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RESUMEN 

 

 
La investigación tiene la finalidad proponer una matriz de doble entrada con alternativas 

de pavimento reciclado existente y alternativas de pavimento definitivo tipo flexible y 

rígido para análisis de costo inicial y los costos de operación y mantenimiento para un 

proyecto existente donde se pretenda construir un nuevo pavimento, cuya finalidad es 

obtener una opción de pavimento rentable para una futura construcción. Dicha matriz 

es una herramienta que se podrá aplicar a cualquier proyecto vial, ayudando a los 

profesionales en la ingeniería vial a tomar decisiones acertadas. 

La matriz consiste en plantear tres alternativas de pavimento reciclado existente, una 

primera alternativa de reciclado mecánico de la carpeta asfáltica deteriorada (RAP) y la 

base granular existente, la segunda alternativa es reciclado mecánico de la carpeta 

asfáltica deteriorada (RAP) y la base granular existente usando el cemento portland como 

conglomerante hidráulico y una tercera alternativa de reciclado mecánico de la carpeta 

asfáltica deteriorada (RAP) y la base granular existente usando el cemento portland y 

aditivo químico aceite sulfonado, para cada una de estas opciones de reciclado se plantear 

pavimentos definitivos tanto en pavimento flexible y pavimento rígido. 

Las secciones de pavimentos obtenidas se calculó los costos iniciales y los costos a valor 

actual neto de costos de operación y mantenimiento para un periodo útil de 20 años, 

obteniéndose el costo total de cada alternativa de pavimento. 

De esta manera la matriz permite obtener el pavimento rentable, la alternativa que 

cumple técnicamente, con costos iniciales competitivos y costos de operación y 

mantenimiento menores. 

 

 
Palabras claves: pavimento reciclado existente, pavimento flexible, pavimento 

rígido, costos iniciales, costos de operación y mantenimiento, pavimento rentable. 

 
 

ABSTRACT 
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The purpose of the research is to propose a double-entry matrix with existing recycled 

pavement alternatives and final flexible and rigid pavement alternatives for initial cost 

analysis and operation and maintenance costs for an existing project where it is 

intended to build a new pavement, whose purpose is to obtain a profitable pavement 

option for a future construction. This matrix is a tool that can be applied to any road 

project, helping road engineering professionals to make the right decisions. 

The matrix consists of three existing recycled pavement alternatives, a first alternative 

of mechanical recycling of the deteriorated asphalt layer (RAP) and the existing granular 

base, the second alternative is mechanical recycling of the deteriorated asphalt layer 

(RAP) and the granular base existing using Portland cement as a hydraulic binder and an 

alternative mechanical recycling of the deteriorated asphalt binder (RAP) and the existing 

granular base using Portland cement and chemical additive sulfonated oil, for each of 

these recycling options final pavement coating both on flexible pavement and on rigid 

pavement. 

The pavement sections obtained were calculated for initial costs and real value costs net 

of operation and maintenance costs for a useful period of 20 years, obtaining the total 

cost of each pavement alternative. 

In this way, the matrix allows to obtain the profitable pavement, the alternative that 

complies technically, with competitive initial costs and lower operation and 

maintenance costs. 

 

 
Keywords: existing recycled pavement, flexible pavement, rigid pavement, initial 

costs, operation and maintenance costs, profitable pavement. 
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INTRODUCCION 

 

 
En el Perú la mayoría de los pavimentos existentes y que se construyen están hechos con 

mezclas asfálticas en caliente, en gran proporción se evidencia serias deficiencias, 

deterioros y fallas, que al no contar con una política de mantenimiento adecuada, las 

entidades públicas dejan envejecer al pavimento muchas veces hasta su deterioro total, lo 

que acarrea que se reconstruya en un corto periodo de tiempo sin llegar a la vida útil 

inicialmente considerada, motivando gastos, distrayendo inversiones, para poner 

nuevamente a punto a dicho pavimento y la cadena se repite. 

 
La presente investigación propone una matriz para una adecuada y correcta evaluación 

de alternativas de pavimentos, donde se escogerá la opción técnica y económica de mayor 

rentabilidad para ejecución de obra, considerando la existencia de un pavimento 

deteriorado y reutilizando los materiales que lo componen, de esta forma se estaría 

aprovechando al máximo los recursos existentes, se reducen los costos de inversiones en 

el proyecto, se reduce el impacto en la explotación de canteras y uso de botaderos por la 

eliminación de materiales, con la reutilización del pavimento existente se conforman 

nuevas capas que con la ayuda de aditivos conglomerantes cementantes y aditivos 

químicos, se dotan de resistencia y características normativas exigidas, para ser parte de 

nuevas estructuras de pavimento. Logrando que un pavimento existente en vez de ser 

eliminado aporte nuevamente en la construcción de una nueva estructura de pavimento, 

esto motiva a realizar estudios para conocer el estado del pavimento existente adicionales 

a los estudios comúnmente usados como son los estudios de mecánica de suelos. Se debe 

realizar estudios a cada una de las capas existente y a la carpeta asfáltica deteriorada para 

conocer sus propiedades de aporte, estudios de condición de pavimento PCI y 

deflectometría para conocer su aporte estructural remanente en la nueva estructura del 

pavimento. 

 
Con el aporte del pavimento existente ya reciclado y conformando una nueva capa 

granular del tipo Base, de propondrán alternativas de pavimento definitivo del tipo 

flexible y rígido como rodadura nueva, con un diseño de pavimento para 20 años de vida 

útil, de esta manera se construye un pavimento nuevo reutilizando el pavimento existente 

deteriorado, el cual se a demostrado que su costo puede ser 50% menos a nivel de costo 
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inicial de obra que realizar un proyecto totalmente nuevo sin considerar el aporte de los 

pavimentos existentes. 

 
La investigación se realizó en 4 capítulos las cuales se detallan a continuación: 

 
 

El capítulo I: Se describe la problemática causada por la falta de elección correcta de un 

pavimento rentable, los altos costos de mantenimiento por falta de adecuadas políticas de 

operación y mantenimiento, la falta de gestión de activos viales por parte del estado en 

general en todos sus niveles de gobierno, así como la importancia y justificación de 

utilizar tecnologías de reciclado de pavimento existente y pavimento definitivo, delimitar 

la investigación: espacial, temporal, teórica, y finalmente resolver los objetivos trazados 

en la investigación. 

 
El capítulo II: se referencia a la teoría científica básica que sustenta la investigación como 

libros, manuales, normativas. Marco histórico se refiere a como la tecnología de reciclado 

de pavimentos existentes, diseño de pavimentos definitivos, costos iniciales y costos de 

operación & mantenimiento, matriz de rentabilidad y beneficios según los tipos de 

pavimentos. Las investigaciones relacionadas con el tema son artículos, tesis, revistas que 

se parecen a la investigación, los cuales están ligados directamente con las variables y las 

hipótesis. 

 
El capítulo III: el marco metodológico se utiliza para poder desarrollar los objetivos, 

mediante el método, tipo, nivel y diseño de la investigación. Con una población y muestra 

a analizar, utilizando técnicas e instrumento de recolección de datos y finalmente describir 

los procedimientos de análisis de los datos. 

 
Capítulo IV: se presenta el resultado y análisis de resultado, aquí mostrar todos los 

resultados de los objetivos propuestos, para luego discutir los resultados obtenidos, 

sustento de los diseños de reciclado de pavimento existente y pavimento definitivos, 

revisión de todos los factores que influyen en los diseños. Elaboración de costos iniciales 

y costos de operación & mantenimiento de cada una de las alternativas que se proponen 
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en la matriz de doble entrada, se elabora de manera ordenada y metodológica de la matriz 

donde se exponen los costos totales de cada alternativa, además se discute de la alternativa 

de mayor rentabilidad según la matriz de rentabilidad que se propone en la tesis y su 

ventaja de uso versus la opción inicial considerada en el expediente técnico motivo de la 

muestra a evaluar en el presente estudio. 

 
Finalmente se da respuesta a los objetivos propuestos con las conclusiones y para luego 

recomendar algunos aportes de la investigación referente a las ventajas de la reutilización 

de pavimentos existente mediante el reciclado de este, la competitividad entre las 

alternativas de pavimento definitivo en flexible y rígido, se abre la posibilidad de 

investigaciones en la formulación de costos de operación y mantenimiento, y uso de 

nuevas tecnologías en cuanto a materiales de construcción y softwares de ejercicio 

profesional. 
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CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
1.1 Descripción del Problema 

 

 
Gerardo W. Flintsch (2019) “Una infraestructura de transporte con alto grado de cobertura 

y calidad es clave para promover un desarrollo económico sostenible y mejorar la calidad 

de vida. En particular, la infraestructura vial no es solo un importante motor de desarrollo, 

sino, además, uno de los activos mas 

 
valiosos del sector público. Sin embargo, en América Latina y el Caribe este patrimonio 

ha sido descuidado, y existe una brecha importante entre las expectativas y necesidades 

de la población y el nivel de servicio brindado por las redes viales. Una de las soluciones 

para reducir esta brecha es la adopción de prácticas modernas de gestión de activos que 

consideren el ciclo de vida total de las carreteras y permitan optimizar las inversiones 

viales y alinearlas con los objetivos de un desarrollo sostenible”. 

 
La principal responsabilidad de las entidades públicas de nuestro país es velar por dotar 

de los servicios básicos a todos los ciudadanos, en la se incluye la infraestructura vial para 

permitir una adecuada transportabilidad, además de evaluar nuevas construcciones, es 

importante, también, la gestión y conservación de las vías, basándose en la rentabilidad 

del costos iniciales y operación & mantenimiento de los pavimentos. 

 
La población afectada son los profesionales ligados a la infraestructura vial, tanto en el 

sector público como privado, a través de los gobiernos locales (municipalidades 

provinciales y distritales) y gobiernos regionales mediante sus unidades formuladoras, 

estudios y obras, así también el Ministerio de Transporte y comunicaciones a través de 

sus proyectos especiales: Provias Nacional y Provias Descentralizado. 

Las posibles causas que provocan este problema es el deterioro temprano de los 

pavimentos, obligando a las entidades a dar mayor mantenimiento y en algunos casos 

reconstruir de forma parcial o total de los pavimentos, incrementando los gastos de 
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intervención en las vías existentes y distrayendo los gastos de nuevos proyectos que no 

logran consolidarse por mantener o reconstruir los existentes. Las metodologías de diseño 

de las estructuras de los pavimentos consideran que los mismos se irán deteriorando como 

consecuencia del tráfico y del clima. Sin embargo, deficientes dimensionamientos, malas 

prácticas constructivas, falta de control en obra, malas condiciones de calidad pueden 

reducir el tiempo de vida útil de los pavimentos y acelerar su deterioro. Tradicionalmente, 

las decisiones de mantenimiento y rehabilitación de las vías se basan apenas en la 

experiencia acumulada de los ingenieros de las entidades locales, sin utilizar 

procedimientos formales. 

 

 
Las consecuencias de este problema llevan usualmente a mantenimientos constantes y 

pronta reconstrucción de las vías, con altos costos, y teniendo en cuenta que la mayoría 

ciudades tienen recursos económicos limitados, este se hace evidente en los defectos que 

observamos día a día en nuestras vías. Este temprano deterioro afecta a la población ya 

que se incrementa el tiempo de transporte, aumenta la inseguridad en las vías, aumenta 

los accidentes por las malas condiciones del pavimento, impactando en la economía del 

usuario, local, regional y hasta nacional. 

 

 
Este problema se viene manifestado cada año en todas las ciudades a lo largo y ancho del 

país, así como en las carreteras que conforman nuestra red vial, la aparición de fallas y 

deterioros tempranos se observan al poco tiempo de culminada la construcción de las vías, 

estas son más notorias en las vías urbanas. 

 

 
El reporte anual del MTC (2019) la magnitud de impacto económico de este problema en 

el sector de carreteras es alrededor de los 1,700 millones de soles anuales, que se destinan 

al mantenimiento, reconstrucción de vías que no cumplen satisfactoriamente y demandan 

mantenimiento, esto es aproximadamente el 30% del presupuesto anual, donde el 70% se 

deriva a la construcción de vías nuevas. 
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Figura 1 

Gasto en infraestructura vial 2001 – 2020 proyectado (millones de soles) 
 

 
 

 

Nota: Niveles de Gasto en infraestructura vial entre los años 2001 – 2020 ejecutados por 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (millones de soles), reporte anual MTC, 

2019 

 

 
En el caso de vías urbanas no se tiene reporte de las inversiones por obras de 

mantenimiento ya que tradicionalmente se reconstruyen las vías sin ningún seguimiento 

o trazabilidad, se estima que el 50% del presupuesto destinado para vías urbanas se distrae 

en la reconstrucción o mantenimiento de vías dañadas y deterioradas por un deficiente 

planeamiento inicial. 

 

 
De mantenerse este escenario años tras año las vías nuevas demandarían un gasto del 30% 

del monto destinado a proyectos para el mantenimiento de las vías ya construidas, 

pudiéndose este presupuesto seguir usándose para ampliar nuestra red de carreteras. 

 

 
Figura 2 

Brecha de infraestructura de corto plazo – 5 años (millones de soles) 
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Nota: Brecha de infraestructura en Transporte a 5 años según estudio BID, 2019. 

 

 
Bonifaz, J., Urrunaga, R., Aguirre, J., Quequezana, P. (2019), indican que en Perú existe 

una brecha de infraestructura de acceso básico de 117.183 millones de soles. Se requiere 

esta inversión para alcanzar los niveles de acceso básico de infraestructura que debería 

tener un país con nuestras características socioeconómicas y geográficas. 

 

 
Figura 3 

Brecha de infraestructura de largo plazo – 20 años (millones de soles) 
 

 
Nota: Brecha de infraestructura en Transporte a 20 años según estudio BID, 2019. 

 

 
Bonifaz, J., Urrunaga, R., Aguirre, J., Quequezana, P. (2019), indican que el Perú tiene 

una brecha de infraestructura de acceso básico de 363.452 millones de soles. Es decir, se 

requiere este monto de inversión para alcanzar los niveles de acceso básico de 
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infraestructura de grupos de países más desarrollados, como la OCDE. El 44 por ciento 

de la brecha se concentra en el sector transportes. 

Por lo tanto, es necesario que las inversiones que se realicen en el sector transportes sean 

eficientes, hoy en día el 30% de estas inversiones de cada año sirven para dar 

mantenimiento a la red vial, una adecuada gestión de activos que drive una adecuada 

evaluación de proyectos garantizara el objetivo, la matriz propuesta motivo de tesis 

permite lograr dicho objetivo. 

 

 
1.2 Formulación del problema 

 

 
1.2.1 Problema General 

 

¿Cuál es la matriz pavimento definitivo vs pavimento reciclado existente con la finalidad 

de determinar el pavimento rentable? 

 

 
1.2.2 Problemas Específicos 

 

▪ ¿Cuál es la Alternativa de pavimento reciclado existente para seleccionar el 

pavimento rentable? 

▪ ¿Cuál es la alternativa de pavimento definitivo para seleccionar el pavimento 

rentable? 

▪ ¿Cuáles son los Costos iniciales de la alternativa de pavimento para seleccionar el 

pavimento rentable? 

▪ ¿Cuáles son los Costos operación y mantenimiento de la alternativa de pavimento 

para seleccionar el pavimento rentable? 

▪ ¿Cuáles son los costos totales del proyecto de la alternativa de pavimentos para 

seleccionar el pavimento rentable? 

1.3 Importancia y justificación del estudio 
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Importancia del estudio 

 

 
La importancia de la presente investigación estriba en obtener la evaluación de diferentes 

alternativas de pavimentos mediante una matriz de análisis del costo de ciclo de vida de 

los pavimentos. En dicha matriz se mostrará las diferentes alternativas de reciclado del 

pavimento existente considerando nuevas rodaduras con la finalidad de obtener 

pavimentos nuevos, estudiando debidamente las características del suelo de fundación y 

estructura de pavimento existente, sobre la que se diseñará una nueva estructura, 

comparándolas entre sí a nivel técnico y económico. Esto permitirá al proyecto tomar una 

decisión adecuada y viabilizar la alternativa que resulte rentable económicamente y 

adecuada técnicamente. 

 

 
La propuesta de matriz beneficiará a todos los profesionales involucrados en la 

elaboración de propuestas, ideas, estudios de preinversión e inversión, ejecución de obras, 

operación y mantenimiento de cualquier proyecto de infraestructura vial del sector 

público y privado al nivel nacional. Aquí están identificados los consultores, proyectistas, 

diseñadores y especialistas en pavimentos, funcionarios públicos de las diferentes 

unidades de formulación de proyectos, estudios y obras, profesionales del sector privado, 

contratistas, y todo profesional relacionado a temas de pavimentos. 

 

 
Gerardo W. Flintsch (2019) indica que el aporte de una adecuada planificación técnica y 

económico que se lograra con matriz propuesta en esta investigación repercutirá en una 

gestión eficaz y eficiente de los recursos para ejecutar obras, permitiendo que se logren 

los beneficios resultantes de esas inversiones y se eviten mayores gastos posteriores, 

causados por la falta de acción en el momento más oportuno. Por el contrario, una mala 

gestión no solo resulta en el deterioro anticipado del patrimonio vial, sino, también, 

genera costos elevados de reconstrucción, incrementos en los costos de operación de 

vehículos y de siniestros viales, con el consiguiente aumento en el número de heridos y 

en la pérdida de vidas. 
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Rodden, R (2012) El análisis técnico y económico del ciclo de vida de los pavimentos 

debe servir para obtener alternativas más eficientes a largo plazo, permitiendo comparar 

diversas alternativas de pavimentos e identificar la de mayor rentabilidad. 

 
Por lo tanto, mi investigación y la matriz que resulte tendrá un uso concreto y ayudará a 

la correcta evaluación de alternativas de pavimentos de proyectos viales considerando la 

reutilización de pavimentos existentes a nivel nacional, tanto en proyectos públicos y 

privados de cualquier índole. 

 
Justificación del estudio 

 
Prácticas 

 

La matriz que se pretende desarrollar en esta investigación proporcionará a los 

profesionales ligados a la infraestructura vial una herramienta para comparar diversas 

alternativas de reciclados y rodadura nuevas en pavimentos, permitiéndoles en la práctica 

de la profesión obtener resultados inmediatos para toma de decisiones importantes de 

ejecución de obras, financiamiento de proyectos y programación de inversiones, 

resultando una herramienta para un adecuado control y administración del gasto público, 

programación de inversiones, control de activos viales y rentabilizar técnicamente los 

diferentes proyectos urbanos y de carreteras al nivel nacional, y siendo de ejemplo para 

otros países que deseen implementarlo. 

 

 
Teóricas 

 

La presente investigación sienta bases teóricas nuevas sobre investigaciones relevantes 

en el tema en cuestión, siendo innovadora al juntar y rescatar conceptos y metodologías 

ya validadas y usadas a la fecha y proponer de forma novedosa una matriz que permita 

agilizar la forma de escoger pavimentos rentables en cualquier ámbito de proyecto, 

considerando los costos iniciales del proyecto y la proyección de costos de mantenimiento 

y operación, además de usar todos loa materiales existentes, permitiendo incluir 

alternativas de reciclado de pavimentos existentes. 
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Metodológicas 
 

La metodología es bastante sencilla, la matriz es cuestión es de por si una guía para una 

correcta toma de decisiones, desde la reutilización de pavimentos existentes, el diseño 

estructural del pavimento nuevo, costos directos de ejecución de obra, proyección de 

costos de operación y mantenimiento, permitiendo de forma gráfica y sencilla, visualizar 

técnica y económicamente opciones de estructuras de pavimentos equivalentes 

técnicamente, y su variación en costos, permitiendo escoger al usuario la alternativa de 

mayor rentabilidad y beneficio para cualquier proyecto. 

 

 
Económicas 

 

El estudio permitirá una adecuada distribución de inversiones, al permitir escoger el 

pavimento de mayor rentabilidad, se puede programar de forma adecuada una política de 

mantenimiento y conservación de pavimentos, lo cual puede derivar en una adecuada 

gestión de activos viales, tanto para vías urbanas como para carreteras, hoy en día el nivel 

de gasto de mantenimiento vial esta alrededor del 30% del presupuesto que se estima para 

carreteras, por tanto, se busca que los proyectos sean más rentables, se reduzca la 

distracción del gasto público y se puede reinvertir en nuevos proyectos. 

 

 
Social 

Para el usuario final de la vía y la sociedad en general existen muchos beneficios, como: 

mejor administración del gasto público, pavimentos durables, mejor confort en el tránsito 

de las vías, entidades con conocimiento de políticas de operación y mantenimientos, que 

pueden ser programables y que derivan en un adecuado nivel de serviciabilidad de las 

vías. 

 
Ecológica 

Al considerar como inicio de elaboración de matriz las opciones de reciclado de 

materiales adyacentes al proyecto y de pavimentos existentes, se reduce 
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significativamente el movimiento de tierras en la ejecución de los proyectos, reduciendo 

el uso de botaderos. Al aprovechar la mayor parte o totalidad del pavimento existente se 

reduce la explotación, transporte y preparación de materiales granulares para confirmar 

las diferentes capas de los pavimentos. Por ende, la alternativa se caracteriza por buscar 

que los proyectos evaluados sean amigables con el medio ambiente, respete el ecosistema 

local y reduzca el impacto de fuentes de aguas, explotación de materiales, emisiones de 

CO2, y todos los beneficios que deriven de un adecuado manejo de alternativas de 

reciclado y aprovechamiento de materiales existentes. 

 

1.4 Delimitación del estudio 

 

 
Delimitación espacial 

El estudio se realizará en la Av. Sánchez Cerro, una vía arterial mayor y la más importante 

de la ciudad de Piura, permite el ingreso del tráfico desde la carretera panamericana norte 

a los principales distritos y centro de la ciudad. 

 

 
Delimitación Temporal 

El presente estudio se realizará al mismo tiempo que se realice la presente tesis, además 

coincidirá con el periodo de diseño del proyecto y la elaboración del expediente técnico 

del mismo. 

 

 
Delimitación Teórica 

El presente estudio se en marca los documentos vigentes normativos como son la norma 

técnica CE 010 de Pavimentos urbanos del reglamento nacional de edificaciones y el 

Manual de Carreteras en su sección suelos y pavimentos del compendio de Manuales del 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones – MTC. 

 

 
1.5 Objetivos de investigación 
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Todo lo expresado líneas arriba nos lleva formular objetivos que permita contar con 

documentos que ayuden a resolver la problemática planteada 

 

 
1.5.1 Objetivo General 

 

Proponer una matriz de pavimento definitivo vs pavimento reciclado existente con la 

finalidad de determinar el pavimento rentable. 

 

 
1.5.2 Objetivos Específicos 

 

▪ Determinar la alternativa de pavimento reciclado existente para seleccionar el 

pavimento rentable 

▪ Determinar la alternativa de pavimento definitivo para seleccionar el pavimento 

rentable. 

▪ Determinar los Costos iniciales de la alternativa de pavimento para seleccionar el 

pavimento rentable. 

▪ Determinar los Costos de operación y mantenimiento de la alternativa de 

pavimento para seleccionar el pavimento rentable. 

▪ Determinar el costo total del proyecto de la alternativa de pavimento para 

seleccionar el pavimento rentable. 

 

 

 

 

 

 
CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
De acuerdo con lo expresado en la operacionalización de las variables, es necesario 

estructurar el marco teórico que dará sustento a mi investigación, así tenemos: 
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2.1 Marco histórico 

 

 
Se pretende exponer los estudios más representativos en el mundo y la evolución del 

conocimiento, partiendo por el primer ensayo a escala real del cual derivo la metodología 

AASHTO 93 (American Association of State Highway and Transportation Officials) y se 

inició a abordar los temas de rentabilidad mediante el análisis del ciclo de vida de los 

pavimentos (LCCA), posteriores estudios del ACPA (American Concrete Pavement 

Association), EUPave (EUPAVE European Concrete Paving Association) , MIT 

(Massachusetts Institute of Technology), BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y las 

iniciativas recientes del MTC - Ministerio de Transportes y comunicaciones de Perú. 

 
AASHTO Guía para diseño estructuras de pavimentos (1993), indica que es esencial en 

la evaluación económica que todos los costos que ocurren durante la vida útil de la 

instalación se incluyan al hacer comparaciones económicas. Esto no siempre ha sido 

practicado con cuidado o incluso comprendido por los diseñadores de pavimentos porque 

las comparaciones a menudo se realizaron en un período de diseño fijo e igual, los 

diseñadores asumieron que las primeras comparaciones de costos eran adecuadas para los 

estudios económicos. esto no es cierto, para enfatizar, el término "costos del ciclo de vida" 

se acuñó alrededor de 1970 para su uso con pavimentos. 

 
 

La guía AASHTO 93 inicio su elaboración en el año 1950, en la cual se construyeron 6 

circuitos de caminos, entre 1951 a 1954 se realizaron etapas de planificación, desde la 

selección del sitio hasta el establecimiento de objetivos, desde 1955 a 1958 construyeron 

las pistas de pruebas y a partir de octubre de 1958 inicio de periodo de operación. Se 

construyeron 468 secciones de pavimentos asfaltico y construyeron 368 secciones de 

pavimentos rígido. Al finalizar los ensayos se elaboró la guía de diseño de pavimentos 

que usamos a la fecha, en dicha guía también en el capítulo 3 - Evaluación económica de 

estrategias alternativas de diseño de pavimentos, se inicia a abordar la importancia de una 

correcta evaluación económica de las diferentes alternativas de pavimentos para escoger 

un diseño rentable, tanto en costo del proyecto como su política de inversiones para la 

operación y mantenimiento de la vía durante su uso. 
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Santero, N., Loijos A., Akbarian, M., Ochsendorf J. (2011) La evaluación del ciclo de 

vida (LCA) ofrece un enfoque integral para evaluar y mejorar los impactos ambientales 

de los pavimentos. El desarrollo de un marco de LCA de pavimento estandarizado es 

esencial para aumentar la precisión y consistencia del enfoque de LCA. 

Independientemente del objetivo y el alcance de un proyecto individual, las buenas 

prácticas estipulan que las LCA de pavimento utilizan una perspectiva integral del ciclo 

de vida y brindan un nivel adecuado de transparencia con respecto a los datos, las 

unidades funcionales y otros parámetros importantes de la LCA. La adopción de una 

perspectiva de ciclo de vida garantiza que las ganancias a corto plazo no se produzcan a 

expensas de los déficits a largo plazo. Trazar límites para incluir todas las fases del ciclo 

de vida del pavimento, materiales, construcción, uso, mantenimiento y fin de vida permite 

una caracterización representativa de los impactos ambientales acumulativos durante la 

vida de un pavimento. 

 

 
La construcción, operación y mantenimiento del sistema de carreteras de los Estados 

Unidos son responsables de un consumo sustancial de energía y recursos. Los dos tipos 

principales de pavimentos son pavimentos de concreto y asfalto, que juntos componen 

aproximadamente 4,2 millones de kilómetros (2,6 millones de millas) de carreteras 

públicas pavimentadas en los Estados Unidos (FHWA 2008). Además de la necesidad de 

mantener continuamente las vías públicas, esta red ha ido creciendo cada década, 

requiriendo una inversión sustancial para el mantenimiento y las nuevas construcciones. 

Esta vasta red tiene importantes impactos ambientales y económicos para la nación y el 

planeta. 

 

 
Se desconoce el impacto ambiental acumulativo de la red vial, aunque durante la 

construcción y operación de las aceras se liberan importantes gases de efecto invernadero. 

Anualmente, 320 millones de toneladas métricas (350 millones de toneladas) de materias 

primas se destinan a la construcción, rehabilitación y mantenimiento de este sistema 

(Holtz y Eighmy 2000). El sistema actual de carreteras pavimentadas en los Estados 
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Unidos maneja un volumen de tráfico del orden de cinco billones de kilómetros por 

vehículo (tres billones de millas por vehículo) por año, o alrededor de 13 mil millones de 

kilómetros por vehículo (8.2 mil millones de millas por vehículo) por día. (US DOT 

2008). Debido a la alta demanda de energía, el transporte por carretera contribuyó con la 

mayor cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) de cualquier modo de transporte en 

2007, representando el 83% de las emisiones del sector del transporte y el 27% de todas 

las emisiones en los EE. UU. (EPA 2009). 

 

 
Rodden R (2012) Las alternativas consideradas en el LCCA (análisis de costo de ciclo de 

vida) deben ser comparadas mediante el valor actual neto. Este análisis del costo del ciclo 

de vida es una herramienta para evaluar mejor las inversiones y decisiones técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 

Condición del pavimento en el tiempo 
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Nota: Evolución de la condición del pavimento a lo largo del tiempo, y el impacto de las 

intervenciones en mantenimiento según el ACPA, 2012. 

 
 

Diependaele, M (2018) Las Directivas de la UE (Unión Europea) sobre Contratación 

Pública y Concesiones1, que son aplicables desde 18 de abril de 2016, establecer normas 

sobre los procedimientos de contratación por parte de los poderes adjudicadores con 

respecto a los contratos públicos, así como a los concursos de diseño, cuyo valor se estima 

en no menos que ciertos umbrales. Definitivamente impactan en la forma en que más de 

250,000 autoridades en la UE, los países gastan una gran parte de los 1,9 billones de euros 

pagados por contratación pública cada año en Europa, que representa alrededor del 18% 

del PIB de la UE. Uno de los objetivos de esta legislación es evaluar las ofertas en función 

de la mejor relación precio-calidad, que siempre debe incluir un elemento de precio o 

costo utilizando un enfoque de rentabilidad, como el coste del ciclo de vida y prever la 

posibilidad de incluir la mejor relación calidad-precio. Lamentablemente, el coste del 

ciclo de vida rara vez se aplica hoy en Europa en la adquisición de infraestructura de 

transporte, a pesar de los ahorros que puede ofrecer durante la vida útil de un activo de 

infraestructura, como una carretera. Al centrarse en el costo inicial de la construcción al 

evaluar las ofertas, como suele ocurrir en la actualidad, las autoridades no logran capturar 

los ahorros de costos que son posibles gracias a soluciones duraderas y de bajo 

mantenimiento. Gracias a las nuevas Directivas, los Estados miembros tienen la 

oportunidad de actualizar sus prácticas de contratación y ahorrar dinero a los 

contribuyentes, al mismo tiempo que benefician al medio ambiente. Además, la 

promoción de una competencia sana mediante procesos de licitación abierta ha 

demostrado reducir los costes para las autoridades. 

 
La figura muestra un período de análisis típico para una alternativa de diseño de 

pavimentos. Tenga en cuenta que la curva de esta figura es una representación teórica que 
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es comúnmente utilizado en las publicaciones de LCCA para representar la evolución del 

estado del pavimento con mantenimiento preventivo. La actual evolución escalonada del 

estado del pavimento se esquematiza en la figura 3 a continuación. 

 

Figura 5 

Periodo de análisis para una alternativa de diseño de pavimento 
 

 
 

 

Nota: Periodo de análisis para una alternativa de diseño de pavimento según Guía sobre 

los principios básicos del análisis de costes del ciclo de vida (LCCA) 

 

 
 

Figura 6 

Esquema de evolución de condición del pavimento con mantenimiento 
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Nota: Esquema de evolución de condición del pavimento con mantenimiento preventivo 

y rehabilitación / reconstrucción según guía sobre los principios básicos del análisis de 

costes del ciclo de vida (LCCA) 

 
Gerardo W. Flintsch (2019) El BID (Banco Interamericano de Desarrollo) ha ayudado a 

diversos países a reducir la brecha de infraestructura vial y actualmente la cartera de 

préstamos al sector vial representa aproximadamente 18 % del total de la cartera del 

Banco. En este marco, es aceptado que la institucionalidad que los países desarrollan para 

llevar adelante el proceso vial repercute en los resultados económicos que se obtienen 

(base para incorporar componentes de fortalecimiento institucional en los proyectos), 

pero la conceptualización de los mecanismos por los que ello ocurre, generalmente, no es 

abordada, fundamentalmente debido a la enorme dificultad de la tarea. No obstante, dada 

la relevancia del tema y del papel que el Banco puede llegar a jugar en la mejora de la 

calidad institucional, asociada a su rol en el financiamiento al sector, se considera 

importante la realización de un significativo esfuerzo en esta dirección. Una de las 

soluciones para acortar la brecha en infraestructura es la adopción de prácticas modernas 

de gestión de activos que consideren el ciclo de vida total de las carreteras y permitan 

optimizar las inversiones viales y alinearlas con los objetivos de un desarrollo sostenible 

(McKinsey 2013). Una gestión eficaz y eficiente permite que se logren los beneficios 

resultantes de esas inversiones y se eviten mayores gastos posteriores, causados por la 

falta de acción en el momento más oportuno. Por el contrario, una mala gestión no solo 

resulta en el deterioro anticipado del patrimonio vial, sino, también, genera costos 

elevados de reconstrucción, incrementos en los costos de operación de vehículos y de 

siniestros viales, con el consiguiente aumento en el número de heridos y en la pérdida de 

vidas. 
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La gestión de activos viales o de transporte, también llamada gestión del patrimonio vial 

es una herramienta efectiva para mejorar la eficiencia de las agencias viales (Ribeiro et 

al. 2017). La gestión de activos provee un proceso estratégico y sistemático de operar, 

mantener, mejorar y expandir activos físicos eficientemente a lo largo de todo su ciclo de 

vida. Se enfoca en prácticas de negocio e ingeniería para asignar y utilizar recursos, con 

el objetivo de tomar mejores decisiones, basadas en información de calidad y objetivos 

claramente definidos. La adopción de prácticas eficaces y eficientes de gestión de activos 

es particularmente útil en los momentos de ajustes presupuestarios, pues permite 

seleccionar un portafolio de inversiones óptimo, alineado con los objetivos de desempeño 

de la agencia y compatible con los recursos disponibles. 

 
A la fecha del informe del BID y como parte del estudio de los países de Latinoamérica 

concluyen el estado de gestión de activos en de Perú por medio del Ministerio de 

Transportes y comunicaciones (MTC) de la siguiente manera: Oficina de gestión e 

inventario de Perú: en lo que tiene que ver con su área, no se está haciendo una gestión 

vial adecuada, ya que, aunque se tenga información recolectada, no se le da el uso 

correcto. Adicionalmente, aunque se lograra una buena planificación para estudios, 

contratos y ejecuciones; siempre se presentan problemas en los procesos de selección, lo 

cual entorpece toda planificación (p. ej., se planifican siete supervisiones, se seleccionan 

y contratan cuatro, provoca desfases, crea supervisiones propias en gabinete, se retrasan 

los trabajos en periodos de meses). Finalmente, no se tiene un área de ingeniería 

especializada en optimizar las lecciones aprendidas en cada experiencia (p. ej., 

estadísticas, curvas de deterioro, cambios en niveles de servicio, cambio de IRI, 

seguimiento de coeficientes, etc.). Se sigue con parámetros que se establecieron hace 

muchos años, y que no se han actualizado ni calibrado. Tampoco se tiene índices 

relacionados directamente al usuario, como no hay optimización en la parte de análisis de 

costos, en la parte de propuestas, etc. En resumen, no hay retroalimentación, por ende, no 

hay evolución del sistema de gestión. 
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Ministerio de Transportes y comunicaciones – MTC Perú (2021) por medio del Proyecto 

Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL, tiene a su 

cargo la Red Vial Nacional y ha tomado la iniciativa de realizar la licitación para la 

consultoría: “Servicio especializado en gestión de proyectos para la elaboración del plan 

del proyecto sistema de gestión de activos para el área de gestión vial e inventario de la 

dirección de gestión vial”, 

 
Los términos de referencia detallan el requerimiento de la contratación de un servicio 

especializado en Gestión de Proyectos para la elaboración del Plan del proyecto Sistema 

de Gestión de Activos de la Red Vial Nacional, para el área de Gestión Vial e Inventario, 

utilizando la metodología Project Management for Results – PM4R, de acuerdo a lo 

requerido por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC en las 

reuniones del equipo técnico de trabajo, para la Gestión de la Programación de las 

actividades y procesos, Implementación del Proyecto y su Operación, lo que permitirá 

llevar un mejor control y seguimiento de la implementación del Plan, y por ende mejores 

herramientas para la gestión de la entidad, contratación que se encuentra sustentada en el 

marco de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, artículo 30.4, 

que dispone recursos para la implementación de un Sistema de Gestión de Activos de la 

red vial nacional. La presente contratación se encuentra enmarcada en los Lineamientos 

para el Procedimiento Excepcional de Contratación de Bienes y Servicios, aprobado 

mediante Resolución Directoral N° 729-2020-MTC/20 de fecha 15.05.2020. 

2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

 

 
Investigaciones Internacionales 

 
 

Hurtado Acuña, R (2016). investigación realizada en Costa Rica, tiene por objetivo 

Comparar el pavimento flexible con el pavimento rígido desde un punto de vista 

funcional, económico, y de durabilidad; mediante el diseño de la estructura de pavimento 

y de un modelo de costos y desempeño, con la finalidad de obtener cuál es el pavimento 

óptimo para el camino de la Red Cantonal de El Guarco, la población beneficiada son los 

profesionales ligados a la vial de Costa Rica y de mayor influencia de la ciudad El Guardo, 
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la metodología usada por el autor es de una tesis cuantitativa. Se describe que la 

alternativa de pavimento flexible tiene un VAN y TIR adecuados. Esta investigación se 

relaciona con la presente tesis por tener un desarrollo completo en la comparación de las 

dos alternativas de rodadura tanto a nivel de costo directo como costos de operación y 

mantenimiento, más en las recomendaciones detalla puntos que si desarrollarán en la 

presente tesis, como implementar soluciones de estabilización a través del reciclado de 

pavimentos, y adicionalmente esta tesis pretende desarrollar de forma más amigable para 

el usuario proponiendo matriz de rentabilidad y aumentar las alternativas de soluciones 

de reciclado para tener una mayor gama de opciones de estructuras de pavimentos. 

 
Martínez Alarcón, C. (2015), investigación realizada en Colombia, tiene por objetivo 

principal predecir el deterioro que pueda sufrir los pavimentos a lo largo de su vida útil a 

través de modelos de comportamientos. La población beneficiada son los profesionales 

ligados a la infraestructura vial del país de Colombia y de mayor influencia de la ciudad 

de Bogotá. La metodología usada por el autor es de una tesis cuantitativa. Las estrategias 

de mantenimiento durante la operación del pavimento son importantes para mantener su 

vida útil, ya que los pavimentos se deterioran con el paso del tiempo y el aumento del 

tráfico. El software HDM-4 permite realizar un análisis técnico y económico 

considerando el ciclo de vida de una vía, determinando costos y beneficios durante este 

periodo. Esta investigación se relaciona con la presente tesis por la importancia que le da 

el autor a dotar de una adecuada política de conservación y mantenimiento a los proyectos 

viales y estos sean considerados en los costos totales del proyecto, por ende, al proyectar 

los costos en el umbral de la vida útil del pavimento estaríamos analizando su ciclo de 

vida de forma completa. 

 
Farinango Bilbao, D. (2014), investigación realizada en Ecuador, tiene por objetivo 

principal Realizar el análisis comparativo de costos entre el pavimento rígido y pavimento 

flexible del Escalón Nº 2, ubicado en el sector sur del Distrito Metropolitano de Quito, 

que servirá de conexión entre la nueva vía “Simón Bolívar” y la Proyección del 

“Periférico Sur Occidental”. La población beneficiada son los profesionales ligados a la 

infraestructura vial del país de Ecuador y de mayor influencia de la ciudad de Quito. La 
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metodología usada por el autor es de una tesis cuantitativa. La investigación obtuvo que 

el costo del pavimento flexible es USD 5’465 923.23 y el costo del pavimento rígido es 

USD 9’195 791.31, es decir el costo del pavimento flexible es el 59.4% del costo del 

pavimento rígido, donde el pavimento de concreto requiere aproximadamente 50% menos 

de material granular, además la vida útil del pavimento rígido es de 20 a 40 años, mientras 

que la vida útil del pavimento flexible es de 15 y 20 años. El pavimento asfáltico requiere 

del mantenimiento rutinario, mientras que el mantenimiento para el pavimento rígido es 

mínimo. Esta investigación se relaciona con la presente tesis por la importancia que le da 

el autor, que además de los costos de ejecución, mencionados anteriormente, se debe 

considerar los costos de mantenimiento, para ambos tipos pavimentos. Si bien refiere a 

usar el pavimento de concreto sobre la alternativa de asfalto por los beneficios 

constructivos y de mantenimiento, este análisis estaría completo si se realizase un análisis 

LCCA (análisis del costo del ciclo de vida del pavimento) de ambas opciones para obtener 

rentabilidad de cada alternativa de pavimento y escoger de forma adecuada la opción a 

construir. 

 
Burgos Vásquez, B. (2014), investigación realizada en Chile, tiene por objetivo principal: 

Analizar comparativamente el diseño y los costos económicos asociados entre un 

pavimento rígido y un pavimento flexible para la ruta s/r: Santa Elvira – El Arenal, en la 

comuna de Valdivia. La población beneficiada son los profesionales ligados a la 

infraestructura vial del país de Chile y de mayor influencia de la ciudad de Valdivia. La 

metodología usada por el autor es de una tesis cuantitativa. Realiza la evaluación de 

pavimento rígido y el flexible obteniéndose que para el tramo que une Santa Elvira y El 

Arenal ubicado en Valdivia en la Región de los Ríos, se elegirá construir un pavimento 

flexible, el cual es económicamente más rentable en lo que se refiere a inversión inicial, 

y que cumple satisfactoriamente con las condiciones de diseño, en comparación con el 

pavimento rígido que presenta una conservación más económica pero de un costo de 

implementación muy por encima del pavimento flexible. Esta investigación se relaciona 

con la presente tesis por la importancia que le da el autor al análisis de costos iniciales de 

un proyecto, mas este es insuficiente para tomar decisión acertada, nos ayuda en la 

elaboración de la presente tesis como datos referenciales, cual explica y detalla que los 
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costos iniciales de los pavimentos flexibles son mas económicos que los del concreto, 

cumpliendo ambas alternativas técnicamente para el proyecto. 

 
Torres Zirion, R. (2007), investigación realizada en Guatemala, tiene por objetivo 

principal Exponer los pavimentos flexibles y rígidos, así como su proceso constructivo, 

el cual comprende varias etapas, como lo son: diseño, ejecución y mantenimiento de los 

mismos; así como las diferentes aplicaciones que poseen, regidos a las normas y 

especificaciones vigentes para su construcción., La población beneficiada son los 

profesionales ligados a la infraestructura vial del país de Guatemala y de mayor influencia 

de la ciudad de Palencia. La metodología usada por el autor es de una tesis cuantitativa. 

Del análisis realizado, concluye que el costo del pavimento rígido es más alto que el del 

pavimento flexible en ejecución de obra. El proceso constructivo de ambos pavimentos 

cumple con todos los requisitos para brindar un buen servicio a través de su vida útil; 

tomando en consideración que la ejecución de ambos conlleva un estricto control de 

calidad que garantice durabilidad y buen funcionamiento. Esta investigación se relaciona 

con la presente tesis por la importancia que le da el autor, que además de los costos de 

ejecución, mencionados anteriormente, se debe considerar los costos de mantenimiento, 

para ambos tipos pavimentos. Si bien refiere a usar el pavimento de concreto sobre la 

alternativa de asfalto por los beneficios constructivos y de mantenimiento, este análisis 

estaría completo si se realizase un análisis LCCA (análisis del costo del ciclo de vida del 

pavimento) de ambas opciones para obtener rentabilidad de cada alternativa de pavimento 

y escoger de forma adecuada la opción a construir. 

 

Investigaciones Nacionales 

 
 

Coaquira Velásquez, B. (2020), investigación realizada en la ciudad de Lima, tiene por 

objetivo principal Sistematizar la gestión de conservación de pavimentos urbanos para 

optimizar el ciclo de vida y serviciabilidad del pavimento en la ciudad de Puno, La 

población beneficiada son los profesionales ligados a la infraestructura vial del país de 

Perú y por la influencia de los costos la ciudad de Puno. La metodología usada por el 

autor es de una tesis cuantitativa. Indica que un Sistema de Gestión de Conservación 
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optimiza el ciclo de vida y serviciabilidad de los pavimentos obteniendo un PCI en el 

rango “Muy bueno”, haciendo una inversión anual del 30% de los recursos para mantener 

en las mismas condiciones los pavimentos, que al invertir el 100% del presupuesto anual 

en una posible reconstrucción. Esta investigación se relaciona con la presente tesis por la 

importancia de fomentar un sistema de gestión de activos, por lo cual es necesario conocer 

los costos de operación y mantenimiento de cada proyecto y lograr administrar su 

ejecución de forma eficiente, la matriz que se propone ayuda a obtener esta información, 

de esa manera permitirá una adecuada planificación de activos viales. 

 
Ramírez Blanco, G (2018), investigación realizada en la ciudad de Huánuco tiene por 

objetivo principal Comparar que alternativa de pavimentación resulta más favorable en 

el ciclo de vida, de las carreteras en la región Huánuco. La población beneficiada son los 

profesionales ligados a la infraestructura vial del país de Perú y por la influencia de los 

costos la ciudad de Huánuco. La metodología usada por el autor es de una tesis 

cuantitativa. Los espesores de pavimentos flexibles dependen más del suelo de fundación 

que del tráfico de diseño, en cambio en los pavimentos rígidos sucede lo contrario los 

espesores dependen más del tráfico de diseño que del suelo de fundación. Los costos de 

construcción inicial y de ciclo de vida de los pavimentos son directamente proporcional 

a los espesores de los paquetes estructurales, por lo que los gráficos de variación de costos 

en función del tráfico y CBR de la subrasante, presentan el mismo comportamiento y 

variaciones mencionadas en las conclusiones anteriores. Esta investigación se relaciona 

con la presente tesis por la referencia que da el autor por los costos iniciales de las 

alternativas de pavimento de concreto y pavimento flexible, la influencia de las 

características del suelo en la estructura del pavimento, este trabajo da luces de ratios de 

diferencia de costos entre los dos principales tipos de pavimentos que se usan en nuestro 

medio. 

 
Chávez Vergara, A (2018), investigación realizada en la ciudad de Huaraz, tiene por 

objetivo principal Analizar comparativamente la alternativa técnica y económica entre un 

pavimento flexible y un pavimento rígido en el tramo de Mullaca – Chavín. La población 

beneficiada son los profesionales ligados a la infraestructura vial del país de Perú y por 
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la influencia de los costos la ciudad de Huaraz. La metodología usada por el autor es de 

una tesis cuantitativa. Indica sobre el pavimento rígido que su durabilidad es mayor que 

el pavimento flexible, sin embargo, el costo de ejecución de un pavimento rígido es de 

74.38% mayor con respecto al pavimento flexible. Esta investigación se relaciona con la 

presente tesis por la referencia que da el autor por los costos iniciales de las alternativas 

de pavimento de concreto y pavimento flexible, si bien la tesis esta limitada a este 

indicador, este trabajo da luces de ratios de diferencia de costos entre los dos principales 

tipos de pavimentos que se usan en nuestro medio. 

 
Becerra Salas, M. (2013), investigación realizada en la ciudad de Lima, tiene por objetivo 

principal es la comparación técnico-económica de las alternativas de pavimentación 

flexible y rígida a nivel de costo de inversión. La población beneficiada son los 

profesionales ligados a la infraestructura vial del país de Perú y por la influencia de los 

costos la ciudad de Lima. La metodología usada por el autor es de una tesis cuantitativa. 

Los pavimentos de concreto, para condiciones de suelo con CBR de 3% (malo), son más 

económicos. Los pavimentos de asfalto, para condiciones de suelo con CBR de 25% 

(buenos), son más económicos. Los pavimentos de concreto con suelos con CBR del 

orden de 10% presentan costos similares a los de asfalto. La variación de costos está por 

el orden de más o menos 20% dependiendo de las condiciones de suelo y tránsito. Esta 

investigación se relaciona con la presente tesis por la referencia que da el autor por los 

costos iniciales de las alternativas de pavimento de concreto y pavimento flexible, si bien 

la tesis está limitada a este indicador, este trabajo da luces de ratios de diferencia de costos 

entre los dos principales tipos de pavimentos que se usan en nuestro medio. 

 

2.3 Estructura Teórica y Científica que Sustenta el Estudio 

 

 
2.3.1 Reciclado de pavimento existente 

 
Las alternativas de reciclado de pavimento existente para el desarrollo de la presente tesis 

son: 

a) Reciclado mecánico de la capa de asfalto existente + Base granular 
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b) Reciclado mecánico de la capa de asfalto existente + Base granular + Cemento 

Portland 

c) Reciclado mecánico de la capa de asfalto existente + Base granular + Cemento 

Portland + Aditivo químico Aceite Sulfonado 

Hurtado Acuña, R (2016). el reciclado es el proceso de mezclar materiales con el suelo 

existente para mejorar sus propiedades. El proceso puede incluir la mezcla entre diversos 

tipos de suelos para alcanzar una graduación deseada (estabilización mecánica) o la 

mezcla del suelo con aditivos cementantes o químicos (estabilización física y/o química), 

para ayudar a mejorar su graduación, textura o plasticidad. El producto que se use puede 

actuar como ligante para la conglomeración del suelo. Los dos principales usos de la 

estabilización son: 

▪ Mejoramiento de la calidad: Consiste en logra reducir el Índice de Plasticidad y 

disminuir el potencial de expansividad. 

▪ Reducción del espesor: Consiste en el mejoramiento de la rigidez, resistencia y la 

dureza del suelo, pudiéndose reducir los espesores de base y subbase. 

Los tipos de reciclado se pueden clasificar en dos: 

 
▪ Reciclado mecánico: Es la combinación o mezcla de suelos con dos o más 

graduaciones, para obtener un “nuevo” material, ya sea para material de base, subbase o 

cualquier otro material deseado complementando así las características de ambos suelos 

▪ Reciclado con aditivos: Son productos que cuando son agregados al suelo en las 

cantidades apropiadas mejoran algunas de sus propiedades ingenieriles, tales como 

resistencia, textura, trabajabilidad y plasticidad. 

Tipos de suelos y selección de aditivos 
 

El cemento Portland es utilizado en una gran variedad de tipos de suelos; sin embargo, es 

importante que se logre una mezcla intima la fracción fina del suelo (<0,074 mm). 

Mayormente son usados en materiales granulares bien graduados que posean suficientes 

finos o tengan agregado de forma homogénea. 
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El uso de cal se relaciona con suelos de mediana y alta plasticidad reduciendo en el índice 

de plasticidad, incremento de trabajabilidad, reducción de expansión e incremento de 

resistencia. La cal es utilizada para la estabilización y reciclado de suelos de muy baja 

resistencia, transformándolos en una “superficie de trabajo” o subbase; pudiendo formar 

una base de alta resistencia y calidad. En la práctica es común realizar estabilizaciones o 

reciclados mixtos mediante la utilización de pequeñas cantidades de cemento Portland 

junto con la cal para aumentar resistencia. 

Los materiales asfalticos son empleados para impermeabilizar y aumentar la resistencia, 

generalmente los suelos deseables para una estabilización con materiales asfalticos son 

las arenas y los materiales granulares, ya que se requiere que las partículas de suelo 

queden completamente cubiertas. 

Selección de aditivo optimo 
 

De acuerdo con FHWA (2006), la selección de las opciones de aditivos para la 

modificación se realiza mediante los criterios de granulometría (el porcentaje de material 

de subrasante pasando la malla No. 200 (75 μm) e Índice de Plasticidad). En la Figura se 

muestra ambos valores y se define estabilizador que es el usualmente apropiado. 

Figura 7 

Cuadro para selección de estabilizador según subrasante 
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Nota: Tabla para la selección del tipo de estabilizador de subrasante en función del tipo 

de material, Federal Highway Administration FHWA, 2006. 

 

 

 
 

2.3.1.1 Reciclado mecánico 

 

 
 

Hurtado Acuña, R (2016). Es la mezcla de suelos con dos o más graduaciones, para 

obtener un “nuevo” material, ya sea la capa de rodadura existente y las capas que 

conformas la estructura del pavimento, como la base o sub-base. 

Al-Qadi, I., Elseifi, M. y Carpenter, S. (2007), indican que el reciclado de material de la 

carpeta de asfalto en caliente (HMA) da como resultado una mezcla reutilizable de 

agregado y asfalto conocido como pavimento de asfalto recuperado o Recycled Asphalt 

Pavements (RAP). El reciclaje de asfalto para pavimentos es un enfoque valioso por 

razones técnicas, económicas y ambientales. El uso del RAP se ha favorecido sobre los 

materiales vírgenes a la luz del aumento del costo del asfalto, la escasez de agregados de 

calidad y la necesidad de preservar el medio ambiente. Muchas agencias estatales también 

han reportado ahorros significativos. Considerando los costos de material y construcción, 

se estimó que el uso del pavimento HMA recuperado proporciona un ahorro que varía de 

14 a 34% para un contenido de RAP que varía entre 20 y 50%. 

 
Copeland, A. (2011), indican que el reciclaje de asfalto crea un ciclo de reutilización que 

optimiza el aprovechamiento de los recursos naturales y sostiene la industria del asfalto 

para pavimentos. El uso más extendido de mayores cantidades de RAP en mezclas de 

asfalto requiere el apoyo del estado y la industria de HMA. 
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Fernández, S. (2014), indica que la técnica de reciclado de los materiales que componen 

la carpeta asfáltica de los pavimentos surge como respuesta a la necesidad general de 

conservar y proteger el medio ambiente, reduciendo la explotación de agregados para 

hacer capas nuevas, práctica que se ha venido dando en los últimos años. Con ese proceso 

se logran beneficios económicos y ambientales como: la prevención de la contaminación, 

reducción de producción de materiales, ahorro de la energía empleada en la explotación, 

fabricación y transporte de materiales, reducción de emisiones de gases que contribuyen 

al efecto invernadero, disminución de los espacios necesario para acopio de los desechos 

como botaderos y canteras, entre otras. 

 

 

 

 

 

 
 

2.3.1.2 Reciclado mecánico con Cemento 

 

 
 

Spencer, W., Sebesta, S., Scullion, T. (2002) El cemento ha sido aplicado in situ para 

trabajos de reciclaje, modificación y estabilización de suelos y capas granulares para 

construcción de carreteras desde 1935. Los procedimientos para diseño de las mezclas 

de suelo cemento se basan principalmente en la resistencia a la compresión, habiendo 

otras pruebas complementarias para evaluar otras propiedades de suelos y agregados. 

 

 
Los trabajos de selección del tipo y cantidad de cemento para mejorar las características 

de una base requieren la evaluación de múltiples factores. Procedimientos de diseño 

basados en la resistencia, que requieren una resistencia mínima a la compresión no 

confinada a los 7 días de curado especificado, pidiéndose tener bases muy rígidas que se 

con problemas de agrietamiento. El contenido óptimo de cemento para el reciclado de 

pavimentos debe proporcionar suficiente resistencia para soportar las cargas de tráfico 

impuestas, así como proporcionar una durabilidad adecuada para que sus propiedades 

sean no se ve severamente afectado por los efectos ambientales y del tráfico. 
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Arce, M. (2011) El reciclaje de pavimentos existentes logra dotar a los materiales 

existentes nuevas y mejores propiedades de resistencia mecánica, de plasticidad, y es 

estable ante los procesos de meteorización bajo las condiciones de clima a que está 

expuesto en el pavimento. El control de calidad debe tener cuidado en la cantidad de 

adición del cemento, el agua y la energía de compactación. 

 

 
El cemento se puede incorporar al material en proceso de reciclado para mejorar 

propiedades como: la resistencia mecánica, la resistencia a las condiciones del clima 

(especialmente ante altos índices de saturación), mejorar la plasticidad o la degradabilidad 

de los agregados. Esto permite el reciclado de pavimentos existentes severamente 

deteriorados, así como el uso de materiales que no cumplen con las especificaciones 

técnicas para base granular. Lo cual reduce la explotación de agregados y el uso de 

canteras, especialmente importante en zonas donde no se cuenta con buenas fuentes de 

agregados y el proceso de obtención de materiales resulta costoso. 

 

 
Para su correcta aplicación se debe determinar en laboratorio el diseño de la mezcla, 

dentro del cual de obtendrá la óptima combinación del agregado, el agua, el cemento y la 

energía de compactación. Los cuatro parámetros son de mucha importancia para 

garantizar el mínimo costo y un exitoso desempeño de la base reciclada y del pavimento, 

lo que conlleva también la disminución del potencial de agrietamiento. Adicionalmente 

los procedimientos constructivos y de control de calidad son fundamentales para lograr 

dichos objetivos. Específicamente, el incremento en la energía de compactación permite 

usar menor cantidad de cemento para alcanzar una resistencia determinada, con la 

consecuente disminución del índice de contracción y un menor costo del aditivo. 

 
El agrietamiento en bases estabilizadas con cemento 

 

 

El agrietamiento por contracción ha sido una de las grandes preocupaciones en el uso de 

cemento para reciclado de pavimentos existentes. Con agregados de buena calidad se 
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obtienen fácilmente altos valores de resistencia y de módulo aun utilizando bajos 

porcentajes de cemento, ambos parámetros están directamente ligados con el fenómeno 

del agrietamiento. Dependiendo del espesor de capa, las grietas transversales suelen 

presentarse en espaciamientos que oscilan entre 3 y 7 metros. En función de la resistencia 

a compresión a 7 días se puede estimar cualitativamente el agrietamiento de las bases 

estabilizadas con cemento según el siguiente criterio: 

 
▪ f’c ≤ 20 kg/cm2: Agrietamiento muy leve o imperceptible 

▪ 20 kg/cm2 ≤ f’c ≤ 30 kg/cm2: Agrietamiento de muy leve a 

leve 

▪ 30 kg/cm2 ≤ f’c ≤ 40 kg/cm2: Agrietamiento de leve a 

moderado 

▪ 40 kg/cm2 ≤ f’c 7 ≤ 55 kg/cm2: Agrietamiento de moderado 

a alto 

▪ f’c ≥ 60 kg/cm2: Agrietamiento de alto a severo 

Es importante indicar que el agrietamiento en el reciclado para niveles inferiores al que 

aquí se señala como moderado, no afecta negativamente, ni la vida útil ni el desempeño 

a largo plazo de la estructura del pavimento, siempre y cuando el diseño en laboratorio, 

así como el proceso constructivo y de control de calidad se haya ejecutado correctamente. 

 
Beneficios del uso de cemento para reciclaje 

 

 

El reciclado de pavimento existente con cemento ha mostrado ser una alternativa muy 

importante para la construcción de pavimentos. Su aporte estructural, la variabilidad de 

materiales, el clima y la presencia de zonas con niveles freáticos altos favorecen la 

aplicación de esta tecnología. 

 
Con esta tecnología se pueden reciclar capas y obtener importante capacidad estructural 

del nuevo pavimento, pero además muy competitivas en cuanto a durabilidad y 
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estabilidad volumétrica a largo plazo. Estas bases son las más resistentes ante la 

deformación permanente que inducen lo camiones. 

 
Es importante el uso de una adecuada técnica constructiva y la combinación óptima del 

agua, el cemento y la energía de compactación, pues son fundamentales para lograr 

reciclados de alta calidad y excelente desempeño, minimizando de esta forma el 

agrietamiento por contracción de fraguado. 

 
El control y aseguramiento en el reciclado de pavimentos existentes tienen características 

muy específicas, por lo tanto, se debe describir correctamente los procedimientos y 

requerimientos de cumplimiento en el pliego de especificaciones técnicas. 

. 

 
 

2.3.1.3 Reciclado con Cemento y aditivo químico Aceite Sulfonado 

 

 
 

Para mejorar las propiedades de los suelos y que tengan un buen comportamiento frente 

a variaciones de saturación y humedad, se utiliza el reciclado mejorado de suelos con baja 

capacidad de soporte e inestables frente a variaciones de humedad, que formen parte de 

la estructura de un pavimento. 

 
Donde una baja capacidad de soporte se refiere a que el suelo tiene una baja resistencia a 

los esfuerzos de corte (CBR), y que sea inestable, es que su comportamiento estructural 

cambia significativamente frente a variaciones de humedad, debido al cambio 

volumétrico de las partículas inestables. 

 
Los trabajos de reciclado consisten en el mejoramiento estructural de las propiedades del 

suelo a incorporar un cemento y un aditivo líquido Aceite Sulfonado, de acuerdo con 

dosificaciones establecidas según resultados de ensayos de laboratorio. 

 
El cemento cumple la función de aglomerante, al incorporar cargas eléctricas de signo 

opuesto a las que se encuentran libres los finos, luego el aditivo líquido genera un 
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ambiente ácido que permite la ionización de las partículas, aumentando la cohesión y 

disminuyendo el efecto del agua sobre los finos en forma permanente. Estos aditivos se 

definen en función a las características mineralógicas de las partículas de suelos 

inestables, en cuanto a tipo y dosificación. 

 
Al reciclar el suelo con esta tecnología de estabilización mejorada, se obtiene un nuevo 

material con comportamiento de baja permeabilidad, estable, flexible, durable y dúctil1 

que permite aumentos considerables en la capacidad estructural, aumentando en varias 

veces el CBR, módulo elástico y otros ensayes del suelo existente. 

 
Un factor por considerar es que el efecto de la reacción es permanente y no tiene un 

deterioro en el tiempo por efectos distintos a las solicitaciones del tráfico. En otras 

palabras, no se oxida ni pierde sus propiedades. Además, parte importante de los 

fundamentos de la estabilización mejorada radican en que su reacción química genera 

bases que no tienen comportamiento rígido ni presentan el efecto de retracción. Para el 

correcto funcionamiento del proceso es necesario que, junto con la estabilización 

mejorada, se cuente con las condiciones adecuadas de humedad y temperatura durante el 

proceso de construcción y reacción de la estabilización, se realice un adecuado 

procedimiento de construcción en terreno. 

 
La estabilización con Tecnología PROES® consiste en el mejoramiento estructural y 

volumétrico de las propiedades del suelo al incorporar un aditivo sólido y un aditivo 

líquido, de acuerdo con dosificaciones establecidas según resultados de ensayos de 

laboratorio. El aditivo sólido (AS), que debe ser un filler activo como el cemento, la cal 

o cenizas, cumple la función de floculante y aglomerante, al incorporar cargas eléctricas 

de signo opuesto a las que se encuentran libres en las arcillas, luego el aditivo líquido 

genera un ambiente ácido que permite la ionización de las partículas, aumentando la 

cohesión y disminuyendo el efecto del agua sobre las arcillas en forma permanente. Estos 

aditivos se definen en función a las características mineralógicas de las partículas de 

suelos inestables, en cuanto a tipo y dosificación (esta dosificación se representa en los 
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gráficos con la sigla SP). Este proceso se encuentra patentado en los países ya 

mencionados. 

 

 
Al reciclar el suelo con la Tecnología PROES® se obtiene un nuevo material con 

comportamiento de baja permeabilidad, estable, flexible y dúctil2 que permite aumentos 

considerables en la capacidad estructural, aumentando en varias veces el CBR, Módulo 

Elástico y otros ensayes del suelo existente. Un factor para considerar es que el efecto de 

la reacción es permanente y no tiene un deterioro en el tiempo por efectos distintos a las 

solicitaciones del tráfico. En otras palabras, no se oxida (carbonata) ni pierde sus 

propiedades. Además, parte importante de los fundamentos de la Tecnología PROES® 

radican en que su reacción química genera bases que no tienen comportamiento rígido ni 

presentan el efecto de retracción. 

 

 
 

2.3.2 Pavimentos Definitivos 

 

 
Los pavimentos son soluciones para la conformación de caminos, siendo éstos 

idealizados, diseñados y construidos pensando en mejorar y mantener condiciones 

seguras de tránsito de personas, bienes y servicios a lo largo del periodo de vida útil. Los 

pavimentos son estructuras formadas por un conjunto de capas granulares y carpeta de 

rodadura que descansan sobre el suelo de fundación conocido con el nombre de 

subrasante. La estructura está pensada para transferir y distribuir eficientemente las cargas 

vehiculares y medioambientales consideradas en el diseño y en su vida útil desde la 

carpeta de rodadura hasta el suelo de fundación. 

 
Los esfuerzos producidos por el paso de las cargas vehiculares decrecen con la 

profundidad, se deben colocar los materiales de mayor capacidad de carga en las capas 

superiores. Los pavimentos, por la forma en que transmiten las cargas vehiculares, se 

clasifican en flexibles, semiflexibles y rígidos. 
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El diseño de los pavimentos equivalentes se realizó utilizando el método empírico 

AASHTO año 1993 para periodos de veinte años. A efectos de evaluar los costos iniciales 

de los pavimentos, éstos deben diseñarse para que cumplan ciertas condiciones de tráfico 

y suelo. 

 
Hurtado Acuña, R (2016). La estructura de pavimento es la composición de diferentes 

capas como: carpeta asfáltica o carpeta de concreto, base granular, sub-base granular, 

pudiendo ser estas mismas recicladas o estabilizadas. Cada capa recibe los esfuerzos de 

la capa superior y los distribuye a la capa inferior, las capas están colocadas de manera 

que distribuyan de manera eficiente toda la carga vehicular. 

 
Por lo general, las capas superiores poseen mayor capacidad estructural que las capas 

inferiores, esto se debe a que las capas superiores soportan mayores esfuerzos y las capas 

inferiores reciben esfuerzos menores debido a la distribución de esfuerzos de las capas 

superiores 

Subrasante 

La subrasante es el suelo natural in situ donde será colocada la estructura de pavimento. 

Ésta no debe tener material orgánico y vegetación. La principal función de la subrasante 

es de proveer un emplazamiento para la construcción del pavimento, además de soportarlo 

sin llegar excesivas deformaciones. A pesar de que la subrasante no se considera parte 

del pavimento, la resistencia que posee es importante para soportarlo, por lo tanto, cuando 

el suelo de la subrasante tiene una capacidad muy baja se debe mejorar sus características 

mecánicas. 

 
Subbase 

La subbase es la capa que se coloca encima la subrasante y que se encuentra debajo a la 

base. Está compuesta por material granular y es de menor calidad granulométrica que la 

base. En algunos pavimentos rígidos no es necesaria una subbase dentro de la estructura. 

Además, proveer de capacidad estructural al pavimento, la subbase tiene funciones 

secundarias como controlar los cambios volumétricos y de elasticidad, evitar que el 

material fino de la subrasante viaje hasta la base; proporcionar un medio drenante del 
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agua libre, evitando que ésta, deteriore el pavimento. El CBR de la Subbase de ser entre 

30% y 60% en función del tipo de vía y tráfico de estudio. 

 
Base 

La base es la capa de pavimento que se encuentra entre la subbase y la carpeta de 

rodadura. La base aporta una cantidad importante de la capacidad estructural del 

pavimento. La base está compuesta por material granular, caracterizada por agregados 

duros y durables como roca gradada, grava y arena gruesa. Adicionalmente cuando se 

reduce la capacidad de una base se puede reciclar usando asfalto, cemento, cal, 

emulsiones, aditivos, o combinaciones de éstos. Por lo tanto, por medio del reciclado de 

la base, se puede llegar a reducir los espesores. El CBR mínimo para bases es de 80% en 

función del tipo de vía y tráfico de estudio. Por lo tanto, los materiales para las bases 

deben de ser de alta calidad. 

 

 

Carpeta de rodadura 

La carpeta de rodadura es la superficie superior que está en contacto con los neumáticos 

de los vehículos, por tanto, es la primera capa en contacto con el tráfico, siendo la capa 

de mayor capacidad de soporte de la estructura de pavimento. Entre las funciones de la 

carpeta de rodadura se encuentran: soportar los esfuerzos y deformaciones causadas por 

el tránsito, resistir al clima, la abrasión y el desgaste, proveer una superficie que sea lo 

suficientemente uniforme para que facilite la movilidad de los vehículos y lo 

suficientemente rugosa para evitar los deslizamientos, además de ser un medio 

impermeabilizante protegiendo las otras capas del pavimento de la humedad superficial 

y las inclemencias del clima. 

 
La carpeta de rodadura debe ser construida con ligeras pendientes transversales (bombeo) 

con el fin de evacuar el agua superficial y evitar que ésta se acumule. Las carpetas de 

rodadura pueden ser compuestas por mezcla asfáltica, concreto o elementos prefabricados 

como los adoquines. 
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2.3.2.1 Pavimentos Flexibles 

 

 
 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) define el pavimento flexible como 

una estructura compuesta por capas granulares (subbase, base) y como capa de rodadura 

una carpeta constituida con materiales bituminosos como aglomerantes, agregados y de 

ser el caso aditivos. Principalmente se considera como capa de rodadura asfáltica sobre 

capas granulares: mortero asfáltico, tratamiento superficial bicapa, micro pavimentos, 

macadam asfáltico, mezclas asfálticas en frío y mezclas asfálticas en caliente. 

 

 

 

 

 

 
a) Elementos de Pavimento flexible 

 

 

La estructura del pavimento flexible está compuesta por diferentes capas, según se 

muestra en la figura: 

1. Carpeta de asfalto 

 
2. Base Granular 

 
3. Subbase Granular 

 
4. Subrasante 

 

 

Figura 8 

Estructura de pavimento flexible 
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Nota: Capas que conforman la estructura de pavimento flexible y la referencia del bulbo 

de presión ejercida por un neumático. 

 

 

 

 

 

b) Metodología de Diseño estructural del pavimento flexible 
 

 

 

Mediante un proceso iterativo se van asumiendo espesores de las capas de base, subbase 

y carpeta de rodadura de asfalto hasta que la ecuación AASHTO 1993 llegue al equilibrio. 

El espesor de concreto calculado finalmente debe soportar el paso de un número 

determinado de cargas sin que se produzca un deterioro del nivel de servicio inferior al 

estimado. La ecuación AASHTO 93 se presenta a continuación: 

 

Donde: 

▪ W18 = Nº previsto de ejes equivalentes de 8.2 toneladas métricas, a lo largo del 

periodo de diseño 

▪ ZR =Desviación normal estándar 

▪ SO = Error estándar combinado en la predicción del tránsito y en la variación del 

comportamiento esperado del pavimento 
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▪ ΔPSI= Diferencia entre los índices de servicio inicial y final 

▪ Pt = Índice de serviciabilidad o servicio final 

▪ Cd = Coeficiente de drenaje 

▪ MR = Módulo resiliente de la subrasante 

▪ SN = Numero estructural 

 
 

El número estructural se convierte a una combinación de espesores de capa, combinando 

coeficientes que representan la capacidad estructural relativa del material de cada capa, 

en donde se representan las capas de acuerdo con lo siguiente: 

▪ ai : Coeficiente de capa i 

▪ mi : Coeficiente de drenaje i 

▪ Di : Espesor de capa i 

 

 

 
 

Figura 9 

Estructura de pavimento flexible SN 
 
 

 
Nota: Capas de estructura de pavimento flexible para cálculo de numero estructural SN 

según Guía de diseño de estructura de pavimento AASHTO 1993. 

 
 

Los materiales usados en cada una de las capas de la estructura de un pavimento flexible, 

de acuerdo con sus características ingenieriles, tienen un coeficiente estructural "ai". Este 

coeficiente representa la capacidad estructural del material para resistir las cargas 

solicitantes. Estos Coeficientes están basados en correlaciones obtenidas a partir de la 

prueba AASHO de 1958-60 y ensayos posteriores que se han extendido a otros materiales 

y otras condiciones para generalizar la aplicación del método. 
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2.3.2.2 Pavimentos Rígidos 

 

 
 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) define los pavimentos rígidos como 

una estructura de pavimento compuesta específicamente por una capa de subbase 

granular, no obstante, esta capa puede ser de base granular, o puede ser estabilizada con 

cemento, asfalto o cal, y una capa de rodadura de losa de concreto de cemento hidráulico 

como aglomerante, agregados y de aditivos. 

 

 
a) Elementos de Pavimento rígido 

 

 

Los pavimentos rígidos se integran por una losa de concreto que se apoya en una capa de 

subbase, la cual descansa sobre el suelo natural compactado subrasante. La losa de 

concreto está compuesta de juntas de acuerdo a una geometría diseñada. 
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Figura 10 

Elementos que conforman un pavimento rígido 

 

 

Nota: En la figura se detalla los principales elementos que conforman un pavimento de 

concreto. 

 

 

b) Capas de Pavimentos de rígido 
 

 

La estructura del pavimento rígido está compuesta por diferentes capas, según se muestra 

en la figura: 

1. Losa de concreto 

 
2. Subbase Granular 

 
3. Subrasante 

 
Figura 11 

Estructura de pavimento rígido 
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Nota: Capas que conforman la estructura de pavimento rígido y la referencia del bulbo 

de presión ejercida por un neumático. 

 

 

 

 

 

 

 

 
c) Juntas y mecanismos de transferencias de carga 

 

 

Los tipos de juntas que se realizan para la construcción de los pavimentos rígidos las 

podemos clasificar de la siguiente manera, tanto para juntas longitudinales como para 

juntas transversales: 

▪ Contracción: Controlan la formación de fisuras 

▪ Construcción: Juntas de fin de jornada o por imposibilidad de continuar con el 

hormigonado. 

▪ Aislación / Dilatación: permite movimientos relativos con estructuras fijas u otros 

pavimentos. 

▪ Contracción: Controlan la formación de fisuras 

▪ Construcción: Pavimentación por fajas. 

 
 

Para el caso de pavimentos rígidos, la transferencia de carga es la capacidad que tiene una 

losa del pavimento de transmitir fuerzas cortantes con sus losas adyacentes, con el objeto 
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de minimizar las deformaciones y los esfuerzos en la estructura del pavimento, mientras 

mejor sea la transferencia de cargas mejor será el comportamiento de las losas del 

pavimento. El método AASHTO considera la transferencia de cargas mediante el factor 

de transferencia de cargas J. La efectividad de la Transferencia de Carga entre losas 

adyacentes depende de varios factores: - Cantidad de Tránsito - Utilización de sistema de 

pasajuntas - Soporte Lateral de las Losas 

 
Una manera de transferir la carga de una losa a otra es mediante la trabazón de agregados 

que se genera en la grieta debajo del corte de la junta, sin embargo, esta forma de transferir 

carga solamente se recomienda para vías con tráfico ligero. La utilización de pasajuntas 

es la manera más conveniente de lograr la efectividad en la transferencia de cargas. 

 

 

 

 

 

d) Metodología de Diseño estructural del pavimento de concreto 
 

 

El método AASHTO 93 indica que un pavimento recién construido comienza a dar un 

servicio de alto nivel. A medida que transcurre el tiempo, y con él las repeticiones de 

carga de tráfico, el nivel de servicio disminuye. El método impone un nivel de servicio 

final que se debe alcanzar al concluir el periodo de diseño, llamado serviciabilidad final. 

 
Mediante un proceso iterativo se van asumiendo espesores de losa de concreto hasta que 

la ecuación AASHTO 1993 llegue al equilibrio. El espesor de concreto calculado 

finalmente debe soportar el paso de un número determinado de cargas sin que se produzca 

un deterioro del nivel de servicio inferior al estimado. La ecuación AASHTO 93 se 

presenta a continuación: 
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Donde: 

▪ W18 = Nº previsto de ejes equivalentes de 8.2 toneladas métricas, a lo largo del 

periodo de diseño 

▪ ZR =Desviación normal estándar 

▪ SO = Error estándar combinado en la predicción del tránsito y en la variación del 

comportamiento esperado del pavimento 

▪ D = Espesor de pavimento de concreto, en milímetros 

▪ ΔPSI= Diferencia entre los índices de servicio inicial y final 

▪ Pt = Índice de serviciabilidad o servicio final 

▪ Mr = Resistencia media del concreto (en Mpa) a flexo tracción a los 28 días 

(método de carga en los tercios de luz) 

▪ Cd = Coeficiente de drenaje 

▪ J = Coeficiente de transmisión de carga en las juntas 

▪ Ec = Módulo de elasticidad del concreto, en Mpa 

▪ K = Módulo de reacción, dado en Mpa/m de la superficie (base, subbase o 

subrasante) en la que se apoya el pavimento de concreto. 

 
El cálculo del espesor se puede desarrollar utilizando directamente la fórmula AASHTO 

93 con una hoja de cálculo en Excel, mediante el uso de nomogramas, o mediante el uso 

de programas de cómputo especializado. Los pavimentos de concreto simple con juntas 

son los que mejor se aplican a la realidad nacional debido a su buen desempeño y a los 

periodos de diseño que usualmente se emplean. 

 
Serviciabilidad 

 

 

Este parámetro indica el criterio de diseño AASHTO. AASHTO 93 caracteriza el servicio 

con dos parámetros: índice de servicio inicial (ρo) e índice de servicio final (ρf). En la 

ecuación 93 se ingresa la variación entre ambos índices (Δρ) para el cálculo de espesores. 

Entre mayor sea Δρ, mayor deterioro soportará el pavimento antes de fallar. 
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La serviciabilidad se define como la capacidad del pavimento de servir al tránsito que 

circula por la vía, y se caracteriza en una escala de 0 a 5; donde 0 significa una calificación 

de intransitable y 5 una calificación de excelente. 

El valor Δρ depende de la calidad de la construcción. “En el AASHO Road Test” se 

alcanzaron valores de: 

▪ ρo = 4.5 para el caso de pavimentos de concreto. 

▪ ρo = 4.2 para el caso de pavimentos de asfalto. 

En cuanto al ρf, sus valores dependerán del tipo de vi que se esté analizando. 

Tráfico 

El periodo de diseño está ligado a la cantidad de tránsito asociada en ese periodo para el 

carril de diseño. Se recomienda diseñar para 20 años o más. Una característica propia del 

método AASHTO 93 es la simplificación del efecto del tránsito introduciendo el concepto 

de ejes equivalentes. Es decir, transforma las cargas de ejes de todo tipo de vehículo en 

ejes simples equivalentes de 8.2 Toneladas de peso, comúnmente llamados ESALs 

(“equivalent single axle load”). El valor de un eje equivalente está relacionado al nivel de 

daño provocado por esta carga patrón. 

 
El proceso de convertir un tráfico de diferentes tipos de vehículos en un número de ESALs 

de 8.2 Toneladas fue desarrollado por el “AASHO Road Test”. Donde se sometieron 

pavimentos con diferentes configuraciones de ejes y cargas vehiculares, y se analizaron 

el daño que produjeron. El factor equivalente de carga (LEF), es el valor numérico que 

expresa la relación entre la pérdida de serviciabilidad causada por la carga de un tipo de 

eje de 8.2 Toneladas y la producida por un eje estándar en el mismo eje. 

 
Confiabilidad y desviación estándar 

 

 

La confiabilidad toma en cuenta los materiales, procesos constructivos y de supervisión 

que hacen que pavimentos construidos de la “misma forma” presenten comportamientos 

de deterioro diferentes. La  confiabilidad es un factor  de seguridad que  equivale a 
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incrementar en una proporción el tránsito previsto a lo largo del periodo de diseño, 

siguiendo conceptos estadísticos que consideran una distribución normal de las variables 

involucradas. El rango típico sugerido por AASHTO está comprendido entre 0.30 < so < 

0.40. Para construcciones de pavimentos de concreto nuevos se puede asumir so = 0.35, 

si las proyecciones de tránsito futuras son precisas; y s0 = 0.40 si la precisión es baja. 

 
 

El valor de R está relacionado al concepto de optimización del costo total del pavimento. 

Con valores de R cercanos a 50% se obtienen menores espesores de pavimento y, por lo 

tanto, los costos de construcción en el inicio serán menores. Sin embargo, esto implica 

que el deterioro será mayor y los costos asociados al mantenimiento del pavimento a lo 

largo de su vida útil serán altos. Con valores de R cercanos al 100% se obtienen mayores 

espesores de pavimento y por lo tanto los costos de construcción aumentan, por tanto, los 

costos de mantenimiento están asociados al gasto durante su vida útil. El valor R que se 

debe colocar es aquel que obtiene el menor costo total u óptimo (suma de los costos de 

construcción y mantenimiento). El método es bastante sensible al cambio del valor R, es 

decir, a mayor R mayor espesor de concreto. 

 

 
El suelo de fundación 

 

 

 

El parámetro que caracteriza al tipo de subrasante es el módulo de reacción de la 

subrasante (K). Adicionalmente, se contempla una mejora en el nivel de soporte de la 

subrasante con la colocación de capas intermedias, granulares o tratadas, efecto que 

mejora las condiciones de apoyo y puede llegar a reducir el espesor calculado de concreto. 

Esta mejora se introduce con el módulo de reacción combinado (Kc). El ensayo para 

determinar el módulo de reacción de la subrasante, llamado también ensayo de placa que 

tiene por objetivo determinar la presión que se debe ejercer para lograr una cierta 

deformación, que para este caso es de 13 milímetros. El ensayo está normado en ASTM 

D – 1196 y AASHTO T – 222. Las unidades de K son Mpa. m. 
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Como se describe en las normas antes mencionadas, el ensayo de placa es lento y por lo 

tanto costoso por lo que es usual emplear el valor de CBR en su reemplazo, utilizando 

correlaciones K – CBR para ello. El valor Kc se calcula tomando en consideración las 

propiedades de la subrasante y el efecto beneficioso de la capa intermedia, granular o 

tratada, afectadas por las variaciones estacionales durante el año, así como la presencia, 

también beneficiosa, de base rocosa bajo la subrasante, y el efecto perjudicial de una 

pérdida de soporte por erosión de las capas inferiores. 

 

 
El coeficiente de drenaje 

 

La metodología de diseño AASHTO 93 incorpora el coeficiente de drenaje (Cd) para 

considerarlo en el diseño. Las condiciones de drenaje representan la probabilidad de que 

la estructura bajo la losa de concreto mantenga agua libre o humedad por un cierto tiempo. 

En general, el nivel de drenaje de las capas intermedias depende de los tipos de drenaje 

diseñados, el tipo y permeabilidad de las capas de sub-base, tipo de subrasante, 

condiciones climáticas, y grado de precipitaciones, entre otras. El coeficiente de drenaje 

o Cd varía entre 0.70 y 1.25, según las condiciones antes mencionadas. Un Cd alto implica 

un buen drenaje y esto favorece a la estructura, reduciendo el espesor de concreto a 

calcular. Los pasos utilizados para el cálculo del Cd son dos: 

 

 
Primero se determina la calidad del material como drenante en función de sus 

dimensiones, granulometría, y características de permeabilidad. Si el material después de 

ser saturado con agua cumple los requisitos de la tabla anterior, se puede considerar como: 

excelente, bueno, regular, pobre o muy pobre. Luego, en segundo lugar, una vez 

caracterizado el material y su calidad como drenante, se calcula el Cd correlacionándolo 

con el grado de exposición de la estructura a niveles de humedad próximos a la saturación. 

 

 
El coeficiente de transferencia de carga 
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Es un parámetro empleado para el diseño de pavimentos de concreto que expresa la 

capacidad de la estructura como transmisora de cargas entre juntas y fisuras. Sus valores 

dependen del tipo de pavimento de concreto a construir, de la existencia o no de berma 

lateral, de su tipo, y de la existencia o no de dispositivos de transmisión de cargas. 

El valor de J es directamente proporcional al valor final del espesor de losa de concreto. 

Es decir, a menor valor de J, menor espesor de concreto requerido. referida a los valores 

de J, dependiendo de si tiene o no pasadores y si tiene o no berma (granular o concreto). 

 

 

 

 
El concreto 

 

Dos parámetros inciden el espesor de la estructura: 

a) Resistencia a flexo tracción del concreto (Mr) 

Debido a que los pavimentos de concreto trabajan principalmente a flexión es que se 

introduce este parámetro en la ecuación AASHTO 93. El módulo de rotura (Mr) es el que 

mide esta característica del concreto y está normalizado en la ASTM C – 78. En este 

ensayo el concreto es muestreado y ensayados en vigas. A los 28 días las vigas deberán 

ser ensayadas aplicando cargas en los tercios y forzando la falla en el tercio central de la 

viga. 

 

 
b) Módulo elástico del concreto 

 

El módulo de elasticidad del concreto es un parámetro particularmente importante para el 

dimensionamiento de estructuras de concreto armado. La predicción de este se puede 

efectuar a partir de la resistencia a compresión o flexo tracción, a través de correlaciones 

establecidas. En el caso de concretos de alto desempeño, con resistencias a compresión 

superiores a los 400 Kg/cm2, la estimación utilizando las fórmulas propuestas por 

distintos códigos puede ser incierta puesto que existen variables que no han sido 

contempladas, lo que las hace objeto de continuo estudio y ajuste. 



50 
 

 

 

Harrington, D., y Fick, G. (2014), desarrollaron una guía de capas de refuerzo con 

concreto, donde indican la necesidad de contar con estrategias para conservar y mantener 

los pavimentos, el uso adecuado de técnicas de preservación, trabajos de rehabilitación y 

colocación de capas de refuerzo contribuyen a preservar y extender el servicio de los 

pavimentos por más años que la vida de diseño original. 

 
Covarrubias, J. (2012), propuso una nueva metodología para diseñar pavimentos de 

concreto denominado pavimentos de geometría y espesor optimizados, la cual reduce el 

espesor de losas, dada la geometría de los ejes de los camiones. El diseño considera el 

apoyo sobre una base granular con limitaciones del uso de finos a no mayor del 8%. 

Considera que no existe adherencia entre la base, o pavimento antiguo y la losa de 

hormigón. El principio fundamental del método de diseño consiste en diseñar el tamaño 

de la losa para que no más de un set de ruedas se encuentre en una determinada losa, 

minimizando así la tensión de tracción crítica en la superficie. 

 
Cervantes, V., y Roasler, J. (2009), indican que con las losas geometría y espesor 

optimizados hay una reducción importante en tensiones y permite una losa de concreto 

más delgada. 

 
 

Ruz, J. (2006), indica que en un proyecto donde se va a colocar una sobre carpeta de 

pavimento sobre un material reciclado existen 3 factores que inciden en el buen 

comportamiento de los pavimentos delgados de concreto sobre asfalto, estos son: la 

adherencia entre la capa de hormigón y la capa de asfalto existente, el espesor de la capa 

de asfalto existente y el espaciamiento entre las juntas. De todas las alternativas evaluadas 

en la preparación de la superficie asfáltica existente, la de mejores resultados fue la de 

fresar y limpiar profundamente antes de depositar el concreto. 
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2.3.3 Pavimento rentable 

 

 
 

Rodden, R. (2012) El pavimento rentable debe satisfacer los requisitos técnicos, permitir 

un comparativo equivalente entre estructuras de pavimentos con diversas alternativas de 

capas que conforman el pavimento. La aplicación de tipo práctico del Pavimento rentable 

en el análisis del ciclo de vida del pavimento constituye un análisis del costo total para 

las entidades públicas y privadas. En lo esencial, el costo total de son los costos de 

vialidad gastará durante los años de vida del pavimento. En ocasiones se han escogido 

pavimentos de asfalto porque tienen un costo inicial menor, pensando que el dinero 

ahorrado se puede gastar en otros proyectos o en pavimentar más caminos… lo anterior 

puede conducir a una mala elección cuando se consideran los gastos futuros. Los 

resultados muestran que a largo plazo los pavimentos de hormigón simple con juntas 

tienen el menor costo de ciclo de vida promedio por milla desde 1960. 

 
 

2.3.3.1 Costos iniciales del Proyecto 

 

 
Rodden, R. (2012) Los costos iniciales para la agencia se pueden dividir en costos 

Pavimento y costos de otros ítems: 
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▪ Los costos Pavimento incluyen ítems como costos de preparación de la 

subrasante; costos de los materiales de la base, subbase y superficie; mano de obra 

asociada y costos de los equipos, etc. 

▪ Los costos de otros ítems son los costos que afectan el costo general del proyecto, 

pero no están directamente relacionados con la estructura del pavimento, como rellenos 

o cortes adicionales debido a la elevación del nivel, control del tráfico, relleno de 

pendientes y medianas, servicios, ajuste de barandas de defensa y señales, requisitos de 

iluminación, estructuras elevadas, estructuras a nivel, extensión de tubos de 

alcantarillado, mano de obra asociada y costos de los equipos, etc. 

 

 
2.3.3.2 Costos de Operación y mantenimiento del Proyecto 

 

 
 

Becerra Salas, M. (2013) Es importante mencionar que los pavimentos deben ser 

diseñados, construidos y mantenidos con la finalidad de lograr un comportamiento 

funcional y estructural óptimo durante su ciclo de vida. Por comportamiento funcional se 

entiende que son todos los aspectos que afectan la calidad de la carpeta de rodadura y por 

ello están relacionados con la comodidad y seguridad de los usuarios de la vía. En cuanto 

al comportamiento estructural nos referimos a aquellos aspectos relacionados a la 

integridad como estructura del pavimento, es decir, a la capacidad del pavimento para 

soportar la acción combinada del tránsito y el medio ambiente. 

 
Una adecuada construcción del pavimento es un parámetro que impacta enormemente en 

la durabilidad de este. Un esquema de mantenimiento debe garantizar lo siguiente: 

 
▪ Adecuado y oportuno mantenimiento a costo razonable 

▪ Mantenimiento con programas de largo plazo 

▪ Optimizar tanto costos como beneficios del sistema 

▪ Racionalizar el uso de los recursos disponibles 

▪ Efectuar un permanente control de los efectos sobre el medio ambiente 

▪ Implementar un control de la efectividad de la política de mantenimiento asumida 
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Flores Escoto, R (2008) sostiene que, la aplicación de un mantenimiento efectivo debe 

garantizar: 

▪ Adecuada conservación a costo razonable. 

 
▪ Programas a largo plazo para el mantenimiento de los pavimentos. 

 
▪ Optimización de costos y beneficios del sistema. 

 
▪ Uso adecuado de los recursos disponibles de acuerdo a prioridades. 

 
▪ Control permanente de los efectos sobre el medio ambiente ocasionados por las 

actividades de preservación. 

▪ Registro y análisis de los resultados obtenidos de las obras de conservación para 

verificar su efectividad. 

▪ El mantenimiento permanente de las infraestructuras viales ayuda a la 

conservación de las vías, reflejándose en comodidad y tiempo de transporte. 

Menciona que en este nivel la gestión lo que pretende es analizar el pavimento de una vía 

en particular, de manera que se pueda determinar la alternativa óptima para la 

construcción de una nueva estructura, o bien el tipo de acciones de mantenimiento 

necesarias. Para realizar una gestión a nivel de proyecto se necesitan datos específicos de 

secciones del pavimento, como, por ejemplo: Cargas que recibe (o recibirá) el pavimento, 

factores ambientales que lo afectan (o lo afectarán), características de los materiales que 

lo constituyen (o constituirán), propiedades de su base, subbase y subrasante, variables 

de construcción y mantenimiento y costos. A nivel de red menciona que la gestión de 

pavimentos busca desarrollar un sistema de priorización y organización para el 

mantenimiento, rehabilitación y construcción de pavimentos, en base a un presupuesto 

disponible del ente administrador de la red vial de una región o país, para un período 

planteado. La gestión a nivel de red involucra decisiones para la rehabilitación o 

mantenimiento de la red como un todo, por lo cual los modelos deben ser diseñados con 

el fin de optimizar el uso de los fondos disponibles. Debe considerarse para este propósito 
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la serviciabilidad de los pavimentos existentes o el porcentaje de pavimentos deficientes, 

datos que deben ser recolectados en campo usando metodologías adecuadas. 

 

 
Rodden, R. (2012) Es importante establecer los periodos de desempeño para 

construcciones nuevas y diversas actividades de conservación o rehabilitación. La 

herramienta como DARWinME™ de la AASHTO permiten estimar los periodos de 

desempeño esperados, tanto para construcciones nuevas como para futuras actividades de 

mantenimiento y rehabilitación. Las estimaciones del periodo de desempeño para otras 

actividades de conservación o rehabilitación se encuentran disponibles en otro 

documento. 

 
Figura 12 

Rango intervenciones para establecer políticas de mantenimiento 
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Nota: Se muestra los tipos de intervenciones de mantenimiento rutinario o periódico para 

alternativas de pavimento flexible y rígido, así como los años estimados de estas 

intervenciones según el ACPA, 2012. 

 

 

 

 

 

 
2.3.4 Matriz de evaluación de rentabilidad 

 

La matriz propuesta en la tesis se trata de una herramienta que tiene como objeto 

posibilitar que el profesional en ingeniería vial y pavimentos, que por sus propios medios 

y sin mayor esfuerzo, logre formarse una razonable idea de la situación en la que se 

encuentra su proyecto, mediante la utilización de un aplicativo diseñado en Excel. 

La matriz tiene una doble entrada, por un lado, las alternativas de reciclado de pavimento 

existente y por otro las alternativas de pavimento definitivo. 

Esta matriz permitirá en un solo cuadro visibilizar la estructura del pavimento, el costo 

inicial del proyecto, costo VAN de operación y mantenimiento y el costo total de cada 

una de las alternativas evaluadas. 

 

 
2.4 Definición de Términos Básicos 

 

 
Reciclado mecánico en frio 

 
Reciclado de la capa de asfalto (RAP – recycled asphalt Pavement) más una porción de 

la Base, que homogenizado se modifican sus propiedades mecánicas, pudiendo ser 

aprovechadas en un nuevo paquete estructural de pavimento. 

 

 
Reciclado con Cemento 
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Mezcla de materiales granulares con cantidades adecuadas de cemento y agua, y 

compactados después, dentro de un plazo limitado de tiempo proporciona una rigidez 

sensible. 

 

 

 

 

 

Reciclado con cemento y aditivo químico aceite sulfonado 

 
Mezcla de materiales granulares con cantidades cemento portland y aditivo químico 

aceite sulfonado, que modifica sus propiedades mecánicas de los suelos. 

 
 

Pavimento asfalto en caliente 

 

Consiste en la colocación de una capa asfáltica bituminosa fabricada en caliente y, 

construida sobre una superficie debidamente preparada e imprimada, de acuerdo con la 

presente especificación. 

 

 
Pavimento rígido 

 
Son aquellos formados por una losa de concreto Portland sobre una base, o directamente 

sobre la sub-rasante. Transmite directamente los esfuerzos al suelo en una forma 

minimizada, es auto-resistente. 

 

 
Pavimento de espesor y geometría optimizado 

 

La tecnología TCP® propone un sistema de losas con geometría optimizada que permite 

una distribución más eficiente de la carga para evitar los problemas de agrietamiento, 

donde losas no admiten más de un set de ruedas de camión a la vez. 

 

 
Costo Inicial 



57 
 

Costo 

inicial del 

proyecto 

Pavimento 

rentable 

del 

Matriz de 
Costo

 

Pavimento 
Total del

 

Proyecto 

Costos 

Operación y 

mantenimient 

o del proyecto 

Costos directamente relacionados con la obra de construcción. 

 

 
 

Costo de Operación y mantenimiento 

 
Los costos operativos y de mantenimiento de una obra son todos aquellos que se dan 

desde la puesta en marcha del proyecto hasta el final de su vida útil. 

2.5 Fundamentos teóricos que sustentan las hipótesis 

 
Los fundamentos teóricos realizados en la presente tesis que fundamentan la hipótesis 

planteada se detallan en el siguiente esquema: 

 

Figura 13 

Fundamentos teóricos que sustentan la hipótesis 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
Alternativa 

s 

Pavimento 

 
Pavimento 

reciclado 

existente 
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Nota: Se muestra todos los componentes que son los fundamentos que sustentan la 

hipótesis de la presente tesis. 

 

 
2.6 Hipótesis 

 

 
2.6.1 Hipótesis General 

 
Una matriz, de pavimento definitivo vs pavimento reciclado existente, determina un 

pavimento rentable. 

 

 
2.6.2 Hipótesis Específicas 

 
▪ Con las alternativas de pavimentos reciclados existentes, se obtiene un pavimento 

rentable. 

▪ Con las alternativas de pavimento definitivo se selecciona un pavimento rentable. 

▪ Los costos iniciales del proyecto de las alternativas de pavimentos determinan el 

pavimento rentable. 

▪ Los costos de operación & mantenimiento de las alternativas de pavimentos 

determina el pavimento rentable. 

▪ El Costo total de proyecto de las alternativas de pavimentos determina el 

pavimento rentable. 

Aporte: La matriz en estudio permite visibilizar en doble entrada permite ver las 

opciones posibles de pavimento de un proyecto y escoger la alternativa de pavimento 

rentable, de gran utilidad en el campo de la ingeniería vial, reutilización de estos 

recursos existentes y la disminución de la contaminación ambiental. 
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2.7 Variables 

 
Para la investigación se considera como variable: Matriz de pavimento definitivo vs 

reciclado de pavimento existente y pavimento rentable. Ambas variables son del tipo 

cuantitativa continua. 

 
Las variables independientes y dependientes son: 

 
 

Variable Independiente 

 

Matriz de pavimento definitivo vs reciclado de pavimento existente 

 
 

Variable Dependiente 

 
Pavimento rentable 

 

 
 

La operacionalización de la variable se a desarrollado en la siguiente tabla donde se 

detalla el tipo de variable, su definición, dimensiones, indicadores, instrumentos y 

herramientas de medición. 
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables 
 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Instrumentación Herramientas 

Análisis granulométrico por ASTM D-422, MTC E-107 
 

Reciclado 

Mecánico 

   tamizado   

Determinación de humedad natural ASTM D-2216, MTC E-108 
 

Límites de consistencia ASTM D-4216, MTC E-132 
 

 

Proctor Modificado ASTM D-1556, MTC E-128 

California Bearing Ratio (CBR) ASTM D-1888, MTC E-133 

Variable Matriz de doble Análisis granulométrico por ASTM D-422, MTC E-107 

Independiente: 

 

Matriz de 

Pavimento 

Definitivo vs 

entrada, 

alternativas de 

pavimento 

definitivo vs 

alternativas de 

 

 
Reciclado de 

pavimento 

existente 

 
Reciclado 

Mecánico + 

Cemento 

Portland 

  tamizado  

Relación Humedad - Densidad 
ASTM D-558 - AASHTO T134 - MTC 

  E1102  

Resistencia a la compresión ASTM ED-1633 - MTC E1103 
 

 

ASTM D-1622, D-558, D-1633, D-559, 

Pavimento 

reciclado 

existente 

pavimento 

reciclado 

existente 

Verificación de diseño 

 
Análisis granulométrico por 

MTC E1102-1102-1103-1104, AASHTO T- 

134, T-135 

ASTM D-422, MTC E-107 

Reciclado 

Mecánico + 

Cemento 

Portland + 

   tamizado   

Determinación de humedad natural ASTM D-2216, MTC E-108 
 

Límites de consistencia ASTM D-4216, MTC E-132 
 

 

Proctor Modificado ASTM D-1556, MTC E-128 
Aditivo    

Químico California Bearing Ratio (CBR)  ASTM D-1888, MTC E-133 

Modulo Resiliente MTC E-128, AASHTO T-274 
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Variable 

Dependiente: 

 

 

 
 

Resultado del 

costo inicial + 

VAN costo de 

 

 
Pavimento 

Definitivo 

Pavimento 

Flexible 

 
Pavimento 

Rígido 

 
Costo inicial de 

Condición de pavimento existente ASTM D6433-03 
 

 

Hojas de calculo Norma CE 010 y Guía AASHTO 93 

Condición de pavimento existente  ASTM D6433-03 

Deflectometria  ASTM D4695, MTC E-1002 

Hojas de calculo Norma CE 010 y Guía AASHTO 93 

operación y 
pavimento 

Hojas de calculo Microsoft Excel 
Pavimento mantenimiento de    

rentable cada alternativa 

de pavimento 

 

Pavimento 

Rentable 

Costo de 

operación y 

mantenimiento 

 
Hojas de calculo Microsoft Excel 

    de pavimento  

Costo total del 

proyecto 
Hojas de calculo Microsoft Excel 
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CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 

 

 
 

3.1 Tipo, Método y Diseño de Investigación 

 

 
 

Enfoque de investigación 

 
Enfoque mixto, porque se trata de cuantificar mediante diseños y cálculos las alternativas 

de pavimento, las cuales serán usadas para la elaboración del análisis económico, 

mediante el cual se obtendrá la elección del pavimento con mayor rentabilidad a través 

de un proceso comparativo, por esta razón es de carácter cualitativo. De acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque de tipo cuantitativo utiliza como 

medio la recolección la recolección de datos para la prueba de hipótesis, basándose en la 

medición numérica y análisis estadístico, a fin de establecer pautas de comportamiento y 

prueba de teorías. 

 

 
Tipo de investigación 

 
1. 

La orientación de la investigación es aplicada, porque se investiga sobre la evaluación 

económica entre pavimentos de concreto y asfalto, basándose en realizar diversos 

diseños, considerando el reciclado del pavimento existente, proponiendo que la adecuada 

evaluación de las alternativas de pavimentación, que busca la rentabilidad del proyecto. 

 
 

Método correspondiente al nivel o alcance de la investigación 

 
Descriptivo, porque consiste es describir adecuadamente los procesos de diseño de 

pavimentos y desarrollo de análisis económico para la evaluación y comparativo 

económico. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), las investigaciones 

descriptivas buscan especificar propiedades y características especiales de cualquier 

fenómeno que se someta a análisis, conforme a lo mencionado, en la presente 
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investigación se pretende analizar y recolectar información sobre las variables en estudio 

describiendo los criterios acordes al objeto de estudio. 

 

 
Correlacional, porque se buscará la relación entre las distintas variables, ya que la 

evaluación económica dependerá de los comparativos económicos que se realicen n base 

a los diseños de pavimento. Esta correlación definirá una tendencia de las alternativas de 

pavimento en estudio. 

 

 
Retrolectiva, porque la información se recogerá de acuerdo con los criterios del 

investigador teniendo como base las normal y manuales nacionales e internacionales, de 

los cuales se han realizado fichas, y documentos de recolección que han sido de uso 

generalizado. De acuerdo con J. Talavera (2011), un estudio es cuando la obtención de la 

información es realizada una vez que la exposición a la maniobra y el desenlace han 

ocurrido. 

 

 
Diseño de investigación 

 
Quasi experimental, porque se realiza una investigación que inicia a partir de la fase 

experimental, con la recolección de datos de campo y ensayos de materiales, manipulando 

las variables para la adecuada obtención de los diseños de las alternativas de reciclado. 

Posteriormente será no experimental en la obtención de los diseños de pavimentos y el 

análisis económico mediante la comparación de las alternativas desarrolladas. 

Transversal, porque recolecta los datos una sola vez, y su propósito es brindar la 

información para el adecuado diseño de las alternativas de reciclado y diseño de los 

pavimentos 

Predictivo, porque la investigación permitirá determinar el tipo de pavimento rentable a 

utilizar. 
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3.2 Población y muestra 

Población 

Todos los proyectos viales del Perú 

 

 
 

Muestra 

 
Longitud de vía de 1.50 Km Av. Sánchez Cerro entre Ovalo Cáceres y Av. Gullman. La 

muestra en estudio es la Av. Sánchez Cerro, vía de mayor importancia de la ciudad de 

Piura que está generando impactos negativos al medio ambiente, al medio social. Al 

medio ambiente; ya que se tiene la presencia constante de polvo, acumulación de aguas 

en épocas de lluvia y la presencia de basura y desechos. Al medio social; porque esta vía 

representa una avenida con alto riesgo de accidentes de tránsito, que atentan contra la 

salud e integridad de las personas. Destacando la difícil transitabilidad vehicular y 

peatonal en la zona, que origina desorden y congestionamiento en la vía. Otro impacto 

negativo en la situación sin proyecto que se desprende de cada una de las características 

negativas que presenta la vía; es el inadecuado ornato y mala imagen que transmite la 

ciudad como capital departamental a través de su vía receptora. Con este proyecto se 

busca solucionar el problema de caos vehicular en las avenidas principales como Grau, 

Circunvalación, Cáceres; además se mejorará la infraestructura vial para reducir el tiempo 

de desplazamiento de usuarios y transportistas. 

Si bien el expediente Técnico había sido concluido por parte del Gobierno Regional de 

Piura, se decidió que esta Obra se ejecute bajo la modalidad de Obras por Impuestos, por 

lo que el consorcio inversionistas ha visto de manera prioritaria revisar el Expediente 

técnico y realizar mejoras a dicho estudio. En tal sentido, como parte complementaria al 

mejoramiento del Expediente Técnico y finalidad de la presente tesis es determinar la 

alternativa de pavimento de mayor rentabilidad y para ello se evaluará la estructura 

integral del pavimento nuevo y la opción de utilización del pavimento existente, que se 

encuentra envejecido y se puede aprovechar mediante reciclado del paquete estructural 

existente. 
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Figura 14 

Croquis de Vía en estudio 
 

 
Nota: Se muestra la Av. Sánchez Cerro y las principales intersecciones. 

 
 

La finalidad del estudio es sincerar la evaluación de dos alternativas de pavimentos de 

mayor uso de nuestro medio, como es la alternativa de pavimento flexible mediante el 

uso de mezcla asfáltica en caliente y la alternativa de pavimento rígido mediante el uso 

de losas convencionales y losas de geometría/espesor optimizados, centrándonos en la 

durabilidad del pavimento a lo largo de su vida útil para la cual ha sido diseñado y como 

impacta dicha performance en la rentabilidad del proyecto a lo largo de su ciclo de vida, 

por lo tanto no solo se evaluará los costos directos proyecto, sino también en los costos 

de operación y mantenimiento de las alternativas de pavimentos. 

 
3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 
El instrumento mediante el cual se realzará la presente tesis es una matriz elaborada en 

software EXCEL, que mediante el acomodo de la información proporcionará una seria se 

alternativas cruzadas, entre diferentes opciones de aprovechamiento de pavimentos 
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existentes deterioradas mediante técnicas de reciclado y opciones de alternativas de 

pavimento definitivo sobre las opciones de reciclado. 

Tabla 2 

Propuesta de Matriz de rentabilidad 
 

 

 
 Pavimento 

flexible 

Pavimento rígido con 

fibra 

Pavimento rígido 

sin fibra 

Reciclado 

Mecánica 

   

Reciclado 

con cemento 

   

Reciclado 

con 

emulsiones 

   

 

 

Los resultados de los cruces de información indicaran la sección de pavimento obtenida, 

el costo inicial de construcción de la nueva estructura del pavimento, así como los costos 

de operación y mantenimiento de cada opción mediante el valor actual neto (VAN) de las 

diferentes opciones y permitiendo escoger la opción de estructura de pavimento de mayor 

rentabilidad para cualquier proyecto vial. 

Para la obtención de los resultados de campo se realizarán ensayos in situ como extracción 

de muestras de la estructura del pavimento existente, evaluación estructural del pavimento 

existente, para ser llevados al laboratorio y procesados, para realizar los ensayos que exige 

la normativa peruana e internacional. Además del estudio de tráfico que servirá como 

sustento del diseño de las nuevas estructuras del pavimento. 

El método de recolección de datos formatos existentes del AASHTO, MTC, ASTM y 

NTP que nos facilitara la toma de datos con sus formatos y su metodología implementada 

de manera internacional y nacional, que son estandarizados. 
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Se considera como instrumento de recolección de datos, los formatos estandarizados de 

los ensayos de laboratorio según las especificaciones de la normativa internacional y 

nacional como se puede visualizar en la siguiente tabla con detalle normativo, a partir de 

estos ensayos se realizan los diseños estructurales de las alternativas de reciclado 

pavimento existente y pavimento definitivo. 

Tabla 3 

Ensayos y procedimientos de recolección de datos 
 

Ensayos y procedimientos Normalización 

Análisis granulométrico por tamizado ASTM D-422, MTC E-107 

Determinación de humedad natural ASTM D-2216, MTC E-108 

Límites de consistencia ASTM D-4216, MTC E-132 

Proctor Modificado ASTM D-1556, MTC E-128 

California Bearing Ratio (CBR) ASTM D-1888, MTC E-133 

Relación Humedad - Densidad ASTM D-558 - AASHTO T134 - MTC E1102 

Resistencia a la compresión ASTM ED-1633 - MTC E1103 

Verificación de diseño 
ASTM D-1622, D-558, D-1633, D-559, MTC 

E1102-1102-1103-1104, AASHTO T-134, T-135 

Modulo Resiliente MTC E-128, AASHTO T-274 

Condición de pavimento existente ASTM D6433-03 

Diseño de Pavimentos Norma CE 010 y Guía AASHTO 93 

Deflectometria ASTM D4695, MTC E-1002 

Diseños estructurales Microsoft Excel 

 
 

Los instrumentos referenciados en la tabla están validados a nivel internacional y nacional 

como las normativas ASTM, AASHTO, MTC y NTP. 

La confiabilidad de los instrumentos se da con la aprobación de los manuales utilizados 

internacional y nacional, a ello se suma los datos fiables de los ensayos practicados con 

los certificados de calibración de los equipos utilizados. La confiabilidad de los 

instrumentos es garantizada por la normativa internacional que proporciona la relación de 

los equipos de laboratorio óptimos. Asimismo, el laboratorio donde se realizó las pruebas 

sigue la normativa respectiva y la correcta calibración de cada equipo respetando los 

estándares. 
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3.4. Descripción de Procedimientos de Análisis de Datos 

 
Los procedimientos para el análisis de los datos se realizaron de acuerdo a la descripción 

y metodologías de ensayos normalizados. Para realizar los diseños estructurales de las 

propuestas de reciclado de pavimento existente y pavimento definitivo se siguieron las 

metodologías de la guía de AASHTO 1993 y PCA que se encuentran detalladas en calculo 

en la sección de análisis de resultados. 

Para obtener todos los inputs de los diseños se debieron realizar ensayos a los materiales 

existentes del pavimento para evaluar su aporte a la nueva estructura de pavimento, las 

que se colocaran en la matriz propuesta por este estudio. 

Tabla 4 

Matriz de análisis de datos 
 

 
 

 

Variables Indicadores 
Escala de

 
medición 

Estadísticos 

Descriptivos 

Análisis 

Inferencial 

 

 
Variable 

Independiente: 

 

Matriz de 

Pavimento 

Definitivo vs 

Pavimento 

reciclado 

existente 

Reciclado 

Mecánico 
 

 

Reciclado 

Mecánico + 

Cemento 

Portland 
 

 

Reciclado 

Mecánico + 

Cemento 

Portland + 

Aditivo 

 

 

 

 
 

De tendencia 

central: 

Media, mediana, 

moda 

 
De dispersión: 

desviación 

  Químico  

Pavimento 

Flexible 
 

 

Pavimento 

Rígido 
Variable 

De proporción 

o razón 

estándar y 
coeficiente de 

variación 

 

De forma: 

asimetría 
positiva y 

T de Student 

Dependiente: 

 

Pavimento 

rentable 

Costo inicial de 

pavimento 
 

 

Costo de 

operación y 

mantenimiento 

    de pavimento  

Costo total del 

proyecto 

Curtosis de 

carácter 

platicúrticas 
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Los principales procedimientos son los que se deben realizar a la fundación, a los 

materiales granulares de base y subbase existente, a la carpeta de rodadura de asfalto 

existente, las que se detallan en la dos siguiente tabla. 

Tabla 5 

Procedimientos para recolección de datos de suelos 
 

 
 

ENSAYO 
Norma Norma 

ASTM MTC 

Humedad natural ASTM D-2216 MTC E 108 

Análisis Granulométrico por 

tamizado 
ASTM D-422 MTC E107 

Limite Líquido ASTM D-4318 MTC E 110 

Limite Plástico ASTM D-4318 MTC E 111 

Índice de Plasticidad ASTM D-4318 MTC E 111 

Clasificación SUCS ASTM D-2487  

Clasificación AASHTO ASTM D-3282  

Próctor Modificado ASTM D-1557 MTC E 115 

California Bearing Ratio (CBR) ASTM D-1883 MTC E 132 

 

 

Para el estudio de tráfico se utilizó el procedimiento de conteo vehicular por medio de 

encuetas como se indica en el manual AASHTO 1993, de esta manera se recolectaron los 

datos de los diferentes vehículos y su flujo para el posterior cálculo de ejes equivalentes 

de diseño, para un periodo de vida útil de 20 años en las dos opciones de pavimento 

definitivo. 

Tabla 6 

Procedimiento para recolección de datos de trafico 
 

 
 

Ubicación 
Tiempo 

conteos 
Días Hora 

Tipo de 

encuesta 

Intersecciones 

escogidas según 

estudio 

 

6 horas 

Sábado, lunes, 

martes y 

miércoles 

9:15 a 11:15, 12:00 a 

14:00 y 19:00m a 21:00 

Conteo 

vehicular 
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En el caso del estado actual de los pavimentos se realizaron estudios de condición del 

pavimento según metodología PCI y ensayos de Deflectometria para conocer el aporte 

estructural de las capas existentes. 

Tabla 7 

Procedimiento para cuantificar Índice de condición del pavimento (PCI) 
 

 

 
 

Rango Clasificación 

100 - 85 Excelente 

85 - 70 Muy Bueno 

70 - 55 Bueno 

55 - 40 Regular 

40 - 25 Malo 

25 - 10 Muy Malo 

10 - 0 Fallado 

 

 

Los procedimientos de cálculos, diseños, selección de datos de los diferentes estudios 

realizados se detallan en el capítulo IV en la sección 4.2 Análisis de resultados. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 
4.1 Resultados 

 
a) Las alternativas de reciclado del pavimento existente para seleccionar el pavimento 

rentable se han escogido en función de los estudios realizados, tecnología a usarse para 

el procedimiento constructivo y en función de los nuevos pavimentos que se proyectarán 

sobre estos pavimentos reciclados, las alternativas son las siguientes: 

 
▪ Reciclado mecánico de la capa de asfalto existente de 5cm (RAP) y 15cm de 

espesor de la base granular existente, logrando un CBR de aporte 43%. 

▪ Reciclado mecánico de la capa de asfalto existente de 5cm (RAP) y 15cm de 

espesor de la base granular existente, añadiendo 3% cemento portland como 

conglomerante hidráulico, logrando una resistencia a la compresión a 7 días de 20.2 

Kg/cm2. 

▪ Reciclado mecánico de la capa de asfalto existente de 5cm (RAP), 15cm de 

espesor de la base granular existente, añadiendo 3% cemento portland como 

conglomerante hidráulico y 0.03 litros de aditivo químico aceite sulfonado, logrando un 

Módulo Resiliente de 400 Mpa. 

 

 
b) Se diseñaron las estructuras de pavimento definitivo considerando las alternativas de 

reciclado del pavimento existente para seleccionar el pavimento rentable, considerándose 

como rodaduras las siguientes alternativas: 

 
▪ Asfalto en caliente (MAC) 

▪ Concreto simple 

▪ Concreto con tecnología TCP simple 

▪ Concreto con tecnología TCP con uso de macrofibras de polietileno 
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Tabla 8 

Resumen de alternativas de secciones de pavimentos definitivos vs alternativas de reciclados de pavimento existente 
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c) Se obtuvieron los costos iniciales de ejecución de proyecto de las alternativas de 

pavimento definitivo considerando las 3 alternativas de reciclado de pavimento existente, 

los cuales son resumidos en la siguiente matriz. 

 

Tabla 9 

Matriz de costos iniciales de alternativas de pavimento definitivo vs alternativas de 

reciclado de pavimento existente 
 

 
 

 Alternativas de Pavimento Definitivo 

Pavimento 

Flexible 

Pavimento 

Rígido 

Pavimento 

Rígido TCP 

s/fibra 

Pavimento 

Rígido TCP 

c/fibra 

 

 

 
Alter 

nativ 

as de 

pavi 

ment 

o 

recicl 

ado 

existe 

nte 

 
Reciclado 

Mecánico 

RAP + Base 

 

Alternativa 1 

S/ 5,594,932 

 

Alternativa 4 

S/ 5,657,814 

 

Alternativa 7 

S/ 3,403,745 

 

Alternativa 10 

S/ 3,625,151 

Reciclado 

Mecánico 

RAP + Base + 

Cemento 

 

Alternativa 2 

S/ 5,509,046 

 

Alternativa 5 

S/ 5,796,665 

 

Alternativa 8 

S/ 3,357,718 

 

Alternativa 11 

S/ 3,790,922 

Reciclado 

Mecánico 

RAP + Base + 

Cemento + 

Aditivo Proes 

 

Alternativa 3 

S/ 5,757,337 

 

Alternativa 6 

S/ 6,044,957 

 

Alternativa 9 

S/ 3,932,064 

 

Alternativa 12 

S/ 4,153,471 

 

d) Se obtuvieron los costos de operación y mantenimiento durante 20 años de vida útil 

del proyecto de las alternativas de pavimento definitivo considerando las 3 alternativas 

de reciclado de pavimento existente, los cuales han sido traídos a costo actual mediante 

el Valor actual neto para un adecuado análisis, para estos cálculos se usó una tasa de 

descuento de 8%, los cuales son resumidos en la siguiente matriz. 
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Tabla 10 

Matriz de costos de operación & mantenimiento de alternativas de pavimento definitivo 

vs alternativas de reciclado de pavimento existente 
 

 
 

 Alternativas de Pavimento Definitivo 

Pavimento 

Flexible 

Pavimento 

Rígido 

Pavimento 

Rígido TCP 

s/fibra 

Pavimento 

Rígido TCP 

c/fibra 

 

 

 
Alter 

nativ 

as de 

pavi 

ment 

o 

recicl 

ado 

existe 

nte 

 
Reciclado 

Mecánico 

RAP + Base 

 

Alternativa 1 

S/ 949,998 

 

Alternativa 4 

S/ 538,894 

 

Alternativa 7 

S/ 577,006 

 

Alternativa 10 

S/ 577,006 

Reciclado 

Mecánico 

RAP + Base + 

Cemento 

 

Alternativa 2 

S/ 949,998 

 

Alternativa 5 

S/ 538,894 

 

Alternativa 8 

S/ 577,006 

 

Alternativa 11 

S/ 577,006 

Reciclado 

Mecánico 

RAP + Base + 

Cemento + 

Aditivo Proes 

 

Alternativa 3 

S/ 949,998 

 

Alternativa 6 

S/ 538,894 

 

Alternativa 9 

S/ 577,006 

 

Alternativa 12 

S/ 577,006 

 

 

 

e) Se obtuvieron los costos totales de cada una de las alternativas a partir de los costos 

iniciales y los VAN de los costos de operación y mantenimiento durante 20 años de vida 

útil del proyecto de las alternativas de pavimento definitivo considerando las 3 

alternativas de reciclado de pavimento existente, de los cuales se puede apreciar que la 

alternativa de pavimento 8 es la de mayor rentabilidad para la ejecución del proyecto. 
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Tabla 11 

Matriz de costos totales de proyecto de las alternativas de pavimento definitivo vs alternativas de reciclado de pavimento existente 
 

 Alternativas de Pavimento Definitivo 

Pavimento Flexible Pavimento Rígido Pavimento Rígido TCP s/fibra Pavimento Rígido TCP c/fibra 

 

 

 

 

 

 
Alt 

ern 

ativ 

as 

de 

pav 

ime 

nto 

reci 

cla 

do 

exis 

tent 

e 

 

 
Reciclado 

Mecánico 

RAP + Base 

Alternativa 1 Alternativa 4 Alternativa 7 Alternativa 10 

Costo Inicial: S/ 5,594,932 Costo Inicial: S/ 5,657,814 Costo Inicial: S/ 3,403,745 Costo Inicial: S/ 3,625,151 

VAN Costo O&M: S/ 949,998 VAN Costo O&M: S/ 538,894 VAN Costo O&M: S/ 577,066 VAN Costo O&M: S/ 577,066 

Costo Total: S/ 6,544,930 Costo Total: S/ 6,196,708 Costo Total: S/ 3,980,810 Costo Total: S/4,202,217 

 
 

Reciclado 

Mecánico 

RAP + Base + 

Cemento 

Alternativa 2 Alternativa 5 Alternativa 8 Alternativa 11 

Costo Inicial: S/ 5,509,046 Costo Inicial: S/ 5,796,665 Costo Inicial: S/ 3,357,718 Costo Inicial: S/ 3,790,922 

VAN Costo O&M: S/ 949,998 VAN Costo O&M: S/ 538,894 VAN Costo O&M: S/ 577,066 VAN Costo O&M: S/ 577,066 

Costo Total: S/ 6,459,043 Costo Total: S/ 6,335,559 Costo Total: S/ 3,934,784 Costo Total: S/4,367,987 

 
Reciclado 

Mecánico 

RAP + Base + 

Cemento + 

Aditivo Proes 

Alternativa 3 Alternativa 6 Alternativa 9 Alternativa 12 

Costo Inicial: S/ 5,757,337 Costo Inicial: S/ 6,044,957 Costo Inicial: S/ 3,932,064 Costo Inicial: S/ 4,153,471 

VAN Costo O&M: S/ 949,998 VAN Costo O&M: S/ 538,894 VAN Costo O&M: S/ 577,066 VAN Costo O&M: S/ 577,066 

Costo Total: S/ 6,707,335 Costo Total: S/ 6,583,850 Costo Total: S/ 4,509,130 Costo Total: S/4,730,537 
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4.2 Análisis de resultados 

 
Los resultados del presente estudio se han dividido en las etapas que se han realizado, 

además en el orden que se exponen sirven de fundamento a los resultados posteriores, 

estos se detallaran de la forma siguiente: 

a) Información de proyecto 

 
b) Propuesta de Pavimento del Expediente inicial del proyecto 

 
c) Estudios de Mecánica de Suelos 

 
d) Estudios de Trafico 

 
e) Cálculos Ejes Equivalentes 

 
f) Estudios PCI (Paviment condition index) 

 
g) Estudios de Deflectometria 

 
h) Condiciones de la carpeta asfáltica existente 

 
i) Alternativas de reciclado de pavimento existente 

 
j) Inputs para diseños de alternativas de pavimentos 

 
k) Diseños de alternativas de pavimentos definitivos 

 
l) Costos iniciales de cada alternativa de pavimento 

 
m) Costos de Operación y mantenimiento de cada alternativa de pavimento 

 
n) Costos totales de cada alternativa de pavimento 

 
o) Análisis comparativo con expediente inicial del proyecto 

 
p) Análisis estadístico del proyecto 

 

 
 

Se procede a detallar los resultados encontrados, resúmenes de estudios, análisis de 

información, correlaciones y procesamiento para lograr los objetivos trazados. 

a) Información de proyecto 
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El proyecto se desarrolla en la Avenida principal de la ciudad de Piura, denominada Av. 

Sánchez Cerro entre la Av. Chulucanas y Av. Mártires de Uchurucay. Según el estudio 

inicial, se subdividió el tramo en 3 tramos según se detalla en el gráfico y cuadro 

presentados a continuación: 

Tabla 12 

Tramos del proyecto 
 

Tramo Concesión I II 

 

Descripción 
Av. Chulucanas al 

Ovalo Cáceres 

Ovalo Cáceres a la 

Av. Vice 

Av. Vice hasta la 

Av. Gullman 

Del Km. 0 + 000 1 + 680 2 + 300 

Al Km. 1 + 680 2 + 300 3 + 475.90 

 
 

Cabe mencionar que el sector de la Av. Sánchez Cerro entre la Av. Chulucanas y el Óvalo 

Cáceres se encuentra actualmente en concesión por la empresa IIRSA NORTE, por lo 

qué, la empresa Odebrecht se encarga del mantenimiento de la vía. 

Figura 15 

Ubicación de la vía en estudio y principales intersecciones 
 
 

b) Propuesta de Pavimento del Expediente inicial del proyecto 
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El proyecto cuenta con un pavimento flexible deteriorado, en la mayor parte de la vía 

mantiene su sección transversal, el expediente inicial de obra contempla el retiro del 

pavimento existente y la conformación de un pavimento flexible nuevo, con capas de 

material nuevos y no toma en cuenta las alternativas de reciclado de pavimento existente 

que se plantean en esta tesis. 

Figura 16 

Sección del pavimento existente 
 

 

Nota: Se muestra la Av. Sanchez Cerro y las principales intersecciones. 

 

 
A partir de la sección existente, el planteamiento de la entidad pública se muestra en la 

figura 19, donde retira la capa de asfalto existente, reconforma la base existente y coloca 

una nueva estructura de pavimento, base granular + carpeta asfáltica sobre el pavimento 

existente. 

Figura 17 

Sección del pavimento expediente técnico 
 

Nota: Se muestra la Av. Sanchez Cerro y las principales intersecciones. 

 

 
c) Estudios de Mecánica de Suelos 
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Con la finalidad de identificar y realizar la evaluación geotécnica del suelo subrasante 

existente dentro de la zona de proyecto, se llevó a cabo un programa de exploración de 

campo, excavación de calicatas y recolección de muestras para ser ensayadas en el 

laboratorio. En total se excavaron 14 pozos a tres bolillos y "a cielo abierto", los cuales 

solo a 07 (muestras especificas), calicatas se le han realizado los ensayos respectivos y a 

las restantes (muestras generales), solo se realizó para comprobar la homogeneidad del 

suelo, a cada una de las que se le efectuó los ensayos se le denomino C-0l al C-07. La 

ubicación, numero de muestras, profundidad y descripción de las calicatas ejecutadas se 

presentan a continuación. 

Tabla 13 

Relación de calicatas 
 

 

La profundidad alcanzada en las perforaciones mencionadas es de 1.50 m. por debajo de 

la rasante existente y ubicadas en forma alternada de la zona de proyecto. En cada calicata 

se registró el perfil estratigráfico del suelo subrasante, clasificando visualmente los 

materiales mediante el procedimiento de campo establecido por el sistema Unificado de 

Clasificación de suelos (S.U.C.S.). Cuando se detectó la presencia de cambios de las 

características de los materiales encontrados en la excavación, se tomó una muestra 

representativa para la evaluación e identificación correspondiente. De cada estrato de 

suelo identificado, se tomaron muestra representativa, las que convenientemente 

identificadas, fueron empaquetadas en bolsas de polietileno y trasladadas al laboratorio 

para efectuar ensayos de sus características físicas y mecánicas. Sobre la base de la 

clasificación visual de los suelos, se elaboraron los perfiles estratigráficos del suelo de la 

zona de proyecto, el cual permitió determinar secciones de características similares, 

escogiéndose puntos representativos generales y específicos, los generales para 

determinar la homogeneidad de los suelos predominantes y similares en las calicatas 

escogidas, y los específicos para determinar las características mecánicas de los suelos de 
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subrasante. Las calicatas se realizaron manualmente con pala y pico en la zona de estudio, 

ha sido necesario realizar prospecciones a menor distancia dado que las características 

del terreno han permanecido homogéneas. Se extrajeron muestras de cada estrato de las 

calicatas para su evaluación en laboratorio. Con los resultados obtenidos de los análisis 

en laboratorio, se determinó el perfil estratigráfico de la zona de proyecto la cual describe 

la ubicación de las calicatas efectuadas, así como la descripción del material encontrado 

en cada una de ellas. Para tomar muestras individuales de un sondeo a cielo abierto se 

hizo las calicatas a las medidas de 1.00 m x 1.00 m de sección. 

En los trabajos de exploración del suelo se tomaron muestras de los diferentes estratos de 

cada calicata ejecutada, para su posterior clasificación en el laboratorio de Mecánica de 

suelos, los puntos de exploración fueron distribuidos de tal manera de poder obtener un 

registro de la estratigrafía general de la zona de estudio. Los ensayos de laboratorio 

efectuados para la caracterización de los materiales que atraviesa la vía se realizaron de 

acuerdo con las Normas Standard de la American Society for Testing and Materials 

ASTM. El programa de ensayos de laboratorio es el siguiente: 

Tabla 14 

Ensayos estándar para suelos 
 

ENSAYO 
Norma Norma 

ASTM MTC 

Humedad natural ASTM D-2216 MTC E 108 

Análisis Granulométrico por 

tamizado 
ASTM D-422 MTC E107 

Limite Líquido ASTM D-4318 MTC E 110 

Limite Plástico ASTM D-4318 MTC E 111 

Índice de Plasticidad ASTM D-4318 MTC E 111 

Clasificación SUCS ASTM D-2487  

Clasificación AASHTO ASTM D-3282  

Próctor Modificado ASTM D-1557 MTC E 115 

California Bearing Ratio (CBR) ASTM D-1883 MTC E 132 
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Tabla 15 

Ensayos estándar para suelos 
 

 
Calicata 

  
C - 07 

 
C - 08 

 
C - 06 

 
C - 09 

 
C - 05 

C - 

010 

 
C - 04 

C - 

011 

 
C - 03 

C - 

012 

 
C - 02 

C - 

013 

C - 

014 

 
C - 01 

Lado  Izq. Der Izq. Der Der Der Izq. Der Izq. Izq. Der Der Der Izq. 

 
Progresiva (Km.) 

 

0 + 

000 

 

0 + 

250 

 

0 + 

730 

 

0 + 

990 

 

1 + 

210 

 

1 + 

480 

 

1 + 

610 

 

1 + 

960 

 

2 + 

140 

 

2 + 

480 

 

2 + 

790 

 

2 + 

990 

 

3 + 

130 

 

3 + 

210 

Límite Líquido ( % ) 25 19.7 27 20.6 20 22.5 22 25 20 20.4 20 26.9 25.6 NP 

Índice Plasticidad ( % ) 7 NP 10 3.5 2 3.2 7 7.9 3 2.4 3 9 7 NP 

 SUCS SC SP CL SM SM SM SC SC SM SM SM CL SC SP 

Clasificación de 

suelos 

 

 
AASHTO 

 

A - 2 

- 4(0) 

 

A - 

3(0) 

 

A - 

4(6) 

 

A - 2 

- 4(0) 

 

A - 2 

- 4(0) 

 

A - 2 

- 4(0) 

 

A - 2 

- 4(0) 

 

A - 2 

- 4(0) 

 

A - 2 

- 4(0) 

 

A - 2 

- 4(0) 

 

A - 2 

- 4(0) 

 

A - 

4(6) 

 

A - 2 

- 4(0) 

 

A - 

3(0) 

Material < N° 200 ( % ) 34 2.7 64.7 16.9 12.2 12.3 30.1 32.5 12.7 12.4 14.1 63.1 33.1 1.1 

Contenido de 

humedad 
( % ) 5.4 1.1 10.8 4.3 0.2 1.91 3.7 3.7 2 0.7 4.2 9.2 4.4 0.9 
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Tabla 16 

Ensayos estándar para suelos 
 

 
 

 
Calicata 

 
C - 07 

 
C - 08 

 
C - 06 

 
C - 09 

 
C - 05 

 

C - 

010 

 
C - 04 

 

C - 

011 

 
C - 03 

 

C - 

012 

 
C - 02 

 

C - 

013 

 

C - 

014 

 
C - 01 

Lado  Izq. Der Izq. Der Der Der Izq. Der Izq. Izq. Der Der Der Izq. 

 
Progresiva (Km.) 

 

0 + 

000 

 

0 + 

250 

 

0 + 

730 

 

0 + 

990 

 

1 + 

210 

 

1 + 

480 

 

1 + 

610 

 

1 + 

960 

 

2 + 

140 

 

2 + 

480 

 

2 + 

790 

 

2 + 

990 

 

3 + 

130 

 
3 + 210 

Máxima 

Densidad Seca 

 

( g/cm3 ) 

 

1.79 

 

1.67 

  

2.05 

  

1.71 

 

1.77 

 

1.77 

  

1.71 

  

1.76 

 

1.79 

 

1.67 

Optimo 

Contenido de 

  Humedad  

 

( % ) 

 

9.7 

 

8.4 

  

10.1 

  

8.6 

 

8.4 

 

8.8 

  

8 

  

14 

 

10.1 

 

8.3 

C.B.R. al 95 % 

de MDS 
( % ) 5 15.1 

 
21.6 

 
19 7 9.9 

 
20.2 

 
10.8 9.6 15 

C.B.R. al 100 % 

de MDS 

 

( % ) 

 

11 

 

26.8 
  

32.4 
  

24.6 

 

17 

 

16.1 
  

26.9 
  

15.9 

 

14.7 

 

25 
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Los resultados de los ensayos son usados para la clasificación de cada tipo de material 

según las normas de clasificación de suelos de Sistema SUCS. Este material 

predominante es menor a ¼”, cuya clasificación SUCS predominante es SM mezclas de 

arena y limo, clasificado en el sistema AASHTO como un suelo A–2-4 consistente en 

materiales con partículas finas limosas. 

Complementariamente a los ensayos estándar se realizó el Ensayo de Proctor Modificado 

(ASTM D 1557) y el ensayo de California Bearing Ratio (CBR) (ASTM D1883), para 

determinar la relación entre la densidad seca máxima, así como su óptimo contenido de 

humedad, y la resistencia al esfuerzo cortante sobre todo en el suelo de subrasante que 

servirá de apoyo a la estructura de pavimento. Los resultados de las pruebas mencionadas 

se resumen en el cuadro siguiente: 

La elaboración del perfil estratigráfico requiere de una clasificación de materiales que se 

obtiene mediante análisis y ensayos en laboratorio sobre las muestras extraídas en el 

campo. La interpretación de los resultados obtenidos ha permitido clasificar los suelos, 

definir los horizontes de material homogéneo y establecer el Perfil Estratigráfico. 

 

 
Calicata C – 1 - km. 3+392.4 

 

▪ Entre las cotas 0.00 – 0.30 m. Se tiene la presencia de material de relleno gravoso 

diferentes tamaños. 

▪ Entre las cotas 0.30 – 0.60 m. Se tiene la presencia de un estrato de arcilloso, de 

baja compresibilidad, identificada en el sistema SUCS como un suelo CL. 

▪ Entre las cotas 0.60 – 1.50 m. Se tiene la presencia de un estrato de arenas mal 

graduada, clasificada en el sistema SUCS como un suelo SP. 

 

 
Calicata C – 2 - km. 2+973.8 

▪ Entre las cotas 0.00 – 0.20 m. Se tiene la presencia de material de relleno. 

 
▪ Entre las cotas 0.20 – 0.60 m. Se tiene la presencia de un estrato gravoso. 
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▪ Entre las cotas 0.60 – 0.80 m. Se tiene la presencia de un estrato de arcilla, 

clasificada en el sistema SUCS como un suelo CL. 

▪ Entre las cotas 0.80 – 1.50 m. Se tiene la presencia de arenas limosas SM. 

 

 
 

Calicata C – 3 - km. 2+328.6   

▪ Entre las cotas 0.00 – 0.50 m. Se tiene la presencia de material de relleno. 

 
▪ Entre las cotas 0.50 – 0.60 m. Se tiene la presencia de arcilla de baja 

compresibilidad. 

▪ Entre las cotas 0.60 – 1.50 m. Se tiene la presencia de un estrato de arena limosa, 

clasificada en el sistema SUCS como un suelo SM. 

 

 
Calicata C – 4 - km. 1+800 

▪ Entre las cotas 0.00 – 0.60 m. Se tiene la presencia de material de relleno gravoso. 

 
▪ Entre las cotas 0.60 – 1.50 m. Se tiene la presencia de un estrato de arenas limosas 

mezclado con arcillas, clasificada en el sistema SUCS como un suelo SC-SM. 

 

 
Calicata C – 5 - km. 1+391.9 

▪ Entre las cotas 0.00 – 0.70 m. Se tiene la presencia de material de relleno. 

 
▪ Entre las cotas 0.70 – 1.50 m. Se tiene la presencia de un estrato de arenas limosas 

clasificada en el sistema SUCS como un suelo SM. 

 

 
Calicata C – 6 - km. 0+918.6 

▪ Entre las cotas 0.00 – 0.30 m. Se tiene la presencia de material de relleno. 

 
▪ Entre las cotas 0.30 – 1.50 m. Se tiene la presencia de un estrato de arcilla de baja 

compresibilidad, clasificada en el sistema SUCS como un suelo CL. 
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Calicata C – 7 - km. 0+186.6 

▪ Entre las cotas 0.00 – 1.00 m. Se tiene la presencia de material de relleno. 

 
▪ Entre las cotas 1.00 – 1.50 m. Se tiene la presencia de un estrato de arenas 

arcillosas, clasificada en el sistema SUCS como un suelo SC. 

 

 
Calicata C – 8 - km. 0+440 

▪ Entre las cotas 0.00 – 0.15 m. Se tiene la presencia de material de relleno arcilloso 

con raíces. 

▪ Entre las cotas 0.15 – 0.40 m. Se tiene la presencia de material arcilloso de baja 

compresibilidad. 

▪ Entre las cotas 0.40 – 1.50 m. Se tiene la presencia de un estrato de arenas mal 

graduadas, clasificada en el sistema SUCS como un suelo SP. 

 

 
Calicata C – 9 - km. 1+180 

▪ Entre las cotas 0.00 – 0.40 m. Se tiene la presencia de material de relleno. 

 
▪ Entre las cotas 0.40 – 1.50 m. Suelo areno limosos. 

 

 
 

Calicata C – 10 - km. 1+670 

▪ Entre las cotas 0.00 – 0.30 m. Se tiene la presencia de material de relleno, con 

bolonería en un 30%. 

▪ Entre las cotas 0.30 – 1.50 m. Suelo areno limoso. 

 
Calicata C – 11 - km. 2+150 

▪ Entre las cotas 0.00 – 0.10 m. Se tiene la presencia de material de relleno, con 

bolonería en un 30%. 

▪ Entre las cotas 0.10 – 1.50 m. Suelo areno arcilloso. 
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Calicata C – 12 - km. 2+670 

▪ Entre las cotas 0.00 – 0.10 m. Se tiene la presencia de material de relleno, con 

bolonería en un 30%. 

▪ Entre las cotas 0.10 – 0.40 m. Material gravoso ligeramente arcilloso 

 
▪ Entre las cotas 0.40 – 1.50 m. Suelo areno limoso. 

 

 
 

Calicata C – 13 - km. 3+180 

▪ Entre las cotas 0.00 – 0.10 m. Se tiene la presencia de material de relleno, con 

bolonería en un 30%. 

▪ Entre las cotas 0.10 – 1.50 m. Suelo arcilloso de baja compresibilidad. 

 

 
 

Calicata C – 14 - km. 3+320 

▪ Entre las cotas 0.00 – 0.10 m. Se tiene la presencia de material de relleno, con 

bolonería en un 30%. 

▪ Entre las cotas 0.10 – 1.50 m. Suelo areno arcilloso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementariamente se han realizado piques en la pista principal, con el objetivo de 

obtener la estructura del pavimento existente. Estos se ubicaron en las siguientes 

progresivas. 

Pique PQ – 01 - km. 1 + 440 (Carril Derecho, Sentido Este - Oeste) 

▪ De 0.00 – 0.10 Carpeta Asfáltica en caliente, en buen estado. 
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Pique PQ – 02 - km. 1 + 835 (Carril Derecho, Sentido Este - Oeste) 

▪ De 0.10 – 0.30 Material de Base Granular, color beige, compacto, poco o nada 

plástico, prácticamente seco, grava sub redondeada, cuyo tamaño máximo es de 2 

pulgadas, Clasificado en el laboratorio como:  GP-GM, A-1-a (0) 

▪ De 0.30 - 0.40 Material de Sub Base Granular, color grisáceo claro, con presencia 

de grava en poca proporción, compacto, poco o nada plástico, Clasificado en el 

laboratorio como:  SP-SM A-1-b(0) 

▪ De 0.40 - 1.50m Suelo areno-limoso, color gris claro, no plástico, medianamente 

compacto, ligeramente húmedo, Clasificado en el laboratorio como: SM, A-2-4(0). 

 

Figura 18 

Pique PQ – 01 - km. 1 + 440 
 

 

▪ De 0.00 – 0.05 Carpeta Asfáltica en caliente, en buen estado. 

▪ De 0.05 – 0.15 Material de Base Granular, color beige, compacto, poco o nada 

plástico, prácticamente seco, grava sub redondeada, cuyo tamaño máximo es de 2 

pulgadas, Clasificado en el laboratorio como:  GP-GM, A-1-a (0) 
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▪ De 0.15 - 0.35 Material de Sub Base Granular, color grisáceo claro, con presencia 

de grava en poca proporción, compacto, poco o nada plástico, Clasificado en el 

laboratorio como:  SP-SM, A-1-b(0) 

▪ De 0.35 - 1.50m Suelo areno-limoso, color gris claro, no plástico, medianamente 

compacto, ligeramente húmedo, Clasificado en el laboratorio como: SM, A-2-4(0). 

 

Figura 19 

Pique PQ – 02 - km. 1 + 835 
 

 

 

Pique PQ – 03 - km. 2 + 285 (Carril Derecho, Sentido Oeste - Este) 

▪ De 0.00 – 0.07 Carpeta Asfáltica en caliente, en buen estado. 

▪ De 0.07 – 0.17 Material de Base Granular, color beige, compacto, poco o nada 

plástico, prácticamente seco, grava sub redondeada, cuyo tamaño máximo es de 2 

pulgadas, Clasificado en el laboratorio como:  GP-GM, A-1-a (0) 
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▪ De 0.17 - 0.32 Material de Sub Base Granular, color grisáceo claro, con presencia 

de grava en poca proporción, compacto, poco o nada plástico, Clasificado en el 

laboratorio como:  SP-SM, A-1-b(0) 

▪ De 0.32 - 1.50m Suelo areno-limoso, color gris claro, no plástico, medianamente 

compacto, ligeramente húmedo, Clasificado en el laboratorio como: SM, A-2-4(0). 

 

Figura 20 

Pique PQ – 03 - km. 2 + 285 
 

 

 

 
Pique PQ – 04 - km. 2 + 800 (Carril Derecho, Sentido Oeste - Este) 

▪ De 0.00 – 0.06 Carpeta Asfáltica en caliente, en mal estado. 

▪ De 0.06 – 0.21 Material de Base Granular, color beige, compacto, poco o nada 

plástico, prácticamente seco, grava sub redondeada, cuyo tamaño máximo es de 2 

pulgadas, Clasificado en el laboratorio como: GP-GM, A-1-a (0) 
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▪ De 0.21 - 0.38 Material de Sub Base Granular, color grisáceo claro, con presencia 

de grava en poca proporción, compacto, poco o nada plástico, Clasificado en el 

laboratorio como:  SP-SM, A-1-b(0) 

▪ De 0.38 - 1.50m Suelo areno arcilloso, color grisáceo, plástico, medianamente 

compacto, húmedo, Clasificado en el laboratorio como: SM - SC, A-2-4(0). 

 

Figura 21 

Pique PQ – 04 - km. 2 + 800 
 

 

 

 

 
 

Pique PQ – 05 - km. 3 + 250 (Carril Derecho, Sentido Este - Oeste) 

▪ De 0.00 – 0.06 Carpeta Asfáltica en caliente, en mal estado. 

▪ De 0.06 – 0.26 Material de Base Granular, color beige, compacto, poco o nada 

plástico, prácticamente seco, grava sub redondeada, cuyo tamaño máximo es de 2 

pulgadas, Clasificado en el laboratorio como: GP-GM, A-1-a (0) 
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▪ De 0.26 - 0.46 Material de Sub Base Granular, color grisáceo claro, con presencia 

de grava en poca proporción, compacto, poco o nada plástico, Clasificado en el 

laboratorio como:  SP-SM, A-1-b(0) 

▪ De 0.46 - 1.50m Suelo areno arcilloso, color grisáceo, plástico, medianamente 

compacto, ligeramente húmedo, Clasificado en el laboratorio como: SM-SC, A-2-4(0). 

 
Figura 22 

Pique PQ – 05 - km. 3 + 250 
 

 
En base a la exploración de suelos, a las calicatas efectuadas y a los resultados de 

laboratorio, se ha podido determinar que la subrasante se encuentra conformada 

predominantemente por materiales areno limoso (SM), existiendo sectores con presencia 

de suelos areno-arcillosos y puntualmente arcillosos de baja compresibilidad. 
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En los ensayos químicos realizados a la muestra de la calicata C-04 se comprobó que no 

existe agresividad, respecto a los contenidos de sales solubles totales, cloruros y sulfatos 

que puedan afectar la estructura del pavimento. 

Tabla 17 

Resultado de Análisis químico 
 

 

MUESTRA   Valor 

Análisis % ppm 
Calificación Permisible 

(%) 

Contenido de cloruros 0.0268 268 - < 0.06 

Contenidos de sulfatos 

SO4 

 

0.0122 
 

122 
 

Despreciable 
0.0 < SO4 < 

0.1 

Sales solubles totales 0.0823 823 - < 1.00 

 

 

Para la elaboración de las alternativas de los diseños de reciclado de pavimento y 

pavimento definitivo se necesitan los resultados ordenados y propiedades de las capas de 

bases, subbases y subrasante existentes. En total se excavaron 14 pozos a tres bolillos y 

"a cielo abierto", los cuales solo a 07 (muestras especificas), calicatas se le han realizado 

los ensayos respectivos y a las restantes (muestras generales), solo se realizó para 

comprobar la homogeneidad del suelo, a cada una de las que se le efectuó los ensayos se 

le denomino C-0l al C-07. Las cuales se usará para sustentar los diseños de pavimentos. 
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Tabla 18 

Resultado de estudio de mecánica de suelos 
 
 

 
CAL CAPA MUESTRA 

PROGRESIVA 
PROFUND.

 

(m.) 2 1 

PORCENTAJE QUE PASA 

Km. LADO 3" 
1/2" 

2"
 1/2" 

1" 3/4"   1/2" 3/8"   Nº4   Nº8   Nº 10 Nº30 Nº40 Nº50 Nº80 Nº100 Nº200 

Base M-2 0.05-0.25 -- -- 100.0   98.6 89.3 80.5   68.2   61.8   48.0 44.6   40.0 29.6 25.3 23.8 18.8 16.4 11.8 
   Granular  

 

Sub-Base M-3 01+690 Izq 0.25-0.65 -- 100.0   97.2 91.1 80.9 76.5   68.1   63.5   54.0 51.0   48.6 41.8 37.2 35.2 28.3 22.9 15.2 
C-1 

   Granular  
 

Sub 
M-4 0.65-1.50 -- -- 100.0   96.3 92.4 89.1   83.0   79.9   69.5 67.8   66.3 62.4 60.0 58.9 53.3 43.4 23.7 

Rasante 

Base M-2 0.05-0.23 -- -- 100.0   97.1 87.1 79.5   69.0   62.7   49.7 46.8   42.7 32.1 27.5 25.8 20.4 17.7 12.8 
   Granular  

 

Sub-Base M-3 01+910 Der 0.23-0.60 -- -- 100.0   94.3 89.4 81.0   72.9   68.5   59.3 56.9   53.1 44.7 39.1 36.8 28.7 22.9 14.2 
C-2 

   Granular  
 

Sub 
M-4 0.60-1.50 -- -- 100.0   97.1 89.9 86.5   81.9   79.6   73.5 72.3   70.2 64.0 60.4 58.8 52.4 45.3 27.9 

Rasante 

Base M-2 0.05-0.25 -- 100.0   95.2 91.9 82.2 75.5   62.6   56.0   42.0 37.6   34.3 27.2 23.7 22.4 18.0 15.6 11.2 
   Granular  

 

Sub-Base M-3 02+130 Izq 0.25-0.57 -- 100.0   97.3 96.1 89.4 83.7   76.0   70.9   60.9 59.0   56.0 48.5 43.4 40.9 33.0 27.7 18.3 
C-3 

   Granular  
 

Sub 
M-4 0.57-1.50 -- -- -- 100.0   99.6 97.7   94.6   92.8   88.2 87.4   86.3 83.7 82.2 81.5 73.7 51.8 21.9 

Rasante 

Base M-2 0.05-0.23 100.0   96.8 95.3 91.7 78.0 69.0   58.2   53.2   41.4 37.8   34.0 26.2 23.2 22.0 17.6 15.3 11.0 
   Granular  

 

Sub-Base M-3 02+350 Der 0.23-0.63 -- 100.0   97.7 95.9 88.4 82.8   74.2   70.2   61.6 57.8   55.0 47.7 42.1 39.7 30.6 24.9 16.6 
C-4 

   Granular  
 

Sub 
M-4 0.63-1.50 -- -- -- -- -- 100.0 98.7   97.8   96.7 96.2   95.5 94.2 92.9 92.2 87.7 74.0 37.1 

Rasante 
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 Base 

   Granular  
M-2 

  
0.05-0.25 -- 100.0 95.6 73.4 56.5 50.4 42.0 38.1 30.8 29.1 27.2 23.6 21.6 20.7 16.8 13.3 8.3 

C-5 
Sub-Base 

   Granular  
M-3 02+570 Izq 0.25-0.62 -- 100.0 97.9 91.6 80.6 70.6 59.0 52.5 42.1 39.2 37.1 32.0 27.4 24.7 17.2 13.9 8.7 

 Sub 
Rasante 

M-4 
  

0.62-1.50 -- -- -- -- 100.0 95.7 94.1 93.9 93.1 92.0 91.2 89.4 88.5 88.0 85.2 81.2 55.9 

 Base 
   Granular  

M-2 
  

0.25-0.75 -- 100.0 97.2 85.8 72.6 67.0 58.4 53.4 43.6 40.8 38.8 33.2 29.8 28.4 22.6 17.8 10.2 

 
C-6 

Sub 
    Rasante  

M-3 
 

02+790 
 

Der 
0.75-1.30 -- -- -- 100.0 93.7 88.4 82.2 79.9 74.0 72.3 71.3 67.8 65.9 64.9 60.9 56.7 38.9 

 Terreno 

de 

Fundación 

 

M-4 

   

1.30-1.50 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

100.0 

 

95.9 

 

94.5 

 

94.2 

 

93.4 

 

92.2 

 

91.5 

 

89.5 

 

88.5 

 

88.0 

 

85.4 

 

81.2 

 

53.2 

 Base 
   Granular  

M-2 
  

0.20-0.52 -- -- 100.0 96.3 92.6 88.2 82.0 78.3 70.2 67.3 65.7 62.0 59.4 58.4 53.2 48.2 30.7 

 
C-7 

Sub 
    Rasante  

M-3 
 

03+010 
 

Der 
0.52-1.30 -- -- -- 100.0 99.6 99.0 95.4 93.3 88.1 86.4 84.9 81.0 78.2 77.0 72.6 67.7 43.2 

 Terreno 

de 

Fundación 

 

M-4 

   

1.30-1.50 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

100.0 

 

97.6 

 

95.9 

 

94.8 

 

93.9 

 

92.6 

 

91.6 

 

90.2 

 

89.2 

 

88.7 

 

86.8 

 

83.7 

 

57.4 
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Tabla 19 

Resultado de estudio de mecánica de suelos 
 
 

 

 
CAL CAPA MUESTRA 

PROGRESIVA CONST. FÍSICAS (%) CLASIFICACIÓN HUMEDAD 
PROFUND. 

NATURAL
 

PRÓCTOR 

MODIF. 
% CBR 

(m.) 
(%) MDS H OPT. Al 95% Al 100% 

 

 

Granular 

Granular 

Rasante 

Granular 

Granular 

Rasante 

Granular 

Granular 

Rasante 

 
Km. LADO 

 
L L L P I P SUCS AASHTO 

 (g/cm3) (%) de 0.1". de 0.1". 

 Base 
M-2

   
0.05-0.25 25.3 18.0 7.4 GP-GC A-2-4 (0) 6.2 2.168 7.5 49.2 64.4 

C-1 
Sub-Base 

M-3
 

01+690 Izq 0.25-0.65 29.3 17.1 12.2 GC A-2-6 (0) 7.1 2.188 6.9 37.7 47.7 

 Sub 
M-4

   
0.65-1.50 21.5 15.1 6.4 SC-SM A-2-4 (0) 8.9 2.162 7.0 31.6 42.6 

 Base 
M-2

   
0.05-0.23 25.6 17.3 8.3 GC A-2-4 (0) 7.5 2.167 7.4 44.8 57.7 

C-2 
Sub-Base 

M-3
 

01+910 Der 0.23-0.60 26.9 16.8 10.2 SC A-2-4 (0) 8.1 2.154 8.1 39.0 50.7 

 Sub 
M-4

   
0.60-1.50 28.2 15.2 13.0 SC A-2-6 (1) 8.7 2.118 8.9 10.9 17.8 

 Base 
M-2

   
0.05-0.25 26.7 18.0 8.7 GW-GC A-2-4 (0) 5.5 2.193 7.6 49.9 61.8 

C-3 
Sub-Base 

M-3
 

02+130 Izq 0.25-0.57 29.5 16.6 12.9 SC A-2-6 (0) 6.2 2.159 8.3 37.9 53.9 

 Sub 
M-4

   
0.57-1.50 19.0 16.3 2.6 SM A-2-4 (0) 6.9 2.075 8.2 26.3 38.6 
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 Base 

Granular 
M-2 

  
0.05-0.23 26.9 17.0 9.9 GW-GC A-2-4 (0) 7.1 2.199 6.5 49.4 74.6 

C-4 
Sub-Base 

Granular 
M-3 02+350 Der 0.23-0.63 29.3 16.4 12.9 SC A-2-6 (0) 7.8 2.204 6.8 36.1 50.1 

 Sub 

Rasante 
M-4 

  
0.63-1.50 19.6 18.4 1.2 SM A-4 (1) 9.2 1.976 8.1 7.5 10.3 

 Base 

Granular 
M-2 

  
0.05-0.25 27.6 19.3 8.3 GP-GC A-2-4 (0) 8.9 2.179 6.4 45.2 68.2 

C-5 
Sub-Base 

Granular 
M-3 02+570 Izq 0.25-0.62 29.4 21.6 7.8 GP-GC A-2-4 (0) 10.4 2.169 6.3 41.9 67.1 

 Sub 

Rasante 
M-4 

  
0.62-1.50 31.4 16.7 14.7 CL A-6 (6) 12.6 1.994 10.4 3.3 5.9 

 Base 

Granular 
M-2 

  
0.25-0.75 23.0 15.8 7.1 GP-GC A-2-4 (0) 9.3 2.162 7.7 48.7 65.9 

 

C-6 
Sub 

Rasante 
M-3 

 

02+790 

 

Der 0.75-1.30 26.6 13.9 12.6 SC A-6 (1) 10.8 2.024 10.0 8.6 14.1 

 Terreno 

de 

Fundación 

 

M-4 

   

1.30-1.50 

 

30.9 

 

15.6 
 

15.3 

 

CL 

 

A-6 (6) 

 

12.9 

 

1.964 

 

9.8 
 

3.9 

 

6.4 

 Base 

Granular 
M-2 

  
0.20-0.52 24.9 15.0 9.9 SC A-2-4 (0) 7.3 2.173 7.0 24.7 48.0 

 

C-7 
Sub 

Rasante 
M-3 

 

03+010 

 

Der 0.52-1.30 26.1 14.5 11.6 SC A-6 (2) 8.5 2.039 10.5 10.0 15.5 

 Terreno 

de 
Fundación 

 

M-4 

   

1.30-1.50 

 

31.3 

 

17.2 

 

14.2 

 

CL 

 

A-6 (6) 

 

11.5 

 

1.937 

 

11.1 

 

4.1 

 

7.0 
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Los ensayos de mecánica de suelos mostrados presentan resultados para el material de 

base granular existentes, que no cumplen con las especificaciones técnicas actualmente 

vigentes referidas a resistencia estructural. En el diseño del refuerzo o estructura del 

pavimento alternativo, deberá tenerse en cuenta estas deficiencias de los materiales 

existentes, considerando coeficientes de aporte estructural coherentes con estos tipos de 

materiales y no los recomendados para bases o subbases normales que si cumplan con las 

Especificaciones Técnicas del EG -2013. Para el tramo del km 00+000 al km 01+600, el 

material granular que se encuentra por debajo de la carpeta asfáltica, no corresponde a 

una calidad de agregados de base granular. El material está compuesto por conglomerado 

de cantos rodados con limos y arcillas de baja plasticidad, el agregado grueso es de forma 

sub redondeada a redondeada, zarandeados´, con tamaño máximo hasta 1 ½”. 

 
Por lo tanto, es importante recuperar las propiedades iniciales o dotar de características 

necesarias a las capas granulares para el cumplimiento de las normas y manuales vigentes, 

lo cual se pretende lograr mediante la recuperación de dichas capas a través del reciclado 

de estas capas. 

Los materiales que integran las capas del pavimento, base y subbase, están constituidos 

por grava‐ arena, apoyados sobre una subrasante compuesta por arenas (SM) y arcillas 

(CL) según el sector. El Cuadro 3.1 muestra un resumen de los resultados de ensayo de 

laboratorio. 

 
El material de base granular clasifica como GC, GP‐ GC, GW‐ GC, SC; y el valor 

promedio de CBR en todo el tramo es de 62.9 %, con valores que varían entre 48 y 75% 

(al 100% MDS). El espesor varía entre 18 y 50 cm. Del Km 1+690 al 2+570 se encuentra 

una capa de subbase, y el material que lo compone clasifica como GC, SC, GP‐ GC, con 

un CBR promedio de 53.9% y valores que varían entre 47.7 y 67.1 (al 100% MDS). El 

espesor de la subbase granular varía entre 32 y 40 cm. No se reporta una capa de base 

granular del Km 2+570 al 3+475. 

 
La subrasante está conformada por arena y arcillas que clasifican como SC‐ SM, CL, y 

con un CBR promedio de 20.7% y valores que varían entre 5.9 y 42.6 (al 100% MDS). 
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Considerando los valores de CBR al 95% de la MDS, el promedio de CBR es de 14% con 

valores que varían entre 5.9 y 42.6. Debido a la variabilidad del CBR en el tramo se ha 

sectorizado en dos subtramos para efectos del diseño del pavimento: del Km 1+680 ‐ 

2+300 (CBR = 22.93%) y del Km 2+300 al Km 3+476 (CBR = 7.27%). 

El espesor de la carpeta existente tiene un promedio de 5 cm de acuerdo con las probetas 

extraídas del Km 1+700 al 3+450. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Estudios de Trafico 
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Para la elaboración del estudio de tránsito se ha definido como área de influencia del 

estudio, el eje vial de la Av. Sánchez Cerro comprendido desde su intersección con la Av. 

Chulucanas hasta su intersección con la Av. Gullman. La metodología básicamente 

comprende tres fases: fase de campo, fase de proyecto y fase de gabinete. 

Para el análisis de Tránsito se ha determinado los volúmenes vehiculares que forma parte 

del análisis de las condiciones del tránsito en vías urbanas. Por esta razón, su 

cuantificación constituye una de las principales medidas en cualquier estudio de tránsito 

y de transporte. 

Para el desarrollo del presente estudio fue fundamental familiarizarse con la vía que se 

quiere analizar, realizando visita de campo, visualizando la geometría vial, los volúmenes 

y composición vehicular y los tipos de vehículos que transitan por dicha avenida en 

evaluación. 

La realización de los conteos de tránsito se ejecutó durante dos días típicos de la semana 

que fueron los días Lunes y Martes y un día atípico que fue el día Sábado, estos dos días 

se escogieron por tener el flujo vehicular en condiciones normales y el fin de semana, de 

igual manera, se realizó los conteos peatonales identificando los movimiento realizados 

por los peatones, identificando todos los conflictos que pudiera existir, estos conteos se 

realizó en paralelo con los aforos vehiculares, en cuanto a la capacidad vehicular se 

realizó durante tres días de la semana y 16 horas consecutivas por día. 

La metodología seguida para la aplicación de la recolección y procesamiento de datos de 

campo (formatos, lineamientos y sugerencias) han sido tomada del Manual de Encuestas 

de Transporte Urbano (INVERMET - 1989) y las recomendaciones que se da en el 

Manual de Planeación y Diseño Para La Administración del Tránsito y el Transporte (Cal 

y Mayor y Asociados), así como en el HCM y el libro de Fundamentos y Aplicaciones de 

Ingeniería de Tránsito - Rafael Cal y Mayor R. México 2007. 

El trabajo de campo (recolección de datos por observación) fue llevado a cabo por un 

equipo de jóvenes universitarios de los últimos ciclos de sus estudios, con experiencia en 

encuestas de tráfico y transporte, contando además con una supervisión permanente por 

parte de la Municipalidad Provincial de Piura. 
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En primera instancia se realizó las visitas de campo, en donde se reconoció las 

intersecciones que se realizaran los conteos vehiculares, se identificaron los movimientos 

vehiculares y el diagrama de fases de las intersecciones semaforizadas, los conflictos 

vehiculares que existe en cada intersección entre vehículo – vehículo y vehículo - peatón, 

como también se reconoció la magnitud del tránsito por movimiento y la composición 

vehicular; esto con el fin de determinar la cantidad de personal que se requiere utilizar 

para la toma de información. 

Para los conteos vehiculares se recolecto la información por el tipo de vehículos que pasan 

por la vía, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 20 

Tipos de vehículos 
 

Tipo de Vehículos 

Auto 

Camioneta rural 

Custer. 

Ómnibus. 

Buses Interprovincial. 

Camión 

 

 

Mediante el flujo vehicular se puede entender las características y el comportamiento del 

tránsito, que es necesario para poder calcular la capacidad y los niveles de servicio de la 

vía y que son requisitos básicos para el planeamiento, proyecto y operación de la vía, 

La ejecución de los aforos vehiculares se realizó en tres días de la semana (lunes, martes 

y sábado), 2 horas en la mañana (hora punta), 2 horas en la tarde (hora punta) y 2 horas 

en la noche (hora punta), dando un total de 6 (seis) horas por día en las cuatro 

intersecciones analizadas; las misma que se detallan a continuación: 

 

 
Av. Sánchez Cerro con Av. Chulucanas. 
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Av. Sánchez Cerro con Av. Cáceres. 

Av. Sánchez Cerro con Av. Vice. 

Av. Sánchez Cerro con Av. Gullman. 

 
 

Tabla 21 

Descripción de conteo vehicular 
 

Ubicación 
Tiempo 

conteos 
Días Hora 

Tipo de 

encuesta 

Av. Sanchez 

Cerro - Av. 

Gullman 

 

6 horas 

Sábado, lunes, 

martes y 

miércoles 

9:15 a 11:15, 12:00 a 

14:00 y 19:00m a 21:00 

Conteo 

vehicular 

Av. Sanchez 

Cerro - Av. Vice 

 

6 horas 

Sábado, lunes, 

martes y 

miércoles 

9:15 a 11:15, 12:00 a 

14:00 y 19:00m a 21:00 

Conteo 

vehicular 

Av. Sanchez 

Cerro - Ov. 

Castilla 

 

6 horas 

Sábado, lunes, 

martes y 

miércoles 

9:15 a 11:15, 12:00 a 

14:00 y 19:00m a 21:00 

Conteo 

vehicular 

Av. Sanchez 

Cerro - Av. 

Chulucanas 

 

6 horas 

Sábado, lunes, 

martes y 

miércoles 

9:15 a 11:15, 12:00 a 

14:00 y 19:00m a 21:00 

Conteo 

vehicular 

 
Es importante precisar que las horas que se realizaron los aforos vehiculares, son las horas 

punta registradas en los aforos vehiculares de las 16 horas aforadas consecutivamente 

realizadas el lunes 01 de marzo del presente año, estos conteos de 16 horas sirven de base 

para la realización del Estudio de Trafico. 
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Figura 23 

Volumen vehicular por hora en ambos sentidos del Tramo I 
 
 

Nota: En el gráfico se muestra la distribución horaria del flujo vehicular en el Tramo I de evaluación desde la Av. Chulucanas hasta la Av. Cáceres, 

según sentido de circulación, expresado en unidades vehiculares/hora. 
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Figura 24 

Volumen vehicular por hora en ambos sentidos del Tramo II 

 

Nota: En el gráfico se muestra la distribución horaria del flujo vehicular en el Tramo II de evaluación desde la Av. Chulucanas hasta la Av. Cáceres, 

según sentido de circulación, expresado en unidades vehiculares/hora. 
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Figura 25 

Distribución horaria del flujo vehicular en el Tramo I en ambos sentidos de circulación 

 

Nota: En el gráfico se muestra la distribución horaria del flujo vehicular en ambos sentidos en el Tramo I de evaluación desde la Av. Chulucanas 

hasta la Av. Cáceres, según sentido de circulación, expresado en unidades vehiculares/hora. 
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Figura 26 

Distribución horaria del flujo vehicular en el Tramo II en ambos sentidos de circulación 
 
 

 

Nota: En el gráfico se muestra la distribución horaria del flujo vehicular en ambos sentidos en el Tramo II de evaluación desde la Av. Chulucanas 

hasta la Av. Cáceres, según sentido de circulación, expresado en unidades vehiculares/hora. 
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Como se puede apreciar en los gráficos, el volumen vehicular máximo registrado en el 

Tramo I de evaluación es de 24,618 vehículos durante las 16 horas continuas de conteos 

vehiculares en ambos sentidos, de las cuales 14,481 vehículos circulan en sentido Este – 

Oeste y 10,137 vehículos circulan en sentido de Oeste – Este. De igual manera, en el 

Tramo II de evaluación, el volumen vehicular máximo registrado es de 25,030 vehículos 

en ambo sentidos, de los cuales 15,823 vehículos circulan en sentido de Este a Oeste y 

9,202 vehículos circulan en sentido de Oeste – Este. En el Tramo I en evaluación, se 

puede observar que alcanza su mayor volumen vehicular en la mañana de 09:45 a 10:45 

am, con un flujo de 1,963 vehículos; en el medio día, de 12:30 a 13:30 horas, el flujo es 

de 1,862 vehículos y en horas de la noche, de 17:00 a 18:00 horas el flujo es de 1,958 

vehículos, esta variación horaria con sus respectivos flujos vehicular de 15 

vehículos/minuto. 

En el Tramo II en evaluación, se puede observar que alcanza su mayor volumen vehicular 

en la mañana de 09:45 a 10:45 horas, con un flujo de 1,841 vehículos, en el medio día, de 

12:30 a 13:30 horas con un flujo de 1,730 vehículos y en horas de la noche, de 17:00 a 

18:00 horas con un flujo de 1,756 vehículos, esta variación horaria con su respectivo flujo 

vehicular de 15 min/veh. 

Cálculo del IMD (Índice Medio Diario) 
 

Tramo I: Av. Chulucanas – Av. Cáceres 

En este tramo se ubicó a la altura de la Fábrica Textil. 

Lugar : Piura. 

Duración : 3 días 

 
Días : 01, 06 y 09 de marzo. 

 

 
 

Los trabajos de gabinete para dicho tramo nos muestran los resultados directos del conteo 

vehicular un IMD (Índice Medio Diario), donde se observa el IMD es de 25,648 vehículos 

diarios, compuesto por el 31% por autos, 5% camionetas Pick up, 4% de mototaxi, 39% 

de mototaxi, 13% de moto lineal, 3% de microbuses, 4% de buses de 2E, 1% de camiones 
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de un eje y con un poco menos del 1% los camiones de 4E, semi traylers de 2S3, 3S1. Es 

preciso mencionar que el vehículo que presenta el mayor índice es el mototaxi. 

Tabla 22 

Clasificación de vehículos Tramo I 
 

TRAFICO VEHICULAR 

Clasificación E-1 (Veh/día) 

Tipo de vehículo IMD Distribución 

Auto 8,320 32% 

Camioneta Pick Up 1,451 6% 

Camioneta Rural 1,022 4% 

Mototaxi 10,485 41% 

Moto lineal 3,463 14% 

Microbús 810 3% 

Bus 2E 68 0% 

Bus ≥ 3E 8 0% 

Camión 2E 18 0% 

Camión 3E 2 0% 

Camión 4E 0 0% 

Semi Trayler 2S1/2S2 0 0% 

Semi Trayler 2S3 0 0% 

Semi Trayler 3S1/3S2 0 0% 

Semi Trayler ≥ 3S3 1 0% 

Trayler 2T2 0 0% 

Trayler 2T3 0 0% 

Trayler 3T2 0 0% 

Trayler ≥ 3T3 0 0% 

Total 25,648 100% 
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Nota: En la tabla se muestra el Índice Medio Diario (IMD) según la clasificación y 

distribución del estudio en el tramo I 
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Figura 27 

Variación horaria de tráfico vehicular durante la semana en Tramo I 
 
 

 
Nota: En la figura se muestra la variación horaria de trafico de acuerdo con los días que se realizaron los aforos vehiculares en el Tramo I. 
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Tabla 23 

Determinación del IMDa semana en Tramo I 
 
 



112 
 

 

Las variaciones horarias de tráfico vehicular se dan con mayor intensidad en el día 

SABADO de 10:00 – 11:00, martes de 09:15 – 10:15 y del lunes 11:30 – 12:30. La 

velocidad promedio de operación es de 60 KPH en el tramo, a continuación, se muestra 

en el grafico la variación horaria por días del flujo vehicular en el área de estudio. 

La utilización del Factor de Corrección Estacional para este estudio se utilizó el factor de 

corrección 0.989196 para vehículos livianos y 1.009184 para vehículos pesados. 

 
 

Tramo II: Av. Cáceres – Av. Gullman 

En este tramo se ubicó a la altura de la ca. Enrique Ferreiros. 

Lugar : Piura. 

Duración : 3 días 

 
Días : 01, 06 y 09 de marzo. 

 
Los trabajos de gabinete para dicho tramo nos muestran los resultados directos del conteo 

vehicular un IMD (Índice Medio Diario) como se indica en el cuadro estadístico, donde 

se observa el IMD es de 21,271 vehículos diarios, compuesto por el 25% por autos, 9% 

camioneta Pick up, 2% de mototaxi, 35% de mototaxi, 15% de moto lineal, 2% de 

microbuses, 4% de buses de 2E, camiones de 3E 4% y con un poco menos del 1% los 

camiones de 4E, semi traylers de 2S3, 3S1. es preciso mencionar que el vehiculó que 

presenta el mayor índice es el mototaxi. 
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Tabla 24 

Clasificación de vehículos Tramo II 
 

TRAFICO VEHICULAR 

Clasificación E-1 (Veh/día) 

Tipo de vehículo IMD Distribución 

Auto 5,927 28% 

Camioneta Pick Up 2,075 10% 

Camioneta Rural 521 2% 

Mototaxi 8,360 39% 

Moto lineal 3,514 17% 

Microbús 505 2% 

Bus 2E 114 1% 

Bus ≥ 3E 37 0% 

Camión 2E 122 1% 

Camión 3E 48 0% 

Camión 4E 6 0% 

Semi Trayler 2S1/2S2 4 0% 

Semi Trayler 2S3 10 0% 

Semi Trayler 3S1/3S2 8 0% 

Semi Trayler ≥ 3S3 17 0% 

Trayler 2T2 0 0% 

Trayler 2T3 0 0% 

Trayler 3T2 5 0% 

Trayler ≥ 3T3 0 0% 

Total 21,273 100% 
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Nota: En la tabla se muestra el Índice Medio Diario (IMD) según la clasificación y 

distribución del estudio en el tramo I 

 

 
Las variaciones horarias de tráfico vehicular se dan con mayor intensidad en el sábado de 

10:00 – 11:00, martes de 09:15 – 10:15 y del lunes 11:30 – 12:30. La velocidad promedio 

de operación es de 40 KPH en el tramo, a continuación, se muestra en el grafico la 

variación horaria por días del flujo vehicular en el área de estudio. La utilización del 

Factor de Corrección Estacional para este estudio se utilizó el factor de corrección 

0.98919578 para vehículos livianos y 1.00918392 para vehículos pesados. 
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Figura 28 

Variación horaria de tráfico vehicular durante la semana en Tramo II 
 
 

 

 
Nota: En la figura se muestra la variación horaria de trafico de acuerdo con los días que se realizaron los aforos vehiculares en el Tramo II. 
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Tabla 25 

Determinación del IMDa semana en Tramo II 
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Como se puede apreciar en los gráficos de los flujos totales, el día donde presenta el 

mayor volumen vehicular durante los días de aforo, es el lunes donde se registró un 

volumen total de 49,648 vehículos durante las 16 horas continuas. El tipo de vehículo que 

circula más por el Tramo I son los mototaxis llegando a circular hasta un 38% de la 

cantidad total, lo mismo sucede para el tramo II que presenta un máximo del 47% de la 

composición vehicular para ese tramo. 

 

 
La intersección Av. Sánchez Cerro – Av. Chulucanas presenta durante el día mayor flujo 

vehicular durante los tres días de aforos, el martes a la vez presenta un total de 14,992 

vehículos, seguido por el lunes con un total de 14,695 vehículos, finalmente el sábado 

con un flujo vehicular de 13,166 vehículos, estas cantidades son flujos vehiculares 

durante las 06 horas de conteos. 

 

 
La intersección Av. Sánchez Cerro – Av. Cáceres, el día donde presenta mayor flujo 

vehicular durante los tres días de aforos, es el sábado, a la vez presenta un total de 26,258 

vehículos, seguido por el lunes con un total de 24,672 vehículos, finalmente el día martes 

con un flujo vehicular de 24,565 vehículos, estas cantidades son flujos vehiculares 

durante las 06 horas de conteos. 

 

 
La intersección Av. Sánchez Cerro – Av. Vice, el día donde presenta mayor flujo 

vehicular durante los tres días de aforos es el lunes, a la vez presenta un total de 12,013 

vehículos, seguido por el martes con un total de 11,553 vehículos, finalmente el sábado 

con un flujo vehicular de 11,491 vehículos, estas cantidades son flujos vehiculares 

durante las 06 horas de conteos. La intersección Av. Sánchez Cerro – Av. Gullman, el día 

donde presenta mayor flujo vehicular durante los tres días de aforos es el lunes, a la vez 

presenta un total de 22,227 vehículos, seguido por el martes con un total de 2,0767 

vehículos, finalmente el día sábado con un flujo vehicular de 1,9608 vehículos, estas 

cantidades son flujos vehiculares durante las 06 horas de conteos. 
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e) Cálculo de ejes Equivalentes 

 
Para el diseño del pavimento se requiere conocer previamente el efecto equivalente de las 

cargas del tráfico. Para ello se empleará el parámetro ESAL, el mismo que representa al 

número de aplicaciones equivalentes a una carga por eje simple de 18,000 libras en una 

pasada de un eje dado, durante el periodo de diseño que en este caso se establece en 20 

años, de acuerdo con la norma CE 010 de Pavimentos Urbanos vigente del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

La determinación de dicho parámetro se realiza a partir del número de vehículos de los 

diferentes tipos, tales como automóviles, buses, camiones que se prevén en la vía 

proyectada durante el periodo de diseño, y los factores de equivalencia de carga. 

Para lo cual se efectuó conteos vehiculares en puntos estratégicamente distribuidos y 

coordinados previamente con la entidad, estos valores serán asumidos en los cálculos de 

espesores de pavimentos. Los conteos fueron efectuados en el estudio de la factibilidad. 

Los puntos donde se efectuaron los conteos vehiculares son Tramo I: Av. Chulucanas 

hasta la Av. Cáceres; Tramo II: Av. Cáceres hasta Av. Gullman, En consecuencia, el IMD 

del tráfico asignado para el cálculo de los ejes equivalentes usando las siguientes tablas. 

Tabla 26 

Conteos vehiculares Av. Chulucanas – Av. Cáceres 
 

Conteos 
Vehículos 

ligeros 
Camioneta 

Rural 
Microbús Bus Camión 

Traylers y 
Semitraylers 

Unidades 
Vehículos 

diarios 

 

9,771 
 

1,022 
 

810 
 

76 
 

20 
 

1 

Unidades 
Vehículos 
anuales 

 

3,566,415 
 

373,030 
 

295,650 
 

27,740 
 

7,300 
 

365 

 
 

Respecto al tramo I Av. Chulucanas Av. Cáceres, existe un pavimento flexible de doble 

sentido y de dos carriles por sentido que se encuentra concesionado al IIRSA Norte, como 

consecuencia de esta concesión el IIRSA Norte se encuentra obligado a tener este tramo 

en buen estado sin embargo el ancho efectivo no es el adecuado por eso se ha proyectado 

el ensanche de ambos sentidos del pavimento existente, así como adicionar vías auxiliares 
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a ambos lados del ancho de la vía. Por lo tanto, para efecto de caracterizar la carga 

vehicular en este tramo se asumirá que del total el 80% se le asignará a la vía principal (o 

el ensanche de vía) y el 60% restante se les asignará a las vías auxiliares, sugeridos por el 

método de AASHTO. 

 

 
Tabla 27 

Conteo vehiculares Av. Chulucanas – Av. Cáceres (Calzada principal) 
 

 
Conteos 

Vehículos 
ligeros 

Camioneta 
Rural 

 
Microbús 

 
Bus 

 
Camión 

Traylers y 
Semitraylers 

Unidades 
Vehículos 
anuales 

 
3,031,543 

 
317,076 

 
251,303 

 
23,579 

 
6,205 

 
310 

Unidades 
Vehículos 

anuales FS 
20% 

 
3,637,743 

 
380,491 

 
301,563 

 
28,295 

 
7,446 

 
372 

 

 

 

Tabla 28 

Conteo vehiculares Av. Chulucanas – Av. Cáceres (Calzada secundaria 
 

 
Conteos 

Vehículos 
ligeros 

Camioneta 
Rural 

 
Microbús 

 
Bus 

 
Camión 

Traylers y 
Semitraylers 

Unidades 
Vehículos 
anuales 

 
534,962 

 
55,955 

 
44,348 

 
4,161 

 
1,095 

 
55 

Unidades 
Vehículos 
anuales FS 

20% 

 
641,995 

 
67,145 

 
53,217 

 
4,993 

 
1,314 

 
66 

 
 

Respecto al tramo II Av. Cáceres Av. Gullman los conteos que se efectuaron dieron los 

siguientes resultados que se indican en la siguiente tabla 2: 

 

 

 

 
Tabla 29 

Conteo vehiculares Av. Gullman 
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Conteos 

Vehículos 
ligeros 

Camioneta 
Rural 

 
Microbús 

 
Bus 

 
Camión 

Traylers y 
Semitraylers 

Unidades 
Vehículos 

diarios 

 

8,002 
 

521 
 

505 
 

150 
 

175 
 

44 

Unidades 

Vehículos 
anuales 

 
2,920,730 

 
190,165 

 
184,325 

 
54,750 

 
63,875 

 
16,060 

 

De los reconocimientos de bacheos efectuados en campo se precisa que existe un 

pavimento flexible de doble sentido y de dos carriles por sentido que se encuentra en 

regular estado, esta parte no pertenece a la concesión, sin embargo, de las coordinaciones 

realizadas con las entidades de servicio público han indicado que las tuberías de desagüe 

ya cumplieron su vida útil, por lo que se sugiere reparar las mismas antes de cualquier 

intervención con el pavimento. 

Es por esta razón y además de los baches que existen en la vía que se ha proyectado la 

demolición y reparación total de la calzada principal, con respecto a las calzadas 

auxiliares también se han planteado la reparación total en ambos sentidos de la calzada. 

Al igual que el tramo anterior se asumirá como carga efectiva equivalente el 80% del total 

del conteo de las unidades vehiculares para la calzada principal y el restante 60% para las 

calzadas auxiliares, además al igual que en el análisis anterior se incrementarán dichas 

cargas por un factor de seguridad de FS igual a 20%. 

Tabla 30 

Conteo vehiculares Av. Cáceres - Av. Gullman (Calzada Principal) 
 

 
Conteos 

Vehículos 
ligeros 

Camioneta 
Rural 

 
Microbús 

 
Bus 

 
Camión 

Traylers y 
Semitraylers 

Unidades 
Vehículos 
anuales 

 
2,482,621 

 
161,640 

 
156,676 

 
46,538 

 
54,284 

 
13,651 

Unidades 
Vehículos 

anuales FS 

 
2,979,145 

 
193,968 

 
188,012 

 
55,845 

 
65,153 

 
16,381 

 
Tabla 31 

Conteo vehiculares Av. Cáceres - Av. Gullman (Calzada Secundaria) 
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Conteos 

Vehículos 
ligeros 

Camioneta 
Rural 

 
Microbús 

 
Bus 

 
Camión 

Traylers y 
Semitraylers 

Unidades 
Vehículos 
anuales 

 
438,110 

 
28,525 

 
27,649 

 
8,213 

 
9,851 

 
2,409 

Unidades 
Vehículos 
anuales FS 

20% 

 
525,731 

 
34,230 

 
33,179 

 
9,855 

 
11,498 

 
2,891 

 

Para la calzada principal del tramo I (Av. Chulucanas - Av. Cáceres), se efectuarán los 

cálculos con los conteos obtenidos de la tabla 1A, esto se ha determinado por que la 

característica del pavimento corresponde básicamente para una ampliación de calzada. 

Para la calzada principal del tramo II (Av. Cáceres – Av. Gullman), se efectuarán los 

cálculos para la determinación de los ejes equivalentes, utilizando los conteos obtenidos 

de la tabla 2A, puesto que corresponde una carga diferente y la característica de la 

remodelación es completamente diferente a la del tramo anterior. 

Para la calzada de las vías auxiliares del tramo I y tramo II, como la consideración del 

tráfico es menor para ambos, y además como las características geométricas de diseño 

son similares, es recomendable uniformizar el paquete estructural por lo tanto se tomará 

los valores de las tablas 1B y 2B que resulten con mayores cargas vehiculares para el 

cálculo de los ejes equivalentes. 

Para el cálculo de los ejes equivalentes de la vía en su conjunto se usó como periodo de 

diseño 10 y 20 años y la tasa de crecimiento se estimó conservadoramente en 2.7% para 

los autos, 1.8% para el transporte público y 4% para los camiones. Los factores 

destructivos fueron empleados del DS Nº 058 – 2003, del 12 de octubre de 2003. 

 

 

 

 

Figura 29 

Pesos y medidas máximas permitidas 
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Para el tramo I: Av. Chulucanas hasta la Av. Cáceres (Ovalo Cáceres), para este tramo 

como se trata de colocar un refuerzo asfáltico, sobre la superficie de rodadura existente, 

y en las áreas de ampliación se propone la colocación de un pavimento nuevo el cual será 

colocado adecuándose a los niveles de la carpeta asfáltica en caliente existente. 
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Para el tramo II: Av. Cáceres (Ovalo Cáceres) hasta Av. Gullman, como se trata de una 

remodelación total de la calzada se sugiere que se utilice una estructura de pavimento 

flexible que es más acorde con el tipo de pavimento utilizado en la ciudad de Piura. Su 

periodo de diseño es para 20 años. 
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Tabla 32 

Cálculo de Ejes Equivalentes para periodo de diseño 20 años en el Tramo I 
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Tabla 33 

Cálculo de Ejes Equivalentes para periodo de diseño 20 años en el Tramo II 
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Para el tramo de las vías auxiliares se ha tomado el conteo del mayor flujo vehicular entre 

el cuadro 1B y 2B, ósea se ha tomado el de los conteos proyectados anuales del cuadro 

2B. Finalmente para la estructuración de los pavimentos, se calcularon los ESAL tomando 

en cuenta el factor carril y el factor Berma, Para efectos de imputar los EAL a las 

diferentes calzadas se considera los siguientes valores ESAL considerados para 20 años. 

 
Tabla 34 

Ejes Equivalentes de diseño para pavimentos 
 

 

 

Avenida 
  

 
ESAL  ESAL  

(10 Años) (20 Años) 

Vía principal tramo I, 
  

 
 

Av. Chulucanas – Av. Cáceres 

(Ovalo Cáceres) 

5.348 x 106 1.337 x 107 

Vía principal tramo II, 
  

 
 

Av. Cáceres (Ovalo Cáceres) – 

Av. Gullman 

8.059 x 106 2.015 x 107 

Vías Auxiliares Tramo I 3.209 x 106 8.023 x 106 

Vías Auxiliares Tramo II 4.835 x 106 1.209 x 107 

 

 

Finalmente, para los diseños de los pavimentos se utilizará el periodo de diseño de 20 

años y se uniformizará el tráfico para toda la vía principal, se usará el valor de ESALs de 

2’015,000 Ejes Equivalentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
f) Estudios PCI (Paviment Condition Index) 
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Los objetivos que se esperan con la aplicación del Método PCI son determinar el estado 

en que se encuentra el pavimento en términos de su integridad estructural y del nivel de 

servicio que ofrece al usuario. El método permite la cuantificación de la integridad 

estructural de manera indirecta, a través del índice de condición del pavimento (ya que 

no se realizan mediciones que permiten calcular directamente esta integridad). Cuando se 

habla de integridad estructural, se hace referencia a la capacidad que tiene el paquete 

estructural de soportar solicitaciones externas, como cargas de tránsito o condiciones 

ambientales. 

En cambio, el nivel de servicio es la capacidad del pavimento para brindar un uso 

confortable y seguro al conductor, además obtener un indicador que permita comparar, 

con un criterio uniforme, la condición y comportamiento del pavimento y de esta manera 

justificar la programación de obras de mantenimiento y rehabilitación, seleccionando la 

técnica de reparación más adecuada al estado del pavimento en estudio. La descripción 

cualitativa de la condición del pavimento, como una función del valor de PCI que varía 

entre “fallado” hasta “excelente”, como se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla 35 

Índice de condición del pavimento (PCI) 
 

 

Rango Clasificación 

100 - 85 Excelente 

85 - 70 Muy Bueno 

70 - 55 Bueno 

55 - 40 Regular 

40 - 25 Malo 

25 - 10 Muy Malo 

10 - 0 Fallado 

Nota: En la siguiente tabla se presenta la gradación de condición de pavimentos PCI 

 

 

 

 

 
Tabla 36 

Cuadro resumen de condición de pavimento (PCI) 
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Del Km Al Km Condición 

03+220 03+220 FALLADO 

03+190 03+110 BUENO 

02+970 02+950 REGULAR 

02+795 02+795 POBRE 

02+710 02+650 REGULAR 

02+650 02+645 FALLADO 

02+625 02+615 BUENO 

02+615 02+570 MUY POBRE 

02+565 02+565 FALLADO 

02+505 02+410 MUY POBRE 

02+490 02+490 REGULAR 

02+480 02+475 MUY POBRE 

02+470 02+470 FALLADO 

02+223 02+220 BUENO 

02+220 02+220 REGULAR 

02+170 02+160 REGULAR 

02+165 02+165 FALLADO 

02+103 02+103 REGULAR 

02+097 02+097 FALLADO 

02+050 02+050 POBRE 

02+010 02+005 POBRE 

02+003 02+003 FALLADO 

01+934 01+920 POBRE 

01+910 01+900 POBRE 

01+900 01+890 FALLADO 

01+814 01+812 BUENO 

01+770 01+760 POBRE 

01+750 01+745 POBRE 

01+740 01+737 REGULAR 

01+730 01+725 REGULAR 

01+725 01+723 REGULAR 

01+640 01+640 POBRE 
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Nota: En la siguiente tabla se muestra el resumen de la evaluación de la condición de la 

carpeta asfáltica existente. 

Las fallas más frecuentes encontradas son: fisuras longitudinales y transversales, baches 

y agregado pulido, ambas de nivel de severidad media y alta. En aquellas unidades de 

muestra donde se encuentran fallas estructurales (tales como baches, todo tipo de fisuras, 

depresiones y parches), el valor del PCI obtenido fue bajo, es decir, el estado del 

pavimento era malo o pobre. No importa el nivel de severidad que tengan, incluso un 

nivel bajo causa daño significativo a la pista. Este tipo de fallas afectan tanto a la 

estructura del pavimento, como a la serviciabilidad del mismo, pues el usuario no se siente 

cómodo ni seguro, al transitar sobre el pavimento deteriorado. En las unidades de muestra 
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donde se encontraron fallas funcionales (peladura), es necesario que las necesidades sean 

elevadas y las fallas de alta intensidad, para que influyan en el deterioro del pavimento. 

Por el mismo hecho de ser fallas funcionales, es decir, de afectar solo la serviciabilidad 

de la vía, no producen daño importante en las capas de la estructura del pavimento. Si una 

falla funcional de baja severidad afecta a toda una unidad de muestra, el usuario puede 

transitar sobre el pavimento, sin mucha incomodidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Estudios de deflectometría 

 
Las deflexiones en la superficie de la Carpeta Asfáltica Existente reflejan una respuesta 

global del sistema de la capa del pavimento. Su medición es simple, rápida, económica y 

“no destructiva”, es decir no se alteran el equilibrio ni la integridad del sistema. La 

metodología con la viga benkelman tiene mayor uso o relevancia en los trabajos a nivel 

de rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de pavimentos por su bajo costo de 

aplicación. Según los resultados obtenidos del ensayo de la viga benkelman, no cumplen 

con los parámetros de las especificaciones técnicas según norma, según las siguientes 

progresivas. 
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La evaluación deflectometría se realizó con la finalidad de evaluar la capacidad 

estructural del pavimento existente. La evaluación fue realizada del Km 1+600 al Km 

3+475 Para la medición de deflexiones utilizaron una Viga Benkelman de doble brazo. 

En el pavimento evaluado con los estudios de deflectometría muestran que la carpeta 

asfáltica existente ya cumplió con su vida útil, por el mal estado en el que se encuentra. 

Según los resultados se encontró encontramos puntos críticos, la cual presenta fallas y se 

refleja por la estructura del pavimento. Esta carpeta para ser recuperada puede reciclarse 

junto a la estructura existente del pavimento (Base Granular y Subbase Granular). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 37 

Ensayos de deflectometría mediante viga benkelman en carril izquierdo 
 

Progresiva Observación 

1+625 No Cumple 

1+800 No Cumple 

1+825 No Cumple 

1+900 No Cumple 

1+925 No Cumple 

1+950 No Cumple 

1+975 No Cumple 

2+000 No Cumple 

2+025 No Cumple 

2+050 No Cumple 
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2+075 No Cumple 

2+350 No Cumple 

2+375 No Cumple 

2+400 No Cumple 

2+425 No Cumple 

2+500 No Cumple 

2+525 No Cumple 

2+625 No Cumple 

2+650 No Cumple 

2+900 No Cumple 

 

Tabla 38 

Ensayos de deflectometría mediante viga benkelman en carril derecho 
 

Progresiva Observación 

1+950 No Cumple 

1+975 No Cumple 

2+000 No Cumple 

2+025 No Cumple 

2+050 No Cumple 

2+075 No Cumple 

2+500 No Cumple 

2+525 No Cumple 

2+575 No Cumple 

2+600 No Cumple 

 

Figura 30 

Ensayos de deflectometría mediante viga benkelman en carril izquierdo 
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Figura 31 

Ensayos de deflectometría mediante viga benkelman en carril derecho 
 

 

 

 

 

 

 
h) Condiciones de la carpeta asfáltica existente 
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En este sector evaluado, la capa de rodadura existente está con espesores de 4.0cm a 

5.5cms, se encuentra en estado envejecido y presenta zonas de desprendimientos de 

mezcla antigua. La capa de rodadura debe ser cambiada en su totalidad. Las extracciones 

se realizaron con broca diamantada de diámetro 4”. 

Por debajo de la capa de rodadura se encontró material de cantos rodados como capa de 

BG, se recomienda la remoción de toda la capa y ser repuesta por material seleccionado 

chancado que cumpla las características de base granular. 

La capa de rodadura del tramo: ovalo Cáceres hasta la Av. Gullman, se encuentra en 

deterioro y descomposición de cuerpo de carpeta. Para este tramo se recomienda eliminar 

la capa de rodadura existente, remover la capa de afirmado que se encuentra como base 

granular para ser reemplazado por un material clasificado seleccionado de calidad de base 

granular, el mismo que debe ser conformado y densificado al 100% del MDS del Proctor 

modificado de laboratorio. 

 

Figura 32 

Condición de carpeta asfáltica existente 
 

 

Nota: En la figura se muestra que el espesor de la rodadura de la carpeta asfáltica en la 

mayor parte de los tramos estudiados es de 5cm. 
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i) Alternativas de reciclado de pavimento existente 

 
Las alternativas de reciclado del pavimento asfaltico existente deteriorado, se decidieron 

en base a la información del análisis de estudio de suelos, condición del pavimento 

mediante los estudios y análisis PCI, estado funcional y estructural del pavimento 

existente medido mediante ensayos de deflectometria. 

A continuación, se detallan las alternativas a evaluar: 

 
▪ Reciclado mecánico de la capa de asfalto existente (RAP) y una porción de base 

existente. 

▪ Reciclado mecánico de la capa de asfalto existente (RAP) y una porción de la base 

existente, añadiendo cemento portland como conglomerante hidráulico. 

▪ Reciclado mecánico de la capa de asfalto existente (RAP) y una porción de la base 

existente, añadiendo cemento portland como conglomerante hidráulico y aditivo químico 

de aceite sulfonado. 

En base a los tipos de reciclados que se utilizaran, se realizaron ensayos en laboratorio 

para conocer los diseños de mezclas que satisfacen las resistencias requeridas por la 

normatividad vigente, además de obtener la data de información que debe servir como 

input para el diseño de los espesores de pavimento definitivo que se colocaran sobre las 

alternativas de pavimento reciclado que se están estudiando. 

A continuación, se muestran los gráficos con los ensayos realizados en laboratorio de 

mecánica de suelos a fin de conocer los diseños de mezclas de las alternativas de reciclado 

de pavimento existente. 



136 
 

 

 

 

Figura 33 

Cuadro de resumen de ensayos RAP + base granular mecánicamente 
 

 

 
Figura 34 

Cuadro de resumen de ensayos RAP + base granular mecánicamente con cemento 
 



 

j) Inputs para diseños de alternativas de pavimentos 

 
El método de la American Association of State Highway and Transportation Officials 

(AASHTO), versión 1993, establece que el espesor de la losa de concreto se calcula en 

función de: 

a. El tráfico que transcurrirá por la vía, durante el período de diseño 

b. La resistencia del suelo que soportará al pavimento 

c. Los niveles de serviciabilidad deseados para la vía al inicio y al final de su vida en 

servicio. 

El método AASHTO 93 utiliza parámetros relacionados con el nivel de confiabilidad del 

diseño y la serviciabilidad inicial y final del pavimento. El Manual Peruano de Suelos y 

Pavimentos del 2013, revisado en abril del 2014, adopta la metodología de AASHTO 93 

y en base a los Ejes Equivalente recomienda valores para estos parámetros. Considerando 

un período de servicio de 20 años, y siendo los Ejes Equivalentes proyectados de 2.015 

E+07 se clasifica con una vía arterial mayor según la norma CE 010 de Pavimentos 

Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) que corresponde a los 

siguientes valores: 

 
▪ Nivel de Confiabilidad (FR): 90% 

▪ Standard Normal Deviate (ZR): ‐ 1.282 

▪ Desviación Estándar (So): 0.45 

▪ Serviciabilidad inicial en pavimentos rígidos (pi): 4.5 

▪ Serviciabilidad inicial en pavimentos flexibles (pi): 4.2 

▪ Serviciabilidad final (pt): 3.0 
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Tabla 39 

Cuadro de resumen de ensayos RAP + base granular mecánicamente 
 

 
TIPO DE RECICLADO DE PAVIMENTO EXISTENTE 

 

RECICLADO RAP + BASE 

GRANULAR EXISTENTE 

RECICLADO RAP + BASE 

GRANULAR EXISTENTE 

+ CEMENTO PORTLAND 

RECICLADO RAP + BASE 

GRANULAR EXISTENTE 

+ CEMENTO PORTLAND 
+ ACEITE SULF 

1. REQUISITOS DEL DISEÑO    

a. PERIODO DE DISEÑO (Años) 20 20 20 

b. NÚMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18) 2.015E+07 2.015E+07 2.015E+07 

c. SERVICIABILIDAD INICIAL (Pi) 
PAV. FLEX. 4.2 

PAV. RIG. 4.5 

PAV. FLEX. 4.2 

PAV. RIG. 4.5 

PAV. FLEX. 4.2 

PAV. RIG. 4.5 

d. SERVICIABILIDAD FINAL (Pt) 3 3 3 

 

e. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R) 
PAV. FLEX. 90% 

PAV. RIG. 90% 

PAV. FLEX. 90% 

PAV. RIG. 90% 

PAV. FLEX. 90% 

PAV. RIG. 90% 

2. PROPIEDADES MATERIALES    

a. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO f'c 

(kg/cm2) 
350 350 350 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO f'c (psi) 4,978.16 4,978.16 4,978.16 

b. MÓDULO DE ELASTICIDAD DEL CONCRETO Ec (psi) 4,021,694.37 4,021,694.37 4,021,694.37 

c. MÓDULO DE ROTURA S'c (psi) 663.44 663.44 663.44 

e. MÓDULO DE REACCIÓN DE LA SUBRASANTE - k (pci) DEFLECTOMETRIA DEFLECTOMETRIA DEFLECTOMETRIA 
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d. CBR DE LA SUBRASANTE 

KM 1+680 - KM 2+300 = 
22.93% 

KM 2+300 - KM 3+476.9 = 
7.27% 

KM 1+680 - KM 2+300 = 
22.93% 

KM 2+300 - KM 3+476.9 = 
7.27% 

KM 1+680 - KM 2+300 = 
22.93% 

KM 2+300 - KM 3+476.9 = 
7.27% 

e. CBR BASE GRANULAR EXISTENTE 60% 60% 60% 

F. CBR SUBBASE GRANULAR EXISTENTE 50% 50% 50% 

3. PROPIEDADES DE ALTERNATIVAS DE RECICLADO    

 

DESCRIPCIÓN 

 

RAP + BASE GRANULAR 
RAP + BASE GRANULAR 

+ CEMENTO 

RAP + BASE GRANULAR 

+ CEMENTO + ACEITE 

SULF 

a. ESPESOR (cm) 20 20 20 

b. CBR CBR = 43%  MR 400 Mpa 

c. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO 

f'c (kg/cm2) 

 
20.2 

 

d. PORCENTAJE DE CEMENTO  3 3 
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k) Diseños de alternativas de pavimentos definitivos 

 
Los diseños de los pavimentos se realizarán de acuerdo con la matriz de diseños que se 

detalla, en ese orden se desarrollará cada una de las alternativas, y por cada alternativa se 

realizará el diseño para cada tramo de estudio, en el caso del proyecto estudiado se tiene 

dos tramos. 

 
▪ Tramo 1: Km 1+680 ‐ 2+300 (CBR = 22.93%). 

▪ Tramo 2: Km 2+300 al Km 3+476 (CBR = 7.27%) 

 
 

Tabla 40 

Matriz de diseños de pavimentos definitivos vs reciclado de pavimento existente 
 

 
Pavimento 

flexible 

Pavimento 

rígido 

Pavimento 

rígido TCP sin 

fibra 

Pavimento 

rígido TCP con 

fibra 

Reciclado RAP 

+ Base existente 

Alternativa 

N°01 

Alternativa 

N°04 

Alternativa 

N°07 

Alternativa 

N°10 

Reciclado RAP 

+ Base existente 

+ Cemento 

Portland 

 

Alternativa 

N°02 

 

Alternativa 

N°05 

 

Alternativa 

N°08 

 

Alternativa 

N°11 

Reciclado RAP 

+ Base existente 

+ Cemento 

Portland + 

Aceite Sulf. 

 
Alternativa 

N°03 

 
Alternativa 

N°06 

 
Alternativa 

N°09 

 
Alternativa 

N°12 

 
h.1)  Diseño de alternativas de Pavimento Flexible 

 

Alternativa N°01 – Tramo 01: Pavimento definitivo flexible considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente 

Requisitos de diseño y propiedades de los materiales 

▪ Periodo de diseño en años (t): 20 

▪ Trafico en Ejes Equivalentes: 20,150,000.00 
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▪ Índice de servicialidad inicial (pi): 4.2 

▪ Índice de servicialidad final (pt): 3.0 

▪ Índice de confianza (R%): 90% 

▪ Desviación estándar normal (ZR): -1.282 

▪ Error de combinación estándar (So): 0.45 

▪ C.B.R. de la Sub Rasante (%): 22.93% 

▪ Módulo de Resiliencia (MR = CBR x 1.5): 18.97 ksi 

Coeficientes de capa y drenaje: 

▪ Concreto Asfáltico Convencional (a1): 0.41 

▪ Base Granular nueva CBR 100 %(a2): 0.14 

▪ Base Granular reciclado CBR 43% (a2): 0.11 

▪ Base Granular existente CBR 60% (a2): 0.125 

▪ Sub-Base CBR 50% (a3) 0.115 

▪ Base granular estabilizada (m2): 1.10 

▪ Base granular nueva (m2): 1.10 

▪ Subbase (m3): 1.10 

 
Obtiene como estructura de pavimento: 

 
Figura 35 

Alternativa N°01: Pavimento flexible con Reciclado RAP + base existente - Tramo 01: 

Km 1+680 ‐ 2+300 
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Alternativa N°01 – Tramo 02: Pavimento definitivo flexible considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente 

Requisitos de diseño y propiedades de los materiales 

▪ Periodo de diseño en años (t): 20 

▪ Trafico en Ejes Equivalentes: 20,150,000.00 

▪ Índice de servicialidad inicial (pi): 4.2 

▪ Índice de servicialidad final (pt): 3.0 

▪ Índice de confianza (R%): 90% 

▪ Desviación estándar normal (ZR): -1.282 

▪ Error de combinación estándar (So): 0.45 

▪ C.B.R. de la Sub Rasante (%): 7.27% 

▪ Módulo de Resiliencia (MR = CBR x 1.5): 9.09 ksi 

Coeficientes de capa y drenaje: 

▪ Concreto Asfáltico Convencional (a1): 0.41 

▪ Base Granular nueva CBR 100 %(a2): 0.14 

▪ Base Granular reciclado CBR 43% (a2): 0.11 

▪ Base Granular existente CBR 60% (a2): 0.125 

▪ Sub-Base CBR 50% (a3) 0.115 

▪ Base granular estabilizada (m2): 1.10 

▪ Base granular nueva (m2): 1.10 

▪ Subbase (m3): 1.10 
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Obtiene como estructura de pavimento: 

 
Figura 36 

Alternativa N°01: Pavimento flexible con Reciclado RAP + base existente - Tramo 02: 

Km 2+300 al Km 3+476 
 
 

 

 

 
Alternativa N°02 – Tramo 01: Pavimento definitivo flexible considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + Cemento 

Portland 

Requisitos de diseño y propiedades de los materiales 

▪ Periodo de diseño en años (t): 20 

▪ Trafico en Ejes Equivalentes: 20,150,000.00 

▪ Índice de servicialidad inicial (pi): 4.2 

▪ Índice de servicialidad final (pt): 3.0 

▪ Índice de confianza (R%): 90% 

▪ Desviación estándar normal (ZR): -1.282 

▪ Error de combinación estándar (So): 0.45 

▪ C.B.R. de la Sub Rasante (%): 22.93% 

▪ Módulo de Resiliencia (MR = CBR x 1.5): 18.97 ksi 

Coeficientes de capa y drenaje: 

▪ Concreto Asfáltico Convencional (a1): 0.41 
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▪ Base Granular nueva CBR 100 %(a2): 0.14 

▪ RAP + Base Granular + cemento (a2): 0.14 

▪ Base Granular existente CBR 60% (a2): 0.125 

▪ Sub-Base CBR 50% (a3) 0.115 

▪ Base granular estabilizada (m2): 1.10 

▪ Base granular nueva (m2): 1.10 

 
▪ Subbase (m3): 1.10 

 
Obtiene como estructura de pavimento: 

 
Figura 37 

Alternativa N°02: Pavimento flexible con Reciclado RAP + base existente + cemento - 

Tramo 01: Km 1+680 ‐ 2+300 
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Alternativa N°02 – Tramo 02: Pavimento definitivo flexible considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + Cemento 

Portland 

Requisitos de diseño y propiedades de los materiales 

▪ Periodo de diseño en años (t): 20 

▪ Trafico en Ejes Equivalentes: 20,150,000.00 

▪ Índice de servicialidad inicial (pi): 4.2 

▪ Índice de servicialidad final (pt): 3.0 

▪ Índice de confianza (R%): 90% 

▪ Desviación estándar normal (ZR): -1.282 

▪ Error de combinación estándar (So): 0.45 

▪ C.B.R. de la Sub Rasante (%): 7.27% 

▪ Módulo de Resiliencia (MR = CBR x 1.5): 9.09 ksi 

Coeficientes de capa y drenaje: 

▪ Concreto Asfáltico Convencional (a1): 0.41 

▪ Base Granular nueva CBR 100 %(a2): 0.14 

▪ RAP + Base Granular + cemento (a2): 0.11 

▪ Base Granular existente CBR 60% (a2): 0.125 

▪ Sub-Base CBR 50% (a3) 0.115 

▪ Base granular estabilizada (m2): 1.10 

▪ Base granular nueva (m2): 1.10 

▪ Subbase (m3): 1.10 

Obtiene como estructura de pavimento: 
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Figura 38 

Alternativa N°02: Pavimento flexible con Reciclado RAP + base existente + cemento - 

Tramo 02: Km 2+300 al Km 3+476 
 

 

 

 
 

Alternativa N°03 – Tramo 01: Pavimento definitivo flexible considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + Cemento 

Portland + Aditivo químico aceite sulfonado 

Requisitos de diseño y propiedades de los materiales 

▪ Periodo de diseño en años (t): 20 

▪ Trafico en Ejes Equivalentes: 20,150,000.00 

▪ Índice de servicialidad inicial (pi): 4.2 

▪ Índice de servicialidad final (pt): 3.0 

▪ Índice de confianza (R%): 90% 

▪ Desviación estándar normal (ZR): -1.282 

▪ Error de combinación estándar (So): 0.45 

▪ C.B.R. de la Sub Rasante (%): 22.93% 

▪ Módulo de Resiliencia (MR = CBR x 1.5): 18.97 ksi 

Coeficientes de capa y drenaje: 

▪ Concreto Asfáltico Convencional (a1): 0.41 
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▪ Base Granular nueva CBR 100 %(a2): 0.14 

▪ RAP + Base Granular + cemento (a2): 0.14 (aditivo sulfonado) 

▪ Base Granular existente CBR 60% (a2): 0.125 

▪ Sub-Base CBR 50% (a3) 0.115 

▪ Base granular estabilizada (m2): 1.10 

▪ Base granular nueva (m2): 1.10 

 
▪ Subbase (m3): 1.10 

 
Obtiene como estructura de pavimento: 

 
Figura 39 

Alternativa N°03: Pavimento flexible con Reciclado RAP + base existente + cemento 

portland + aditivo químico aceite sulfonado - Tramo 01: Km 1+680 ‐ 2+300 

 

 

 
Alternativa N°03 – Tramo 02: Pavimento definitivo flexible considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + Cemento 

Portland + Aditivo químico aceite sulfonado 

Requisitos de diseño y propiedades de los materiales 

▪ Periodo de diseño en años (t): 20 

▪ Trafico en Ejes Equivalentes: 20,150,000.00 

▪ Índice de servicialidad inicial (pi): 4.2 

▪ Índice de servicialidad final (pt): 3.0 
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▪ Índice de confianza (R%): 90% 

 
▪ Desviación estándar normal (ZR): -1.282 

 
▪ Error de combinación estándar (So): 0.45 

 
▪ C.B.R. de la Sub Rasante (%): 7.27% 

 
▪ Módulo de Resiliencia (MR = CBR x 1.5): 9.09 ksi 

Coeficientes de capa y drenaje: 

▪ Concreto Asfáltico Convencional (a1): 0.41 

 
▪ Base Granular nueva CBR 100 %(a2): 0.14 (aditivo sulfonado) 

 
▪ RAP + Base Granular + cemento (a2): 0.11 

 
▪ Base Granular existente CBR 60% (a2): 0.125 

 
▪ Sub-Base CBR 50% (a3) 0.115 

 
▪ Base granular estabilizada (m2): 1.10 

 
▪ Base granular nueva (m2): 1.10 

 
▪ Subbase (m3): 1.10 

 
Obtiene como estructura de pavimento: 

 
Figura 40 

Alternativa N°03: Pavimento flexible con Reciclado RAP + base existente + cemento 

portland + aditivo químico aceite sulfonado - Tramo 02: Km 2+300 al Km 3+476 
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h.2)  Diseño de alternativas de Pavimento de Concreto 
 

El método AASHTO 93 determina el espesor de la losa de concreto requerida (Df) para 

incrementar la capacidad estructural para soportar el tráfico proyectado. Para este efecto, 

se calcula de los ensayos de deflectometria el módulo de resilencia de la subrasante (M 

R) y el módulo efectivo del pavimento (Ep) para el espesor total de las capas de pavimento 

por encima de la subrasante. El procedimiento para el retro cálculo de MR y Ep ha sido 

descrito en la sección anterior. Con el valor MR retro calculado se obtiene el valor del k 

efectivo dinámico y estático. Las fórmulas utilizadas son: 

 
▪ K efectivo dinámico = M R / 19.4 

▪ K estático = 0.5 * K efectivo dinámico 

 
 

El valor del k compuesto que considera el efecto de la subbase y módulo efectivo del 

pavimento. Debido a la variabilidad de los valores de CBR, el tramo se ha sectorizado en 

dos subtramos para efectos del diseño del pavimento, indicado en los inputs: 

 
▪ Tramo 1: Km 1+680 ‐ 2+300 (CBR = 22.93%). 

▪ Tramo 2: Km 2+300 al Km 3+476 (CBR = 7.27%) 

 
 

Debido a que el tráfico proyectado es mayor a 4 millones de EE en el período de diseño, 

el Manual Peruano indica la necesidad de colocar pasadores o dowels, por lo que para 

coeficiente de transferencia de carga se adopta el valor de J de 2.8 considerando berma 

de concreto. 
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Alternativa N°04 – Tramo 01: Pavimento definitivo rígido considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente 

Para esta alternativa, se recicla la carpeta asfáltica existente triturándola para mezclarla 

con la base granular existente. Considerando un espesor de 20 cm para la base reciclada 

con CBR de 43%, y 35 cm para la subbase granular existente con CBR de 50%, se tienen 

de acuerdo con AASHTO 93 los siguientes módulos de resilencia: 

 
▪ MR base RAP + granular = 23,500 psi 

▪ MR subbase granular = 18,330 psi 

 
 

Con los valores del retro cálculo, calibrados con el CBR de laboratorio, se obtienen los 

siguientes valores: 

 
▪ CBR de la subrasante = 22.9 % 

▪ MR de la subrasante = 18,211 psi 

▪ k de la subrasante = 322 pci 

 
 

Con estos datos se obtiene un k compuesto de 775 pci, y el espesor de losa de concreto 

sería: 

 
▪ D = 24 cm (con pasadores) 

 
 

Para el espesor de losa obtenido, el Manual Peruano de Diseño de Pavimentos especifica 

lo siguiente: 

 
▪ Diámetro de los pasadores = 3.2 cm 

▪ Longitud de los pasadores = 46 cm 

▪ Separación entre pasadores = 30 cm 

 
 

En la junta longitudinal se colocarán barras de amarre con el propósito de anclar carriles 

adyacentes. Las características de las barras de amarre son las siguientes: 
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▪ Diámetro de la varilla = 1.59 cm 

▪ Longitud = 79 cm 

▪ Distancia de la junta al extremo libre = @ 91 cm 

Para un acho de carril de: 

▪ 3.30 m, el espaciamiento de las juntas sería de 4.10 m. 

▪ 3.60 m, el espaciamiento de las juntas sería de 4.50 m. 

 
Figura 41 

Alternativa N°04: Pavimento rígido con Reciclado RAP + base existente - Tramo 01: 

Km 1+680 ‐ 2+300 

 

 
 

Alternativa N°04 – Tramo 02: Pavimento definitivo rígido considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente 

Con los valores del retro cálculo, calibrados con el CBR de laboratorio, se obtienen los 

siguientes valores: 

 
▪ CBR de la subrasante = 7.3 % 

▪ MR de la subrasante = 9,094 psi 

▪ k de la subrasante = 196 pci 

 
 

Con estos datos se obtuvo un k compuesto de 512 pci. Para una resistencia del concreto 

de 350 kg/cm2 considerando el nivel tráfico proyectado, el espesor de losa de concreto 

siguiendo sería: 
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▪ D = 25 cm (con pasadores) 

Para el espesor de losa obtenido, el Manual Peruano de Diseño de Pavimentos 

especifica lo siguiente: 

 
▪ Diámetro de los pasadores = 3.2 cm 

▪ Longitud de los pasadores = 46 cm 

▪ Separación entre pasadores = 30 cm 

 
 

En la junta longitudinal se colocarán barras de amarre con el propósito de anclar carriles 

adyacentes. Las características de las barras de amarre son las siguientes: 

 
▪ Diámetro de la varilla = 1.59 cm 

▪ Longitud = 81 cm 

▪ Distancia de la junta al extremo libre = @ 91 cm 

 
 

Para un acho de carril de: 

▪ 3.30 m, el espaciamiento de las juntas sería de 4.10 m. 

▪ 3.60 m, el espaciamiento de las juntas sería de 4.50 m. 

 

 
Figura 42 

Alternativa N°04: Pavimento rígido con Reciclado RAP + base existente - Tramo 02: 

Km 2+300 al Km 3+476 
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Alternativa N°05 – Tramo 01: Pavimento definitivo rígido considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + Cemento 

Portland 

Para la siguiente alternativa se considera que se recicla la carpeta asfáltica existente 

triturándola para mezclarla con la base granular existente, añadiendo un 3% de cemento. 

Considerando un espesor de 20 cm para esta base reciclada y cemento con resistencia a 

la compresión de 20.2 kg/cm2, teniendo los siguientes parámetros de diseño: 

 
▪ MR base RAP + granular + cemento = 550,000 psi 

▪ MR sub‐ base granular = 18,330 psi 

▪ CBR de la subrasante = 22.9 % 

▪ MR de la subrasante = 18,211 psi 

▪ k de la subrasante = 322 pci 

 
 

Con estos datos se obtuvo un k compuesto de 1,240 pci. Para una resistencia del concreto 

de 350 kg/cm2 considerando el nivel tráfico proyectado, el espesor de losa de concreto 

siguiendo sería: 

 
▪ D = 23 cm (con pasadores) 

 
 

Para el espesor de losa obtenido, el Manual Peruano de Diseño de Pavimentos especifica 

lo siguiente: 

 
▪ Diámetro de los pasadores = 3.2 cm 

▪ Longitud de los pasadores = 46 cm 

▪ Separación entre pasadores = 30 cm 

 
 

En la junta longitudinal se colocarán barras de amarre con el propósito de anclar carriles 

adyacentes. Las características de las barras de amarre son las siguientes: 

 
▪ Diámetro de la varilla = 1.59 cm 
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▪ Longitud = 76 cm 

▪ Distancia de la junta al extremo libre = @ 91 cm 

Para un acho de carril de: 

▪ 3.30 m, el espaciamiento de las juntas sería de 4.10 m. 

▪ 3.60 m, el espaciamiento de las juntas sería de 4.50 m. 

 

 
Figura 43 

Alternativa N°05: Pavimento rígido con Reciclado RAP + base existente + cemento - 

Tramo 01: Km 1+680 ‐ 2+300 
 
 

 

Alternativa N°05 – Tramo 02: Pavimento definitivo rígido considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + Cemento 

Portland 

Con los valores del retro cálculo, calibrados con el CBR de laboratorio, se obtienen los 

siguientes valores: 

 
▪ CBR de la subrasante = 7.3 % 

▪ MR de la subrasante = 9,094 psi 

▪ k de la subrasante = 196 pci 

 
 

Considerando un espesor de 20 cm para esta base reciclada y cemento con resistencia a 

la compresión de 20.2 kg/cm2, se tiene un MR base RAP + granular + cemento = 50,000 

psi, y con esto datos el k compuesto es de 833 pci. 
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Para una resistencia del concreto de 350 kg/cm2 considerando el nivel tráfico proyectado, 

el espesor de losa de concreto siguiendo sería: 

 
▪ D = 24 cm (con pasadores) 

 
 

Para el espesor de losa obtenido, el Manual Peruano de Diseño de Pavimentos 

especifica lo siguiente: 

 
▪ Diámetro de los pasadores = 3.2 cm 

▪ Longitud de los pasadores = 46 cm 

▪ Separación entre pasadores = 30 cm 

 
 

En la junta longitudinal se colocarán barras de amarre con el propósito de anclar carriles 

adyacentes. Las características de las barras de amarre son las siguientes: 

 
Diámetro de la varilla = 1.59 cm 

▪ Longitud = 79 cm 

▪ Distancia de la junta al extremo libre = @ 91 cm 

Para un acho de carril de: 

▪ 3.30 m, el espaciamiento de las juntas sería de 4.10 m. 

▪ 3.60 m, el espaciamiento de las juntas sería de 4.50 m. 
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Figura 44 

Alternativa N°05: Pavimento flexible con Reciclado RAP + base existente + cemento 

portland - Tramo 02: Km 2+300 al Km 3+476 
 

 

Alternativa N°06 – Tramo 01: Pavimento definitivo rígido considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + Cemento 

Portland + Aditivo químico Aceite Sulfonado 

Para la siguiente alternativa se considera que se recicla la carpeta asfáltica existente 

triturándola para mezclarla con la base granular existente, añadiendo un 3% de cemento. 

Considerando un espesor de 20 cm para esta base reciclada y cemento con resistencia a 

la compresión de 20.2 kg/cm2, teniendo los siguientes parámetros de diseño: 

 
▪ MR base RAP + granular + cemento + aceite sulfonado = 400 Mpa 

▪ MR sub‐ base granular = 18,330 psi 

▪ CBR de la subrasante = 22.9 % 

▪ MR de la subrasante = 18,211 psi 

▪ k de la subrasante = 322 pci 

 
 

Con estos datos se obtuvo un k compuesto de 1,240 pci. Para una resistencia del concreto 

de 350 kg/cm2 considerando el nivel tráfico proyectado, el espesor de losa de concreto 

siguiendo sería: 

 
▪ D = 23 cm (con pasadores) 

 
 

Para el espesor de losa obtenido, el Manual Peruano de Diseño de Pavimentos especifica 

lo siguiente: 
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▪ Diámetro de los pasadores = 3.2 cm 

▪ Longitud de los pasadores = 46 cm 

▪ Separación entre pasadores = 30 cm 

 
 

En la junta longitudinal se colocarán barras de amarre con el propósito de anclar carriles 

adyacentes. Las características de las barras de amarre son las siguientes: 

 
▪ Diámetro de la varilla = 1.59 cm 

▪ Longitud = 76 cm 

▪ Distancia de la junta al extremo libre = @ 91 cm 

Para un acho de carril de: 

▪ 3.30 m, el espaciamiento de las juntas sería de 4.10 m. 

▪ 3.60 m, el espaciamiento de las juntas sería de 4.50 m. 

 
 

Figura 45 

Alternativa N°06: Pavimento rígido con Reciclado RAP + base existente + cemento - 

Tramo 01: Km 1+680 ‐ 2+300 
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Alternativa N°06 – Tramo 02: Pavimento definitivo rígido considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + Cemento 

Portland + Aditivo químico Aceite Sulfonado 

Con los valores del retro cálculo, calibrados con el CBR de laboratorio, se obtienen los 

siguientes valores: 

 
▪ CBR de la subrasante = 7.3 % 

▪ MR de la subrasante = 9,094 psi 

▪ k de la subrasante = 196 pci 

 
 

Considerando un espesor de 20 cm para esta base reciclada y cemento con resistencia a 

la compresión de 20.2 kg/cm2, se tiene un MR base RAP + granular + cemento = 50,000 

psi, y con esto datos el k compuesto es de 833 pci. 

Para una resistencia del concreto de 350 kg/cm2 considerando el nivel tráfico proyectado, 

el espesor de losa de concreto siguiendo sería: 

 
▪ D = 24 cm (con pasadores) 

 
 

Para el espesor de losa obtenido, el Manual Peruano de Diseño de Pavimentos 

especifica lo siguiente: 

 
▪ Diámetro de los pasadores = 3.2 cm 

▪ Longitud de los pasadores = 46 cm 

▪ Separación entre pasadores = 30 cm 

 
 

En la junta longitudinal se colocarán barras de amarre con el propósito de anclar carriles 

adyacentes. Las características de las barras de amarre son las siguientes: 

 
Diámetro de la varilla = 1.59 cm 

▪ Longitud = 79 cm 

▪ Distancia de la junta al extremo libre = @ 91 cm 
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Para un acho de carril de: 

 
 

▪ 3.30 m, el espaciamiento de las juntas sería de 4.10 m. 

▪ 3.60 m, el espaciamiento de las juntas sería de 4.50 m. 

 
 

Figura 46 

Alternativa N°06: Pavimento flexible con Reciclado RAP + base existente + cemento 

portland - Tramo 02: Km 2+300 al Km 3+476 
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Alternativa N°07 – Tramo 01: Pavimento definitivo rígido TCP considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente 

Los datos para considerar están basados en la información procesada y resumida en los 

inputs y serán utilizados en la metodología de diseño de pavimentos optimizados 

TCPavements®, mediante el uso de software OptiPave v.2®. 

Las variables para este nuevo diseño son: 

 
 

▪ Periodo de diseño 20 años 

▪ Trafico: 20’150,000 Ejes Equivalentes 

Capacidad de soporte del suelo: 

▪ CBR Suelo Tramo 1: 22.3% 

 
 

Propiedades del hormigón: 

▪ Flexo tracción (Mpa): 4.8 

▪ Nivel de confianza: 80% 

▪ Tamaño máximo agregado (mm): 40 

▪ Módulo de elasticidad del hormigón: 29.000 MPa 

▪ Coeficiente de retracción térmica: 1 x 105 1/ °C 

▪ Retracción hidráulica del concreto: 600 micrones a 90 días 

▪ Confiabilidad: 80% 

▪ Agua lluvia año: ≤ 100 mm. 

▪ Sello de juntas: No 

▪ Barras de traspaso de carga: En juntas de construcción 

▪ Barras de amarre: No 

▪ Confinamiento lateral: Solera 
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Figura 47 

Diseño de pavimento de Alternativa N°07: Pavimento rígido TCP con Reciclado RAP + 

base existente - Tramo 01: Km 1+680 ‐ 2+300 
 

 
 

Figura 48 

Alternativa N°07: Pavimento rígido TCP con Reciclado RAP + base existente - Tramo 

01: Km 1+680 ‐ 2+300 
 
 



162 
 

Alternativa N°07 – Tramo 02: Pavimento definitivo rígido TCP considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente 

Los datos para considerar están basados en la información procesada y resumida en los 

inputs y serán utilizados en la metodología de diseño de pavimentos optimizados 

TCPavements®, mediante el uso de software OptiPave v.2®. 

Las variables para este nuevo diseño son: 

 
 

▪ Periodo de diseño 20 años 

▪ Trafico: 20’150,000 Ejes Equivalentes 

Capacidad de soporte del suelo: 

▪ CBR Suelo Tramo 2: 7.3% 

Propiedades del hormigón: 

▪ Flexo tracción (Mpa): 4.8 

▪ Nivel de confianza: 80% 

▪ Tamaño máximo agregado (mm): 40 

▪ Módulo de elasticidad del hormigón: 29.000 MPa 

▪ Coeficiente de retracción térmica: 1 x 105 1/ °C 

▪ Retracción hidráulica del concreto: 600 micrones a 90 días 

▪ Confiabilidad: 80% 

▪ Agua lluvia año: ≤ 100 mm. 

▪ Sello de juntas: No 

▪ Barras de traspaso de carga: En juntas de construcción 

▪ Barras de amarre: No 

▪ Confinamiento lateral: Solera 
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Figura 49 

Diseño de pavimento de Alternativa N°07: Pavimento rígido TCP con Reciclado RAP + 

base existente - Tramo 02: Km 2+300 al Km 3+476 
 

 

Figura 50 

Alternativa N°07: Pavimento rígido TCP con Reciclado RAP + base existente - Tramo 

02: Km 2+300 al Km 3+476 
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Alternativa N°08 – Tramo 01: Pavimento definitivo rígido TCP considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + Cemento 

Portland 

Los datos para considerar están basados en la información procesada y resumida en los 

inputs y serán utilizados en la metodología de diseño de pavimentos optimizados 

TCPavements®, mediante el uso de software OptiPave v.2®. 

Las variables para este nuevo diseño son: 

 
 

▪ Periodo de diseño 20 años 

▪ Trafico: 20’150,000 Ejes Equivalentes 

Capacidad de soporte del suelo: 

▪ CBR Suelo Tramo 1: 22.3% 

▪ 3% Cemento Portland en reciclado RAP + Base granular existente 

 
 

Propiedades del hormigón: 

▪ Flexo tracción (Mpa): 4.8 

▪ Nivel de confianza: 80% 

▪ Tamaño máximo agregado (mm): 40 

▪ Módulo de elasticidad del hormigón: 29.000 MPa 

▪ Coeficiente de retracción térmica: 1 x 105 1/ °C 

▪ Retracción hidráulica del concreto: 600 micrones a 90 días 

▪ Confiabilidad: 80% 

▪ Agua lluvia año: ≤ 100 mm. 

▪ Sello de juntas: No 

▪ Barras de traspaso de carga: En juntas de construcción 

▪ Barras de amarre: No 

▪ Confinamiento lateral: Solera 
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Figura 51 

Diseño de pavimento de Alternativa N°08: Pavimento rígido TCP con Reciclado RAP + 

base existente + cemento portland - Tramo 01: Km 1+680 ‐ 2+300 
 

Figura 52 

Alternativa N°08: Pavimento rígido TCP con Reciclado RAP + base existente + 

cemento portland - Tramo 01: Km 1+680 ‐ 2+300 
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Alternativa N°08 – Tramo 02: Pavimento definitivo rígido TCP considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + Cemento 

Portland 

Los datos para considerar están basados en la información procesada y resumida en los 

inputs y serán utilizados en la metodología de diseño de pavimentos optimizados 

TCPavements®, mediante el uso de software OptiPave v.2®. 

Las variables para este nuevo diseño son: 

 
 

▪ Periodo de diseño 20 años 

▪ Trafico: 20’150,000 Ejes Equivalentes 

Capacidad de soporte del suelo: 

▪ CBR Suelo Tramo 2: 7.3% 

▪ 3% Cemento Portland en reciclado RAP + Base granular existente 

Propiedades del hormigón: 

▪ Flexo tracción (Mpa): 4.8 

▪ Nivel de confianza: 80% 

▪ Tamaño máximo agregado (mm): 40 

▪ Módulo de elasticidad del hormigón: 29.000 MPa 

▪ Coeficiente de retracción térmica: 1 x 105 1/ °C 

▪ Retracción hidráulica del concreto: 600 micrones a 90 días 

▪ Confiabilidad: 80% 

▪ Agua lluvia año: ≤ 100 mm. 

▪ Sello de juntas: No 

▪ Barras de traspaso de carga: En juntas de construcción 

▪ Barras de amarre: No 

▪ Confinamiento lateral: Solera 
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Figura 53 

Diseño de pavimento de Alternativa N°08: Pavimento rígido TCP con Reciclado RAP + 

base existente + Cemento Portland - Tramo 02: Km 2+300 al Km 3+476 
 

 

 
Figura 54 

Alternativa N°08: Pavimento rígido TCP con Reciclado RAP + base existente + 

Cemento Portland - Tramo 02: Km 2+300 al Km 3+476 
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Alternativa N°09 – Tramo 01: Pavimento definitivo rígido TCP considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + Cemento 

Portland + Aditivo químico aceite sulfonado 

Los datos para considerar están basados en la información procesada y resumida en los 

inputs y serán utilizados en la metodología de diseño de pavimentos optimizados 

TCPavements®, mediante el uso de software OptiPave v.2®. 

Las variables para este nuevo diseño son: 

 
 

▪ Periodo de diseño 20 años 

▪ Trafico: 20’150,000 Ejes Equivalentes 

Capacidad de soporte del suelo: 

▪ CBR Suelo Tramo 1: 22.3% 

▪ 3% Cemento Portland en reciclado RAP + Base granular existente + 0.03 litros 

de aditivo químico aceite sulfonado 

 
Propiedades del hormigón: 

▪ Flexo tracción (Mpa): 4.8 

▪ Nivel de confianza: 80% 

▪ Tamaño máximo agregado (mm): 40 

▪ Módulo de elasticidad del hormigón: 29.000 MPa 

▪ Coeficiente de retracción térmica: 1 x 105 1/ °C 

▪ Retracción hidráulica del concreto: 600 micrones a 90 días 

▪ Confiabilidad: 80% 

▪ Agua lluvia año: ≤ 100 mm. 

▪ Sello de juntas: No 

▪ Barras de traspaso de carga: En juntas de construcción 

▪ Barras de amarre: No 

▪ Confinamiento lateral: Solera 
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Figura 55 

Diseño de pavimento de Alternativa N°09: Pavimento rígido TCP con Reciclado RAP + 
base existente + Cemento Portland + Aditivo químico aceite sulfonado - Tramo 01: Km 

1+680 ‐ 2+300 
 

Figura 56 

Alternativa N°09: Pavimento rígido TCP con Reciclado RAP + base existente + 

Cemento Portland + Aditivo químico aceite sulfonado - Tramo 01: Km 1+680 ‐ 2+300 
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Alternativa N°09 – Tramo 02: Pavimento definitivo rígido TCP considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + Cemento 

Portland + Aditivo químico aceite sulfonado 

Los datos para considerar están basados en la información procesada y resumida en los 

inputs y serán utilizados en la metodología de diseño de pavimentos optimizados 

TCPavements®, mediante el uso de software OptiPave v.2®. 

Las variables para este nuevo diseño son: 

 
 

▪ Periodo de diseño 20 años 

▪ Trafico: 20’150,000 Ejes Equivalentes 

Capacidad de soporte del suelo: 

▪ CBR Suelo Tramo 2: 7.3% 

▪ 3% Cemento Portland en reciclado RAP + Base granular existente + 0.03 litros 

de aditivo químico aceite sulfonado 

 
Propiedades del hormigón: 

 
 

▪ Flexo tracción (Mpa): 4.8 

▪ Nivel de confianza: 80% 

▪ Tamaño máximo agregado (mm): 40 

▪ Módulo de elasticidad del hormigón: 29.000 MPa 

▪ Coeficiente de retracción térmica: 1 x 105 1/ °C 

▪ Retracción hidráulica del concreto: 600 micrones a 90 días 

▪ Confiabilidad: 80% 

▪ Agua lluvia año: ≤ 100 mm. 

▪ Sello de juntas: No 

▪ Barras de traspaso de carga: En juntas de construcción 

▪ Barras de amarre: No 

▪ Confinamiento lateral: Solera 
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Figura 57 

Diseño de pavimento de Alternativa N°9: Pavimento rígido TCP con Reciclado RAP + 

base existente + Cemento Portland + Aditivo químico aceite sulfonado - Tramo 02: Km 

2+300 al Km 3+476 
 

 

 
Figura 58 

Alternativa N°9: Pavimento rígido TCP con Reciclado RAP + base existente + 

Cemento Portland + Aditivo químico aceite sulfonado - Tramo 02: Km 2+300 al Km 

3+476 
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Alternativa N°10 – Tramo 01: Pavimento definitivo rígido TCP con fibra considerando 

reciclado mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente 

Los datos para considerar están basados en la información procesada y resumida en los 

inputs y serán utilizados en la metodología de diseño de pavimentos optimizados 

TCPavements®, mediante el uso de software OptiPave v.2®. 

Las variables para este nuevo diseño son: 

 
 

▪ Periodo de diseño 20 años 

▪ Trafico: 20’150,000 Ejes Equivalentes 

Capacidad de soporte del suelo: 

▪ CBR Suelo Tramo 1: 22.3% 

 
 

Propiedades del hormigón: 

▪ Flexo tracción (Mpa): 4.8 

▪ Nivel de confianza: 80% 

▪ Tamaño máximo agregado (mm): 40 

▪ Módulo de elasticidad del hormigón: 29.000 MPa 

▪ Coeficiente de retracción térmica: 1 x 105 1/ °C 

▪ Retracción hidráulica del concreto: 600 micrones a 90 días 

▪ Confiabilidad: 80% 

▪ Agua lluvia año: ≤ 100 mm. 

▪ Sello de juntas: No 

▪ Barras de traspaso de carga: En juntas de construcción 

▪ Barras de amarre: No 

▪ Confinamiento lateral: Solera 

▪ 2.5 Kg/m3 de Fibra de Polipropileno con un aporte residual de 1 Mpa. 
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Figura 59 

Diseño de pavimento de Alternativa N°10: Pavimento rígido TCP con fibra con 

Reciclado RAP + base existente - Tramo 01: Km 1+680 ‐ 2+300 
 

 
 

Figura 60 

Alternativa N°10: Pavimento rígido TCP con fibra con Reciclado RAP + base existente 

- Tramo 01: Km 1+680 ‐  2+300 
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Alternativa N°10 – Tramo 02: Pavimento definitivo rígido TCP con fibra considerando 

reciclado mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente 

Los datos para considerar están basados en la información procesada y resumida en los 

inputs y serán utilizados en la metodología de diseño de pavimentos optimizados 

TCPavements®, mediante el uso de software OptiPave v.2®. 

Las variables para este nuevo diseño son: 

 
 

▪ Periodo de diseño 20 años 

▪ Trafico: 20’150,000 Ejes Equivalentes 

Capacidad de soporte del suelo: 

▪ CBR Suelo Tramo 2: 7.3% 

Propiedades del hormigón: 

▪ Flexo tracción (Mpa): 4.8 

▪ Nivel de confianza: 80% 

▪ Tamaño máximo agregado (mm): 40 

▪ Módulo de elasticidad del hormigón: 29.000 MPa 

▪ Coeficiente de retracción térmica: 1 x 105 1/ °C 

▪ Retracción hidráulica del concreto: 600 micrones a 90 días 

▪ Confiabilidad: 80% 

▪ Agua lluvia año: ≤ 100 mm. 

▪ Sello de juntas: No 

▪ Barras de traspaso de carga: En juntas de construcción 

▪ Barras de amarre: No 

▪ Confinamiento lateral: Solera 

▪ 2.5 Kg/m3 de Fibra de Polipropileno con un aporte residual de 1 Mpa. 
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Figura 61 

Diseño de pavimento de Alternativa N°07: Pavimento rígido TCP con fibra con 

Reciclado RAP + base existente - Tramo 02: Km 2+300 al Km 3+476 
 

 

Figura 62 

Alternativa N°07: Pavimento rígido TCP con fibra con Reciclado RAP + base existente 

- Tramo 02: Km 2+300 al Km 3+476 
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Alternativa N°11 – Tramo 01: Pavimento definitivo rígido TCP con fibra considerando 

reciclado mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + 

Cemento Portland 

Los datos para considerar están basados en la información procesada y resumida en los 

inputs y serán utilizados en la metodología de diseño de pavimentos optimizados 

TCPavements®, mediante el uso de software OptiPave v.2®. 

Las variables para este nuevo diseño son: 

 
 

▪ Periodo de diseño 20 años 

▪ Trafico: 20’150,000 Ejes Equivalentes 

Capacidad de soporte del suelo: 

▪ CBR Suelo Tramo 1: 22.3% 

▪ 3% Cemento Portland en reciclado RAP + Base granular existente 

Propiedades del hormigón: 

▪ Flexo tracción (Mpa): 4.8 

▪ Nivel de confianza: 80% 

▪ Tamaño máximo agregado (mm): 40 

▪ Módulo de elasticidad del hormigón: 29.000 MPa 

▪ Coeficiente de retracción térmica: 1 x 105 1/ °C 

▪ Retracción hidráulica del concreto: 600 micrones a 90 días 

▪ Confiabilidad: 80% 

▪ Agua lluvia año: ≤ 100 mm. 

▪ Sello de juntas: No 

▪ Barras de traspaso de carga: En juntas de construcción 

▪ Barras de amarre: No 

▪ Confinamiento lateral: Solera 

▪ 2.5 Kg/m3 de Fibra de Polipropileno con un aporte residual de 1 Mpa. 
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Figura 63 

Diseño de pavimento de Alternativa N°11: Pavimento rígido TCP con Reciclado RAP + 

base existente + cemento portland - Tramo 01: Km 1+680 ‐ 2+300 
 

Figura 64 

Alternativa N°11: Pavimento rígido TCP con Reciclado RAP + base existente + 

cemento portland - Tramo 01: Km 1+680 ‐ 2+300 
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Alternativa N°11 – Tramo 02: Pavimento definitivo rígido TCP con fibra considerando 

reciclado mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + 

Cemento Portland 

Los datos para considerar están basados en la información procesada y resumida en los 

inputs y serán utilizados en la metodología de diseño de pavimentos optimizados 

TCPavements®, mediante el uso de software OptiPave v.2®. 

Las variables para este nuevo diseño son: 

 
 

▪ Periodo de diseño 20 años 

▪ Trafico: 20’150,000 Ejes Equivalentes 

Capacidad de soporte del suelo: 

▪ CBR Suelo Tramo 2: 7.3% 

▪ 3% Cemento Portland en reciclado RAP + Base granular existente 

Propiedades del hormigón: 

▪ Flexo tracción (Mpa): 4.8 

▪ Nivel de confianza: 80% 

▪ Tamaño máximo agregado (mm): 40 

▪ Módulo de elasticidad del hormigón: 29.000 MPa 

▪ Coeficiente de retracción térmica: 1 x 105 1/ °C 

▪ Retracción hidráulica del concreto: 600 micrones a 90 días 

▪ Confiabilidad: 80% 

▪ Agua lluvia año: ≤ 100 mm. 

▪ Sello de juntas: No 

▪ Barras de traspaso de carga: En juntas de construcción 

▪ Barras de amarre: No 

▪ Confinamiento lateral: Solera 

▪ 2.5 Kg/m3 de Fibra de Polipropileno con un aporte residual de 1 Mpa. 
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Figura 65 

Diseño de pavimento de Alternativa N°11: Pavimento rígido TCP con fibra con 

Reciclado RAP + base existente + Cemento Portland - Tramo 02: Km 2+300 al Km 

3+476 
 

 
Figura 66 

Alternativa N°11: Pavimento rígido TCP con fibra con Reciclado RAP + base existente 

+ Cemento Portland - Tramo 02: Km 2+300 al Km 3+476 
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Alternativa N°12 – Tramo 01: Pavimento definitivo rígido TCP con fibra considerando 

reciclado mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + 

Cemento Portland + Aditivo químico aceite sulfonado 

Los datos para considerar están basados en la información procesada y resumida en los 

inputs y serán utilizados en la metodología de diseño de pavimentos optimizados 

TCPavements®, mediante el uso de software OptiPave v.2®. 

Las variables para este nuevo diseño son: 

 
 

▪ Periodo de diseño 20 años 

▪ Trafico: 20’150,000 Ejes Equivalentes 

Capacidad de soporte del suelo: 

▪ CBR Suelo Tramo 1: 22.3% 

▪ 3% Cemento Portland en reciclado RAP + Base granular existente + 0.03 litros 

de aditivo químico aceite sulfonado 

 
Propiedades del hormigón: 

▪ Flexo tracción (Mpa): 4.8 

▪ Nivel de confianza: 80% 

▪ Tamaño máximo agregado (mm): 40 

▪ Módulo de elasticidad del hormigón: 29.000 MPa 

▪ Coeficiente de retracción térmica: 1 x 105 1/ °C 

▪ Retracción hidráulica del concreto: 600 micrones a 90 días 

▪ Confiabilidad: 80% 

▪ Agua lluvia año: ≤ 100 mm. 

▪ Sello de juntas: No 

▪ Barras de traspaso de carga: En juntas de construcción 

▪ Barras de amarre: No 

▪ Confinamiento lateral: Solera 

▪ 2.5 Kg/m3 de Fibra de Polipropileno con un aporte residual de 1 Mpa. 
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Figura 67 

Diseño de pavimento de Alternativa N°12: Pavimento rígido TCP con fibra con 
Reciclado RAP + base existente + Cemento Portland + Aditivo químico aceite 

sulfonado - Tramo 01: Km 1+680 ‐ 2+300 
 

 

Figura 68 

Alternativa N°12: Pavimento rígido TCP con fibra con Reciclado RAP + base existente 

+ Cemento Portland + Aditivo químico aceite sulfonado - Tramo 01: Km 1+680 ‐ 
2+300 
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Alternativa N°12 – Tramo 02: Pavimento definitivo rígido TCP con fibra considerando 

reciclado mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + 

Cemento Portland + Aditivo químico aceite sulfonado 

Los datos para considerar están basados en la información procesada y resumida en los 

inputs y serán utilizados en la metodología de diseño de pavimentos optimizados 

TCPavements®, mediante el uso de software OptiPave v.2®. 

Las variables para este nuevo diseño son: 

 
 

▪ Periodo de diseño 20 años 

▪ Trafico: 20’150,000 Ejes Equivalentes 

Capacidad de soporte del suelo: 

▪ CBR Suelo Tramo 2: 7.3% 

▪ 3% Cemento Portland en reciclado RAP + Base granular existente + 0.03 litros 

de aditivo químico aceite sulfonado 

 
Propiedades del hormigón: 

▪ Flexo tracción (Mpa): 4.8 

▪ Nivel de confianza: 80% 

▪ Tamaño máximo agregado (mm): 40 

▪ Módulo de elasticidad del hormigón: 29.000 MPa 

▪ Coeficiente de retracción térmica: 1 x 105 1/ °C 

▪ Retracción hidráulica del concreto: 600 micrones a 90 días 

▪ Confiabilidad: 80% 

▪ Agua lluvia año: ≤ 100 mm. 

▪ Sello de juntas: No 

▪ Barras de traspaso de carga: En juntas de construcción 

▪ Barras de amarre: No 

▪ Confinamiento lateral: Solera 

▪ 2.5 Kg/m3 de Fibra de Polipropileno con un aporte residual de 1 Mpa. 
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Figura 69 

Diseño de pavimento de Alternativa N°12: Pavimento rígido TCP con fibra con 

Reciclado RAP + base existente + Cemento Portland + Aditivo químico aceite 

sulfonado - Tramo 02: Km 2+300 al Km 3+476 
 

Figura 70 

Alternativa N°9: Pavimento rígido TCP con fibra con Reciclado RAP + base existente 

+ Cemento Portland + Aditivo químico aceite sulfonado - Tramo 02: Km 2+300 al Km 

3+476 
 

 

 
Finalmente obtenemos como resumen por tipo de solución de pavimento definitivo y 

resumen general los siguientes gráficos: 
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Figura 71 

Resumen de secciones de pavimentos en las alternativas de pavimento flexible 
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Figura 72 

Resumen de secciones de pavimentos en las alternativas de pavimento rígido 
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Figura 73 

Resumen de secciones de pavimentos en las alternativas de pavimento TCP 
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Figura 74 

Resumen de secciones de pavimentos en las alternativas de pavimento TCP con fibras 
 



188 
 

 

 

 

Figura 75 

Resumen de alternativas de secciones de pavimentos 
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l) Costos iniciales de cada alternativa de pavimento 

 
Para la elaboración de los presupuestos se partió de una estructura de costos mediante la 

estructuración ordenada y segmentada de partidas, usando estrictamente las partidas 

necesarias en las actividades propias de los trabajos de pavimentación, como son las 

partidas de movimientos de tierras, conformación de fundación, preparación, colocación, 

conformado de las capas granulares y recicladas, y la construcción de las rodaduras según 

el tipo de pavimento definitivo. 

Los análisis de precios unitarios han sido consensuados a partir de los análisis usados en 

los principales proyectos nacionales, obras por impuestos, expedientes técnicos 

debidamente aprobados por el Ministerio de Transportes y comunicaciones, los mismos 

que se encuentran detallados en los anexos. 

En el pie de presupuesto se han considerado a partir del Costo Directo del proyecto las 

Utilidades y los Gastos Generales, los cuales son los mismos para cada una de las 

alternativas en estudio, por tanto, no influyen en el análisis comparativo, pero es 

importante su consideración para reflejar el presupuesto total. En la estructura de 

presupuesto se finaliza con la aplicación del IGV para obtener el valor del Presupuesto 

referencial del proyecto. 

El presupuesto referencial total nos servirá como valor estimado de la ejecución del 

proyecto y permitirá comparar los valores de cada una de las alternativas propuestas con 

la finalidad de escoger adecuadamente la alternativa de mayor rentabilidad a nivel de 

presupuesto de obra. 
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Presupuesto de Expediente Técnico 

 
El proyecto inicialmente cuenta con un expediente técnico debidamente aprobado, el cual 

tiene una alternativa única de pavimento, en este ítem se está calculando el presupuesto 

del proyecto original, con pavimento definitivo flexible y capas granulares nuevas, sin 

considerar el aprovechamiento del pavimento deteriorado existente a través de su 

reutilización mediante el reciclado de pavimento. Este presupuesto nos servirá para 

compararnos posteriormente con las diferentes alternativas propuestas en esta tesis. 

Tabla 41 

Presupuesto inicial de proyecto del expediente técnico de obra 
 

Ítem Descripción Und. Metrado PU S/. Parcial S/. 

01 PAVIMENTACION KM 1+680 - KM 2+300 = 22.93%    1,489,822.62 

01.01 RETIRO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE    237,394.09 

01.02.01 CORTE Y REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=2" C/EQUIPO m2 9,672.00 23.27 225,095.07 

01.02.02 ELIMINACION DE EXCEDENTES DE CORTE m2 628.68 19.56 12,299.03 

01.02 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    1,252,428.52 

01.02.01 CONFORMACIÓN, PERFILADO Y COMPACTACION SUBRASANTE m2 9,672.00 4.72 45,665.66 

01.02.02 BASE GRANULAR TRITURADA E=0.15 m C/EQUIPO m2 9,672.00 18.40 177,929.98 

01.02.03 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 9,672.00 4.01 38,754.74 

01.02.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 0.10 M. m2 9,672.00 102.37 990,078.15 

02 PAVIMENTACION KM 2+300 - KM 3+476.9 = 7.27%    2,986,579.24 

02.01 RETIRO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE    450,243.72 

02.02.01 CORTE Y REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=2" C/EQUIPO m2 18,344.00 23.27 426,917.28 

02.02.02 ELIMINACION DE EXCEDENTES DE CORTE m2 1,192.36 19.56 23,326.44 

02.02 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    2,536,335.51 

02.02.01 CONFORMACIÓN, PERFILADO Y COMPACTACION SUBRASANTE m2 18,344.00 4.72 86,609.88 

02.02.02 BASE GRANULAR TRITURADA E=0.25 m C/EQUIPO m2 18,344.00 27.17 498,432.16 

02.02.03 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 18,344.00 4.01 73,502.57 

02.02.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 0.10 M. m2 18,344.00 102.37 1,877,790.90 

      

 COSTO DIRECTO    S/4,476,401.85 

 Utilidad 10%    S/447,640.19 

 Gastos Generales 10%    S/447,640.19 

 Subtotal    S/5,371,682.22 

 IGV 18%    S/966,902.80 

 TOTAL PRESUPUESTO    S/6,338,585.02 
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Presupuesto Alternativa N°01: Pavimento definitivo flexible considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente 

Elaboración del presupuesto de la alternativa 1 para los tramos 1 y 2, considerando como 

pavimento definitivo la solución de carpeta asfáltica en caliente con su respectiva base 

granular nueva construida sobre el reciclado mecánico de carpeta asfáltica existente 

(RAP) + Base granular existente. 

Tabla 42 

Presupuesto inicial de Alternativa 01 
 

Ítem Descripción Und. Metrado PU. S/. Parcial S/. 

01 PAVIMENTACION TRAMO 1: KM 1+680 - KM 2+300    1,308,514.52 

01.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    1,308,514.52 

01.01.01 CONFORMACIÓN, PERFILADO Y COMPACTACION SUBRASANTE m2 9,672.00 4.72 45,665.66 

01.01.02 RECICLADO RAP + BASE m2 9,672.00 5.80 56,086.00 

01.01.03 BASE GRANULAR TRITURADA E=0.15 m C/EQUIPO m2 9,672.00 18.40 177,929.98 

01.01.04 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 9,672.00 4.01 38,754.74 

01.01.05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 0.10 M. m2 9,672.00 102.37 990,078.15 

02 PAVIMENTACION TRAMO 2: KM 2+300 - KM 3+476.9    2,642,708.71 

02.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    2,642,708.71 

02.01.01 CONFORMACIÓN, PERFILADO Y COMPACTACION SUBRASANTE m2 18,344.00 4.72 86,609.88 

02.01.02 RECICLADO RAP + BASE m2 18,344.00 5.80 106,373.19 

02.01.03 BASE GRANULAR TRITURADA E=0.25 m C/EQUIPO m2 18,344.00 27.17 498,432.16 

02.01.04 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 18,344.00 4.01 73,502.57 

02.01.05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 0.10 M. m2 18,344.00 102.37 1,877,790.90 

      

 COSTO DIRECTO    S/3,951,223.23 

 Utilidad 10%    S/395,122.32 

 Gastos Generales 10%    S/395,122.32 

 Subtotal    S/4,741,467.87 

 IGV 18%    S/853,464.22 

 TOTAL PRESUPUESTO    S/5,594,932.09 
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Presupuesto Alternativa N°02: Pavimento definitivo flexible considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + Cemento 

Portland 

Elaboración del presupuesto de la alternativa 2 para los tramos 1 y 2, considerando como 

pavimento definitivo la solución de carpeta asfáltica en caliente con su respectiva base 

granular nueva construida sobre el reciclado mecánico de carpeta asfáltica existente 

(RAP) + Base granular existente + uso de cemento portland como conglomerante 

hidráulico para dotar de mayor resistencia al reciclado. 

Tabla 43 

Presupuesto inicial de Alternativa 02 
 

Ítem Descripción Und. Metrado PU S/. Parcial S/. 

01 PAVIMENTACION TRAMO 1: KM 1+680 - KM 2+300    1,198,857.48 

01.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    1,198,857.48 

01.01.01 CONFORMACIÓN, PERFILADO Y COMPACTACION SUBRASANTE m2 9,672.00 4.72 45,665.66 

01.01.02 RECICLADO RAP + BASE + CEMENTO m2 9,672.00 12.86 124,358.94 

01.01.03 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 9,672.00 4.01 38,754.74 

01.01.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 0.10 M. m2 9,672.00 102.37 990,078.15 

02 PAVIMENTACION TRAMO 2: KM 2+300 - KM 3+476.9    2,691,711.47 

02.02 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    2,691,711.47 

02.02.01 CONFORMACIÓN, PERFILADO Y COMPACTACION SUBRASANTE m2 18,344.00 4.72 86,609.88 

02.02.02 RECICLADO RAP + BASE + CEMENTO m2 18,344.00 12.86 235,860.25 

02.02.03 BASE GRANULAR TRITURADA E=0.20 m C/EQUIPO m2 18,344.00 22.78 417,947.86 

02.02.04 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 18,344.00 4.01 73,502.57 

02.02.05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 0.10 M. m2 18,344.00 102.37 1,877,790.90 

      

 COSTO DIRECTO    S/3,890,568.95 

 Utilidad 10%    S/389,056.89 

 Gastos Generales 10%    S/389,056.89 

 Subtotal    S/4,668,682.73 

 IGV 18%    S/840,362.89 

 TOTAL PRESUPUESTO    S/5,509,045.63 
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Presupuesto Alternativa N°03: Pavimento definitivo flexible considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + Cemento 

Portland + Aditivo químico Aceite Sulfonado 

Elaboración del presupuesto de la alternativa 3 para los tramos 1 y 2, considerando como 

pavimento definitivo la solución de carpeta asfáltica en caliente con su respectiva base 

granular nueva construida sobre el reciclado mecánico de carpeta asfáltica existente 

(RAP) + Base granular existente + uso de cemento portland y aditivo químico aceite 

sulfonado como conglomerante hidráulico para dotar de mayor resistencia al reciclado. 

Tabla 44 

Presupuesto inicial de Alternativa 03 
 

Ítem Descripción Und. Metrado PU S/. Parcial S/. 

01 PAVIMENTACION TRAMO 1: KM 1+680 - KM 2+300    1,259,392.82 

01.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    1,259,392.82 

01.01.01 CONFORMACIÓN, PERFILADO Y COMPACTACION SUBRASANTE m2 9,672.00 4.72 45,665.66 

01.01.02 RECICLADO RAP + BASE + CEMENTO + ADITIVO ACEITE SULF m2 9,672.00 19.12 184,894.28 

01.01.03 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 9,672.00 4.01 38,754.74 

01.01.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 0.10 M. m2 9,672.00 102.37 990,078.15 

02 PAVIMENTACION TRAMO 2: KM 2+300 - KM 3+476.9    2,806,523.33 

02.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    2,806,523.33 

02.01.01 CONFORMACIÓN, PERFILADO Y COMPACTACION SUBRASANTE m2 18,344.00 4.72 86,609.88 

02.01.02 RECICLADO RAP + BASE + CEMENTO + ADITIVO ACEITE SULF m2 18,344.00 19.12 350,672.11 

02.01.03 BASE GRANULAR TRITURADA E=0.20 m C/EQUIPO m2 18,344.00 22.78 417,947.86 

02.01.04 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 18,344.00 4.01 73,502.57 

02.01.05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 0.10 M. m2 18,344.00 102.37 1,877,790.90 

      

 COSTO DIRECTO    S/4,065,916.15 

 Utilidad 10%    S/406,591.61 

 Gastos Generales 10%    S/406,591.61 

 Subtotal    S/4,879,099.37 

 IGV 18%    S/878,237.89 

 TOTAL_PRESUPUESTO    S/5,757,337.26 

 

 

 

 

 

Presupuesto Alternativa N°04: Pavimento definitivo rígido considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente 



194 
 

Elaboración del presupuesto de la alternativa 4 para los tramos 1 y 2, considerando como 

pavimento concreto construida sobre el reciclado. 

Tabla 45 

Presupuesto inicial de Alternativa 04 
 

Ítem Descripción Und. Metrado PU S/. Parcial S/. 

01 PAVIMENTACION TRAMO 1: KM 1+680 - KM 2+300    1,353,672.30 

01.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    1,353,672.30 

01.01.01 RECICLADO RAP + BASE m2 9,672.00 5.80 56,086.00 

01.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 350 Kg/cm2 m3 2,321.28 336.00 779,950.08 

01.01.03 COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 9,672.00 14.60 141,204.42 

01.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO CONCRETO m2 770.21 59.89 46,128.38 

01.01.05 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO m2 9,672.00 2.78 26,906.74 

01.01.06 ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL Ø 1/2" LONG 60CM @ 60CM Kg 1,841.40 4.41 8,127.86 

01.01.07 ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL Ø 1 1/4" LONG 45CM @ 30CM Kg 34,457.90 5.33 183,618.18 

01.01.08 CORTE 3mm DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTRACCION ml 4,324.80 5.31 22,975.15 

01.01.09 CORTE 6mm DE JUNTAS PARA CAJA DE SELLO ml 4,324.80 4.37 18,893.03 

01.01.10 SELLO DE JUNTAS ml 4,324.80 10.75 46,513.04 

01.01.11 APLICACIÓN DE CURADOR m2 9,672.00 2.41 23,269.43 

02 PAVIMENTACION TRAMO 2: KM 2+300 - KM 3+476.9    2,641,959.14 

02.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    2,641,959.14 

02.01.01 RECICLADO RAP + BASE m2 18,344.00 5.80 106,373.19 

02.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 350 Kg/cm2 m3 4,586.00 336.00 1,540,896.00 

02.01.03 COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 18,344.00 14.60 267,809.54 

02.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO CONCRETO m2 1,521.83 59.89 91,143.34 

02.01.05 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO m2 18,344.00 2.78 51,031.55 

02.01.06 ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL Ø 5/8" LONG 60CM @ 60CM Kg 5,468.40 4.41 24,137.29 

02.01.07 ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL Ø 1 1/4" LONG 45CM @ 30CM Kg 65,426.40 5.33 348,642.11 

02.01.08 CORTE 3mm DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTRACCION ml 8,210.70 5.31 43,618.69 

02.01.09 CORTE 6mm DE JUNTAS PARA CAJA DE SELLO ml 8,210.70 4.37 35,868.71 

02.01.10 SELLO DE JUNTAS ml 8,210.70 10.75 88,305.72 

02.01.11 APLICACIÓN DE CURADOR m2 18,344.00 2.41 44,133.00 

      

 COSTO DIRECTO    S/3,995,631.44 

 Utilidad 10%    S/399,563.14 

 Gastos Generales 10%    S/399,563.14 

 Subtotal    S/4,794,757.73 

 IGV 18%    S/863,056.39 

 TOTAL_PRESUPUESTO    S/5,657,814.12 

Presupuesto Alternativa N°05: Pavimento definitivo rígido considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + Cemento 

Portland 
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Tabla 46 

Presupuesto inicial de Alternativa 05 
 

Ítem Descripción Und. Metrado PU S/. Parcial S/. 

01 PAVIMENTACION TRAMO 1: KM 1+680 - KM 2+300    1,387,525.31 

01.02 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    1,387,525.31 

01.02.01 RECICLADO RAP + BASE + CEMENTO m2 9,672.00 12.86 124,358.94 

01.02.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 350 Kg/cm2 m3 2,224.56 336.00 747,452.16 

01.02.03 COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 9,672.00 14.60 141,204.42 

01.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO CONCRETO m2 738.12 59.89 44,206.37 

01.02.05 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO m2 9,672.00 2.78 26,906.74 

01.02.06 ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL Ø 1/2" LONG 60CM @ 60CM Kg 1,841.40 4.41 8,127.86 

01.02.07 ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL Ø 1 1/4" LONG 45CM @ 30CM Kg 34,457.90 5.33 183,618.18 

01.02.08 CORTE 3mm DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTRACCION ml 4,324.80 5.31 22,975.15 

01.02.09 CORTE 6mm DE JUNTAS PARA CAJA DE SELLO ml 4,324.80 4.37 18,893.03 

01.02.10 SELLO DE JUNTAS ml 4,324.80 10.75 46,513.04 

01.02.11 APLICACIÓN DE CURADOR m2 9,672.00 2.41 23,269.43 

02 PAVIMENTACION TRAMO 2: KM 2+300 - KM 3+476.9    2,706,164.62 

02.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    2,706,164.62 

02.01.01 RECICLADO RAP + BASE + CEMENTO m2 18,344.00 12.86 235,860.25 

02.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 350 Kg/cm2 m3 4,402.56 336.00 1,479,260.16 

02.01.03 COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 18,344.00 14.60 267,809.54 

02.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO CONCRETO m2 1,460.95 59.89 87,497.61 

02.01.05 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO m2 18,344.00 2.78 51,031.55 

02.01.06 ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL Ø 5/8" LONG 60CM @ 60CM Kg 5,468.40 4.41 24,137.29 

02.01.07 ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL Ø 1 1/4" LONG 45CM @ 30CM Kg 65,426.40 5.33 348,642.11 

02.01.08 CORTE 3mm DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTRACCION ml 8,210.70 5.31 43,618.69 

02.01.09 CORTE 6mm DE JUNTAS PARA CAJA DE SELLO ml 8,210.70 4.37 35,868.71 

02.01.10 SELLO DE JUNTAS ml 8,210.70 10.75 88,305.72 

02.01.11 APLICACIÓN DE CURADOR m2 18,344.00 2.41 44,133.00 

      

 COSTO DIRECTO    S/4,093,689.93 

 Utilidad 10%    S/409,368.99 

 Gastos Generales 10%    S/409,368.99 

 Subtotal    S/4,912,427.91 

 IGV 18%    S/884,237.02 

 TOTAL_PRESUPUESTO    S/5,796,664.94 

 
 

Presupuesto Alternativa N°06: Pavimento definitivo rígido considerando reciclado 

mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + Cemento 

Portland + Aditivo químico Aceite Sulfonado 
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Tabla 47 

Presupuesto inicial de Alternativa 06 
 

Ítem Descripción Und. Metrado PU S/. Parcial S/. 

01 PAVIMENTACION TRAMO 1: KM 1+680 - KM 2+300 
   

1,448,060.65 

01.02 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO 
   

1,448,060.65 

01.02.01 RECICLADO RAP + BASE + CEMENTO + ADITIVO ACEITE SULF m2 9,672.00 19.12 184,894.28 

01.02.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 350 Kg/cm2 m3 2,224.56 336.00 747,452.16 

01.02.03 COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 9,672.00 14.60 141,204.42 

01.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO CONCRETO m2 738.12 59.89 44,206.37 

01.02.05 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO m2 9,672.00 2.78 26,906.74 

01.02.06 ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL Ø 1/2" LONG 60CM @ 60CM Kg 1,841.40 4.41 8,127.86 

01.02.07 ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL Ø 1 1/4" LONG 45CM @ 30CM Kg 34,457.90 5.33 183,618.18 

01.02.08 CORTE 3mm DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTRACCION ml 4,324.80 5.31 22,975.15 

01.02.09 CORTE 6mm DE JUNTAS PARA CAJA DE SELLO ml 4,324.80 4.37 18,893.03 

01.02.10 SELLO DE JUNTAS ml 4,324.80 10.75 46,513.04 

01.02.11 APLICACIÓN DE CURADOR m2 9,672.00 2.41 23,269.43 

02 PAVIMENTACION TRAMO 2: KM 2+300 - KM 3+476.9 
   

2,820,976.48 

02.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO 
   

2,820,976.48 

02.01.01 RECICLADO RAP + BASE + CEMENTO + ADITIVO ACEITE SULF m2 18,344.00 19.12 350,672.11 

02.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 350 Kg/cm2 m3 4,402.56 336.00 1,479,260.16 

02.01.03 COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 18,344.00 14.60 267,809.54 

02.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO CONCRETO m2 1,460.95 59.89 87,497.61 

02.01.05 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO m2 18,344.00 2.78 51,031.55 

02.01.06 ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL Ø 5/8" LONG 60CM @ 60CM Kg 5,468.40 4.41 24,137.29 

02.01.07 ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL Ø 1 1/4" LONG 45CM @ 30CM Kg 65,426.40 5.33 348,642.11 

02.01.08 CORTE 3mm DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTRACCION ml 8,210.70 5.31 43,618.69 

02.01.09 CORTE 6mm DE JUNTAS PARA CAJA DE SELLO ml 8,210.70 4.37 35,868.71 

02.01.10 SELLO DE JUNTAS ml 8,210.70 10.75 88,305.72 

02.01.11 APLICACIÓN DE CURADOR m2 18,344.00 2.41 44,133.00 

      

 
COSTO DIRECTO 

   
S/4,269,037.13 

 
Utilidad 10% 

   
S/426,903.71 

 
Gastos Generales 10% 

   
S/426,903.71 

 Subtotal    S/5,122,844.55 

 
IGV 18% 

   
S/922,112.02 

 
TOTAL_PRESUPUESTO 

   
S/6,044,956.57 

 
 

Presupuesto Alternativa N°07: Pavimento definitivo rígido TCP considerando 

reciclado mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente 
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Tabla 48 

Presupuesto inicial de Alternativa 07 
 

 
 

Ítem Descripción Und. Metrado PU S/. Parcial S/. 

01 PAVIMENTACION TRAMO 1: KM 1+680 - KM 2+300    785,316.56 

01.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    785,316.56 

01.01.01 RECICLADO RAP + BASE m2 9,672.00 5.80 56,086.00 

01.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 350 Kg/cm2 m3 1,354.08 336.00 454,970.88 

01.01.03 COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 9,672.00 14.60 141,204.42 

01.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO CONCRETO m2 449.29 59.89 26,908.22 

01.01.05 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO m2 9,672.00 2.78 26,906.74 

01.01.06 ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL Ø 3/8" LONG 60CM @ 60CM Kg 1,041.60 4.41 4,597.58 

01.01.07 ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL Ø 1/2" LONG 45CM @ 30CM Kg 244.06 5.33 1,300.55 

01.01.08 CORTE 3mm DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTRACCION ml 9,425.60 5.31 50,072.75 

01.01.09 APLICACIÓN DE CURADOR m2 9,672.00 2.41 23,269.43 

02 PAVIMENTACION TRAMO 2: KM 2+300 - KM 3+476.9    1,618,457.85 

02.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    1,618,457.85 

02.01.01 RECICLADO RAP + BASE m2 18,344.00 5.80 106,373.19 

02.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 350 Kg/cm2 m3 2,935.04 336.00 986,173.44 

02.01.03 COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 18,344.00 14.60 267,809.54 

02.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO CONCRETO m2 973.97 59.89 58,331.74 

02.01.05 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO m2 18,344.00 2.78 51,031.55 

02.01.06 ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL Ø 3/8" LONG 60CM @ 60CM Kg 1,975.68 4.41 8,720.57 

02.01.07 ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL Ø 1/2" LONG 45CM @ 30CM Kg 418.39 5.33 2,229.51 

02.01.08 CORTE 3mm DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTRACCION ml 17,629.50 5.31 93,655.31 

02.01.09 APLICACIÓN DE CURADOR m2 18,344.00 2.41 44,133.00 

      

 COSTO DIRECTO    S/2,403,774.41 

 Utilidad 10%    S/240,377.44 

 Gastos Generales 10%    S/240,377.44 

 Subtotal    S/2,884,529.29 

 IGV 18%    S/519,215.27 

 TOTAL_PRESUPUESTO    S/3,403,744.56 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Alternativa N°08: Pavimento definitivo rígido TCP considerando 

reciclado mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + 

Cemento Portland 
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Tabla 49 

Presupuesto inicial de Alternativa 08 
 

 
 

Ítem Descripción Und. Metrado PU S/. Parcial S/. 

01 PAVIMENTACION TRAMO 1: KM 1+680 - KM 2+300    819,169.56 

01.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    819,169.56 

01.01.01 RECICLADO RAP + BASE + CEMENTO m2 9,672.00 12.86 124,358.94 

01.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 350 Kg/cm2 m3 1,257.36 336.00 422,472.96 

01.01.03 COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 9,672.00 14.60 141,204.42 

01.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO CONCRETO m2 417.20 59.89 24,986.21 

01.01.05 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO m2 9,672.00 2.78 26,906.74 

01.01.06 ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL Ø 3/8" LONG 60CM @ 60CM Kg 1,041.60 4.41 4,597.58 

01.01.07 ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL Ø 1/2" LONG 45CM @ 30CM Kg 244.06 5.33 1,300.55 

01.01.08 CORTE 3mm DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTRACCION ml 9,425.60 5.31 50,072.75 

01.01.09 APLICACIÓN DE CURADOR m2 9,672.00 2.41 23,269.43 

02 PAVIMENTACION TRAMO 2: KM 2+300 - KM 3+476.9    1,552,100.19 

02.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    1,552,100.19 

02.01.01 RECICLADO RAP + BASE + CEMENTO m2 18,344.00 12.86 235,860.25 

02.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 350 Kg/cm2 m3 2,384.72 336.00 801,265.92 

02.01.03 COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 18,344.00 14.60 267,809.54 

02.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO CONCRETO m2 791.35 59.89 47,394.54 

02.01.05 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO m2 18,344.00 2.78 51,031.55 

02.01.06 ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL Ø 3/8" LONG 60CM @ 60CM Kg 1,975.68 4.41 8,720.57 

02.01.07 ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL Ø 1/2" LONG 45CM @ 30CM Kg 418.39 5.33 2,229.51 

02.01.08 CORTE 3mm DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTRACCION ml 17,629.50 5.31 93,655.31 

02.01.09 APLICACIÓN DE CURADOR m2 18,344.00 2.41 44,133.00 

      

 COSTO DIRECTO    S/2,371,269.75 

 Utilidad 10%    S/237,126.97 

 Gastos Generales 10%    S/237,126.97 

 Subtotal    S/2,845,523.70 

 IGV 18%    S/512,194.27 

 TOTAL_PRESUPUESTO    S/3,357,717.97 

 

 

 

 

Presupuesto Alternativa N°09: Pavimento definitivo rígido TCP considerando 

reciclado mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + 

Cemento Portland + Aditivo químico Aceite Sulfonado 
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Tabla 50 

Presupuesto inicial de Alternativa 09 
 

 
 

Ítem Descripción Und. Metrado PU S/. Parcial S/. 

01 PAVIMENTACION TRAMO 1: KM 1+680 - KM 2+300    914,124.84 

01.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    914,124.84 

01.01.01 RECICLADO RAP + BASE + CEMENTO + ADITIVO ACEITE SULF m2 9,672.00 19.12 184,894.28 

01.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 350 Kg/cm2 m3 1,354.08 336.00 454,970.88 

01.01.03 COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 9,672.00 14.60 141,204.42 

01.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO CONCRETO m2 449.29 59.89 26,908.22 

01.01.05 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO m2 9,672.00 2.78 26,906.74 

01.01.06 ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL Ø 3/8" LONG 60CM @ 60CM Kg 1,041.60 4.41 4,597.58 

01.01.07 ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL Ø 1/2" LONG 45CM @ 30CM Kg 244.06 5.33 1,300.55 

01.01.08 CORTE 3mm DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTRACCION ml 9,425.60 5.31 50,072.75 

01.01.09 APLICACIÓN DE CURADOR m2 9,672.00 2.41 23,269.43 

02 PAVIMENTACION TRAMO 2: KM 2+300 - KM 3+476.9    1,862,756.77 

02.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    1,862,756.77 

02.01.01 RECICLADO RAP + BASE + CEMENTO + ADITIVO ACEITE SULF m2 18,344.00 19.12 350,672.11 

02.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 350 Kg/cm2 m3 2,935.04 336.00 986,173.44 

02.01.03 COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 18,344.00 14.60 267,809.54 

02.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO CONCRETO m2 973.97 59.89 58,331.74 

02.01.05 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO m2 18,344.00 2.78 51,031.55 

02.01.06 ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL Ø 3/8" LONG 60CM @ 60CM Kg 1,975.68 4.41 8,720.57 

02.01.07 ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL Ø 1/2" LONG 45CM @ 30CM Kg 418.39 5.33 2,229.51 

02.01.08 CORTE 3mm DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTRACCION ml 17,629.50 5.31 93,655.31 

02.01.09 APLICACIÓN DE CURADOR m2 18,344.00 2.41 44,133.00 

      

 COSTO DIRECTO    S/2,776,881.61 

 Utilidad 10%    S/277,688.16 

 Gastos Generales 10%    S/277,688.16 

 Subtotal    S/3,332,257.93 

 IGV 18%    S/599,806.43 

 TOTAL_PRESUPUESTO    S/3,932,064.35 

 

 

 

 

Presupuesto Alternativa N°10: Pavimento definitivo rígido TCP con fibra considerando 

reciclado mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente 
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Tabla 51 

Presupuesto inicial de Alternativa 10 
 

 
 

Ítem Descripción Und. Metrado PU S/. Parcial S/. 

01 PAVIMENTACION TRAMO 1: KM 1+680 - KM 2+300    856,514.86 

01.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    856,514.86 

01.01.01 RECICLADO RAP + BASE m2 9,672.00 5.80 56,086.00 

01.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 350 Kg/cm2 m3 1,257.36 420.00 528,091.20 

01.01.03 COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 9,672.00 14.60 141,204.42 

01.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO CONCRETO m2 417.20 59.89 24,986.21 

01.01.05 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO m2 9,672.00 2.78 26,906.74 

01.01.06 ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL Ø 3/8" LONG 60CM @ 60CM Kg 1,041.60 4.41 4,597.58 

01.01.07 ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL Ø 1/2" LONG 45CM @ 30CM Kg 244.06 5.33 1,300.55 

01.01.08 CORTE 3mm DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTRACCION ml 9,425.60 5.31 50,072.75 

01.01.09 APLICACIÓN DE CURADOR m2 9,672.00 2.41 23,269.43 

02 PAVIMENTACION TRAMO 2: KM 2+300 - KM 3+476.9    1,703,620.14 

02.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    1,703,620.14 

02.01.01 RECICLADO RAP + BASE m2 18,344.00 5.80 106,373.19 

02.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 350 Kg/cm2 m3 2,568.16 420.00 1,078,627.20 

02.01.03 COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 18,344.00 14.60 267,809.54 

02.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO CONCRETO m2 852.22 59.89 51,040.27 

02.01.05 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO m2 18,344.00 2.78 51,031.55 

02.01.06 ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL Ø 3/8" LONG 60CM @ 60CM Kg 1,975.68 4.41 8,720.57 

02.01.07 ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL Ø 1/2" LONG 45CM @ 30CM Kg 418.39 5.33 2,229.51 

02.01.08 CORTE 3mm DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTRACCION ml 17,629.50 5.31 93,655.31 

02.01.09 APLICACIÓN DE CURADOR m2 18,344.00 2.41 44,133.00 

      

 COSTO DIRECTO    S/2,560,135.00 

 Utilidad 10%    S/256,013.50 

 Gastos Generales 10%    S/256,013.50 

 Subtotal    S/3,072,162.00 

 IGV 18%    S/552,989.16 

 TOTAL_PRESUPUESTO    S/3,625,151.16 

 

 

 

 

Presupuesto Alternativa N°11: Pavimento definitivo rígido TCP con fibra considerando 

reciclado mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + 

Cemento Portland 
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Tabla 52 

Presupuesto inicial de Alternativa 11 
 

 
 

Ítem Descripción Und. Metrado PU S/. Parcial S/. 

01 PAVIMENTACION TRAMO 1: KM 1+680 - KM 2+300    924,787.80 

01.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    924,787.80 

01.01.01 RECICLADO RAP + BASE + CEMENTO m2 9,672.00 12.86 124,358.94 

01.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 350 Kg/cm2 m3 1,257.36 420.00 528,091.20 

01.01.03 COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 9,672.00 14.60 141,204.42 

01.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO CONCRETO m2 417.20 59.89 24,986.21 

01.01.05 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO m2 9,672.00 2.78 26,906.74 

01.01.06 ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL Ø 3/8" LONG 60CM @ 60CM Kg 1,041.60 4.41 4,597.58 

01.01.07 ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL Ø 1/2" LONG 45CM @ 30CM Kg 244.06 5.33 1,300.55 

01.01.08 CORTE 3mm DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTRACCION ml 9,425.60 5.31 50,072.75 

01.01.09 APLICACIÓN DE CURADOR m2 9,672.00 2.41 23,269.43 

02 PAVIMENTACION TRAMO 2: KM 2+300 - KM 3+476.9    1,752,416.67 

02.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    1,752,416.67 

02.01.01 RECICLADO RAP + BASE + CEMENTO m2 18,344.00 12.86 235,860.25 

02.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 350 Kg/cm2 m3 2,384.72 420.00 1,001,582.40 

02.01.03 COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 18,344.00 14.60 267,809.54 

02.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO CONCRETO m2 791.35 59.89 47,394.54 

02.01.05 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO m2 18,344.00 2.78 51,031.55 

02.01.06 ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL Ø 3/8" LONG 60CM @ 60CM Kg 1,975.68 4.41 8,720.57 

02.01.07 ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL Ø 1/2" LONG 45CM @ 30CM Kg 418.39 5.33 2,229.51 

02.01.08 CORTE 3mm DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTRACCION ml 17,629.50 5.31 93,655.31 

02.01.09 APLICACIÓN DE CURADOR m2 18,344.00 2.41 44,133.00 

      

 COSTO DIRECTO    S/2,677,204.47 

 Utilidad 10%    S/267,720.45 

 Gastos Generales 10%    S/267,720.45 

 Subtotal    S/3,212,645.36 

 IGV 18%    S/578,276.17 

 TOTAL_PRESUPUESTO    S/3,790,921.53 

 

 

Presupuesto Alternativa N°12: Pavimento definitivo rígido TCP con fibra considerando 

reciclado mecánico de carpeta asfáltica existente (RAP) + Base granular existente + 

Cemento Portland + Aditivo químico Aceite Sulfonado 
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Tabla 53 

Presupuesto inicial de Alternativa 12 
 

 
 

Ítem Descripción Und. Metrado PU S/. Parcial S/. 

01 PAVIMENTACION TRAMO 1: KM 1+680 - KM 2+300    985,323.14 

01.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    985,323.14 

01.01.01 RECICLADO RAP + BASE + CEMENTO + ADITIVO ACEITE SULF m2 9,672.00 19.12 184,894.28 

01.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 350 Kg/cm2 m3 1,257.36 420.00 528,091.20 

01.01.03 COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 9,672.00 14.60 141,204.42 

01.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO CONCRETO m2 417.20 59.89 24,986.21 

01.01.05 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO m2 9,672.00 2.78 26,906.74 

01.01.06 ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL Ø 3/8" LONG 60CM @ 60CM Kg 1,041.60 4.41 4,597.58 

01.01.07 ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL Ø 1/2" LONG 45CM @ 30CM Kg 244.06 5.33 1,300.55 

01.01.08 CORTE 3mm DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTRACCION ml 9,425.60 5.31 50,072.75 

01.01.09 APLICACIÓN DE CURADOR m2 9,672.00 2.41 23,269.43 

02 PAVIMENTACION TRAMO 2: KM 2+300 - KM 3+476.9    1,947,919.06 

02.01 VIAS PRINCIPALES EN PAVIMENTO ASFALTICO    1,947,919.06 

02.01.01 RECICLADO RAP + BASE + CEMENTO + ADITIVO ACEITE SULF m2 18,344.00 19.12 350,672.11 

02.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 350 Kg/cm2 m3 2,568.16 420.00 1,078,627.20 

02.01.03 COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 18,344.00 14.60 267,809.54 

02.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO CONCRETO m2 852.22 59.89 51,040.27 

02.01.05 TEXTURIZADO DE PAVIMENTO m2 18,344.00 2.78 51,031.55 

02.01.06 ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL Ø 3/8" LONG 60CM @ 60CM Kg 1,975.68 4.41 8,720.57 

02.01.07 ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL Ø 1/2" LONG 45CM @ 30CM Kg 418.39 5.33 2,229.51 

02.01.08 CORTE 3mm DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTRACCION ml 17,629.50 5.31 93,655.31 

02.01.09 APLICACIÓN DE CURADOR m2 18,344.00 2.41 44,133.00 

      

 COSTO DIRECTO    S/2,933,242.20 

 Utilidad 10%    S/293,324.22 

 Gastos Generales 10%    S/293,324.22 

 Subtotal    S/3,519,890.64 

 IGV 18%    S/633,580.32 

 TOTAL_PRESUPUESTO    S/4,153,470.96 

 

 

 

 

 

 

 

m) Costos de Operación y mantenimiento de cada alternativa de pavimento 

 
Se ha definido los costos de operación y mantenimiento a partir de las políticas de 

mantenimiento aprobadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para 
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estudios a nivel de factibilidad y Expedientes técnicos aprobados, asimismo se ha tomado 

en cuenta las políticas detalladas por el ACPA detallado en el Marco Teórico. 

Tabla 54 

Presupuestos de mantenimiento rutinario y periódico 
 

 

 
Ítem Descripción Und. Metrado PU S/. Parcial S/. 

01 PAVIMENTACION ASFALTICA    695,546.70 

01.01 MANTENIMIENTO RUTINARIO    43,782.48 

01.02.01 BACHEO ASFALTICO m2 140.08 46.00 6,443.68 

01.02.02 SELLO ASFALTICO m2 140.08 10.00 1,400.80 

01.02.03 MANTENIMIENTO DE RUTINA m2 1.80 20,000.00 35,938.00 

01.02 MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 8 Y 15    651,764.22 

01.02.01 REFUERZO DE 5CM m2 11,206.40 58.16 651,764.22 

01 PAVIMENTACION RIGIDO    432,344.32 

01.01 MANTENIMIENTO RUTINARIO    39,447.94 

01.02.01 SELLADO DE JUNTAS ml 62.68 46.00 2,883.17 

01.02.03 MANTENIMIENTO DE RUTINA m2 1.80 20,000.00 35,938.00 

01.02 MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 11    392,896.38 

01.02.01 REPARACIÓN DE LOSAS m2 2,801.60 140.24 392,896.38 

01 PAVIMENTACION RIGIDO TCP    436,409.81 

01.01 MANTENIMIENTO RUTINARIO    43,513.43 

01.02.01 SELLADO DE JUNTAS ml 135.28 46.00 6,222.67 

01.02.03 MANTENIMIENTO DE RUTINA m2 1.80 20,000.00 35,938.00 

01.02 MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 11    392,896.38 

01.02.01 REPARACIÓN DE LOSAS m2 2,801.60 140.24 392,896.38 

 

 

A partir de estos costos se elaboró las proyecciones de presupuesto de operación y 

mantenimiento con las intervenciones rutinarias y periódicas durante 20 años de vida útil, 

usando una tasa de retorno del 8% de obtuvo el Valor Actual Neto de cada una de las 

alternativas de pavimentos. 
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Tabla 55 

Resumen de cálculo de presupuesto de VAN para todas las alternativas de pavimentos 
 

Pavimento Flexible   Pavimento Rígido Pavimento Rígido TCP s/fibra Pavimento Rígido TCP c/fibra 

 
Expediente 

Técnico 

RAP + 

Base 

RAP + 

Base + 

Cemento 

RAP + Base + 

Cemento + Aditivo 

RAP + 

Base 

RAP + 

Base + 

Cemento 

RAP + Base + 

Cemento + Aditivo 

RAP + 

Base 

RAP + 

Base + 

Cemento 

RAP + Base + 

Cemento + Aditivo 

RAP + 

Base 

RAP + 

Base + 

Cemento 

RAP + Base + 

Cemento + Aditivo 

Ejecución 6,338,585 5,594,932 5,509,046 5,757,337 5,657,814 5,796,665 6,044,957 3,403,745 3,357,718 3,932,064 3,625,151 3,790,922 4,153,471 

Año 1 43,782 43,782 43,782 43,782 39,448 39,448 39,448 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 

Año 2 43,782 43,782 43,782 43,782 39,448 39,448 39,448 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 

Año 3 43,782 43,782 43,782 43,782 39,448 39,448 39,448 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 

Año 4 43,782 43,782 43,782 43,782 39,448 39,448 39,448 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 

Año 5 43,782 43,782 43,782 43,782 39,448 39,448 39,448 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 

Año 6 43,782 43,782 43,782 43,782 39,448 39,448 39,448 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 

Año 7 43,782 43,782 43,782 43,782 39,448 39,448 39,448 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 

Año 8 651,764 651,764 651,764 651,764 39,448 39,448 39,448 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 

Año 9 43,782 43,782 43,782 43,782 39,448 39,448 39,448 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 

Año 10 43,782 43,782 43,782 43,782 39,448 39,448 39,448 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 

Año 11 43,782 43,782 43,782 43,782 392,896 392,896 392,896 392,896 392,896 392,896 392,896 392,896 392,896 

Año 12 43,782 43,782 43,782 43,782 39,448 39,448 39,448 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 

Año 13 43,782 43,782 43,782 43,782 39,448 39,448 39,448 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 

Año 14 43,782 43,782 43,782 43,782 39,448 39,448 39,448 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 

Año 15 651,764 651,764 651,764 651,764 39,448 39,448 39,448 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 

Año 16 43,782 43,782 43,782 43,782 39,448 39,448 39,448 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 

Año 17 43,782 43,782 43,782 43,782 39,448 39,448 39,448 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 

Año 18 43,782 43,782 43,782 43,782 39,448 39,448 39,448 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 

Año 19 43,782 43,782 43,782 43,782 39,448 39,448 39,448 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 

Año 20 43,782 43,782 43,782 43,782 39,448 39,448 39,448 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513 

TASA 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

VAN 949,998 949,998 949,998 949,998 538,894 538,894 538,894 577,066 577,066 577,066 577,066 577,066 577,066 



 

n) Costos totales de cada alternativa de pavimento 

 
Una vez determinado los costos iniciales y el VAN de la proyección de los costos de 

operación y mantenimiento a 20 años vida útil de cada una de las alternativas de 

pavimento definitivo vs las alternativas de reciclados de pavimentos existentes podemos 

elaborar una matriz de resumen para comparar dichas alternativas entre sí. 

Como objetivo principal de la presente tesis es elaborar una matriz que permita un análisis 

técnico y económico que lleve como resultado a escoger adecuadamente el pavimento 

que de mayor rentabilidad al proyecto. 

En la matriz propuesta se desarrollaron 12 alternativas, todas equivalentes técnicamente, 

cada diseño de la estructura del pavimento satisface los requisitos de diseño, 

requerimientos normativos, recomendaciones teóricas y prácticas. Por tanto, la decisión 

de escoger una alternativa se apoyará en el desarrollo económico no solo del costo inicial, 

sino también de la proyección de los costos de operación y mantenimiento, que lo que 

indicaran es la cantidad de recursos que se estiman gastar en las intervenciones rutinarias 

y periódicas a lo largo de la vida útil del pavimento, esta proyección de gastos traídas a 

valor actual neto (VAN) sinceraran el costo total de cada alternativa de pavimento 

propuesto. 

De acuerdo con esta matriz la Alternativa 08 con pavimento definitivo de concreto TCP 

considerando el reciclado mecánico de la carpeta asfáltica existente (RAP) con la base 

granular existente añadiendo cemento como conglomerante hidráulico para obtener un 

reciclado de base cementante. 
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Tabla 56 

Resumen de cálculo de costo inicial y costos de operación & mantenimiento mediante VAN para todas las alternativas de pavimentos 
 

 
 

 Alternativas de Pavimento Definitivo 

Pavimento Flexible Pavimento Rígido Pavimento Rígido TCP s/fibra Pavimento Rígido TCP c/fibra 

 

 
Alt 

er 

na 

tiv 

as 

de 

pa 

vi 

me 

nt 

o 

rec 

icl 

ad 

o 

exi 

ste 

nte 

 

 
Reciclado 

Mecánico 

RAP + Base 

Alternativa 1 Alternativa 4 Alternativa 7 Alternativa 10 

Costo Inicial: S/ 5,594,932 Costo Inicial: S/ 5,657,814 Costo Inicial: S/ 3,403,745 Costo Inicial: S/ 3,625,151 

VAN Costo O&M: S/ 949,998 VAN Costo O&M: S/ 538,894 VAN Costo O&M: S/ 577,066 VAN Costo O&M: S/ 577,066 

Costo Total: S/ 6,544,930 Costo Total: S/ 6,196,708 Costo Total: S/ 3,980,810 Costo Total: S/4,202,217 

 

Reciclado 

Mecánico 

RAP + Base + 

Cemento 

Alternativa 2 Alternativa 5 Alternativa 8 Alternativa 11 

Costo Inicial: S/ 5,509,046 Costo Inicial: S/ 5,796,665 Costo Inicial: S/ 3,357,718 Costo Inicial: S/ 3,790,922 

VAN Costo O&M: S/ 949,998 VAN Costo O&M: S/ 538,894 VAN Costo O&M: S/ 577,066 VAN Costo O&M: S/ 577,066 

Costo Total: S/ 6,459,043 Costo Total: S/ 6,335,559 Costo Total: S/ 3,934,784 Costo Total: S/4,367,987 

 
Reciclado 

Mecánico 

RAP + Base + 

Cemento + 

Aditivo Proes 

Alternativa 3 Alternativa 6 Alternativa 9 Alternativa 12 

Costo Inicial: S/ 5,757,337 Costo Inicial: S/ 6,044,957 Costo Inicial: S/ 3,932,064 Costo Inicial: S/ 4,153,471 

VAN Costo O&M: S/ 949,998 VAN Costo O&M: S/ 538,894 VAN Costo O&M: S/ 577,066 VAN Costo O&M: S/ 577,066 

Costo Total: S/ 6,707,335 Costo Total: S/ 6,583,850 Costo Total: S/ 4,509,130 Costo Total: S/4,730,537 



 

o) Análisis comparativo con expediente inicial del proyecto 

 
El análisis comparativo se describe a continuación: 

Figura 76 

Alternativa de Expediente Técnico inicial 

 

Figura 77 

Alternativa de pavimento de mayor rentabilidad 
 

La figura 76 que detalla la alternativa de mayor rentabilidad tiene un costo inicial de S/ 

3,357,718 con un VAN del costo de operación y mantenimiento de S/ 577,066 y un Costo 

total del proyecto S/ 3,393,784 que comparado con la alternativa del expediente técnico 

que se detalla en la figura 77 tiene un costo inicial de S/ 6,338,585 con un VAN del costo 

de operación y mantenimiento de S/ 949,998 y un Costo total del proyecto S/ 7,288,583. 

La alternativa obtenida como pavimento rentable comparando a la alternativa del 

expediente técnico es 53% menos en costo inicial, el VAN de costo de operación y 

mantenimiento de la opción pavimento rígido es 39% más económica, lo cual da como 

resultado que la opción de pavimento rígido es 54% menos que la opción del expediente 

técnico, demostrando el aporte en valor a la ingeniería de pavimentos de la matriz de 

rentabilidad en estudio. 
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p) Análisis estadístico del proyecto 

 
En la siguiente tabla se aprecian los estadísticos descriptivos de los puntajes obtenidos de 

los costos total de obra según sus 12 alternativas. Así, las alternativas obtuvieron una 

media (14.92) que lo ubica en el nivel diagnóstico medio-alto. 

Sobre la asimetría, cuya cuantificación alude a la cantidad y dirección del sesgo en una 

distribución, se aprecia que el costo total de obra presenta una asimetría positiva, ya que 

cuentan con valores positivos del coeficiente, significando que tienen un sesgo hacia la 

derecha y la mayoría de los datos se localizan al lado izquierdo de la distribución. 

En lo que respecta a la curtosis, referida a la cuantificación de la concentración de datos 

en el centro y en las colas de la distribución con respecto a una distribución normal, se 

aprecia que el costo total de obra (g2 = -1.92) presenta valores negativos que reflejan una 

dispersión de datos en la zona central y colas de la distribución normal, lo cual las 

categoriza como distribuciones de carácter platicúrticas. 

 

 
Tabla 57 

Estadísticos descriptivos del costo total de obra según las 12 alternativas 
 

Variable Mínimo Máximo M SD Asimetría Curtosis 

Costo total 3934784 6707335 5321059 851465.517 0.18 -1.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 

 

 
1. La matriz propuesta con doble entrada entre las alternativas de pavimento 

definitivo vs el reciclado de pavimento existente permite tener una total visibilidad de las 

diferentes combinaciones de alternativas permitiendo obtener pavimentos técnicamente 

equivalentes y análisis de costos iniciales, operación y mantenimiento, logrando que se 

pueda escoger la alternativa de mayor rentabilidad para el proyecto, aprovechando de 

manera eficiente los pavimentos existentes y el material disponible que los conforma. 

Esta matriz permite que cualquier a cualquier proyecto vial tener una herramienta para un 

correcto análisis técnico – económico en la búsqueda de obtener un pavimento rentable y 

desarrollar una correcta gestión de activos viales. 

 

 
2. La alternativa que aporta mayor rentabilidad es el reciclado mecánico de RAP + 

Base + Cemento. El reciclado mecánicamente tiende a reducir las propiedades de 

resistencias de las capas existentes por los procesos de trituración que se desarrollan en 

el orden de 5% de CBR, por tanto, es necesario agregar aditivos cementantes o químicos 

para aumentar dicha resistencia. Es importante exigir a los proyectos viales considerar el 

reciclado de los pavimentos existentes en sus evaluaciones técnicas, ya que por lo general 

se tiende a eliminar este material sin realizar mayores estudios geotécnicos. 

Evidenciándose con la presente tesis que el correcto aprovechamiento de los materiales 

existentes puede reducir la inversión de obra alrededor del 50%. 

 

 

3. La alternativa de pavimento definitivo que aporta mayor rentabilidad es del 

pavimento rígido TCP con concreto siempre. Para CBR de subrasante bajos, en el caso 

de estudio Tramo 2: 7.3%, las alternativas de pavimento rígido son más competitivas 

económicamente a costos iniciales que las alternativas de pavimento flexible, y ocurre 

todo lo contrario cuando el CBR es mayor, en el caso de estudio Tramo 1: 23.5%. El uso 

de microfibras como fibras estructurales en el diseño de espesor del concreto logra reducir 

el espesor entre 1 y 2 centímetros, pero el costo inicial es mayor, por ende, se recomienda 

el uso de concreto simple y la evaluación critica en caso de usa fibras estructurales. 
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4. Los costos iniciales de los pavimentos rígidos son más competitivos que los 

pavimentos flexibles, cuando se considera en los diseños del pavimento el aporte del 

reciclado del pavimento existente. 

 
 

5. Los costos de operación y mantenimiento de los pavimentos rígidos son 40% 

menores a los de pavimento flexible evaluados en un periodo de vida útil de 20 años. 

 

 
6. Mediante la evaluación a costo total de proyecto la alternativa de mayor 

rentabilidad analizada mediante la matriz propuesta en esta tesis: pavimento definitivo 

concreto TCP y reciclado mecánico RAP + Base granular + Cemento Portland, 

demostrando ser técnicamente equivalente a la alternativa inicialmente aprobada en el 

expediente técnico del proyecto en estudio, y 53% más económica a costo inicial y 

operación & mantenimiento a 20 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recomendaciones 

 

 

1.- Por el volumen de tráfico del proyecto en estudio (20 millones de ejes equivalentes) 

únicamente se evaluaron como alternativas de pavimento definitivo opciones de 

pavimento flexible y rígido, el caso de tener tráficos menores de 10 millones de ejes 
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equivalentes es importante incluir pavimentos semirrígidos del tipo intertrabado de 

adoquines de concreto. 

 

 
2.- Incluir opciones de reciclado con materiales ecológicos o propios de las zonas en 

estudio previos análisis de mecánicos de suelos y de desempeño, como bischofita, 

cascaras de frutas, sales, aceites, etc., buscando la innovación y nuevos hallazgos. 

 

 
3.- Realizar la calibración de modelos predictivos de comportamiento de pavimentos 

durante 20 años, para un correcto cálculo de costes de operación y mantenimiento 

mediante software HDM-4. 

 

 
4.- Replicar la matriz de pavimentos definitivos vs reciclado de pavimento existente para 

soluciones básicas de vías no pavimentadas, pudiéndose tener una propuesta de matriz de 

pavimentos básicos vs reciclado de pavimento existente. 

 

 
5.- Implementar la evaluación de usar mezclas asfálticas tibias como opción de 

pavimentos definitivos para condiciones de temperaturas altas, según corresponda el 

proyecto. 
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ANEXO 01: DECLARACION DE AUTENTICIDAD 
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ANEXO 02: AUTORIZACION DE CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR LA 

INVESTIGACION 
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ANEXO 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: MATRIZ DE PAVIMENTO DEFINITIVO VS PAVIMENTO RECICLADO EXISTENTE EN LA DETERMINACIÓN DEL PAVIMENTO RENTABLE 

 

Problemas Objetivos Hipotesis Variables 
Dimensiones e 

Indicadores 
Metodologia 

Problema General Objetivo General Hipotesis General Inpependiente Dimensiones 
Orientación de la 

investigación: 

 

Aplicada. 

 

Enfoque de la 

investigación: 

¿Cuál es la matriz pavimento 

definitivo vs pavimento reciclado 

existente con la finalidad de 

determinar el pavimento rentable? 

Proponer una matriz de pavimento 

definitivo vs pavimento reciclado 

existente con la finalidad de 

determinar el pavimento rentable. 

Una matriz, de pavimento 

definitivo vs pavimento reciclado 

existente, determina un 

pavimento rentable. 

Matriz de 

pavimento 

definitivo vs 

reciclado de 

pavimento 

existente 

D1: Reciclado de 

pavimento existente 

D2: Pavimento Definitivo 

D3: Pavimento Rentable 

Problemas Especificos Objetivo Especificos Hipotesis Especificas Dependiente Indicadores Mixto 
     

Tipo de investigación: 

 

Descriptiva – Correlacional 

– Retrolectiva 

Nivel de la investigación: 

Descriptivo. 

 

Diseño de la investigación: 

 

Quasi experimental – 

Transversal - Predictivo 

¿Cuál es la Alternativa de 

pavimento reciclado existente para 

seleccionar el pavimento rentable? 

Determinar la alternativa de 

pavimento reciclado existente para 

seleccionar el pavimento rentable 

Con las alternativas de 

pavimentos reciclados existentes, 

se obtiene un pavimento rentable. 

 

 

 

 

Pavimento 

rentable 

I11: Reciclado Mecánico 

I12: Reciclado Mecánico + 

Cemento Portland 

I13: Reciclado Mecánico + 

Cemento Portland + 

Aditivo Químico 

I21: Pavimento Flexible 

I22: Pavimento Rígido 

I31: Costo inicial de 

pavimento 

I32: Costo de operación y 

mantenimiento de 

pavimento 

¿Cuál es la alternativa de 

pavimento definitivo para 

seleccionar el pavimento rentable? 

Determinar la alternativa de 

pavimento definitivo para 

seleccionar el pavimento rentable. 

Con las alternativas de pavimento 

definitivo se selecciona un 

pavimento rentable. 

¿Cuáles son los Costos iniciales de 

la alternativa de pavimento para 

seleccionar el pavimento rentable? 

Determinar los Costos iniciales de 

la alternativa de pavimento para 

seleccionar el pavimento rentable. 

Los costos iniciales del proyecto 

de las alternativas de pavimentos 

determinan el pavimento rentable. 

¿Cuáles son los Costos operación y 

mantenimiento de la alternativa de 

pavimento para seleccionar el 

pavimento rentable? 

Determinar los Costos de operación 

y mantenimiento de la alternativa de 

pavimento para seleccionar el 

pavimento rentable. 

Los costos de operación & 

mantenimiento de las alternativas 

de pavimentos determina el 

pavimento rentable. 
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¿Cuáles son los costos totales del 

proyecto de la alternativa de 

pavimentos para seleccionar el 

pavimento rentable? 

Determinar el costo total del 

proyecto de la alternativa de 

pavimento para seleccionar el 

pavimento rentable. 

El Costo total de proyecto de las 

alternativas de pavimentos 

determina el pavimento rentable. 

 I33: Costo total del 

proyecto 
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ANEXO 04: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION 
TITULO: MATRIZ DE PAVIMENTO DEFINITIVO VS PAVIMENTO RECICLADO EXISTENTE EN LA DETERMINACIÓN DEL PAVIMENTO RENTABLE 

 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Instrumentación Herramientas 

Análisis granulométrico por ASTM D-422, MTC E-107 

 

Reciclado 

Mecánico 

   tamizado   

Determinación de humedad natural ASTM D-2216, MTC E-108 
 

Límites de consistencia ASTM D-4216, MTC E-132 
 

 

Proctor Modificado ASTM D-1556, MTC E-128 

California Bearing Ratio (CBR) ASTM D-1888, MTC E-133 

Variable Matriz de doble Análisis granulométrico por ASTM D-422, MTC E-107 

Independiente: 

 

Matriz de 

Pavimento 

Definitivo vs 

entrada, 

alternativas de 

pavimento 

definitivo vs 

alternativas de 

 

 
Reciclado de 

pavimento 

existente 

 
Reciclado 

Mecánico + 

Cemento 

Portland 

  tamizado  

Relación Humedad - Densidad 
ASTM D-558 - AASHTO T134 - MTC 

  E1102  

Resistencia a la compresión ASTM ED-1633 - MTC E1103 
 

 

ASTM D-1622, D-558, D-1633, D-559, 

Pavimento 

reciclado 

existente 

pavimento 

reciclado 

existente 

Verificación de diseño 

 
Análisis granulométrico por 

MTC E1102-1102-1103-1104, AASHTO T- 

134, T-135 

ASTM D-422, MTC E-107 

Reciclado 

Mecánico + 

Cemento 

Portland + 

   tamizado   

Determinación de humedad natural ASTM D-2216, MTC E-108 
 

Límites de consistencia ASTM D-4216, MTC E-132 
 

 

Proctor Modificado ASTM D-1556, MTC E-128 
Aditivo    

Químico California Bearing Ratio (CBR)  ASTM D-1888, MTC E-133 

Modulo Resiliente MTC E-128, AASHTO T-274 
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Variable 

Dependiente: 

 

 

 
 

Resultado del 

costo inicial + 

VAN costo de 

 

 
Pavimento 

Definitivo 

Pavimento 

Flexible 

 
Pavimento 

Rígido 

 
Costo inicial de 

Condición de pavimento existente ASTM D6433-03 
 

 

Hojas de calculo Norma CE 010 y Guía AASHTO 93 

Condición de pavimento existente  ASTM D6433-03 

Deflectometria  ASTM D4695, MTC E-1002 

Hojas de calculo Norma CE 010 y Guía AASHTO 93 

operación y 
pavimento 

Hojas de calculo Microsoft Excel 
Pavimento mantenimiento de    

rentable cada alternativa 

de pavimento 

 

Pavimento 

Rentable 

Costo de 

operación y 

mantenimiento 

 
Hojas de calculo Microsoft Excel 

    de pavimento  

Costo total del 

proyecto 
Hojas de calculo Microsoft Excel 
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ANEXO 05: INFORME DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 
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ANEXO 06: INFORME DE FALLAS PCI 
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ANEXO 07: INFORME DE ESTUDIOS DE DEFLECTOMETRIA 
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ANEXO 08: INFORME DE RETROCALCULO DE DEFLEXIONES 
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