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RESUMEN 

 

Esta investigación de enfoque cuantitativo conlleva estudios y experiencias en obra 

respecto al tratamiento de base con cemento para luego colocar sobre ella una capa 

bituminosa Otta Seal como tratamiento superficial. Surge ante los bajos o nulos índices de 

penetración que se alcanza en el proceso de imprimación asfáltica en bases tratadas con 

cemento Portland y su correlación con la adherencia de la capa bituminosa a la base suelo-

cemento, lo que ha ocasionado controversia, problemática y soluciones in situ bajo criterio 

ingenieril personal del profesional.  

Como solución a lo mencionado, se contempló evaluar la imprimación asfáltica con 

emulsión especial EAP en bases tratadas con cemento Portland, con la finalidad de verificar 

la adherencia de la capa bituminosa a dichas bases, a través de la propuesta de ensayos y/o 

procedimientos de laboratorio y campo. La metodología aplicada en el presente trabajo de 

investigación es de enfoque descriptivo, analítico y experimental. Las muestras tienen los 

mismos parámetros y son de tipo NO probabilístico, siendo deterministas obteniéndose 

según la finalidad del estudio con elección específica. 

Los resultados que se obtuvieron tras la ejecución de ensayos de imprimación y de 

adherencia, muestran condiciones óptimas de adherencia de la capa bituminosa a la base 

suelo-cemento que obtuvo índices de penetración favorables mínimas oscilantes entre 1 y 

3 mm.  Se llega a la conclusión que la imprimación con emulsón EAP en bases tratadas con 

cemento alcanza mejores índices de penetración aunque mínimas, pero necesarios que 

deben existir para tender el puente de adherencia óptima de la capa bituminosa a dichas 

bases.   

 

 

Palabras Clave: Base tratada con cemento, material asfaltico EAP, imprimación, índice 

de penetración, puente de adherencia, capa bituminosa. 
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ABSTRACT 

 

This research with a quantitative approach involves studies and empirical experiences 

on site regarding the treatment of the base with cement to then place an Otta Seal 

bituminous layer on it as a surface treatment. It arises from the low or null penetration 

indexes reached in the asphalt priming process in bases treated with Portland cement and 

its correlation with the adherence of the bituminous layer to the soil-cement base, which 

has caused controversy, problems and on-site solutions under the professional's personal 

engineering criteria.  

As a solution to the above, it was contemplated to evaluate the asphalt priming with 

special EAP emulsion on bases treated with Portland cement, in order to verify the 

adherence of the bituminous layer to these bases, through the proposal of tests and/or 

laboratory and field procedures. The methodology applied in this research work is 

descriptive, analytical and experimental. The samples have the same parameters and are of 

a NON-probabilistic type, being deterministic and obtained according to the purpose of the 

study with specific choice. 

The results obtained after the execution of priming and adhesion tests show optimal 

conditions of adhesion of the bituminous layer to the soil-cement base, which obtained 

favorable minimum penetration rates ranging between 1 and 3 mm.  It is concluded that 

priming with EAP emulsion on cement-treated bases achieves better penetration rates, 

although minimal, but necessary that must exist to bridge the optimal adhesion of the 

bituminous layer to these bases. 

 

 

Key Words: Base treated with cement, asphalt material EAP, primer, penetration index, 

adhesion bridge, bituminous layer.
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de las obras de ingeniería vial está la construcción de carreteras y la mejora continua 

de vías existentes, y si hablamos específicamente de las obras viales del Perú, pues tenemos 

una amplia brecha y la misión como ingenieros es la contribución en el desarrollo de la 

infraestructura vial para acortar y cerrar esta brecha en nuestro país. 

En el Perú, el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) viene año tras año 

implementando proyectos viales (pavimentos convencionales y/o tratados en carreteras de alto 

volumen de tránsito), los que se están ejecutando bajo criterios técnicos adecuados en el diseño 

eficiente de capas que conforman la estructura de pavimento. 

De la misma forma, se vienen desarrollando obras de conservación y mejoramiento del nivel 

de servicio en carreteras y/o caminos pavimentados y no pavimentados mediante alternativas 

tecnológicas de pavimentos de acuerdo al nivel de tráfico (bajo y mediano) dotándolas de 

soluciones económicamente factibles llamadas soluciones básicas o pavimentos económicos, 

éstos deben ser estructuralmente estables a fin de lograr un buen desempeño en su vida útil en 

beneficio de los usuarios y sociedad en conjunto. 

Las alternativas de pavimentación que se vienen ejecutando en nuestro país, con 

intervenciones de vías no asfaltadas conllevan en muchos casos el empleo de agentes químicos 

como parte del tratamiento de bases y del mejormiento de las propiedades físico-mecánicas del 

suelo. Así, podría quedar esta carretera de base tratada sin recubrimiento (propenso a deterioros 

y por ende poco tiempo de vida útil del pavimento), pero también podría colocarse sobre esta 

base tratada un recubrimiento bituminoso como tratamiento superficial.  

Este último es el caso que se viene ejecutando en los tramos 6 y 9 del “SERVICIO DE 

GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO 

DEL CORREDOR VIAL EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) – LA QUINUA – SAN 

FRANCISCO – PUERTO ENE – TZOMAVENI – CUBANTÍA Y RAMAL PUENTE ALTO 

ANAPATI – BOCA SONORO – PUNTA DE CARRETERA”, Proyecto que es caso para el 

desarrollo de la presente investigación de enfoque cuantitativo y de tipo explicativo orientado 

al planteamiento y/o propuesta de la alternativa de imprimación asfáltica con emulsión especial 

EAP (Emulsified Asphalt Prime) como parte de las especificaciones técnicas en el proceso de 

imprimación asfáltica en bases tratadas con cemento Portland, ya que suele presentarse 
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problemas en los indices de penetración que se alcanza, lo que condiciona y pone en 

incertidumbre la adherencia óptima de la capa bituminosa que se coloca sobre tal base suelo-

cemento. 

Es así que, en el mencionado servicio y/o proyecto que se viene desarrollando se consideró 

tomar como muestras los casos de los tramos 6 y 9 del mencionado corredor vial que cruza tres 

regiones del país: Ayacucho, Cusco y Junín (en el sector del VRAEM), donde se tuvo el 

siguiente proceso: mejoramiento de suelos inadecuados a nivel de la subrasante, tratamiento 

químico de base con el uso de cemento Portland, aplicación de riego asfaltico (imprimación) y 

finalmente la colocación de una capa bituminosa Otta Seal como tratamiento superficial sobre 

la plataforma de base tratada.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La infraestructura vial como eje fundamental en el desarrollo económico  social de un país 

conlleva metas a fin de cerrar brechas en este campo. Es así que, como parte de la 

infraestructura vial, la construcción de carreteras se viene ejecutando a modo creciente con los 

controles de calidad debidos y exigidos a fin de que la carretera tenga el mayor tiempo de vida 

util. Podríamos decir que, son tres los pilares en todo control y aseguramiento de Calidad, para 

un resultado eficaz y óptimo: Diseños (de pavimento, en este caso), adecuados materiales y 

correcto proceso constructivo. 

Esta investigación de enfoque cuantitativo conlleva estudios y experiencias en obra respecto 

al tratamiento de base con cemento para luego colocar sobre ella una capa bituminosa Otta Seal 

como tratamiento superficial. Surge ante los bajos o nulos índices de penetración que se alcanza 

en el proceso de imprimación asfáltica en bases tratadas con cemento Portland (no 

contemplados en las especificaciones técnicas actuales EG-2013) y su correlación con la 

adherencia de la capa bituminosa a la base suelo-cemento, lo que ha ocasionado controversia, 

problemática y soluciones insitu bajo criterio ingenieril personal del profesional.  

Dentro del proceso constructivo de pavimentos flexibles y semirrígidos llegamos a la etapa 

donde la plataforma de base del pavimento ya conformada, ahora requiere de un riego de 

material asfáltico para la posterior colocación de la carpeta asfáltica o capa bituminosa como 

superficie de rodadura para completar la estructura del pavimento.  

Si bien es cierto, cuando hablamos de pavimentos flexibles que contemplan en su estructura 

una capa base granular, no tenemos mayores problemas en cuanto a Especificaciones técnicas 

de imprimación asfáltica como parte del proceso constructivo previo a la colocación de la capa 

bituminosa, ya que ésta es una base granular NO tratada y es factible alcanzar mayores índices 

de penetración del material asfáltico que asegura la adherencia de la capa bituminosa a la base 

granular. Pero cuando hablamos de pavimentos semirrígidos o tratados, he aquí el problema, 

pues en su proceso constructivo nos encontramos con una etapa donde el riego de imprimación 

asfáltica sobre la plataforma de base tratada ya no tiene el mismo comportamiento que sobre 
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una base granular, puesto que dicha base tratada presenta una textura superficial que dificulta 

una adecuada penetración del material asfáltico.  

La penetración mínima deseada de imprimación asfáltica en una base de pavimento tratado 

será de relevancia y muy importante, ya que de esta penetración dependerá la adecuada 

adherencia de la  capa de rodadura (capa bituminosa o carpeta asfáltica) para lograr de esta 

forma, estabilidad de esta capa  descartando desprendimiento por corte y tracción generados 

por la acción del tráfico vehicular, y consecuentemente mayor tiempo de vida útil del 

pavimento construido. Por lo que, es de gran importancia y de necesidad contemplar una 

alternativa de imprimación asfáltica con emulsión especial (EAP) en el proceso de imprimación 

asfáltica en bases tratadas con cemento Portland como parte de las Especificaciones técnicas 

de nuestra normativa vial vigente. 

Esta investigación comprende los casos de los tramos 6 y 9 del corredor vial Ayacucho – 

Cusco - Junín del “SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION 

VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE-3S 

(HUAYLLAPAMPA) – LA QUINUA – SAN FRANCISCO – PUERTO ENE – 

TZOMAVENI – CUBANTÍA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI – BOCA SONORO – 

PUNTA DE CARRETERA”, en tales tramos se realizó la construcción de pavimento 

semirrígido, el cual consta según diseño, de una base tratada con cemento Portland y sobre la 

que se colocará una capa bituminosa Otta Seal como tratamiento superficial. Y como ya se 

había mencionado, al ser esta base tratada (suelo-cemento) sobre la cual se realizará un riego 

de imprimación asfáltica, es difícil que un material asfáltico convencional de imprimación para 

bases granulares logre una penetración adecuada. 

Así, en esta investigación de hará la evaluación de dos casos: Tramo 6 y Tramo 9 (distintos 

suelos, distintos porcentajes de cemento portland en los diseños suelo-cemento, ensayos de 

imprimación asfáltica con EAP a diferentes temperaturas y tasas de aplicación, ensayos de 

adherencia de la capa bituminosa a la capa suelo-cemento). Mediante la ejecución de ensayos 

de imprimación en laboratorio  y campo sobre un suelo-cemento se verificó y constató los 

índices de penetración alanzados en cada caso.  

Al haberse conseguido una penetración minima deseada consecuentemente se generará el 

puente de adherencia para recepción de una siguiente capa asfáltica o bituminosa (en este caso, 

Otta Seal). Por lo que, para la  verificación de este fín último, se ejecutaron ensayos de 

Adherencia a nivel de laboratorio procediéndose a moldeos de cuerpos de prueba (CPs) suelo-
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cemento para su posterior imprimación y colocación de la capa bituminosa Otta Seal. Dicho 

ensayo de Adherencia fue realizado de manera innovadora bajo criterio ingenieril, con 

documentación tecnica y hojas de calculo y siguiendo los pasos que se contempla realizar en 

trabajos de campo. Cabe precisar que, no existe un manual de ejecución del Ensayo de 

Adherencia entre capas. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

   

1.2.1 Problema General 

 

¿En qué medida, la imprimación asfáltica con emulsión especial EAP en  bases 

tratadas con cemento portland influye en la optimización de la adherencia de la capa 

bituminosa a dichas bases? 

  

1.2.2   Problemas Específicos 

 

Problema  Específico 1 

¿De qué manera, los materiales a utilizar para la conformación de una base suelo-

cemento portland influyen en la optimización de la adherencia de la capa bituminosa a 

dichas bases?  

 

Problema  Específico 2 

¿Es posible que, los materiales asfalticos a utilizarse en el proceso de Imprimación 

asfaltica en una base suelo-cemento portland influyen en la optimización de la adherencia 

de la capa bituminosa a dichas bases?  

 

Problema  Específico 3 

¿Los requerimientos de construcción de una base tratada con cemento portland 

influyen en la optimización de la adherencia de la capa bituminosa a dichas bases?  
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Problema  Específico 4 

¿Los requerimientos de construcción de imprimación en una base tratada con cemento 

portland influyen en la optimización de la adherencia de la capa bituminosa a dichas 

bases?  

 

Problema  Específico 5 

¿En qué medida, los criterios de aceptación de los trabajos realizados en la 

conformación de bases tratadas con cemento portland influyen en la optimización de la 

adherencia de la capa bituminosa a dichas bases?  

 

Problema  Específico 6 

¿En qué medida, los criterios de aceptación de los trabajos realizados de imprimación 

asfáltica en bases tratadas con cemento portland influyen en la optimización de la 

adherencia de la capa bituminosa a dichas bases?  

 

1.3 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1.3.1 Importancia 

A raíz de ocurrencias en obra respecto al comportamiento de una base tratada con cemento 

portland y a la aplicación de material asfaltico como riego de imprimación sobre la plataforma 

de esta base se pudo apreciar que: 

 Existe una vinculación fundamental entre el material asfáltico a emplearse en el proceso 

imprimación asfáltica en bases tratadas con cemento portland y la adherencia optima de la capa 

bituminosa a estas bases. Por lo que, es de influencia el grado o índice  de penetración que se 

alcanza tras efectuar el proceso de imprimación asfáltica, de tal manera que esta delgada 

película bituminosa pueda cumplir las funciones idóneas de imprimación generando un puente 

de adherencia (liga) para recibir la siguiente capa bituminosa de rodadura (Otta Seal).  

Por lo que, a partir de este acontecimiento empírico nace y es de necesidad contemplar  

alternativas de materiales asfálticos idóneos a emplearse (por ejemplo, emulsión especial EAP) 

en el proceso de imprimación asfáltica en bases tratadas con cemento Portland como parte de 
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las Especificaciones técnicas de nuestra normativa vial vigente que orienten: qué tipo de 

materiales, qué requerimientos consructivos y qué criterios de aceptación se deben tener en 

cuenta tanto en el proceso de imprimación asfáltica en bases tratadas con cemento Portland 

como en el proceso constructivo de estas bases. Tras los ensayos de imprimación en laboratorio 

y campo que se efectúen con la emulsion especial EAP como parte de esta investigación, se 

verificará y registrará los índices de  penetración mínimos alcanzados y que deben existir para 

procurar la permanencia y adherencia de una capa bituminosa tras su colocación sobre este tipo 

de bases, de manera que esta capa de rodadura sea estable generando que la estructura de 

pavimento tenga mayor tiempo de vida útil. 

 

 

1.3.2 Justificación 

La presente investigación se justifica teórica, práctica y metodológicamente ante la NO 

tenencia de alternativas de materiales asfálticos idóneos a emplearse en el proceso de 

imprimación asfáltica en bases tratadas con cemento Portland como parte de las 

Especificaciones técnicas de nuestra normativa vial vigente, lo que ha ocasionado controversia, 

problemática y soluciones insitu bajo criterio ingenieril personal del profesional en obra. 

Así,  en nuestro país, hasta la fecha, profesionales que laboran en el campo de la ingeniería 

vial en construcción de carreteras que contemplan una base tratada como parte de la estructura 

del pavimento, no han documentado los problemas suscitados de penetración de material 

asfaltico  en bases estabilizadas con cemento Portland y su correlación con la adherencia de la 

capa de rodadura que se presentan de manera empírica en obra, y sencillamente se ha optado 

por continuar con el proceso constructivo sin dar énfasis de investigación a este inconveniente 

y las incongruencias que existen en las especificaciones técnicas planteadas en los proyectos. 

 Por lo que, se pretende proponer la imprimación asfáltica con emulsión especial EAP en 

bases tratadas con cemento Portland como parte de las Especificaciones técnicas de nuestra 

normativa vial vigente como lineamiento y directiva, para que de esta manera se proceda con 

correctos procedimientos constructivos en la conformación de la base suelo-cemeno y en el 

proceso de imprimación asfáltica, que nos propicien lograr índices de penetración , cuyos 

resultados optimicen la adherencia entre la capa base tratada y la capa bituminosa; e 

indirectamente nos aseguren mayor tiempo de vida útil de la estructura de pavimento 

conformado. Cabe precisar que, la imprimación con este tipo de material asfaltico resulta 
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favorable (logro de mejores índices de penetración), ya que la emulsión especial EAP consta 

de un residuo asfaltico que está en el rango de 48% al 52% y el tamaño de las partículas de 

asfalto con las cuales son fabricadas son menores a 1 micra. 

Se debe tener en consideración los materiales (tipo de suelo, cantidad en peso del agente 

químico (cemento Portland), material asfáltico), los requerimientos del proceso constructivo y 

la aceptación de trabajos tanto del suelo-cemento como de la imprimación con el control de 

índice de penetración alcanzado; indicadores que nos alinearán a propiciar el puente de 

adeherencia de la capa bituminosa a la capa base suelo-cemento.  

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Delimitación Espacial 

El desarrollo el presente estudio contempla los casos de los Tramos 6 y 9 del corredor vial 

Ayacucho-Cusco-Junín, el estudio se realizará en el Laboratorio de Suelos, Pavimentos y 

Concreto de la empresa Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. (Ensayos de Laboratorio) y en los 

sectores de prueba de los mencionados tramos (Ensayos de Campo). De este modo, 

obtendremos resultados tanto en laboratorio como en campo, apreciaremos los materiales, el 

proceso constructivo y la aceptación de trabajos, los que nos permitirán proponer la 

imprimación asfáltica con emulsión especial EAP en bases tratadas con cemento Portland como 

parte de las Especificaciones técnicas de nuestra normativa vial vigente. 

 

Delimitación Temporal 

El desarrollo del presente estudio contempla los casos de los Tramos 6 y 9 del corredor vial 

Ayacucho-Cusco-Junín, cuyos ensayos tanto en laboratorio como en campo se realizaron entre 

los meses de marzo y diciembre del año 2021. 
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Delimitación Teórica 

El presente estudio contempla los casos de los Tramos 6 y 9 del corredor vial Ayacucho-

Cusco-Junín, y desarrolla una síntesis de la ingeniería de pavimentos, en pavimentos que 

conllevan en su estructura una capa base tratada con cemento Portland, principalmente.  

Así, los temas fundamentales que forman parte del marco teórico y de los prodecimientos de 

la investigación son la propuesta de imprimación asfáltica con emulsión especial EAP en bases 

tratadas con cemento Portland mediante ensayos de imprimación en laboratorio y campo,  y el 

desarrollo técnico respecto a la adherencia de la capa bituminosa a la capa suelo-cemento. Cabe 

señalar que, el ensayo de imprimación a nivel de laboratorio fue innovador ya que, no se 

evidencian estudios relacionados sobre ensayos de imprimación asfáltica en cuerpos de prueba 

suelo-cemento y en obra no se suele hacer este ensayo previo a nivel de laboratorio. Así mismo, 

la ejecución del ensayo de Adherencia a nivel de laboratorio fue también de manera innovadora 

bajo criterio ingenieril, con documentación tecnica y hojas de cálculo y siguiendo los pasos 

que se contempla realizar en trabajos de campo. Ya que, no existe un manual de ejecución del 

Ensayo de Adherencia entre capas.  

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la imprimación asfáltica con emulsión especial EAP en bases tratadas con 

cemento Portland, con la finalidad de verificar la adherencia de la capa bituminosa a dichas 

bases, a través de la propuesta de pruebas y/o procedimientos de laboratorio y campo. 

 

1.5.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Objetivo Específico 1 

Determinar  los materiales adecuados a utilizar para la conformación de una base 

suelo-cemento con la finalidad de propiciar la penetración del imprimante y obtener 

mejores condiciones de adherencia entre base suelo-cemento y capa bituminosa. 
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Objetivo Específico 2 

Determinar  los materiales asfalticos adecuados a utilizarse en el proceso de 

Imprimación asfaltica en una base suelo-cemento con la finalidad de propiciar la 

penetración de éste y así comprobar la adherencia entre base suelo-cemento y capa 

bituminosa. 

 

Objetivo Específico 3 

Establecer los requerimientos de construcción de una base tratada con cemento 

Portland, a fin de propiciar la penetración del imprimante y descartar problemas de 

Adherencia entre base suelo-cemento y capa bituminosa. 

 

Objetivo Específico 4 

Establecer los requerimientos de construcción de imprimación en una base tratada con 

cemento Portland, a fin de obtener mejores condiciones de Adherencia entre base suelo-

cemento y capa bituminosa. 

 

Objetivo Específico 5 

Establecer los criterios de aceptación de los trabajos realizados en la conformación de 

bases tratadas con cemento Portland a fin de propiciar la penetración requerida del material 

asfaltico para conseguir mejores condiciones de Adherencia entre base suelo-cemento y 

capa bituminosa. 

 

Objetivo Específico 6 

Establecer los criterios de aceptación de los trabajos realizados de imprimación 

asfáltica en bases tratadas con cemento Portland a fin de verificar la penetración requerida 

para conseguir mejores condiciones de Adherencia entre base suelo-cemento y capa 

bituminosa. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO HISTÓRICO 

 

En el Perú, nuestra red de vías está compuesta por más de 78 000 Km de carreteras, 

organizada en tres grandes grupos: las carreteras longitudinales, las carreteras de penetración 

y las carreteras de enlace. La categorización de las carreteras corre a cargo del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC). Por la calidad de la vía y el tipo de vehículo 

según estudio de tráfico, esta red vial se clasifica en tres categorías: autopistas, carreteras 

asfaltadas y caminos afirmados. 

Cuando hablamos de autopistas hemos de contar con dos vías principales (indistintamente 

a la cantidad de carriles que conllevan cada una)  más otro de seguridad por cada sentido de 

circulación. Dichas vías principales son separados por una berma, además, las autopistas son 

caracteristicos por tener buena señalización.  

Mientras que cuando hablamos de carreteras asfaltadas, éstas cuentan con una víal principal 

(indistintamente a la cantidad de carriles que conllevan) más una berma de seguridad por cada 

sentido de circulación. 

Pero, en el Perú la mayor parte de nuestras vías aún son de tipo afirmado construidos sobre 

terreno natural, donde se ha aperturado una trocha carrozable, y caminos vecinales- 

departamentales. Así, podemos decir que, en el Perú nuestras vías podemos distinguirlos de la 

siguiente manera: carreteras pertenecientes a la red vial nacional, los caminos vecinales 

departamentales  y las trochas carrozables. 

Los caminos y/o carreteras por el tipo de superficie de rodadura, según el Manual de 

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

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante Resolución Directoral Nº 10-

2014- MTC/14, se pueden clasificar como: No pavimentados y pavimentados. 

Del mismo modo, dentro de los servicios de conservación y mejoramiento de vías, el MTC 

clasifica los caminos y/o carreteras por alternativas técnicas, económicas y ambientales, que 

contemplan a los pavimentos económicos o a nivel de “Soluciones Básicas”, siendo estos: 

Caminos afirmados estabilizados sin recubrimiento, Caminos afirmados estabilizados con 

recubrimiento y Caminos con soluciones básicas pavimentadas. 
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Precisamente, la presente investigación está ligada a la construcción de pavimento de tipo 

económico o a nivel de “Soluciones Básicas” (camino y/o carretera con soluciones básicas 

pavimentadas), referida a: Tratamiento de base con cemento, riego de material asfaltico para 

imprimación (que logre la penetración deseada de manera que genere un puente de adherencia) 

y colocación de una capa bituminosa como superficie de rodadura ejecutados en los tramos 6 

y 9 del “SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR 

NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) – LA 

QUINUA – SAN FRANCISCO – PUERTO ENE – TZOMAVENI – CUBANTÍA Y RAMAL 

PUENTE ALTO ANAPATI – BOCA SONORO – PUNTA DE CARRETERA”, corredor vial 

que cruza tres regiones: Ayacucho, Cusco y Junín (en el sector del VRAEM). 

Así, en el mundo: “En el Reino Unido, las juntas de control construidas con bases tratadas 

con cemento (CTB) y pavimentos de concreto compactado con rodillos (RCC) han estado en 

uso durante más de una década con muy buenos resultados” (Ellis & Dudgeon, 2004). Y 

“Muchas calles de subdivisión de Florida, estacionamientos y algunas carreteras del condado 

construidas con una mezcla de tierra y cemento, o una base tratada con cemento no muestran 

signos de desgaste después de más de ocho años de tráfico y la Madre Naturaleza” (PCA 

America's Cement Manufacturers, 2019). En ambos casos se menciona que para la puesta 

de una capa de rodadura sobre una base suelo-cemento se tuvo que realizar un riego asfáltico 

con material idóneo como parte del proceso de imprimación en este tipo de bases.  

De la misma forma, en paises de Europa las continuas investigaciones han conseguido dar 

con las soluciones a los problemas de penetración del material asfaltico convencional para 

imprimación en bases tratadas, llegando a establecer especificaciones de Riegos Auxiliares 

(Aplicaciones de emulsión bituminosa) plasmadas en los anexos nacionales de la Norma 

vigente de la Unión Europea (UNE-EN 13808). Siendo de aplicación en los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas Particulares los artículos: Art. 530 - Riegos de imprimación. (sobre 

una base granular), Art. 531 - Riegos de adherencia. (riego de liga) y Art. 532 - Riegos de 

curado. (riego bitumninoso con emulsión sobre una capa tratada con un conglomerante 

hidráulico). 

 

En sudamerica:  

El suelo cemento compactado y terminado contiene suficiente humedad para la 

adecuada hidratación del cemento. Con el fin de retener esa humedad, inmediatamente 

después de su terminación se efectuará un riego bituminoso de curado, en las cantidades 
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y tasas especificadas en el Proyecto (por lo general de 0,50 a 1,20 lt/m2). El curado de 

las capas de suelo cemento mediante la aplicación de riegos asfálticos, permitirá 

mantener la humedad de la mezcla a fin de garantizar la correcta hidratación del 

cemento y obtener, además, una superficie de igual calidad y resistencia que el resto de 

la estructura. (Instituto del Cemento Portland Argentino, 2015) 

Y en nuestro país, hasta la fecha, profesionales que laboran en el sector de la ingeniería vial  

en la construcción de carreteras de pavimentos semirrígidos de bases tratadas, no han 

documentado los problemas de imprimación asfáltica en bases tratadas con cemento Portland 

y su correlación con la adherencia de la capa de rodadura que se presentan de manera empírica 

en obra, y sencillamente se ha optado por dar la solución in situ a este inconveniente y/o 

continuar con el proceso constructivo sin dar énfasis de investigación a este inconveniente. En 

varios proyectos se ha optado por el uso de materiales asfalticos tales como el MC-30 (un 

asfalto diluido en kerosene) aunque éste es un agente que genera huella de carbono y por ende 

la contaminación del medio ambiente, emulsiones catiónicas de rotura lenta (CSS, CSS-1h), 

emulsiones catiónicas de rotura rápida (CRS, CRS-1h) y productos especiales como la 

emulsión asfáltica para imprimación. 

Es así que, en países de la región como Colombia, Chile, Brasil y Argentina, pero más en el 

Perú se suele emplear como líquido asfáltico para imprimación de bases tratadas, Asfaltos 

Diluidos como el MC-30. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo los paises de primer 

mundo, han dejado de utilizar por completo este insumo por el grado contaminante que 

representa, cayendo en desuso, y son las Emulsiones Asfálticas las que están ocupando su lugar, 

con resultados favorables en índices de penetración y consecuentemente en la contribución de 

la adherencia óptima entre la base tratada y la capa de material bituminoso a colocarse sobre 

ésta.  

 

 

2.2 INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL TEMA 

 

Como ya se había mencionado, en nuestro país, no existe aún investigaciones relacionadas 

a la imprimación asfáltica en bases tratadas y su correlación con la adherencia de la capa de 

rodadura que se presentan de manera empírica en obra. Es decir no se ha documentado los 
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problemas suscitados en la construcción de carreteras en la etapa de imprimación previo a la 

colocación de una capa bituminosa de rodadura, y se ha optado en muchos casos por continuar 

con el proceso constructivo o por dar soluciones tentativas según criterio ingenieril. Esto, a raíz 

de que nuestra normativa actual no cotempla especificaciones técnicas de imprimación en bases 

tratadas, con cemento, como es el caso de la presente investigación. Al respecto, finalmente, a 

la fecha, se hace necesario mencionar que, en nuestro país no se ha dado énfasis de 

investigación a los inconvenientes y/o problemas suscitados en obra. 

Por ello, a continuación se presenta las investigaciones extranjeras que de alguna u otra forma 

guardan relación con la presente investigación: 

 

Antunes, V., Simão, N., & Freire, A. C. (2017). En la investigación “Una formulación de 

suelo y cemento para capas de base y subbase de pavimento de carreteras: un estudio de caso”, 

se menciona que, el uso de suelos tratados locales con cemento puede ser una buena alternativa 

a las capas de pavimento de carreteras de base y subbase. El objetivo de este estudio de 

laboratorio fue formular una solución de suelo-cemento para aplicar como capas base y subbase 

en una sección experimental de ensayo. La formulación se realizó según dos metodologías 

diferentes: la portuguesa y la sudafricana. Se utilizó arena arcillosa local para el proceso de 

formulación. Con el objetivo de evaluar el comportamiento mecánico del suelo-cemento, se 

realizaron ensayos de resistencia a la compresión no confinada y resistencia a la tracción 

indirecta en especímenes de suelo-cemento con diferentes tiempos de curado (1, 7, 14, 21, 28, 

60, 90, 120, 150 y 180 días) procurando tomar en cuenta la dosis de estabilizador. Las fortalezas 

determinadas para bases y subbases mostraron desempeño favorables con el uso de cemento 

como estabilizador y también variaciones en comportamiento para los especímenes del mismo 

con tiempo de curado.  

Se relaciona con la presente investigación en el empleo de cemento para la conformación de 

base de pavimento. 

 

Chun, S., Kim, K., Park, B., & Greene, J. (2017). En la investigación “Evaluación de los 

beneficios estructurales de la aplicación de la capa de imprimación para pavimentos flexibles 

utilizando la Prueba Acelerada de Pavimento (APT)”, los autores mencionan que, el estudio se 

centró principalmente en la evaluación de los beneficios estructurales de una aplicación de capa 

prima que puede afectar positivamente el rendimiento del pavimento a partir de las mediciones 

de respuesta del pavimento mediante pruebas aceleradas de pavimento (APT). Se construyeron 

dos secciones de ensayo de campo a gran escala utilizando diferentes condiciones intercaladas 
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entre el hormigón asfáltico (AC) y la capa base, incluyendo capa prima y sin tratamiento para 

evaluación. Para cada sección de ensayo se instrumentaron manómetros y células de presión 

para realizar mediciones de respuesta del pavimento. Los resultados indicaron que la aplicación 

de la capa prima fue capaz de reducir significativamente las respuestas de tensión y 

deformación en ubicaciones críticas de la estructura del pavimento al haber una penetración de 

la imprimación y proporcionar una unión estructural entre capas que resulta en un mejor 

rendimiento del pavimento en comparación con el pavimento sin tratamiento. Además, sobre 

la base de los resultados del rendimiento relativo estimado, se encontró que las estructuras de 

pavimento con aplicación de capa prima potencialmente conducen a un rendimiento mejorado, 

incluyendo fisuras por fatiga, fisuras de arriba abajo y rueteo subgrado en comparación con 

pavimentos sin tratamiento y el daño al pavimento parece ser acelerado para el sistema de 

pavimento sin aplicación de capa prima.  

Se relaciona con la presente investigación en la ejecución de imprimación asfáltica y su 

importancia para la proporción de la unión entre capas de pavimento. 

 

Giri, J. P., & Panda, M. (2018). En la investigación “Evaluación de laboratorio de la 

resistencia de la unión entre capas bituminosas de pavimento”, los autores mencionan que, las 

capas de tachuelas se aplican normalmente antes de la superposición para proporcionar una 

adhesión adecuada o unión entre dos capas bituminosas. Se trata de un estudio en la etapa de 

intento para evaluar la resistencia de unión entre dos tipos comunes de combinaciones de capas 

bituminosas tales como (i) concreto bituminoso sobre macadam bituminoso denso (DBM-BC) 

y (ii) concreto bituminoso semidenso sobre macadam bituminoso (BM-SDBC) en el 

laboratorio. Los diferentes tipos de materiales de revestimiento de tachuelas, a saber, emulsión 

de betún de ajuste rápido (RS) y emulsión de betún de ajuste medio (MS), betún VG 10 y betún 

VG 30 se han utilizado a diferentes tasas de aplicación para proporcionar la unión entre las 

capas bituminosas. Las muestras así preparadas fueron sometidas a ensayo a cuatro 

temperaturas diferentes en un accesorio especialmente fabricado (denominado dispositivo 

probador de resistencia de unión entre capas) instalado en el bastidor de carga del aparato de 

ensayo Marshall. Se observó que la resistencia de unión entre capas (ILBS) depende de la 

temperatura de ensayo, el tipo de material de recubrimiento de tachuelas y la tasa de aplicación 

de una capa de tachuelas respectiva. De los cuatro materiales de revestimiento de tachuelas 

considerados en este estudio, MS ofreció ILBS máximo con requisitos mínimos de cantidad en 

combinaciones de capas DBM-BC y BM-SDBC. 
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Se relaciona con la presente investigación en el empleo de material asfaltico (emulsión) para 

imprimación a diferentes temperaturas y tasas de aplicación con la finalidad de obtener la 

unión entre capas. 

 

Kasthuri Arachchige Neminda Senarath Kasthurirathna (2018). En la investigación                   

“ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PENETRACIÓN PARA RIEGOS DE 

IMPRIMACIÓN”, menciona que, la aplicación de imprimación es una actividad necesaria en 

la construcción de carreteras. La función principal de la capa de imprimación es sellar huecos 

capilares en la superficie del curso base para evitar migración de humedad al curso base y 

debajo de las capas. Sin embargo, no es llevado a cabo hasta los estándares requeridos. La 

penetración principal en la base del camino es la consideración más importante. En el contexto 

local, la aplicación de Prime Coat ha sido una práctica común en proyectos de construcción de 

carreteras, aunque no existe especificación para requisitos de penetración. Este es un tema de 

preocupación como debería ser una base para seleccionar el mejor tipo de capa de imprimación 

en términos de penetración y requisito de penetración para el tipo respectivo de betún 

procesado también. Comúnmente los tipos utilizados de betún procesado para aplicación 

principal en Sri Lanka son MC-30 (Betún de corte de curado medio) y CSS-1 (Configuración 

lenta catiónica). Las muestras fueron moldeados en moldes CBR especificados por AASHTO 

controlándose el grado de compactación y se regaron a tasas seleccionadas bajo típicas 

condiciones de Sri Lanka. Se seleccionaron el requisito de penetración y el tiempo de curado 

requerido para cada grado de compactación y tasa de aplicación, teniendo en cuenta los 

requerimientos de penetración para el tiempo de curado respectivo. No hay una diferencia 

significativa de los requerimientos de penetración para ambos tipos de betún, pero MC-30 

mostró una penetración relativamente mayor por pocos intervalos de tiempo para que sea 

posiblemente el mejor a seleccionar en términos de penetración entre los dos tipos de betún 

probado.  

Se relaciona con la presente investigación en el empleo de materiales asfálticos de 

imprimación, y el requerimiento del grado o índice de penetración que deben alcanzar en la 

base de pavimento, debiendo estar este requerimiento en Especificaciones técnicas como 

requisito para aceptación de trabajos. 

 

Galaviz-González, J. R., David, A. C., Pedro Limón Covarrubias, & Miguel, Z. P. (2019). 

En la investigación “Evaluación de la unión de las emulsiones de asfalto utilizadas como capas 

adhesivas a través de la prueba de corte”, los autores mencionan que, para hacer que los 
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pavimentos sean más económicos, menos contaminantes y con menos consumo energético, se 

pueden utilizar emulsiones; se trata de sistemas dispersos compuestos por dos líquidos 

inmiscibles unidos por un emulsionante. Debido a que las emulsiones se utilizan más 

comúnmente para unir capas debido a su capacidad de aplicación a baja temperatura y bajo 

contenido de asfalto, su uso es un método sostenible. En capas bituminosas como tratamiento 

superficial, si ha de emplearse emulsiones de asfalto para adherirlas con otra capa (Base) habrá 

que procurarse el uso de material asfaltico adecuado y dosificado (tipo y tasa) para imprimación 

de la base. Teniendo en cuenta la dosis y el tiempo de ajuste de la emulsión asfáltica, Deysarkar 

demostró que el mejor rendimiento se logró al usar dosis de 0,45 L/m2 en lugar de 0,18 L/m2 

y al usar un tiempo de ajuste de 30 a 60 min antes de compactar la capa asfáltica. El objetivo 

de esta investigación fue evaluar el comportamiento mecánico (energía de fractura y carga 

máxima) de emulsiones asfálticas catiónicas de rotura lenta (SS) y rápida (RS) con diferentes 

contenidos de asfalto, dosis y tiempos de curado a través de pruebas de cizallamiento LCB a 

una temperatura de 25 °C y procurar la adhesividad  de la capa (bituminosa) a la plataforma de 

pavimento. Así, de acuerdo con las propiedades mecánicas, el uso de una emulsión de ajuste 

rápido combinada con un 60% de contenido de residuos de asfalto y a una dosis de 0,3 L/m2 

con 3 días de curado resultó ser la mejor opción utilizando este tipo de emulsión.  

Se relaciona con la presente investigación en la realización de pruebas y/o ensayos de 

imprimación asfáltica a diferentes tasas y temperaturas de aplicación, y tiempos de curado 

con la finalidad de procurar la adherencia de la capa bituminosa a colocarse en la base de 

pavimento. 

 

Simon Kotze, Vela VKE, Pretoria, Lucas van der Schyf, TOSAS, Potchefstroom, Gerrie D 

van Zyl, MyCube Asset Management Systems, Cape Town (2010). En la investigación 

“SELECCIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN ADECUADO”, los autores mencionan que, 

desde la prohibición de los imprimantes a base de alquitrán, los proveedores han promocionado 

varios productos para la imprimación de nuevas capas base. 

Después de algunos malos resultados en ciertas áreas de Sudáfrica, se tomó la decisión de 

probar varios productos en diferentes condiciones, incluidos diferentes materiales base y 

contenido de humedad. El documento discute los diferentes productos utilizados en diferentes 

condiciones, destaca los típicos problemas y hace recomendaciones con respecto a la selección 

de un tipo de producto apropiado para diferentes condiciones.  
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Se relaciona con la presente investigación en la ejecución de ensayos de imprimación con 

diferentes tipos de materiales asfalticos, para que de acuerdo al resultado de índice de 

penetración obtenidos se opte o seleccione el más adecuado. 

 

Recasens, RM, Martínez, A. y Jiménez, FP (2006). En la investigación “Evaluación del 

efecto de las emulsiones termoadhesivas para Tackcoats con ensayo de cizallamiento: Del 

Laboratorio de Investigación Vial de Barcelona.”, los autores mencionan que, el uso de 

emulsiones convencionales para capas de adherencia puede causar problemas, ya que con 

frecuencia se adhieren a los neumáticos de los vehículos de construcción. En consecuencia, la 

unión entre las capas de asfalto es inadecuada. Recientemente se han desarrollado nuevos tipos 

de emulsiones a partir de betún de baja penetración que no contiene fundente. Estas emulsiones 

se conocen como emulsiones termoadhesivas y son resistentes a los vehículos de 

construcción. El presente estudio tuvo como propósito analizar el efecto de diferentes 

emulsiones termoadhesivas y verificar su desempeño en servicio en comparación con la 

respuesta de una emulsión convencional. Así, se desarrolló una prueba de cizallamiento en el 

Laboratorio de Caminos de Barcelona (LCB) de la Universidad Politécnica de Cataluña, en 

Barcelona, España. El ensayo LCB se realizó a diferentes temperaturas, tanto en probetas de 

laboratorio como en núcleos extraídos de pavimentos de reciente construcción, en los que se 

utilizaron las mismas emulsiones y dosificaciones. La aplicación de la prueba LCB mostró que 

el rendimiento de las diferentes emulsiones termoadhesivas depende principalmente de las 

características del betún base y del tipo de modificador utilizado. A bajas temperaturas, las 

emulsiones termoadhesivas alcanzan, en términos generales, resistencias al cizallamiento 

inferiores a las de las emulsiones convencionales; sin embargo, a temperaturas intermedias 

existen emulsiones termoadhesivas con resistencias tanto mayores como menores que las de 

las emulsiones convencionales.  

Se relaciona con la presente investigación en la importancia de la adherencia de capa 

bituminosa a la base de pavimento que debe existir como reflejo ante solicitaciones de carga 

y/o al cizallamiento, luego que se haya logrado indice de penetración del material asfáltico 

a la capa base. 

 

Mohan, Gouri (2011). En la investigación “Evaluación del tiempo de curado y otras 

características de los riegos de imprimación aplicadas a una base granular”, menciona que, los 

riegos de imprimación han estado en uso durante muchas décadas para ayudar a proteger la 

base antes de la posterior aplicación de tratamientos superficiales bituminosos. Riego de 
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imprimación es una aplicación de un aglutinante de baja viscosidad sobre la base para ayudar 

a proteger la base de la humedad, para proporcionar una unión adecuada entre el revestimiento 

de superficie bituminosa y la base, para fortalecer la base cerca de la superficie mediante la 

unión de los finos y para proteger la base de los efectos perjudiciales del clima y el tráfico 

ligero hasta que se pueda construir la superficie. Para que un riego de imprimación funcione 

de manera eficiente, debe penetrar lo suficiente en la base y debe curarse antes de la aplicación 

de capas posteriores. Así, la evaluación del tiempo requerido para el curado de los riegos de 

imprimación y cómo el tiempo de curado depende de varios parámetros climáticos ha recibido 

una falta de atención. Los riegos principales más utilizadas en Texas que se seleccionaron para 

este estudio fueron MC-30, EC-30, CSS-1H, SS-1H y AEP. Como cada riego de imprimación 

es químicamente muy diferente por el tipo de material que se emplee, se analizaron por 

separado para determinar el tiempo mínimo de curado. El tiempo de curado se calculó en tres 

condiciones climáticas diferentes para comprender cómo el clima afecta el tiempo de curado. 

Además de determinar los tiempos de curado, también se estudiaron otras propiedades de 

ingeniería importantes de los riegos de imprimación que determinan el comportamiento de 

éstos, como la resistencia, la permeabilidad y la penetración. Se realizaron pruebas de 

resistencia y permeabilidad en muestras curadas y también se determinó el efecto del método 

de aplicación en estos valores. Los valores de resistencia se midieron usando un penetrómetro 

de bolsillo y la penetración se determinó usando pruebas de penetración de arena. Se desarrolló 

una lista única de sistemas de clasificación utilizando el tiempo de curado, la resistencia, la 

penetración y la permeabilidad como factores clave para determinar el material de riego de 

imprimación que cumpliría todas las funciones previstas de manera efectiva y eficiente.  

Se relaciona con la presente investigación en la ejecución del proceso de imprimación 

asfáltica con diversos materiales asfalticos, incidiendo en la importancia de la penetración 

(en el tiempo de curado) que estos materiales alcanzan en la base del pavimento, que debe 

existir aunque mínimo pero necesario y suficiente. 

 

Canestrari F. y Col. (2013). En la investigación “Pruebas mecánicas de unión entre capas 

en pavimentos de asfalto”, los autores mencionan que, en todo el mundo se observan requisitos 

cada vez mayores sobre las propiedades de rendimiento del pavimento, en términos de 

capacidad de carga y durabilidad, así como nuevos desarrollos innovadores en cuanto a 

materiales y construcción del pavimento. Así, la unión entre capas en las interfaces de los 

sistemas bituminosos multicapa se reconoce como un tema clave para la evaluación de los 

efectos, en términos de distribución de tensión-deformación, producidos por las cargas de 
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tráfico en el pavimento de las carreteras. Por esta razón, una evaluación correcta de la unión 

entre capas es de primordial importancia, y se deben abordar los esfuerzos de investigación 

para mejorar la falta de correlación y / o armonización entre los métodos de prueba.  RILEM 

(Unión Internacional de Laboratorios y Expertos en Materiales, Sistemas y Estructuras de 

Construcción) TG 4 organizó una prueba entre laboratorios para comparar los diferentes 

procedimientos de prueba para evaluar las propiedades de unión entre capas del pavimento 

asfáltico. Los resultados de la investigación experimental se presentaron con una descripción 

preliminar de los elementos básicos, los métodos de prueba y las investigaciones 

experimentales sobre la unión entre capas. En esta investigación se presentaron las actividades 

experimentales de RILEM TG 4, basadas en la construcción de tres tramos de pavimento a 

escala real. Cada sección de pavimento estaba compuesta por dos capas y se eligieron tres 

condiciones de interfaz diferentes. El primer pavimento se colocó sin tratamiento de interfaz y 

los otros con dos tipos diferentes de emulsión. Catorce laboratorios de 11 países participaron 

en este estudio y llevaron a cabo pruebas de corte o torsión en 1.400 núcleos. Se midieron la 

carga de torsión o cortante máxima y el desplazamiento correspondiente, y se calculó la 

resistencia a la torsión o cortante en función de los siguientes parámetros: diámetro, 

temperatura de prueba, velocidad de prueba, tensión aplicada normal a la interfaz y la edad de 

la muestra. Los resultados de este estudio se presentaron en términos de precisión y 

correlaciones con respecto a los parámetros, lo que da como resultado información útil sobre 

las pruebas de adherencia entre capas de pavimento asfáltico.  

Se relaciona con la presente investigación en abordar la importancia de la unión y/o 

adherencia que debe existir entre dos capas de pavimento, permitiendo conocer las pocas 

técnicas que actualmente existen para la verificación de la adherencia lograda. 

 

 

2.3 ESTRUCTURA TEÓRICA Y CIENTÍFICA QUE SUSTENTA EL ESTUDIO 

2.3.1 Consideraciones Teóricas Preliminares 

2.3.1.1  Pavimento 

Concepto 
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Según el Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos; Sección: 

Suelos y Pavimentos,  

El Pavimento es una estructura de varias capas construida sobre la subrasante del 

terreno de fundación para resistir y distribuir esfuerzos originados por los vehículos 

y mejorar las condiciones de seguridad y comodidad para el tránsito. Por lo general, 

está conformada por base, subbase y capa de rodadura. (Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, 2014). 

 

Tipos de pavimento 

Los tipos de pavimentos conocidos e incluidos en el Manual de Carreteras: Suelos, 

Geología, Geotecnia y Pavimentos; Sección: Suelos y Pavimentos, son: 

 Pavimentos flexibles 

 Pavimentos semirrígidos 

 Pavimentos rígidos 

 

2.3.1.2  Clasificación de carreteras por tipo de superficie de rodadura 

En el Perú, según el Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos; 

Sección: Suelos y Pavimentos (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014), se 

define los siguientes tipos de caminos: no pavimentado y pavimentado, los que se detallan 

a continuación: 

 

a)  Caminos con superficie de rodadura no pavimentada. 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección General de Inversión Pública 

(2015) a través del manual “Pautas metodológicas para alternativas técnicas de pavimentos 

en PIP de carreteras” menciona que, este grupo de caminos está conformado por: 

 

 Caminos de tierra: Constituidos por suelo natural y mejorado con grava seleccionada   

por zarandeo. 
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 Caminos de grava (lastrados): Constituidos por una capa de revestimiento con 

material natural pétreo, seleccionados manualmente o por zarandeo de tamaño 

máximo de 75 mm. 

 Caminos afirmados: Constituidos por una capa de revestimiento con materiales de 

cantera, dosificados naturalmente o por medios mecánicos (zarandeo), con una 

dosificación especificada, compuestos por una combinación apropiada de tres tipos 

de material: piedra, arena y finos o arcilla, siendo el tamaño máximo de 25 mm. 

 Caminos afirmados con superficie de rodadura estabilizada con materiales 

industriales: 

 Afirmados con grava tratada con materiales como asfalto, cemento, cal, aditivos 

químicos y otros. 

 Suelos naturales estabilizados con material granular y finos ligantes, asfalto, 

cemento, cal, aditivos químicos y otros. 

 

b) Caminos pavimentados 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección General de Inversión Pública 

(2015) a través del manual “Pautas metodológicas para alternativas técnicas de pavimentos 

en PIP de carreteras” menciona que, los caminos identificados como pavimentados están 

constituidos por una superficie de rodadura del tipo: 

 

 Pavimentos flexibles 

 Compuestos por capas granulares (subbase y base drenante) y una superficie de 

rodadura bituminosa en frío como tratamiento superficial bicapa, lechada 

asfáltica o mortero asfáltico, micropavimento en frío, macadam asfáltico, 

carpetas de mezclas asfálticas en frío, etc. 

 Compuestos por capas granulares (subbase y base drenante) y una capa de 

rodadura bituminosa de mezcla asfáltica en caliente de espesor variable, según 

sea necesario. 
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 Pavimentos semirrígidos 

Conformados con capas asfálticas (base asfáltica y carpeta asfáltica en caliente); 

también se considera como pavimento semirrígido, la estructura compuesta por 

carpeta asfáltica en caliente sobre base tratada con cemento o base tratada con cal. 

Dentro del tipo de pavimento semirrígido se ha incluido, también, los pavimentos 

adoquinados. 

 

 Pavimentos rígidos 

Conformados por losa de concreto de cemento hidráulico y una subbase granular 

para uniformizar las características de cimentación de la losa. 

 

2.3.1.3  Carreteras con pavimentos económicos (Soluciones Básicas) 

En el mundo no se contempla el término “solución básica” o “pavimento económico”, 

en el Perú, sí suele emplearse en servicios de gestión de conservación que se vienen 

ejecutando bajo la entidad Provías Nacional del MTC. Tal es así, que existe el Documento 

Técnico – Soluciones Básicas en carreteras no pavimentadas ((RD 003_2015_MTC_14). 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección General de Inversión Pública 

(2015) a través del  manual “Pautas metodológicas para alternativas técnicas de 

pavimentos en PIP de carreteras” menciona que, tal término se refiere a alternativas 

técnicas, económicas y ambientales, que consisten principalmente en la aplicación de 

estabilizadores de suelos, recubrimientos bituminosos y otros, posibilitando que las capas 

de rodadura de las carreteras no pavimentadas, tengan una mayor vida útil y presten un 

mejor nivel de servicio.   

De la misma forma, en el mencionado manual se menciona que, en este tipo de 

soluciones se pueden presentar los siguientes casos: 

 Caminos afirmados estabilizados sin recubrimiento 
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Caminos a nivel de superficie de rodadura compuestos por afirmados estabilizados 

con productos químicos o caminos a nivel de superficie de rodadura con suelos 

estabilizados. 

 Caminos afirmados estabilizados con recubrimiento 

Caminos a nivel de superficie de rodadura compuestos por afirmados o suelos 

estabilizados con productos químicos, con una capa de protección bituminosa. 

 Caminos con soluciones básicas pavimentadas 

Caminos con pavimentos compuestos por capas granulares y base estabilizada, con 

una superficie de rodadura bituminosa en frío como: tratamiento superficial 

monocapa, lechada asfáltica o mortero asfáltico, micropavimento en frío, carpetas 

de mezclas asfálticas en frío, etc. 

 

2.3.1.4  Metodologías de Diseño de Pavimentos 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección General de Inversión Pública 

(2015) a través del manual “Pautas metodológicas para alternativas técnicas de pavimentos 

en PIP de carreteras” menciona que, para fines de diseño de pavimentos (incluido las 

denominadas soluciones básicas o pavimentos económicos), la Dirección de Estudios 

Especiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú menciona que, se 

debe tomar en cuenta los manuales siguientes, los que se rigen a la metodología AASHTO 

empleada en muchos otros países: 

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

Pavimentos. Aprobado por R.D. Nº 10-2014-MTC/14.  

 Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2013). Aprobado por R.D. Nº 31- 

2013-MTC/14 y R.D. Nº 019-2014-MTC/14. 

 Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG- 

2013). Aprobado por R.D. Nº 22-2013-MTC/14. 
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 Manual de carreteras: Ensayo de Materiales para Carreteras. Aprobado por R.D. Nº 

028-2001-MTC/15.17. Modificatorias: MTC E 1109-2004 Ensayo sobre 

estabilización química de suelos - caracterización del estabilizador y evaluación de 

propiedades de comportamiento del suelo (2004). 

 

De la misma forma, en el mencionado manual se menciona que, adicionalmente se 

debe considerar las directivas de la Dirección de Estudios Especiales de la Dirección 

General de Caminos y Ferrocarriles, Ministerio de Transportes y Caminos y Ferrocarriles 

con respecto a la aplicación de soluciones básicas en caminos no asfaltados. 

 

a) Afirmado 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección General de Inversión Pública 

(2015) a través del manual “Pautas metodológicas para alternativas técnicas de pavimentos 

en PIP de carreteras” menciona que, la metodología a desarrollar permitirá diseñar de 

manera técnica y rápida el espesor de una capa de afirmado, teniendo en cuenta la 

resistencia de la subrasante y el tránsito estimado para un periodo de diseño.  

El Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección General de Inversión Pública 

(2015) a través de tal manual menciona que, el funcionamiento estructural de las capas de 

revestimiento granular influye el tipo de suelo de la subrasante, el número total de los 

vehículos pesados durante el periodo de diseño, expresados en ejes equivalentes (EE); y, 

los materiales granulares cuyas propiedades mecánicas y comportamiento son conocidos 

y están considerados en las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-

2013) del MTC. También forman parte las estabilizaciones y mejoramientos de suelos de 

la subrasante o el tratamiento de las capas de revestimiento granular. 

 

De la misma forma, el Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección General de 

Inversión Pública (2015) a través de tal manual menciona que, esta metodología establece 

el espesor de diseño en función de los siguientes parámetros: 

 Características de la subrasante 

 Nivel de tránsito 
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b) Pavimento flexible 

i. Metodología de diseño 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección General de Inversión 

Pública (2015) a través del manual “Pautas metodológicas para alternativas técnicas 

de pavimentos en PIP de carreteras” menciona que, para el diseño estructural y 

dimensionamiento del pavimento se aplicarán metodología de diseño con 

reconocimiento internacional y de uso actual en nuestro país, como el método 

AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993. Típicamente el diseño de 

los pavimentos es mayormente influenciado por dos parámetros básicos: 

 Las cargas del tráfico vehicular impuestas al pavimento. 

 Las características de la subrasante sobre las que se asienta el pavimento. 

 

ii. Catálogo de estructuras 

Caminos de bajo volumen de tránsito 

El Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, sección 

Suelos y Pavimentos (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014), 

capítulo XII, Pavimentos Flexibles, califica a los caminos de bajo volumen de tránsito, 

a los que presentan el siguiente rango de tráfico expresado en Ejes Equivalentes (EE). 

También recomienda los siguientes tipos de capa superficial asfáltica, con un espesor 

de base granular de 150 mm como mínimo: 

 Tratamiento Superficial Bicapa (TSB). 

 Mortero asfáltico o lechada asfáltica (Slurry Seal): 12 mm. 

 Micropavimento: 25 mm. 

 Carpeta asfáltica en Frío: 50 mm. 

 

2.3.1.5  Estabilización Química de Bases 

El tratamiento químico es una técnica versátil de mejora del suelo para bases, que es 

adecuada para estabilizar varios suelos para bases de diferentes espesores. Una ventaja 
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clave de esta técnica es que hay una gran variedad de aglutinantes disponibles para la 

selección, cada uno con su propio conjunto único de propiedades fisicoquímicas que son 

ventajosas para estabilizar un suelo. Las propiedades del material del suelo y del 

aglutinante deben estudiarse cuidadosamente antes de la estabilización, ya que un 

aglutinante puede mostrar impresionantes ganancias de fuerza dentro de un suelo y efectos 

dañinos en otro. (Handbook of Alkali-Activated Cements, Mortars and Concretes, pp 562). 

Entre la variedad de aglutinantes disponibles, el cemento y la cal se han utilizado 

durante mucho tiempo como aglutinantes, donde el primero es más favorable para 

proporcionar mejoras rápidas de resistencia (Rogers, 2000; Hossain, 2010; Jegandan et al. 

2010). 

 

Objetivos de la estabilización:  

 Mejorar el aporte estructural del pavimento. 

 Controlar expansión.  

 Reducir el índice de plasticidad (IP). 

 Incrementar la capacidad de soporte CBR (caso de uso de aditivo). 

 Incrementar la resistencia.  

 Disminuir la compresibilidad.  

 Disminuir la permeabilidad. 

 Disminuir la erosionabilidad. 

 

 

2.3.1.6  Tratamiento de bases con cemento Portland 

La dosificación de un suelo-cemento (con cemento Portland) para el tratamiento de 

bases tiene como objetivo mejorar el aporte estructural de la estructura del pavimento 

teniendo como parámetro de control, la resistencia a la compresión, principalmente. La 

combinación optima de cemento, suelo, agua, y de ser el caso, aditivos, deben cumplir con 

las especificaciones técnicas fijadas como parámetros de control en el Diseño (antes de la 

ejecución) y en campo (durante la ejecución). Del mismo modo, la dosificación de este 

agente químico debe tener en cuenta las condiciones del proceso constructivo, 
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especialmente la trabajabilidad, los controles de calidad debidos y el factor económico del 

proyecto u obra. Por lo general, en trabajos de tratamiento de bases se suele usar cemento 

Portland Tipo 1. 

En la investigación “El desarrollo de mezclas alacalinas activadas para la estabilización 

del suelo”, según Bergado et al. (1996): 

Los componentes principales del cemento Portland son los silicatos tricálcicos y 

dicálcicos. Se pueden agregar otros componentes para producir mezclas avanzadas 

de cemento que son más adecuados que el cemento tipo I (CEM-I) para fines de 

ingeniería específicos. CEM-I se usa más comúnmente en la estabilización del 

suelo, debido a su disponibilidad y bajo costo sobre otros cementos.  

 

2.3.1.7  Material Asfaltico para Riego 

Beatriz Rivera Lira, Alia Saleh Dawabe (2014) en “MAQUINARIA PESADA Y 

FUNCIONALIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS” 

mencionan que,  

(…) los riegos asfálticos son capas rociadas de emulsión asfáltica y en ocasiones 

de asfaltos diluidos que aportan vida útil a la superficie pavimentada, 

impermeabilidad, resistencia al desgaste de la carpeta asfáltica y son útiles en el 

mantenimiento de pavimentos desgastados o disgregados, entre otros. Estos riegos 

no requieren utilización de agregados. Comúnmente se efectúa estos riegos 

empleando un camión Cisterna, el cual debe tener una bomba para conseguir un 

riego uniforme. (p. 10) 

 

En el caso de bases tratadas con cemento, si se usa material asfaltico adecuado para riego 

sobre plataforma de estas bases, entonces se logrará penetración mínima deseable y en 

consecuencia de manera indirecta, el puente de adherencia para colocación de la capa 

bituminosa como capa de rodadura final.  
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Si bien es cierto, en el Perú no existen Normativas que especifiquen el material 

asfaltico para riego sobre plataforma de bases tratadas con agentes químicos (por ejemplo, 

con cemento), en las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, EG-2013, 

se mencionan dos procedimientos de riegos sobre Bases granulares no tratados: 

  

i. Riego de Imprimación asfáltica 

Según el manual Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (2013): 

Consiste en la aplicación de un riego asfáltico sobre la superficie de una base 

debidamente preparada (por lo general sobre una capa granular), con la finalidad 

de recibir una capa de pavimento asfáltico o de impermeabilizar y evitar la 

disgregación de la base construida, de acuerdo con estas especificaciones y de 

conformidad con el Proyecto. Incluye la aplicación de arena cuando sea requerido. 

(p. 491)  

En el documento “MAQUINARIA PESADA Y FUNCIONALIDADES EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS”   se menciona que, “este riego 

penetra en la superficie cerrando los poros y otorgándole impermeabilidad, reforzando y 

endureciendo la superficie tratada. Favorece la adhesión entre la base y la carpeta 

asfáltica” (Rivera, B.y Saleh, A., 2014)  

El material bituminoso a aplicar en este trabajo en bases granulares, según 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (2013) es por lo general lo 

siguiente: 

 

 Emulsiones Asfálticas, de curado lento (CSS-1, CSS-1h), mezclado para la 

imprimación, de acuerdo a la textura de la Base y que cumpla con los requisitos 

establecidos en especificaciones técnicas. 

 Podría ser admitido el uso de Asfalto líquido, de grados MC-30, MC-70 ó MC-

250 que cumpla con los requisitos establecidos en especificaciones técnicas. 

 

ii. Riego de Liga 
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Según el manual Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (2013): 

Consiste en la aplicación delgada y uniforme de material asfáltico en forma de riego 

sobre una superficie existente de asfalto o de concreto hidráulico o bases 

cementadas, previa a la colocación de otra capa bituminosa, para facilitar la 

adherencia entre ambas para que éstas trabajen en conjunto y no se presenten 

deslizamientos que afecten al pavimento, de acuerdo con estas especificaciones y 

de conformidad con el Proyecto. (p. 501) 

Los materiales asfálticos que se recomienda para la aplicación del Riego de Liga, según 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (2013) son: 

 

 Cemento asfáltico 40/50; 60/70; 85/100 o 120/150, según requisitos 

establecidos en especificaciones técnicas. 

 Emulsión catiónica de rotura lenta CSS-1 o CSS-1h, según especificaciones 

establecidas. 

 Emulsión catiónica de rotura rápida CRS-1 o CRS-1h, según especificaciones 

establecidas. 

 

Sin embargo, existe un riego especial implementado y aplicado en países del 

continente europeo, especialmente sobre una base tratada: 

 

Riego asfáltico de Curado 

El Riego de Curado, según normativas europeas de Riegos Auxiliares, Cap. III, Art. 

529, consiste en “la aplicación de una emulsión bituminosa o un producto filmógeno sobre 

las capas del firme realizadas con suelo-cemento, grava-cemento, grava-escoria u 

hormigón con objeto de realizar el curado de la mezcla correspondiente” (Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, 1997).  

De la misma forma, en el blog Aula Carreteras, “Riegos Asfálticos en la Construcción 

de Firmes”, publicado por Raul Aldana (2021) se manifiesta: 
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Antes de la aplicación de la emulsión bituminosa deberá barrerse la superficie sobre 

la que se va a aplicar. En caso de aplicar árido de cobertura, tras tu extensión se 

procederá a una compactación con compactador de neumáticos, e inmediatamente 

antes de abrir al tráfico, se llevará a cabo un nuevo barrido para eliminar partículas 

de árido que hayan podido quedar sueltas. Previamente a la ejecución de la 

siguiente capa, deberá barrerse nuevamente cualquier resto de suciedad o de 

material suelto que pueda afectar a la adecuada unión entre capas. Si la capa 

superior fuese bituminosa, se aplicará además un riego de adherencia entre el riego 

de curado y la nueva capa bituminosa. 

 

Y se hace imprescindible e importante mencionar, también, que por experiencias vividas 

en varias obras en el mundo, se emplean emulsiónes asfálticas catiónicas de imprimación 

(Prime-CP), conocidos en nuestro país como emulsión asfáltica para imprimación EAP 

(Emulsified Asphalt Prime) de venta con diferentes nombres de acuerdo a la empresa que 

lo produce. Estas emulsiones para imprimación tienen la peculiaridad y la ventaja de que 

en bases tratadas, ya sea con cemento u otro logran una penetración minima pero suficiente 

para generar el puente de adherencia (una de las funciones principales de la imprimación). 

Y dicho sea paso, en la presente investigación se empleó como parte de los ensayos de 

imprimación, las emulsiones asfálticas para imprimación (EAP) Bituprimer y Primetec. 

El tipo de material asfáltico a emplearse como riego en plataforma de bases 

estabilizadas y/o tratadas con cemento Portland debe ser seleccionado de acuerdo al grado 

de penetración que ofrece el producto (Emulsion asfáltica especial para imprimación en 

bases tratadas), o será indicado en el Proyecto teniendo las consideraciones de que tal 

material asfaltico debe ofrecer índices de penetración, la cual también debe satisfacer los 

requisitos establecidos en las especificaciones técnicas de la empresa ejecutora 

(Contratista). 

 

2.3.1.8   Superficie y/o capa de rodadura bituminosa 

Las mezclas bituminosas para capas de rodadura se pueden hacer en caliente (para 

carpeta asfáltica) o en frio, siendo aquéllas cuyos materiales son la combinación de un 

ligante hidrocarbonado, áridos (en granulometría continua con bajas proporciones de árido 

fino o con discontinuidad granulométrica en algunos tamices), y, eventualmente, aditivos, 
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de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película 

homogénea de ligante. El proceso constructivo que contempla es el siguiente: 

 Teniendo en cuenta que, la superficie de la capa base del pavimento, ya sea granular 

o tratada, se encuentra imprimada con el material asfáltico (con el debido control de 

calidad) y lista para la recepción de la capa de rodadura, puede entonces procederse 

con la siguiente actividad consistente en la colocación de dicha capa bituminosa. 

 Los áridos o el material gravoso chancado se transportan en camiones de tipo 

volquete de caja estanca y lisa, y por otro lado también se transporta el material 

asfáltico ligante bituminoso en un camión de riego. 

 Seguidamente, ya en pista (plataforma a sellar), se procede al riego del material 

ligante, vertido de agregados (mediante gravilladora o esparcidora) y compactación 

de la mezcla (mediante rodillo tándem y rodillo neumático). 

 

Existen varios tipos de Aplicaciones o tratamientos Superficiales que se mencionan a 

continuación, y son empleables por lo general cuando se trata de caminos de bajo volumen 

de tránsito (CBVT): 

 Sellos con Riegos  

 Sello Neblina / Arena (Fog Sand Seal) 

 Sello de Agregados (Chip Seals) 

 Lechadas 

 Lechada Asfáltica (Slurry Seal) 

 Micropavimento (Microsurfacing) 

 Otros sellos 

 Cape Seal (Sello-Lechada) 

 Otta Seal 

 

Estas superficies o capas bituminosas de rodado que se generan son las de tipo No 

estructural, es decir, no brindan aporte estructural.  
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En esta investigación, los casos de los Tramos 6 y 9 contemplaron el tratamiento de 

base con cemento Portland, imprimación asfáltica y la posterior colocación de una capa 

bituminosa de rodadura como tratamiento superficial;  la capa bituminosa que se colocó 

fue un sello de tipo Otta Seal. 

 

 

Capa bituminosa Otta Seal 

Otta Seal es una superficie de rodado asfáltica que se usa en caminos de bajo tránsito. 

Esta técnica fue desarrollada en Noruega y viene aplicándose en nuestro país, Perú. 

Consiste en una superficie bituminosa de 16 o 32 mm de espesor (una o dos capas) y su 

ejecución incluye el riego de un asfalto blando aplicado en caliente, seguido del riego de 

un agregado integral que es compactada dentro del asfalto usando rodillos tándem y 

neumático, culminando el tratamiento superficial.  

Si habemos de colocar un tratamiento superficial tipo Otta Seal sobre una base tratada 

(suelo-cemento), se ha de tener ciertas consideraciones para la estabilidad de la capa 

bituminosa que se coloque, conseguida por la adherencia de dicha capa a la capa base 

suelo-cemento. 

 

La estabilidad de una capa bituminosa está relacionada con el índice de penetración 

alcanzado por el material asfaltico en el proceso de imprimación sobre la plataforma de 

base tratada con cemento, lo que indirectamente y como consecuencia genera el puente de 

adherencia para colocación de una capa bituminosa como superficie de rodadura. 

 

2.3.2   Imprimación Asfáltica en Bases tratadas con cemento Portland 

 

Actualmente, en el Perú y varios otros países no se contemplan Especificaciones 

Tecnicas de imprimación asfaltca en Bases tratadas con cemento Portland, lo que viene 

ocacionando que, muchos proyectos de infraestructura vial que incumben la conformación 

de una base tratada con cemento en la construcción de la estructura de pavimento, en la 
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etapa del proceso de imprimación asfáltica se ejecute sin lineamientos a seguir y dándose 

solución de momento a cualquier problema que suele presentarse.  

Del mismo modo, la no tenencia de alternativas de materiales asfálticos idóneos a 

emplearse en el proceso de imprimación asfáltica en bases tratadas con cemento Portland 

como parte de las Especificaciones técnicas de nuestra normativa vial vigente viene 

causando malas tomas de decisiones y confusión en muchos profesionales. Esto debido a 

que en nuestra normativa peruana existen Especificaciones Tecnicas para imprimación, 

pero, dichas especificaciones no precisan en su desarrollo que, son especificaciones para 

bases convencionales, es decir, bases no tratadas o granulares. 

En tal sentido, mediante la presente investigación se propone como alternativa la 

imprimación asfáltica con emulsión especial EAP para  bases tratadas con cemento Portland, 

y que contemplan las siguientes dimensiones: 

 

2.3.2.1  Materiales para conformación de Base suelo-cemento 

 

a) Suelos 

El material a emplear para ser mezclado con cemento Potland para el 

Tratamiento de bases de pavimento, debe estar libre de materia orgánica u otro 

contaminante que sea perjudicial para el diseño y conformación propio de la la capa 

tratada. Para el control de calidad del material a utilizarse, el suelo deberá pasar por 

ensayos de caracterización, que contempla entre otros, principalmente los siguientes: 

 Granulometría (para identificación y clasificación del suelo), deberá 

cumplir los requisitos según lo establece las EG-2013/ Sección 403.A/ 

Tabla 403.A-01. 

 Agregado grueso, deberá cumplir los requerimientos según lo establece 

las EG-2013/ Sección 403.A/ Tabla 403.A-02. 

 Agregado fino, deberá cumplir los requerimientos según lo establece las 

EG-2013/ Sección 403.A/ Tabla 403.A-03. 
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Entre otros y como lo indican las Especificaciones Tecnicas Generales para 

Construcción – 2013/ Sección 403.A 

 

b) Cemento 

Si el proyecto no especifica lo contrario, se empleará el denominado Tipo I o 

Cemento Portland Normal. Éste debe cumplir con lo estipulado las normas NTP 

334.009, NTP 334.090, NTP 334.050, NTP 334.082 (ASTM 1157), AASHTO M85, 

M240, M307, M321 o ASTM-C150. (Especificaciones Tecnicas Generales para 

Construcción - 2013). Necesariamente, cualquier sea el tipo de cemento Portland 

elegido debe cumplir los requisitos químicos y los requisitos físicos que se indican 

en las Tablas 439-01 y 439-03 de las Especificaciones Tecnicas Generales para 

Construcción – 2013. 

Para el Diseño de mezcla, se debe considerar de acuerdo a las recomendaciones 

de la PCA (Portland Cement Association). 

 

c) Agua 

Según el manual Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (2013): 

El agua deberá ser limpia y estará libre de materia álcalis y otras sustancias 

deletéreas. Su pH, medido según norma NTP 339.073, deberá estar 

comprendido entre 5,5 y 8,0 y el contenido de sulfatos, expresado como 𝑺𝑶𝟒
= 

y determinado según norma NTP 339.074, no podrá ser superior a 3.000 ppm, 

determinado según la norma NTP 339.072. En general, se considera 

adecuada el agua potable y ella se podrá emplear sin necesidad de realizar 

ensayos de calificación. (p. 248) 

 

2.3.2.2  Materiales asfalticos de Imprimación en Base suelo-cemento 

a) Tipología del Material Asfáltico 
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El manual Especificaciones Tecnicas Generales para Construcción – 2013, que 

es una transcripción de la norma americana ASTM D2397 “Standard Specification 

for Cationic Emulsified Asphalt” establece usar las emulsiones catiónicas de rotura 

lenta CSS-1 y CSS-1H, como material asfáltico para la imprimación de una 

superficie granular. Sin embargo, estos materiales no son los más idóneos para las 

actividades de imprimación en bases tratadas con cemento, esto es debido 

principalmente al tamaño de las partículas de asfalto con las cuales son fabricadas 

(> 6 micras), que evitan que penetre en los reducidos vacíos de una base tratada con 

cemento. Es por ello que en la práctica las emulsiones de rotura lenta son diluidas en 

agua en proporciones de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, que podrá 

ser de 1:2 (emulsión: agua), consecuentemente el asfalto residual disminuye de 57%  

a  29%. 

El material asfaltico (bituminoso) en trabajos de imprimación de bases 

granulares no tratados, convencionalmente empleados son Asfaltos Diluidos con 

otra sustancia menos viscosa, producto de la destilación del petróleo (Querosene) 

siendo en la mayoría de los casos MC-30. Sin embargo, dado que el uso de tal 

producto es altamenete contaminante para el ambiente por su grado de volatilidad y 

a la salud por quienes lo manipulan; y principalmente que no ofrecen un índice de 

penetración propicio en bases de pavimento tratado, se ha dejado su empleo. 

Por lo que, en los utlimos años, como nueva alternativa en sintonía con el 

cuidado medioambiental, se contempla el uso de emulsiones asfálticas como el 

material asfaltico para imprimación de bases convencionales, y  que son muy 

eficaces para bases tratadas (por ejemplo, base tratada con cemento). Así, se vienen 

diseñando emulsiones asfálticas especiales (CP, emulsiones catiónicas para 

imprimación), tales como: Asphalt Emulsion Prime (AEP), Emulsified Asphalt 

Prime (EAP), Penetrating Emulsion Prime (PEP), entre otras.  

Estas emulsiones especiales, tienen como característica principal el logro de un 

índice de penetración a la base, ya sea tratada o convencional. 

Freeman et al. (2010), en la investigación “Riegos de Imprimación Efectivos en 

Bases de Pavimentos Compactos”, manifiestan que en la etapa constructiva de 

tratamientos superficiales es de gran importancia la penetración del material afaltico 
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de imprimación asfáltica para optimizar una adecuada adherencia. Así mismo, 

mencionan que la falta de adherencia estaría implicando, en lo más desfavorable, el 

desprendimiento de la capa bituminosa. 

Freeman et al. (2010)  señalan que, no es favorable la aplicación de emulsiones 

asfálticas convencionales directamente sobre la base conformada. Así, se observó 

que tales ligantes asfálticos no logran penetración adecuada. Pero, emulsiones tales 

como CSS-1, SS-1h y MS-2 mezclándose de forma mecánica en la superficie, 

lograron resultados favorables. 

A continuación, se muestra el comportamiento esperado en cuanto al índice de 

penetración que ofrecen diferentes tipos de ligante para riego de imprimación 

asfáltica: 

 

Fuente: http://hincol.com/PrimeCoat/M-19 

 

 Ligante Bituminoso – Riego de Curado 

 En Europa, las contínuas investigaciones han conseguido dar con las soluciones 

a los problemas de penetración del material asfaltico convencional para imprimación 

en bases tratadas, llegando a establecer especificaciones de Riegos Auxiliares 

Emulsión asfáltica 

especial para riego de 

imprimación

Emulsión asfaltica 

convencional de baja 

viscosidad

Emulsión asfaltica 

convencional de alta 

viscosidad

Figura 1.  Incidencia en cuanto al índice de penetración alcanzado por el tipo de emulsión aplicado. 

http://hincol.com/PrimeCoat/M-19
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(Aplicaciones de emulsión bituminosa) plasmadas en los anexos nacionales de la 

Norma vigente de la Unión Europea (UNE-EN 13808). 

 Emulsión Bituminosa 

En el documento de la Asociación Nacional Técnica de Estabilización de Suelos y 

Reciclado de Firmes, anter (s.f.)  se manifiesta: 

Es una dispersión de pequeñas gotas (3 á 10 μ) de un ligante hidrocarbonado 

(normalmente betún asfáltico) que actúa como fase dispersa o discontinua, 

en una solución de agua y un agente emulsionante (fase continua o 

dispersante) de carácter aniónico o catiónico, que posee características 

tensoactivas que permiten la fabricación y la posterior estabilidad del 

conjunto. (p. 1) 

 

i. Clasificación y tipología  

La Norma vigente de la Unión Europea, en función del emulgente utilizado en 

la fabricación se distinguen entre emulsiones aniónicas o catiónicas.  

En función del tiempo de rotura de la emulsión (condicionado por la cantidad 

de betún dispersa, a más betún rotura más rápida) distinguiremos entre emulsiones 

de rotura lenta, media, rápida y de imprimación.  

Actualmente, la Normativa europea contempla la siguiente Nomenclatura: 

 

C: indica que es una emulsión bituminosa catiónica 

% Ligante: contenido de ligante 

B: indica que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico. 

P: si la emulsión lleva polímeros 

F: contenido de fluidificante superior al 2% 

C % Ligante B P F Indice Rotura Aplicación 
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Índice Rotura: clase de comportamiento a rotura 

Aplicación: abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Asociación Nacional Técnica de Estabilizados de Suelos y Reciclado de Firmes  

 

Según si contiene polímeros el betún, las emulsiones serán normales o 

modificadas (Denominación previa Marcado CE/ antigua). 

Así, para trabajos de riego de curado, que implica la aplicación de una película 

continua y uniforme de emulsión bituminosa sobre una capa tratada con un 

conglomerante hidráulico, a nivel del continente europeo se emplea, salvo 

justificación en contrario: 

 

 

Sin embargo, en la presente investigación, a raíz de observaciones hechas por la 

Supervisión a la empresa contratista (Consorcio Vial Selva Central) a las 

especificaciones que planteron para imprimación asfáltica en bases de pavimento 

granular, cuyos resultados en cuanto al índice de penetración alcanzados no eran 

favorables en los sectores de prueba, puesto que los Tramos 6 y 9 del corredor vial 

Ayacucho-Cusco-Junin contaban con base de pavimento tratado con cemento 

Portland, se les solicitó dar solución al inconveniente encontrado. 

 

Figura 2.  Denominación previa Marcado CE de las emulsiones - UNE 

Emulsión ECR-1/ EAR-1 C60B4 CUR  (Denominación Actual) 
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Es así que, luego de la revisión bibliográfica (Normas, manuales y artículos 

técnicos) acerca de los usos de la Emulsión para Imprimación y su desempeño en 

bases tratadas con cemento, y evaluar su desempeño en los tramos de prueba, se tuvo 

que optar por un producto (material asfaltico) de los que emplea la Normativa 

europea.  Por lo que, se adquirió emulsión catiónica para imprimación (Bituprimer), 

que está basada en la norma vigente de la Unión Europea (UNE-EN 13808), en este 

caso el residuo asfaltico está en el rango de 48% al 52% y el tamaño de las partículas 

de asfalto con las cuales son fabricadas (< 1 micra). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNE – EN 13808:2005/1 M: 2011 

En el Perú, ya se esta incursionando empresas de elaboración y producción de 

materiales asfalticos bajo la Normativa europea, como es el caso de BITUPER 

S.A.C. que viene desarrollando emulsiones asfálticas de imprimación C50BF5 IMP 

de altas cualidades en penetración, que al ser ajustados mediante la reducción de tasa 

brindan resultados favorables en superficies cerradas, tales como bases tratadas con 

cemento. 

Es así que, el material asfáltico que finalmente se empleó para los trabajos de 

imprimación asfáltica en bases tratadas con cemento Portland de los Tramos 6 y 9, 

fue Bituprimer, producido por BITUPER S.A.C. Cabe señalar que no es exactamente 

Tabla 1. Especificaciones de Emulsión Asfáltica - UNE 
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el producto que contempla la Normativa europea para estas bases, pero al ser una 

emulsión especial para imprimación con altas cualidades en penetración fue el 

material asfáltico con el que se trabajó. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos de imprimación asfáltica, 

tanto en laboratorio como en campo a través de los sectores de prueba, se puede 

establecer lo siguiente: 

El material asfaltico, antes del proceso de riego de imprimación debe pasar por 

el control y aseguramiento de calidad debidos, debiendo ser aplicado tal como sale 

de planta, sin agregar ningún solvente o material que altere sus características. 

La  cantidad  por  m2  de  material  bituminoso,  debe  estar  comprendida  entre 

0,7 - 1,5 lt/m2  sobre una capa base tratada con cemento Portland, cuando se trabaje 

sobre bases cerradas al estar tratada con cemento solo se obtendrá una impregnación, 

puesto que los índices de penetración que se alcanzan son minimos variables de  1 

mm  a  2  mm, verificándose esto cada 25 m.   

En las Especificaciones Tecnicas de nuestra normativa vial vigente (EG-2013), 

en la sección Imprimación asfáltica,  para imprimación en bases tratadas con 

cemento Portland debería contemplarse la terminología “Riego asfáltico de Curado”, 

ya que el riego de imprimación asfáltica se dá en bases convencionales (granulares) 

por el índice significativo de penetración que se alcanza; mientras que en una base 

tratada, con cemento Portland en este caso, lo que se logra es Impregnación del 

material asfaltico. 

 

Finalmente a raíz de las experiencias constatadas en trabajos de imprimación asfáltica 

en bases tratadas con cemento Portland, el tipo de material asfáltico a emplearse debe ser 

una emulsión asfáltica especial para imprimación (AEP, EAP, PEP, entre otras). Este 

material deberá ser establecido en el Proyecto y debe ser el propicio que permita lograr 

índice de penetración en la base tratada.  Esto, pues en nuestro país recientemente se viene 

produciendo materiales asfalticos bajo la Normativa europea, pero que nuestra Normativa 

(Especificaciones Tecnicas actuales) no contempla. La Normativa europea contempla 

Riegos Auxiliares (Riego de Imprimación, Riego de Adherencia o de Liga, Riegos de 
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Curado) según la condición de la plataforma de pavimento a intervenir en el proceso de 

riego de material asfaltico. 

Debe emplearse, necesariamente, un material asfáltico especial con altas cualidades 

de penetración, y es recomendable establecerla en nuestras especificaciones vigentes en 

una sección de “Riego de Curado” así como lo establece la Normativa europea, pues el 

riego asfaltico será sobre una base de pavimento tratado. 

 

2.3.2.3  Requerimientos de Construcción de Base suelo-cemento 

a) Contenido de cemento 

La cantidad de cemento necesaria a emplearse para la mezcla con determinado 

suelo a fin de tener una Base tratada de pavimento se determinará de acuerdo a: 

 Estudios de los suelos de fundación, donde prima la capacidad de soporte que 

de manera natural nos brindan estos suelos (CBR). De obtenerse valores de 

CBR defectuosos (< 6%)  se deberá considerar entre las alternativas la 

necesidad de Estabilización, mejora o refuerzo del suelo del sector que se 

identificó mediante estudios. 

 Parámetros de control, que para Bases tratadas con cemento es 

principalmente la Resistencia a la compresión que alcanza el cuerpo de 

prueba suelo-cemento. Este parámetro está regido y es dependiente del valor 

del coeficiente estructural a2 que debe tomar la capa base durante el proceso 

de Diseño de pavimentos. 

 

b)  Diseño suelo-cemento 

La mezcla se debe diseñar mediante el método de la Portland Cement 

Association (PCA). Como parámetros de diseño se tomarán los ensayos de 

resistencia a compresión simple, y humedecimiento-secado.  

Según el manual Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (2013):  
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La proporción de cemento de la mezcla varía en % del peso del agregado 

seco, y la relación agua/cemento no puede superar el valor de 0,45. El estudio 

de la mezcla y la obtención de la Fórmula de Trabajo pueden comenzar 

siguiendo las recomendaciones de la norma AASHTO, incorporando un 

contenido mínimo de cemento de 118 kg/m3. (pp. 382-383). 

Con el % de cemento estimado ha de determinarse la humedad optima y densidad 

máxima del combinado en el diseño suelo-cemento que se realice. 

La resistencia del suelo-cemento tiende a aumentar linealmente al aumentar el 

% de cemento, teniendo muy en cuenta estar cumpliendo con la resistencia minima 

requerida según lo demande el valor del coeficiente estructural a2 que debe tomar la 

capa base y que debe ser concordante con las especificaciones técnicas propuestas.  

El diseño suelo-cemento debe ser sometido a ensayo de compresión no 

confinada para saber la resistencia mínima que alcanza a los 7 dias, luego del curado 

bajo arena humeda o en bolsas herméticas, esto para procurtar la mantención de la 

humedad de los cuerpos de prueba. El diseño suelo-cemento será aprobado si su 

resistencia a la compresión sea igual o superior al minimo requerido según lo 

demande el valor del coeficiente estructural a2 que debe tomar la capa base. 

Aprobado el diseño, previo a la ejecución de trabajos en pista debe tenerse 

condición climática apropiada (temperatura superior a 10°C y sin precipitaciones) 

parasin proceder con la Preparación e impermeabilización de la superficie de apoyo. 

Del mismo modo, la Preparación de la mezcla suelo-cemento puede darse en 

Cantera, in situ en el sector a trabajar, o en plantas mezcladoras con las proporciones 

de agregados, cemento y agua requeridos por la dosificación aprobada. 

 

c)  Control de compactación 

El proceso de compactación del suelo-cemento se realiza de tal forma que se 

obtenga un acabado uniforme, en todo el espesor proyectado. Los trabajos de 

compactación deberán ser terminados en un lapso no mayor de 2 horas desde el inicio 

de la mezcla. La compactación deberá ser igual o superior al 95% MDS. 
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Luego de la compactación, la base tratada con cemento conformada debe pasar 

por uj proceso de curado, mediante el riego de cantidad de agua controlda a través 

de un camión cisterna o mediante métodos o aditivos aprobados, esto con el fin de 

evitar perdidas de la humedad optima de compactado y/o posibles casos de 

disgregación y segregación de material de la capa conformada. 

 

d)  Control de Resistencia 

Durante el proceso de conformación de la base suelo-cemento, se debe tomar 

muestras in situ (en pista) para realizar el moldeo de cuerpos de prueba 

correspondientes, someterlos a proceso de curado bajo arena humeda o en bolsas 

herméticas durante 7 dias. Transcurrido este tiempo, se ejecutará ensayo de 

compresión no confinada para determinar la resistencia que finalmente alcanzó la 

capa suelo-cemento conformada. Para la aprobación del sector con capa suelo-

cemento, la resistencia que debe tener ésta será el valor mínimo requerido y 

calculado según Diseño propuesto. 

 

2.3.2.4  Requerimientos de Construcción para Imprimación en Base suelo- cemento 

a) Clima para proceso de imprimación 

El proceso de Imprimación debe ser ejecutado cuando la superficie y/o 

plataforma suelo-cemento se encuentre seca, considerando la temperatura del medio 

ambiente (mayor a 10°C) y las condiciones climáticas apropiadas sin presencia de 

precipitaciones, debiendo contar con la aprobación del Supervisor. 

 

b)  Temperatura de Aplicación del material asfáltico 

De acuerdo a los ensayos efectuados en la presente investigación, la temperatura 

del material asfaltico en el proceso de riego en una base suelo-cemento debe estar 

comprendida dentro de los límites entre 40°C y 70°C, dependiendo de las 

especificaciones del material asfaltico a emplearse y siendo los recomendados 

temperaturas entre 60°C y 65°C para el caso de emulsiones asfálticas especiales, con 

los que se alcanzarón índices de penetración mínimos favorables. Con los 
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incrementos de temperatura hasta los 70°C y superiores, la emulsión asfáltica para 

imprimación acelera de manera prematura en su proceso de curado con la 

evaporación del agua por la ebullición quedando un residio asfaltico viscoso; lo que 

no aporta en el objetivo de alcanzar índices de penetración. 

 

c)  Tasa de Aplicación del material asfáltico 

De acuerdo a los ensayos efectuados en la presente investigación y teniendo en 

cuenta que el material debe ser aplicado uniformemente a la temperatura y a la 

velocidad  de régimen especificado  y aprobado  por el Supervisor; en general, el  

régimen  debe  estar  entre  0.7 a  1.5 lt/m2, dependiendo del material asfaltico que 

se emplee (sus especificaciones) para riego en bases tratadas, con cemento en este 

caso. Luego de la ejecución de ensayos con Bituprimer y con Primetec (materiales 

asfalticos especiales para imprimación EAP) en una base suelo-cemento, la tasa de 

aplicación recomendada debe estar comprendida entre 0.85 y 1.1 lt/m2. Cabe señalar 

que, la tasa de aplicación sobre el mínimo exigido no es determinante para el logro 

de índices de penetración y está muy relacionada a la temperatura de aplicación, ya 

que de ésta dependerá cuan fluido esté la cantidad de material asfáltico de manera 

que se propicie impregnación en la base tratada. 

 

d)  Protección de objetos adyacentes 

Tal como lo señala el manual Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción (2013): 

La superficie de todas las estructuras y árboles adyacentes al área sujeta a 

tratamiento,  deben  ser  protegidas  de manera  tal,  que  se eviten  

salpicaduras o manchas.En caso   de que estas ocurran, el Contratista; por 

cuenta propia; retirara y reparara todo daño ocasionado. (p. 496) 

 

e)  Apertura al tráfico 

El área post el riego del material asfáltico debe airearse,  sin ser arenada  por un 

término minimo de horas establecidas por el supervisor, dependiendo de la zona 

donde se encuentre el tramo de intervención del proyecto. Si el clima es lluvioso y 
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si el material  de imprimación no se ha adherido y penetrado lo mínimo establecido 

en la superficie  de la base tratada suelo-cemento, el tiempo lo establecerá el 

supervisor. Para los Tramos 6 y 9, casos de la presente investigación se contempló 6 

horas como mínimo, ya que estos tramos se encuentran en zona de clima templado 

(selva central del Perú). 

 Cualquier exceso de material  bituminoso  que  quede  en la superficie  después  

de tal  lapso de tiempo debe  ser retirado usando arena, u otro material aprobado  que 

lo absorba, antes de que se aperture el tráfico vehicular. 

La aplicación del riego asfáltico deberá estar contemplada como actividad 

predecesora a la colocación de la capa rodadura, de manera que habiendo obtenido 

ligeros índices de penetración, propicie y tienda el puente de adherencia. El ente 

ejecutor (contratista) deberá conservar  satisfactoriamente   la superficie  con riego 

asfáltico hasta que la capa bituminosa de superficie  de rodadura sea colocada. 

 

2.3.2.5  Criterios de Aceptación de Trabajos de conformación de Base suelo-

cemento 

a) Calidad de materiales suelo-cemento 

El cemento empleado para el tratamiento de base debe estar en optimas 

condiciones cumpliendo los requisitos de calidad según lo mencionado en el punto 

2.3.2.1  Materiales para conformación de Base suelo-cemento. Ya sea en bolsas o a 

granel, el cemento debe ser acopiado en un lugar seco y sobre asientos de madera, 

preferiblemente. No se permitirá el empleo del cemento endurecido, fecha de 

caducidad vencida y que presente indicios de humedad por no haber tenido lugar de 

acopio adecuado. 

Los suelos a emplearse en la mezcla con cemento para el tratamiento de base, 

deben pasar por los ensayos de caracterización debidos. 

 

b)  Grado de compactación suelo-cemento 
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La capa base tratada suelo-cemento debe cumplir con el grado de compactación 

minimo requerido, siendo éste igual o superior a 95% MDS. Para ello, luego de 

ejecutar la conformación de la capa suelo-cemento, se procederá a la ejecución del 

ensayo de Cono de Arena o Densímetro Nuclear en diversos puntos de la plataforma 

de manera alternada (lado derecho, lado izquierdo y eje) determinando la densidad 

de capa compactada. Dicho ensayo y frecuencias a realizar para la validación y 

aceptación del sector trabajado serán efectuados de acuerdo al Metodo de ensayo 

MTC E-117 y MTC E-124 cada 250 m2 .  

 

c)  Resistencia alcanzada suelo-cemento 

En el proceso de conformación de la base suelo-cemento, debe tomarse como 

mínimo 2 muestras diarias de la mezcla elaborada en la obra (in situ), se moldearán 

probetas (3 por muestra) con la energía del ensayo de compactación y someterlos a 

proceso de curado bajo arena humeda o en bolsas herméticas durante 7 dias. 

Transcurrido este tiempo se realizará el ensayo de compresión no confinada. Dicho 

ensayo a realizar para la validación y aceptación del sector trabajado será efectuado 

a través de la prensa manual con sistema digital para concreto, de acuerdo al Metodo 

de ensayo MTC E-1101 y MTC E-1103; y el valor que se obtenga como resultado 

del ensayo debe ser el mínimo requerido según diseño suelo-cemento aprobado. 

 

2.3.2.6  Criterios de Aceptación de Trabajos de Imprimación en Base suelo-cemento 

 En el proceso de ejecución de los trabajos,  se efectuará los siguientes controles 

principales: 

 Verificar la  implementación   para  cada  fase  de  los  trabajos. 

 Verificar  el estado  y funcionamiento de  todo  los  equipos a emplear  

por el contratista. 

 

a)  Calidad del material asfáltico 

El material asfáltico a emplearse en el proceso de Imprimación debe contar con 

certificado de calidad del producto, así como la garantía del fabricante de que éste 
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cumple con las condiciones especificadas para uso. De ser el caso, no queda 

descartada la posibilidad de efectuar ensayos de comprobación por la parte 

supervisora. El material asfáltico debe tener en consideraión factores tales como: 

 Ubicación del proyecto de construcción (área de incumplimiento). 

 Materiales de la base a imprimar, y la textura superficial de ésta. 

 Contemplación de espesor y composición de la siguiente capa de 

pavimento que se colocará.  

 Capacidad de lograr índice de penetración en la base del pavimento a fin 

de propiciar el puente de adherencia con la siguiente capa a colocarse. 

 

b)  Controles de calidad en el proceso constructivo 

Cada atividad que se ejecute en el proceso de riego de material asfáltico sobre 

plataforma suelo-cemento deben pasar por los controles y aseguramiento de calidad 

debidos para ser aprobados y se pueda continuar con el proceso. Así,  

 Equipos y maquinarias a emplearse en estado óptimos. (barredora 

mecánica, compresora, camión imprimador). 

 Verificación de condiciones de limpieza y ausencia de humedad 

excesiva por presencia de agua en la supercie a regar con material 

asfáltico. 

 Calibración del camión imprimador. (altura de la barra esparcidora, 

inclinación de las boquillas). 

 Control de temperatura de aplicación del material asfáltico en el camión 

imprimador (previo al riego). Esta temperatura deberá ser tal que 

propicie que el material asfaltico logre índices de penetración. 

 Control de tasa de apliación del material asfáltico. Esta tasa deberá ser 

tal y en la cantidad debida a fin de que  propicie que el material asfaltico 

logre índices de penetración. (La tasa de aplicación de las áreas 
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imprimadas no deberá variar en más del 10%, con respecto al diseño 

aprobado). 

 Protección del área con material asfaltico tras la ejecución del riego, 

cesando todo tráfico sobre el mismo por un lapso de tiempo prudente 

establecido por el supervisor, a fin de que se logre el máximo 

aprovechamiento posible del proceso de curado y la penetración mínima 

deseada. 

 De ser el caso, tras el curado extender cantidad controlada de arena u 

otro material aprobado para evitar la adherencia  de la película de riego 

a los neumaticos de vehículos. 

 

c)  Índice de penetración 

Freeman et al. (2010), en la investigación “Riegos de Imprimación Efectivos en 

Bases de Pavimentos Compactos”, manifiestan que para bases y subrasantes 

estabilizadas con cemento, no es recomendable hacer el uso de asfaltos diluidos, ya 

que no se logra grandes índices de penetración de imprimado. Unao asfalto diluido 

“cutback” inhibirá el proceso de hidratación del cemento y creará una capa delgada 

y debilitada. El material de imprimación convencional no penetrará en la capa 

estabilizada de todos modos. 

Así, en bases tratadas con cemento Portland debe haber necesariamente, aunque 

mínimo, índices de penetración del material asfaltico. 

El índice de penetración mínimo que se alcanza (impregnación) promueve la 

adhesión entre la base tratada y la capa bituminosa de rodadura a colocarse. 

De los resultados obtenidos en la presente investigación, contemplando para tal 

fin el estudio de los casos de los Tramos 6 y 9 del corredor vial Ayacucho-Cusco-

Junín se establece lo siguiente: 

Sobre bases “cerradas” al estar tratada con cemento sólo se obtendrá una 

impregnación, los índices de penetración que debe alcanzarse son minimos variables 

oscilantes entre 1 mm  y 3 mm, debiendo verificarse esto cada 25 m. 
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2.3.3  Adherencia de la capa bituminosa 

En la investigación “Efecto de la tasa de aplicación y el yipo de ligante en la 

adherencia de capas asfálticas evaluadas por medio del ensayo LCB”,  Dorado, G. & 

Rosero, L. (2018) manifiestan: 

En el diseño de una estructura de pavimento flexible la adherencia entre las capas 

que la conforman es fundamental para garantizar una respuesta adecuada de la 

misma ante las diferentes solicitaciones impuestas. Tales condiciones de 

adherencia del diseño deben ser reproducidas en la construcción del pavimento con 

un conocimiento suficiente de los materiales a emplear y de las prácticas 

apropiadas, (…) que asegure la adherencia necesaria para lograr un 

comportamiento monolítico de las mismas (…). (p. 3) 

 

2.3.3.1  Adherencia entre capa suelo-cemento y capa bituminosa 

La presente investigación tiene, de manera indirecta, como finalidad verificar la 

condición de la adherencia que se logra entre la capa bituminosa a colocarse y la capa base 

suelo-cemento imprimado con la emulsión especial EAP. El indicio de que ocurrió la 

adherencia entre ambas capas, será escencialmente la tenencia de una capa bituminosa 

estable ante solicitaciones de corte y tracción generados por la acción del tráfico vehicular. 

Pero, consideramos fundamental, para la optimización de la adherencia y para la 

estabilidad de ésta, haber logrado índices de penetración, aunque mínima, del material 

asfaltico de riego en la base tratada (con cemento Portland, en este caso). La penetración 

que debe requerirse, conforme a los resultados de la presente investigación, será mínima 

pero necesaria y suficiente (Impregnación del material asfaltico) para tender el puente de 

adherencia a la siguiente capa a colocarse.  

 

i. Consideraciones para la adherencia de una capa bituminosa 

La capa bituminosa de tratamiento superficial debe asegurar una adherencia y 

estabilidad suficiente para garantizar la resistencia al deslizamiento ante solicitaciones 

impuestas. 
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La ASOCIACION TECNICA DE EMULSIONES BITUMINOSAS menciona 

que, “para poder alcanzar los objetivos deseados, han de cuidarse todos los parámetros 

que influyen en el éxito de su comportamiento” (ATEB, s.f.). Así,  ATEB (s.f.) señala 

que, es preciso: 

 

 Elegir correctamente el tipo de Tratamiento superficial: Otta Seal, monocapa 

preengravillado, bicapa, etc.  

 Seleccionar correctamente los materiales a emplear: áridos y ligantes (emulsiones 

o asfaltos diluidos).  

 Utilizar la maquinaria adecuada: cisternas, compactadores, repartidores de 

gravilla, etc. 

 Disponer de un equipo humano experimentado.  

 Preparar la superficie adecuadamente: limpieza, regularidad, y ejecutar el 

Tratamiento Superficial de acuerdo a las reglas de buena práctica incluyendo las 

correspondientes a la apertura al tráfico. 

 

ii. Importancia de la elección del material asfaltico 

La elección del material asfaltico a emplear para el proceso de Riego sobre la 

plataforma de una base tratada (con cemento Portland en este caso) será de 

importancia para el logro de adherencia óptimo de la capa bituminosa a colocarse. 

Cabe mencionar que, el material asfáltico que mejor comportamiento y funcionalidad 

para el logro de índices de penetración tras el riego en una base suelo-cemento es la 

emulsión especial para imprimación EAP. 

Dorado, G. & Rosero, L. (2018) manifiestan: 

Este material ligante como cualquier otro que sea sometido a diversas 

condiciones de servicio está sujeto a muchos factores que influyen sobre su 

comportamiento, como es el caso de la cantidad presente del mismo en la 

superficie a ser adherida, la temperatura de aplicación, el tipo de material y el 
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estado superficial de la base tratada a regar cuyas superficies intenta mantener 

unidas. (p. 3; subrayado agregado)  

De la misma forma, Dorado, G. & Rosero, L. (2018) manifiestan: 

Siendo evidente la importancia de asegurar la condición de unión entre las 

capas bituminosas, el efecto que estos factores tienen en la capacidad 

adherente es desconocido en el medio de la ingeniería de pavimentos, por lo 

cual no existen parámetros adecuados en el diseño de los riegos ni tampoco se 

llevan a cabo procesos constructivos eficaces en el momento de su colocación 

en obra. (p. 3)  

Asi, también podemos mencionar que no existe normatividad al respecto en nuestro 

país. En las Especificaciones Tecnicas Generales para Construcción – 2013, solo 

existen recomendaciones generales, regidos no para riego de material asfáltico en 

bases tratadas, sobre la dosificación que debe aplicarse y demás consideraciones a 

tomar en cuenta, dejando así a criterio de quienes intervengan en los proyectos.  

 

iii. Ocurrencias para darse la adherencia 

Siendo fundamental el logro de índices de penetración del material asfaltico en el 

proceso de imprimación, para darse y/o tender el puente de adherencia entre la capa 

imprimada y la capa bituminosa de rodadura. Además, Dorado, G. & Rosero, L. 

(2018) manifiestan: 

La adherencia puede estudiarse con mayor profundidad haciendo énfasis en 

las razones o causas de la unión de las dos superficies: fuerzas de atracción 

fisicoquímica y fuerzas de entrelazado mecánico. Dentro del conjunto de 

capas bituminosas unidas en su interfase, el riego de liga es el encargado de 

producir las fuerzas de atracción físico-química que ocurren por la 

composición química del asfalto; mientras que las fuerzas de entrelazado 

mecánico se desarrollan a partir de la rugosidad de las superficies 

involucradas en la unión, que a su vez se compone de la rugosidad de los 

agregados representada por la microtextura y de la rugosidad de la mezcla 

asfáltica cuyo parámetro es la macrotextura (Ricci, 2011). (pp. 8-9) 
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iv. Factores que inciden en la adherencia de una capa bituminosa 

Entre los factores que van a incidir para el logro de la adherencia optima de una 

capa bituminosa en una base tratada (con cemento Portland en este caso) podemos 

indicar principalmente los siguientes: 

 

 Diseño y proceso constructivo adecuado del suelo-cemento. 

 Tipo de material asfaltico elegido para riego sobre la plataforma suelo-cemento. 

 Temperatura de aplicación del material asfaltico previo al riego. 

 Tasa de de aplicación del material asfaltico en el proceso de riego. 

 

v. Metodología para la medición de adherencia 

En la investigación “Efecto de la tasa de aplicación y el yipo de ligante en la 

adherencia de capas asfálticas evaluadas por medio del ensayo LCB”,  Dorado, G. & 

Rosero, L. (2018) manifiestan: 

En el mundo no existe ningún método de ensayo que sea ampliamente 

aceptado por las agencias de transporte y comunidad científica para medir el 

grado de adherencia entre las capas del pavimento, por tal razón, existen 

diversos procedimientos y equipos desarrollados para la consecución de tal 

objetivo y según el tipo de solicitación aplicada sobre el espécimen se dividen 

en ensayos de tracción, corte y torsión. La falla del pavimento en su interfase 

adherida se atribuye principalmente a solicitaciones de corte y tracción las 

cuales ocurren por cizallamiento entre las capas bituminosas y separación de 

las mismas. (p. 18) 
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Fuente: NCHRP, Mohamad et al, 2012. 

 

      Esfuerzos y Modelación de la interfase 

Según Roque, Hernando, Park, Zou, & Waisome (2017), uno de los primeros y 

principales modelos documentados sobre el fecto de condiciones de interfase fue 

planteado por Usan en 1976. Este modelo fue de tipo lineal asumiendo que la 

interfase era una capa de espesor finito ‘h’ sobre la que se aplica un esfuerzo cortante 

‘τ’ (Figura 4). 

 

 

 

 

 

Fuente: Roque, Hernando, Park, Zou, & Waisome, 2017. 

 

Así, la relación entre esfuerzo cortante ‘τ’ y la deformación tangencial ‘γ’ para 

un material elástico es de la siguiente manera (Roque, Hernando, Park, Zou, & 

Waisome, 2017): 

𝜏 = 𝐺 ⋅ 𝛾 (1) 

 

Figura 3.  Estado de esfuerzos en interfase de adherencia en el pavimento bajo acción de cargas. 

Figura 4.  Esquema de desplazamiento relativo (Δu) entre dos superficies adheridas. 
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Donde G es el módulo de corte del material de la interfase. Para pequeños 

desplazamientos la deformación tangencial se define así (Roque, Hernando, Park, 

Zou, & Waisome, 2017): 

𝛾 = 
𝜟𝒖

𝒉
       (2) 

Siendo ‘Δu’ el desplazamiento relativo entre los dos costados de la interfase y 

‘h’ el espesor de la interfase. Sustituyendo la ecuación (2) en la ecuación (1) se 

obtiene (Roque, Hernando, Park, Zou, & Waisome, 2017): 

𝜏 =𝑮.
𝜟𝒖

𝒉
 = 𝑲.𝚫𝐮 

 

Donde ‘K’ se define como el módulo de reacción cortante de la interfase (Roque, 

Hernando, Park, Zou, & Waisome, 2017). 

Roque, Hernando, Park, Zou, & Waisome (2017) señalan que, en el programa 

elástico lineal multicapa BISAR (Bitumen Stress Analysis in Roads) desarrollado 

por Shell, la interfase entre dos capas de pavimento está representada por una capa 

infinitamente delgada cuya resistencia se define con un parámetro llamado 

elasticidad de corte ‘AK’ (shear spring compliance), la cual describe el 

desplazamiento horizontal inducido por esfuerzos cortantes en la interfase, de la 

siguiente manera: 

 

Debe observarse que, la elasticidad de corte ‘AK’ es inversa al módulo de 

reacción cortante ‘K’. 

La ecuación anterior descrita se trata matemáticamente a través del coeficiente 

de deslizamiento ‘α’ cuyos valores oscilan entre 0 (adherencia óptima) y 1 

(deslizamiento completo), definido asi:  

 

Donde, 
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E :  Módulo de elasticidad de la capa superior a la interfase, Pa 

ν :  Relación de Poisson de la capa superior a la interfase  

AK :  Elasticidad de corte, m3/N 

a :  Radio del área cargada, m 

 

 

 

Por otro lado, también, existe un documento que expone una metodología para la 

medición de la adherencia entre dos capas, que tiene por finalidad evitar problemas o 

controversias de adherencia en la etapa en que el pavimento construido entra en 

servicio. 

En dicho documento de investigación “METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE 

ADHERENCIA” Gaona R., Villalba J. & Caballero L. (2007) manifiestan lo 

siguiente:   

El buen comportamiento del pavimento no puede inferirse del 

comportamiento individual de cada una de sus partes, sino como 

comportamiento del conjunto. Resulta por tanto evidente la necesidad de 

contar con unidad integral si se desea que la estructura resistente pueda 

soportar y absorber satisfactoriamente los esfuerzos a que estará sometida en 

servicio, resultante no solo de la acción de las cargas estáticas y dinámicas 

verticales, sino también de los esfuerzos tangenciales derivados de la acción 

de frenado y aceleración.  

La falta de una unidad integral entre base y carpeta de rodadura, hace que 

ésta se vea sobrecargada en su régimen de trabajo y ello derive en la falla de 

la misma. Cuando el esfuerzo tangencial derivado de las cargas del tráfico es 

superior a la resistencia interna del paquete estructural del pavimento, se 

produce un plano de rotura en la superficie de contacto entre base y carpeta, 

quedando anulada la unidad integral. (p. 2) 

 

Así, dicha investigación, haciendo uso de “Ensayo de Corte” con la prensa de CBR 

determina que el caso suelo cemento tiene pobre poder de adherencia con cualquier 

tipo de carpeta. Pero no hace énfasis en que la adherencia tiene factores muy 

vinculantes y determinantes para poder darse, como el tipo de material asfaltico 
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empleado para riego, temperatura de aplicación, tasa de aplicación y finalmente la 

verificación del índice de penetración alcanzado. 

 

vi. Incidencia de fuerzas en la adherencia 

Las solicitaciones de corte y tracción que se producen entre la capa bituminosa y 

la capa base de la estructura del pavimento inciden en la permanencia o no de la 

Adherencia que debe existir entre ambas capas. Este acontecimiento se hace más 

relevante y de mayor cuidado cuando la capa bituminosa es un Tratamiento superficial 

(Monocapa, Bicapa, Slurry Seal, Otta Seal, entre otros). Dichas solicitaciones de corte 

y tracción se suscitan mediante fuerzas que son generadas por la acción del trafico 

vehicular, principalmente.  

 

Coeficiente de fricción 

El movimiento del vehículo es posible mientras las fuerzas resistentes sean 

iguales o superiores a las fuerzas de arrastre. La Resistencia al Deslizamiento que 

presenta una superficie de pavimento está determinada por el valor efectivo del roce 

expresado mediante el coeficiente de fricción dinámico u, y de la optima adherencia 

alcanzada entre la capa de rodadura y la capa base de pavimento. 

La fricción presenta las siguientes componentes: 

a. Adhesión 

“La adhesión es el resultado de la resistencia al corte provisto por la interacción 

molecular de la goma del neumático y de los áridos. Su magnitud es determinada por 

la naturaleza de los dos materiales en contacto” (Leiva, 2005). 

 

b. Deformación o histéresis. 
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“La deformación o histéresis de origen viscoelástico es causada por pérdida de 

amortiguamiento en la goma, cuando ésta es desgastada sobre y alrededor de las 

partículas minerales” (Leiva, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: LANAMME, Fabricio Leiva, 2005. 

 

2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Estructura de pavimento: Una estructura de pavimento con todas sus capas 

compuestas de mezclas de asfalto y agregado, o con una combinación de capas de 

asfalto y capas de agregado sin tratar, colocadas sobre una subrasante tratada o sin 

tratar. (Glosario de términos - Asoasfaltos). 

 

 Agregado: un material granular duro de composición mineralógica como la arena, la 

grava, la escoria, o la roca triturada, usado para ser mezclado en diferentes tamaños. 

(Glosario de términos - Asoasfaltos). 

 

 Sistema de Clasificación de Suelos AASHTO: Se utiliza como una guía para 

la clasificación de los suelos y mezclas de suelo-agregado para la construcción de 

carreteras, siendo un sistema de clasificación ampliamente usado en lo que es la 

Figura 5.  Adhesión e Histéresis en la capa de rodadura. 

https://es.qwe.wiki/wiki/Soil_classification
https://es.qwe.wiki/wiki/Highway_construction
https://es.qwe.wiki/wiki/Highway_construction
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ingeniería de vías, y busca principalmente juzgar la aceptabilidad de un suelo para hacer 

usado como material de sub-base y base de un pavimento, basándose en la medición 

numérica de la calidad del suelo, determinado el índice de grupo (IG).  

 

 Cemento Portland: Es un producto obtenido por la pulverización del Clinker portland 

con la adición eventual de yeso natural. (“GLOSARIO DE TÉRMINOS” DE USO 

FRECUENTE EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL – MTC). 

 

 Capa Base: La capa de material que se encuentra inmediatamente debajo de la capa 

superficial o la capa intermedia. Puede estar compuesta de escoria triturada, roca 

triturada, grava y arena triturada o sin triturar, o cualquier combinación de estos 

materiales.  También puede estar confinada con asfalto. (Glosario de términos -  

Asoasfaltos). 

 

 Base cementada: Estas bases se obtienen a partir de materiales granulares (áridos o 

suelos), mezclados con cantidades adecuadas de cemento y agua, y compactados 

después, dentro de un plazo limitado de tiempo. (Sandro Rocci, Informes de la 

Construcción Vol. 17, nº 160, 1964). 

 

 Base cerrada: La capa o base tratada con contenido de cemento que hace que la base 

tenga un comportamiento de particúlas con alto confinamiento de vacíos reducidos.  

 

 Estabilización de Suelos: Mejoramiento de las propiedades físicas de un suelo a través 

de procedimientos mecánicos e incorporación de productos químicos, naturales o 

sintéticos. Tales estabilizaciones, por lo general se realizan en las superficies de 

rodadura o capas inferiores de la carretera, y son conocidas como suelo cemento, suelo 

cal y otros diversos. (“GLOSARIO DE TÉRMINOS” DE USO FRECUENTE EN 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL – MTC). La función de la 

estabilización no es estructural. 

 

 Tratamiento de Base: El tratamiento de una Base con la adición de un estabilizador 

químico es con fines de mejorar el aporte estructural del pavimento. La Guía AASHTO 

para Diseño de Pavimentos presenta mediante ábacos la variación e incidencia del 

coeficiente estructural por capa. Así, el coeficiente estructural “a2” en Bases Tratadas 
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con Cemento tendrá como parámetro de control de diseño, la Resistencia a la 

compresión no confinada. 

 

 Compactación: Proceso manual o mecánico que tiende a reducir el volumen total de 

vacíos de suelos, mezclas bituminosas, morteros y concretos frescos de cemento 

Portland. (“GLOSARIO DE TÉRMINOS” DE USO FRECUENTE EN PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL – MTC). 

 

 Resistencia a la compresión: Se define como la capacidad para soportar una carga por 

unidad de área, y se expresa en términos de esfuerzo, generalmente en kg/cm2, MPa y 

con alguna frecuencia en libras por pulgada cuadrada (psi). (CEMEX Perú). 

 

 Curado de suelo-cemento: Proceso en que la mezcla suelo-cemento, procurando que 

éste no pierda la humedad optima de compactación, en un tiempo de 07 días alcanza su 

resistencia mínima según diseño, que deberá ser verificada mediante el ensayo de 

compresión no confinada. Este proceso de curado consiste en inmersión de cuerpos de 

prueba suelo-cemento en bolsas agujereadas y bajo arena húmeda (en laboratorio); y el 

riego de agua sobre plataforma conformada suelo-cemento (en campo). 

 

 Bitumen: Un tipo de sustancia cementante de color negro u oscuro (sólida, semi-solida, 

o viscosa), natural o fabricada, compuesta principalmente de hidrocarburos de alto pero 

molecular, siendo típicos de los asfaltos, las breas (alquitranes), los betunes, y las 

asfaltitas. (Glosario de términos - Asoasfaltos). 

 

 Materiales asfálticos o bituminosos: Son sustancias de color negro, sólidas o viscosas, 

dúctiles, que se ablandan por el calor y comprenden aquellos cuyo origen son los crudos 

petrolíferos como también los obtenidos por la destilación destructiva de sustancias de 

origen son derivados del petróleo carbonoso. (Construpedia, construmatica.com). 

 

 Emulsión Asfáltica: Una emulsión de cemento asfáltico y agua que contiene una 

pequeña cantidad de agente emulsivo. Las pequeñas gotitas de asfalto emulsificado 

pueden ser aniónicas (carga negativa) o catiónicas (carga positiva). (Glosario de 

términos - Asoasfaltos). 
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 Imprimacion Asfáltica: Riego de material asfáltico que recubre en forma de película 

impermeable la base de pavimento conformado, logrando una cohesión superficial de 

partículas de dicha base y propiciando condiciones adecuadas de puente de adherencia  

entre la capa base conformada y la capa bituminosa de rodadura a colocarse. 

 

 Riego de material asfáltico: Proceso de aplicación de material asfáltico a una 

temperatura y tasa de aplicación sobre plataforma conformada, ya sea una base de 

pavimento o una superfice existente pavimentada con deterioro. El tipo de riego 

dependerá de las condiciones y de los propósitos de la superficie a intervenir (riego de 

imprimación asfáltica, riego de liga o adherencia, riego de curado para bases tratadas, 

etc.). 

 

 Riego de imprimación: Se define como riego de imprimación la aplicación de un 

ligante hidrocarbonado sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de 

una capa o de un tratamiento bituminoso. (Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 

pavimentos de hormigón: orden circular 5/2001 / Dirección General de Carreteras.- 

Madrid: Ministerio de Fomento. Centro de Publicaciones, 2001 (Serie normativas)). 

 

 Riego de adherencia (liga): Se define como riego de adherencia la aplicación de un 

ligante hidrocarbonado sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o 

conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa 

bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada 

bituminosa.. (Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón: orden 

circular 5/2001 / Dirección General de Carreteras.- Madrid: Ministerio de Fomento. 

Centro de Publicaciones, 2001 (Serie normativas)). 

 

 Riego de curado: Se define como riego de curado la aplicación de una película 

continua y uniforme de emulsión bituminosa sobre una capa tratada con un 

conglomerante hidráulico, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un 

tratamiento bituminoso. (Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 

hormigón: orden circular 5/2001 / Dirección General de Carreteras.- Madrid: Ministerio 

de Fomento. Centro de Publicaciones, 2001 (Serie normativas)). 
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 Curado asfáltico: El desarrollo de las propiedades mecánicas del ligante asfáltico. Esto 

sucede luego de que la emulsión rompe con la evaporación del agua y las 

emulsiones  coalescen y se unen al agregado. (Glosario de términos - Asoasfaltos).  

 

 Impermeabilidad: Capacidad de un pavimento asfáltico de resistir el paso de aire y 

agua dentro o a través del mismo. (“GLOSARIO DE TÉRMINOS” DE USO 

FRECUENTE EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL – MTC). 

 

 Puente de adherencia: Evento que se da luego de efectuado el proceso de riego de 

material asfáltico, como función principal de éste, sobre pavimento asfaltico o 

hidraulico existente y/o sobre una base granular o tratada tras haberse logrado un índice 

de penetración mínima deseada. 

 

 Rotura: El fenómeno de separación del agua y el asfalto comenzado el proceso de 

curado. La velocidad de rotura está controlada principalmente por el agente emulsivo. 

(Glosario de términos - Asoasfaltos). 

 

 Tasa de aplicación: La cantidad por m2 de material bituminoso o asfaltico a la que 

debe estar comprendida el riego (lt/m2; gl/m2). 

 

 Aplicación Asfáltica: La aplicación de capas de riego con material asfáltico (sin 

agregados). (Glosario de términos - Asoasfaltos). 

 

 Superficie de Rodadura: Plano superficial del pavimento, que soporta directamente 

las cargas del tráfico. (“GLOSARIO DE TÉRMINOS” DE USO FRECUENTE EN 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL – MTC). 

 

 Capa bituminosa: Capa de rodadura compuesta por una combinación de áridos y 

ligantes hidrocarbonados que mezclados forman una película continua que envuelve a 

los áridos (caso de una carpeta asfáltica de mezcla en caliente o en frio). De la misma 

forma, también puede definirse como capa de revestimiento o rodadura compuesta por 

de material bituminoso y agregados pétreos (caso de tratamientos superficiales). 
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 Tratamiento superficial:  Consiste en la colocación de una capa de revestimiento de 

poco espesor, formada por riego de material bituminoso y agregados pétreos (riegos 

sucesivos y alternados, de ser el caso de tratamientos dobles o triples). Esta capa de 

tratamiento superficial no da un aporte estructural al pavimento sino simplemente 

protege la base de la acción del tiempo y del desgaste. Los tratamientos superficiales 

no corrigen depresiones, ni deformaciones, ni agrietamientos fuertes, sino provisionan 

de una  capa bituminosa flexible que se adapta a cualquier evento de deformabilidad de 

la capa base de pavimento. 

 

 Aplicación Asfalto – Agregado: La aplicación de material asfáltico a una base de 

agregados preparada o a una superficie de pavimento seguida de la aplicación de 

agregados. (Glosario de términos - Asoasfaltos). 

 

 Adhesión: Estado en el cual dos superficies se mantienen unidas por fuerzas 

interfasiales. (“GLOSARIO DE TÉRMINOS” – AASHTO). 

 

 Adherencia: El estado en el cual dos superficies se mantienen unidas por fuerzas de 

interfase. (ASTM D907-15). 

 

 Riego de adherencia: Aplicación de un material bituminoso sobre una superficie 

existente y relativamente no absorbente para proveer una unión total entre superficies 

antiguas y nuevas. (ASTM D8-17). 

 

 Estabilidad de capa bituminosa: La estabilidad de una capa bituminosa colocado 

como superficie de rodadura sobre la base de pavimento se da como reflejo de que se 

ha logrado un óptimo nivel de adherencia entre la capa base y la capa bituminosa de 

rodadura colocada, ésto por el índice de penetración alcanzado por el material asfaltio 

en el proceso de imprimación. Una capa bituminosa estable puede resistir solicitaciones 

de corte y tracción generados por la acción del tráfico vehicular. 

 

 

2.5 HIPÓTESIS 
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2.5.1 Hipotesis General 

La imprimación asfáltica con emulsion especial EAP, en bases tratadas con cemento 

Portland, permitirá optimizar la adherencia de la capa bituminosa a dichas bases. 

 

2.5.2 Hipotesis Específicas 

Hipotesis Específica 1 

Materiales adecuados utilizados para la conformación de una base suelo-cemento 

propiciarán la penetración del imprimante y optimizarán la adherencia entre base suelo-

cemento y capa bituminosa. 

 

Hipotesis Específica 2 

Materiales asfalticos adecuados utilizados en el proceso de Imprimación asfaltica en 

una base suelo-cemento propiciarán la penetración de éstos y así optimizarán la adherencia 

entre base suelo-cemento y capa bituminosa. 

 

Hipotesis Específica 3 

Los Requerimientos de construcción de una base tratada con cemento Portland 

propiciarán la penetración del imprimante y descartarán problemas de Adherencia entre 

base suelo-cemento y capa bituminosa. 

 

Hipotesis Específica 4 

Los Requerimientos de construcción de imprimación en una base tratada con cemento 

Portland optimizarán la Adherencia entre base suelo-cemento y capa bituminosa. 

 

Hipotesis Específica 5 

Los criterios de aceptación de los trabajos realizados en la conformación de bases 

tratadas con cemento Portland propiciarán la penetración requerida del material asfáltico 

para conseguir la Adherencia entre entre base suelo-cemento y capa bituminosa. 
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Hipotesis Específica 6 

Los criterios de aceptación de los trabajos realizados de imprimación asfáltica en 

bases tratadas con cemento Portland verificarán la penetración requerida para conseguir la 

Adherencia entre capa entre base suelo-cemento y capa bituminosa. 

 

2.5.3 Hipotesis Nula 

La optimización de la adherencia de la capa bituminosa a la base suelo-cemento no 

requiere de empleo de emulsion especial para imprimación asfáltica en bases tratadas con 

cemento Portland.  

 

2.6 VARIABLES 

 

2.6.1 Variable Independiente 

Imprimación asfáltica en bases tratadas con cemento Portland. 

 

2.6.2 Variable Dependiente 

Adherencia de la capa bituminosa. 

 

2.6.3 Variables Intervinientes 

Caso: Tramos 6 y 9 del corredor vial Ayacucho-Cusco-Junín. 

 

2.6.4 Operacionalización de variables 
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X1: MATERIALES PARA CONFORMACIÓN DE BASE SUELO-CEMENTO

X2: MATERIALES ASFALTICOS DE IMPRIMACIÓN EN BASE SUELO-CEMENTO

X3: REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE BASE SUELO-CEMENTO

X4: REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA IMPRIMACIÓN EN BASE SUELO-CEMENTO

X5: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE SUELO-CEMENTO

X6: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN EN BASE SUELO-CEMENTO

X11: SUELOS. 

X12: CEMENTO. 

X13: AGUA.

X21: TIPOLOGÍA DEL MATERIAL ASFALTICO.

X31: CONTENIDO DE CEMENTO.

X32: DISEÑO SUELO-CEMENTO.

X33: CONTROL DE COMPACTACIÓN. Y13: OCURRENCIAS PARA DARSE LA ADHERENCIA

X34: CONTROL DE RESISTENCIA.

X41: CLIMA PARA PROCESO DE IMPRIMACIÓN. 

X42: TEMPERATURA DE APLICACIÓN DEL MATERIAL ASFALTICO.

X43: TASA DE APLICACIÓN DEL MATERIAL ASFALTICO.

X44: PROTECCIÓN DE OBJETOS ADYACENTES. Y15: METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE ADHERENCIA.

X45: APERTURA AL TRAFICO.

X51: CALIDAD DE MATERIALES SUELO-CEMENTO. Y16: INCIDENCIA DE FUERZAS EN LA ADHERENCIA.

X52: GRADO DE COMPACTACIÓN SUELO-CEMENTO.

X53: RESISTENCIA ALCANZADA SUELO-CEMENTO.

X61: CALIDAD DEL MATERIAL ASFALTICO.

X62: CONTROLES DE CALIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

X63: INDICE DE PENETRACIÓN.

VARIABLES PRINCIPALESOBJETIVOS

Y11: CONSIDERACIONES PARA LA ADHERENCIA DE UNA 

CAPA BITUMINOSA.

Y12: IMPORTANCIA DE LA ELECCIÓN DEL MATERIAL 

ASFÁLTICO.

Evaluar la imprimación 

asfáltica con emulsión 

especial EAP en bases 

tratadas con cemento 

Portland, con la finalidad 

de verificar la 

adherencia de la capa 

bituminosa a dichas 

bases, a través de la 

propuesta de pruebas 

y/o procedimientos de 

laboratorio y campo. 

VARIABLE  INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE

DIMENSIONES DE X DIMENSIONES DE Y

Y1: ADHERENCIA ENTRE BASE SUELO-CEMENTO Y CAPA 

BITUMINOSA.

INDICADORES DE X INDICADORES DE Y

X: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN  BASES TRATADAS CON CEMENTO PORTLAND Y: ADHERENCIA DE LA CAPA BITUMINOSA

OBJETIVO GENERAL

Y14: FACTORES QUE INCIDEN EN LA ADHERENCIA DE UNA 

CAPA BITUMINOSA.

OBJETIVO ESPECIFICO 6
Establecer los criterios de aceptación de los trabajos realizados de imprimación asfáltica en bases tratadas con cemento Portland a fin de verificar la 

penetración requerida para conseguir mejores condiciones de Adherencia entre base suelo-cemento y capa bituminosa.

Determinar  los materiales adecuados a utilizar para la conformación de una base suelo-cemento con la finalidad de propiciar la penetración del 

imprimante y obtener mejores condiciones de adherencia entre base suelo-cemento y capa bituminosa.

Establecer los requerimientos de construcción de una base tratada con cemento Portland, a fin de propiciar la penetración del imprimante y descartar 

problemas de Adherencia entre base suelo-cemento y capa bituminosa.

Establecer los criterios de aceptación de los trabajos realizados en la conformación de bases tratadas con cemento Portland a fin de propiciar la 

penetración requerida del material asfaltico para conseguir mejores condiciones de Adherencia entre base suelo-cemento y capa bituminosa.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

OBJETIVO ESPECIFICO 3

OBJETIVO ESPECIFICO 5

OBJETIVO ESPECIFICO 2
Determinar  los materiales asfalticos adecuados a utilizarse en el proceso de Imprimación asfaltica en una base suelo-cemento con la finalidad de 

propiciar la penetración de éste y así comprobar la adherencia entre base suelo-cemento y capa bituminosa.

OBJETIVO ESPECIFICO 4
Establecer los requerimientos de construcción de imprimación en una base tratada con cemento Portland, a fin de obtener mejores condiciones de 

Adherencia entre base suelo-cemento y capa bituminosa.
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

La metodología aplicada en el presente trabajo de investigación es de enfoque descriptivo, 

analítico y experimental. La investigación describe y analiza los  métodos de exploración, 

muestreo y de ejecución de ensayos en cuanto a la evaluación de imprimación asfáltica con 

emulsión especial EAP en bases tratadas con cemento Portland, para que consecuentemente se 

propicie mejores condiciones de Adherencia de la capa bituminosa a la capa suelo-cemento. 

Así, en la parte experimental, se ejecutaron ensayos de imprimación en laboratorio y campo 

para evaluar el índice de penetración alcanzado del material asfaltico en bases tratadas con 

cemento Portland (bases no convencionales). De la misma forma, obtenidos los resultados del 

ensayo de imprimación, se ejecutaron pruebas de verificación de Adherencia a nivel de 

laboratorio contemplando dos escenarios de imprimación (favorable y desfavorable) para 

evaluar las condiciones de adherencia entre la capa bituminosa Otta Seal y la capa suelo-

cemento. 

 

3.1 Tipo, Método y Diseño de la Investigación 

 

3.1.1 Tipo de Investigación 

a) Por el Enfoque 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, ya que se recopilan y analizan datos 

sobre las variables de manera cuantitativa y no subjetiva. Del mismo modo se contempla 

números y registros de índices de penetración alcanzados en los ensayos de imprimación 

asfáltica tanto en laboratorio como en campo. 

 

b) De acuerdo a la Orientación 

La presente investigación es de tipo Aplicada, ya que esta orientada a proponer una 

alternativa de imprimación asfáltica con emulsion especial EAP en bases tratadas con 

cemento Portland mediante resultados de ensayos de laboratorio y campo, a fin de que se 

propicie óptimas condiciones de Adherencia de la capa bituminosa a la capa suelo-

cemento. 
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c) De acuerdo a la Técnica de Contrastación 

La presente investigación es de tipo Explicativa, ya que correlaciona dos variables:  

Imprimación asfáltica en bases tratadas con cemento Portland y la adherencia de la capa 

bituminosa como finalidad, haciendo una secuencia de procedimientos llevados a cabo en 

los ensayos de laboartorio y campo. 

 

d) De acuerdo con la Direccionalidad 

La presente investigación es de tipo Retrospectiva, ya que la no tenencia de 

alternativas de materiales asfálticos idóneos a emplearse en el proceso de imprimación 

asfáltica en bases tratadas con cemento Portland como parte de las Especificaciones 

técnicas de nuestra normativa vial vigente, lo que es causal de resultados deficientes de 

adherencia de la capa bituminosa, problema que se suscita con frecuencia a través tiempo 

en proyectos de infraestructura vial que contemplan una base tratada. 

 

e) De acuerdo con el tipo de Fuente de recolección de Datos 

La presente investigación es de tipo Prolectiva, ya que se propone la imprimación 

asfáltica con emulsión especial EAP en bases tratadas con cemento Portland como parte 

de las Especificaciones técnicas de nuestra normativa vial vigente,  basados en la  

recolección de datos de acuerdo a resultados orientados a los fines y procedimientos 

estimados realizar en el proceso de ensayos de imprimación en bases tratadas. 

 

f) De acuerdo con la Evolución del Fenómeno  estudiado 

La presente investigación es de tipo Longitudinal, ya que la alternativa de 

imprimación asfáltica con emulsión especial EAP en bases tratadas con cemento Portland 

se plantea de acuerdo a los resultados y sucesos en cuanto al índice de penetración que se 

alcance en los ensayos de imprimación en laboratorio y campo a ejecutarse, corroborando 

que tal material asfáltico haya optimizado la adherencia de la capa bituminosa a la base 

suelo-cemento en el ensayo de Adherencia. 

 

g) De acuerdo con la comparación de las Poblaciones 
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La presente investigación es de tipo Descriptiva, ya que el estudio cuenta con una 

población, la cual se pretende describir en función a los resultados que se obtengan tras los 

ensayos de imprimación asfáltica en bases tratadas con cemento Portland y en función de 

la penetración del material asfáltico para imprimación (EAP) que se alcance. 

 

3.1.2 Método 

 

El método de la presente investigación corresponde al nivel descriptivo y 

correlacional, es decir se busca determinar qué relación existe entre la imprimación 

asfáltica en bases tratadas con cemento haciendo uso de la emulsión especial EAP y el 

logro óptimas condiciones de  adherencia de la capa bituminosa a dichas bases. 

Así, el método general para la obtención de datos será el registro de índice de 

penetración alcanzado por el material asfáltico y el registro de condición de adherencia 

(óptima o deficiente) obtenidos en los ensayos de laboratorio y campo, habiendo hecho 

uso de suelo particular de cantera tanto del Tramo 6 como del Tramo 9. 

 

3.1.3 Diseño de Investigación 

 

El diseño de la presente investigación obedece a un diseño básico explicativo y de 

perspectiva histórica. 

La presente investigación corresponde al diseño de tipo: 

- Según la manipulación de las variables, Experimental, debido a que se manipula 

de manera intencional la variable independiente para medir sus efectos sobre la 

variable dependiente. 

 

Diseño Causal Comparativo 

Determinar la relación entre la imprimación asfáltica con emulsión especial EAP en 

bases tratadas con cemento Portland y la adherencia de la capa bituminosa. 
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Concepto de causalidad 

       Causa Determinística:  

 

 

 

 

 

3.2 Población y Muestra 

 

En la presente investigación se considera como población a la  base estabilizada o 

tratada con cemento Portland y como muestras a los materiales de cantera para los diseños 

suelo-cemento de los tramos 6 y 9 con  dosificaciones de 3.0 % y 1.5 % de cemento 

Portland, respectivamente. Así, dichos materiales de cantera (Cantera Puerto Ene – Tramo 

6 y Cantera Anapati – Tramo 9) serán moldeados  para los ensayos de imprimación 

(haciendo uso de emulsion especial EAP) y de adherencia.  

De este modo, la investigación  recolecta información a partir de una población (P1) 

y 2 muestras (M1 y M2), siendo una investigación de tipo cuantitativo:  

 P1: Bases estabilizadas o tratadas de pavimento (con cemento Portland en la 

presente investigación). 

 M1: Material (suelo) de cantera del Tramo 6 del corredor vial Ayacucho-Cusco-

Junín, para el Diseño suelo-cemento con 3.0% de cemento Portland. 

M1                 O1 X 

M2                 O2 X 

X Y 

Optima condición 

de Adherencia de 

capa bituminosa 

Uso de material asfáltico 

adecuado en imprimación 

asfáltica en Bases tratadas 

con cemento Portland 
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 M2: Material (suelo) de cantera del Tramo 9 del corredor vial Ayacucho-Cusco-

Junín, para el Diseño suelo-cemento con 1.5% de cemento Portland. 

 

Para la presente investigación, se hace necesario precisar que,  las muestras como 

subgrupos de la población tienen los mismos parámetros y son de tipo NO Probabilístico, 

pues su elección no depende de las probabilidades. Las muestras son deterministas 

obteniéndose según la finalidad del estudio con elección específica. 

 

En cuanto al tamaño de la muestra se ha considerado lo siguiente: 

 

- Para ensayos en Laboratorio, 108 kg de suelo moldeo de cuerpos de prueba suelo-

cemento (para ensayo de imprimación) y 54 kg de suelo (para prueba de verificación 

de Adherencia) de la cantera Puerto ene para el Tramo 6. Las mismas cantidades de 

suelo para los ensayos de imprimación y adherencia, respectivamente, de la cantera 

Anapati para el Tramo 9. 

- Y como parte de los ensayos de campo, selección de los sectores de prueba (500 m 

aprox.) para riego asfaltico de imprimación tanto en Tramo 6 como en el Tramo 9. 

Luego del proceso de conformacion de la capa Otta Seal sobre la capa base suelo-

cemento imprimado, verificación insitu de la adherencia de dichas capas. 

 

En tal sentido se verá la incidencia de la imprimación asfáltica con emulsión especial 

EAP en bases tratadas con cemento Portland (V.I.) en la adherencia de la capa bituminosa 

(V.D.) a la base suelo-cemento, y la relación entre ambas, siendo fundamental el registro 

del índice de penetración alcanzados en los ensayos de imprimación tanto en el Tramo 6  

como en el Tramo 9 del corredor vial Ayacucho-Cusco-Junín. De dichos índices de 

penetración alcanzados, dependerá la adherencia óptima o deficiente de la capa bituminosa 

Otta Seal. 
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Fuente: Adecuación de modelo, Dr. Luis Alzamora de los Godos Urcia. 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.3.1 Técnicas 

Para el desarrollo de la presente investigación se recurrirá a las siguientes técnicas de 

recolección de datos: 

a) Fichas autoaplicadas: En el proceso de ejecución de ensayos en laboratorio y campo 

debe contemplarse los diseños suelo-cemento, las fichas de control de calidad del 

proceso constructivo y las fichas técnicas de control de calidad del material asfáltico 

para imprimación a utilizar (empleo de emulsión especial EAP para imprimación en 

bases tratadas con cemento Portland). Del mismo modo, las fichas técnicas de control 

de calidad de material asfáltico para colocación de Otta Seal y calidad de agregado a 

emplear para la colocación de la capa bituminosa Otta Seal (piedra chancada al 100% 

en gradación según la Guia Otta Seal) tanto para el tramo 6 como para el tramo 9 del 

mencionado corredor. 

 

b) Formatos – Hojas de Cálculo: Para el proceso de ejecución de ensayos de laboratorio 

se debe emplear Hojas de cálculo tanto para el ensayo de Imprimación como para la 

prueba de verificación de Adherencia. Para el ensayo de imprimación se usaron hojas 

de cálculo para determinar la cantidad de material ásfaltico de imprimación a regar 

teniendo en cuenta el área de hendidura. Para el ensayo de adherencia se usaron hojas 

de cálculo para determinar la cantidad de material ásfaltico a regar previo a la 

colocación de Otta Seal, para determinar la cantidad de agregado a regar y para 

Figura 6.  Diagrama de seguimiento de Población y Muestra 
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determinar la presión de contacto y/o fuerza de compactado, todos éstos teniendo en 

cuenta el área interior de los moldes CBR y moldes Proctor modificado. 

 

c) Observación: En los cuerpos de prueba a ensayarse con imprimación asfáltica y en  los 

sectores de evaluación o prueba de trabajos de imprimación en la base tratada suelo-

cemento tanto del tramo 6 como del tramo 9 del mencionado corredor se debe verificar 

el nivel de penetración alcanzado por el material asfáltico para imprimación empleado. 

Así mismo, en los cuerpos de prueba paquete de pavimento (capa suelo-cemento + capa 

Otta Seal) se debe verificar la condición de Adherencia  óptima o deficiente lograda 

entre dichas capas. 

 

3.3.2 Instrumentos de Recolección de Datos 

 Además de las fichas de control de calidad, hojas de cálculo y de observación en los 

cuerpos de prueba a ensayarse (ensayos de imprimación y de adherencia en laboratorio) y 

en el proceso de evaluación de trabajos de imprimación de la base tratada suelo-cemento 

(ensayo de imprimación en campo) tanto del tramo 6 como del tramo 9 del mencionado 

corredor,  se debe contar con un instrumento de medición longitudinal/ diametral con 

precisión (Vernier digital). Este instrumento será empleado durante el proceso de 

ejecución de ensayo de imprimación en Laboratorio, y del mismo modo será de utilidad 

en la verificación del nivel de penetración alcanzado en la plataforma suelo-cemento en 

los trabajos de prueba de imprimación ejecutados en campo. 

Para la recolección de datos en el ensayo de Adherencia en laboratorio se procedió de 

la siguiente manera tanto para el tramo 6 como para el tramo 9: Teniendo 6 cuerpos de 

prueba paquete de pavimento del tramo (capa suelo-cemento + capa Otta Seal), 3 fueron 

fueron ensayados bajo un escenario de imprimación favorable (con índices de penetración) 

y 3 fueron ensayados bajo un escenario de imprimación desfavorable (nulos índices de 

penetración). Se registró y/o verificó la condición de adherencia (óptima o deficiente) de 

la capa bituminosa Otta Seal contemplando los 2 escenarios de imprimación mencionados. 
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Tabla 2. Mecánica para la recolección de Datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4 Descripción y procedimiento de Análisis de Datos 

3.4.1 Estadisticos Descriptivos o Cuantitativos 

Para el análisis de los datos tanto para el Tramo 6 como para el Tramo 9, en esta 

investigación necesariamente se ha tenido que desarrollar de manera innovadora (ya que 

no se evidencian estudios relacionados), ensayos de imprimación asfáltica en cuerpos de 

prueba suelo-cemento (cemento Portland) a nivel de Laboratorio para luego ser 

corroborado en campo en el proceso de imprimación asfáltica en bases tratadas con 

cemento Portland.  

Así mismo, de manera innovadora bajo criterio ingenieril, con documentación y hojas 

de calculo y siguiendo los pasos que se contempla realizar en trabajos de campo, se ejecutó 

el Ensayo de Adherencia. Cabe precisar que, no existe un manual de ejecución del Ensayo 

de Adherencia entre capas. 

En los ensayos de Laboratorio, tras el proceso de imprimación realizado en los 

Cuerpos de Prueba (CP), en el registro de nivel o índice de penetración alcanzado se 

contempló: 

 Representación: Medias Aritméticas, Mediana, Moda. 

Autor: Lugo Alvarez, Emel Diego. 

1. Indices de penetración alcanzado en la base suelo-cemento luego del proceso de    

     imprimación asfaltica.

2. Condición de Adherencia entre capa suelo-cemento y capa Otta Seal.

Duración: Registro instantáneo. 

Aplicación: Directa. 

A. Promedio de 4 registros de penetración del material asfaltico en el diámetro cada Cuerpo de  

     prueba suelo-cemento, donde se realizó el corte longitudinal (En Laboratorio).

B. Registro de penetración alcanzado en la longitud que demanda la Especificación Tecnica, cada 

      25 m de acuerdo al área de plataforma imprimado y de manera alternada (En Campo).

C. Registro de condición de adherencia: óptima o deficiente (Laboratorio y Campo).

Validación: Entidad supervisora (Juicio de Expertos).

Mide:  

Forma: 
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 Graficos: Histograma de Contenido de Humedad vs Niveles de penetración 

alcanzados de materiales asfalticos para imprimación en bases tratadas con cemento 

Portland. 

 

Figura 7. Contenido de Humedad vs Niveles de penetración. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.2 Procedimientos de la Investigación 

Los procedimientos aplicados durante el desarrollo de la  presente investigación 

contemplaron estudios a nivel de laboratorio (Laboratorio de Mecanica de Suelos y 

Pavimentos) y a nivel de trabajos de prueba dentro del proceso constructivo de la Base 

suelo-cemento, imprimación asfáltica y la colocación de la capa bituminosa Otta Seal. La 

investigación describe y analiza  paso a paso toda las ocurrencias desde el ensayo de 

mprimación en cuerpos de prueba suelo-cemento en el Laboratorio hasta la obtención de 

los resultados en cuanto al nivel de penetración alcanzado, seguidamente se corroboraron 

estos ensayos de laboratorio en campo (in situ) en Tramos de Prueba. De esta manera, con 

los índices de penetración (mínima necesaria) alcanzados en la plataforma suelo-cemento, 

se procedió al tratamiento superficial propiamente dicho con la colocación de la capa 
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bituminosa, apreciando el cumplimiento de nuestra hipótesis, la adherencia de la capa de 

rodadura (bituminosa) a la capa base suelo-cemento. 

Estos procedimientos de la investigación de Imprimación asfáltica en bases tratadas 

con cemento Portland (bases no convencionales) fueron realizados para los tramos 6 y 9 

del corredor vial Ayacucho-Cusco-Junín, puesto que cada tramo contemplo diferente suelo 

y diferente porcentaje de cemento en peso para el Diseño suelo-cemento. Hacer esto, ha 

permitido a la investigación la corroboración de imprimación asfáltica en Bases tratadas 

con cemento Portland en diferentes diseños suelo-cemento, pero con resultados 

congruentes y conciliantes de índice de penetración del material asfáltico.  

Los procedimientos de esta investigación para el proceso de ejecución de ensayos de 

imprimación asfáltica en Laboratorio tomaron como referencia el método de prueba 

adoptado por la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Recife que, se basa en 

el método M-199/89, del DER-PMSP, Sao Paulo- Brasil.  Del mismo modo se utilizó a 

modo de referencia el  ensayo Mini-Proctor, por Nogami y Villibor, para la definición de 

nuevas pruebas de la Metodología MCT (Miniatura Compacto Tropical) en el estudio de 

suelos tropicales con fines de pavimentación de Brasil.  

Se adoptó la toma de referencia de tales Metodologías brasileñas, puesto que fijan la 

forma en que el material bituminoso penetra en las muestras compactadas en equipos en 

miniatura (MCT) en suelos tropicales (con presencia de finos en mayor porcentaje). Cabe 

señalar que el comportamiento de las bases con porcentajes importantes de finos, tienen 

bastante similitud con las bases tratadas con cemento, en el sentido que hay menor 

probabilidad de penetración significativa del material asfáltico, pues la superficie de 

plataforma conformada queda “cerrada” por las partículas finas que conllevan tanto suelos 

tropicales (Bases granulares) y suelos tratados con cemento (Bases tratadas). 

Por otro lado, los procedimientos previos para poder realizar la prueba de verificación 

de adherencia de la capa bituminosa (Otta Seal) a la capa suelo-cemento en Laboratorio, 

dado que no existe un ensayo normado en el mundo, fue realizado cuidadosamente bajo 

criterios ingenieriles conforme se ejecutan éstos en campo. Además, se empleó lo 

estipulado en el manual “A Guide to the Use of Otta Seals (1999)” para saber la 

dosificación del material de riego para colocación del Otta Seal de gradación Media y la 

dosificación del agregado (material pétrico chancado al 100%).  
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En cuanto a la fuerza de compactación, se hizo uso de la prensa CBR y para determinar 

el valor de dicha fuerza se tomó como referencia la Presión de contacto  de 5.6 kg/cm2 

conforme lo señalado por Carlos H. Higuera (2010) de nacionalidad colombiana en el libro 

“Nociones dobre métodos de diseño de estructuras de pavimentos para carreteras – 

Volumen 1”, y también señalado por Rico Rodriguez (2005) en el libro “La ingeniería de 

suelos en tas vías terrestres: Carreteras, ferrocarrües y autopistas”. 

 

3.4.2.1  Ensayo de Imprimación – Tramo 6 

3.4.2.1.1 Consideraciones previas 

Para el desarrollo de esta investigación, fue de gran ayuda la ejecución del Servicio 

de Mejoramiento llevada a cabo en el corredor vial Ayacucho-Cusco-Junín, donde según 

los Terminos de Referencia (TdR) del Proyecto se contempló el Mejoramiento de los 

Tramos 6 y 9. Para el Tramo 6, dentro de las actividades a realizar, se demandaba lo 

siguiente: 

a) Mejoramiento de suelos a nivel de la subrasante. 

b) Conformación de una base tratada suelo-cemento. 

c) Imprimación asfáltica. 

d) Colocación de Tratamiento superficial (capa bituminosa) tipo Otta Seal. 

 

En el proceso de ejecución del servicio (realizada por el Consorcio Vial Selva Central, 

empresa contratista), se realizaron la actividad a) en los sectores definidos según los 

estudios de los suelos de fundación del Tramo 6. Seguidamente para la ejecución de la 

actividad b) Conformación de una base tratada suelo-cemento, la empresa contratista 

ciñéndose al Diseño de Pavimentos del Plan de Gestión Vial (PGV) tuvo que presentar el 

Diseño Suelo-cemento con la que se debe conformar la base tratada en el proceso de 

construcción de la estructura del pavimento.  

Es así, que el diseño propuesto fue el siguiente: 
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I. Diseño Suelo-Cemento para el Tramo 6 

Mediante el presente diseño suelo-cemento para el Tramo 6 se buscó la estabilización 

de tipo flexible o mecanico (suelo mejorado) empleando unicamente la cantidad necesaria 

de cemento. Y que a la vez tenga menor rigidez, ya que a mayor adición de cemento 

incrementa su resistencia (fisica). Estos ensayos y diseños se realizaron en el laboratorio 

del Consorcio Vial Selva Central. 

 

i. Objetivos del Diseño 

 

 Conseguir la relacion resistencia a la deformacion y durabilidad, asi como la 

flexibilidad de la mezcla en el material granular que se estabilizara con 

cemento. 

 Diseñar la dosificacion del suelo-cemento, adicionado el  2.5% de cemento. 

Para obtener una resistencia no menor de 3.5 MPa (35.0 kg/cm2), conforme al 

número estructural de base estabilizado con cemento segun el diseño de 

pavimentos de las Especificaciones del PGV.   

 

ii. Normas y procedimientos aplicados 

 

El diseño se efectuó según las siguientes normas y metodos: 

 Relaciones humedad-densidad (suelo-cemento) Metodo "B" MTC E 1102 

 Moldeado de probetas en el laboratorio del suelo-cemento MTC E 1101 

 Resistencia a la compresi6n de probetas de suelo-cemento MTC E 1103 

 Ensayo de durabilidad y expansión del suelo-cemento MTC E 1104-2016 

 

iii. Ensayos de Laboratorio  

 

a) Material de Cantera a utilizar. 

 

Para darle flexibilidad y menor rigidez a la mezcla final con cemento, las 

proporciones que se utilizaran son las siguientes: 

Tramo 6, con material de la Cantera 75+100 (Grava pobremente graduada). 
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Las características de materiales de cantera y la mezcla con cemento se 

presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                 Tabla 3. Propiedades de los materiales de la cantera Puerto Ene 
                                Fuente: Ensayo - Contratista Conservador 

 

 

          
              Tabla 4. Gradación obtenida en la cantera Puerto Ene 

             Fuente: Ensayo - Contratista Conservador 
 

 

 

               
                          Tabla 5.Cuadro de resultados de los ensayos realizados 

                          Fuente: Ensayo - Contratista Conservador 

% Pasa

Cantera 75+100 

T - 6

2" 50.8 100 100 100

1" 25.4 84 90 100

3/4" 19 65.6 65 100

3/8" 9.5 47.7 45 80

Nº4 4 .75 34.3 30 65

Nº 10 2 27.9 22 52

Nº40 0.425 18.7 15 35

N°200 0.075 5.6 5 20

Abertura 

(mm)
Tamiz ESPECIF.

GP

A-1-a (0)

5.3

NP

2.718

0.56

2.011

2.069

72

15.7

Cantera Puente Ene  

Km 75 + 100 T - 6
Tramo y proporción de mezcla 

Tipo de suelos SUCS

Tipo de suelos AASHTO

Humedad natural (%)

Índice plástico (%)

Peso específico Agregado Grueso (gr/cm3)

Absorción de la grava (%)

Peso unitario seco suelto (gr/cm3)

Peso unitario compactado (gr/cm3)

Equivalente de arena 

Abrasión de los Ángeles  (%)

NP NP 5.30%

tramo Canteras Tipo de suelos 

SUCS - AASHTO

Limite 

Liquido 

Índice 

Plástico

Humedad 

Natural

Características 

GP -A -1 -a (0)Cantera Puente Ene  Km 75 + 1006
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Tabla 6.Cuadro de resultados agregado 3.0 % de cemento 

Fuente: Ensayo - Contratista Conservador 
 
 

                                      Tabla 7. Cuadro de resistencia a la compesión simple uniaxial obtenida 
               Fuente: Ensayo - Contratista Conservador 

 

b) Proporción de materiales 
 

 El material a utilizar proviene del zarandeo de la cantera Puerto Ene del 

Km 75+100.  

 

 De los ensayos realizados y las resistencias obtenidas se optó por utilizar 

el 2.5% de cemento donde la cantidad de cemento a agregar en acopio 

será 50.28 kg/m3. 

 

 La cantidad de agua a agregar será de 30 a 40 lit/m3,  esta dependerá de 

la humedad natural del suelo. 

 

Cemento 

 

El cemento que se ha utilizado para el diseño es el Cemento ANDINO 

Portland Tipo 1, el cual cumple con las especificaciones  de diseño. 

 

Agua 

 

El  agua  utilizado  es  potable  limpia  libre  de  materia  álcalis  y  otras  

sustancias,   PH, comprendido entre 5,5 – 8.0. 

3

6.2

2.344

Parámetros de la compactación de la mezcla 

agregado con cemento

Cantera 75+100         

T - 6

Cemento ANDINO Portland Tipo 1 (%)

Humedad optima del suelo cemento (%)

Densidad aparente máxima del suelo cemento (gr/cm3)

3.0% 10.24 7 dias 49.7 kg/cm2 35 kg/cm2

Resistencia uniaxial promedio obtenida

Cantera 75+100 

T-6

Resist. Uniaxial min. de 

especificación

Diámetro 

de probeta 

(cm)

Cemento 

agregado
Curado
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Se realizó los ensayos para la determinación de las propiedades Físico - 

Químicas del Análisis de Agua que se utilizara para la humedad del material de 

recarga. 

                      
                             Tabla 8. Propiedades Físico-Quimicas del agua del riachuelo. 

                       Fuente:  Ensayo - Contratista Conservador 
 

 

iv. Resultados y conclusiones del Diseño 
 

 En el diseño suelo-cemento para el Tramo 6 se utilizó material zarandeado por 

la malla 2" proveniente de la Cantera 75+100 (Grava pobremente graduada). 

 

 El cemento a utilizar es de marca Andino Port land Tipo l. 

 

 La cantidad de cemento a utilizar en campo es de 2.5%. 

 

 La cantidad de cemento a utilizar por m3 se calcula con el valor del P.U.S, 

resultando 50.28 kg/m3. 

 

 Se trabaja con el contenido de humedad óptimo en plataforma, el cual será 

controlado permanentemente por personal de calidad en obra por el método 

del carburo de calcio. 

 

3.4.2.1.2  Ensayo de Laboratorio 

 Teniendo el diseño suelo-cemento (visto en el ítem 3.4.2.1.1) y bajo referencia del 

ensayo Mini-Proctor, para la ejecución del ensayo de imprimación asfáltica sobre una base 

tratada suelo-cemento se contempló en los estuidios a nivel de laboratorio, los siguientes 

procedimientos: 

PROPIEDADES
RIACHUELO 

(Km 67+385)

Cloruros (ppm) 81.2

Sulfatos (ppm) 7.8

pH 7.2

Alcalinidad Total NaHC03 (ppm) 72.4

Sales Disueltas Totales (ppm) 88.2

Materia Orgánica (ppm) 0

Sólidos en Suspensión (ppm) 26.4
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i. Adecuación e implementación de materiales para el moldeo y compactación de 

cuerpos de prueba (CP). Se utilizaron moldes de Proctor Estandar para la creación 

de CP suelo-cemento, machos metálicos (para la hendidura) y martillo 

compactador. 

 
Figura 8. Molde Proctor Estantar 

Fuente: Equipos de Laboratorio – Acruta &Tapia Ingenieros S.A.C. 

 

 
                          Figura 9. Moldes – Machos metalicos 

              Fuente: Propia, enviado a preparar  

ii. Preparación de los CP .- Se procedió con el moldeo y la compactación del suelo-

cemento, según Diseño para el Tramo 6 contemplando los siguientes pasos: 

a) Muestreo de material de la cantera 75+100 (Grava pobremente graduada), y 

separación de material para la mezcla con cemento Portland (Agregado grueso, 

retenido en la malla 3/4": 60% ; Agregado fino, pasante la malla N°4: 40%). 

Seguidamente se separó paquetes de 3 kg en bolsas. 

Dimensiones: 

Di = 101.6 +- 0.4 mm

altura = 116.4 +- 0.5 mm

vol = 929.0 cm3 

Dimensiones: 

De = 100 +- 0.4 mm

Di = 85 +- 0.4 mm
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                                      Figura 10. Muestreo de suelo 

                                 Fuente: Propia. 

b) Peso en gramos del agua a emplearse para la mezcla suelo-cemento. Los 

cálculos de la cantidad de agua a emplear para el moldeo se plasman y explican 

en el Anexo N°06.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
                

                             Figura 11. Pesaje del agua 
                      Fuente: Propia. 

c) Peso en gramos de cemento portland (Inka) a emplearse para la mezcla suelo-

cemento. Los cálculos de la cantidad de cemento a emplear para el moldeo se 

plasman y explican en el Anexo N°06.  
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                                 Figura 12. Pesaje del cemento Portland 

                 Fuente: Propia. 

d) Procedemos con la mezcla de suelo, cemento y agua con una dosificación 

calculada, y contemplando que el Diseño suelo-cemento es con el 3.0 % de 

cemento Portland.  

 

 
                                       Figura 13. Proceso de mezcla suelo-cemento 

                                        Fuente: Propia. 

 

e) Realizamos el Moldeo de los CP suelo-cemento  haciendo uso de moldes 

Proctor estándar, machos metálicos. Se ejecuta la compactación siguiendo el 

procedimiento de ejcución del ensayo de Proctor (5 capas y 25 golpes).  
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                                                          Figura 14. Colocación del “macho metalico” en la base del molde Proctor 

                 Fuente: Propia. 

 

 
                      Figura 15. Proceso de moldeo y compactación de CP suelo-cemento 

               Fuente: Propia. 

 

f) Enrazamiento de CP suelo-cemento, luego de la compactación. Seguidamente 

se tiene que pesar el CP como parte del proceso del ensayo de Proctor. 
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                                                 Figura 16. Enrazamiento y pesaje del CP suelo-cemento. 

               Fuente: Propia. 

 

g) Extracción del CP. 
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                                     Figura 17. Extración del CP suelo-cemento. 
               Fuente: Propia. 

h) Obtenemos los CP suelo-cemento, se aprecia que éstos luego de ser moldeados 

tienen una hendidura en la parte superior proporcionada por el “macho 

metálico”. Dicha endidura nos servirá para realizar el riego de imprimación 

asfáltica sobre el CP (de esta manera evitamos escurrimientos del material 

asfaltico y optimizaremos la capacidad de penetración durante el periodo de 

curado).  

Macho metálico
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                                         Figura 18. CPs suelo-cemento obtenidos. 

                               Fuente: Propia. 

iii. Curado de CPs bajo arena húmeda en bolsas agujereadas dejándolas abiertas por la 

parte superior del área de la hendidura. Los agujeros en la bolsa ayudarán a la 

acción de la arena húmeda para preservar la humedad optima de compactación en 

los laterales del CP, mientras que en la región de la hendidura descubierta se 

aplicará chisguete de agua (aplicación de agua en forma de lluvia) durante su 

proceso de curado (se recomienda la aplicación de agua en los CP, dos veces al 

día).  

De esta manera se simula el proceso de curado que se hace en la plataforma 

conformada suelo-cemento, ya que como parte del proceso constructivo se suele 

hacer riego de agua sobre la plataforma a través de un camión cisterna; esto se 

realiza para que el suelo-cemento llegue a obtener la resistencia mínima requerida 

según Diseño, y de la misma forma se evita posibles fisuras y/o agrietamientos que 

por acción del cemento suelen producirse. 

   

 

Fijación del contorno de 
la hendidura, con la 

aplicación de lechada 

leve (baja concentracion 
de cemento con agua)
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Figura 19. Proceso de curado de CPs suelo-cemento. 

Fuente: Propia. 

 

iv. Luego de transcurrido un día, se procede al proceso de la imprimación asfáltica 

sobre los CPs realizando la limpieza del área a imprimar (hendidura) eliminando 

toda partícula fina . La presente investigación ha considerado la aplicación de 

material asfaltico contemplando los siguientes aspectos, teniendo diferentes 

eventos: 

 

 Temperaturas de aplicación (60 °C y 65 °C). 

Este proceso conllevó al calentamiento del material asfáltico hasta la 

temperatura de ensayo de 60 °C y 65 °C, haciendo uso de una cocina 

convencional, tazón metalico, bandeja metalica con arena (para preservar 

la temperatura) y un termómetro digital. 
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Figura 20. Proceso de calentamiento del material asfáltico para su aplicación en los CPs.  
Fuente: Propia. 

 

 Tasas de aplicación (0.8 Lt/𝒎𝟐, 1.0 Lt/𝒎𝟐 y 1.2 Lt/𝒎𝟐). 

Luego de  calentado el material asfatico de imprimación, a la temperatura 

planificada ensayar, se procede a través de una jeringa termoresistente con 

graduación (líneas de medida en ml) a su aplicación en la cantidad calculada 

en base a las tasas de aplicación. Dicho cálculo  se muestra a detallle en el 

Anexo N° 07. 

 

 

 

 

 

Temperatura en °C

Mat. asfáltico EAP
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                                                      Figura 21. Proceso de imprimación asfáltica en los CPs suelo-cemento. 
                                   Fuente: Propia. 

 Procesos de curado de la imprimación (24 horas, 48 horas y 72 horas). 

Luego de la imprimación asfáltica en los CPs suelo-cemento, estos deben 

pasar por un periodo de curado para que en este tiempoel material 

imprimante pueda lograr un índice de penetración. 

 

v. Transcurrido el periodo de curado de la imprimación asfáltica realizada sobre las 

hendiduras de los CPs, se realizó un corte longitudinal haciendo uso de un material 

de corte metálico (chafle) para de este modo poder apreciar los índices de 

penetración del material asfaltico alcanzados en el CP suelo-cemento. 

vi. Verificación y medición de la penetración del material asfaltico alcanzado en el CP 

suelo-cemento a los periodos de curado de la imprimación asfáltica realizada de 24 

horas, 48 horas y 72 horas. Esta etapa consistió en la medición de la penetración en 

4 puntos a lo largo del diámetro interior del área de la hendidura, haciendo uso de 

un vernier digital. 
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Figura 22. Proceso de corte longitudinal de los CPs suelo-cemento y medición de la 
penetración alcanzada. 

                                               Fuente: Propia. 

 

El proceso de imprimación asfáltica realizada sobre las hendiduras de los CPs suelo-

cemento para el Tramo 6 del corredor vial Ayacucho-Cusco-Junín, donde se contemplaron 

los aspectos mencionados (temperaturas de aplicación, tasas de aplicación y procesos de 

curado de la imprimación) teniendo diferentes eventos y los resultados obtenidos en cada 

uno de ellos se muestran a detalle en el CAPITULO IV: Resultados de la investigación. 

  

3.4.2.1.3 Ejecución de Sectores de prueba  

Teniendo los resultados a nivel de Laboratorio,  seguidamente debemos comprobarlos  

in situ, en campo, realizando Ensayos de  Imprimación en campo. Por lo que,  se contempló 

la ejecución de imprimación en sectores de prueba donde la base tratada suelo-cemento ya 

fueron conformadas dentro de los trabajos contemplados a realizar en el Tramo 6 del 

corredor vial Ayacucho-Cusco-Junín.  
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Cabe indicar que, de la misma forma que se realizaron los trabajos a nivel de 

Laboratorio, se procedió en campo: 

i. Proceso de conformación de la base tratada con cemento Portland .- El proceso 

constructivo de una base tratada suelo-cemento en el Tramo 6 desde la mezcla de 

materiales en cantera hasta la puesta en pista y su compactado deberá de ejecutarse 

en un máximo de 2 horas para no perder el efecto y desempeño del cemento. En tal 

sentido este proceso  contempló los siguientes pasos: 

a) Mezcla de materiales suelo – cemento mediante uso de cargadores en Cantera 

según diseño propuesto y aprobado. Se emplearon bolsas de cemento Portland 

a granel (big bag de 1500kg)  para ser mezclado con grandes volúmenes de 

suelo en acopio (1 big bag  24 a 25 m3 de material granular). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 23. Mezcla suelo-cemento en cantera. 
                                 Fuente: Propia. 

b) Transporte de Suelo - Cemento en volquetes del Acopio hasta el sector de 

conformación de base. 
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                           Figura 24. Transporte de la mezcla suelo-cemento preparada. 
            Fuente: Propia. 

c) El combinado suelo-cemento será extendido según el espesor de capa 

requerida, de manera uniforme por medio de una motoniveladora, cuidando no 

perder la humedad optima. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                     Figura 25. Conformación de plataforma suelo-cemento. 

 Fuente: Propia. 

 

d) Compactación  de la capa suelo cemento por medio de rodillos lisos 

vibratorios, para conformación de la base tratada. 

 

 



 

95 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                      Figura 26. Muestreo de suelo 
                                 Fuente: Propia. 

e) Luego de compactado la plataforma suelo-cemento, se procederá al curado de 

la capa mediante riego controlado de agua por medio de una cisterna. 

 

 

 

 

 

Figura 27. Curado de la capa conformada suelo-cemento. 
                                       Fuente: Propia. 

 

f) Durante el proceso de conformación de la base suelo-cemento, se toman 

muestras para el moldeo respectivo en briquetas de proctor estándar y posterior 

curado bajo arena humeda por 07 dias. 
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Figura 28. Muestreo, moldeo y curado de suelo-cemento. 

                                       Fuente: Propia. 

g) Control de calidad de compactación (método del Cono de Arena.) de la base 

suelo-cemento conformada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Control del grado de compactación de la capa suelo-cemento. 
                                       Fuente: Propia. 

h) Luego de 07 dias del muestreo, moldeo y curado de especímenes suelo-

cemento, se realiza el ensayo de compresión no confinada mediante la rotura 

de briquetas para verificación de la resistencia alcanzada en pista, que debe ser 

el minimo requerido según diseño (35kg/cm2 para el tramo 6). 
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                                               Figura 30. Comprobación de la resistencia alcanzada del suelo-cemento en pista. 
                                 Fuente: Propia. 

 

ii. Como siguiente actividad del proceso constructivo del pavimento, la ejecución del 

ensayo de imprimación asfáltica sobre una base tratada suelo-cemento contempló 

los siguientes procedimientos: 

a) Limpieza de la plataforma suelo-cemento para eliminar toda partícula fina y/o 

contaminantes mediante el uso de escobas mecánicas y compresora. 

 

Figura 31. Limpieza de plataforma suelo-cemento. 
                                       Fuente: Propia. 
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b) Control de temperatura en proceso de imprimación asfáltica en una base 

tratada suelo-cemento. 

 

 

           Figura 32. Control de temperatura en proceso de imprimación en base suelo-cemento. 

                  Fuente: Propia. 

c) Control de tasa de aplicación de material asfaltico en el proceso de 

imprimación asfáltica en una base tratada suelo-cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Control de tasa de aplicación en proceso de imprimación asfáltica. 
                                       Fuente: Propia. 
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iii. Luego de realizarse el proceso de imprimación asfáltica, este deberá pasar por un 

proceso de curado entre 6 a 12 horas, sin la presencia de trafico vehicular, para 

después poder verificar y registrar el índice de penetración alcanzado del 

imprimante en la base tratada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Verificación y registro de índices de penetración alcanzados. 
                                       Fuente: Propia. 

El proceso de imprimación asfáltica en campo realizada sobre los sectores de prueba del 

Tramo 6 del corredor vial Ayacucho-Cusco-Junín, teniendo diferentes eventos (temperaturas 

de aplicación, tasas de aplicación y proceso de curado de la imprimación)  y los resultados 

obtenidos se muestran a detalle en el CAPITULO IV: Resultados de la investigación. 
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3.4.2.2 Ensayo de Adherencia – Tramo 6 

Para los ensayos de comprobación de la condición de adherencia (óptima o 

deficiente) entre la capa de tratamiento superficial (Otta Seal) y la capa suelo-cemento, 

se efectuaron procedimientos previos (preparación del CP paquete de pavimento) para 

poder realizar la prueba de verificación de adherencia, a nivel de laboratorio. Se hace 

necesario precisar que, debido a que no existen establecidos fehacientemente 

(Normativa) los procedimientos previos para la ejecución de “Ensayos de adherencia 

entre dos capas de pavimento” y similares ensayos a nivel de laboratorio para tal fin , 

el procedimiento fue el siguiente: 

 

i. Moldeo de CP suelo-cemento 

Se procedió, con el moldeo de CP suelo-cemento en moldes CBR y moldes Proctor 

modificado. (Cabe mencionar que, ambos moldes tienen el mismo diámetro). 

 Seis moldes CBR conteniendo al CP, para imprimación  y puesta del tratamiento 

superficial dentro del molde. Posteriormente los CP con capa de rodadura serán 

extraidos. Cabe indicar, también, que el moldeo se realizó en 5 capas con 56 

golpes cada una, habiendo colocado previamente el disco espaciador en la parte 

inferior del molde CBR. 

 Cuatro moldes Proctor modificado conteniendo al CP, para imprimación dentro 

del molde y su posterior extracción para verificación de penetración del material 

asfáltico. El moldeo se realizó en 5 capas con 56 golpes cada una, se realizó 

extracción de 1 cm del CP suelo-cemento (para la hendidura) y finalmente se 

enrazó. 
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     Figura 35. Proceso de moldeo de CPs suelo-cemento para ensayo de Adherencia. 
                          Fuente: Propia. 

ii. Imprimación de CP suelo-cemento 

Se procedió, con la imprimación en CP suelo-cemento contemplando dos 

escenarios: 

Escenario A: Imprimación favorable (con índice de penetración). 

 Imprimacion en los cinco moldes (3 CBR y 2 Proctor) que contienen a los CP 

(luego de 24h de curado del suelo-cemento/ Material asfáltico: Emulsión 

especial EAP/ T 65°C/ tasa 0.80 lt/m2). 

 Proceso de curado de la emulsion por 48h previo a la colocación de Otta Seal. 

 Verificación de índices de penetración alcanzados (en los CP extraidos de los 

moldes Proctor modificado). 

 

Escenario B: Imprimación desfavorable (sin índice de penetración). 

 Imprimacion en los cinco moldes (3 CBR y 2 Proctor) que contienen a los CP 

(luego de 24h de curado del suelo-cemento/ Material asfáltico: Emulsión 

catiónica convencional/ T 65°C/ tasa 0.80 lt/m2). 

 Proceso de curado de la emulsion por 48h previo a la colocación de Otta Seal. 

 Verificación de índices de penetración alcanzados (en los CP extraidos de los 

moldes Proctor modificado). 
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     Figura 36. Proceso de Imprimación de CPs suelo-cemento para ensayo de Adherencia. 

                          Fuente: Propia. 

 

 
                           Figura 37. Rotura de CPs suelo-cemento (moldes Proctor) para verificación de penetración. 

                  Fuente: Propia. 

iii. Colocación del Tratamiento superficial 
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Se procedió, luego de 48h, a la colocación de la capa Otta Seal en los moldes CBR 

que contiene al CP suelo-cemento imprimado. 

Así, conforme indica el Diseño Otta Seal presentado por el Contratista para los 

tramos 6 y 9 del corredor vial Ayacucho-Cusco-Junin se procedió a la selección 

del material pétrico chancado al 100% y con Gradación Media, para la colocación 

de la capa bituminosa como parte del procedimiento previo para poder realizar la 

prueba de verificación de Adherencia en Laboratorio. 

 
                                  Figura 38. Preparación de material pétrico de Gradación Media según la Guia Otta Seal.  

                       Fuente: Propia. 

Escenario A: Colocación de tratamiento superficial en los CP con 

imprimación favorable 

 Aplicación de riego asfaltico en los tres moldes CBR que contienen a los CP 

imprimados. (Emulsion catiónica de rotura rápida, de acuerdo a las 

especificaciones Tablas 415-04, 415-05, 415-06 / T 65°C/ tasa 1.8 lt/m2).  
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                                                    Figura 39. Aplicación de riego asfaltico para colocación de Otta Seal.  

                       Fuente: Propia. 

 Colocación de Otta seal en los tres moldes CBR que contienen a los CP 

imprimados (Mediante el piston de penetración de la prensa CBR se hará presión 

de compactación al disco espaciador con fuerza calculada). Se regó la gravilla a 

una tasa comprendida entre 0.013 y 0.016 m3/m2 (0.014 m3/m2), que 

corresponde a la Gradación Media. 

 

 
                                                      Figura 40. Proceso de colocación y compactación de Otta Seal. 

                       Fuente: Propia. 
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La fuerza de compactación empleada  está relacionada a la presión y área de 

contacto del neumático. Para ello se consideró una presión de contacto de 5.6 

kg/cm2, valor que relacionándolo con el área del molde CBR que contiene al 

CP suelo-cemento imprimado, arroja una fuerza  de 1021.52 kg (fuerza con la 

que hará compactación el disco espaciador presionado por el piston de la prensa 

CBR). Se hizó presión de compactación 25 veces por cada CP suelo-cemento. 

Dicho valor de presión de contacto de 5.6 kg/cm2 considerado para vehículos 

de rueda doble o simple con huella circular se encuentra mencionada en los 

ejemplos del libro “Nociones dobre métodos de diseño de estructuras de 

pavimentos para carreteras – Volumen 1”, cuyo autor es el Ing. MSc. Carlos 

Hernando Higuera Sandoval, año 2010. 

Del mismo modo, en el libro “La ingeniería de suelos en tas vías terrestres: 

Carreteras, ferrocarrües y autopistas” año 2005, cuyo autor es Rico Rodriguez, 

Alfonso se menciona: Rodillo neumatico tipo remolcado, de 4 llantas, cada una 

de las cuales lleva montada una caja oscilatoria. La unidad de 4 secciones se 

fabrica con peso total de 13.5 a 91 ton y presión de inflado de 5.6 a 10.6 kg/cm2. 

 

 

 Extracción de CP paquete de pavimento (suelo GP-cemento + capa Otta Seal). 
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                                    Figura 41. Extracción de CPs paquete de pavimento (suelo-cemento + capa Otta Seal). 

                       Fuente: Propia. 

 

 Transcurrido mes y medio aprox. haciendo pruebas de pase de neumático a la 

presión de inflado de 80 lbs/pulg2 sobre los 3 CPs paquete de pavimento (las 

veces según el IMD para el Tramo 6), se procedió a realizar la verificación de 

Adherencia de la capa Otta Seal a la capa suelo-cemento. 
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Figura 42. Verificación de Adherencia entre capa Otta Seal y capa suelo- cemento en CPs con 

imprimación favorable. 
                       Fuente: Propia. 
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Escenario B: Colocación de tratamiento superficial en los CP con imprimación 

desfavorable 

 Se procedió a hacer los mismos pasos que en el “Escenario A”, pero sobre CPs 

suelo-cemento (los otros 3 moldes CBR), donde no se haya logrado índices de 

penetración del material asfaltico en el proceso de imprimación. 

 
                          Figura 43. CPs suelo-cemento (Tramo 6), donde no se logró índices de penetración asfáltica.  

                       Fuente: Propia. 

 

 Transcurrido mes y medio aprox. haciendo pruebas de pase de neumático a la 

presión de inflado de 80 lbs/pulg2  sobre los otros 3 CPs paquete de pavimento 

(las veces según el IMD para el Tramo 6), se procedió a realizar la verificación 

de Adherencia de la capa Otta Seal a la capa suelo-cemento. 
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             Figura 44.   Verificación de Adherencia entre capa Otta Seal y capa suelo- cemento en 
CPs con imprimación desfavorable. 

                       Fuente: Propia. 

Los cálculos de la cantidad de riego imprimación, cantidad de riego para el colocado 

del Otta Seal, de la cantidad de agregado y de la fuerza de compactación empleados en el 

proceso de preparación de CPs paquete de pavimento se plasman y detallan en el Anexo 

N°08. 

 

El proceso de prueba de verificación de Adherencia practicada en Laboratorio a los 

CPs paquete de pavimento para el Tramo 6 del corredor vial Ayacucho-Cusco-Junín, y los 

resultados obtenidos en cada Escenario se muestran a detalle en el CAPITULO IV: 

Resultados de la investigación. 



 

110 

 

3.4.2.3 Ensayo de Imprimación – Tramo 9 

3.4.2.3.1 Consideraciones previas 

Para el desarrollo de esta investigación, fue de gran ayuda la ejecución del Servicio 

de Mejoramiento llevada a cabo en el corredor vial Ayacucho-Cusco-Junín, donde según 

los Terminos de Referencia (TdR) del Proyecto se contempló el Mejoramiento de los 

Tramos 6 y 9. Para el Tramo 6, dentro de las actividades a realizar, se demandaba lo 

siguiente: 

a) Mejoramiento de suelos a nivel de la subrasante. 

b) Conformación de una base tratada suelo-cemento. 

c) Imprimación asfáltica. 

d) Colocación de Tratamiento superficial (capa bituminosa) tipo Otta Seal. 

 

En el proceso de ejecución del servicio (realizada por el Consorcio Vial Selva Central, 

empresa contratista), se realizaron la actividad a) en los sectores definidos según los 

estudios de los suelos de fundación del Tramo 9. Seguidamente para la ejecución de la 

actividad b) Conformación de una base tratada suelo-cemento, la empresa contratista 

ciñéndose al Diseño de Pavimentos del Plan de Gestión Vial (PGV) tuvo que presentar el 

Diseño Suelo-cemento con la que se debería conformar la base tratada en el proceso de 

construcción de la estructura del pavimento.  

Es así, que el diseño propuesto fue el siguiente: 

 

I. Diseño Suelo-Cemento para el Tramo 9 

Mediante el presente diseño suelo-cemento para el Tramo 9 se buscó la estabilización 

de tipo flexible o mecanico (suelo mejorado) empleando unicamente la cantidad necesaria 

de cemento. Y que a la vez tenga menor rigidez, ya que a mayor adición de cemento 

incrementa su resistencia (fisica). Estos ensayos y diseños se realizaron en el laboratorio 

del Consorcio Vial Selva Central. 
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i. Objetivos del Diseño 

 

 Conseguir la relacion resistencia a la deformacion y durabilidad, asi como la 

flexibilidad de la mezcla en el material granular que se estabilizara con 

cemento. 

 

 Diseñar la dosificacion del suelo-cemento, adicionado el  1.5% de cemento 

para obtener una resistencia no menor de 3.5 MPa (35.0 kg/cm2), conforme al 

número estructural de base estabilizado con cemento segun el diseño de 

pavimentos de las Especificaciones del PGV.   

 

ii. Normas y procedimientos aplicados 

 

El diseño se efectuó según las siguientes normas y metodos: 

 Relaciones humedad-densidad (suelo-cemento) Metodo "B" MTC E 1102 

 Moldeado de probetas en el laboratorio del suelo — cemento MTC E 1101 

 Resistencia a la compresi6n de probetas de suelo - cemento MTC E 1103 

 Ensayo de durabilidad y expansión del suelo - cemento MTC E 1104-2016 

 

iii. Ensayos de Laboratorio  

 

a) Material de Cantera a utilizar. 

Para darle flexibilidad y menor rigidez a la mezcla final con cemento, las 

proporciones que se utilizaran son las siguientes: 

Tramo 9, con material de la Cantera Anapati km 198+285 (Grava Limosa). 

Las características de materiales de cantera y la mezcla con cemento se 

presentan en el siguiente cuadro: 



 

112 

 

 

Tabla 9. Propiedades de los materiales de la cantera Anapati 
Fuente: Ensayo - Contratista Conservador 

 

 
Tabla 10. Gradación obtenida en la cantera Anapati 

Fuente: Ensayo - Contratista Conservador 
 

 

 
Tabla 11.Cuadro de resultados de los ensayos realizados – T9 

Fuente: Ensayo - Contratista Conservador 

 

Humedad 

Natural

Características 

Gm/ A-2-4 (0)Cantera Anapati  Km 198 + 2859

tramo Canteras Tipo de suelos 

SUCS - AASHTO

Limite 

Liquido 

Índice 

Plástico

30 7 7.00%

2" 50.8 100 100

1" 25.4 90 100

3/4" 19 65 100

3/8" 9.5 45 80

Nº4 4.75 30 65

Nº 10 2 22 52

Nº40 0.425 15 35

Nº200 0.075 5 20

ESPECIF.

%Pasa

Tamiz
Abertura 

(mm) Cantera Anapati       

Km 198+285  T - 9

100

85.5

77.6

57.9

42.9

35.8

24.5

16.4

GM

A-2-4 (0)

7

7

2.619

2.26

1.602

1.843

62

29.6

Equivalente de arena 

Abrasión de los Ángeles  (%)

Peso específico Agregado Grueso (gr/cm3)

Absorción de la grava (%)

Peso unitario seco suelto (gr/cm3)

Tramo y proporción de mezcla 

Tipo de suelos SUCS

Tipo de suelos AASHTO

Humedad natural (%)

Índice plástico (%)

Peso unitario compactado (gr/cm3)

Cantera Anapati  

Km 198 + 285 T - 9
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Tabla 12.Cuadro de resultados agregado 1.5% de cemento 

Fuente: Ensayo - Contratista Conservador 
 

 

 

           
Tabla 13. Cuadro de resistencia a la compesión simple uniaxial obtenida – T9 

Fuente: Ensayo - Contratista Conservador 

 

b) Proporción de materiales 

 

 El material a utilizar proviene del zarandeo de la Cantera Anapati Km 

198+285 

 De los ensayos realizados y las resistencias obtenidas se optó por utilizar 

el 1.5% de cemento donde la cantidad de cemento a agregar en acopio 

será 24.03 kg/m3. 

 La cantidad de agua a agregar será de 30 a 40 lit/m3,  esta dependerá de 

la humedad natural del suelo. 

 

Cemento 

 

El cemento que se ha utilizado para el diseño es el Cemento ANDINO 

Portland Tipo 1, el cual cumple con las especificaciones  de diseño. 

 

Agua 

 

El  agua  utilizado  es  potable  limpia  libre  de  materia  álcalis  y  otras  

sustancias,   PH, comprendido entre 5,5 – 8.0. 

1.5

6.6

2.294Densidad aparente máxima del suelo cemento (gr/cm3)

Parámetros de la compactación de la mezcla 

agregado con cemento
Cemento ANDINO Portland Tipo 1 (%)

Humedad optima del suelo cemento (%)

Cantera Anapati  

Km 198 + 285 T - 9

1.50% 10.24 7 días 35.0 kg/cm2

Cemento 

agregado
Curado

Cantera Anapati Km 

198+285 T-9

Resistencia 

uniaxial mínima 

de especificación

67.1 kg/cm2

Diámetro de 

probeta (cm)

Resistencia uniaxial 

promedio obtenida
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Se realizó los ensayos para la determinación de las propiedades Físico - 

Químicas del Análisis de Agua que se utilizara para la humedad del material de 

recarga. 

            
                Tabla 14. Propiedades Físico-Quimicas del agua del riachuelo - T9. 

         Fuente:  Ensayo - Contratista Conservador 

 

iv. Resultados y conclusiones del Diseño 

 

 En el diseño suelo-cemento para el Tramo 9 se utilizó material zarandeado por 

la malla 2" proveniente de la Cantera Anapati Km 198+285 (Grava Limosa). 

 El cemento a utilizar es de marca Andino Port land Tipo l. 

 La cantidad de cemento a utilizar en campo es de 1.5%. 

 La cantidad de cemento a utilizar por m3 se calcula con el valor del P.U.S, 

resultando 24.03 kg/m3. 

 Se trabaja con el contenido de humedad óptimo en plataforma, el cual será 

controlado permanentemente por personal de calidad en obra por el método 

del carburo de calcio. 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES
RIACHUELO 

(Km 206+970)

Cloruros (ppm) 41.7

Sulfatos (ppm) 4.3

pH 6.39

Alcalinidad Total NaHC03 (ppm) 38.4

Sales Disueltas Totales (ppm) 46.5

Materia Orgánica (ppm) 0

Sólidos en Suspensión (ppm) 12.4
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3.4.2.3.2  Ensayo de Laboratorio 

Teniendo el diseño suelo-cemento (visto en el ítem 3.4.2.3.1) y bajo referencia del 

ensayo Mini-Proctor, para la ejecución del ensayo de imprimación asfáltica sobre una base 

tratada suelo-cemento se contempló, en los estudios a nivel de laboratorio correspondiente 

al Tramo 9, los mismos procedimientos seguidos para el Tramo 6. Por lo que, de manera 

resumida se pasa a detallar la secuencia: 

i. Adecuación e implementación de materiales para el moldeo y compactación de 

cuerpos de prueba (CP).  

ii. Preparación de los CP .- Se procedió con el moldeo y la compactación del suelo-

cemento, según Diseño para el Tramo 9 contemplando los siguientes pasos: 

a) Muestreo de material de la cantera Anapati km 198+285 (Grava Limosa), y 

separación de material para la mezcla con cemento Portland (Agregado grueso, 

retenido en la malla 3/4: 40% ; Agregado fino, pasante la malla N°4: 60%). Se 

separó muestras de 3kg para el moldeo suelo-cemento.  

 

                 
 

                 Figura 45. Muestreo de suelo – T9 

        Fuente: Propia. 

b) Peso en gramos del agua a emplearse para la mezcla suelo-cemento. Los 

cálculos de la cantidad de agua empleados para el moldeo fueron tal como se 

plasman y explican en el Anexo N°06.  
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                              Figura 46. Pesaje del agua – T9 
                         Fuente: Propia. 

c) Peso en gramos de cemento portland (viaforte) a emplearse para la mezcla 

suelo-cemento. Los cálculos de la cantidad de cemento empleados para el 

moldeo fueron tal como se plasman y explican en el Anexo N°06.   

  

                     
                                    

                        Figura 47. Pesaje del cemento Portland –T9 
                 Fuente: Propia. 

d) Procedemos con la mezcla de suelo, cemento y agua con una dosificación 

calculada, y contemplando que el Diseño suelo-cemento es con el 1.5 % de 

cemento Portland.  
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                      Figura 48. Proceso de mezcla suelo-cemento, T-9 

               Fuente: Propia. 

e) Realizamos el Moldeo de los CP suelo-cemento  haciendo uso de moldes 

Proctor estándar, machos metálicos. Se ejecuta la compactación siguiendo el 

procedimiento de ejcución del ensayo de Proctor (5 capas y 25 golpes).  

                             
                                               Figura 49. Proceso de moldeo y compactación de CP suelo-cemento, T9 

               Fuente: Propia. 

                  
                                                            

f) Extracción del CP. 
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                                     Figura 50. Extración del CP suelo-cemento, T9 
               Fuente: Propia. 

g) Obtenemos los CP suelo-cemento, se aprecia que éstos luego de ser moldeados 

tienen una hendidura en la parte superior proporcionada por el “macho 

metálico”.  

                                     
 

                               Figura 51. CPs suelo-cemento obtenidos, T9. 

                    Fuente: Propia. 

iii. Curado de CPs bajo arena húmeda en bolsas agujereadas dejándolas abiertas por la 

parte superior del área de la hendidura. Se recomienda la aplicación de agua en los 

CP, dos a tres veces al día.  
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Figura 52. Proceso de curado de CPs suelo-cemento, T9. 
Fuente: Propia. 

iv. Luego de transcurrido un día, se procede al proceso de la imprimación asfáltica 

sobre los CPs realizando la limpieza del área a imprimar (hendidura) eliminando 

toda partícula fina . La presente investigación ha considerado la aplicación de 

material asfaltico contemplando los siguientes aspectos, teniendo diferentes 

eventos: 

 

 Temperaturas de aplicación (60 °C y 65 °C). 

Este proceso conllevó al calentamiento del material asfáltico hasta la 

temperatura de ensayo de 60 °C y 65 °C, haciendo uso de una cocina 

convencional, tazón metalico, bandeja metalica con arena (para preservar 

la temperatura) y un termómetro digital. 
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         Figura 53. Proceso de calentamiento del material asfáltico para su aplicación en los CPs – T9. 
Fuente: Propia. 

 

 Tasas de aplicación (0.8 Lt/𝒎𝟐, 0.9 Lt/𝒎𝟐 y 1.0 Lt/𝒎𝟐). 

Luego de  calentado el material asfatico de imprimación, a la temperatura 

planificada ensayar, se procede a través de una jeringa termoresistente con 

graduación (líneas de medida en ml). La aplicación fue en la cantidad 

calculada en base a las tasas de apliación. Dicho calculo fue tal como se 

muestran a detallle en el Anexo N° 07. 

 

Mat. asfáltico EAP
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                                                      Figura 54. Proceso de imprimación asfáltica en los CPs suelo-cemento, T9. 
                                   Fuente: Propia. 

 Procesos de curado de la imprimación (24 horas, 48 horas y 72 horas). 

Luego de la imprimación asfáltica en los CPs suelo-cemento, estos deben 

pasar por un periodo de curado para que en este tiempo el material 

imprimante pueda lograr un índice de penetración. 

 

v. Transcurrido el periodo de curado de la imprimación asfáltica realizada sobre las 

hendiduras de los CPs, se realizó un corte longitudinal haciendo uso de un material 

de corte metálico (chafle) para de este modo poder apreciar los índices de 

penetración del material asfaltico alcanzados en el CP suelo-cemento. 

vi. Verificación y medición de la penetración del material asfaltico alcanzado en el CP 

suelo-cemento a los periodos de curado de la imprimación asfáltica realizada de 24 

horas, 48 horas y 72 horas. Esta etapa consistió en la medición de la penetración en 

4 puntos a lo largo del diámetro interior del área de la hendidura, haciendo uso de 

un vernier digital. 



 

122 

 

 

                                            Figura 55. Proceso de corte longitudinal de los CPs suelo-cemento y medición de la 
penetración alcanzada, T9. 

                                            Fuente: Propia. 

 

El proceso de imprimación asfáltica realizada sobre las hendiduras de los CPs suelo-

cemento para el Tramo 9 del corredor vial Ayacucho-Cusco-Junín, donde se contemplaron 

los aspectos mencionados (temperaturas de aplicación, tasas de aplicación y procesos de 

curado de la imprimación). Los resultados obtenidos en cada uno de ellos se muestran a 

detalle en el CAPITULO IV: Resultados de la investigación. 
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3.4.2.3.3 Ejecución de Sectores de prueba  

Teniendo los resultados a nivel de Laboratorio,  seguidamente debemos comprobarlos  

in situ, en campo, realizando Ensayos de  Imprimación en campo. Por lo que,  se contempló 

la ejecución de imprimación en sectores de prueba donde la base tratada suelo-cemento ya 

fueron conformadas dentro de los trabajos contemplados a realizar en el Tramo 9 del 

corredor vial Ayacucho-Cusco-Junín.  

Cabe indicar que, de la misma forma que se realizaron los trabajos a nivel de 

Laboratorio, se procedió en campo: 

i. Proceso de conformación de la base tratada con cemento Portland .- El proceso 

constructivo de una base tratada suelo-cemento en el Tramo 9 desde la mezcla de 

materiales en cantera hasta la puesta en pista y su compactado deberá de ejecutarse 

en un máximo de 2 horas para no perder el efecto y desempeño del cemento. En tal 

sentido este proceso  contempló los siguientes pasos: 

a) Mezcla de materiales suelo – cemento mediante uso de cargadores en Cantera 

según diseño propuesto y aprobado.  

                
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                  Figura 56. Mezcla suelo-cemento en cantera, T9. 

                                 Fuente: Propia. 

b) Transporte de Suelo - Cemento en volquetes del Acopio hasta el sector de 

conformación de base. 
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                           Figura 57. Transporte de la mezcla suelo-cemento preparada - T9. 
            Fuente: Propia. 

c) El combinado suelo-cemento será extendido según el espesor de capa 

requerida, de manera uniforme por medio de una motoniveladora. 

        
          
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                               Figura 58. Conformación de plataforma suelo-cemento, T9. 
 Fuente: Propia. 

d) Compactación  de la capa suelo cemento por medio de rodillos lisos 

vibratorios, para conformación de la base tratada. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

                                      Figura 59. Compactación de suelo-cemento, T9 
                                 Fuente: Propia. 
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e) Luego de compactado la plataforma suelo-cemento, se procederá al curado de 

la capa mediante riego controlado de agua por medio de una cisterna. 

                     

 

 

 

 

 

                                                           Figura 60. Curado de la capa conformada suelo-cemento, T9 
                          Fuente: Propia. 

f) Durante el proceso de conformación de la base suelo-cemento, se toman 

muestras para el moldeo respectivo en briquetas de proctor estándar y posterior 

curado bajo arena humeda por 07 dias. 

 

Figura 61. Muestreo, moldeo y curado de suelo-cemento, T9 
                                       Fuente: Propia. 

g) Control de calidad de compactación (método del Cono de Arena.) de la base 

suelo-cemento conformada. 

                           

Figura 62. Control del grado de compactación de la capa suelo-cemento, T9. 

                                       Fuente: Propia. 
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h) Luego de 07 dias del muestreo, moldeo y curado de especímenes suelo-

cemento, se realiza el ensayo de compresión no confinada mediante la rotura 

de briquetas para verificación de la resistencia alcanzada en pista, que debe ser 

el minimo requerido según diseño (35kg/cm2 para el tramo 9). 

                 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                      Figura 63. Comprobación de la resistencia alcanzada del suelo-cemento en pista – T9. 
                                 Fuente: Propia. 

 

ii. Como siguiente actividad del proceso constructivo del pavimento, la ejecución del 

ensayo de imprimación asfáltica sobre una base tratada suelo-cemento contempló 

los siguientes procedimientos: 

a) Limpieza de la plataforma suelo-cemento para eliminar toda partícula fina y/o 

contaminantes mediante el uso de escobas mecánicas y compresora. 

 

Figura 64. Limpieza de plataforma suelo-cemento, T9 

                                       Fuente: Propia. 
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b) Control de temperatura en proceso de imprimación asfáltica en una base 

tratada suelo-cemento. 

 

                             Figura 65. Control de temperatura en proceso de imprimación en base suelo-cemento, T9. 

                  Fuente: Propia. 

c) Control de tasa de aplicación de material asfaltico en el proceso de 

imprimación asfáltica en una base tratada suelo-cemento. 

 

 
 

Figura 66. Control de tasa de aplicación en proceso de imprimación asfáltica, T9.  
                                       Fuente: Propia. 
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iii. Luego de realizarse el proceso de imprimación asfáltica, este deberá pasar por un 

proceso de curado entre 6 a 12 horas, sin la presencia de trafico vehicular, para 

después poder verificar y registrar el índice de penetración alcanzado del 

imprimante en la base tratada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Verificación y registro de índices de penetración alcanzados, T9. 
                                       Fuente: Propia. 

 

El proceso de imprimación asfáltica en campo realizada sobre los sectores de prueba del 

Tramo 9 del corredor vial Ayacucho-Cusco-Junín, teniendo diferentes eventos (temperaturas 

de aplicación, tasas de aplicación y proceso de curado de la imprimación)  y los resultados 

obtenidos se muestran a detalle en el CAPITULO IV: Resultados de la investigación. 
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3.4.2.4 Ensayo de Adherencia – Tramo 9 

Se realizaron los mismos procedimientos seguidos previos a la prueba de 

adherencia del Tramo 6. Para los ensayos de comprobación de la condición de 

adherencia (óptima o deficiente) entre la capa de tratamiento superficial (Otta Seal) y 

la capa suelo-cemento, se efectuaron procedimientos previos (preparación del CP 

paquete de pavimento) para poder realizar la prueba de verificación de adherencia, a 

nivel de laboratorio. Se hace necesario precisar que, debido a que no existen 

establecidos fehacientemente (Normativa) los procedimientos previos para la ejecución 

de “Ensayos de adherencia entre dos capas de pavimento” y similares ensayos a nivel 

de laboratorio para tal fin , el procedimiento fue el siguiente: 

i. Moldeo de CP suelo-cemento 

Se procedió, con el moldeo de CP suelo-cemento en moldes CBR y moldes Proctor 

modificado. 

 Seis moldes CBR conteniendo al CP, para imprimación  y puesta del tratamiento 

superficial dentro del molde. Posteriormente los CP con capa de rodadura serán 

extraidos. 

 Cuatro moldes Proctor modificado conteniendo al CP, para imprimación dentro 

del molde y su posterior extracción para verificación de penetración del material 

asfáltico. 

 

     Figura 68. Proceso de moldeo de CPs suelo-cemento para ensayo de Adherencia – T9. 

                          Fuente: Propia. 
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ii. Imprimación de CP suelo-cemento 

Se procedió, con la imprimación en CP suelo-cemento contemplando dos 

escenarios: 

Escenario A: Imprimación favorable (con indice de penetración). 

 Imprimacion en los cinco moldes (3 CBR y 2 Proctor) que contienen a los (luego 

de 24h de curado del suelo-cemento/  Material asfáltico: Emulsión especial 

EAP/ T 65°C/ tasa 0.80 lt/m2) 

 Proceso de curado de la emulsion por 24h. 

 Verificación de índices de penetración alcanzados (en los CP extraidos de los 

moldes Proctor modificado). 

 

Escenario B: Imprimación desfavorable (sin indice de penetración). 

 Imprimacion en los cinco moldes (3 CBR y 2 Proctor) que contienen a los (luego 

de 24h de curado del suelo-cemento/ Material asfáltico: Emulsión catiónica 

convencional/ T 65°C/ tasa 0.80 lt/m2) 

 Proceso de curado de la emulsion por 48h previo a la colocación de Otta Seal. 

 Verificación de índices de penetración alcanzados (en los CP extraidos de los 

moldes Proctor modificado). 
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              Figura 69. Proceso de Imprimación de CPs suelo-cemento para ensayo de Adherencia – T9 

                          Fuente: Propia. 

 

 

                   Figura 70. Rotura de CPs suelo-cemento (moldes Proctor) para verificación de penetración – T9. 
                  Fuente: Propia. 
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iii. Colocación del Tratamiento superficial 

Se procedió, luego de 48h, a la colocación de la capa Otta Seal en el molde que 

contiene al CP suelo-cemento imprimado.  

Así, conforme indica el Diseño Otta Seal presentado por el Contratista para los 

tramos 6 y 9 del corredor vial Ayacucho-Cusco-Junin se procedió a la selección 

del material pétrico chancado al 100% y con Gradación Media, para la colocación 

de la capa bituminosa como parte del procedimiento previo para poder realizar la 

prueba de verificación de Adherencia en Laboratorio. 

 

                          Figura 71. Preparación de material pétrico de Gradación Media según la Guia Otta Seal – T9. 
                       Fuente: Propia. 

 

Escenario A: Colocación de tratamiento superficial en los CP con 

imprimación favorable 

 Aplicación de riego asfaltico en los tres moldes CBR que contienen a los CP 

imprimados. (Emulsion catiónica de rotura rápida, de acuerdo a las 

especificaciones Tablas 415-04, 415-05, 415-06 / T 65°C/ tasa 1.8 lt/m2) 
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                                                    Figura 72. Aplicación de riego asfaltico para colocación de Otta Seal – T9. 
                       Fuente: Propia. 

 

 Colocación de Otta seal en los tres moldes CBR que contienen a los CP 

imprimados (Mediante el piston de penetración de la prensa CBR se hará presión 

de compactación al disco espaciador con fuerza calculada). Se regó la gravilla a 

una tasa comprendida entre 0.013 y 0.016 m3/m2 (0.014 m3/m2), que 

corresponde a la Gradación Media. 

 

                                               Figura 73. Proceso de colocación y compactación de Otta Seal  – T9. 
                       Fuente: Propia. 
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 Extracción de CP paquete de pavimento (suelo GM-cemento + capa Otta Seal). 

 

                          Figura 74. Extracción de CPs paquete de pavimento (suelo-cemento + capa Otta Seal) – T9. 
                       Fuente: Propia. 

 

 Transcurrido mes y medio aprox. haciendo pruebas de pase de neumático a la 

presión de inflado de 80 lbs/pulg2 sobre los 3 CPs paquete de pavimento (las 

veces según el IMD para el Tramo 9), se procedió a realizar la verificación de 

Adherencia de la capa Otta Seal a la capa suelo-cemento. 
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Figura 75.   Verificación de Adherencia entre capa Otta Seal y capa suelo- cemento en CPs con 

imprimación favorable – T9. 
                       Fuente: Propia. 

 

Escenario B: Colocación de tratamiento superficial en los CP con imprimación 

desfavorable 

 Se procedió a hacer los mismos pasos que en el “Escenario A”, pero sobre CPs 

suelo-cemento (los otros 3 moldes CBR), donde no se haya logrado índices de 

penetración del material asfaltico en el proceso de imprimación. 
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                          Figura 76. CPs suelo-cemento (Tramo 9), donde no se logró índices de penetración asfáltica.  
                       Fuente: Propia. 

 

 Transcurrido mes y medio aprox. haciendo pruebas de pase de neumático a la 

presión de inflado de 80 lbs/pulg2 sobre los otros 3 CPs paquete de pavimento 

(las veces según el IMD para el Tramo 9), se procedió a realizar la verificación 

de Adherencia de la capa Otta Seal a la capa suelo-cemento. 
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      Figura 77.   Verificación de Adherencia entre capa Otta Seal y capa suelo- cemento en CPs 
con imprimación desfavorable – T9. 

                       Fuente: Propia. 

Los cálculos de la cantidad de riego imprimación, cantidad de riego para el colocado 

del Otta Seal, de la cantidad de agregado y de la fuerza de compactación empleados en el 

proceso de preparación de CPs paquete de pavimento para la ejecución del Ensayo de 

Adherencia se plasman y detallan en el Anexo N°08. 

 

El proceso de prueba de verificación de de Adherencia practicada en Laboratorio a los 

CPs paquete de pavimento para el Tramo 9 del corredor vial Ayacucho-Cusco-Junín, y los 

resultados obtenidos en cada Escenario se muestran a detalle en el CAPITULO IV: 

Resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados 

4.1.1 Tramo 6 

Para la obtención de resultados, se efectuaron ensayos de imprimación asfáltica y 

ensayos de adherencia en cuerpos de prueba (CP) con suelo de la Cantera Puerto Ene 

km 75+100 tipo A-1-a (0) según la clasificación AASHTO y GP según la clasificación 

SUCS del Tramo 6, mezclado con 3.0 % de cemento Portland según diseño suelo-

cemento. El procedimiento seguido paso a paso puede apreciarse a detalle en el punto 

3.4.2 Procedimientos de la Investigación. 

Los resultados obtenidos, respecto al Tramo 6, que convergen con los propósitos de 

los objetivos planteados en la presente investigación son los siguientes: 

Resultado 1 

Como parte de los materiales adecuados a utilizar para la conformación de una base 

suelo-cemento para procurar una imprimación favorable sobre ésta, se constató que el 

suelo a emplearse debe pasar por una correcta selección en cantera liberándose todo 

contaminante y por un adecuado manejo de proporción de partículas gruesas y finas. 

Del mismo modo, se constató que la elección del cemento a emplearse es esencial, esto 

permite recomendar el cemento Portland tipo I (Normal), debe procurarse el uso de 

cantidades mínimas de cemento (máximo 3 – 3.5 %) que guarde relación con la 

resistencia mínima requerida por el suelo-cemento. Así, se pudo entender que, la 

proporción de cemento a emplear, correlacionado al diseño, depende del tipo de suelo 

a usarse y éste debe reaccionar bien al mezclarse con cemento.  

 

Resultado 2 

Definitivamente, el material asfáltico adecuado e idóneo a utilizarse en el proceso 

de Imprimación asfaltica en una base suelo-cemento, tras los ensayos efectuados, es la 

emulsión especial para imprimación (EAP) por sus cualidades de penetración, tener 

residuo asfáltico en el rango de 48% a 52% y tamaño de partículas de asfalto menores 

a 1 micra. 
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Resultado 3 

Los requerimientos de construcción de una base tratada con cemento Portland, vistos 

en el proceso de moldeo de cuerpos de prueba y en campo en el proceso constructivo 

contemplan básicamente el control de la dosificación de contenido de cemento, 

implementación correcta del diseño suelo-cemento, control de compactación y de 

resistencia que debe alcanzar dicho suelo-cemento. 

 

Resultado 4 

Los requerimientos de construcción de imprimación en una base tratada con cemento 

Portland, vistos en el proceso de imprimación en laboratorio y campo contemplan 

principalmente el factor climático, el control de tasa y temperatura de aplicación del 

material asfáltico, protección de cosas adyacentes y control del proceso de curado del 

material asfaltico para recién aperturar el trafico. Se hace propicio señalar que, el 

aumento de tasa de aplicación del material asfaltico, es de incidencia nula para el logro 

de índices de penetración; siendo más determinante para tal fin, el control y definición 

de la correcta temperatura de aplicación del material asfáltico. (65 °C según la presente 

investigación). 

 

Resultado 5 

En cuanto a los criterios de aceptación de los trabajos realizados en la conformación 

de bases tratadas con cemento Portland, tras los ensayos de laboratorio efectuados y la 

experiencia propia en campo,  contemplan el control de calidad de los materiales 

empleados (cemento, suelo, agua),  la densidad máxima que debe alcanzar el suelo-

cemento al ser compactado (min 95 % MDS), la resistencia mínima que debe alcanzar 

el suelo-cemento (según diseño) y finalmente el resultado de esta capa base sebe ser tal 

que no se presenten agrietamientos y roturas en bloque (indicador de que no hubo 

dosificación correcta, precedido de un diseño no apropiado).  

 

Resultado 6 

Luego de los ensayos efectuados en laboratorio y campo, se establece que los 

criterios de aceptación de los trabajos realizados de imprimación asfáltica en bases 

tratadas con cemento Portland, contemplan el control de calidad del material asfaltico 
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empleado, los controles de calidad propios del proceso constructivo (riego del liquido 

asfáltico sobre la base suelo-cemento), y fundamentalmente la verificación y registro 

del índice de penetración alcanzado (en bases suelo-cemento se obtiene una 

impregnación del material asfaltico con índices de penetración mínimos variables 

oscilantes entre 1 mm y 3 mm).  

 

A continuación, se pasa a detallar, a modo de sustento, el proceso que se llevó a cabo 

en la ejecución de los ensayos para llegar a los resultados mencionados: 

 

4.1.1.1 De los Ensayos de Imprimación en Laboratorio 

Se contempló hacer el ensayo de imprimación considerando los siguientes aspectos: 

i. Moldeo de los CP suelo-cemento con hendidura en la parte superior para 

recepción del material asfaltico 

En la sección de Anexos, Anexo N°10: Ensayos de Laboratorio – Moldeo de CP 

suelo-cemento (Tramo 6),  se muestran los ensayos efectuados (Granulometría, 

Densidad Maxima-Humedad Optima, Proctor). 

 

ii. Primer Modo de Evaluación de Ensayo de Imprimación 

Aplicación de material asfaltico para imprimación, previo humedecimiento del CP 

con adición de agua a una tasa de 0.5 Lt/m2. Este ensayo de imprimación se llevó 

a cabo a 07 dias de curado del CP bajo arena húmeda luego de su moldeo.  Las 

temperaturas de aplicación del material asfáltico fueron de 60°C, 65°C y 70°C.   

Las tasas de aplicación del material asfaltico fueron de 0.8 Lt/m2 y 1.0 Lt/m2. La 

verificación y registro de penetración del material asfaltico al CP  fue a 24 h.  



 

141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Figura 78.  Ensayo de imprimación en CP suelo-cemento (Modo 1). 

                Fuente: Propia. 

 

Resultados: 
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Humedad Optima (de compactación): 5.82

Hendidura del Cuerpo de Prueba (CP):

cm m m2

 D= 8.5 0.085

A= 0.005675

Cantidad de Agua para humedecimiento:

0.5

2.8

Cantidad de Material Asfaltico a aplicar:

1.2 0.7 0.8 0.9 1

cantidad imprimante (ml): 6.8 4.0 4.5 5.1 5.7

Indices de Penetración alcanzados:

Temperatura 

(°C)

CP + Adición 

Agua 

(0.5Lt/m2)

Penetració

n

(mm)

CP sin 

humectar

Penetración

(mm)

60 CP1 0.50 CP4 0.83

65 CP2 0.25 CP5 1.52

70 CP3 0.20 CP6 0.30

Temperatura 

(°C)

CP + Adición 

Agua 

(0.5Lt/m2)

Penetració

n

(mm)

CP sin 

humectar

Penetración

(mm)

60 CP7 0.00 CP10 0.83

65 CP8 0.35 CP11 1.52

70 CP9 0.20 CP12 0.30

Tasa: 0.8 Lt/m2

Tasa: 1.0 Lt/m2

Tasa(lt/m2): 

Agua (lt/m2):

cant. Agua (ml):
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iii. Segundo Modo de Evaluación de Ensayo de Imprimación 

Aplicación de material asfaltico para imprimación a temperaturas de 60°C y de 

65°C (sin humedecimiento de CPs). Cabe mencionar que también se hizo una 

prueba con la aplicación de 70°C, pero que quedó descartada ya que a mayor 

temperatura, el material asfaltico entra en proceso de ebullición y en consecuencia 

se produce su evaporación acelerando de este modo su proceso de curado 

(separación del agua del material asfaltico) quedando en mayor proporción el 

residuo asfaltico. Esto incide de manera negativa en el proceso de imprimación, 

puesto que no estaríamos procurando la penetración del material asfaltico al CP 

con ayuda del agua en su composición, antes del curado. Por lo que, se debe tener 

en consideración la aplicación de material asfaltico a una temperatura idónea y 

controlada. Las tasas de aplicación del material asfaltico para imprimación fueron 

de 0.8 Lt/m2, 1.0 Lt/m2 y 1.2 Lt/m2. La verificación y registro de penetración del 

material asfaltico al CP fue a 24 h, 48 h y 72 h.  

 

Resultados: 

a) Ensayo de imprimación a 24 horas de curado 
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                                         Figura 79.  Ensayo de imprimación en CP suelo-cemento a 24 h de curado (Modo  2). 

Fuente: Propia. 

CP 1 Temp. : 60°C Tasa: 0.8 Lt/m2

CP 2 Temp. : 65°C Tasa: 0.8 Lt/m2

OBS.: Mismo procedimiento para CP 3 y CP 4 (tasa de 1.0 Lt/m2), para CP 5 Y CP 6 (tasa de 1.2 Lt/m2)
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b) Ensayo de imprimación a 48 horas de curado 

Humedad Optima (de compactación): 5.82

Hendidura del Cuerpo de Prueba (CP):

cm m m2

 D = 8.5 0.085

A = 0.005675

Cantidad de Material Asfaltico a aplicar:

0.7 0.8 0.9 1 1.2

Cantidad imprimante (ml): 4.0 4.5 5.1 5.7 6.8

Indices de Penetración alcanzados:

Temperatura 

(°C)
CP sin humectar

Pen 

Alcanzado 

(mm)

Pen1 Pen2 Pen3 Pen4

60 CP1 1.08 2.19 1.86 1.63 1.69

65 CP2 1.53 2.04 2.81 1.80 2.05

Temperatura 

(°C)
CP sin humectar

Pen 

Alcanzado 

(mm)

Pen1 Pen2 Pen3 Pen4

60 CP3 1.61 1.40 1.55 0.95 1.38

65 CP4 2.63 2.04 1.67 1.46 1.95

Temperatura 

(°C)
CP sin humectar

Pen 

Alcanzado 

(mm)

Pen1 Pen2 Pen3 Pen4

60 CP5 1.72 0.84 2.02 1.67 1.56

65 CP6 2.55 1.39 2.12 1.87 1.98

Material Asfaltico

Emulsión: EAP                      

(Emultion Asphalt Prime)

Tasa(lt/m2): 

Tasa: 0.8 Lt/m2

Registro de Indice de  Penetración 

(mm)

Tasa: 1.0 Lt/m2

Registro de Indice de  Penetración 

(mm)

Tasa: 1.2 Lt/m2

Registro de Indice de  Penetración 

(mm)
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                                          Figura 80.  Ensayo de imprimación en CP suelo-cemento a 48 h de curado (Modo 2). 

Fuente: Propia. 

 

CP 3 Temp. : 60°C Tasa: 1.0 Lt/m2

CP 4 Temp. : 65°C Tasa: 1.0 Lt/m2

OBS.: Mismo procedimiento para CP 1 y CP 2 (tasa de 0.8 Lt/m2), para CP 5 Y CP 6 (tasa de 1.2 Lt/m2)
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c) Ensayo de imprimación a 72 horas de curado 
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                                          Figura 81.  Ensayo de imprimación en CP suelo-cemento a 72 h de curado (Modo 2). 

Fuente: Propia. 

 

CP 5 Temp. : 60°C Tasa: 1.2 Lt/m2

CP 6 Temp. : 65°C Tasa: 1.2 Lt/m2

OBS.: Mismo procedimiento para CP 1 y CP 2 (tasa de 0.8 Lt/m2), para CP 3 Y CP 4 (tasa de 1.0 Lt/m2)
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Humedad Optima (de compactación): 5.82

Hendidura del Cuerpo de Prueba (CP):

cm m m2

 D = 8.5 0.085

A = 0.005675

Cantidad de Material Asfaltico a aplicar:

0.7 0.8 0.9 1 1.2

cantidad imprimante (ml): 4.0 4.5 5.1 5.7 6.8

Indices de Penetración alcanzados:

Temperatura 

(°C)
CP sin humectar

Pen 

Alcanzado 

(mm)

Pen1 Pen2 Pen3 Pen4

60 CP1 1.43 1.41 1.61 0.94 1.35

65 CP2 1.69 1.99 2.00 1.61 1.82

Temperatura 

(°C)
CP sin humectar

Pen 

Alcanzado 

(mm)

Pen1 Pen2 Pen3 Pen4

60 CP3 1.11 0.82 1.28 1.88 1.27

65 CP4 1.37 1.18 1.62 1.06 1.31

Temperatura 

(°C)
CP sin humectar

Pen 

Alcanzado 

(mm)

Pen1 Pen2 Pen3 Pen4

60 CP5 1.70 1.69 2.06 1.26 1.68

65 CP6 0.96 1.44 1.63 1.97 1.50

Tasa: 1.0 Lt/m2

Registro de Indice de  Penetración 

(mm)

Tasa: 1.2 Lt/m2

Registro de Indice de  Penetración 

(mm)

Tasa: 0.8 Lt/m2

Material Asfaltico

Emulsión: EAP                      

(Emultion Asphalt Prime)

Tasa(lt/m2): 

Registro de Indice de  Penetración 

(mm)
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4.1.1.2 De los Ensayos de Imprimación en Campo 

 

Para la corroboración de resultados obtenidos en laboratorio, se efectuaron ensayos 

de imprimación asfáltica en sectores de prueba del Tramo 6 con plataforma suelo-

cemento ya conformada. El procedimiento de conformación de la base tratada suelo-

cemento con 3% de cemento Portland (para alcanzar la resistencia a la compresión 

minima requerida de 35 kg/cm2)  ejecutado previo a la actividad de imprimación 

asfaltica se llevó a cabo tal como se mencionó en el punto 3.4.2.1.3 Ejecución de 

Sectores de prueba. 

El tramo de prueba se realizó utilizando emulsión asfáltica BITUPRIMER 

(emulsión EAP), calentándolo en el camión imprimador a temperaturas de 60°C, 65°C 

y 70°C. Se contempló el riego de imprimación asfáltica en un carril de la plataforma 

suelo-cemento (2.80 m aprox.) y en el proceso se efectuaron controles de tasa de 

imprimación que fueron de 0.70 Lt/𝒎𝟐 a 1.20 Lt/𝒎𝟐. Pasado alrededor de las 6 horas 

(tiempo prudente en campo, en que, se debe mantener el carril imprimado sin trafico 

vehicular) luego del curado de la emulsión asfáltica, se realizó la verificación y registro 

de los índices de penetración alcanzados (cada 25 m). 

Los sectores de prueba estuvieron comprendidos entre el km 83+000 y el km 

83+750 del Tramo 6. 
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Tabla 15. Resultados de índice de penetración en Base suelo-cemento (Primer sector – Tramo 6). 
Fuente:  Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

Progresiva

Indice de 

penetración 

(mm)

Progresiva

Indice de 

penetración 

(mm)

Progresiva

Indice de 

penetración 

(mm)

83+500 1.20

83+525 1.00

83+550 0.80

83+575 1.50

83+580 1.00

83+605 0.90

83+630 1.20

83+655 1.00

83+660 0.80

83+685 1.00

83+710 0.90

83+735 1.10

Temperatura de riego de imprimación asfaltica: 60°C

Tasa: 0.72 Lt/ Tasa: 0.84 Lt/ Tasa: 1.20 Lt/       
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                Tabla 16. Resultados de índice de penetración en Base suelo-cemento (Segundo sector – Tramo 6). 
                 Fuente:  Elaboración Propia. 

 

 

 

                    Tabla 17. Resultados de índice de penetración en Base suelo-cemento (Tercer sector – Tramo 6). 
                 Fuente:  Elaboración Propia. 

 

 

Progresiva

Indice de 

penetración 

(mm)

Progresiva

Indice de 

penetración 

(mm)

Progresiva

Indice de 

penetración 

(mm)

83+250 1.50

83+275 2.00

83+300 1.10

83+305 1.20

83+330 2.00

83+355 1.00

83+380 1.70

83+385 1.40

83+410 2.10

83+435 1.80

83+460 1.50

Temperatura de riego de imprimación asfaltica: 65°C

Tasa: 0.75 Lt/ Tasa: 0.82 Lt/ Tasa: 1.16 Lt/       

Progresiva

Indice de 

penetración 

(mm)

Progresiva

Indice de 

penetración 

(mm)

Progresiva

Indice de 

penetración 

(mm)

83+020 0.00

83+045 0.50

83+070 0.00

83+095 0.00

83+100 0.60

83+125 0.00

83+150 0.50

83+175 0.30

83+180 1.00

83+205 0.00

83+230 0.50

Temperatura de riego de imprimación asfaltica: 70°C

Tasa: 0.70 Lt/ Tasa: 0.85 Lt/ Tasa: 1.12 Lt/       
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4.1.1.3   De los Ensayos de Adherencia 

Se ha seguido los pasos explicados a detalle en el punto 3.4.2.2 Ensayo de 

Adherencia - Tramo 6 (i, ii y iii), ejecutándose ensayos con el suelo GP/ A-1-a(0) de la 

cantera Puerto Ene km 75+100 (Grava pobremente gradada) del Tramo 6. 

 

iv. Resultados de la Prueba y/o verificación de Adherencia 

 

                  Tabla 18. Resultados en el proceso de ejecución de prueba de Adherencia ( Tramo 6).  
                   Fuente:  Elaboración Propia. 

 

   

 

DEFICIENTE/ MALA

DEFICIENTE/ MALA

DEFICIENTE/ MALA

CPs con Imprimación Favorable (CP 1 - CP 2 - CP 3)

CPs con Imprimación Desfavorable (CP 4 - CP 5 - CP 6)

CALIFICACIÓN DE RESULTADOS

Condiciones de 

Adherencia

Favorable (con indices 

de penetración)

ÓPTIMA/ BUENA

ÓPTIMA/ BUENA

ÓPTIMA/ BUENA

CP 4

CP 5

CP 6

Desfavorable (indices 

de penetración NULO)

Imprimación
CPs paquete de 

pavimento

CP 1

CP 2

CP 3
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4.1.2 Tramo 9 

 

Para la obtención de resultados, se efectuaron ensayos de imprimación asfáltica y 

ensayos de adherencia en cuerpos de prueba (CP) con suelo de la Cantera Anapati km 

198+285 tipo A-2-4 (0) según la clasificación AASHTO y GM según la clasificación 

SUCS del Tramo 9, mezclado con 1.5% de cemento Portland según diseño suelo-

cemento. El procedimiento seguido paso a paso puede apreciarse a detalle en el punto 

3.4.2 Procedimientos de la Investigación. 

Los resultados obtenidos, respecto al Tramo 9, que convergen con los propósitos de 

los objetivos planteados en la presente investigación son los siguientes: 

Resultado 1 

Como parte de los materiales adecuados a utilizar para la conformación de una base 

suelo-cemento para procurar una imprimación favorable sobre ésta, se constató que el 

suelo a emplearse debe pasar por una correcta selección en cantera liberándose todo 

contaminante y por un adecuado manejo de proporción de partículas gruesas y finas. 

Del mismo modo, se constató que la elección del cemento a emplearse es escencial, 

esto permite recomendar el cemento Portland tipo I (Normal), debe procurarse el uso 

de cantidades mínimas de cemento (máximo 3 – 3.5 %) que guarde relación con la 

resistencia mínima requerida por el suelo-cemento. Así, se pudo entender que, la 

proporción de cemento a emplear, correlacionado al diseño, depende del tipo de suelo 

a usarse y éste debe reaccionar bien al mezclarse cemento.  

 

Resultado 2 

Definitivamente, el material asfáltico adecuado e idóneo a utilizarse en el proceso 

de Imprimación asfaltica en una base suelo-cemento, tras los ensayos efectuados, es la 

emulsión especial para imprimación (EAP) por sus cualidades de penetración, tener 

residuo asfáltico en el rango de 48% a 52% y tamaño de partículas de asfalto menores 

a 1 micra. 
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Resultado 3 

Los requerimientos de construcción de una base tratada con cemento Portland, vistos 

en el proceso de moldeo de cuerpos de prueba y en campo en el proceso constructivo 

contemplan básicamente el control de la dosificación de contenido de cemento, 

implementación correcta del diseño suelo-cemento, control de compactación y de 

resistencia que debe alcanzar dicho suelo-cemento. 

 

Resultado 4 

Los requerimientos de construcción de imprimación en una base tratada con cemento 

Portland, vistos en el proceso de imprimación en laboratorio y campo contemplan 

principalmente el factor climático, el control de tasa y temperatura de aplicación del 

material asfáltico, protección de cosas adyacentes y control del proceso de curado del 

material asfaltico para recién aperturar el trafico. Se hace propicio señalar que, el 

aumento de tasa de aplicación del material asfaltico, es de incidencia nula para el logro 

de índices de penetración; siendo más determinante para tal fin, el control y definición 

de la correcta temperatura de aplicación del material asfáltico. (65 °C según la presente 

investigación). 

 

Resultado 5 

En cuanto a los criterios de aceptación de los trabajos realizados en la conformación 

de bases tratadas con cemento Portland, tras los ensayos de laboratorio efectuados y la 

experiencia propia en campo,  contemplan el control de calidad de los materiales 

empleados (cemento, suelo, agua),  la densidad máxima que debe alcanzar el suelo-

cemento al ser compactado (min 95 % MDS), la resistencia minima que debe alcanzar 

el suelo-cemento (según diseño) y finalmente el resultado de esta capa base sebe ser tal 

que no se presenten agrietamientos y roturas en bloque (indicador de que no hubo 

dosificación correcta, precedido de un diseño no apropiado).  

 

Resultado 6 

Luego de los ensayos efectuados en laboratorio y campo, se establece que los 

criterios de aceptación de los trabajos realizados de imprimación asfáltica en bases 

tratadas con cemento Portland, contemplan el control de calidad del material asfaltico 



 

156 

 

empleado, los controles de calidad propios del proceso constructivo (riego del liquido 

asfáltico sobre la base suelo-cemento), y fundamentalmente la verificación y registro 

del índice de penetración alcanzado (en bases suelo-cemento se obtiene una 

impregnación del material asfaltico con índices de penetración minimos variables 

oscilantes entre 1 mm y 3 mm).  

 

A continuación, se pasa a detallar, a modo de sustento, el proceso que se llevó a cabo 

en la ejecución de los ensayos para llegar a los resultados mencionados: 

 

4.1.2.1  De los Ensayos de Imprimación en Laboratorio 
 

Se contempló hacer el ensayo de imprimación considerando los siguientes aspectos: 

i. Moldeo de los CP suelo-cemento con hendidura en la parte superior para 

recepción del material asfaltico 

En la sección de Anexos, Anexo N°11: Ensayos de Laboratorio – Moldeo de CP 

suelo-cemento (Tramo 9),  se muestran los ensayos efectuados (Granulometría, 

Densidad Maxima-Humedad Optima, Proctor).  

 

ii. Modo de Evaluación de Ensayo de Imprimación 

Aplicación de material asfaltico para imprimación a temperaturas de 60°C y de 

65°C (sin humedecimiento de CPs). Cabe mencionar que también se hizo una 

prueba con la aplicación de 70°C, pero que quedó descartada ya que a mayor 

temperatura, el material asfaltico entra en proceso de ebullición y en consecuencia 

se produce su evaporación acelerando de este modo su proceso de curado 

(separación del agua del material asfaltico) quedando en mayor proporción el 

residuo asfaltico. Esto incide de manera negativa en el proceso de imprimación, 

puesto que no estaríamos procurando la penetración del material asfaltico al CP 

con ayuda del agua en su composición, antes del curado. Por lo que, se debe tener 

en consideración la aplicación de material asfaltico a una temperatura idónea y 

controlada. Las tasas de aplicación del material asfaltico para imprimación fueron 
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de 0.8 Lt/m2, 0.9 Lt/m2 y 1.0 Lt/m2. La verificación y registro de penetración del 

material asfaltico al CP fue a 24 h, 48 h y 72 h.  

 

 

Resultados: 

a) Ensayo de imprimación a 24 horas de curado 

 
                                           Figura 82.  Ensayo de imprimación en CP suelo-cemento a 24 h de curado – T9. 

Fuente: Propia. 

CP 1 Temp. : 60°C Tasa: 0.8 Lt/m2

CP 2 Temp. : 65°C Tasa: 0.8 Lt/m2

OBS.: Mismo procedimiento para CPs (tasa de 0.9 Lt/m2), para CPs (tasa de 1.0 Lt/m2)



 

158 

 

 

Humedad Optima (de compactación): 10.29

Hendidura del Cuerpo de Prueba (CP):

cm m m2

 D = 8.5 0.085

A = 0.005675

Cantidad de Material Asfaltico a aplicar:

0.7 0.8 0.9 1 1.2

Cantidad imprimante (ml): 4.0 4.5 5.1 5.7 6.8

Indices de Penetración alcanzados:

Temperatura 

(°C)
CP sin humectar

Pen 

Alcanzado 

(mm)

Pen1 Pen2 Pen3 Pen4

CP1 1.50 1.08 0.75 0.75 1.02

CP2 0.75 0.36 0.97 0.60 0.67

CP1 1.31 2.28 1.99 1.68 1.82

CP2 1.77 1.61 1.91 2.02 1.83

CP1 0.61 0.55 0.42 0.23 0.45

CP2 0.48 0.58 0.34 0.34 0.44

Temperatura 

(°C)
CP sin humectar

Pen 

Alcanzado 

(mm)

Pen1 Pen2 Pen3 Pen4

CP1 0.77 0.67 1.62 0.64 0.93

CP2 1.15 1.37 0.96 1.18 1.17

CP1 1.38 1.24 1.60 1.47 1.42

CP2 2.03 1.40 1.59 1.75 1.69

CP1 1.37 0.93 0.57 0.64 0.88

CP2 0.21 0.33 0.37 0.23 0.29

Temperatura 

(°C)
CP sin humectar

Pen 

Alcanzado 

(mm)

Pen1 Pen2 Pen3 Pen4

CP1 1.16 1.01 1.66 2.07 1.48

CP2 1.34 1.71 1.83 2.17 1.76

CP1 1.31 2.08 2.36 2.81 2.14

CP2 1.56 2.24 2.53 1.41 1.94

60

65

70

70

Registro de Indice de  Penetración 

(mm)

Tasa: 1.0 Lt/m2

Registro de Indice de  Penetración 

(mm)

60

65

60

65

Material Asfaltico

Emulsión: EAP                      

(Emultion Asphalt Prime)

Tasa(lt/m2): 

Tasa: 0.8 Lt/m2

Registro de Indice de  Penetración 

(mm)

Tasa: 0.9 Lt/m2
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b) Ensayo de imprimación a 48 horas de curado 

 

 
                                           Figura 83.  Ensayo de imprimación en CP suelo-cemento a 48 h de curado – T9. 

Fuente: Propia. 

 

CP 3 Temp. : 60°C Tasa: 0.9 Lt/m2

CP 4 Temp. : 65°C Tasa: 0.9 Lt/m2

OBS.: Mismo procedimiento para CPs (tasa de 0.8 Lt/m2), para CPs (tasa de 1.0 Lt/m2)
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Humedad Optima (de compactación): 10.29

Hendidura del Cuerpo de Prueba (CP):

cm m m2

 D = 8.5 0.085

A = 0.005675

Cantidad de Material Asfaltico a aplicar:

0.7 0.8 0.9 1 1.2

Cantidad imprimante (ml): 4.0 4.5 5.1 5.7 6.8

Indices de Penetración alcanzados:

Temperatura 

(°C)
CP sin humectar

Pen 

Alcanzado 

(mm)

Pen1 Pen2 Pen3 Pen4

CP1 0.91 0.68 0.33 0.44 0.59

CP2 0.41 0.37 0.36 0.33 0.37

CP1 0.75 0.96 1.07 0.83 0.90

CP2 1.56 0.81 1.11 1.16 1.16

Temperatura 

(°C)
CP sin humectar

Pen 

Alcanzado 

(mm)

Pen1 Pen2 Pen3 Pen4

CP1 0.79 0.91 1.11 1.18 1.00

CP2 1.34 2.18 0.98 1.68 1.55

CP1 1.67 1.84 1.67 2.18 1.84

CP2 2.48 1.91 1.62 1.88 1.97

Temperatura 

(°C)
CP sin humectar

Pen 

Alcanzado 

(mm)

Pen1 Pen2 Pen3 Pen4

CP1 1.13 0.99 0.81 1.29 1.06

CP2 1.20 0.98 1.79 0.62 1.15

CP1 1.60 2.13 1.34 1.92 1.75

CP2 1.66 1.95 2.16 2.19 1.99

Tasa: 1.0 Lt/m2

Registro de Indice de  Penetración 

(mm)

60

65

65

Tasa: 0.9 Lt/m2

Registro de Indice de  Penetración 

(mm)

60

65

Material Asfaltico

Emulsión: EAP                      

(Emultion Asphalt Prime)

Tasa(lt/m2): 

Tasa: 0.8 Lt/m2

Registro de Indice de  Penetración 

(mm)

60
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c) Ensayo de imprimación a 72 horas de curado 

 

 
                                           Figura 84.  Ensayo de imprimación en CP suelo-cemento a 72 h de curado – T9. 

Fuente: Propia. 

 

CP 5 Temp. : 60°C Tasa: 1.0 Lt/m2

CP 6 Temp. : 65°C Tasa: 1.0 Lt/m2

OBS.: Mismo procedimiento para CPs (tasa de 0.8 Lt/m2), para CPs (tasa de 0.9 Lt/m2)
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Humedad Optima (de compactación): 10.29

Hendidura del Cuerpo de Prueba (CP):

cm m m2

 D = 8.5 0.085

A = 0.005675

Cantidad de Material Asfaltico a aplicar:

0.7 0.8 0.9 1 1.2

Cantidad imprimante (ml): 4.0 4.5 5.1 5.7 6.8

Indices de Penetración alcanzados:

Temperatura 

(°C)
CP sin humectar

Pen 

Alcanzado 

(mm)

Pen1 Pen2 Pen3 Pen4

CP1 0.78 1.04 0.73 0.96 0.88

CP2 0.81 0.73 1.17 1.07 0.95

CP1 1.07 2.13 1.11 0.89 1.30

CP2 1.16 1.71 1.53 2.20 1.65

Temperatura 

(°C)
CP sin humectar

Pen 

Alcanzado 

(mm)

Pen1 Pen2 Pen3 Pen4

CP1 0.73 1.09 1.65 1.01 1.12

CP2 0.42 1.42 0.94 0.74 0.88

CP1 1.06 1.90 1.94 2.07 1.74

CP2 1.00 1.38 1.64 1.83 1.46

Temperatura 

(°C)
CP sin humectar

Pen 

Alcanzado 

(mm)

Pen1 Pen2 Pen3 Pen4

CP1 0.60 0.50 0.78 0.60 0.62

CP2 0.69 1.29 0.76 0.66 0.85

CP1 0.53 0.99 1.28 1.14 0.99

CP2 1.40 1.06 0.84 0.89 1.05

Tasa: 1.0 Lt/m2

Registro de Indice de  Penetración 

(mm)

60

65

65

Tasa: 0.9 Lt/m2

Registro de Indice de  Penetración 

(mm)

60

65

Material Asfaltico

Emulsión: EAP                      

(Emultion Asphalt Prime)

Tasa(lt/m2): 

Tasa: 0.8 Lt/m2

Registro de Indice de  Penetración 

(mm)

60
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4.1.2.2   De los Ensayos de Imprimación en Campo 

 

Para la corroboración de resultados obtenidos en laboratorio, se efectuaron ensayos 

de imprimación asfáltica en sectores de prueba del Tramo 9 con plataforma suelo-

cemento ya conformada. El procedimiento de conformación de la base tratada suelo-

cemento con 1.5% de cemento Portland (para alcanzar la resistencia a la compresión 

minima requerida de 35 kg/cm2)  ejecutado previo a la actividad de imprimación 

asfaltica se llevó a cabo tal como se mencionó en el punto 3.4.2.3.3 Ejecución de 

Sectores de prueba. 

El tramo de prueba se realizó utilizando emulsión asfáltica BITUPRIMER 

(emulsión EAP), calentándolo en el camión imprimador a temperaturas de 60°C, 65°C 

y 70°C. Se contempló el riego de imprimación asfáltica en un carril de la plataforma 

suelo-cemento (2.80 m aprox.) y en el proceso se efectuaron controles de tasa de 

imprimación que fueron de 0.70 Lt/𝒎𝟐 a 1.20 Lt/𝒎𝟐. Pasado alrededor de las 6 horas 

(tiempo prudente en campo, en que, se debe mantener el carril imprimado sin trafico 

vehicular) luego del curado de la emulsión asfáltica, se realizó la verificación y registro 

de los índices de penetración alcanzados (cada 25 m). 

 

Los sectores de prueba estuvieron comprendidos entre el km 215+500 y el km 

216+160 del Tramo 9. 
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Tabla 19. Resultados de índice de penetración en Base suelo-cemento (Primer sector – Tramo 9). 
Fuente:  Elaboración Propia. 

 

Progresiva

Indice de 

penetración 

(mm)

Progresiva

Indice de 

penetración 

(mm)

Progresiva

Indice de 

penetración 

(mm)

215+850 2.00

215+875 1.00

215+900 1.00

215+925 0.90

215+975 1.00

216+000 0.90

216+025 1.80

216+050 1.00

216+075 0.80

216+100 1.00

216+125 0.90

216+150 1.10

Temperatura de riego de imprimación asfaltica: 60°C

Tasa: 0.70 Lt/ Tasa: 0.90 Lt/ Tasa: 1.05 Lt/       
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                Tabla 20. Resultados de índice de penetración en Base suelo-cemento (Segundo sector – Tramo 9). 
                 Fuente:  Elaboración Propia. 

                  

 

4.1.2.3    De los Ensayos de adherencia 

Se ha seguido los pasos explicados a detalle en el punto 3.4.2.4 Ensayo de 

Adherencia - Tramo 9 (i, ii y iii), ejecutándose ensayos con el suelo GM/ A-2-4(0) de 

la cantera Anapati km 198+285 (Grava Limosa) del Tramo 9. 

 

iv. Resultados de la Prueba y/o verificación de Adherencia 

 

 

Progresiva

Indice de 

penetración 

(mm)

Progresiva

Indice de 

penetración 

(mm)

Progresiva

Indice de 

penetración 

(mm)

215+525 1.00

215+550 0.90

215+575 1.20

215+600 1.60

215+625 1.50

215+650 2.00

215+675 1.50

215+700 2.10

215+725 1.00

215+750 0.50

215+775 1.50

215+800 1.20

Tasa: 0.72 Lt/ Tasa: 0.85 Lt/ Tasa: 1.10 Lt/ 

Temperatura de riego de imprimación asfaltica: 65°C

      



 

166 

 

 

Tabla 21. Resultados en el proceso de ejecución de prueba de Adherencia ( Tramo 9).  
Fuente:  Elaboración Propia. 

 

 

4.2 Análisis de los resultados o discusión de resultados 

 

4.2.1 Tramo 6 

 

4.2.1.1 De los Ensayos de Imprimación en Laboratorio 

 

Sobre el Primer Modo de Evaluación de Ensayo de Imprimación, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en cuanto a los índices de penetración alcanzados, se pudo 

evidenciar que el humedecimiento del CP con adición de agua a una tasa de 0.5 Lt/m2, 

previo al riego asfáltico, no favorece en el logro de mayores índices de penetración que 

Desfavorable (indices 

de penetración NULO)

CP 4 DEFICIENTE/ MALA

CP 5 DEFICIENTE/ MALA

CP 6 DEFICIENTE/ MALA

Favorable (con indices 

de penetración)

CP 1 ÓPTIMA/ BUENA

CP 2 ÓPTIMA/ BUENA

CP 3 ÓPTIMA/ BUENA

CPs con Imprimación Favorable (CP 1 - CP 2 - CP 3)

CPs con Imprimación Desfavorable (CP 4 - CP 5 - CP 6)

CALIFICACIÓN DE RESULTADOS

Imprimación
CPs paquete de 

pavimento

Condiciones de 

Adherencia



 

167 

 

0.5 mm e incluso nulos. Esto puesto que, al humectar la superficie a imprimar, 

indirectamente estamos llenando los pocos vacíos que presenta la superficie del suelo-

cemento, y en consecuencia al proceder con el riego de material asfaltico, éste no 

encuentra vacíos en toda el área intervenida para penetrar. 

 

Sobre el Segundo Modo de Evaluación de Ensayo de Imprimación, de acuerdo a 

los resultados obtenidos en cuanto a los índices de penetración alcanzados, se pudo 

evidenciar que el riego asfáltico en la superficie sin humedecimiento, logra mejores 

índices de penetración. Así, tras las pruebas a diferentes temperaturas y tasas de 

aplicación, y posterior verificación de penetración del material asfaltico al CP suelo-

cemento a 24 h, 48 h y 72 h se obtuvo los siguientes referentes: 

 

- A 24 h de curado, los mejores índices de penetración se alcanzaron a un 

temperartura oscilante a 65°C y a una tasa mayor igual a 0.80 Lt/m2. 

 

- A 48 h de curado, los mejores índices de penetración se alcanzaron a un 

temperartura oscilante entre 60°C y 65°C, y a una tasa comprendida entre 1.0 

Lt/m2 y 1.20 Lt/m2. 

 

- A 72 h de curado, los mejores índices de penetración se alcanzaron a un 

temperartura oscilante a 65°C, y a una tasa comprendida entre 0.80 Lt/m2 y 0.90 

Lt/m2. 

 

4.2.1.2 De los Ensayos de Imprimación en Campo 

 

Sobre la Evaluación de Ensayo de Imprimación en los Sectores de prueba, se pudo 

evidenciar que el riego asfáltico con emulsion especial EAP a diferentes temperaturas 

y tasas de aplicación, y posterior verificación de penetración del material asfaltico a la 

base suelo-cemento cada 25 m luego de 6 h, se obtuvo los siguientes referentes: 

- En el primer sector (km 83+475 al km 83+750), a una temperatura de aplicación 

oscilante a 60°C, los mejores índices de penetración se alcanzaron a una tasa de 

0.84 Lt/m2 y 1.20 Lt/m2 con valores de 1.0 mm y 1.1 mm en promedio, 

respectivamente. 
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- En el segundo sector (km 83+240 al km 83+470), a una temperatura de 

aplicación oscilante a 65°C, los mejores índices de penetración se alcanzaron a 

una tasa de 0.75 Lt/m2 y 0.82 Lt/m2 con valores de 1.7 mm y 1.5 mm en 

promedio, respectivamente. 

  

- En el tercer sector (km 83+000 al km 83+235), a una temperatura de aplicación 

oscilante a 70°C, los índices de penetración que se alcanzaron a tasas de 0.70 

Lt/m2, 0.85 Lt/m2 y 1.12 Lt/m2 fueron muy bajos y nulos en algunas progresivas 

verificadas. 

 

4.2.1.3  De los Ensayos de adherencia 

Sobre la Prueba de Adherencia de la capa Otta Seal a la capa suelo-cemento, se 

obtuvo los siguientes referentes: 

 

- En los CP paquete de pavimento (suelo GP-cemento + capa Otta Seal) donde se 

tuvo una imprimación favorable (con índices de penetración), la condición de 

adherencia fue óptima. Esto nos indica que, para tener una capa bituminosa 

estable con óptima adherencia a la capa suelo-cemento es indispensable tener 

índices de penetración, y para ello se debe ejecutar la imprimación asfáltica en 

una base tratada con una emulsion especial para imprimación como lo es EAP. 

 

- En los CP paquete de pavimento (suelo GP-cemento + capa Otta Seal) donde se 

tuvo una imprimación desfavorable (nulos índices de penetración), la condición 

de adherencia fue deficiente. Esto nos indica que, si no se  logra índices de 

penetración tras ejecutar la imprimación asfáltica con un material asfaltico 

convencional en una base tratada, NO se obtendrá adherencia alguna de la capa 

bituminosa a la capa de base tratada.  
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RESULTADO DE CAPA OTTA SEAL CONFORMADO – TRAMO 6 

Finalmente, con los resultados obtenidos en el ensayo de imprimación en campo en el 

sector de prueba del Tramo 6 (del km 83+000 al 83+750) se procedió a realizar la 

actividad de imprimación asfáltica contemplando calentar la emulsión asfáltica en el 

camión imprimador a temperatura de 65°C y a una tasa de aplicación promedio de 0.85 

lt/m2. Y como siguiente actividad fue la colocación del tratamiento superficial, previa 

aprobación del sector imprimado tras verificación  de índices de penetración alcanzados 

en el proceso de imprimación asfáltica. 

A continuación, se pasa a mostrar el resultado final de capa de rodadura conformada 

(Tratamiento superficial Otta Seal), que demuestra una adherencia óptima de esta capa 

bituminosa a la base suelo-cemento. De esto, se corroboró que, es fundamental el 

control de calidad exhaustivo en la penetración de material asfaltico que debe haber 

necesariamente, y así constatamos el cumplimiento de la función principal de la 

imprimación que es el de tender el puente de adherencia. 

 

 

                          Figura 85.  Sector culminado con tratamiento superficial Otta Seal sobre suelo-cemento, T6. 
Fuente: Propia. 
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4.2.2 Tramo 9 

 

4.2.2.1 De los Ensayos de Imprimación en Laboratorio 

 

Sobre el Modo de Evaluación de Ensayo de Imprimación, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en cuanto a los índices de penetración alcanzados, se pudo evidenciar que la 

tasa de aplicación no es influyente en la obtención de mejores indicces de penetración. 

Así, tras las pruebas a diferentes temperaturas y tasas de aplicación, y posterior 

verificación de penetración del material asfaltico al CP suelo-cemento a 24 h, 48 h y 72 

h se obtuvo los siguientes referentes: 

 

- A 24 h de curado, los mejores índices de penetración se alcanzaron a un 

temperartura oscilante a 65°C y a una tasa de 1.00 Lt/m2. 

 

- A 48 h de curado, los mejores índices de penetración se alcanzaron a un 

temperartura oscilante a 65°C, y a una tasa de 0.90 Lt/m2. 

 

- A 72 h de curado, los mejores índices de penetración se alcanzaron a un 

temperartura oscilante a 65°C, y a una tasa de 0.90 Lt/m2. 

 

4.2.2.2 De los Ensayos de Imprimación en Campo 

 

Sobre la Evaluación de Ensayo de Imprimación en los Sectores de prueba, se pudo 

evidenciar que el riego asfáltico con emulsion especial EAP a diferentes temperaturas 

y tasas de aplicación, y posterior verificación de penetración del material asfaltico a la 

base suelo-cemento cada 25 m luego de 6 h, se obtuvo los siguientes referentes: 

- En el primer sector (km 216+160 al km 215+830), a una temperatura de 

aplicación oscilante a 60°C, los mejores índices de penetración se alcanzaron a 

una tasa de 0.90 Lt/m2 y 1.05 Lt/m2 con valores de 1.18 mm y 1.23 mm en 

promedio, respectivamente. 

 

- En el segundo sector (km 215+820 al km 215+500), a una temperatura de 

aplicación oscilante a 65°C, los mejores índices de penetración se alcanzaron a 

una tasa de 0.72 Lt/m2 y 0.85 Lt/m2 con valores de 1.18 mm y 1.78 mm en 

promedio, respectivamente. 
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4.2.2.3   De los Ensayos de Adherencia 

Sobre la Prueba o simulación de Adherencia de la capa Otta Seal a la capa suelo-

cemento, se obtuvo los siguientes referentes: 

 

- En los CP paquete de pavimento (suelo GM-cemento + capa Otta Seal) donde se 

tuvo una imprimación favorable (con índices de penetración), la condición de 

adherencia fue óptima. Esto nos indica que, para tener una capa bituminosa 

estable con óptima adherencia a la capa suelo-cemento es indispensable tener 

índices de penetración, y para ello se debe ejecutar la imprimación asfáltica en 

una base tratada con una emulsion especial para imprimación como lo es EAP. 

 

- En los CP paquete de pavimento (suelo GM-cemento + capa Otta Seal) donde se 

tuvo una imprimación desfavorable (nulos índices de penetración), la condición 

de adherencia fue deficiente. Esto nos indica que, si no se  logra índices de 

penetración tras ejecutar la imprimación asfáltica con un material asfaltico 

convencional en una base tratada, NO se obtendrá adherencia alguna de la capa 

bituminosa a la capa de base tratada.  
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RESULTADO DE CAPA OTTA SEAL CONFORMADO – TRAMO 9 

Finalmente, con los resultados obtenidos en el sector de prueba del Tramo 9 (del km 

215+500 al 216+160) se procedió a realizar la actividad de imprimación asfáltica 

contemplando calentar la emulsión asfáltica en el camión imprimador a temperatura de 

65°C y a una tasa de aplicación promedio de 0.85 lt/m2. Y como siguiente actividad 

fue la colocación del tratamiento superficial, previa aprobación del sector imprimado 

tras verificación  de índices de penetración alcanzados en el proceso de imprimación 

asfáltica. 

A continuación, se pasa a mostrar el resultado final de capa de rodadura conformada 

(Tratamiento superficial Otta Seal), habiendo logrado optimizar la adherencia de esta 

capa bituminosa a la base suelo-cemento. De esto, concluimos que, es fundamental el 

control de calidad exhaustivo en la penetración de material asfaltico que debe haber 

necesariamente, y así constatamos el cumplimiento de la función principal de la 

imprimación que es el de tender el puente de adherencia. 

 

 

                          Figura 86.  Sector culminado con tratamiento superficial Otta Seal sobre suelo-cemento, T9. 

Fuente: Propia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Las conclusiones que convergen con las finalidades de los objetivos planteados en la 

presente investigación son los siguientes: 

 

Conclusión 1 

Deben emplearse materiales adecuados y en optimas condiciones de calidad en el 

diseño suelo-cemento y en el proceso de conformación de la base suelo-cemento. Así, los 

suelos empleados tanto en tramo 6 como en tramo 9 fueron grava arenosa pobremente 

gradada (GP) y grava limosa de mediana plasticidad (GM), respectivamente, y que de 

acuerdo a sus porcentajes de vacíos demandaron el 3.0% y 1.5% de cemento Portaland, 

respectivamente. Controles que propiciaron el logro de índices de penetración de material 

asfaltico oscilantes entre 1 y 3 mm en el proceso de imprimación y consecuentemente tras 

la prueba de verificación de adherencia se obtuvieron condiciones optimas de adherencia 

de la capa bituminosa Otta Seal a la capa base suelo-cemento en cada tramo. 

 

Conclusión 2 

Tras la ejecución de ensayos de imprimación y de adherencia respecto a los tramos 6 y 

9, se concluye que definitivamente, indistintamente con el tipo de suelo que se mezcle el 

cemento, debe emplearse materiales asfálticos especiales para imprimación, ya que su 

aplicación será sobre una base tratada. Así, la imprimación haciendo uso de la emulsión 

asfáltica especial EAP logró índices de penetración mínimas pero  favorables en 

comparación a un material asfaltico convencional, esto generó que la capa bituminosa Otta 

Seal logre condiciones optimas de adherencia a la capa suelo-cemento en cada tramo. 

 

Conclusión 3 

Fue fundamental tomar como premisa los requerimientos de construcción de la base 

suelo-cemento en los tramos 6 y 9 (el control de la dosificación de contenido de cemento, 

implementación correcta del diseño suelo-cemento, control de compactación y de 

resistencia que debe alcanzar dicho suelo-cemento), éstos favorecieron y propiciaron la 
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penetración del imprimante al no tener una base de textura superficial completamente 

cerrada, y así se descartaron problemas y/o condiciones deficientes de Adherencia entre 

base suelo-cemento y capa bituminosa en cada tramo. 

 

Conclusión 4 

De la misma forma, tanto en los ensayos de imprimación en laboratorio como en campo 

en los sectores de prueba de los tramos 6 y 9, fue fundamental seguir los Requerimientos 

de construcción de imprimación en una base tratada con cemento (factor climático, el 

control de tasa y temperatura de aplicación del material asfáltico, protección de cosas 

adyacentes y control del proceso de curado del material asfaltico), ya que éstos ayudaron 

a que se logre índices de penetración que generaron que la capa bituminosa Otta Seal logre 

condiciones optimas de adherencia a la capa suelo-cemento en cada tramo. 

 

Conclusión 5 

Fue importante tomar en consideración los criterios de aceptación de los trabajos 

realizados en la conformación de bases suelo-cemento en los tramos 6 y 9. Así el control 

de la calidad de los materiales (suelo, cemento, agua), el control del grado de compactación 

(min 95% MDS) y el control de la resistencia suelo-cemento (según diseño) alcanzado 

ayudaron a tener un trabajo optimo de conformación de base suelo-cemento. Así, se dieron 

las buenas condiciones para la ejecución de la siguiente actividad (imprimación asfáltica), 

donde con emulsión EAP se logro índices de penetración de material asfaltico y 

consecuentemente se obtuvieron condiciones optimas de adherencia de la capa bituminosa 

Otta Seal a la capa base suelo-cemento en cada tramo. 

 

Conclusión 6 

De la misma forma, fue necesario el cumplimiento de los criterios de aceptación de los 

trabajos realizados de imprimación asfáltica en bases suelo-cemento (control de calidad 

del material asfaltico empleado, los controles de calidad propios del proceso constructivo 

y fundamentalmente la verificación del índice de penetración alcanzado) de los tramos 6 

y 9. Se verificaron y registraron los índices de penetración alcanzados en el proceso de 

imprimación en los tramos 6 y 9, y éstos fueron mínimos variables pero necesarios 
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oscilantes entre 1 y 3 mm, generándose así condiciones optimas de adherencia de la capa 

bituminosa Otta Seal a la capa base suelo-cemento en cada tramo. 

 

 

Recomendaciones para futuras investigaciones 

A partir de los resultados obtenidos se pueden realizar las siguientes recomendaciones 

para investigaciones futuras: 

Recomendación 1 

En investigaciones futuras se deberían implementar ensayos de riego de imprimación 

asfáltica en bases del pavimento tratados con otro agente estabilizador (Cal, polímeros, 

aceite sulfonado, etc.), a fin de evaluar el comportamiento de este tipo de bases tratadas 

frente al riego de material asfaltico previo a la colocación de la capa bituminosa y de este 

modo poder apreciar cuan incidente es el índice de penetración alcanzado para poder lograr 

la optimización de la adherencia de la capa bituminosa a estas bases tratadas.  

 

Recomendación 2 

Evaluar como tipos de Riego asfaltico, otros materiales asfálticos con diferentes 

viscosidades y modificadores, ya sea emulsiones especiales o asfaltos diluidos, con el 

propósito de determinar el comportamiento de estos materiales en la capacidad de lograr 

índices de penetración en bases tratadas. 

 

Recomendación 3 

Evaluar el nivel de adherencia entre capas bituminosas y capas de base tratada con otros 

agentes estabilizadores (Cal, polímeros, aceite sulfonado, etc.), ya que cada cual, así como 

en una base tratada con cemento Portland, presenta un comportamiento distinto frente al 

Riego de material asfaltico en estas bases tratadas previo la colocación de una capa 

bituminosa. 
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Anexo 02: Autorización de consentimiento para realizar la investigación 
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Anexo 03: Matriz de consistencia 

 

Problema General Objetivo General Hipotesis General Variable Independiente Tipo de investigación: Población de Estudio

El nivel es:

Indicadores: Técnicas:

* Suelos

* Cemento

* Agua Diseño de investigación
* Formatos – Hojas de Cálculo.

Problemas Específicos * Contenido de cemento * Observación.

* Diseño suelo-cemento

* Control de compactación Instrumentos:

* Control de resistencia

Muestra

Procedimiento: 

* Apertura al tráfico

*  Calidad de material asfáltico

*  Indice de penetración

Variable Dependiente:

Indicadores:

Estadistica:

Datos cuantitativos.

Tamaño de la muestra:

Variables Intervinientes:

* Representación: 

* Histogramas:

En la presente investigación se 

considera 2 muestras:         

• M1: Material (suelo) de 

cantera del Tramo 6 del 

corredor vial Ayacucho-Cusco-

Junín, para el Diseño suelo-

cemento con 3.0% de cemento 

Portland.      

• M2: Material (suelo) de 

cantera del Tramo 9 del 

corredor vial Ayacucho-Cusco-

Junín, para el Diseño suelo-

cemento con 1.5% de cemento 

Portland.   

En Laboratorio, 108 kg de suelo 

moldeo de cuerpos de prueba 

suelo-cemento (para ensayo 

de imprimación) y 54 kg de 

suelo (para ensayo de 

Adherencia) tanto para el 

Tramo 6 como para el Tramo 9.

En campo, selección de los 

sectores de prueba (500 m) 

para riego asfaltico de 

imprimación tanto en Tramo 6 

como en el Tramo 9. Luego del 

proceso de conformacion de la 

capa Otta Seal sobre la capa 

base suelo-cemento 

imprimado, verificación insitu 

de la adherencia de dichas 

capas.

5) ¿En qué medida,los 

criterios de aceptación 

de los trabajos realizados 

en la conformación de 

bases tratadas con 

cemento portland 

influyen en la 

optimización de la 

adherencia de la capa 

bituminosa a dichas 

bases? 

6) ¿En qué medida, los 

criterios de aceptación 

de los trabajos realizados 

de imprimación asfáltica 

en bases tratadas con 

cemento portland 

influyen en la 

optimización de la 

adherencia de la capa 

bituminosa a dichas 

bases? 

Seguidamente, se realizó el 

ensayo de imrimacion 

asfáltica en los cuerpos de 

prueba suelo-cemento 

obtenidos, a diferentes 

temperaturas y tasas de 

aplicación. Finalmente se 

verificó los indices de 

penetracion alcanzados.

Los resultados de 

imprimación obtenidos en 

los ensayos de laboratorio 

se corroboraran

en campo (in situ) en 

sectores de Prueba tanto 

del Tramo 6 como del 

Tramo 9.  Luego del tiempo 

de curado, se verificó los 

indices de penetración 

alcanzados.

6) Los criterios de 

aceptación de los 

trabajos realizados de 

imprimación asfáltica en 

bases tratadas con 

cemento Portland 

verificarán la penetración 

requerida para conseguir 

la Adherencia entre base 

suelo-cemento y capa 

bituminosa.

* Factores que inciden en la 

adherencia de una capa 

bituminosa.

* Consideraciones para la 

adherencia de una capa 

biotuminosa.

* Importancia de la elección 

del material asfáltico.

* Ocurrencias para darse la 

adherencia.

5)  Los criterios de 

aceptación de los 

trabajos realizados en la 

construcción de bases 

tratadas con cemento 

Portland propiciarán la 

penetración requerida 

para conseguir la 

Adherencia entre base 

suelo-cemento y capa 

bituminosa.

4)  Los Requerimientos 

de construcción de 

imprimación en una base 

tratada con cemento 

Portland optimizarán la 

Adherencia entre base 

suelo-cemento y capa 

bituminosa.

¿En qué medida, la 

imprimación asfáltica con 

emulsión especial EAP 

en  bases tratadas con 

cemento portland 

influye en la 

optimización de la 

adherencia de la capa 

bituminosa a dichas 

bases?

1) ¿De qué manera, los 

materiales a utilizar para 

la conformación de una 

base suelo-cemento 

portland influyen en la 

optimización de la 

adherencia de la capa 

bituminosa a dichas 

bases? 

2) ¿Es posible que, los 

materiales asfalticos a 

utilizarse en el proceso 

de Imprimación asfaltica 

en una base suelo-

cemento portland 

influyen en la 

optimización de la 

adherencia de la capa 

bituminosa a dichas 

bases? 

3) ¿Los requerimientos 

de construcción de una 

base tratada con 

cemento portland 

influyen en la 

optimización de la 

adherencia de la capa 

bituminosa a dichas 

bases? 

4) ¿Los requerimientos 

de construcción de 

imprimación en una base 

tratada con cemento 

portland influyen en la 

optimización de la 

adherencia de la capa 

bituminosa a dichas 

bases?  

2) Materiales asfalticos 

adecuados utilizados en 

el proceso de 

Imprimación asfaltica en 

una base suelo-cemento 

propiciarán la 

penetración de éste y así 

optimizarán la 

adherencia entre base 

suelo-cemento y capa 

bituminosa.

* Controles de calidad  en el 

proceso constructivo

* Resistencia alcanzada suelo-

cemento

* Grado de compactación 

suelo-cemento

* Temperatura de aplicación 

del material asfáltico

* Calidad de materilaes suelo-

cemento

Para la presente investigación, 

se hace necesario precisar 

que,  las muestras como 

subgrupos de la población 

tienen los mismos parámetros 

y son de tipo NO 

Probabilistico, pues su 

elección no depende de las 

probabilidades. Las muestras 

son deterministas 

obteniéndose según la 

finalidad del estudio con 

elección específica.

VARIABLES E INDICADORES

Objetivos Específicos

* Tipología del meterial 

asfaltico

* Protección de objetos 

adyacenes

1)  Materiales adecuados 

utilizados para la 

conformación de una 

base suelo-cemento 

propiciarán la 

penetración del 

imprimante y 

optimizarán la 

adherencia entre base 

suelo-cemento y capa 

bituminosa.

Hipotesis Específicas

* Tasa de aplicación del 

material asfáltico

* Clima para proceso de 

Imprimación

El diseño de la 

investigación no es 

experimental sino de 

perspectiva histórica; 

recolecta información a 

partir de una poblacion y 2 

muestras, siendo una 

investigación de tipo 

cuantitativa.

1)  Determinar  los 

materiales adecuados a 

utilizar para la 

conformación de una base 

suelo-cemento con la 

finalidad de propiciar la 

penetración del 

imprimante y obtener 

mejores condiciones de 

adherencia entre base 

suelo-cemento y capa 

bituminosa.

2) Determinar  los 

materiales asfalticos 

adecuados a utilizarse en 

el proceso de Imprimación 

asfaltica en una base suelo-

cemento con la finalidad 

de propiciar la penetración 

de éste y así comprobar la 

adherencia entre base 

suelo-cemento y capa 

bituminosa.

Imprimación asfáltica en 

bases tratadas con cemento 

Portland.

Adherencia de la capa 

bituminosa.3) Los Requerimientos de 

construcción de una base 

tratada con cemento 

Portland propiciarán la 

penetración del 

imprimante y descartarán 

problemas de 

Adherencia entre base 

suelo-cemento y capa 

bituminosa.

En un Laboratorio de 

mecánica de suelos y 

pavimentos se realizaron 

moldeo de cuerpos de 

prueba suelo-cemento  

tomando como referencia 

el método de prueba 

adoptado por la Secretaría 

de Servicios Públicos del 

Municipio de Recife que, se 

basa en el método M-

199/89, del DER-PMSP, Sao 

Paulo- Brasil. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA
Trabajo de Tesis 

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA CON EMULSIÓN ESPECIAL EAP EN BASES TRATADAS CON CEMENTO PORTLAND, PARA OPTIMIZAR LA ADHERENCIA DE LA CAPA BITUMINOSA.

Para el desarrollo de la 

presente investigación se 

recurrirá a las siguientes 

Técnicas e Instrumentos de 

recolección de datos:

* Fichas autoaplicadas (Fichas 

de control de calidad).

METODOLOGÍA

Evaluar la imprimación 

asfáltica con emulsión 

especial EAP en bases 

tratadas con cemento 

Portland, con la finalidad 

de verificar la adherencia 

de la capa bituminosa a 

dichas bases, a través de la 

propuesta de pruebas y/o 

procedimientos de 

laboratorio y campo. 

La imprimación asfáltica 

con emulsion especial 

EAP, en bases tratadas 

con cemento Portland, 

permitirá optimizar la 

adherencia de la capa 

bituminosa a dichas 

bases.

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS HIPOTESIS

En la presente investigación se 

considera como población a  

las Bases estabilizadas o 

tratadas de pavimento. En ese 

sentido la investigación 

contempla dos casos (Tramo 6 

y Tramo 9) de bases tratadas  

con cemento Portland, donde 

se ejecutarán ensayos de 

imprimación como parte de la 

evaluación para la propuesta 

de imprimación asfáltica con 

emulsión especial EAP en este 

tipo de bases de pavimento. 

Realizándose, además, 

ensayos de Adherencia.

TÉCNICAS E INTRUMENTOS 

El tipo de investigación es 

aplicada.

Explicativa, retrospectiva, 

prolectiva, longitudinal y 

descriptiva.

POBLACIÓN Y MUESTRA

En los ensayos de Laboratorio, 

tras el proceso de imprimación 

realizado en los Cuerpos de 

Prueba (CP), para el registro de 

nivel o índice de penetración 

alcanzado se contempló:

Medias Aritméticas, Mediana, 

Moda.

- Contenido de humedad / 

Nivel de penetración.

- Progresivas / Nivel de 

penetración.

Además de las fichas de 

control de calidad y de 

observación en los cuerpos de 

prueba a ensayarse (ensayo de 

imprimación y de adherencia 

en laboratorio) y en el proceso 

de evaluación de trabajos de 

imprimación de la base tratada 

suelo-cemento (ensayo de 

imprimación en campo) tanto 

del tramo 6 como del tramo 9 

del mencionado corredor,  se 

debe contar con: 

* Instrumento de medición 

longitudinal/ diametral con 

precisión (Vernier digital).

Para la recolección de datos en 

el ensayo de Adherencia en 

laboratorio, se registró y/o 

verificó la condición de 

adherencia (óptima o 

deficiente) de la capa 

bituminosa Otta Seal 

contemplando los 2 escenarios 

de imprimación.

En esta investigación 

necesariamente se  desarrolla 

de manera innovadora (ya que 

no se evidencian estudios 

relacionados), ensayos de 

imprimación asfáltica en 

cuerpos de prueba suelo-

cemento (cemento Portland) a 

nivel de Laboratorio para luego 

ser corroborado en campo en 

el proceso de imprimación 

asfáltica en bases tratadas con 

cemento Portland.
Por otra parte, en una 

segunda etapa, de manera 

innovadora bajo criterio 

ingenieril, con 

documentación y hojas de 

calculo y siguiendo los 

pasos que se contempla 

realizar en trabajos de 

campo, se ejecutó el 

Ensayo de Adherencia. 

Cabe precisar que, no 

existe un manual que 

establece los 

procedimiento previos para 

ejecución de Ensayo de 

Adherencia entre capas de 

pavimento.  

Así, a nivel de laboratorio, 

se realizaron ensayos de 

verificacion de Adherencia 

de la capa bituminosa Otta 

Seal a la capa suelo-

cemento tanto para el 

Tramo 6 como para el 

Tramo 9. 

3) Establecer  los 

requerimientos de 

construcción de una base 

tratada con cemento 

Portland, a fin de propiciar 

la penetración del 

imprimante y descartar 

problemas de Adherencia 

entre base suelo-cemento 

y capa bituminosa.

4)  Establecer los 

requerimientos de 

construcción de 

imprimación en una base 

tratada con cemento 

Portland, a fin de obtener 

mejores condiciones de 

Adherencia entre base 

suelo-cemento y capa 

bituminosa.

5)  Establecer los criterios 

de aceptación de los 

trabajos realizados en la 

conformación de bases 

tratadas con cemento 

Portland a fin de propiciar 

la penetración requerida 

del material asfaltico para 

conseguir mejores 

condiciones de Adherencia 

entre base suelo-cemento 

y capa bituminosa.

6)  Establecer los criterios 

de aceptación de los 

trabajos realizados de 

imprimación asfáltica en 

bases tratadas con 

cemento Portland a fin de 

verificar la penetración 

requerida para conseguir 

mejores condiciones de 

Adherencia entre base 

suelo-cemento y capa 

bituminosa.

* Metodología para la 

medición de la adherencia.

* Incidencia de fuerzas en la 

adherencia.

Tramos 6 y 9 del corredor vial 

Ayacucho-Cusco-Junín.
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Anexo 04: Matriz de operacionalización 

 

 

 

X1: MATERIALES PARA CONFORMACIÓN DE BASE SUELO-CEMENTO

X2: MATERIALES ASFALTICOS DE IMPRIMACIÓN EN BASE SUELO-CEMENTO

X3: REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE BASE SUELO-CEMENTO

X4: REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA IMPRIMACIÓN EN BASE SUELO-CEMENTO

X5: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE SUELO-CEMENTO

X6: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN EN BASE SUELO-CEMENTO

X11: SUELOS. 

X12: CEMENTO. 

X13: AGUA.

X21: TIPOLOGÍA DEL MATERIAL ASFALTICO.

X31: CONTENIDO DE CEMENTO.

X32: DISEÑO SUELO-CEMENTO.

X33: CONTROL DE COMPACTACIÓN. Y13: OCURRENCIAS PARA DARSE LA ADHERENCIA

X34: CONTROL DE RESISTENCIA.

X41: CLIMA PARA PROCESO DE IMPRIMACIÓN. 

X42: TEMPERATURA DE APLICACIÓN DEL MATERIAL ASFALTICO.

X43: TASA DE APLICACIÓN DEL MATERIAL ASFALTICO.

X44: PROTECCIÓN DE OBJETOS ADYACENTES. Y15: METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE ADHERENCIA.

X45: APERTURA AL TRAFICO.

X51: CALIDAD DE MATERIALES SUELO-CEMENTO. Y16: INCIDENCIA DE FUERZAS EN LA ADHERENCIA.

X52: GRADO DE COMPACTACIÓN SUELO-CEMENTO.

X53: RESISTENCIA ALCANZADA SUELO-CEMENTO.

X61: CALIDAD DEL MATERIAL ASFALTICO.

X62: CONTROLES DE CALIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

X63: INDICE DE PENETRACIÓN.

VARIABLES PRINCIPALESOBJETIVOS

Y11: CONSIDERACIONES PARA LA ADHERENCIA DE UNA 

CAPA BITUMINOSA.

Y12: IMPORTANCIA DE LA ELECCIÓN DEL MATERIAL 

ASFÁLTICO.

Evaluar la imprimación 

asfáltica con emulsión 

especial EAP en bases 

tratadas con cemento 

Portland, con la finalidad 

de verificar la 

adherencia de la capa 

bituminosa a dichas 

bases, a través de la 

propuesta de pruebas 

y/o procedimientos de 

laboratorio y campo. 

VARIABLE  INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE

DIMENSIONES DE X DIMENSIONES DE Y

Y1: ADHERENCIA ENTRE BASE SUELO-CEMENTO Y CAPA 

BITUMINOSA.

INDICADORES DE X INDICADORES DE Y

X: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN  BASES TRATADAS CON CEMENTO PORTLAND Y: ADHERENCIA DE LA CAPA BITUMINOSA

OBJETIVO GENERAL

Y14: FACTORES QUE INCIDEN EN LA ADHERENCIA DE UNA 

CAPA BITUMINOSA.

OBJETIVO ESPECIFICO 6
Establecer los criterios de aceptación de los trabajos realizados de imprimación asfáltica en bases tratadas con cemento Portland a fin de verificar la 

penetración requerida para conseguir mejores condiciones de Adherencia entre base suelo-cemento y capa bituminosa.

Determinar  los materiales adecuados a utilizar para la conformación de una base suelo-cemento con la finalidad de propiciar la penetración del 

imprimante y obtener mejores condiciones de adherencia entre base suelo-cemento y capa bituminosa.

Establecer los requerimientos de construcción de una base tratada con cemento Portland, a fin de propiciar la penetración del imprimante y descartar 

problemas de Adherencia entre base suelo-cemento y capa bituminosa.

Establecer los criterios de aceptación de los trabajos realizados en la conformación de bases tratadas con cemento Portland a fin de propiciar la 

penetración requerida del material asfaltico para conseguir mejores condiciones de Adherencia entre base suelo-cemento y capa bituminosa.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

OBJETIVO ESPECIFICO 3

OBJETIVO ESPECIFICO 5

OBJETIVO ESPECIFICO 2
Determinar  los materiales asfalticos adecuados a utilizarse en el proceso de Imprimación asfaltica en una base suelo-cemento con la finalidad de 

propiciar la penetración de éste y así comprobar la adherencia entre base suelo-cemento y capa bituminosa.

OBJETIVO ESPECIFICO 4
Establecer los requerimientos de construcción de imprimación en una base tratada con cemento Portland, a fin de obtener mejores condiciones de 

Adherencia entre base suelo-cemento y capa bituminosa.
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Anexo 05: Protocolos o Instrumentos utilizados 

 

Humedad Optima (de compactación):

Hendidura del Cuerpo de Prueba (CP):

cm m m2

 D =

A =

Cantidad de Material Asfaltico a aplicar:

0.7 0.8 0.9 1 1.2

cantidad imprimante (ml):

Indices de Penetración alcanzados:

Temperatura 

(°C)
CP sin humectar

Pen 

Alcanzado 

(mm)

Pen1 Pen2 Pen3 Pen4

60 CP1

65 CP2

Temperatura 

(°C)
CP sin humectar

Pen 

Alcanzado 

(mm)

Pen1 Pen2 Pen3 Pen4

60 CP3

65 CP4

Temperatura 

(°C)
CP sin humectar

Pen 

Alcanzado 

(mm)

Pen1 Pen2 Pen3 Pen4

60 CP5

65 CP6

Registro de Indice de  Penetración 

(mm)

Tasa: 1.2 Lt/m2

Registro de Indice de  Penetración 

(mm)

ENSAYO DE IMPRIMACION ASFÁLTICA TRAS CURADO - LABORATORIO

Material Asfaltico

Tasa(lt/m2): 

Tasa: 0.8 Lt/m2

Registro de Indice de  Penetración 

(mm)

Tasa: 1.0 Lt/m2
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IMPRIMACIÓN

Humedad Optima (de compactación):

Molde CBR/ PROCTOR MOD. que contiene al CP suelo-cemento:

cm m m2

 D =

A =

Cantidad de Material Asfaltico a aplicar:

0.7 0.8 0.9 1 1.2

Cantidad imprimante (ml):

Temperatura de Aplicación (°C): 65

Indices de Penetración alcanzados:

Temperatura (°C) CP sin humectar
Pen Alcanzado 

(mm)

Pen1 Pen2 Pen3 Pen4

CP1

CP2

RIEGO PARA OTTA SEAL

Molde CBR/ PROCTOR MOD. que contiene al CP suelo-cemento:

cm m m2

 D =

A =

Cantidad de Material Asfaltico a aplicar:

1.8

Cantidad bitumen (ml):

Temperatura de Aplicación (°C): 65

ENSAYO DE ADHERENCIA - LABORATORIO

Tasa - Gradacion Media (lt/m2): 

Tasa(lt/m2): 

Tasa: 0.8 Lt/m2

Registro de Indice de  Penetración 
(mm)

65

Material Asfaltico

Material Asfaltico

Emulsión: EAP                      

(Emultion Asphalt Prime)
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Además, de los presentes formatos utilizados, se considerarán otros formatos propios de los 

ensayos de moldeo y compactación (Poctor) de los cuerpos de prueba (CP) suelo-cemento, 

adjuntos como Anexos de la Tesis. 

 

AGREGADO PARA OTTA SEAL

Molde CBR/ PROCTOR MOD. que contiene al CP suelo-cemento:

cm m m2

 D =

A =

Cantidad de Agregado a regar:

0.013 0.014 0.015 0.016

Cantidad agregado (m3):

Peso Especifico de Grava (kg/m3):

Cantidad agregado (kg):

FUERZA DE COMPACTACIÓN 

Molde CBR/ PROCTOR MOD. que contiene al CP suelo-cemento:

cm m m2 cm2 Equipo

 D =

A =

Ensayo de compactación en Prensa CBR, haciendo uso del piston.

5.6

Fuerza de compactación (kg):

Presión de contacto min (kg/cm2):

Piedra chancada al 100%

Tasa - Gradación Media (m3/m2): 

Material Petrico
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Anexo 06: Cálculo de cantidad de agua y cemento para el Moldeo de los CP  

 

Muestra suelo (gr):  3000      H.N.: 0.53  

 Cantidad cemento(gr): 90      H.O.: 5.82  

   3% ----> 1000gr ----> 30 gr      

            

Cantidad agua (gr):  159         

            

 

H.N. : Humedad Natural  = 0.53 % (de acuerdo a la Determinacion de humedad natural) 

H.O. : Humedad Optima =  5.82 % (de acuerdo al ensayo Proctor) 

 

Para una muestra de suelo de 3000 gr, en base a que el diseño suelo-cemento será con el 3% 

en peso de cemento Portland, se obtiene que se necesitara: 

 

Cantidad de cemento portland = 0.03 x 3000 = 90 gr.    30 gr. por cada 1000 gr. (1kg) 

 

Entonces en cuanto al agua, se obtiene que se necesitara: 

Cantidad de agua = 
𝑯.𝑶.−𝑯.𝑵.

𝟏𝟎𝟎
∗ 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 = 

𝟓.𝟐𝟗

𝟏𝟎𝟎
 * 3000 = 158.7 gr.  
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Anexo 07: Cálculo de la cantidad de material asfaltico de imprimación a emplear 

 

Hendidura del Cuerpo de Prueba (CP): 

  cm m m2       

 D= 8.4 0.084         

A=     0.005542       

              

Tasa(lt/m2):  1.2 0.7 0.8 0.9 1 

cantidad material 
asfáltico (ml): 

6.7 3.9 4.4 5.0 5.5 

 

Donde: 

D: Diámetro de la hendidura 

A: Área de la hendidura 

 

Para determinar la cantidad dematerial asfaltico a emplear sobre cada CP, en el proceso de 

ejecución de los Ensayos de Imprimación en Laboratorio, se contempla correlacionar:  

- El área a imprimar. 

- La tasa de aplicación del material asfáltico entre el rango 0.70 – 1.20 Lt/m2. 

 

Así, para una tasa de aplicación de 0.8 Lt/m2, se obtiene que se necesitara: 

Cantidad de Material asfáltico = 𝑨 ∗ 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 0.005542 * 0.8 * 1000 = 4.4 ml 

 

 

 

 

 



 

188 

 

Anexo 08: Cálculos para colocación del tratamiento superficial Otta Seal 

  

Riego de imprimación: 

 

Humedad Optima (de compactación): 5.8       

              

Molde CBR/ PROCTOR MOD. que contiene al CP suelo-cemento:     

              

  cm m m2   Material Asfaltico 

 D = 15.24 0.1524     Emulsión: EAP                      
(Emultion Asphalt 

Prime) A =     0.018241   

              

Cantidad de Material Asfaltico a aplicar:         

              

Tasa(lt/m2):  0.7 0.8 0.9 1 1.2 

Cantidad imprimante (ml):   12.8 14.6 16.4 18.2 21.9 

              

Temperatura de Aplicación (°C): 65         
 

 

 

Riego asfáltico para Otta Seal: 

 

Molde CBR/ PROCTOR MOD. que contiene al CP suelo-cemento:     

              

  cm m m2   Material Asfaltico 

 D = 15.24 0.1524     Emulsión Cationica de 
Rotura Rapida (CRS-1) A =     0.018241   

              

Cantidad de Material Asfaltico a aplicar:         

              

Tasa - Gradacion Media (lt/m2):  1.8         

Cantidad bitumen (ml):   32.8         

              

Temperatura de Aplicación (°C): 65         
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Agregado para Otta Seal:           

              

Molde CBR/ PROCTOR MOD. que contiene al CP suelo-cemento:     

              

  cm m m2   Material Petrico 

 D = 15.24 0.1524     Piedra chancada al 
100% A =     0.018241   

              

Cantidad de Agregado a regar:           

              

Tasa - Gradación Media (m3/m2):  0.013 0.014 0.015 0.016   

Cantidad agregado (m3):   0.000237 0.000255 0.000274 0.000292   

Peso Especifico de Grava (kg/m3): 1662         

              

Cantidad agregado (kg):   0.394 0.424 0.455 0.485   

              
 

 

 

Fuerza de compactación aplicada:           

              

Molde CBR/ PROCTOR MOD. que contiene al CP suelo-cemento:     

              

  cm m m2 cm2   Equipo 

 D = 15.24 0.1524       Prensa 

CBR A =     0.018241 182.415   

              

Ensayo de compactación en Prensa CBR, haciendo uso del piston.     

              

Presión de contacto min (kg/cm2): 5.6         

              

Fuerza de compactación (kg): 1021.522         
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Anexo 09: Cálculo de la tasa de aplicación en proceso de imprimación en campo 

 

 

Tabla 22. Control de Imprimación – Campo (Sector de Prueba). 
Fuente: Laboratorio Acruta & Tapia Ingenieros. 

 

 

 

ACTIVIDAD   : IMPRIMACIÓN DE PLATAFORMA ING: DIEGO LUGO

TRAMO 6      : KIM BIRI (KM  175+990) - EM P. PE - 28C (KM  177+366) Y EM P. PE-28C (KM  00+000) - PICHARI (KM  14+700) FECHA: 01/12/2020

LONG.T.: 75 AREA(m 2) : 210 CARRIL: IZQUIERDO

Tipo de Material : Emulsión Asfáltica BITUPRIMER Lectura inicial 1900 gal.

Temperatura de Emulsion 60 °C Lectura final 1851 gal.

Gravedad Específica de la emulsión 0.9700 Consumo 49 gal.

Altura de la Barra del Esparcidor (mts) 0.20 ancho de la vía 2.80 mts

Velocidad de distribución 10km/h R ango  de A plicació n intentado gl/m2

Ensayo de Revisión BANDEJA "A" BANDEJA "B" 

1. Peso de Bandeja sin emulsión 874 890 gms

2. Peso de Bandeja con emulsión 1053 1056 gms

3. Peso del Asfalto (2) - (1) 179 166 gms

4. Área de la Bandeja 2125 2125 cm2

5. Tasa de Esparcido (3) / (4) 0.084 0.078 gms / cm2

6. Tasa de Esparcido (5) / 0.1 0.842 0.781 kg / m2

0.868 0.805 lts/m2

8. Tasa medida de la aplicación 0.229 0.213 gl/m2

9. Tasa promedio medida de la aplicación lts/m2

10. Tasa promedio medida de la aplicación gl/m2

Área regada: 210 m2 Hora inicio: 10:00 am

Longitud: 75 m. Hora final: 10:15 am

Ancho: 2.80 m. Clima: Soleado

Tasa tanque: 0.23 gl/m2 Temperatura: 30 ºC (ambiente)

Tasa tanque: 0.883 lts/m2 Temperatura: 30 Terreno

Penetración: Registrada

OBSERVACIÓN: Parámetro de tasa 0.7 - 1.2 lts/m2 ---> 0.18 gln/m2 - 0.31 gln/m2

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETOS

CONTROL DE IMPRIMACIÓN 

7. Tasa de Esparcido (6) corregida / 0.9267 a 15°C*0.94

0.837

0.221

SECTOR DE 

PRUEBA (Km):
83+580 83+655
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Anexo 10: Ensayo Granulométrico del agregado para Otta Seal 

 

 

Tabla 23. Analisis Granulometrico Otta Seal – T6 y T9. 
Fuente: Laboratorio Acruta & Tapia Ingenieros. 

CONCEPTO : ING. RESP. : DIEGO LUGO

TRAMOS : HECHO POR : V.O.R

MATERIAL : FECHA : 29/03/2021

MUESTRA :

(pulg) (mm) (g) (%) PARC ACUM

1 1" 25.000 0.00 0.0 0.0

2 3/4" 19.000 0.00 0.00 0.0 0.0 100 -    100

3 5/8" 16.000 187.60 12.77 12.5 12.5 84 -    100

4 1/2" 12.500 101.6 6.92 6.8 19.3 68 -    94

5 3/8" 9.500 255.6 17.40 17.1 36.4 44 -    73 Tamaño Máximo

6 1/4" 6.300 371.1 25.27 24.8 61.3 29 -    54

7 #4 4.750 194.8 13.26 13.0 74.3 19 -    42 Grava 74.3%

8 #10 2.000 227.5 15.49 15.2 89.5 3 -    18 Arena 23.9%

9 #16 1.180 68.50 4.66 4.6 94.1 1 -    14 Fino ensayado <#4

10 #40 0.425 42.5 2.89 2.8 96.9 0 -    6 Finos < # 200 1.8%

11 #200 0.075 19.4 1.32 1.3 98.2 0 -    2

12 Fondo 0.000 26.4 1.80 1.8 100.0

Humedad (%)

SUCS D60 D30 Cu Cc Límite Líquido (LL)

Límite Plástico (LP)

Índice Plástico (IP) NP

DATOS DE LA MUESTRA

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO MTC E 107

ENS.AG.0001.01

Versión: 1

LABORATORIO DE MECÁNIICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO

ANALISIS DE MATERIAL PÉTRICO - OTTA SEAL

TRAMO 8 Y 9 / CORREDOR VIAL AYACUCHO - CUSCO - JUNIN

1. TAMIZADO 3. RESUMEN

N
TAMIZ PESO RETENIDO

80.7

63.6 1/2"

38.7 384 g

PASA

100.0

100.0

87.5

Peso de muestra seca:

Peso de muestra lavado y seco:

1,495 g

1,469 g

Fino equiv. < #4

OTTA SEAL

1.0

NP

NP

2. CURVA  GRANULOMÉTRICA

MEDIA

PORCENTAJE

DESCRIPCIÓN VALOR

MUESTRAESPECIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

25.7

#¡VALOR!

AASHTO

LEYENDA:

#¡VALOR! #¡VALOR!

Cu: Coeficiente de uniformidad Cc: Coeficiente de curvatura

GENERALES

DESCRIPCIÓN

1.60

PIEDRA CHANCADA - CANTERA CHICHERENI

MATERIAL CHANCADO AL 100%

26.4 g

357.9 g

1110.7 g

10.5

5.9 384.3 g

3.1

1.8

0.0

DESCRIPCIÓN VALOR

D10

COEFICIENTES

Índice de Grupo

9.04 5.26 1.91 4.73

VALOR

LÍMITES DE CONSISTENCIA

3"2"1 1/2"1"3/4"1/2"3/8"N°4N°8N°10N°16N°20N°30N°40N°60N°100N°200

0.1 10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.01 1.00 100.00

P
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ABERTURA
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Anexo 11: Ensayos de Laboratorio – Moldeo de CP suelo-cemento (Tramo 6) 

 

Tabla 24. Analisis Granulometrico Suelo – T6. 
Fuente: Laboratorio Acruta & Tapia Ingenieros. 

C ON C EP T O : IN G. R ESP . : DIEGO LUGO

T R A M O 06 : H EC H O P OR :

F R EC UEN C IA: F EC H A :

M A T ER IA L :

M UEST R A :

5'' 0.0 0.0 0.0 100.0

4'' 100.0 Peso Total de la M uestra (gr.) :

3'' 100.0 M aterial Fino < N°4 (gr.) :

2 1/2'' 0.0 0.0 0.0 100.0 M aterial Grueso > N°4 (gr.) :

2'' 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Fracción M aterial < N°4 (gr.) :

1 1/2'' 421.0 2.6 2.6 97.4 100.0 100.0

1'' 1322.0 8.2 10.8 89.2 90.0 100.0 Límite Líquido (%) :

3/4'' 3017.0 18.8 29.6 70.4 65.0 100.0 Límite Plást ico (%) :

1/2'' 1796.0 11.2 40.8 59.2 Indice Plást ico (%) :

3/8'' 1023.0 6.4 47.1 52.9 45.0 80.0

N°4 1956.0 12.2 59.3 40.7 30.0 65.0 C lasif icación SU C S :

N°10 68.4 3.7 63.0 37.0 22.0 52.0 C lasif icación A A SHTO :

N°40 177.2 9.6 72.6 27.4 15.0 35.0 Humedad Natural (%) :

N°100 338.5 18.4 91.0 9.0 M áxima  Dens. Seca (gr/cm3)

N°200 62.5 3.4 94.4 5.6 5.0 20.0 Óptimo Cont. Humedad (%) :

< N°200 102.9 5.6 100.0 0.0 CBR 0.1'' al 100% M .D.S. (%) :

Observacio nes :

101.600 16080.0

127.000

76.200 6545

Peso  de la M uest ra

PUERTO EM BARCADERO ENE (KM  66+725) - DV. PUERTO SELVA DE ORO (KM  102+450)

HORM IGON DE RIO - ZARANDEADO TM . 2"

18/10/2020

CANTERA KIM ARO PITARI BAJO KM  75+100 CON 3.0% DE CEM ENTO PORTLAND

V.O.R

KM  72+000 al 72+500 CAPA 1

BASE TRATADA SUELO-CEM ENTO

DATOS DE LA MUESTRA

N OR M A S T ÉC N IC A S: M T C  E 107, A ST M  D  422, A A SH T O T  88

ANALISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

LABORATORIO DE MECÁNIICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO

D ESC R IPC IÓN  D E LA  M U ESTR ATA M IZ

A B ER TU R

A

( mm)

PESO 

R ETEN ID O

% 

R ETEN ID O

PA R C IA L

% 

R ETEN ID O 

A C U M U LA

% QU E 

PA SA

25.400 17

Limit es de C onsist encia

50.800 749.5

60.350 9535

38.100

9.500 C lasif icación de Suelo

12.500 NP

19.000 NP

2.000 A - 1- a ( 0 )

4.750 GP- GM

FONDO # ¡VALOR!

0.425 0.5

ESPEC IF . 

GR A D  A - 1 

0.150 2.280

Material Zarandeado

0.075 5.8

3'
'

2 
1/

2'
'

2'
'

1 
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Tabla 25. Determinación de la Humedad Natural para el Moldeo – T6. 
Fuente: Laboratorio Acruta & Tapia Ingenieros. 

 

 

C ON C EP T O : IN G. R ESP O. : DIEGO LUGO

T R A M O 06 : H EC H O P OR :

F R EC UEN C IA : F EC H A :

M A T ER IA L :

MUESTRA :

(gr)

(gr)

(gr)

(gr)

(gr)

(%)

N OR M A S T ÉC N IC A S: M T C  E 108, A ST M  D  2216

CANTERA KIM ARO PITARI BAJO KM  75+100 CON 3.0% DE CEM ENTO PORTLAND

V.O.R

KM  72+000 al 72+500 CAPA 1

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD NATURAL

LABORATORIO DE MECÁNIICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO

PUERTO EM BARCADERO ENE (KM  66+725) - DV. PUERTO SELVA DE ORO (KM  102+450)

BASE TRATADA SUELO-CEM ENTO

DATOS DE LA MUESTRA

2 3EN SA Y O N ° 1

HORM IGON DE RIO - ZARANDEADO TM . 2"

18/10/2020

PESO TARA + SUELO HÚM EDO 1499.60 1500.00

T-01 T-02N° DE TARA

PESO DE LA TARA 0.00 0.00

PESO TARA + SUELO SECO 1491.60 1492.10

PESO DE L SUELO SECO 1491.60 1492.10

7.90PESO DEL AGUA 8.00

H UM ED A D  N A T UR A L P R OM ED IO (%) 0.53

CONTENIDO DE HUM EDAD 0.54 0.53
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 Tabla 26. Ensayo de compactación Proctor – T6. 
                Fuente: Laboratorio Acruta & Tapia Ingenieros. 

 

 

C ON C EP T O : IN G. R ESP . :

T R A M O 06 : H EC H O P OR :

F R EC UEN C IA: F EC H A :

M A T ER IA L :

M UEST R A :

(gr)

(gr)

(gr)

(cm
3
)

(gr/cm
3
)

(gr)

(gr)

(gr)

(gr)

(gr)

(%)

(gr/cm
3
)

5991

0.0

Observacio nes :SE REALIZARÁ EL MOLDEO DE CUERPOS DE PRUEBA SUELO CEMENTO PARA IMPRIMACIÓN 

CON LA HUMEDAD OPTIMA, AGREGANDO 159 gr DE AGUA A LA MEZCLA SC DE 3 kg 

5 5 5 5

5991 5991 5991 5991

10974 11084

PUERTO EM BARCADERO ENE (KM  66+725) - DV. PUERTO SELVA DE ORO (KM  102+450)

BASE TRATADA SUELO-CEM ENTO

DATOS DE LA MUESTRA

N OR M A S T ÉC N IC A S: M T C  E 115, A ST M  D  1557, A A SH T O T  180

56Golpes de Pisón por Capa 56 56

18/10/2020

CANTERA KIM ARO PITARI BAJO KM  75+100 CON 3.0% DE CEM ENTO PORTLAND

V.O.R

KM  72+000 al 72+500 CAPA 1

56

Número de Capas

Peso molde + base

PROCTOR MODIFICADO

LABORATORIO DE MECÁNIICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO

DIEGO LUGO

Ensayo N° 1 2 3 4

HORM IGON DE RIO - ZARANDEADO TM . 2"

11160Peso suelo húmedo + molde 10829

4838 4983 5093 5169Peso suelo húmedo compactado

Volumen del molde 2105 2105 2105 2105

Peso volumétrico húmedo 2.298 2.367 2.419 2.456

T - 1 T - 2 T - 3 T - 4Tara N°

Peso del suelo húmedo + tara 738.0 721.1 763.6 823.0

Peso del suelo seco + tara 722.8 692.8 719.7 761.3

0.0 0.0Peso de Tara 0.0 0.0

43.9 61.7Peso de agua 15.2 28.3

719.7 761.3Peso del suelo seco 722.8 692.8

Contenido de agua 2 .1 4 .1 6 .1 8 .1

2 .2 74 2 .2 8 0 2 .2 71Peso volumétrico seco 2 .2 51

H úmedad ó pt ima (%) 5.82

D ensidad máxima (gr/ cm 3 ) 2 .280

2.215

2.225

2.235

2.245

2.255

2.265

2.275

2.285

2.295

2.305

2.315
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Tabla 27. Moldeo de CP suelo-cemento, T6 
          Fuente: Laboratorio Acruta & Tapia Ingenieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO  : BASE TRATADA SUELO-CEMENTO

TRAMO   06  : PUERTO EMBARCADERO ENE (KM 66+725) - DV. PUERTO SELVA DE ORO (KM 102+450)

UBICACIÓN  : CANTERA KIMARO PITARI BAJO KM 75+100 CON 3.0% DE CEMENTO PORTLAND

MUESTRA     : HORMIGON DE RIO - ZARANDEADO TM. 2" % DE CEMENTO  : 3.0%

FECHA               :

Dens. Aparente Máxima 2.280  Pisón nº 1

% de Humedad  Optima 5.82  Cilindro nº 1 2 3 4

% de Humedad Natural 0.53  Volume de cilindro 935 935 935 940

 Peso de cilindro 3792 3937 3886 4235

ITEM S

1

2

3

4

Número Porcent. de Peso del Peso de

  de Cemento molde mas material   Peso   Peso   Peso Suelo Densidad Densidad

Cilindro en peso material humedo humedo  Seco Cápsula   Seco Humeda seca

   Nº   (%)    (g)    (g)    Nº   (g)   (g)    (g)    (g)    (g)    (%) (g/cm3) (g/cm3)

1 3.0 6160 2368 0 550.3 520.0 0.00 30.3 520.0 5.82 2.533 2.393

2 3.0 6130 2193 0 529.6 500.6 0.00 29.0 500.6 5.80 2.345 2.217

3 3.0 6086 2200 0 534.8 505.3 0.00 29.5 505.3 5.83 2.353 2.223

PROMEDIO 5.82 2.41 2.278

DATOS  DE LA MEZCLA

MOLDEO  DE  CUERPOS   DE  PRUEBA  DE  SUELO - CEMENTO

18/10/2020

C O M P O S I C I O N      D E     M U E S T R A

RESULTADOS DE ENSAYO    DATOS DE EQUIPO PARAMETROS

Peso del Pison 10 Kg. Energía Compactada:

Proctor Modif icado al 95%

Número de golpes:

25  (5 Capas )

M ATERIAL % OBSERVACIONES

Cantera de Rio - Kimaro Alto Km 75+100 L.Izq. 100.0%

V E R I F I C A C I O N   D E   M O L D E O

Cemento Portland Andino Tipo I 3.0%

Agua 6.90%

DETERMINACION DE PORCENTAJE DE HUMEDAD CUERPO DE PRUEBA

Cápsulas  Água Humedad
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Anexo 12: Ensayos de Laboratorio – Moldeo de CP suelo-cemento (Tramo 9) 

 

Tabla 28. Analisis Granulometrico Suelo – T9. 
Fuente: Laboratorio Acruta & Tapia Ingenieros. 

C ON C EP T O : IN G. R ESP . : DIEGO LUGO

T R A M O 09 : H EC H O P OR :

F EC H A :

M A T ER IA L :

M UEST R A :

5'' 0.0 0.0 0.0 100.0

4'' 100.0 Peso Total de la M uestra (gr.) :

3'' 100.0 M aterial Fino < N°4 (gr.) :

2 1/2'' 0.0 0.0 0.0 100.0 M aterial Grueso > N°4 (gr.) :

2'' 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Fracción M aterial < N°4 (gr.) :

1 1/2'' 378.0 2.8 2.8 97.2 100.0 100.0

1'' 1342.0 10.1 12.9 87.1 90.0 100.0 Límite Líquido (%) :

3/4'' 1034.0 7.7 20.6 79.4 65.0 100.0 Límite Plást ico (%) :

1/2'' 1445.0 10.8 31.5 68.5 Indice Plást ico (%) :

3/8'' 988.0 7.4 38.9 61.1 45.0 80.0

N°4 2525.0 18.9 57.8 42.2 30.0 65.0 C lasif icación SU C S :

N°10 175.2 9.0 66.8 33.2 22.0 52.0 C lasif icación A A SHTO :

N°40 265.1 13.6 80.4 19.6 15.0 35.0 Humedad Natural (%) :

N°100 98.3 5.1 85.5 14.5 M áxima  Dens. Seca (gr/cm3)

N°200 47.8 2.5 87.9 12.1 5.0 20.0 Óptimo Cont. Humedad (%) :

< N°200 234.9 12.1 100.0 0.0 CBR 0.1'' al 100% M .D.S. (%) :

Observacio nes :

101.600 13342.0

127.000

76.200 5630

Peso  de la M uest ra

PUENTE ALTO ALTO ANAPATI  - CUBANTIA 

CANTERA ANAPATI KM  198+285 M AT. CERRO

12/03/2021

CANTERA ANAPATI CON 1.5% DE CEM ENTO ANDINO

J.M .B.

BASE TRATADA SUELO-CEM ENTO

DATOS DE LA MUESTRA

N OR M A S T ÉC N IC A S: M T C  E 107, A ST M  D  422, A A SH T O T  88

ANALISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

LABORATORIO DE MECÁNIICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO

D ESC R IPC IÓN  D E LA  M U ESTR ATA M IZ

A B ER TU R

A

( mm)

PESO 

R ETEN ID O

% 

R ETEN ID O

PA R C IA L

% 

R ETEN ID O 

A C U M U LA

% QU E 

PA SA

25.400 27

Limit es de C onsist encia

50.800 821.3

60.350 7712

38.100

9.500 C lasif icación de Suelo

12.500 7

19.000 20

2.000 A - 2 - 4  ( 0 )

4.750 GC - GM

FONDO # ¡VALOR!

0.425 7.3

ESPEC IF . 

GR A D  A - 1 

0.150 2.103

Material Zarandeado

0.075 10.3
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Tabla 29. Determinación de la Humedad Natural para el Moldeo – T9. 
Fuente: Laboratorio Acruta & Tapia Ingenieros. 

 

 

C ON C EP T O : IN G. R ESP O. : DIEGO LUGO

T R A M O 09 : H EC H O P OR :

F EC H A :

M A T ER IA L :

MUESTRA :

(gr)

(gr)

(gr)

(gr)

(gr)

(%)

N OR M A S T ÉC N IC A S: M T C  E 108, A ST M  D  2216

CANTERA ANAPATI CON 1.5% DE CEM ENTO ANDINO

J.M .B.

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD NATURAL

LABORATORIO DE MECÁNIICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO

PUENTE ALTO ALTO ANAPATI  - CUBANTIA 

BASE TRATADA SUELO-CEM ENTO

DATOS DE LA MUESTRA

2 3EN SA Y O N ° 1

CANTERA ANAPATI KM  198+285 M AT. CERRO

12/03/2021

PESO TARA + SUELO HÚM EDO 623.20 589.60

T-01 T-02N° DE TARA

PESO DE LA TARA 0.00 0.00

PESO TARA + SUELO SECO 581.50 548.40

PESO DE L SUELO SECO 581.50 548.40

41.20PESO DEL AGUA 41.70

H UM ED A D  N A T UR A L P R OM ED IO (%) 7.3

CONTENIDO DE HUM EDAD 7.2 7.5
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 Tabla 30. Ensayo de compactación Proctor – T9. 
                Fuente: Laboratorio Acruta & Tapia Ingenieros. 

C ON C EP T O : IN G. R ESP . :

T R A M O 09 : H EC H O P OR :

F EC H A :

M A T ER IA L :
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Observacio nes : SE REALIZARA MOLDEO DE CP SUELO-CEMENTO PARA ENSAYOS DE IMPRIMACIÓN Y DE 

ADHERENCIA CON LA HUMEDAD OPTIMA, AGREGANDO 90 gr DE AGUA A LA MEZCLA SC DE 3 kg.
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PUENTE ALTO ALTO ANAPATI  - CUBANTIA 

BASE TRATADA SUELO-CEM ENTO

DATOS DE LA MUESTRA

N OR M A S T ÉC N IC A S: M T C  E 115, A ST M  D  1557, A A SH T O T  180

56Golpes de Pisón por Capa 56 56
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CANTERA ANAPATI CON 1.5% DE CEM ENTO ANDINO

J.M .B.

56

Número de Capas

Peso molde + base

PROCTOR MODIFICADO

LABORATORIO DE MECÁNIICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO

DIEGO LUGO

Ensayo N° 1 2 3 4

CANTERA ANAPATI KM  198+285 M AT. CERRO

11335Peso suelo húmedo + molde 10965

4606 4797 4940 4976Peso suelo húmedo compactado

Volumen del molde 2134 2134 2134 2134

Peso volumétrico húmedo 2.158 2.248 2.315 2.332

T - 1 T - 2 T - 3 T - 4Tara N°

Peso del suelo húmedo + tara 820.0 730.0 699.0 866.0

Peso del suelo seco + tara 772.0 675.0 635.0 774.0

0.0 0.0Peso de Tara 0.0 0.0

64.0 92.0Peso de agua 48.0 55.0

635.0 774.0Peso del suelo seco 772.0 675.0

Contenido de agua 6 .2 8 .1 10 .1 11.9

2 .0 79 2 .10 3 2 .0 8 4Peso volumétrico seco 2 .0 3 2

H úmedad ó pt ima (%) 10.3

D ensidad máxima (gr/ cm 3 ) 2 .103

2.010

2.020

2.030

2.040

2.050

2.060

2.070

2.080

2.090

2.100

2.110

2.120

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

D
e

n
si

d
ad

 s
ec

a 
(g

r/
cm

3
)

Contenido de humedad (%)

RELACIÓN HUMEDAD - DENSIDAD



 

199 

 

 

 

 

Tabla 31. Moldeo de CP suelo-cemento, T9 
           Fuente: Laboratorio Acruta & Tapia Ingenieros. 

 

 

CONCEPTO : DISEÑO SUELO-CEMENTO TRAMO 9 ING. RESPONSABLE: DIEGO LUGO

TRAMO 9 : PUENTE ALTO ALTO ANAPATI  - CUBANTIA 

% DE CEMENTO  : 1.5%

MATERIAL : CANTERA ANAPATI CON 1.5% DE CEMENTO ANDINO FECHA                         :

MUESTRA   : CANTERA ANAPATI KM 198+285 MAT. CERRO

PARAMETROS

Dens. Aparente Máxima 2.103  Pisón nº 1

% de Humedad  Optima 10.3  Cilindro nº 1 2 3

% de Humedad Natural 7.3  Volume de cilindro 929 929 929

 Peso de cilindro 3872 3885 3889

ITEMS

1

2

3

4

Número Porcent. de Peso del Peso de

  de Cemento molde mas material   Peso   Peso   Peso Suelo Densidad Densidad

Cilindro en peso material humedo humedo  Seco Cápsula   Seco Humeda seca

   Nº   (%)    (g)    (g)    Nº   (g)   (g)    (g)    (g)    (g)    (%) (g/cm3) (g/cm3)

1 1.5 6168 2296 1 545.9 509.0 0.0 36.9 509.0 7.25 2.471 2.304

2 1.5 6189 2304 2 545.9 509.0 0.0 36.9 509.0 7.25 2.480 2.312

3 1.5 6192 2303 3 545.9 509.0 0.0 36.9 509.0 7.25 2.479 2.311

PROMEDIO 509.0 7.3 2.5 2.3

DETERMINACION DE PORCENTAJE DE HUMEDAD CUERPO DE PRUEBA

Cápsulas  Água Humedad

V E R I F I C A C I O N   D E   M O L D E O

CEMENTO ANDIPO TIPO I PORT LAND 1.5%

AGUA 3.0%

MATERIAL % OBSERVACIONES

CANTERA BOCA PARUA KM 206+500 MAT. CERRO 100.0%

Peso del Pison 10 Lbs. Energía Compactada: 10 Lbs

Proctor Standar al 95%

Número de golpes     : 25

Capas                        : 5

DATOS  DE LA MEZCLA

MOLDEO  DE  CUERPOS   DE  PROBETA  DE  SUELO - CEMENTO

12/03/2021

C O M P O S I C I O N      D E     M U E S T R A

RESULTADOS DE ENSAYO    DATOS DE EQUIPO


