agua con el cual se obtiene la máxima densidad para 

el esfuerzo de compactación específica. 

Se determinó que las 03 Calicatas se deben utilizar el “Método C” que 

consiste en compactar un molde de 6” en 5 capas con 56 golpes cada 

uno con la ayuda de un pisón y así obtener la muestra húmeda 

compactada. Se utilizaron 04 puntos por muestra para la obtención del 

gráfico del contenido de humedad y densidad óptima.  
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El resultado de compactar las 03 muestras se muestra en la Figura N°37 

y la obtención de la muestra para el contenido óptimo de humedad y 

máxima densidad se muestra en la Figura N°38. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°37: Muestra compactada y enrasada a nivel 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura N°38: Obtención de la muestra húmeda compactada  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°26: Ensayo de Proctor Modificado  

 

Simbología 
Densidad Máxima 

Seca al 100 % (gr/ cm3) 

Densidad 

Máxima Seca al 95 

% (gr/ cm3) 

Humedad 

Óptima (%) 

Muestra 

C-1 100%S1 1.883 1.789  15.70 % 

C-2 100%S2 1.873 1.779  13.40 % 

C-3 100%S3 1.890 1.796  14.40 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°39: Gráfica de MDS vs OCH de la muestra de suelo natural 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

 

La figura N°39 representa la unión de las 03 calicatas para una sola 

compactación en condiciones iguales. Representada por una ecuación 

de segundo grado que nos indica que el MDS es de 1.894 g/cc con un 

O.C.M. de 14.77% obtenidos por la derivación de dicha ecuación. 

 

b) Determinación de la resistencia del suelo (CBR) 

Es una manera de terminar la resistencia al esfuerzo cortante del suelo 

bajo condiciones de densidad y humedad controladas. El CBR es la 

división entre la carga unitaria que se requiere para introducir un pistón 

dentro del suelo, sobre, la carga unitaria que se requiere para introducir 

el mismo pistón a la misma profundidad en una muestra tipo de piedra 

partida, cuyo resultado se expresa en porcentaje; en la siguiente Tabla 

N°27 se muestra los resultados obtenidos por las 3 Calicatas. 

Para el ensayo de CBR se necesita conocer el contenido de humedad 

óptimo, eso quiere decir, conocer los parámetros del Proctor modificado 

para poder realizar 03 moldes con 55, 26 y 12 golpes para compactar 

cada molde y así poder medir la lectura inicial del hinchamiento puesto 

en cero para finalmente empozar las muestras por 96 horas. La Figura 

N°40 muestra el enrasado de la muestra compactada por la cantidad de 

golpes ya mencionadas y en la siguiente Figura N°41 se muestra la 

lectura puesta en cero antes de sumergir en agua. 

y = -97.324x2 + 28.756x - 0.2328

R² = 1

1.870 g/cc

1.875 g/cc

1.880 g/cc

1.885 g/cc

1.890 g/cc

1.895 g/cc

13.00% 13.50% 14.00% 14.50% 15.00% 15.50% 16.00%

M
D

S
(g

/c
c)

 

OCM(%) 

MDS(g/cc) vs OCH(%) De las 03 Calicatas 



   78 

 

Posteriormente pasado las 96 horas y se vuelve a leer el deformímetro 

para medir el hinchamiento. Se deja escurrir el molde durante 15 min 

en su posición normal y para terminar se procede al ensayo de 

penetración. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N°40: Enrasado de los 03 moldes por muestra     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N°41: Medida del deformímetro antes/después de las 96 horas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°27: Ensayo de CBR  

Muestra Simbología CBR (95%) CBR (100%) 

C-1 100%S1 4.80 % 5.5 % 

C-2 100%S2 1.90 % 2.0 % 

C-3 100%S3 1.90 % 2.3 % 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura N°42: Gráfica CBR de las 03 muestras de suelo en estado natural 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

El Figura N°42 representa la comparación de los CBR obtenidos por el 

ensayo N.T.P. 339.145 y el límite de 6% de CBR establecido por el 

M.T.C./14. 

 

5.1.3 Ensayos Químicos 

a) Ensayo de Materia Orgánico 

Se realiza este ensayo para determinar las impurezas orgánicas como 

desechos residuales de las plantas o animales que pueden perjudicar en el 

desarrollo de la elución de la obra ya que estos materiales en el suelo no 

aportan resistencia sino todo lo contrario. Para determinar el porcentaje 

orgánico se requiere obtener 2 muestras húmedas como se mira en la 

Figura N°43, se calienta la muestra por 16 horas en la máquina llamada 

“Mufla” tal como se mira en la Figura N°44 para obtener la muestra seca 

y mediante la diferencia de pesos se determina la cantidad de materia 

orgánica. En Tabla N°28 se muestra el resultado del presente ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°43: Máquina mufla para ensayos de material orgánico 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°44: Muestras húmedas puestas en la Mufla 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ensayo de Ph 

Se realiza este ensayo para determinar el nivel de acidez o alcalinidad del 

suelo cuyo rango varía de 0-14, teniendo al 7 como neutral. 

Para determinar la cantidad Ph se realiza el combinado del material con 

agua destilada hasta quedar turbia (homogenizada) tal como se muestra en 

la Figura N°45 y así proceder a la espera de que se decante el material fino 

para poder ser ensayado por el método de ionización como se muestra en 

la Figura N°46. Los resultados del ensayo se representan en la Tabla N°29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N°45: Combinación de la muestra con agua destilada 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°28: Ensayo de Material Orgánico 

Muestra Simbología Profundidad (m) Mat. Orgánico 

C-1 100%S1 1.50 m  1.22 % 

C-2 100%S2 1.50 m  1.51 % 

C-3 100%S3 1.50 m  2.50 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°46: Determinación del Ph por el método de ionización 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ensayo de Edades & Grim (ASTM D -6276) 

Este ensayo se realiza para determinar el porcentaje de Cal necesario y así 

estabilizar un suelo arcillo con la finalidad de mejorar sus propiedades 

físicas- mecánicas. Para lograr dicho objetivo se tiene que superar el 12.5 

ph a través de un porcentaje de Cal hidratada y así obtener el cal óptimo. 

Tendremos como punto de partida los datos de los tesistas (López & 

Ortiz,2018, estabilización de suelos arcillosos con Cal para el tratamiento 

de la subrasante en las Calles de la urbanización San Luis de la ciudad de 

Abancay) en lo que se obtiene los resultados para 02 muestras con 

características de suelos (Clasificación, límites de Atterberg) similares a 

nuestras muestras. A continuación, se muestra la comparación de 

características de suelos, en la Tabla N°30.  

 

 

Tabla N°29: Ensayo de PH  

Muestra Simbología Profundidad (m) PH 

C-1 100%S1 1.50 m  8.10 

C-2 100%S2 1.50 m  8.20 

C-3 100%S3 1.50 m  8.70 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las muestras de los tesistas se compararon con las muestras obtenidas por 

03 Calicatas. La Tabla N°31. nos describe una comparación entre las 

muestras de los tesistas y nuestras Calicatas. Teniendo una similitud en los 

índices de plasticidad y granulometría. Tomando esta comparación de 

todas las muestras ensayadas se concluye y se estima que el óptimo 

contenido de Cal es el 3.5%. 

 

 

5.2 Presentación de Resultados 

5.2.1 Tratamiento del suelo con Cal+ C.M.F 

Los ensayos utilizados para determinar las propiedades mecánicas de la 

subrasante estabilizada con cal como constante y como variante la C.M.F. en 

porcentajes de 5%,15 %y 25%, fueron los siguientes y se muestran en la 

figura N°47. 

Tabla N°30: Ensayo de Eades & Grim 

Prueba de pH 

% de Cal Muestra 01 Muestra 02 

0% 11.00 11.20 

2% 12.20 12.00 

4% 12.50 12.30 

6% 12.70 12.50 

8% 12.90 12.80 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°31: Comparación de muestras para obtener el % óptimo de Cal 

 
 Tesistas López & Ortiz Muestras Propias 

 Ensayos Muestra 01 Muestra 02  Calicata 01 Calicata 02 Calicata 03 

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n

 

 d
el

 s
u

el
o
 

SUCS 
SM (arena 

limosa) 

SC-SM (arena 

limo- arcillosa 

con grava) 

CL (arcilla 

arenosa)  

CL (arcilla 

arenosa)   

CL (arcilla 

arenosa)   

LL 22.66 24.27 35.5 37.0 39.1 

LP  21.64 19.96 22.1 21.4 23.2 

IP 1.02 4.31 13.4 15.6 15.9 

W (%) 9.44 12.36 9 8 10 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Densidad seca máxima y humedad óptima de la energía Proctor 

Modificado (Norma N.T.P. 339.141). 

• California Bearing Ratio (CBR) y Expansión (Norma N.T.P. 339.145). 

Para realizar los ensayos se dosificaron los porcentajes de Cal (Aditivo) y 

C.M.F con respecto al peso seco del suelo y al aditivo respectivamente, con 

el único objetivo de lograr simular el comportamiento del espécimen en 

laboratorio en condiciones de obra y así combinar el suelo arcilloso con la 

Cal y C.M.F a las mismas condiciones.  Para comenzar se necesitó dosificar 

la cantidad de Cal y C.M.F a necesitar para cada ensayo. Según la Tabla N°18 

se necesita (700 g y 630 g) de CAL y de C.M.F, un total de (315 g y 283.5 g) 

para el ensayo de Proctor modificado y CBR respectivamente. 

Para el ensayo de Proctor y CBR se separó la muestra en 04 bandejas de un 

peso de 5 Kg y 4.5 Kg respectivamente, añadiendo Cal y C.M.F. 

proporcionalmente dividas en cuatro partes.   

 

 

 

 

 

 

Figura N°47: Combinación de la CAL y C.M.F. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2 Resultados de las combinaciones de la CAL y C.M.F 

a) Ensayo de Proctor Modificado N.T.P. 339.141  

Se realizó los ensayos de Proctor Modificado para cada combinación con 

el objetivo de determinar las humedades óptimas y la máxima densidad 

seca, teniendo como una dosificación del 3.5% de Cal hidratada 

(constante) y añadiéndole la C.M.F en porcentajes de 5 %, 15% y 20%, 

con respecto al peso seco de la cal (aditivo).Se trabajó con el método C, 

con un molde cilíndrico de 6”, compactadas en 5 capas con un pistón con 

56 golpes. Esto se repitió para los 04 especímenes obtenidos por dividir la 
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muestra en 04 bandejas o puntos tal como se muestra en las Figura N°48, 

N°49 y N°50; que contiene 01 una muestra cercana a la humedad óptima, 

02 muestras con más contenido de humedad y 01 muestra seca, todo esto 

se realizó para obtener la curva de densidad seca vs humedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°48: Muestras de las combinaciones de la Calicata C1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°49: Muestras de las combinaciones de la Calicata C2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°50: Muestras de las combinaciones de la Calicata C3 

Fuente: Elaboración propia 
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Esto se repite para las 03 Calicatas con las 09 combinaciones que tienen 

cada una de ellas en su respectiva dosificación tal como se señala en la 

Tabla N°32, N°33 y N°34, es decir 700 g de Cal y 315g de C.M.F en total. 

A continuación, se muestran los resultados del Ensayo Proctor Modificado 

obtenidos por el laboratorio. 

 

 

 

 

 

Tabla N°32: Ensayo de Proctor Modificado en la Calicata 01 

Descripción 
% En peso Seco 

Simbología 

Densidad 

Máxima Seca (gr/ 

cm3) 

Humedad 

Óptima (%) CAL C.M.F. 

Combinación 01 3.50% 5.00% 3.5%Cal+5%C.M.F. 1.909 14.20 % 

Combinación 02 3.50% 15.00% 3.5%Cal+5%C.M.F. 1.848 15.70 % 

Combinación 03 3.50% 20.00% 3.5%Cal+5%C.M.F. 1.847 15.40 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°33: Ensayo de Proctor Modificado en la Calicata 02 

Descripción 
% En peso Seco 

Simbología 

Densidad 

Máxima Seca 

(gr/ cm3) 

Humedad 

Óptima (%) CAL C.M.F. 

Combinación 01 3.50% 5.00% 3.5%Cal+5%C.M.F. 1.833 12.60 % 

Combinación 02 3.50% 15.00% 3.5%Cal+5%C.M.F. 1.871 12.10 % 

Combinación 03 3.50% 20.00% 3.5%Cal+5%C.M.F. 1.856 12.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°34: Ensayo de Proctor Modificado en la Calicata 03 

Descripción 
% En peso Seco 

Simbología 
Densidad Máxima 

Seca (gr/ cm3) 

Humedad 

Óptima (%) CAL C.M.F. 

Combinación 01 3.50% 5.00% 3.5%Cal+5%C.M.F. 1.929 13.40 % 

Combinación 02 3.50% 15.00% 3.5%Cal+5%C.M.F. 1.838 17.40 % 

Combinación 03 3.50% 20.00% 3.5%Cal+5%C.M.F. 1.877 10.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°51: OCH % vs Combinaciones de la Calicata C1 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

 

La Figura N°51 representa la comparación entre los contenidos de 

humedad óptima del estado natural del suelo y la combinación de Cal y 

C.M.F de la muestra C-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°52: OCH % vs Combinaciones de la Calicata C2 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

 

La Figura N°52 representa la comparación entre los contenidos de 

humedad óptima del estado natural del suelo y las combinaciones de Cal y 

C.M.F. de la muestra C-2. 
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Figura N°53: OCH. % vs Combinaciones de la Calicata C3 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

La Figura N°53 representa la comparación entre los contenidos de 

humedad óptima del estado natural del suelo y la combinación de Cal y 

C.M.F. de la muestra C-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°54: MDS vs OCH (3.5%Cal+5%CMF de las 3 muestras) 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

 

La Figura N°54 representa la correlación de las máximas densidades 

secas(g/cc) con el óptimo contenido de humedad (w%) de las 03 muestras 

a un porcentaje constante de 3.5%Cal y 5%C.M.F. Mediante una ecuación 

de segundo grado. 
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Figura N°55: MDA vs OCH (3.5%Cal+15%CMF de las 3 muestras) 

 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

 

La Figura N°55 representa la correlación de las máximas densidades 

secas(g/cc) con el óptimo contenido de humedad (w%) de las 03 muestras 

a un porcentaje constante de 3.5%Cal y 15%C.M. F mediante una ecuación 

con tendencia lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°56: MDS vs OCH (3.5%cal+25%CMF de las 3 muestras) 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

 

 

La Figura N°56 representa la correlación de las máximas densidades 

secas(g/cc) con el óptimo contenido de humedad (w%) de las 03 muestras 

a un porcentaje constante de 3.5% Cal y 25% C.M.F mediante una 

ecuación con tendencia lineal. 
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b) California Bearing Ratio CBR y Expansión (Norma N.T.P. 339.145) 

Para determinar el CBR de cada combinación se trabajó con la Cal al 3.5% 

como constante y la adición de C.M.F. al 5 %,15% y 20%, todas las 

muestras se curaron en un plazo de 07 días y se sumergieron en agua en 

un plazo de 04 días, dando una totalidad de 11 días para que dicha muestra 

se ensaye en condiciones críticas, tal como se muestra en la Figura N°58. 

Para comenzar se necesita la humedad óptima obtenida del ensayo del 

Proctor para que esta se compacte con el mismo procedimiento que dicho 

ensayo a diferencia que la cantidad de golpes por molde es de 55,26 y 12, 

es decir se necesitará 03 moldes para poder realizar el ensayo de CBR en 

laboratorio tal como se muestra en la Figura N°57. La muestra deberá estar 

tapada arriba y abajo con papeles filtros, ser curados por 07 días y 

posteriormente ser medidos en la expansión puesto en cero, para así tenerlo 

04 días estancados en agua tal como se muestra en la Figura N°59. Esto se 

realiza para que el espécimen esté en condiciones críticas y/o en 

condiciones de obras. Para que el resultado arrojado por el ensayo de 

penetración sea confiable. Para culminar se realiza el ensayo de 

penetración tal como se muestra en la Figura N°60 para poder registrar el 

diagrama de esfuerzo y deformación, esta presión se forma en la parte 

superior de la superficie del molde de cada calicata y queda una 

profundidad de huella del esfuerzo que se aplicó esto se muestra en la 

Figura N°61. 

Este procedimiento se realiza para las 09 combinaciones de las tres 

Calicatas dosificadas tal como se muestra en la Tabla N°17 es decir, por 

cada muestra entrará 630 g de CAL y 283.5 g de C.M.F. en total. A 

continuación, se presentarán los resultados en las Tablas N°35, N°36 y 

N°37. 
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Figura N°57:  Preparación de las muestras con papel filtro   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°58: Estancado de las 03 combinaciones de las Calicatas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°59: Curado de las muestras  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°60: Ensayo de penetración de las muestras  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°61: Muestras finales después del ensayo de penetración 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos del ensayo de CBR se presentan en las Tablas 

N°35, N°36 y N°37.  
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Figura N°62: Comparación de CBR al 95% y 100% Calicata C1 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

 

La Figura N°62 representa la comparación del incremento del CBR al 95% 

y 100% con lo establecido del manual M.T.C./14 en la muestra C-1. Este 

incremento de CBR se debe a la adición de la dosificación de C.M.F. a 

distintos porcentajes con respecto al peso seco del 3.5% Cal. 

 

 

 

 

 

Tabla N°35: Ensayo de CBR en la Calicata 01 

Descripción 

% En peso 

Seco Simbología  CBR al 95% CBR al 100% 

CAL C.M.F. 

Combinación 

01 
3.50% 5.00% 3.5%Cal+5%C.M.F.  49.00% 68.00% 

Combinación 

02 
3.50% 15.00% 3.5%Cal+15%C.M.F.  64.00% 84.00% 

Combinación 

03 
3.50% 20.00% 3.5%Cal+20%C.M.F.  58.00% 95.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°63: CBR (95%) vs CMF Calicata C1 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

 

La Figura N°63 representa la muestra C-1 con una correlación de segundo 

grado con una tendencia a disminuir la resistencia de CBR al tener un 

mayor porcentaje de 15% C.M.F., cuya representación de CBR está al 

95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°64: CBR (100%) vs CMF Calicata C1 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

 

 

La Figura N°64 representa la muestra C-1 con una correlación de primer 

grado con una tendencia a aumentar la resistencia de CBR al tener un 

mayor porcentaje de C.M.F. Esta representación de CBR está al 100%. 
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Figura N°65: Comparación de CBR al 95% y 100% Calicata C2 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

 

 

La Figura N°65 representa la comparación del incremento del CBR al 95% 

y 100% con lo establecido del manual M.T.C./14 en la muestra C-2. Este 

incremento de CBR se debe a la adición de la dosificación de C.M.F. a 

distintos porcentajes con respecto al peso seco del 3.5%Cal. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°36: Ensayo de CBR en la Calicata 02 

Descripción 

% En peso 

Seco Simbología  CBR al 

95% 
CBR al 100% 

CAL C.M.F. 

Combinación 

01 
3.50% 5.00% 3.5%Cal+5%C.M.F.  33.00% 63.50% 

Combinación 

02 
3.50% 15.00% 3.5%Cal+15%C.M.F.  54.00% 79.00% 

Combinación 

03 
3.50% 20.00% 3.5%Cal+20%C.M.F.  58.00% 86.50% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°66: CBR (95%) vs CMF Calicata C2 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

La Figura N°66 representa la muestra C-2 con una correlación de segundo 

grado con una tendencia a disminuir la resistencia de CBR al tener un 

mayor porcentaje de 25% C.M.F., cuya representación de CBR está al 

95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°67: CBR (100%) vs CMF Calicata C2 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

La Figura N°67 representa la muestra C-2 con una correlación de primer 

grado con una tendencia a aumentar la resistencia de CBR al tener un 

mayor porcentaje de C.M.F. Esta representación de CBR está al 100%. 
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Figura N°68: Comparación de CBR al 95% y 100% Calicata C3 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

 

La Figura N°68 representa la comparación del incremento del CBR al 95% 

y 100% con lo establecido del manual M.T.C./14 en la muestra C-3. Este 

incremento de CBR se debe a la adición de la dosificación de C.M.F. a 

distintos porcentajes con respecto al peso seco del 3.5%Cal. 

 

 

 

 

Tabla N°37: Ensayo de CBR en la Calicata 03 

Descripción 
% En peso Seco 

Simbología  CBR al 95% CBR al 100% 
CAL C.M.F. 

Combinación 

01 
3.50% 5.00% 3.5%Cal+5%C.M.F.  21.50% 28.50% 

Combinación 

02 
3.50% 15.00% 3.5%Cal+15%C.M.F.  46.50% 71.00% 

Combinación 

03 
3.50% 20.00% 3.5%Cal+20%C.M.F.  38.50% 84.50% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°69: CBR (95%) vs CMF Calicata C3 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

 

La Figura N°69 representa la muestra C-3 con una correlación de segundo 

grado con una tendencia a disminuir la resistencia de CBR al tener un 

mayor porcentaje de 15% C.M.F., cuya representación de CBR está al 

95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°70: CBR (100%) vs CMF Calicata C3 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

 

La Figura N°70 representa la muestra C-3 con una correlación de segundo 

grado con una tendencia a disminuir la resistencia de CBR al porcentaje 

de 15% C.M.F. Esta representación de CBR está al 100%. 
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5.3  Análisis de Resultados 

Culminado de realizar todos los ensayos físicos, mecánicos y químicos, se procedió 

a analizar los datos obtenidos del laboratorio. Se comenzó con el análisis del estudio 

del suelo en estado natural que comprende los ensayos realizados como: 

• Análisis granulométrico N.T.P..339.128 

• Peso Específico Relativo N.T.P. 339.131 

• Límite líquido N.T.P. 339.129 

• Límite Plástico N.T.P. 339.129 

• Índice de plasticidad N.T.P. 339.129 

• Clasificación de suelos ASTM D2487 

• Proctor modificado N.T.P. 339.141  

• California Bearing Ratio N.T.P. 339.145 

• Ensayo de PH N.T.P. 339.176 

• Ensayo de Materia Orgánica M.T.C. E 118 

 

Y posteriormente se analizó los ensayos de Proctor Modificado y California 

Bearing Ratio con las combinaciones de las 03 Calicatas con respecto a la Cal -

3.5% respecto a la muestra seca y la C.M.F. (5%, 15% y 25%) respecto al peso de 

la Cal. 

5.3.1 Propiedades del suelo en estado natural 

a) Contenido de humedad (W %)  

Se extrae de las 03 Calicatas muestras de 150 gr cada una, obteniendo 

resultados para la C-1, C-2 y C-3 humedades de 8%, 9% y 10% 

respectivamente. Estos resultados reflejan que las calicatas tienen un 

contenido bajo de humedad. Esto se debe al tiempo de extracción en la que 

se realizó la muestra, que fue en épocas de escasez de 

precipitaciones(lluvias). Por tal razón los contenidos de humedad no 

reflejan a una arcilla con altos índices de plasticidad y humedad, sino a una 

arcilla consolidada con baja plasticidad y humedad.  
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b) Granulometría por tamizado  

Para la muestra C-1 el porcentaje de grava, arena y finos es de 6.2% ,41% 

y 52.8% y los coeficientes de Cu y Cc son no determinados ya que no pasa 

material por los diámetros D60, D30 y D10. Esto quiere decir que nos 

encontramos con una muestra con altos contenidos de limos y finos. 

Para la muestra C-2 el porcentaje de grava, arena y finos es de 9.7% ,16.6% 

y 73.6% y los coeficientes de Cu y Cc son no determinados ya que no pasa 

material por los diámetros D60, D30 y D10. Esto quiere decir que nos 

encontramos con una muestra con altos contenidos de limos y finos. 

Para la muestra C-3 el porcentaje de grava, arena y finos es de 0.6% ,36.3% 

y 63% y los coeficientes de Cu y Cc son no determinados ya que no pasa 

material por los diámetros D60, D30 y D10. Esto quiere decir que nos 

encontramos con una muestra con altos contenidos de limos y finos. 

Para concluir las tres muestras tienen una tendencia hacer una Arcilla 

Limosa  

 

c) Límites Atterberg 

Según la Tabla N°1 nos encontramos en un rango de 10< IPC-1, IPC-2 y 

IPC-3<20, es decir, tenemos IPC-1, IPC-2 y IPC-3 de 13.4%,15.6% y 

15.9% respectivamente lo que nos muestra que estamos en presencia de un 

suelo arcilloso. Para la aplicación del Cal como agente estabilizador la 

normativa CE.20 (ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y TALUDES). Nos 

limita estar entre el rango 10< IPC-1(13.4%), IPC-2(15.6%) y IPC-3(15.9) 

%<50 y tener un LLC-1(35.5%), LLC-2 (37.0%) y LLC-3(39.1) < 40% de 

todas las muestras. Lo cual podemos concluir que las nuestras C-1, C-2 y 

C-3 están aptas para poder ser estabilizadas con Cal. 

Para la manual M.T.C./14 el agregar Cal como agente estabilizador tiene 

como consecuencias futuras aumentar o disminuir los Límites de 

Atterberg. En caso el IP de las muestras sea menor a 15% tendrá como 

consecuencia   un aumento de los Límites de Atterberg y en caso sea mayor 

el índice de plasticidad estos Límites disminuirá.  Para la muestra C-1 se 

tiene un IP de 13.40% inferior al 15% y para las muestras C-2 y C-3 se 

tiene un IP de 15.60% y 15.90% respectivamente, lo cual supera el 15 % 

según lo establecido por el manual M.T.C./14. Como consecuencia se 
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espera que los resultados de la estabilización de Cal y C.M.F para la 

muestra C-1 aumente progresivamente los Límites de Atterberg y para 

para las muestras C-2 y C-3 disminuyan. 

 

d) Clasificación del suelo SUCS 

De acuerdo a los resultados del laboratorio, se procedió a la clasificación 

del suelo mediante el método SUCS obteniendo los siguientes resultados, 

para la muestra C-1 el suelo es CL (Arcilla Ligera con Arenas) y para la 

muestra C-2 el suelo es CL (Arcilla Ligera con Arenas) y para la muestra 

C-3 el suelo es CL (Arcilla Ligera con Arenas). 

 

e) Ensayo de Proctor Modificado 

Para la Figura N°41 representa las 03 muestras de compactación 

establecidas en una misma condición, es decir, se tomará un solo dato de 

compactación para compactar los 950 metros del tramo de la carretera AY-

795, estos datos son (MDS de 1.894 g/cc y OCH de 14.77%). 

Según Braja M. Das, el compactado en campo es llegado solamente entre 

un rango de 90% - 95%, en consecuencia, nosotros tendremos el 1. 799 

g/cc al 95%. Lo que significa que tendremos condiciones de densidad secas 

controladas al 95%, para poder tener una deformabilidad controlada, 

aumentar la resistencia al cortante y garantizar una buena relación de 

esfuerzo- deformación. 

 

f) CBR 

Según la Figura N°44 tenemos las calicatas C-1 y C-2 y C-3 con valores 

de CBR de 5.50%, 2.00% y 2.30%. Según la M.T.C./14 valores con CBR 

inferiores 6% se considera una subrasante inadecuada. Como consecuencia 

se tiene que estabilizar por medios mecánicos, químicos y/o geosintéticos. 

Hasta superar el 6% CBR.  

 

g) PH 

Las muestras C-1 y C-2 tienen valores de 8.06 y 8.24 con lo que 

corresponde a suelos alcalinos o calcáreos y la C-3 con un valor de 8.7 se 

encuentra en la clasificación de suelos salino-alcalinos, tal como se 
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muestra en la Tabla N°29. En conclusión, nos encontramos en suelos 

arcillosos de una estructura pobre y poca densa, con baja capacidad de 

infiltración y lenta permeabilidad. 

 

h) Material Orgánico  

Los porcentajes de material orgánico obtenido por las muestras C-1 y C-2 

y C-3 tienen un valor de 1.22, 1.51 y 5.09% respectivamente, tal como se 

muestra en la Tabla N°28. Dichos resultados son menores al 3% de 

material orgánico recomendado. Esto quiere decir que se tendrá una buena 

construcción de suelo- Cal según la norma CE.020. 

 

i) Eades y Grim  

Se realizó una comparación de muestras entre las 02 muestras de los 

tesistas (López & Ortiz) y las (03 Calicatas) obtenidas por la carretera Ay-

795 en distintas progresivas, según se muestra en la Tabla N°30. Con el 

objetivo de determinar el porcentaje de Cal necesario que supure el 12.5 

ph para poder estabilizar y mejorar las propiedades físicas y mecánicas de 

nuestro suelo. Teniendo en cuenta que no se puede superar el 8% de Cal 

ya que no solo aumentará la resistencia sino la plasticidad. En conclusión, 

la similitud de la clasificación de suelos (Limites de Atterberg y SUCS) 

son parecidas a nuestras muestras, tal como se aprecia en la Tabla N°31. 

por lo que utilizaremos el 3.5% Cal y no el 4% o 6% de Cal, ya que esos 

porcentajes se aplicaron para suelos arenosos y nuestro suelo es un extracto 

arcilloso.   

 

j) Gravedad Específica  

Según la tabla N°25 se podría interpretar a través de Braja M.Das en el 

subcapítulo 2.13, que nuestro suelo se encuentra entre un rango de 2.6 -2.9 

lo que se interpreta que estamos en un suelo arcilloso y/o limoso. 

Según el Gráfico N°36 podremos decir que mientras más nos alejemos del 

inicio de la carretera la gravedad específica aumentará, es decir, la cantidad 

de sólidos aumenta en dichas zonas, por tal razón es probable que la 

capacidad al corte aumente y cumpla los requisitos como subrasante 

adecuada. 
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5.3.2 Propiedades del suelo estabilizado con Cal - CMF 

a) Proctor Modificado  

Es uno de los ensayos mecánicos de suma importancias ya que con este 

ensayo se puede determinar el porcentaje óptimo de C.M.F. para 

incrementar directamente la densidad seca del suelo, resistencia al corte y 

deformabilidad. Para eso se realizó muestras de suelo con 3.5% de Cal 

incorporando el 5% 15% y 25% de C.M.F., obteniendo los siguientes 

resultados:   

 

• Para la C-01 los valores de densidad seca y humedad óptima fueron: 

 

- 3.5%Cal-C.M.F. 5%: Pd =1.909 gr/ cm3 y W de 14.20% 

- 3.5%Cal-C.M.F. 15%: Pd =1.848 gr/ cm3 y W de 15.70% 

- 3.5%Cal-C.M.F. 25%: Pd =1.847 gr/ cm3 y W de 15.40% 

Además, se tiene el valor de Pd= 1.883 gr/ cm3 y W de 15.70% en 

condiciones de suelo natural, para esto el manual M.T.C./14 afirma que, al 

agregar un agente estabilizador como la Cal, el resultado final del 

contenido de humedad aumenta directamente con las combinaciones de 

C.M.F.-Cal. Lo cual no se cumple según la Figura N°51. 

 

• Para la C-02 los valores de densidad seca y humedad óptima fueron: 

 

- 3.5%Cal-C.M.F. 5%: Pd =1.833 gr/ cm3 y W de 12.60% 

- 3.5%Cal-C.M.F.15%: Pd =1.871 gr/ cm3 y W de 12.10% 

- 3.5%Cal-C.M.F. 25%: Pd =1.856 gr/ cm3 y W de 12.00% 

Además, se tiene el valor de Pd= 1.873 gr/ cm3 y W de 13.40% en 

condiciones de suelo natural, para esto el manual M.T.C./14 afirma que al 

agregar un agente estabilizador como la Cal. El resultado final del 

contenido de humedad aumenta directamente con las combinaciones de 

C.M.F.-Cal. Lo cual no se cumple según la Figura N°52. 
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• Para la C-03 los valores de densidad seca y humedad óptima fueron: 

 

- 3.5%Cal-C.M.F. 5%: Pd =1.929 gr/ cm3 y W de 13.40% 

- 3.5%Cal-C.M.F.15%: Pd =1.838 gr/ cm3 y W de 17.40% 

- 3.5%Cal-C.M.F. 25%: Pd =1.877gr/ cm3 y W de 10.00% 

Además, se tiene el valor de Pd= 1.890 gr/ cm3 y W de 14.40% en 

condiciones de suelo natural, para esto el manual M.T.C./14 afirma que al 

agregar un agente estabilizador como la Cal. El resultado final del 

contenido de humedad aumenta directamente con las combinaciones de 

C.M.F.-Cal. Lo cual no se cumple según la Figura N°53, para el porcentaje 

de 5% y 25% de C.M.F., pero para al 15% se cumple lo que el manual 

estipula. 

 

• Para el Suelo Natural con 3.5% Cal – 5%C.M.F. de las muestras C-1, 

C-2 Y C-3  

La figura N°54 nos representa una ecuación de segundo grado con un 

resultado de MDS 1.935 gr/cm3 de   y O.C.M. de 13.66% en su máximo 

pico. Lo cual nos dice que para un porcentaje de 5%C.M.F. se tendrá que 

compactar el suelo con Cal – C.M.F. a una densidad seca de 1.935 gr/cm3 

de   y un óptimo contenido de 13.66%. 

 

• Para el Suelo Natural con 3.5% Cal – 15%C.M.F. de las muestras C-1, 

C-2 Y C-3  

La Figura N°55 nos representa una ecuación de primer grado con un 

resultado de MDS 1.871 gr/cm3 de   y O.C.M. de 12.10% en su máximo 

pico. Lo cual nos dice que para un porcentaje de 15%C.M.F. se tendrá que 

compactar el suelo con Cal – C.M.F. a una densidad seca de 1.871 gr/cm3 

de   y un óptimo contenido de 12.10%. 
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• Para el Suelo Natural con 3.5% Cal – 25%C.M.F. de las muestras C-1, 

C-2 Y C-3  

La Figura N°56 nos representa una ecuación de segundo grado con un 

resultado de MDS 1.925gr/cm3 de   y O.C.M. de 10.00% en su máximo 

pico. Lo cual nos dice que para un porcentaje de 5%C.M.F. se tendrá que 

compactar el suelo con Cal – C.M.F. a una densidad seca de 1.925 gr/cm3 

de   y un óptimo contenido de 10.00%. 

 

b)  Valor de soporte de California (CBR) 

Se analiza las Figuras N°62, N°65 y N°68, que son resultados 

representativos del CBR al 95% donde se muestra un incremento de 

soporte mediante una ecuación de segundo grado, dichos gráficos tienen 

un punto de inflexión en el porcentaje de 15% C.M.F, donde al incrementar 

más C.M.F el control de soporte CBR disminuye considerablemente, en 

tal consideración para las 03 muestras se trabajará con el óptimo porcentaje 

de C.M.F. de 15%.  

El resultado de agregar el Cal al 3.5% y C.M.F. al 15% garantiza un 

incremento de soporte (CBR) a un 100% obteniendo valores de 84%, 

79%y 71% de las muestras C-1, C-2 y C-3 respectivamente, tal como se 

muestra en las figuras N°64, N°67 y N°70. 

No se analiza los resultados al 100% del CBR, ya que la compactación en 

campo está en un rango de 90%-95% según Braja Das.  

Las muestras C-1, C-2 y C-3 al adicionar Cal al 3.5% y C.M.F. al 15% 

garantiza un incremento de soporte (CBR) a un 95% con valores de 

64.00%, 54.00% y 46.50% respectivamente, tal como se muestra en las 

Figuras N°63, N°66 y N°69.  Por tal razón para el diseño de pavimento 

flexible se tendrá el valor más crítico de CBR que es 46.50%. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON 

AGENTES ESTABILIZADORES (Cal+CMF y MacGrid EGB 20) 

 

Para el diseño de un pavimento flexible se tiene que contar con los parámetros de 

subrasante aceptable. Según la normativa M.T.C./14 afirma que suelos con CBR igual o 

mayor a 6% son aptos como material y en caso de ser menor se tendrá que estabilizar el 

suelo hasta alcanzar un CBR que soporte la carga transitoria. Para esto se optó por utilizar 

agentes estabilizadores como la Cal + C.M.F y la geomalla biaxial MacGrid EGB 20.  

Los agentes químicos se trabajaron en porcentajes de 3.5% Cal como constante y 5%,15% 

y 20% C.M.F, cuyas proporciones favorecen al incremento a la resistencia (CBR) y 

disminuye el porcentaje de humedad (W%) e índice plasticidad (IP). Por lo cual se utilizó 

el porcentaje de 3.5% de Cal y 15% de C.M.F para tener un CBR de 46.50% en la 

subrasante estabilizada. El agente sintético (geomalla biaxial MacGrid EG 20) se 

implementó en la subrasante para garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos 

mencionadas líneas arriba. Se trabajó con el menor valor de CBR de las 03 calicatas en 

estado natural del suelo que es 2.00%, ya que así se evaluó en la situación más crítica de 

la carretera AY-795. Para el diseño de pavimento se siguió los pasos del AASHTO 93 

descrita en el Manual M.T.C./14, capítulo XII, con la finalidad de tener ciertos datos como 

punto de partida descritas en dicho manual.  Para el análisis estructural y económico de 

los 02 agentes estabilizadores se efectuó el estudio de tráfico (IMDA) y ejes equivalentes 

(EE). Para poder tener espesores ideales de pavimento, es necesario ir variando dichos 

espesores como Subrasante, Base, Sub base y Carpeta de rodadura (C.A) hasta obtener 

un número estructural mayor al requerido por la subrasante y así poder garantizar tener 

una estructura que soporte la solicitación de cargas vehiculares y/o peatonales. 

 

6.1 Parámetros a considerar en el diseño  

6.1.1 Estudio de tráfico. 

El alcance de este trabajo consta de medir la cantidad de vehículos que pasa 

por la carretera AY-795 Puloma-Marqari, con la finalidad de hacer un estudio 

de tráfico mediante el conteo de vehículos en las 24 horas por una semana (07 

días). El resultado se muestra en el Anexo N°67 y N°68 donde se figura el 

conteo de vehículos que se inició el lunes (09/08/2021) y terminó el lunes 

(16/08/2021).  
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6.1.2 Tráfico futuro  

Para poder determinar el número estructural es necesario conocer el tráfico 

futuro, el periodo de diseño y las tasas anuales para vehículos ligeros-pesados. 

El periodo de diseño determinado para la carreta AY-795 es de 20 años en una 

sola etapa, con una tasa de 1.18% y 3.60% para vehículos ligeros y pesados 

respectivamente. Los datos obtenidos de la ficha técnica estándar – Oficina de 

Programación Multianual de Inversiones- M.T.C se adjunta en el Anexo N°69, 

donde se muestra el cálculo obtenido para el tráfico futuro. 

 

𝑇𝑛 = 𝑇𝑜(1 + 𝑟)𝑛−1 … … … … … … (41) 

Donde: 

• Tn: Tránsito proyectado al año "n" en veh/día. 

• To: Tránsito actual (año base) en veh/día. 

• R: Tasa anual de crecimiento de tránsito. 

• N: Año futuro de proyección. 

 

6.1.3 Clima 

El clima es una de los grandes factores que afecta la estructura de un 

pavimento, ya que con el dato de las precipitaciones se estima el coeficiente de 

drenaje que tendrá la base y subbase (m2 y m3) de la estructura de pavimento. 

Según el ANA se estima que la provincia de Huamanga presenta 

precipitaciones de 20.8 mm/h en los últimos 5 años y según la categorización 

del AEMET, Ayacucho-Huamanga se considera como una zona 

con precipitaciones de intensidad fuerte. Eso quiere decir que nuestros factores 

de drenaje serán de una categoría de Bueno-Excelente, es decir que el tiempo 

que tiene que demorar en evacuar el agua es de 1 día y 2 horas respectivamente. 

Para situaciones prácticas el Manual M.T.C./14 recomienda trabajar con 

coeficientes m2 y m3 con un valor de 1.00. 

 

6.1.4 Propiedades de los materiales del suelo natural y de la estructura de pavimento 

Para tener un conocimiento adecuado del suelo de fundación (Subrasante) y el 

resto de capas que está compuesta la estructura de pavimento, es necesario 

tener en cuenta el CBR y el grado de compactación que se quiere llegar en 
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dicha capa. Por tal motivo es necesario evaluar la calidad del material de la 

subrasante y de las demás capas (C.A, Base y Subbase), y así garantizar que la 

estructura de pavimento resista las cargas vehiculares y/o peatonales.  

 

a) La subrasante inalterada 

La Subrasante o denominado suelo de fundación, es el suelo natural 

inalterado de algún proyecto, sobre el cual se asienta la estructura del 

pavimento. Los espesores que contiene cada capa del pavimento están 

ligados al número estructural (SN) y esa en simultánea está ligada a la 

resistencia de la subrasante (CBR), ya que a mejor calidad de la subrasante 

los espesores son menores y de menor costo. Las propiedades y 

solicitaciones a considerar son: 

• Grado de compactación: 1.894 g/cc con un O.C.H. 14.77%, obtenido de 

la Figura N°41. 

• CBR al 100% es de 2.0%, obtenido del valor más crítico de las C-1, C-

2 y C-3 (Tabla N°27) 

• Módulo de elasticidad (E): es de 3,000.00lb/pulg2 -psi (Ec. 24). 

  

b) Subrasante estabilizada 

Para poder estabilizar la subrasante se requiere un 3.5% Cal del peso seco 

de la muestra y un 15% CMF del 3.5%Cal. Esto muestra un incremento de 

CBR de un 2.00% a un 46.50%, con un módulo de elasticidad (E) de 

16,850.47 lb/pulg2 -psi, aplicando la Ec. 26.  

Para el uso de la Geomalla Biaxial se utilizó el modelo MacGrid EG 20 

entre la subrasante y la Subbase, lo cual tuvo un efecto de mejoría en el 

suelo de fundación como consecuencia se tendrá una reducción del espesor 

de la Subbase. 

c) Propiedades de la subbase  

Tendremos como punto de partida la normativa M.T.C./14 en el capítulo 

XII de Pavimento Flexibles, en el cuadro 12.13, nos indica que la subbase 

deberá tener un CBR 40% y un grado de compactación 100% con un 

módulo de elasticidad de elasticidad 17500 lb/pulg2 -psi según la figura 

N°71, para un valor de 467,572.68 de EE. 



   108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°71: Relación CBR y Módulo de elasticidad de la subbase  

Fuente: Manual AASHTO 93 

 

d) Propiedades de la base  

Tendremos como punto de partida la normativa M.T.C./14 en el capítulo 

XII de Pavimento Flexibles, en el cuadro 12.13, nos indica que la base 

deberá tener un CBR 80% y como grado de compactación 100% con un 

módulo de elasticidad de 28,750 lb/pulg2 -psi según la Figura N°72, para 

un valor de 467,572.68 de EE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°72: Relación CBR y Módulo de elasticidad de la base 

Fuente: Manual AASHTO 93 
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e) Carpeta de Rodadura 

Se consideró para el diseño una carpeta de mezcla densa en caliente, en 

base a la Tabla N°12.13 del manual M.T.C./14. Se asume un E= 430000 

psi. 

 

f) Número de ejes equivalentes (ESAL) 

Se determina el tráfico equivalente o número de ejes equivalentes (ESAL) 

mediante la siguiente ecuación: 

 

#𝐸𝐸(𝐸𝑆𝐴𝐿) = 365𝑥 (∑ 𝐹𝑥𝐼𝑀𝐷𝐴) 𝑥 𝐹𝑑 𝑥 𝐹𝑐 𝑥 𝐹𝑐𝑎 … … … … … … (42) 

En donde:  

• ∑F. IMDA: Sumatoria de EE. 

• Fd: Factor carril. 

• Fc: Factor direccional. 

• Fca: Factor de crecimiento acumulado.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2 Variables para el diseño pavimento flexible 

Para el diseño de un periodo de 20 años en una sola etapa se tiene las siguientes 

variables, mostradas en la Tabla N°39. 

 

 

Tabla N°38: Cálculo del número de ejes equivalentes (EE)   

Tasa anual de crecimiento vehículos pesados (M.T.C.) r: 3.60% 

Tiempo de vida útil de pavimento (años) (Criterio) n: 20 

Sumatoria de EE  (∑F. IMDA) 44.82186745 

Factor de crecimiento acumulado:  Fca 28.58026947 

 
N° de calzadas, sentido y carriles por sentido 01 calzada, 02 sentidos y 01 carril 

 

Factor direccional * Factor carril (Fd*Fc) Fc*Fd 1  

Número de ejes equivalentes (ESAL) #EE= 365* (∑F. 

IMDA) *Fd*Fc*Fca (Ec.42) 
ESAL 467,572.68 
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Para el cálculo de los números estructurales (SN, SN1, SN2 y SN3) se tiene los 

siguientes datos representados en la Tabla N°40: 

 

Tabla N°40: Coeficientes Estructurales del pavimento flexible 

Ítem Definición de variables Simbología Dato 

01 Coef. Superficial (EC. 28) a1 0.4321 

02 Coef. Base (EC. 29) a2 0.0895 

03 Coef. Subbase (EC. 30) a3 0.1166 

04 Coef. Dren. Base (Criterio-M.T.C.) m2 1.00 

05 Coef. Dren. Subbase (Criterio-M.T.C.) m3 1.00 

Fuente: Elaboración propia 

Según el manual M.T.C./14. Nos recomienda trabajar con coeficientes de drenaje 

para la capa de subbase y base con un valor de 1.00. 

 

6.3 Aplicación de la fórmula del AASHTO 93 

Para poder determinar el SN (número estructural) se tiene que dividir en dos partes 

la Ec. N°43 tal como se muestra en la Ecuación A y Ecuación B, con la finalidad de 

igualarlas y poder conseguir el número estructural mediante la iteración. Para esto 

nos ayudaremos de una hoja Excel y los resultados se mostrarán en las Tablas N°44, 

N°45 y N°46. 

 

Tabla N°39: Variables y parámetros para el Número Estructural (SN) 

Ítem Definición de variables Simbología Dato  

01 Cargas de tráfico vehicular impuesto al pavimento (Ec.42) ESAL(W18) 467,573.00 

02 Periodo de Diseño (Criterio) Años 20 

03 Tipo de tráfico (Tabla N°12) Tipo TP2 

04 Número de etapas (Criterio) Etapas 01 

05 Nivel de confiabilidad (Tabla N°12) Conf. 75% 

06 Coeficiente estadístico de desviación estándar normal (Tabla N°12) Zr -0.674 

07 Desviación estándar combinado (Criterio) So 0.45 

08 Índice de Serviciabilidad inicial según rango de tráfico (Tabla N°12) Pi 3.800 

09 Índice de Serviciabilidad final según rango de tráfico (Tabla N°12) Pt 2.000 

10 Variación de Serviciabilidad (Tabla N°12) ∆ PSI 1.800 

Fuente: Elaboración propia 
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log10(𝑆𝑛 + 1) − 0.2 +
 log10 ( 

∆PSI
4.2 − 1.5

 )

0.4 +
1094

(𝑆𝑛 + 1)5.19

+ 2.32 ∗ log10( 𝑀𝑟) − 8.07 = log10 𝑤18 . … … (43) 

 

 

Ecuación general del AASHTO 93 para hallar el número estructural mediante 

iteración de datos. Posteriormente esta ecuación se divide en dos tal como se muestra 

a continuación. 

 

log10(𝑆𝑛 + 1) − 0.2 +
 log10( 

∆PSI

4.2−1.5
 )

0.4+
1094

(𝑆𝑛+1)5.19

+ 2.32 ∗ log10( 𝑀𝑟) − 8.07 = 𝐵………… (44) 

 

Ecuación “B” divida de la ecuación general e igualada al logaritmo en base 10 de la 

sumatoria de ejes equivalentes. 

 

log10 𝑤18 = 𝐴 … … … … … … … (45) 

 

La ecuación “A” es una parte de la Ec. N°43. Que se igualará con la Ecuación “B”. 

Esto se realiza con la finalidad de igualar ambas ecuaciones en una hoja Excel tal 

como se muestra en las Tablas N°44, N°45 y N°46, producto de la iteración de datos 

será el resultado del número estructural requerido. 

Para la obtención de estos números estructurales se tiene que considerar los módulos 

de resiliencia de la subrasante, Sub base, Base y C. A, tal como se muestran en las 

Tablas N°41, N°42 Y N°43. 

 

Tabla N°41: Diseño de pavimento flexible en estado natural 

Módulo de Resiliencia de la Subrasante  Mr = 1500 ∗ CBR (EC.24) Mrsb(psi) 3,000.00 

Módulo de Resiliencia de la Subbase (Fig. 77) Mr(psi) 17,500.00 

Módulo de Resiliencia de la base (Fig. 78) Mr(psi) 28,750.00 

Módulo de Resiliencia de la Carpeta Asfáltica (C.A) (M.T.C.) Mr(psi) 400,000.00 

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla N°43: Diseño de pavimento flexible estabilizado con la geomalla biaxial 

Módulo de Resiliencia de la Subrasante  Mr = 1500 ∗ CBR (EC.24) Mrsb(psi) 16,850.47 

Módulo de Resiliencia de la Subbase (Fig. 77) Mr(psi) 17,500.00 

Módulo de Resiliencia de la base (Fig. 78) Mr(psi) 28,750.00 

Módulo de Resiliencia de la Carpeta Asfáltica (C.A) (M.T.C.) Mr(psi) 400,000.00 

Fuente: Elaboración Propia   

Tabla N°42: Diseño de pavimento flexible estabilizado con Cal + CMF 

Módulo de Resiliencia de la Subrasante  Mr = 4326 ∗ LN(CBR) + 241 

(EC.246) 
Mrsb(psi) 16,850.47 

Módulo de Resiliencia de la Subbase (Fig. 77) Mr(psi) 17,500.00 

Módulo de Resiliencia de la base (Fig. 78) Mr(psi) 28,750.00 

Módulo de Resiliencia de la Carpeta Asfáltica (C.A) (M.T.C.) Mr(psi) 400,000.00 

Fuente: Elaboración Propia   

Tabla N°44: Números Estructurales para un suelo en estado natural 
 

Log del EE (Ec. A) 
Ec. A = 

Log(W18) 
5.6698 

 
SN Valor Estructural 01 de la capa de 

Subrasante 
SN 3.8616 IGUAL 5.6698 

Ec. B 

SN2 Valor Estructural 02 de la Subbase SN2 1.9819 IGUAL 5.6698 
Ec. B 

SN1 Valor Estructural 03 de la Base SN1 1.6242 IGUAL 5.6698 
Ec. B 

Fuente: Elaboración Propia 
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La obtención de los espesores de la estructura de pavimento de la carretera AY-795 

en un estado natural y estabilizada con los 02 agentes (3.5%Cal & 15%CMF y 

MacGrid EGB 20)   se compara con los espesores mínimos recomendados por las 

tablas 13 y 14 hasta obtener el mayor resultado de dicha comparación tal como en las 

Tablas N°47, N°48 y N°49) 

 

 

 

 

 

Tabla N°45: Números Estructurales aplicando Cal + CMF 
 

Log del EE (Ec. A) 
Ec. A = 

Log(W18) 
5.6698 

 
SN Valor Estructural 01 de la capa de 

Subrasante 
SN 

2.0116 
IGUAL 5.6698 

Ec. B 

SN2 Valor Estructural 02 de la Subbase SN2 
2.0046 

IGUAL 5.6697 
Ec. B 

SN1 Valor Estructural 03 de la Base SN1 
1.6420 

IGUAL 5.6698 
Ec. B 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla N°46: Números Estructurales aplicando geomalla biaxial 
 

Log del EE (Ec. A) 
Ec. A = 

Log(W18) 
5.6698 

 
SN Valor Estructural 01 de la capa de 

Subrasante 
SN 3.8616 IGUAL 5.6698 

Ec. B 

SN2 Valor Estructural 02 de la 

Subbase 
SN2 1.9819 IGUAL 5.6698 

Ec. B 

SN1 Valor Estructural 03 de la Base SN1 1.6242 IGUAL 5.6698 
Ec. B 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla N°47: espesores para la propuesta del suelo en estado natural 

Tipo de Espesor Diámetros Calculados 
MÍNIMOS RECOMENDADOS Resultado 

AASHTO M.T.C./14 Min. Elegido Escogido 

Carpeta Asfaltico D1 5.00 cm 6.50 cm 4.00 cm 4.00 cm 5.00 cm 

Base D2 22.50 cm 10.00 cm 15.00 cm 10.00 cm 22.50 cm 

Sub Base D3 38.00 cm 10.00 cm 15.00 cm 10.00 cm 38.00 cm 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°73: Estructura del pavimento sin agente estabilizador 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N°73 se muestran los resultados obtenidos de la propuesta de un suelo 

arcilloso en estado natural. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°74: MacRead Estructura del pavimento sin agente estabilizador 

Fuente: Elaboración propia usando el Software MacRead 

 

En la Figura N°74 se muestra la aplicación del software MacRead proporcionado por 

la empresa Maccaferri. Para la corroboración de cálculos de espesores por el Método 

AASHTO 93. 

 

 

 

 

Tabla N°48: Espesores de pavimento aplicando Cal + CMF 

Tipo de Espesor Diámetros Calculados 
MÍNIMOS RECOMENDADOS Resultado 

AASHTO M.T.C./14 Min. Elegido Escogido 

Carpeta Asfaltico D1 5.00 cm 6.50 cm 4.00 cm 4.00 cm 5.00 cm 

Base D2 10.00 cm 10.00 cm 15.00 cm 10.00 cm 10.00 cm 

Sub Base D3 15.00 cm 10.00 cm 15.00 cm 10.00 cm 15.00 cm 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°75: Estructura del pavimento con Cal + CMF 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N°75 se muestran los resultados obtenidos de la propuesta de un suelo 

arcilloso estabilizado con 3.5% & 15%C.M.F. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°76: MacRead Estructura del pavimento con Cal + CMF 

Fuente: Elaboración propia usando el Software MacRead 

En la Figura N°76 se muestra la aplicación del software MacRead proporcionado por 

la empresa Maccaferri para la propuesta de un suelo arcillo estabilizado con 3.5% & 

15%C.M.F., para la corroboración de cálculos de espesores por el Método AASHTO 

93.  

 

Tabla N°49: Espesores de pavimento aplicando geomalla biaxial  

Tipo de Espesor Diámetros Calculados 
MÍNIMOS RECOMENDADOS Resultado 

AASHTO M.T.C./14 Min. Elegido Escogido 

Carpeta Asfaltico D1 5.00 cm 6.50 cm 4.00 cm 4.00 cm 5.00 cm 

Base D2 22.50 cm 10.00 cm 15.00 cm 10.00 cm 22.50 cm 

Sub Base D3 24.00 cm 10.00 cm 15.00 cm 10.00 cm 24.00 cm 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°77: Estructura del pavimento con geomalla biaxial 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N°77 se muestran los resultados obtenidos de la propuesta de un suelo 

arcillo estabilizado con una Geomalla Biaxial (MacGrid EGB 20). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°78: MacRead Estructura del pavimento con geomalla biaxial 

Fuente: Elaboración propia usando el Software MacRead 

 

En la Figura N°78 se muestra la aplicación del software Macread proporcionado por 

la empresa Maccaferri para la propuesta de un suelo arcillo estabilizado con 

Geomalla Biaxial (MacGrid EGB 20) para la corroboración de cálculos de espesores 

por el Método AASHTO 93.  

Tabla N°50: Espesores calculados para cada método estabilizador 

Descripción Suelo Arcilloso 3.5%CAL y 15%CMF MacGrid EGB20 

Carpeta asfáltica (cm) 5.00 cm 5.00 cm 5.00 cm 

Base (cm) 22.50 cm 10.00 cm 22.50 cm 

Subbase (cm) 38.00 cm 15.00 cm 24.00 cm 

Espesor de mejoramiento 

(cm) 
65.50 cm 30.00 cm 51.50 cm 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°79: Comparación de espesores del pavimento flexible 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

En la Figura N°79 se muestra la comparación de la obtención de los espesores de la 

estructura del pavimento (C.A, Base y Subbase) según el método aplicado para la 

estabilización de suelos. Entre ellos tenemos al suelo en estado natural y a los suelos 

estabilizados con 3.5% CAL - 15%CMG y la Geomalla Biaxial (MacGrid EG 20). 

 

6.4 Costo de la estructura del pavimento con los agentes estabilizadores 

Se presentará el costo por metro cuadrado de la aplicación de los 02 agentes 

estabilizadores (Cal+ C.M.F y Geomalla Biaxial) tal como se muestra en la Tabla 

N°51. El costo de la Cal se obtuvo de la marca “HADES” cuyo precio es de S/.15.50 

por una bolsa de 20 Kg, la C.M.F es un material reciclado y el único costo será el de 

transporte. Por último, se tiene la Geomalla Biaxial que el precio está en $.0.91 por 

metro cuadrado según Maccaferri.  

 

 

 

 

5.00 cm 5.00 cm 5.00 cm

22.50 cm

10.00 cm

22.50 cm

38.00 cm

15.00 cm

24.00 cm

0.00 cm

15.00 cm
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3.5%CAl- 15%C.M.F. 
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Suelo Estabilizado 
(MacGrid EG 20)  

CBR = 2.00% 
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Tabla N°51: Costo de los agentes estabilizadores 

Descripción Metrado (m2) Precio Unitario Precio Parcial 

CAL 1.00 S/ 12.79 S/ 12.79 

C.M.F. 1.00 S/ 0.00 S/ 0.00 

MacGrid EGB 20 1.00 S/ 3.58 S/ 3.58 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla N°51 tiene como fuente el análisis de costos unitarios de la aplicación de 

estos 02 agentes estabilizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°80: Costo de los agentes estabilizadores 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

 

En la Figura N°80 se refleja el costo de aplicar cualquiera de los (02) dos agentes 

estabilizadores por metro cuadrado por metro cuadrado en la carretera AY-795. 

 

Tabla N°52: Costo del pavimento sin agente estabilizador  

Descripción Espesor (cm) Metrado (m2) Precio Unitario 
Precio 

Parcial 

Carpeta asfáltica (m3) 5.00 cm 1.00 S/ 183.97 S/ 91.98 

Base granular (m3) 22.50 cm 1.00 S/ 21.21 S/ 47.71 

Sub base granular (m3) 38.00 cm 1.00 S/ 19.68 S/ 74.78 

      Precio Total: S/ 214.47 

Fuente: Elaboración propia  
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La Tabla N°52 tiene como fuente el análisis de costos unitarios de la aplicación de 

un pavimento en estado natural cuyos precios unitarios de C.A, Base Granular y 

Subbase Granular figuran en el subcapítulo 6.5. 

 

 

La Tabla N°53 tiene como fuente el análisis de costos unitarios de la aplicación de 

un pavimento en estabilizado con 3.5%Cal y 15%C.M.F. Cuyos precios unitarios de 

C.A, Base Granular y Subbase Granular estabilizadas se muestran en el subcapítulo 

6.5. 

 

 

La Tabla N°54 tiene como fuente el análisis de costos unitarios de la aplicación de 

un pavimento en estabilizado con MacGrid EGB 20. Cuyos precios unitarios de C.A, 

Base Granular y Subbase Granular estabilizadas se muestran en el subcapítulo 6.5. 

 

Tabla N°53: Costo del pavimento estabilizado con Cal + CMF 

Descripción Espesor (cm) Metrado (m2) Precio Unitario 
Precio 

Parcial 

Carpeta asfáltica (m3) 5.00 cm 1.00 S/ 183.97 S/ 91.98 

Base granular (m3) 10.00 cm 1.00 S/ 15.49 S/ 15.49 

Sub base granular 

(m3) 
15.00 cm 1.00 S/ 13.54 S/ 20.30 

Cal + C.M.F. 1.00 cm 1.00 S/ 15.56 S/ 15.56 

      Precio Total: S/ 143.34 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°54: Costo del pavimento estabilizado con la geomalla biaxial  

Descripción Espesor (cm) Metrado (m2) Precio Unitario 
Precio 

Parcial 

Carpeta asfáltica (m3) 5.00 cm 1.00 S/ 183.97 S/ 91.98 

Base granular (m3) 22.50 cm 1.00 S/ 21.21 S/ 47.71 

Sub base granular (m3) 24.00 cm 1.00 S/ 15.94 S/ 38.25 

Geomalla biaxial 

(MacGrid EGB 20) 
- 1.00 S/ 3.78 S/ 0.38 

      Precio Total: S/ 178.33 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°81: Comparación de precios de la estructura de pavimento 

Fuente: Elaboración propia usando el Software Excel 

 

En la Figura N°81 se muestra el resumen de elaborar y/o ejecutar la estructura de 

pavimento en un estado natural y 02 casos en un estado estabilizado del suelo 

(3.5%Cal 6 15%CMF y MacGrid EGB 20). 

 

6.5 Análisis de precios unitarios 

6.5.1 Análisis para una estructura de pavimento en estado natural  

 

Tabla N°55: Costo Unitario Carpeta Asfáltica sin agente estabilizador 

 
 

 

  

Partida  PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE  E= 2"        

Rendimiento 
 
M3/DIA MO: 338.0000   EQ 338.0000              183.97  

                       

Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad 

Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

 

    
Mano de Obra         2.43      

CAPATAZ       HH 1.0000 0.0237 18.44 0.44      

OPERARIO     HH 1.0000 0.0237 14.75 0.35      

PEÓN        HH 6.0000 0.1420 11.58 1.64      
                       

EQUIPOS         8.03      

HERRAMIENTAS 

MANUALES   %MO   5.0000 2.43 0.12 

 

    
RODILLO TANDEM VIBRATORIO  HM 1.0000 0.0237 82.26 1.95      

AUTOPROPULSADO 111-

130 HP             

 

    

RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROP 

135 HP HM 1.0000 0.0237 122.89 2.91 

 

    

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 

105 HP    1.0000 0.0237 128.88 3.05 

 

    

                       
MATERIALES         173.51      

PREPARACIÓN MEZCLA 

ASFALTICA M3   1.3000 133.47 173.51 

 

    

Fuente: Elaboración propia         
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Tabla N°56: Costo Unitario de la base sin agente estabilizador 

Partida  BASE GRANULAR   
 
 

E = 

 
 

0.225 m 

        

  

Rendimiento 
 

M3/DIA 
MO: 357.0000   EQ 357.0000              21.21 

 
                      

Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad 

Precio 

S/. 

Parcial 

S/.     

          
Mano de Obra         1.45     

CAPATAZ       HH 1.0000 0.0224 18.44 0.41     

PEÓN        HH 4.0000 0.0896 11.58 1.04     

                      
EQUIPOS         7.31     

HERRAMIENTAS MANUALES   %MO   5.0000 1.45 0.07     

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP 

101-135 HM 1.0000 0.0224 135.08 3.03     
MOTONIVELADORA 145-150 

HP   HM 1.0000 0.0224 187.97 4.21     

                      

MATERIALES         12.44     
AGUA PARA LA OBRA   M3   0.1200 17.94 2.15     

MATERIAL GRANULAR P/ SUB BASE M3   0.2925 35.18 10.29     

Fuente: Elaboración propia       
 

                      

Tabla N°57: Costo Unitario de la subbase sin agente estabilizador 

Partida  SUB BASE GRANULAR 

 

 
      E = 

 

 
0.38 m 

        
  

Rendimiento 
 

M3/DIA 
MO: 424.0000   EQ 424.0000                                 19.68 

 

                      

Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad 

Precio 

S/. 

Parcial 

S/.     

Mano de Obra         1.22     

CAPATAZ       HH 1.0000 0.0189 18.44 0.35     
PEÓN        HH 4.0000 0.0755 11.58 0.87     

                      

EQUIPOS         6.16     

HERRAMIENTAS 
MANUALES   %MO   5.0000 1.22 0.06     

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP 

101-135 HM 1.0000 0.0189 135.08 2.55     

MOTONIVELADORA 145-
150 HP   HM 1.0000 0.0189 187.97 3.55     

                      

MATERIALES         12.30     

AGUA PARA LA OBRA   M3   0.1200 17.94 2.15     
MATERIAL GRANULAR P/ SUB BASE M3   0.4940 20.54 10.15     

Fuente: Elaboración propia        
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6.5.2 Análisis para una estructura de pavimento estabilizado con 3.5% Cal y 

15%C.M.F. 

 

 

 

Tabla N°58: Costo Unitario Carpeta Asfáltica con Cal + CMF   

Partida  

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN 

CALIENTE  E= 2"       

Rendimiento 
 
M3/DIA MO: 338.0000   EQ 338.0000                183.97  

                      

Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad 

Precio 

S/. 

Parcial 

S/.     
Mano de Obra         2.43     

CAPATAZ       HH 1.0000 0.0237 18.44 0.44     

OPERARIO     HH 1.0000 0.0237 14.75 0.35     

PEÓN        HH 6.0000 0.1420 11.58 1.64     
                      

EQUIPOS         8.03     

HERRAMIENTAS 

MANUALES   %MO   5.0000 2.43 0.12     
RODILLO TANDEM VIBRATORIO  HM 1.0000 0.0237 82.26 1.95     

AUTOPROPULSADO 111-

130 HP                 

RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROP 

135 HP HM 1.0000 0.0237 122.89 2.91     

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 

105 HP    1.0000 0.0237 128.88 3.05     

                      
MATERIALES         173.51     

PREPARACIÓN MEZCLA ASFALTICA M3   1.3000 133.47 173.51     

Fuente: Elaboración propia        

                      

Tabla N°59:  Costo Unitario de la base con Cal + CMF 

Partida  

BASE 

GRANULAR   E = 

 

0.100 m           

Rendimiento  M3/DIA MO: 357.0000   EQ 357.0000                   15.49  

                      

Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad 

Precio 

S/. 

Parcial 

S/.     

Mano de Obra         1.45     

CAPATAZ       HH 1.0000 0.0224 18.44 0.41     

PEÓN        HH 4.0000 0.0896 11.58 1.04     

                      

EQUIPOS         7.31     

HERRAMIENTAS 

MANUALES   %MO   5.0000 1.45 0.07     
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP 

101-135 HM 1.0000 0.0224 135.08 3.03     

MOTONIVELADORA 145-

150 HP   HM 1.0000 0.0224 187.97 4.21     

                      

MATERIALES         6.73     

AGUA PARA LA OBRA   M3   0.1200 17.94 2.15     

MATERIAL GRANULAR P/ SUB BASE M3   0.1300 35.18 4.57     

Fuente: Elaboración propia        
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Tabla N°60:  Costo Unitario de la subbase con Cal + CMF 

Partida  
SUB BASE 

GRANULAR E = 
 
0.15 m           

Rendimiento 

 

M3/DIA MO: 424.0000   EQ 424.0000                                   13.54 

                      

Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad 

Precio 

S/. 

Parcial 

S/.     

Mano de Obra         1.22     

CAPATAZ       HH 1.0000 0.0189 18.44 0.35     
PEÓN        HH 4.0000 0.0755 11.58 0.87     

                      

EQUIPOS         6.16     

HERRAMIENTAS 

MANUALES   %MO   5.0000 1.22 0.06     

RODILLO LISO VIBRATORIO 

AUTOP 101-135 HM 1.0000 0.0189 135.08 2.55     

MOTONIVELADORA 145-
150 HP   HM 1.0000 0.0189 187.97 3.55     

                      

MATERIALES         6.16     

AGUA PARA LA OBRA   M3   0.1200 17.94 2.15     
MATERIAL GRANULAR P/ SUB 

BASE M3   0.1950 20.54 4.01     

Fuente: Elaboración propia        

                      

Tabla N°61: Costo Unitario Carpeta Asfáltica con geomalla biaxial 

Partida  
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN 

CALIENTE  E= 2"       

Rendimiento 

 

M3/DIA MO: 338.0000   EQ 338.0000      183.97 

                      

Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad 

Precio 

S/. 

Parcial 

S/.     

Mano de Obra         2.43     

CAPATAZ       HH 1.0000 0.0237 18.44 0.44     
OPERARIO     HH 1.0000 0.0237 14.75 0.35     

PEÓN        HH 6.0000 0.1420 11.58 1.64     

                      

EQUIPOS         8.03     
HERRAMIENTAS 

MANUALES   %MO   5.0000 2.43 0.12     

RODILLO TANDEM VIBRATORIO  HM 1.0000 0.0237 82.26 1.95     

AUTOPROPULSADO 111-
130 HP                 

RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROP 

135 HP HM 1.0000 0.0237 122.89 2.91     

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 
105 HP    1.0000 0.0237 128.88 3.05     

                      

MATERIALES         173.51     

PREPARACIÓN MEZCLA 
ASFALTICA M3   1.3000 133.47 173.51     

Fuente: Elaboración propia        
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6.5.3 Análisis para una estructura de pavimento estabilizado con Geomalla Biaxial 

MacGrid EGB 20 

 

 

 

 

Tabla N°62: Costo Unitario de la base con geomalla biaxial 

Partida  

BASE 

GRANULAR   E = 

 

0.225 m           

Rendimiento 

 

M3/DIA MO: 357.0000   EQ 357.0000       21.21 

                      

Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad 

Precio 

S/. 

Parcial 

S/.     

Mano de Obra         1.45     

CAPATAZ       HH 1.0000 0.0224 18.44 0.41     

PEÓN        HH 4.0000 0.0896 11.58 1.04     

                      

EQUIPOS         7.31     

HERRAMIENTAS 

MANUALES   %MO   5.0000 1.45 0.07     
RODILLO LISO VIBRATORIO 

AUTOP 101-135 HM 1.0000 0.0224 135.08 3.03     

MOTONIVELADORA 145-

150 HP   HM 1.0000 0.0224 187.97 4.21     

                      

MATERIALES         12.44     

AGUA PARA LA OBRA   M3   0.1200 17.94 2.15     

MATERIAL GRANULAR P/ SUB 

BASE M3   0.2925 35.18 10.29     

Fuente: Elaboración propia        
                      

Tabla N°63: Costo Unitario de la subbase con geomalla biaxial 

Partida  SUB BASE GRANULAR E = 0.24 m           

Rendimiento 

 

M3/DIA MO: 424.0000   EQ 424.0000                              15.94  
                      

Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad 

Precio 

S/. 

Parcial 

S/.     

Mano de Obra         1.22     

CAPATAZ       HH 1.0000 0.0189 18.44 0.35     

PEÓN        HH 4.0000 0.0755 11.58 0.87     

                      

EQUIPOS         6.16     

HERRAMIENTAS 
MANUALES   %MO   5.0000 1.22 0.06     

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP 

101-135 HM 1.0000 0.0189 135.08 2.55     

MOTONIVELADORA 145-
150 HP   HM 1.0000 0.0189 187.97 3.55     

                      

MATERIALES         8.56     

AGUA PARA LA OBRA   M3   0.1200 17.94 2.15     

MATERIAL GRANULAR P/ SUB BASE M3   0.3120 20.54 6.41     

Fuente: Elaboración propia        
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CONCLUSIONES 

 

1. Según el objetivo principal de la investigación, se concluye que la aplicación de la cal 

con ceniza de madera de fondo para la estabilización del suelo arcilloso de la carretera 

AY-795 Pucaloma-Marqari, es el método más viable debido a que genera menos costo 

en el diseño de la estructura de un pavimento flexible. Además, es de gran ayuda para 

el medio ambiente ya que se da un buen uso a la ceniza de madera de fondo, el cual es 

un residuo contaminante de las ladrilleras. 

 

2. El suelo estudiado en la presente investigación en su estado natural y no es considerado 

apto para ser utilizado como capa subrasante de un pavimento flexible, según lo 

establecido en el manual de carreteras, suelos, geología, geotecnia y pavimentos del 

M.T.C. Para valores menores a 6% de CBR se considera como materiales inapropiados 

para la conformación de la subrasante. En esta investigación se tiene como valor 

máximo de CBR en estado natural un 5.9%, es decir, se recomienda estabilizar el suelo 

de la carretera AY-785. 

 

3. El suelo arcilloso tiene datos mínimos de índice de plasticidad y CBR de un 13.40% y 

2.00% respectivamente, con un máximo contenido orgánico de 5.09%. Esto se toma 

como punto de partida para poder elegir a la cal como alternativa de solución para 

estabilizar el suelo arcilloso según la norma CE.20 (ESTABILIZACIÓN DE SUELOS 

Y TALUDES), que limita al suelo para la aplicación de este agente en cuanto al índice 

de plasticidad y material orgánico.  

 

4. La adición de la ceniza de madera de fondo al 5% ,15% y 25% influye 

considerablemente en el suelo arcilloso, aumentando el grado de compactación y el 

CBR. Siendo el óptimo el 15% C.M.F. con respecto al peso seco de la cal, dando un 

CBR máximo de 84%. Generando así una subrasante adecuada para la construcción 

de una estructura de pavimento flexible ya que posee un CBR mayor al 6% 

especificado en la Norma M.T.C.-14 Suelos y Pavimentos,    

 

5. Según el manual M.T.C./14 al tener un índice de plasticidad inferior al 15% se tendrá 

como consecuencia un aumento de los Límites Atterberg y en caso sea lo contrario, 

disminuirá dichos límites. Esto se debe a la mezcla del suelo natural con la cal. Lo 
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descrito anteriormente se presenta en la Figura N°37, que nos muestra la comparación 

de barrera del 15% de I.P. y de los datos obtenidos por las distintas calicatas. Lo que 

se espera es que la C-1 aumente sus Límites de Atterberg y las calicatas C-2 y C-3 

disminuyan. 

 

6. Se ha determinado el incremento de Ph mediante el ensayo de Edades & Grim (ASTM 

D -6276) lo cual indica que al superar el 12.5 ph de un suelo esta podrá modificar las 

propiedades mecánicas con la adición de Cal. Por motivos que en el laboratorio 

“INGEOTECON” y en el resto de laboratorios de la ciudad de Ayacucho no contaban 

con el implemento de este ensayo. Se tomó la conclusión de hacer una comparación 

de suelos con la muestra de los tesistas López & Ortiz y con la muestra de nuestra 

investigación, tal como se muestra en el Tabla N°31. Esto se realiza con la finalidad 

de obtener el óptimo contenido de Cal, por tal caso se optó tomar un 3.5% Cal con 

respecto de la muestra seca. 

 

7. Con la aplicación de la geomalla biaxial MacGrid EGB 20 en la subrasante de la 

carretera AY-795 Pucaloma-Marqari, sirve como estructura de refuerzo y aumenta el 

CBR del suelo arcilloso a un 37 %, generado así un CBR adecuado para la estructura 

de pavimento flexible. 

 

8. Con la obtención de los espesores para el pavimento flexible bajo la normativa de 

AASHTO 93 y aplicando la correlación entre el CBR y el Módulo Resiliente, se puede 

observar que para el suelo en estado natural tiene un espesor de 65.5 cm mientras que 

para un suelo estabilizado con los 02 agentes estabilizadores se tiene espesores de losa 

de 30 cm y 51.1 cm con respecto al 3.5%Cal & 15%C.M.F. y la Geomalla Biaxial, 

respectivamente.  

 

9. Los espesores de la estructura de pavimento flexible generados por la mezcla de la cal 

con ceniza de madera de fondo son menores en comparación a los generados por la 

geomalla biaxial MacGrid EGB 20, por lo que el costo de la estructura de pavimento 

flexible estabilizado con la mezcla de cal y ceniza de madera de fondo da un total  

S/.143.34, mientras que el costo del pavimento estabilizado con la geomalla biaxial 

MacGrid EGB 20 da un costo total de S/.178.33. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Tener cuidado al mezclar el suelo arcilloso con la cal, con la finalidad de lograr una 

buena homogeneidad de ambos materiales y como consecuencia tener mejores 

resultados de los ensayos físicos, químicos y mecánicos. 

 

2. Realizar cada ensayo cumpliendo las normativas de M.T.C. y N.T.P. con el equipo 

adecuado (certificado del equipo) para obtener mejores resultados. 

 

3. Utilizar como mínimo 03 muestras por cada ensayo con la finalidad de evaluar y 

comparar los datos obtenidos. Ya que es un trabajo experimental por lo que no tenemos 

datos existentes. 

 

4. Se deberá considerar la calidad de agua (Ph) a utilizar en obra ya que es diferente el 

agua de laboratorio que en campo. 

 

5. Determinar la cantidad óptima de cal por el ensayo Eades y Grim con la finalidad de 

proporcionar un incremento en las propiedades mecánicas, superando así el 12.5 de ph 

generando una reacción puzolánica que estabiliza el suelo. 

 

6. Realizar un curado de 28 días para saber la máxima capacidad de soporte (CBR) del 

suelo arcilloso estabilizado con el 3.5%Cal y 15%C.M.F. y/o con algún otro agente 

estabilizador químico con dosificaciones diferentes.  

 

7. La aplicación de ceniza de madera de fondo en suelos que presenten una estructura de 

arcillas y limos, que presentan baja soporte de CBR, ya que al adicionar este material 

estabilizante aumenta los parámetros de resistencia de CBR, Proctor modificado y 

reduciendo el índice de plasticidad permitiéndole cumplir con las características 

especificados de la norma M.T.C.  

 

8. Darle más uso a la ceniza de madera de fondo como agente estabilizador ya que 

disminuye como material de desperdicio (relleno) y mejora la calidad de vida de las 

personas que habitan en lugares cercanos a las fábricas de ladrilleras artesanales. 
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9. Realizar pruebas en campo ya que de esta forma podremos saber si hay reacciones 

similares entre lo que se realizaría en campo y lo que se realiza en el laboratorio. 

 

10. Para las investigaciones futuras similares a este tema, se sugiere utilizar este trabajo 

de investigación como una guía básica, para estabilizar suelos arcillosos en diferentes 

puntos de nuestro país y fomentar la creación de un manual, que aplique e instruya a 

la formulación de nuevos agentes estabilizadores. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Solicitud a la Municipalidad de Socos para realizar las Calicatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 02: Respaldo del Asesor para el Estudio de Suelos   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 03: Respuesta de la Municipalidad de Socos    

 

 

Fuente: Municipalidad de Socos, Ayacucho - 2021 
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Anexo 04:  Solicitud al Laboratorio INGEOTECON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 05:  Respuesta del Laboratorio INGEOTECON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 06:  Ensayos de Mecánica de Suelos (E.M.S.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 07: Ensayo Contenido de Humedad de la Calicata C-1  

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 08: Ensayo de Límites Atterberg de la Calicata C-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 09: Granulometría por Tamizado de la Calicata C-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 10: Curva Granulométrica de la Calicata C-1 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 11: SUCS y AASHTO de la Calicata C-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 12:  Ensayo de PH de la Calicata C-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 13: Ensayo de Material Orgánico de la Calicata C-1 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 14: Ensayo de Peso Específico de la Calicata C-1 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 15: Ensayo de Proctor Modificado de la Calicata C-1 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 16: Ensayo de CBR de la Calicata C-1 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 17: Gráficos del CBR de la Calicata C-1 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 18: Proctor Modificado con 3.5%Cal y 5%CMF de la Calicata C-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 19: Ensayo CBR con 3.5%Cal y 5%CMF de la Calicata C-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 20: Gráficos CBR con 3.5%Cal y 5%CMF de la Calicata C-1 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 21: Proctor Modificado con 3.5%Cal y 15%CMF de la Calicata C-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 22: Ensayo CBR con 3.5%Cal y 15%CMF de la Calicata C-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 23: Gráficos CBR con 3.5%Cal y 15%CMF de la Calicata C-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 

 



 

154 

 

Anexo 24: Proctor Modificado con 3.5%Cal y 25%CMF de la Calicata C-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 25: Ensayo CBR con 3.5%Cal y 25%CMF de la Calicata C-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 



 

156 

 

Anexo 26: Gráficos CBR con 3.5%Cal y 25%CMF de la Calicata C-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 27: Ensayo Contenido de Humedad de la Calicata C-2 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 28: Ensayo de Límites Atterberg de la Calicata C-2 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 29: Granulometría por Tamizado de la Calicata C-2 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 30: Curva Granulométrica de la Calicata C-2 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 31: SUCS y AASHTO de la Calicata C-2 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 



 

162 

 

Anexo 32:  Ensayo de PH de la Calicata C-2 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 33: Ensayo de Material Orgánico de la Calicata C-2 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 34: Ensayo de Peso Específico de la Calicata C-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 35: Ensayo de Proctor Modificado de la Calicata C-2 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 36: Ensayo de CBR de la Calicata C-2 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 37: Gráficos del CBR de la Calicata C-2 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 38: Proctor Modificado con 3.5%Cal y 5%CMF de la Calicata C-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 39: Ensayo CBR con 3.5%Cal y 5%CMF de la Calicata C-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 40: Gráficos CBR con 3.5%Cal y 5%CMF de la Calicata C-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 41: Proctor Modificado con 3.5%Cal y 15%CMF de la Calicata C-2 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 42: Ensayo CBR con 3.5%Cal y 15%CMF de la Calicata C-2 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 43: Gráficos CBR con 3.5%Cal y 15%CMF de la Calicata C-2 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 44: Proctor Modificado con 3.5%Cal y 25%CMF de la Calicata C-2 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 45: Ensayo CBR con 3.5%Cal y 25%CMF de la Calicata C-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 46: Gráficos CBR con 3.5%Cal y 25%CMF de la Calicata C-2 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 47: Ensayo Contenido de Humedad de la Calicata C-3 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 48: Ensayo de Límites Atterberg de la Calicata C-3 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 49: Granulometría por Tamizado de la Calicata C-3 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 50: Curva Granulométrica de la Calicata C-3 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 51: SUCS y AASHTO de la Calicata C-3 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 52:  Ensayo de PH de la Calicata C-3 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 53: Ensayo de Material Orgánico de la Calicata C-3 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 54: Ensayo de Peso Específico de la Calicata C-3 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 55: Ensayo de Proctor Modificado de la Calicata C-3 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 56: Ensayo de CBR de la Calicata C-3 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 57: Gráficos del CBR de la Calicata C-3 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 58: Proctor Modificado con 3.5%Cal y 5%CMF de la Calicata C-3 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 59: Ensayo CBR con 3.5%Cal y 5%CMF de la Calicata C-3 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 60: Gráficos CBR con 3.5%Cal y 5%CMF de la Calicata C-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 61: Proctor Modificado con 3.5%Cal y 15%CMF de la Calicata C-3 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 62: Ensayo CBR con 3.5%Cal y 15%CMF de la Calicata C-3 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 63: Gráficos CBR con 3.5%Cal y 15%CMF de la Calicata C-3 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 64: Proctor Modificado con 3.5%Cal y 25%CMF de la Calicata C-3 

 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 65: Ensayo CBR con 3.5%Cal y 25%CMF de la Calicata C-3 

 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 66: Gráficos CBR con 3.5%Cal y 25%CMF de la Calicata C-3 

Fuente: Laboratorio INGEOTECON, 2021 
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Anexo 67: Conteo de Tráfico por 07 Días  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 68: Cálculo de Peso por Vehículo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

IMDA TIPO NUMERO CARGA

2024 EJE LLANTAS EJE ( TN)

AUTOS 69.41  Eje Simple 2 1.00 tn (P/6.6)4 0.000527 0.0365779

69.41  Eje Simple 2 1.00 tn (P/6.6)4 0.000527 0.0365779

S.WAGON 27.97  Eje Simple 2 1.00 tn (P/6.6)4 0.000527 0.0147403

27.97  Eje Simple 2 1.00 tn (P/6.6)4 0.000527 0.0147403

PICK UP 43.51  Eje Simple 2 1.00 tn (P/6.6)4 0.000527 0.0229294

43.51  Eje Simple 2 1.00 tn (P/6.6)4 0.000527 0.0229294

PANEL 13.47  Eje Simple 2 1.00 tn (P/6.6)4 0.000527 0.0070972

13.47  Eje Simple 2 1.00 tn (P/6.6)4 0.000527 0.0070972

RURAL 0.00  Eje Simple 2 1.00 tn (P/6.6)4 0.000527 0

0.00  Eje Simple 2 1.00 tn (P/6.6)4 0.000527 0

MICROS 0.00  Eje Simple 2 1.00 tn (P/6.6)4 0.000527 0

0.00  Eje Simple 2 1.00 tn (P/6.6)4 0.000527 0

2E 0.00  Eje Simple 2 7.00 tn (P/6.6)4 1.2653667 0

0.00  Eje Simple 4 11.00 tn (P/8.2)4 3.238287 0

3E 0.00  Eje Simple 2 7.00 tn (P/6.6)4 1.2653667 0

0.00  Eje Tándem 6 16.00 tn (P/14.8)4 1.3659445 0

4E 0.00  Eje Tándem 4 14.00 tn (P/15.1)4 0.7389318 0

0.00  Eje Tándem 6 16.00 tn (P/14.8)4 1.3659445 0

2E 6.67  Eje Simple 2 7.00 tn (P/6.6)4 1.2653667 8.4427136

6.67  Eje Simple 4 11.00 tn (P/8.2)4 3.238287 21.606328

3E 4.45  Eje Simple 2 7.00 tn (P/6.6)4 1.2653667 5.6284758

4.45  Eje Tándem 8 18.00 tn (P/15.1)4 2.0192135 8.9816601

4E 0.00  Eje Simple 2 7.00 tn (P/6.6)4 1.2653667 0

0.00 Eje Tridem 10 23.00 tn (P/20.7)3.9 1.5081836 0

2S1 0.00  Eje Simple 2 7.00 tn (P/6.6)4 1.2653667 0

0.00  Eje Simple 4 11.00 tn (P/8.2)4 3.238287 0

0.00  Eje Simple 4 11.00 tn (P/8.2)4 3.238287 0

2S2 0.00  Eje Simple 2 7.00 tn (P/6.6)4 1.2653667 0

0.00  Eje Simple 4 11.00 tn (P/8.2)4 3.238287 0

0.00  Eje Tándem 8 18.00 tn (P/15.1)4 2.0192135 0

2S3 0.00  Eje Simple 2 7.00 tn (P/6.6)4 1.2653667 0

0.00  Eje Simple 4 11.00 tn (P/8.2)4 3.238287 0

0.00 Eje Tridem 12 25.00 tn (P/21.8)3.9 1.7060262 0

3S1 0.00  Eje Simple 2 7.00 tn (P/6.6)4 1.2653667 0

0.00  Eje Tándem 8 18.00 tn (P/15.1)4 2.0192135 0

0.00  Eje Simple 4 11.00 tn (P/6.6)4 7.7160494 0

3S2 0.00  Eje Simple 2 7.00 tn (P/6.6)4 1.2653667 0

0.00  Eje Tándem 8 18.00 tn (P/15.1)4 2.0192135 0

0.00  Eje Tándem 8 18.00 tn (P/15.1)4 2.0192135 0

3S3 0.00  Eje Simple 2 7.00 tn (P/6.6)4 1.2653667 0

0.00  Eje Tándem 8 18.00 tn (P/15.1)4 2.0192135 0

0.00 Eje Tridem 12 25.00 tn (P/21.8)3.9 1.7060262 0

2T2 0.00  Eje Simple 2 7.00 tn (P/6.6)4 1.2653667 0

0.00  Eje Simple 4 10.00 tn (P/8.2)4 2.2117936 0

0.00  Eje Simple 4 10.00 tn (P/8.2)4 2.2117936 0

0.00  Eje Simple 4 10.00 tn (P/8.2)4 2.2117936 0

2T3 0.00  Eje Simple 2 7.00 tn (P/6.6)4 1.2653667 0

0.00  Eje Simple 4 10.00 tn (P/8.2)4 2.2117936 0

0.00  Eje Simple 4 10.00 tn (P/8.2)4 2.2117936 0

0.00  Eje Tándem 8 16.00 tn (P/15.1)4 1.260585 0

3T2 0.00  Eje Simple 2 7.00 tn (P/6.6)4 1.2653667 0

0.00  Eje Tándem 8 16.00 tn (P/15.1)4 1.260585 0

0.00  Eje Simple 4 10.00 tn (P/6.6)4 5.2701656 0

0.00  Eje Simple 4 10.00 tn (P/8.2)4 2.2117936 0

3T3 0.00  Eje Simple 2 7.00 tn (P/6.6)4 1.2653667 0

0.00  Eje Tándem 8 16.00 tn (P/15.1)4 1.260585 0

0.00  Eje Simple 4 10.00 tn (P/8.2)4 2.2117936 0

0.00  Eje Tándem 8 16.00 tn (P/15.1)4 1.260585 0

Total 44.821867
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Anexo 69: Cálculo del IMDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

r: 3.60%

n: 20

44.82186745

Fc*Fd 1

Número de ejes equivalentes (ESAL) #EE= 365* 

(∑F.IMDA)*Fd*Fc*Fca
ESAL 467,572.68

Tiempo de vida útil de pavimento (años)

Tasa  anual de crecimiento vehiculos pesados

Factor de crecimiento acumulado :

Factor direccional * Factor carril ( Fd*Fc)

N° de calzadas, sentido y carriles por sentido

Pavimento Flexible 

Fca 28.58026947

 (∑F.IMDA) :Sumatoria de EE

1 Calzada,2 sentidos, 1 carril

𝐹𝑐𝑎 =
(1 + 𝑟)𝑛 −1

𝑟

r: 1.18%

r: 3.60%

n: 4

Donde:

Tn Tránsito  proyectado al año "n" en veh/día

To Tránsito actual (año base) en veh/ día

r Tasa anual de crecimiento de tránsito

n Año futuro de proyección

Tasa  anual de crecimiento vehiculos pesados

Tasa  anual de crecimiento vehiculos livianos

Tiempo que pasa del estudio de proyecto hasta la ejecución (años)

𝑇𝑛 = 𝑇𝑜(1 + 𝑟)𝑛−1
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Anexo 70: Matriz de Consistencia  

TÍTULO PREGUNTA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL TIPO DE INVESTIGACIÓN 

COMPARACIÓN DE 

MÉTODOS 

ESTABILIZADORES 

GEOMALLA-

BIAXIAL Y CAL- 

CENIZA DE 

FONDO(CMF) A 

NIVEL 

SUBRASANTE EN 

LA CARRETERA 

AY-795 EN SOCOS-

AYACUCHO 

¿Cuánto mejorará los parámetros de 

resistencia de CBR y la densidad optima de los 
suelos arcillosos debido a la implementación 

de Cal-Ceniza de Madera de Fondo (CMF) en 

comparación a la Geomalla Biaxial en la 

Carretera AY 795 Pucaloma-Marqari en 

Ayacucho-Socos? 

Realizar una comparación de la 
implementación de los métodos 

estabilizadores de Cal-Ceniza de 

madera de fondo y Geomalla biaxial 

en la carretera AY 795 Pucaloma-

Marqari en Socos-Ayacucho. 

La aplicación de Cal- Ceniza de 

Madera de Fondo (CMF) en la 
Carretera AY 795 de suelo 

arcillosos en Ayacucho-Socos, 

es el método más viable en 

comparación a la 

implementación de Geomalla 

Biaxial. 

El presente proyecto de investigación es de 

tipo aplicada experimental con un enfoque 

cuantitativo explicativo, ya que se analizará en 

laboratorio el mejoramiento del arcilloso de la 

carretera AY-795, utilizando Cal-Ceniza de 

Madera de Fondo (CMF) y una Geomalla 
Biaxial. 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICA TECNICAS E INSTRUMENTOS 

¿Cuál es el estado de las propiedades físico-
mecánicas del suelo presente en el terreno 

natural (suelo arcilloso)?  

  Determinar las propiedades físico-
mecánicas del suelo de fundación 

(Suelo arcilloso).     

- 
Ensayos de Laboratorio: Análisis 

Granulométrico por Tamizado (NTP.339.128), 

Humedad Natural (NTP 339.127), Limites de 
Atterberg NTP (339.129 y 339.129), 

Clasificación del Suelo por SUCS (ASTM 

D2487), Ensayo Proctor Modificado (NTP 

339.141), CBR (NTP 339.145), Ensayo de PH 

(NTP 339.176) y Ensayo de Materia Orgánica, 

Ensayo de Edades & Grim (ASTM D -6276), 

Proctor Modificado NTP 339.141 y California 

Bearing Ratio NTP 339.145 

¿Cuál será el porcentaje óptimo de cal y ceniza 

de madera de fondo para estabilizar el suelo 

arcilloso de la carretera   AY-795 Pucaloma-

Marqari en Ayacucho-Socos? 

Determinar el porcentaje de cal y 
ceniza de madera de fondo óptimas 

para estabilizar el suelo de fundación. 

- 

¿En cuánto influye la combinación de Cal-
Ceniza de Madera de Fondo en la 

compactación y resistencia al corte (CBR) en 

el suelo arcilloso de la carretera AY-795 

Pucaloma-Marqari en Ayacucho-Socos?  

Determinar la influencia de la 

combinación de Cal-Ceniza de 
madera de fondo en los parámetros de 

compactación y resistencia al corte 

(CBR) sobre el suelo arcilloso en la 

carretera AY-795 Pucaloma-Marqari 

en Ayacucho-Socos. 

 El efecto de la mezcla de Cal-
Ceniza de Madera de Fondo 

(CMF) en el suelo arcilloso 

mejorará los parámetros 

mecánicos. 

¿En cuánto influye la Geomalla-Biaxial en la 

compactación y resistencia al corte (CBR) del 
suelo arcilloso de la carretera AY-795 

Pucaloma-Marqari en Ayacucho-Socos? 

 Determinar la influencia de la 

Geomalla-Biaxial en los parámetros 

de compactación y resistencia al corte 
(CBR) del suelo arcilloso en la 

carretera AY-795 Pucaloma-Marqari 

en Ayacucho-Socos. 

 El efecto de la implementación 

de la Geomalla Biaxial 

aumentará los parámetros 
mecánicos de los suelos 

arcillosos en función a la 

resistencia al corte.  

Método AASTHO 93 Diseño pavimiento 
Flexible 

¿Qué método generará menos costo en el 

diseño de espesores de un pavimento flexible 

en la carretera AY-795 Pucaloma-Marqari en 

Ayacucho-Socos? 

Realizar una comparación económica 

de espesores de pavimento flexible, 

estabilizado con los métodos de Cal-
Ceniza de Madera de Fondo (CMF) y 

Geomalla Biaxial  

La aplicación de Cal- Ceniza de 

Madera de Fondo nos dará 

mayores costos en los espesores 

de estructura de pavimento en 
comparación a la de 

implementación de Geomalla 

Biaxial. 

Cuadro comparativo a través de costos 

unitarios de la implementación de una 
geomalla biaxial y Cal+CMF. 

Fuente: Elaboración propia 


