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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación que se ha realizado tuvo la finalidad de comprobar  y 

analizar el diseño de pavimento rígido en la localidad de Panao, utilizando metodologías de  

diseño de mezclas binarias de suelos hechos en ensayos del Laboratorio de Suelos, Concreto 

y Asfalto “LA PIRÁMIDE” E.I.R.L. con RUC Nº 20528905511, luego aplicar modelos 

matemáticos (ANALISIS MATRICIAL) propuestos en la tesis de investigación del Ing. 

Leoncio Alvarado Ponce  “ANALISIS Y DISEÑO DE MEZCLAS BINARIAS DE SUELOS, 

PARA BASE Y SUB BASE EN OBRAS DE PAVIMENTACION – HUANUCO 2008”, 

empleados para recomendar los espesores de base y sub-base de una pavimentación, la cual 

debe cumplir los límites ya establecidos en las normas peruanas vigentes del ASTM, estos 

procesos nos llevará a un estudio de sus propiedades geológicas, físicas y químicas del suelo, 

basados en los principios de la geotecnia, dando como resultado a diferentes espesores de base 

y sub base para que participen especialistas y estudiantes de geotecnia en esta investigación, 

comprobando y diferenciando parámetros a futuro para su mejor uso  y aprovechamiento 

estructural del pavimento rígido. 
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SUMMARY 

The present research work that has been carried out had the purpose of verifying and 

analyzing the rigid pavement design in the town of Panao, using design methodologies of 

binary mixtures of soils made in tests of the Laboratory of Soils, Concrete and Asphalt "LA 

PIRÁMIDE ”EIRL with RUC No. 20528905511, then apply mathematical models (MATRIX 

ANALYSIS) proposed in the research thesis of Eng. Leoncio Alvarado Ponce "ANALYSIS 

AND DESIGN OF BINARY MIXTURES OF SOILS, FOR BASE AND SUB-BASE IN 

PAVING WORKS - HUANUCO 2008", employees To recommend the base and sub-base 

thicknesses of a paving, which must comply with the limits already established in the current 

Peruvian ASTM standards, these processes will lead us to a study of its geological, physical 

and chemical properties of the soil, based on the principles of geotechnics, resulting in 

different base and sub-base thicknesses for specialists and students of geotechnics to 

participate in this research, checking and differentiating parameters in the future for their better 

use and structural exploitation of the rigid pavement. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de tesis titulado: “ANALISIS Y DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO DE 

LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” tiene como objetivo principal buscar y efectivizar un 

análisis y diseño de pavimento rígido con mezclas binarias de suelos propuesto por el método de 

Rothfuchs y comprobado por el análisis matricial de suelos de la tesis del Ingeniero Leoncio 

Alvarado Ponce (“ANALISIS Y DISEÑO DE MEZCLAS BINARIAS DE SUELOS, PARA 

BASE Y SUB BASE EN OBRAS DE PAVIMENTCION : HUANUCO 2008”). 

Los pavimentos rígidos de la Ciudad de Panao, presentan fallas estructurales de asentamiento y 

colapso, siendo un problema en el tránsito vehicular y peatonal. Este problema en la actualidad no 

se ha podido ser intervenido para su mejoramiento y sumando a esto el deterioro por parte de 

diversos factores que afectan.  

Tráfico, clima, características de los suelos, nivel de serviciabilidad deseado, y el grado de 

confiabilidad el que se desea efectuar al diseño, con el grado de importancia en las obras de 

pavimentos dentro de una zona urbana. Dentro de estos factores, uno de los aspectos más 

importantes es la caracterización del terreno de fundación (subrasante) y de la utilización de los 

materiales para la estructura. El Análisis de Mezclas Binarias de Suelos para la Base y Sub-base 

en las obras de una pavimentación dan resultados de resistencia a la capacidad de soporte del suelo 

(C.B.R.) y es caracterizado mediante el Módulo de Resiliencia. Se puede emplear para obtener una 

mezcla de granulometría dada, según Dal-Ré Tenreiro (2001), Caminos rurales y proyectos y 

construcción, empleo de mezclas binarias de suelo con el método de gráfico de Rothfuchs 

empleado en el modelamiento matemático matricial de la tesis del Ing. Leoncio Alvarado Ponce. 
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Ya que debido a que cada año el invierno causa deterioros tanto en la superficie como en la base. 

Por ello es necesario contar con un método que sea más económica y a la vez duradera para reducir 

costos y así poder ampliar la cantidad de caminos no pavimentados en el país. Es por lo antes 

expuesto que se requiere llevar a cabo un diseño de mezcla de agregados que garantice la 

durabilidad en buen estado de los caminos no pavimentados, que cumpla con las condiciones de 

serviciabilidad y confiabilidad para las personas que por ellos transiten. (1) 

Hay diversos tipos de canteras como las de cerro, las de río, etc. En la presente investigación 

proponemos que las canteras de río son más beneficiosas que otras, ya que, por la fuerza de 

las aguas de los ríos, éstos se lavan permanentemente, es decir que presentan agregados más 

puros y todo por fuerza inherente de la naturaleza, sin mucha participación de la mano del 

hombre. 

En Huánuco están presentes los ríos Huallaga e Higueras y entre sus cauces existen 

canteras, algunas formales y otras informales. Debemos identificar las canteras y formalizar 

las ilegales o permitir que éstas se formalicen y esto contribuya a la extracción de agregados 

de río a menor costo y accesibilidad. 

                                                 

1 MATOS VALDIVIA, D.J. (2018)              Mejoramiento de la capacidad de soporte del afirmado de la carretera 

Bella-Inti, Distrito de Mariano Dámaso Beraún, Leoncio Prado, Huánuco, 

mediante el análisis y diseño de mezcla binaria de material de cantera, 

Trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de 

Ingeniera Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad de Huánuco, 

Huánuco, Perú. 
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En vista que un agregado de rio tiene las condiciones óptimas para producir concreto, 

entonces queremos saber qué sucede si combinamos el material de cantera de cerro con el 

agregado de río para conseguir un material óptimo para la construcción de afirmados. (2) 

En el Perú se utilizan ecuaciones de correlación entre la relación de soporte de California y 

el valor de CBR  con el objeto de obtener el parámetro solicitado por los procedimientos de 

diseño como la guía de AASHTO 1993 es así, que además de las limitaciones propias del 

ensayo de CBR se introduce  factor adicional que puede alterar el modelamiento del 

comportamiento real in-situ del suelo, condicionándose a diseños no acordes con lo requerido 

al no reflejar las características de los suelos en forma adecuada, Ing. Carlos M. Chang Albitres 

(2005). 

El manual del diseño AASHTO 1993 caracteriza a los materiales mediante un coeficiente 

estructural asignado a cada uno de las capas del pavimento. Este coeficiente estructural fue 

desarrollado en forma empírica con el objeto de simplificar el procedimiento de diseño. 

El manual AASHTO 2002 reconoce la necesidad de caracterizar los materiales de una 

manera realista e introduce nuevos conceptos para la caracterización de los materiales en 

                                                 

2 ARCE ALVARADO, B.E. (2019)                            Optimización del diseño de afirmado convencional para la 

carretera la Esperanza – Malconga con el uso de la mezcla del 

agregado de cerro (Cantera San Andrés) con el agregado de rio 

(Cantera la Despensa), Tesis para optar el título profesional de 

Ingeniera Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad de Huánuco, 

Huánuco, Perú. 
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forma de diseño de pavimentos. 

AASHTO propone actualmente el uso del módulo resiliente (Mr.) para una mejor 

caracterización de suelos con fines de diseño de pavimentos, y propone la siguiente ecuación 

de correlación. 

Mr = 1500 x CBR  Es adecuado para suelos finos con CBR inferior a 10% 

En otros países de Latinoamérica, como México, se utiliza las siguientes ecuaciones de 

correlación: 

Mr = 1500 x CBR  Para CBR < 7.2 

Mr = 3000 x CBR   0.65 Para CBR de 7.2 a 20 

La primera ecuación es la misma que es sugerida por AASHTO, mientras que la leyenda 

fue desarrollada en Sudáfrica para suelos granulares, la segunda fue desarrollado en base a la 

propia guía ofrece una buena correlación:  

Mr = 4326 x Ln CBR + 241. 

En las mezclas binarias de suelos para base y sub-base en obras de pavimentación nos 

interesa el soporte del suelo y el ingeniero Francés Peltier estableció el valor de soporte del 

suelo y fue desarrollado en el laboratorio de Ponts el Chaussées de Francia por la expresión. 

F =
4.250

IPxLL
 

Debido al Italiano Giorgio Trochi, utiliza más características de suelo que el de Peltier, pues 

tiene en cuenta además del IP y LL, el índice de grupo, y la densidad seca máxima (B), Proctor 
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normal (PN), Según Trochi: 

CBR =
(22 − IG)xD/1.45

1 + LLxIP/750
 

Este procedimiento de cálculo del CBR es válido para suelos plásticos, para los que se 

obtengan menores o iguales a 20. 

Siguiendo la teoría de Fuller (1907) para mezclar bien graduados de áridos en la proporción 

de hormigones, Talbot estableció y consigue la máxima compacidad. Más tarde el Ingeniero 

Italiano Giorgio Trochi resolvió la proporción que pueda mezclarse dos suelos cuyo índice 

plástico se conoce. Luego fue comprobada según la muestra personal de experiencias en 

caminos ejecutables por el servicio racional de construcción parcelaria y/o ordenación rural, y 

más tarde por el IRYDA; y luego por el medio de ROTHFUCHS y el método de Michigan 

Highway departamento de (EE.UU.). 

La estabilización mecánica se remonta a la segunda década del presente siglo, ocurriendo 

en los E.U.A. los primeros trabajos en los que se usó con plena conciencia de sus objetivos. 

Los nombres de algunos primeros de la mecánica de suelos, como Karl Terzaghi Casagrande 

y Hogentogler no son ajenos a los desarrollos de éstas técnicas. 

Cuando se diseña mezclas de suelos para lograr en ella unas determinadas propiedades 

deseables, la granulometría suele ser el requisito más relevante en la fracción gruesa, en tanto 

que la plasticidad lo es, naturalmente en la fina. 

El tamaño máximo de las partículas de las mezclas tiene importancia, puesto que tamaño 

demasiados grandes son difíciles de trabajar y producen superficies muy riesgosas, una 

proporción demasiado grande de tamaño gruesos, conduce las mezclas muy segregables. La 



 

6 

presencia de contenidos importantes de materiales finos, menores que la malla 40, hace difícil 

lograr buenas características de resistencia y de deformidad, además de que pueda conducir a 

superficies demasiados lisos y fangosas cuando estén húmedas, y pulverizantes cuando están 

secos. 

Dal-Ré Tenreiro en su libro “Caminos rurales y proyectos y construcción” pág. 31 - 37 y 87 

- 105, menciona que la estabilización mecánica, es un proceso mecánico mediante la cual se 

trata de modificar un suelo o un agregado procesado para hacerlo apto o mejorar su 

comportamiento como material constituido de un pavimento. 

Se llama estabilización de materiales a la mezcla de dos o más suelos de agregado de éstos 

para que adquieran las características deseadas. Se distinguen de tipos de estabilizaciones las 

mecánicas y los químicos; en éstas se presentan reacciones de ésta índole mientras que en la 

primera no. 

La estabilización mecánica se presenta en tres casos: 

a) Para mejorar la granulometría. 

b) Para reducir la plasticidad 

c) Para aumentar el valor cementante. 

Dentro de las mezclas de suelos naturales, pero solamente en combinaciones binarias, es 

decir de dos suelos, las propiedades físicas ya sea de la cohesión de los suelos es debido a la 

atracción entre sus diferentes partículas, que se encuentran en contacto o muy próximas entre 

sí. El entumecimiento se origina por que la arcilla al fijar aguas entre sus partículas da lugar a 

un aumento de volumen, desde límite de retracción hasta la saturación.  
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El entumecimiento al igual que la cohesión están ligados a la superficie específica del suelo, 

en una diferencia sustancial: para que haya cohesión, como se dijo, tiene que haber arcilla, en 

tanto que el entumecimiento pues puede presentarse en suelos limosos de provistos de 

cohesión, los suelos limosos. Por lo tanto, estén carentes de una propiedad positiva como es la 

cohesión, pero tiene las características negativas de la arcilla, el entumecimiento a una 

adecuada compactación del suelo disminuye la capacidad de entumecerse de los suelos limo-

arcillosos. 

También es muy importante para una mezcla de suelos la estabilización de los suelos aquel 

que presenta una buena resistencia a la deformación y es poco sensible a la presencia del agua 

cuando a un suelo se le somete una determinada carga crítica se provoca en él una deformación 

no reversible con un deslizamiento de dos masas adyacentes de dicho suelo (recuérdese el 

deslizamiento de taludes).  

Es precisamente esa carga crítica la que se denomina la capacidad portante, entendida como 

límite de resistencia. En tanto no se alcanza la carga crítica, el suelo resiste las cargas que se 

aplican, aunque al no ser un cuerpo elástico, se pueden producir deformaciones permanentes. 

Ya que Coulomb formuló a finales del siglo XVIII que determina la resistencia del suelo al 

corte. 

Esta fórmula estableció coulomb de la resistencia al esfuerzo de los cortes de los suelos en 

la hipótesis no real de su homogeneidad y de su carácter elástico, su aplicación se admite 

plenamente por haber sido comprobado en los ensayos de laboratorio y por los resultados 

prácticos; en consecuencia, se acepta las tensiones límites de rotura que están ligadas por la 

ecuación.  
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 = c +  . tang 

Que expresa la situación límite de la deformación elástica del suelo, es decir, su capacidad 

portante; como se ve depende de los parámetros característicos de los suelos, la cohesión (C) 

y el ángulo de rozamiento interno (). 

Según se decía, como la primera condición, un suelo se considera estable cuando se tiene 

una adecuada resistencia a la deformación, y por lo contrario manifestará su inestabilidad si 

se le ofrece los valores reducidos de (). 

Figura N° 1. 

 

 

FIGURA 1.  Se expresa gráficamente expuesto a la siguiente fórmula del esfuerzo del corte de suelos. 

La recta representa los valores de () para los correspondientes de (). 
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Figura N° 2 

                       

Suelos granulares sin cohesión.   Suelos granulares puros 

FIGURA 2: Se expresa gráficamente los esquemas de los suelos granulares sin cohesión alguna, y 

cohesivos sin rozamiento, lo cual ya quedó dicho se produciría en arcillas puras, caso muy poco 

frecuente en los suelos naturales, con los que se va trabajar en construcción de caminos rurales y en 

obras de pavimentación. 

Figura N° 3 

 

FIGURA Nº 3: Se presenta un suelo con valores apreciables de  (c) y (), lo que indica estabilidad. 
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Figura N° 4 

 

 

 

 

  a)      b) 

FIGURA N° 4 a): Se presenta un suelo con una cohesión (C1) del mismo valor que los 

suelos de la figura 4, pero carente de rozamiento interno (una arcilla pura). Para cualquier 

valor de () no varía, () =  C1, lo que evidencia menor estabilidad. 

FIGURA Nº 4 b): Se expresa gráficamente los valores de ()  de un suelo sin cohesión 

(mezclas de gravas y arenas lavadas), en función de (), al variar (): para los mismos valores 

de () la figura 4, se observa que los correspondientes de () son menores, precisamente con 

una diferencia de (C1). 

Figura N° 5 

 

a)      b) 
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FIGURA Nº 5: Para hacer más estables los suelos en ambos casos serán precisos, añadir aquello de lo 

que cada uno carece: En el primer caso, un  “esqueleto” (un suelo granular), que le dote de un  (2), 

modificado sus resistencia al corte (fig. 5a), y en el segundo un “ligante” (un material arcilloso, que le 

produce una cohesión)  C2 (fig. 5b).. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Las estructuras de los pavimentos rígidos de la Localidad de Panao, presentan fallas de 

asentamiento y han colapsado por hacer un inadecuado tratamiento de la base, sub base y la rasante 

encontrándose que estos suelos de esta localidad son arcillosos y limosos, que son elementos 

perjudiciales en las épocas de lluvia causando estos tipos de fallas y originando problemas en el 

tránsito vehicular y peatonal. Estos pavimentos existentes fueron evaluados, verificados in situ, 

considerando: el tipo de diseño estructural de los pavimentos, el diseño de base y sub-base y el 

proyecto técnico respectivo. 

Se encontró fuentes de información estadísticas de la Municipalidad de Provincial de Pachitea 

que cuenta con el Expediente Técnico del proyecto “Creación de Pistas, veredas y drenaje pluvial 

de la ciudad de Panao, Distrito de Panao, Provincia de Pachitea - Huánuco” encontrándose que el 

40% de las calles de la localidad de Panao han colapsado; estas consecuencias de resultados han 

hecho que debemos tomar acciones de estudio de consideraciones teóricas y técnicas de las normas 

ASTM y AASHTO ya modernizadas para el diseño adecuado de acuerdo a los materiales (suelos 

de la zona en estudio). 

Estos elementos estructurales fueron construidos con la mala utilización de las canteras y falta 

de un análisis, propiedades, metodologías de diseñó de suelos. Así en la actualidad la estabilización 

granulométrica está basada en mezclas de suelos naturales, pero solamente en combinaciones 

binarias, es decir de dos suelos. Siguiendo la teoría de Fuller (1907) y de la tesis del Ing. Leoncio 

Alvarado Ponce para la mezcla bien graduada de áridos en la preparación de hormigones, Talbot 
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estableció y consiguió la máxima compacidad. Más tarde el ingeniero italiano Giorgio Trochi 

resolvió la proporción que puede mezclarse dos suelos cuyo índice plástico se conoce. Luego fue 

comprobada según la muestra personal de experiencia en caminos ejecutados por el servicio 

nacional de construcción parcelaria y/o ordenación rural, y más tarde por el IRYDA; luego por el 

método de Rothfuchs y el método de Michigan Highway Department (EE.UU.). 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Será efectivo un buen análisis y diseño de pavimento rígido utilizando mezclas binarias de 

suelos para mejorar la resistencia de las estructuras de base y sub-base en obras de pavimentación? 

 

1.3. OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECIFICOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general o principal de la presente investigación es buscar y efectivizar el análisis de 

diseño de pavimento rígido con la aplicación del método del análisis matricial de suelos propuestos 

en la tesis del Ing. Leoncio Alvarado Ponce del análisis y diseño de  mezclas binarias de suelos, 

para base y sub-base en obras de pavimentación, cuya finalidad es de estabilizar y mejorar la 

resistencia de la base y sub-base de los pavimentos; así establecer valores límites de esfuerzo y/o 

deformaciones en la estructura con la finalidad de prevenir ciertos tipos de falla.  
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos específicos son: 

 Observar los diferentes factores y el comportamiento del análisis y diseño de los 

pavimentos rígidos utilizando mezclas binarias de suelos, de la base y sub-base de 

una obra de pavimentación. 

 Evaluar el comportamiento de base y sub-base, con los materiales utilizados para el 

tratamiento en la zona de estudio. 

 Mejorar el material de la base y sub-base para encontrar la mejor resistencia del suelo 

de acuerdo perfil estratigráfico. 

 Determinar el factor principal del colapso para su buen diseño de análisis de mezclas 

de suelos binarios. 

 Verificar y comparar metodologías de diseño para la mezcla de suelos. 

 Estudiar y analizar las características y propiedades físicas - mecánicas del suelo. 

 Buscar un análisis comparativo de diseño entre la relación del soporte de california 

(C.B.R.), y la clasificación de suelo (A.A.S.H.T.O., S.U.C.S.). 

 Prolongar su período de diseño. 

 Proveer a la vía de un adecuado nivel de servicio y de sus propiedades estructurales. 

 Incrementar la capacidad portante de la base y sub-base. 

 La necesidad del uso de nuevas técnicas y metodologías para el diseño de la base y 
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sub-base en obras de pavimentación. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El tener información de las estadísticas del 40% (Fuente: Municipalidad Provincial de Pachitea) 

de nuestras pistas y veredas de la Ciudad de Panao, se encuentran en mal estado haciendo un costo 

aproximado de S/. 7,030,398.31 que son Siete millones treinta mil trescientos noventa y ocho con 

31/100 nuevos soles para su ejecución y construcción, es una razón suficiente para tomar acciones 

de estudio de los elementos estructurales de la pavimentación de nuestra localidad. 

Los problemas de metodología de diseño mecanístico que han hecho durante la década pasada, 

la mala utilización, control y calidad de materiales, falta de aplicación de conocimientos en la 

ingeniería geológica y manejo de suelos para el análisis y diseño de mezclas binarias han dado uno 

de los orígenes a la falla y colapso de la estructura de la pavimentación. 

Es importante la utilización de los materiales que componen las estructuras de pavimentos 

rígidos porque tienen características distintas y requieren modelos y filosofías de diseño modernos 

para caracterizar, de una manera más realista los materiales que los componen y simular el 

comportamiento a futuro de las estructuras del pavimento ante las acciones de carga de tráfico y 

medio ambiente, para que de esa manera tenga largo periodo de vida útil en su debido uso 

estructural. 

 

1.5. LIMITACIONES 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación las limitaciones serán las siguientes 
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razones: 

 Área Geográfica: El distrito de Panao, capital de la Provincia de Pachitea, es una de las 

once provincias que conforman el departamento de Huánuco. Limita por el Norte con la 

provincia de Huánuco, por el Este con la provincia de Puerto Inca, por el Sur con el 

departamento de Pasco y por el Oeste con la provincia de Ambo. La ciudad de Panao 

geográficamente se encuentra: 

Limites Distritales (Distrito de Panao) 

 Por el Este: Con la localidad de Tipsa Baja. 

 Por el Oeste: Con el distrito de Molino. 

 Por el Norte: Con el distrito de Umarí. 

 Por el Sur: Con la localidad de Pagchag. 

Coordenadas geográficas de Panao Latitud: -9.8975, Longitud: -75.9942 

9° 53′ 51″ Sur, 75° 59′ 39″ Oeste 

Superficie de Panao 161.400 hectáreas 

1.614,00 km² 

Altitud de Panao 2.486 m 

Clima de Panao Clima oceánico (Clasificación climática de 

Köppen: Cfb) 

 

 Época Y Período: El período abarca la recolección de datos proporcionados por la 
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Municipalidad de Provincial de Pachitea, desde que se hizo la pavimentación del año 1962 

siendo pavimentadas las calles de “Jr. Pachitea, Jr. Lima, Jr. Mayro, Jr. Ucayali, Jr. 

Progreso, Jr. Arica, Jr. Ugarte, Jr. Espinar, Jr. Bolognesi, Jr. Grau y Jr. Tacna”. 

En el año de 2018 ampliándose algunas cuadras más de las calles del Jr. Ugarte, Jr. 

Espinar, Jr. Bolognesi las restantes de la pavimentación y sucesivamente hasta nuestras 

épocas, dando después a la rehabilitación de los pavimentos deteriorados para su mejor uso. 

 Metodología y Técnicas Empleadas: Los métodos empleados en esta época estaban 

basados en modelos empíricos y mecanísticos, y habían problemas del estudio de la 

geotecnia, como la mala utilización y control de calidad de materiales para un análisis y 

diseño de mezclas binarias de suelos, ya que recién en el año 2006 la UNHEVAL 

implemento un laboratorio de Mecánica de Suelos, así como otros laboratorios de suelos 

y/o similares, en la cual estos materiales de canteras pueden ser sometidas a ensayos en los 

laboratorios que nos permitirán evaluar el elemento estructural de base y sub-base en el 

análisis del comportamiento de los pavimentos rígidos. 

 Tipo, Cantidad, Calidad de los datos y de la Información Obtenida: El tipo de 

información es primaria obtenida de la Municipalidad Provincial de Pachitea y de las 

observaciones, evaluaciones efectuadas en los pavimentos de la Localidad de Panao, que 

es el objeto de estudio, también se cuentan con partes de información secundarias obtenidas 

por los trabajos realizados por los consultores de obra en la elaboración de los proyectos 

pistas y veredas de la Localidad de Molino y Chaglla. 
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1.6. HIPOTESIS:  

Hi     : “Un buen análisis y diseño óptimo de  pavimento rígido  utilizando mezclas 

binarias de suelos, mejoraría la resistencia de las estructuras de base y sub-base 

en las obras de pavimentación”. 

Ho    : “Un buen análisis y diseño óptimo de pavimento rígido utilizando  mezclas 

binarias de suelos, no mejoraría la resistencia de las estructuras de base y sub-

base en las obras de pavimentación”. 

 

1.7. SISTEMA DE VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

1.7.1. VARIABLES INDEPENDIENTES: 

a) Un buen análisis y diseño óptimo de pavimento rígido utilizando mezclas 

binarias de suelos. 

b) Una buena combinación de materiales (agregados), manejo de mezclas binarias 

de suelos. 

c) Tener una buena metodología de diseño de mezclas binarias de suelos 

(agregados). 

1.7.2. VARIABLES DEPENDIENTES: 

a) Mejoraría la resistencia de la base y sub-base. 

b) Lograría su período de diseño. 
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c) Mejoraría las propiedades mecánicas del suelo. 

d) Incremento de la vida útil y la capacidad portante. 

1.7.3. VARIABLE CONTROL: 

 Obras de pavimentación. 

 Estructuras de pavimentación rígida. 

1.7.4. INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES 

C
A

U
S

A
S

 

 Un buen análisis y diseño 

óptimo de  pavimento rígido 

utilizando mezclas binarias de 

suelos. 

- Observar los diferentes factores y el 

comportamiento del diseño. 

- Debe cumplir con el período de diseño. 

- Prolongar su periodo de diseño. 

 Una buena combinación de 

materiales (agregados), 

manejo de mezclas binarias de 

suelos. 

- Buscar un análisis comparativo y estadístico de 

suelos de las observaciones hechas en el 

laboratorio y comparadas con 1as normas 

actua1es usadas. 

 Tener una buena metodología 

de diseño de mezclas binarias 

de suelos (agregados). 

- Evaluar el comportamiento y control de calidad 

de materiales utilizadas para el tratamiento. 

E
F

E
C

T
O

S
 

 Mejoraría la resistencia las 

estructuras de base y sub- 

base. 

- Utilizar materiales de buena calidad. 

- Control de calidad en la construcción. 

- Tratamiento de materiales. 

- Mezcla de suelos (agregados). 
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 Lograría su período de diseño. 

 Mejoraría las propiedades 

mecánicas del suelo. 

 Incremento de la vida útil y la 

capacidad portante. 

- Falta de un diseño geométrico estructural. 

- Tráfico no considerado en el diseño. 

- Mal manejo de mezclas binarias de suelos. 

- Mal control de la calidad de materiales. 

- Por empleo de suelos colapsables. 

- Falta de conocimientos de la ingeniería 

geológica y aplicar los conocimientos de la 

geotecnia. 

- Inadecuado mantenimiento. 

- Empleo de técnicas no fundamentadas y 

formuladas. 

- Verificación del diseño en el tiempo. 

- Asentamiento de las estructuras de una 

pavimentación. 

C
O

N
T

R
O

L
 

 Obras de pavimentación. - Operatividad de vehículos en forma cómoda y 

segura. 

- Superficie de rodadura sin deformaciones. 

 Estructuras de pavimentación 

rígida. 

- Comportamiento en asentamientos y 

deformaciones. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS 

El análisis y diseño de los pavimentos rígidos con las mezclas binarias de suelos planteados 

sobre las estructuras de base y sub-base en obras de pavimentación, se hacen generalmente con una 

tecnología o metodología que tienen sus raíces en los estudios teóricos pero modificados e 

influenciados por las normas estandarizadas del suelo de manera que el diseño de las estructuras 

de la pavimentación es más metodología aplicado a la ciencia de la geotecnia. 

La construcción de la base y sub-base de una pavimentación es un problema complejo que exige 

una metodología cuidadosa que se analizará en forma breve a continuación: 

- Un estudio geológico, que nos defina las características del perfil estratigráfico del suelo 

y la clasificación convencional de las cualidades mecánicas de los terrenos donde se va 

a hacer la pavimentación. 

- El análisis mecánico de las canteras para hacer el diseño de mezclas binarias de suelos 

para determinar con claridad las características y resistencias de los diferentes 

comportamientos del suelo, siendo la Cantera Llanco la matriz para la mezcla con las 

demás canteras, solamente en forma binaria por ser la mejor cantera. 

- Los sistemas constructivos en las labores de poner la base y sub-base están en función 

de numerosas variables y entran de lleno en el campo de acción de personas 

especializadas. 
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- Es necesario la exigencia por parte de las entidades como ente máximo y de la 

supervisión de la presencia permanente del laboratorio de mecánica de suelos, del 

contratista que garantice la calidad de los materiales usados y la calidad de los trabajos 

ejecutados. 

 

2.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

La necesidad de tener pavimentos rígidos más duraderos en la localidad de Panao, ha conllevado 

a hacerse un estudio minucioso, cuidadoso del comportamiento del suelo luego aplicarlo como 

elemento estructural a la pavimentación y darle uso de serviciabilidad. 

En la época del siglo XIX la necesidad de tener caminos más duraderos también ha conllevado 

a las entidades públicas y privadas de los Estados Unidos a juntar esfuerzos y empezar a reformular 

el proceso de diseño de los pavimentos "solo rígidos y flexibles". Así se ha dedicado a abandonar 

los procesos empíricos usados en el actual Guía del Diseño del AASHTO del 1993, y sus 

procesadoras, para empezar a usar modelos que estén basados a los modelos mecanísticos estos 

esfuerzos han sido canalizados bajo el proyecto NCHRP 1-37 A de la Nacional Cooperative 

Highway Research Program, esta guía basada en principios mecanísticos empíricos. 

Los distintos materiales que componen la estructura del pavimento tienen características 

distintas y requieren de modelos mecanísticos para caracterizar de una manera realista los 

materiales que los componen y simular el comportamiento futuro de las estructuras del pavimento 

ante las acciones de carga de tráfico y medio ambiente. 

El manual del diseño AASHTO 1993 caracteriza los materiales mediante un coeficiente 
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estructural asignado a cada uno de las capas de pavimento. Este coeficiente estructural fue 

desarrollado en forma empírica con el objeto de simplificar el procedimiento de diseño.  

Esta simplificación de los materiales de la dificultad de implementar en la práctica el uso de 

modelos mecanísticos en el proceso de diseño es gracias al avance tecnológico de la informática y 

de las investigaciones en el campo de los materiales, es posible en la actualidad implementar 

modelos que simulen de una manera realista el comportamiento de los pavimentos. 

 El manual AASHTO 2002 y el 2005 reconoce la necesidad de caracterizar los materiales de 

una manera realista e introduce nuevos conceptos para caracterización de los materiales con fines 

de diseño de pavimentos. Dentro de esta nueva concepción, se contemplan un nuevo enfoque para 

el modelaje de las capas que componen la estructura del pavimento y de las propiedades que 

caracterizan sus materiales. 

El registro del primer uso de suelos como material de construcción se perdió en la antigüedad. 

Durante los años el arte de la ingeniería de suelos se basó únicamente en experiencias. Sin embargo, 

con el conocimiento de la ciencia y la tecnología, la necesidad de mejores y más económicos 

diseños estructurales, se volvió crítica. Esto condujo a un estudio detallado de la naturaleza y 

propiedades del suelo en su relación con la ingeniería. La publicación de Erdbaunmechanik, por 

Karl Terzaghi en 1925; dio origen a la mecánica de suelos moderna. 

La acción antrópica, en su entorno geográfico, altera las condiciones del medio natural al 

realizarse excavaciones, explanaciones, aplicación de las cargas del terreno, etc. La respuesta del 

terreno frente a esa alteración depende de su constitución y características, de las condicionantes 

geológicas del entorno, de las propiedades que están relacionados con las características humanas 

y de la acomodación de la obra realizada al entorno natural. 
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La respuesta del terreno por tanto es compleja dependiendo en primer lugar del material o 

materiales pre-existentes en la zona y del tipo de acciones que se le sometan. Si el terreno es un 

macizo rocoso esa respuesta tendrá condiciones por la resistencia de la roca, la presencia de la zona 

alterada, discontinuidades, etc. Pero si se trata de suelos, es decir materiales sueltos frente fruto de 

la erosión ejercida sobre rocas pre-existentes y depositadas por acción del agua o del aire, la 

respuesta cambia sustancialmente (Fig. 2.2 y 2.3, ver anexos) del libro Luis Gonzalo Vallejo Pág. 

19-21. 

La posibilidad de encontrar suelos en estado natural que emplean las condiciones de 

granulometría y plasticidad de cualquiera de los tipos de estabilización natural son muy remota. Lo 

normal es que una estabilización se lleva a cabo mediante el análisis de mezclas binarias de suelos, 

ya que estas mezclas y sus homogenizaciones en obra, nunca se realizan con más de dos suelos, 

pues no son operaciones de poco costo, aunque en el laboratorio y para ensayos de investigación 

se pueden aportar más de dos. 

Este método de “análisis y mezclas binarias de suelos” de Rothfuchs (Granulometría), planteada 

por la tesis del Ing. Leoncio Alvarado Ponce se puede emplear el método gráfico para su 

descripción de dos suelos (ver Fig. 42.5A I y 42.5A2, del libro de caminos rurales) Proyecto y 

Construcción 3ra. Ed. Pág. 185-186. 

Método del MICHIGAN STATE HIGHWAY DEPARTMENT (plasticidad) "Este método para 

el cálculo de la plasticidad de una Mezcla Binaria, según este procedimiento la cantidad en peso 

del ligante que hay que mezclarse con 100 partes del Material Granular viene dado por la fórmula: 

L = 100 * k *g40 / I40 

En lo que: 
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k = es un coeficiente deducido de la tabla adjunta. 

I40 = el tanto por ciento del ligante que pasa por el tamiz T - 40. 

g40 = el tanto por ciento del material granular que pasa por el tamiz T - 40. 

Usar tabla de valores de k en la fórmula de Michigan State Highways Departments, del mismo 

libro Pág. 188.   

Estos métodos mencionados serán aplicados a un modelo de filosofía de análisis de mezclas 

binarias de suelos y modelados a análisis matricial de suelos y también es de conocer las 

propiedades físicas, químicas y mecánicas de los conglomerados de la localidad de Panao y el 

comportamiento de las partes estructurales del pavimento tomara la necesidad de adoptar 

metodologías de diseño para el tratamiento de base y sub-base de un pavimento rígido.  

También serán de mucha importancia las guías de diseño estructural y modelos matemáticos 

aplicados a nuestro problema y desarrolladas en nuestra localidad. 

 

2.3. MARCO SITUACIONAL 

En los últimos años dentro del ejercicio de la ingeniería, el método directo para resolver un 

problema de ingeniería de suelo consiste en determinar primeramente las propiedades 

combinatorias del suelo, utilizando más tarde este valor con una expresión racional para obtener la 

respuesta al problema. Las principales propiedades del suelo son: permeabilidad, compresibilidad 

y resistencia. Ya que en la localidad de Panao se emplean técnicas inadecuadas para estabilizar las 

estructuras de base y sub-base de una pavimentación, puesto que en la actualidad necesitamos 

contar con una filosofía y metodología y caracterización de los materiales que hay en esta zona. 
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Con fines de diseño, usualmente se establece correlacionado entre el tipo de suelo clasificado 

con la metodología AASHTO, el más empleado en las obras viales y rige bajo la norma AASHTO 

– M145, desarrollado por la asociación americana de ejercicios oficiales de carreteras y transporte, 

SUCS desarrollado inicialmente por el Dr. Casagrande (1942) y adoptado subsecuentemente por 

el Cuerpo de Ingenieros de los EE.UU.  

Este sistema rige bajo la norma ASTM - D2487, y la Relación de Soporte de California (CBR) 

del suelo. Es así que han desarrollado tablas y figuras que permitirá estimar el rango en la cual 

encuentra el valor del CBR para un determinado tipo de suelo clasificado según AASHTO y SUCS. 

El manual del diseño AASHTO de 1993, caracteriza a los materiales mediante un coeficiente 

estructural asignado a cada una de las capas del pavimento. Mientras que el AASHTO 2002-2005 

reconoce la necesidad de caracterizar a los materiales de una manera realista e introduce nuevos 

conceptos para la caracterización de los materiales con fines de diseño de las estructuras del 

pavimento de tal manera el AASHTO propone actualmente el uso del Módulo Resiliente. 

La técnica de la estabilización de los suelos bajo esta norma está siendo utilizado en vías de gran 

importancia y tienen sus propias connotaciones tecnológicas para determinar la proporción que 

debe mezclarse dos suelos, cuyo análisis granulométrico se conocen para obtener una 

granulometría dada, se puede emplear el método gráfico de ROTHFUCHS.  

Los diseños planteados  de base y sub-base con la metodología de la tesis del Ing. Leoncio 

Alvarado Ponce “ Análisis y Diseño de Mezclas Binarias de suelos para base y sub-base en obras 

de pavimentación en la Ciudad de Huánuco” fue comprobada en su ejecución de la obra de 

pavimentación de los pasajes (Dos Aguas, Benjamín ,San Sebastián ,San Juan y Mayro) en la cual 

esta filosofía y  metodología nos lleva a un planteamiento de solución aplicando el análisis matricial 
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clásico y contemporáneo para nuestra época dando más adelante una concepción . 

Este diseño de investigación planteado se aplicará y se verificara en los pavimentos que se va 

ejecutar en la calle: Jr. Pachitea de la Localidad de Panao. 

 

2.4. DEFINICION Y TERMINOS BÁSICOS 

2.4.1. AGREGADO: 

Son suelos compuestos de la combinación de arena, grava o roca triturada en su estado natural 

o procesado que tienen propiedades físicas y químicas. Son minerales comunes, resultados de las 

fuerzas geológicas erosivas del agua y del viento 

2.4.2. AFIRMADO: 

Capa compactada de material granular natural o procesado con gradación especifica que soporta 

directamente las cargas y esfuerzos del tránsito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino 

cohesivo que permita mantener aglutinadas las partículas. Funciona como superficie de rodadura 

en carreteras y trochas carrozables. 

2.4.3. BASE: 

Es la capa fundamental que posee alta resistencia a la deformación lo que hace que soporte 

presiones altas transmitidas por acciones de las fuerzas axiales del vehículo que circulan por el 

camino y a través de esta capa son aminoradas los esfuerzos transmitidos a la sub-base y a la 

explanación. Soportan también los agentes meteorológicos. Los materiales a emplear en estos 

estratos son de mejor calidad que los de la sub-base y se emplea en la conformación de estructuras 
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de pavimento. 

2.4.4. SUB-BASE: 

Es un elemento estructural que se emplea como capa en la instalación de pavimentos de concreto 

compuesto de un material granular de triturados, arena, material grueso y gravas naturales de lechos 

de ríos o de otros depósitos sedimentarios que descargan directamente en la base de la 

pavimentación. Nunca está en contacto con los vehículos que circulan por el camino 

2.4.5. PAVIMENTOS RIGIDO: 

Un pavimento rígido es un pavimento constituido por una losa de hormigón de cemento portland 

que se apoya sobre la base o una capa de sub-base. Transmite directamente los esfuerzos al suelo 

de forma minimizada. Es una estructura que aporta una superficie adecuada para operar un vehículo 

a una velocidad determinada en forma cómoda y segura bajo cualquier circunstancia.  

2.4.6. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA (CC): 

La capacidad de campo marca el límite entre el agua capilar y la gravitacional, indica la máxima 

cantidad de agua que puede retener el suelo después de tres días de aporte de agua. En la capacidad 

del campo de un suelo franco o arcilloso, este retiene agua a 0.3 Atm. Mientras que los suelos 

arenosos lo hacen a 0.1 Atm. 

2.4.7. CARACTERÍSTICAS HÍDRICAS DEL SUELO: 

La caracterización hídrica de los suelos es el estudio de los parámetros físicos que relacionan el 

suelo y el agua. Este estudio corresponde a las características de retención de agua, y a sus 

propiedades de infiltración durante el riego. 
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 Agua estructural: Están contenidas con los minerales del suelo (hidrómica, oxido 

hidratados, etc.), solamente son liberados en procesos edáficos. 

 Agua higroscópica: Es agua inmóvi1, es removida solamente por el calentamiento o sequía 

prolongada. 

 Agua capilar: es agua retenida por las fuerzas de capilaridad, el agua de los capilares 

mayores puede penetrar, pero no puede drenar fuera del perfil. 

2.4.8. CBR (California Bearing Rantio) "Valor de Soporte de California" 

California Bearing Ratio es una prueba de penetración para comprobar las características 

mecánicas de un suelo. Fue desarrollado por el Departamento de Transportes de California antes 

de la Segunda Guerra Mundial. La prueba consiste en medir la presión necesaria para hacer penetrar 

un pistón en una muestra de suelo 

El CRR, es un parámetro del suelo que cuantifica su capacidad resistente como subrasante, sub 

base y base en el diseño de pavimentos y se conoce como la relación entre el esfuerzo requerido 

para introducir un pistón normalizado (3pulg2) a una velocidad de 0.05pulg/minuto requerido del 

suelo que se ensaña y el esfuerzo para introducir el mismo pistón a la misma velocidad en una 

muestra patrón de piedra triturada. 

2.4.9. COMPACTACIÓN: 

La compactación es un proceso mecánico por el medio de la cual se reduce el volumen de los 

materiales en un tiempo relativamente corto, con el fin de que resistan las cargas y tengan relación 

esfuerzo-deformación, conveniente durante la vida útil de la obra. 
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2.4.10. CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS 

La contaminación del suelo supone la alteración de la superficie terrestre con sustancias 

químicas que resultan perjudiciales para la vida en distinta medida, poniendo en peligro los 

ecosistemas y también nuestra salud.  

Sin embargo, la lista es mucho más larga. Podemos citar otras causas no menos importantes, 

como las fugas radiactivas, el uso intensivo de pesticidas o abonos químicos, la minería, las 

actividades de la industria química, los metales pesados que vomita el tubo de escape del tráfico 

rodado y las chimeneas de la industria, los materiales de construcción, sobre todo por la escorrentía 

del agua que disemina los productos nocivos, el alcantarillado antiguo en mal estado o, sin ir más 

lejos, la misma lluvia ácida. 

2.4.11. EMPÍRICO: 

Utiliza las relaciones de los elementos estructurales de base y sub-base de la pavimentación para 

predecir la vida del mismo basado en observaciones hechas en campo. 

2.4.12. ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES: 

Se llaman estabilización de materiales a las mezclas de dos o más de éstos, para que adquieran 

las características deseadas. La estabilización es el proceso de combinar o mezclar materiales con 

el suelo para mejorar sus propiedades. Igualmente, el estabilizante puede actuar como ligante para 

la cementación del suelo. 

2.4.13.  ESTABILIZACIÓN DE SUELOS: 

La estabilización de suelos consiste en mejorar un suelo existente adicionando otro material. 

También se entiende por suelo estable que presentan una buena resistencia a la deformación y es 
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poco sensible a la presencia del agua. 

2.4.14.  ESTABILIZACIÓN GRANULOMÉTRICA: 

Está basado en la mezcla de suelos naturales, solamente en combinaciones binarias, es decir de 

dos suelos. 

2.4.15.  ESTRUCTURA DEL SUELO: 

Define al estado de agregación de las partículas componentes minerales u orgánicas. Dependen 

de la disposición de sus partículas y de la adhesión de las partículas menores para formar otras 

mayores o agregados. 

Los tipos de estructuras de suelos son: 

a) Estructura simple o no desarrolladas: 

- Estructura particular. 

- Estructura masiva. 

- Estructura cimentada. 

b) Estructura compuesta: 

- Estructura granosa. 

- Estructura laminar. 

- Estructura en bloques. 

- Prismática o columnal. 
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2.4.16.  ESTUDIO Y POTENCIALIDAD DE LAS CANTERAS. 

a) ALTERNATIVAS DE CANTERAS: En principio se debe establecer que las 

mejores localizaciones de canteras para el análisis del diseño de mezclas binarias de suelos 

son el cauce de ríos, bancos almacenes por formaciones geológicas, físicas y dinámicas, 

estos son los depósitos de grandes cantidades de material inerte que cumple con las 

especificaciones de dureza y limpieza de impurezas. 

En la ciudad de Panao, existen canteras en el río Pachitea, que en determinados lugares 

poseen playas con canteras en actual explotación. 

b) CANTERAS PARA RELLENOS: El relleno a colocarse son materiales 

consideradas como terraplenes que se emplean en su construcción, preferentemente 

provendrán de préstamos de una fuente aprobada. La fuente estará libre de sustancias 

deletéreas, de materias orgánicas, raíces y otros elementos perjudiciales. Tampoco se 

aceptará el uso de materiales con características expansivas. 

Los materiales deberán cumplir con los requisitos mínimos establecidos en las 

especificaciones técnicas generales para la construcción de carreteras - 2000 del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

2.4.17.  GEOLOGÍA LOCAL: 

En la Localidad de Panao para el presente trabajo de investigación se tendrá en cuenta los 

estudios geológicos de la Localidad de Panao. 

2.4.18.  MECANÍSTICOS: 

Se refiere a aquellos métodos que incorporan modelos basados en principios de ingeniería 
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mecánica y la geotécnica para evaluar el estado de esfuerzos de los elementos estructurales de base 

y sub-base de una pavimentación, predecir su respuesta, comportamiento y durabilidad 

(performance). Un modelo mecanístico asume que un sistema complejo puede comprenderse 

examinando el funcionamiento de sus partes y la manera en que se juntan. 

2.4.19.  MEJORAMIENTO DE AGREGADOS: 

Consiste en la mejora de la calidad de los agregados mediante la remoción de las sustancias 

perjudiciales. Algunos de los procesos que se usan son los tamizados, lavados, trituración y 

separación en medios pesados.  

El tamizado se emplea generalmente para eliminar partículas de tamaños indeseables ya que sea 

muy grandes o muy pequeñas o intermedios; mediante el tamizado podemos producir la gradación 

deseada el lavado se hace para eliminar materias orgánicas o suelos finos, ya sea presentes en polvo, 

adheridos a los agregados en forma de terrones. Por lavado podemos también eliminar exceso de 

arena muy fina. 

2.4.20.  MEZCLAS BINARIAS DE SUELOS: 

Es la determinación de la proporción que deben mezclarse dos suelos, cuyo análisis 

granulométrico se conoce para obtener una mezcla de granulometría dada, se puede emplear el 

método gráfico de Rothfuchs. 

2.4.21.  MODULO RESILIENTE: 

Definido como el esfuerzo desviador repetido aplicado en compresión triaxial entre la 

deformación axial recuperable. Así pues, el concepto de módulo resiliente está ligado 

invariablemente a un proceso de carga repetida. 
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El módulo resiliente está relacionado con conceptos como módulo de elasticidad de 

deformación y/o rigidez, pero no debe confundirse con la idea que es una medida de la resistencia 

del suelo. 

2.4.22.  SISTEMA DE CLASIFICACION SUCS: 

El sistema de clasificación SUCS (sistema unificado de clasificación de suelos) originalmente 

fue propuesto por Casagrande (1942) para usarse en la construcción de aeropuertos emprendida 

por el cuerpo de ingenieros del ejército durante la segunda guerra mundial. 

Hoy en el día es ampliamente usado por los ingenieros (Prueba B-2487 del ASTM). El sistema 

unificado de clasificaron de suelos, clasifica en 2 amplias categorías: 

a) Los suelos en que menos del 50% pasa la mana N° 200 son de naturaleza gruesa. Los 

símbolos de grupo comienzan con un prefijo "G" para grabas o suelos gravosos y "S" para 

arenas o suelos arenosos. 

b) Los suelos en que al 50% o más pasa la malla N° 200, son de naturaleza fina. Los símbolos 

de grupo comienzan con un prefijo "N" para limo orgánico "C' para arcilla orgánica y "O" 

para limas arcillas orgánicas. El símbolo "Pt" se usa para turbas, Iodos y otros suelos 

altamente orgánicos. 

Otros símbolos son también usados para la clasificación: 

W = bien graduado 

P = mal graduado 

L = baja plasticidad (limite liquido menor del 50%) 
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H = alta plasticidad (limite liquido mayor o igual al 50%). 

Casagrande en 1932 en su propuesta de su clasificación de suelos también proporciono una carta 

de plasticidad, en la que diferencia marcadamente las arcillas de los limos, las bajas y altas 

plasticidades, los limos y arcillas orgánicos estas pruebas son usadas ampliamente por ingenieros 

para correlacionar varios parámetros físicos del suelo, así como para la identificación del mismo. 

2.4.23.  SUELOS: 

El suelo se define como el agregado no cimentado de granos minerales y materia orgánica, 

descompuesta (particulaciones) junto con el líquido y gas que ocupan los espacios vacíos entre las 

partículas sólidas, también se define: 

El suelo es un agregado de minerales no consolidados y de partículas orgánicas producidos por 

la acción combinada del viento, el agua y los procesos de desintegración orgánica. 

2.4.24.  SUPERFICIE GRAVA: 

Una mezcla de piedra, arena de las partículas finas clasificadas, usadas como sub-base, bajo o 

emergiendo en un camino. En algunas regiones, pueden ser definidas como agregados. 

2.4.25.  TEXTURA DEL SUELO: 

La textura de un suelo esta expresada por la distribución del tamaño de partículas sólidas que 

comprenden el suelo. En otras palabras, por la composición granulométrica del suelo, previa 

dispersión de sus agregados. 
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Figura 06: Esquema de la textura del suelo. 

 

2.4.26.  TRATAMIENTO DE MATERIALES: 

Los materiales cercanos a las obras no cumplen a menudo los requisitos necesarios para 

utilizarse en algunas capas de la sección transversal de una obra, entonces es preciso realizar uno 

o varios tratamientos para mejorar sus características. Estos tratamientos deben resultar más 

económicos que tengan grandes distancias de acarreo. Los principales tratamientos empleados en 

la vía terrestre son de disgregado, cribado, compactación y estabilización. 

2.4.27. VIDA ÚTIL: 

Concepto que puede ser sustituido por el periodo de diseño, en otras palabras, la vida útil es la 

duración estimada que un objeto puede tener, cumpliendo correctamente con la función para el cual 

ha sido creado. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación a ser empleado es cuantitativo, porque mediante ensayos de laboratorio 

se van a medir y comparar los resultados del diseños de mezclas binarias de suelos, es decir se 

obtendrá la resistencia y sus proporciones de combinación de mezclas de suelos, luego precisar sus 

periodos de diseños y vida útil para su debido uso como elemento estructural de la pavimentación; 

en la cual se comprobaran la efectividad de las normas técnicas de suelos con los resultados hechos 

en el Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto “LA PIRÁMIDE” E.I.R.L. con RUC Nº 

20528905511. 

El nivel de investigación es estadístico correlacional descriptivo, transversal y experimental. 

 Análisis Empírico. - Que consistirá en la descripción de los materiales para la base y sub-

base con el diseño de mezclas binarias de suelos, con el objeto de investigar sus propiedades 

mecánicas y descubrir los elementos esenciales que lo conforman. 

 Estadístico Correlacional. - Los experimentos hechos en laboratorio nos dará resistencias 

promedias, comportamientos geotécnicos de los diferentes suelos, etc. Los cuáles serán 

medidos e interpretados en forma estadística, para luego hacer las comparaciones mediante 

las correlaciones de los resultados obtenidos. 

 Descriptivo, Transversal y Experimental. - Mediante la aplicación de la bibliografía 

propuesto, buscando respuestas a la hipótesis planteada que se hará experimentos con 

mezclas binarias de suelos que nos conducirá a variar, manipular, o alterar conscientemente 



 

38 

las condiciones que provocan el fenómeno, con el objeto de descubrir las propiedades o 

relaciones que se desea investigar. Se dará resultados inmediatos en un momento dado. 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

La investigación para el presente trabajo estará dividida en cuatro partes: 

 La primera parte permitirá realizar la ubicación y localización de las canteras para luego 

hacer el estudio geológico y ver su potencialidad de uso de volumen de muestra que se 

empleará en las estructuras de pavimentación de nuestra localidad. 

 La segunda parte, se hará la recolección de las muestras de las canteras que será de tres 

sacos por cantera, aproximadamente (70 Kilogramos por cada saco), luego estas muestras 

serán trasladadas al Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto “LA PIRÁMIDE” E.I.R.L. 

para su debido estudio. 

 La tercera parte, constara de hacer ensayos de laboratorio y ver sus propiedades mecánicas 

y luego en dicho ensayo se buscará que una de las canteras será la mejor, esta matriz de 

muestra de cantera elegido se mezclara y combinará en forma solamente binaria con las 

demás canteras. 

 La cuarta parte, se verá y comparará los resultados del análisis de mezclas binarias de suelos 

para la base y sub-base, de tal manera que se logre estabilizar y mejorar la resistencia de 

suelos para su debido uso estructural de los pavimentos de nuestra localidad. 
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3.3. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y POBLACIÓN 

Para nuestro caso de investigación por encontrarse en grandes volúmenes en la Localidad de 

Panao, contamos universalmente con cuatro canteras de cerros y ríos localizados a una distancia 

considerablemente no muy lejanas a la ciudad, entre ellos tenemos: 

 La cantera de Rosapampa (Cantera de rio) 

 La cantera de Llanco (Cantera de Cerro) 

 La cantera de Laja (Cantera de Cerro) 

 La cantera de Loma Colorada (Cantera de Cerro) 

 

3.4. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

El tipo de muestra que se va a investigar en el presente trabajo, es la muestra representativo 

probabilística, y para tomar la muestra de las cuatro canteras que se hará en el Laboratorio de 

Suelos, Concreto y Asfalto “LA PIRÁMIDE” E.I.R.L. en el diseño del análisis de mezclas binarias 

de suelos, su selección será tomando las muestras al azar, de cada cantera (es decir tres muestras al 

azar por cantera). 

Las diferentes canteras a utilizarse en las obras estructurales de la pavimentación rígida en la 

Ciudad de Panao, siendo elegido la mejor cantera matriz la de Llanco y la cantera Laja (Fuente de 

información Municipalidad Provincial de Pachitea: Expediente técnico “Creación de pistas, 

veredas y drenaje pluvial de la ciudad de Panao, Distrito de Panao, Provincia de Pachitea – 

Huánuco”), el cual se mezclará y combinará en forma binaria según la tesis del Ing. Leoncio 
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Alvarado Ponce. 

 

3.5. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA: 

Se ha escogido como muestra los suelos de las diferentes canteras de la localidad de Panao según 

su tipología, potencialidad y darle el uso correspondiente, entre ellos tenemos: 

 La cantera de Llanco (material granular), de propiedad privada posee un gran volumen de 

agregados explotables para base y sub-base en obras de pavimentación y se localiza en el 

km 55 +220 m. de la carretera asfaltada Puente Rancho - Chaglla y a 14.2 Km. de la ciudad 

de Panao. 

 La cantera Laja (material granular), se localiza en el km 48+750 m. de la carretera asfaltada 

Puente Rancho - Chaglla y a 7.5 Km. de la carretera asfaltada Panao - Chaglla, también se 

encuentra en explotación encontrándose en bancos de volúmenes grandes, siendo una buena 

alternativa de cantera para la utilización de la base y sub-base de los pavimentos en la 

Localidad de Panao. 

 La cantera Loma Colorada (material ligante), se localiza en el km 41+500 m. de la carretera 

asfaltada Puente Rancho - Chaglla y a 0.5 Km. de la carretera asfaltada Panao - Chaglla, se 

encuentra en bancos de volúmenes grandes, siendo una buena alternativa de cantera para la 

utilización como material de liga en combinación con material granular para la base y sub-

base de los pavimentos en la Localidad de Panao. 

 La cantera Rosapampa (material de rio), se localiza en el km 37+100 m. de la carretera 

asfaltada Puente Rancho - Chaglla, también se encuentra en explotación encontrándose en 
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bancos de volúmenes considerables, siendo una buena alternativa de cantera para la 

utilización en combinación con material granular y/o afirmado para la base y sub-base de 

los pavimentos en la Localidad de Panao. 

 

3.6. FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

La recopilación de datos procederán de fuentes primarias en este caso serán de la información 

de la Municipalidad Provincial de Pachitea, así mismo adecuada utilización de formatos para los 

datos de campo, los mismos que fueron obtenidos por el investigador, consultas a expertos para el 

adecuado desarrollo de la investigación, así mismo la utilización de manuales de operación para el 

procesamiento de los datos en laboratorio y gabinete, la información secundaria procedente de 

artículos científicos, revistas especializadas, congresos, será de vital importancia para 

complementar en información que resulta costosa de obtener en laboratorio. 

Los datos tomados para nuestra investigación también se acudieron a fuentes de libros, archivos 

web hechos en estudios de análisis del diseño de mezclas binarias de suelos, expedientes técnicos 

de la Municipalidad Provincial de Pachitea, en dicho documento existe estudio de las propiedades 

y características mecánicas de las canteras existentes en la localidad de Panao. 

 

3.7. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS: 

Para el procesamiento usual de la base de datos de las cuatro canteras de la ciudad de Panao, se 

tomará la decisión de realizar en el Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto “LA PIRÁMIDE” 

E.I.R.L., la prueba estadística descriptiva para cada variable tomada individualmente. 
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Se utilizarán las medidas de tendencia central (media, mediana y moda). También se utilizarán 

las medidas de variabilidad, es decir la desviación estándar y la varianza. Los procesamientos de 

ensayo de laboratorio para el análisis y diseño de mezclas binarias de suelos, serán con un concepto 

y aplicación de la parte teórica de la estadística; y formulación matemática llevado a un 

MODELAMIENTO y análisis MATRICIAL. 

 

3.8. MODELAJE Y CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES CON FINES DE 

DISEÑO DE PAVIMENTOS AASHTO 2002. 

El presente trabajo de investigación brindará una síntesis de modelos mecanísticos para la 

caracterización de materiales y metodologías de análisis con fines de diseño de la estructura de los 

pavimentos. Ya que el pavimento es una estructura compuesta de diversos materiales y que se 

encuentran expuestas a múltiples factores internos y externos que afectan su comportamiento y 

vida en servicio.  

 

3.8.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

El AASHTO 2002 reconoce y propone actualmente el uso del modelo resiliente (Mr.) para una 

mejor caracterización de los suelos con fines de diseño de pavimento. Es conocido por su 

experiencia, que los materiales no siempre siguen un compartimiento drástico, experimentando 

cierta deformación permanente después de cada repetición de carga prácticamente recuperable, 

definiéndose el módulo resiliente como la relación entre el esfuerzo dinámico y de la deformación. 

El módulo resiliencia en procedimientos analíticos de análisis de pavimentos que incluyen cargas 
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de tráfico dinámico y requieren de un módulo de elasticidad. Este módulo elástico es así utilizado 

en las teorías mecanísticos para el diseño de los pavimentos. 

 

3.8.2. CARACTERIZACIÓN DE LA SUB RASANTE 

 MÉTODO EMPÍRICO 

Ante la ausencia de equipos, o tiempo para la ejecución de estos ensayos, se utilizarán 

las ecuaciones de la correlación entre los valores de CBR y MR para obtener el valor 

requerido en el diseño de pavimentos. 

La guía AASHTO propone la siguiente ecuación de correlación: 

Mr = 1 500 x CBR  Mr    = Módulo resiliente 

    CBR = soporte del suelo 

Correlación establecida por Heukelom y Klomp: aplicable a suelos finos con CBR 

saturado menor a 10%. 

En otros países de Latinoamérica, como Venezuela, se utiliza las siguientes ecuaciones 

de correlación: 

Mr = 1500 x CBR  para CBR < 7.2 

Mr = 3000 x CBR  para CBR de 7.2 á 20 

La primera ecuación es la misma que es sugerida por la AASHTO, mientras que la 

segunda fue desarrollada en Sudáfrica. 
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Para suelos granulares, la siguiente ecuación desarrollada en base a la propia guía 

ofrece una buena correlación: 

Mr = 4326 x Ln CBR + 241 

En el Perú se utilizan estas ecuaciones de correlación. En la figura N° 7 se observa la 

variabilidad de los valores del Mr y su independencia en la ecuación de correlación 

utilizada. 

 
Figura N° 7: Módulo Resilente vs CBR 

 

 MÉTODO RACIONAL 

Un método racional para el cálculo del módulo de resiliencia de la sub rasante son fines 

de diseño es en función del nivel de daño relativo. De acuerdo con AASHTO, el daño 

relativo en función del módulo resiliencia está dado por la siguiente ecuación. 

Uf = 1.18 ∗ 108 ∗ Mr−2.32 

Donde:  
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Uf = Daño relativo  

Mr = Módulo de resiliencia de la capa subrasante (PSI). 

El daño relativo es calculado para cada Periodo de Análisis y el daño acumulado se 

obtiene sumando el daño relativo para cada periodo y dividiendo el resultado por el 

número de periodos. Conociendo el daño, promedio anual, el valor de Mr y se despega la 

ecuación mencionada.  

Este módulo de resiliencia representa el módulo efectivo de la subrasante, que es 

equivalente al módulo que resultaría si se hubiese realizado un análisis de daño periodo 

por periodo. La tabla N° 1 representa la aplicación de este procedimiento. 

Tabla N° 1: Módulo efectivo de la subrasante 

Periodo Mr (PSI) Uf 

1 

2 

3 

4 

10 000 

8 000 

2 500 

3 500 

0.0619 

0.1039 

1.5440 

0.7074 

 Total 

Promedio 

2.4172 

0.6043 

Mr  = 3694 PSI  

 

0.6043 = 1.18 ∗ 108 ∗ Mr
−2.32 

Mr
−2.32 =

0.6043

1.18 ∗ 108
 

−2.32Ln Mr = Ln
0.6043

1.18 ∗ 108
 

Mr = 3694 
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3.8.3. CARACTERIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR 

Diversos factores afectan el valor del módulo resiliencia y la resistencia de la capa de base 

granular durante su vida y en servicio. En el caso de la base granular, el colapso, del pavimento 

puede ocurrir por efectos de deformación permanente.  

La resistencia de capas granulares a la deformación permanente ante la acción de las cargas, no 

solamente dependen del número de aplicaciones de carga sino demás del grado de compactación, 

contenido de humedad, contenido de finos, graduación del agregado del agregado que compone la 

capa granular y del estado de esfuerzo de formación producido por efectos de estos factores. 

De los factores mencionados, estos pueden ser considerados en la etapa de diseño mediante un 

modelo que considera la sensibilidad del módulo de resistencia ante distintos estados de esfuerzo 

de formación causados por agentes actuantes en la estructura del pavimento. 

El modelo K- por ejemplo considera que el módulo de resiliencia es dependiente del estado 

principal de esfuerzos. La ecuación utilizada en este modelo es: 

Mr = K1
K2 

Donde: 

 = representa el estado principal de esfuerzos.  

K1 y K2 = Parámetros de regresión. No se considera el efecto del esfuerzo 

desviador siendo el Modelo de Uzan más realista que el modelo K-. 

La ecuación de Uzan es: 
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Mr = K1
K2σdK3 

Este modelo además de considerar efectos de los esfuerzos principales () en el módulo de 

resiliencia, toma en cuenta los efectos de los esfuerzos desviador. 

 

3.8.4. MODELAJE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO CON 

FINES DE DISEÑO 

El modelaje de la estructura del pavimento utilizando un enfoque mecanístico con fines de 

diseño ha sido tradicionalmente utilizando modelos elásticos multicapa que caracterizan cada caja 

mediante el módulo de Poisson y el módulo de resiliencia. El estado de esfuerzo – deformación es 

calculado en las distintas capas para la carga de tráfico y los sectores críticos de falla son 

identificados y estimados el nivel de daño potencial mediante fórmulas que transforman los 

esfuerzos y deformaciones generados en el nivel de cargas de tráfico permisible. Dos ecuaciones 

han sido tradicionalmente utilizadas para transformar los estados de esfuerzo y deformación en el 

nivel de carga permisible de tráfico para evitar el colapso por fatiga en la capa de rodadura del 

pavimento rígido, o pre-deformación permanente de la capa de la subrasante. 

El diseño consiste en la aplicación de un modelo de fatiga en el que el dato de entrada es la 

relación de resistencias, el cual representa un cociente entre el esfuerzo máximo axial generado por 

la carga del vehículo de diseño, y el módulo de flexión por rotura del concreto utilizado. El 

resultado de la aplicación del modelo de fatiga es un número de repeticiones de carga admisible 

que es directamente proporcional a la relación de resistencias. Este número de repeticiones de carga 

admisible debe ser comparado con el número real de repeticiones de carga que se estima ocurrirá 
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durante la vida útil del pavimento, siendo el espesor de carpeta rígida satisfactorio el menor espesor 

donde las repeticiones de carga admisible sean mayores que las repeticiones de carga real. 

 

3.9. METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISEÑO DE MEZCLAS BINARIAS DE SUELOS, 

PARA BASE Y SÚB-BASE EN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, UTILIZANDO EN 

FORMA GENERAL   

La estabilización de suelos para Base y Sub-Base, está basado en la mezcla de suelos 

naturalmente, pero solamente en combinaciones binarias, es decir de dos suelos. Si bien en el 

laboratorio de mezclas pueden ser de dos o más suelos con objetos de llevar a cabo diferentes 

investigaciones sobre sus resultados, parece ocioso señalar que, en la práctica constructiva de los 

pavimentos. 

La proporción de materiales granulares y limo – arcillosos en las mezclas deben ser la precisa, 

ya que un exceso de los primeros desembocaría en falta relativa de cohesión, es decir, de 

“cementación”, en tanto que una proporción excesiva de los segundos provocaría fenómenos de 

inestabilidad por entumecimiento ante un aumento de humedad. 

La compacidad del suelo es básica para conseguir una estabilización adecuada, debido a que, 

además de aumentar la densidad seca disminuye el índice de huecos y, con ello la permeabilidad, 

algo trascendental para favorecer la insensibilidad al agua. Pero es que, al estar más compactados 

el suelo, las diferentes partículas que lo constituye están próximas entre sí y presentan más punto 

de contacto y fricción, incrementándose el razonamiento total de las masas de terreno.  

Más aún, las partículas de arcilla intercaladas entre los de mayor tamaño, teniendo contacto con 
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ella, actúan más eficazmente desde el punto de vista de su valor “cementante” por efecto de la 

cohesión que aportan. 

Según la Teoría de Fuller (1907), para mezclas bien graduadas de áridos en la preparación de 

hormigones, Talbot establecido la ecuación. 

P = 100 × (
d

D
)

n

 

En la que,  

P = Tanto por ciento de partículas, que pasan por el Tamiz de abertura “d” 

D = Máximo tamaño de las partículas, que pasan por Tamiz correspondiente. 

n = Exponente función de los valores de D, que varía entre 0.4 y 0.50. 

Estableciendo los siguientes valores de n: 

 D = 2”  , n = 0.5 

 D = 1 ½” , n = 0.4 

 D = 1”  , n = 0.33 

 D = 3/8” , n = 0.22 

Según muestra personal experiencia en caminos ejecutados por el Servicio Nacional de 

Concentración Parcelaria y Ordenación Rural y más tarde por el IRYDA, se ha comprobado, en 

determinadas circunstancias a los que se le aludirá, la eficacia de estabilizaciones a ¾”, para cuyo 

tamaño de exponente de la fórmula se fijó en n = 0.3. 
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Aplicando la ecuación de Talbot a un tamaño máximo de 1 ½” y utilizando la serie de Tamices 

que establece AASHTO se tiene:  

P = 100 (d / 38.1)0.4 

Comparando los resultados en el uso 1 ½” de AASHTO y sus valores medios se obtiene: 

Tamiz 
% que pasa 

Ecuación de 

Talbot 
HUSO AASHTO Valor medio 

1 ½” 

1” 

3/4” 

3/8” 

N° 4 

N° 10 

N° 40 

N° 200 

100 

85 

75.8 

57.4 

43 

30.7 

16.5 

8.2 

100 

70-100 

60-90 

40-70 

30-60 

20-50 

10-30 

5-15 

100 

85 

75 

55 

45 

35 

20 

10 

 

Cuando no se disponga husos granulo como las de AASHTO y se encuentran suelos 

aprovechables próximos a una obra con tamaño máximo “D”, podrá utilizarse la ecuación de 

Talbot. 

No es aconsejable llevar a cabo la estabilización granulométrica a la máxima compacidad para 

tamaño máximos “D” inferiores a ¾”, pues el “esqueleto” granular es demasiado pequeño, con lo 

que disminuye el ángulo de fricción interna y aumenta la proporción de finos y con ello la 

inestabilidad en presencia de humedad. 

Como recomendación general, se evitará que el tamaño máximo “O” son superior a la tercera 

parte del espesor de la capa del camino que se va a catalizar o por otro lado se aconseja que el 

material retenido en el tamiz de ½” tenga más del 50% de material procedente del machaqueo, con 

un mínimo de dos casos de fracturas. 
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3.9.1. ESTABILIZACIÓN GRANULOMÉTRICIA A 2” Y ½” 

La norma AASHTO estableció por estabilizaciones las siguientes granulometrías y tolerancias. 

 

 

 

 

 

 

3.9.2. ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES 

Se llama estabilización de materiales a la mezcla de dos o más de éstos para que adquieran las 

características deseadas se distribuyen en dos Tipos de estabilizaciones: Las mecánicas y las 

químicas; en éstas se presentan de ésta índole, mientras que la primera no. 

 ESTABILIZACIÓN MECÀNICA  

La estabilización mecánica se presenta en tres casos: 

a) Para mejorar la granulometría 

b) Para reducir la plasticidad. 

c) Para el valor cementante. 

Tamiz 
% que pasa en peso 

Huso B (2”) Huso C(1½”) 

2”  

1½” 

1” 

¾” 

3/8 

N° 4 

N° 10 

N° 40 

N° 200 

100 

70-100 

55-85 

50-80 

40-70 

30-60 

20-50 

10-30 

5-15 

_ 

100 

70-100 

60-90 

45-75 

30-60 

20-50 

10-30 

5-15 
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Cuando un material tiene una granulometría discontinua porque escasean algunos tamaños 

en sus partículas y ello hace inadecuado su uso, se puede agregar otro elemento que 

disminuya ese defecto. Sin embargo, es necesario conocer las proporciones en que se deben 

mezclar ambos materiales, con base en un nomograma como el mostrado en la figura N° 8. 

En el eje horizontal superior dividido de 0 a 100, se marcan los porcentajes del primer 

material que pasarán por cada una de las mallas y se hace lo mismo con el eje horizontal 

inferior, donde se coloca la granulometría del otro material. 

 

Figura N° 8: Monograma para obtener una granulometría determinada al mezclar dos 

materiales diferentes. 

Se unen con una línea recta los retenidos de los materiales correspondientes a cada malla; 

si algún elemento tiene partículas de menor tamaño que el otro, los retenidos de las mallas 

correspondientes se unen con el origen de la granulometría del otro material. Por otro lado, 

si uno de los materiales tiene partículas de mayor tamaño que el otro, los retenidos de esas 

mallas se unen con el punto correspondiente al 100% que pasa del otro elemento. 
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La distancia vertical entre los dos ejes en los que se marcan las granulometrías de los 

materiales también se divide en cien partes: del lado izquierdo, a la altura del eje superior, se 

coloca el 100 que corresponde al 100% del primer material y de ese mismo lado, pero en el 

eje inferior, se marca O porque a esa altura se tendrá 0% del material. Así, el eje vertical de 

la izquierda indica el porcentaje del primer material que interviene en la mezcla. El eje 

vertical de la derecha se marca con O en la parte superior y con 100 en la inferior. 

Para conocer la granulometría de una mezcla de dos materiales, se pasa una horizontal que 

une los porcentajes en que interviene cada material (la suma de ellos es 100). La 

granulometría de la mezcla se obtiene de los puntos en que esta última línea cruza las mallas 

con los porcentajes correspondientes en el eje horizontal. De la figura 8 se puede obtener, 

por ejemplo, la granulometría de una mezcla en la que interviene 60% del material A y 40% 

del material B. 

Malla 
Porcentaje que pasa 

Material A Material B Mezcla 

2 pulgadas  100 100 

1.5 pulgadas  86 94 

1 pulgada  70 87 

3/4 pulgada  58 83 

3/8 pulgada  41 76 

Número 4 100 28 71 

Número 10- 92 16 61 

Número 20 82 10 53 

Número 40 70 3 44 

Número 60 62 5 33 

Número 100 48 3 30 

Número 200 30 2 19 

 

Si en el interior del monograma se marcan los límites granulométricos que debe satisfacer 

la mezcla, se pueden encontrar con mucha facilidad los porcentajes de cada uno de los 
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materiales que se pueden utilizar. En el caso de la figura 8, con líneas punteadas se tienen 

marcados los límites de la zona 1 de las especificaciones utilizadas en el país para materiales 

de base y, como se ve, los porcentajes de los materiales A y B que cumplen los requisitos 

varían de 19% - 81% a 11% - 89%. En la figura 9 se marca con línea segmentada la 

granulometría correspondiente a la mezcla 60% - 40% obtenida con anterioridad, y con línea 

continua la correspondiente a una mezcla 13% - 85% que satisface las especificaciones para 

la zona 1. 

 
Figura N° 9: Granulometría obtenida al mezclar los materiales A y B del ejemplo. 

Estabilización mecánica para disminuir la plasticidad 

En la naturaleza a menudo se encuentran materiales con una plasticidad ligeramente mayor a la 

que marcan las normas. Entonces, si es necesario utilizarlos en alguna capa de pavimento, se reduce 

esta característica para que sean aceptables. Es una práctica común mézclanos con arenas, cuya 

efectividad es mayor cuanto más finas sean, aunque es posible utilizar también materiales con 

menor plasticidad. 
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En forma empírica, se ha encontrado la fórmula para calcular el índice plástico de la mezcla de 

materiales a partir de las características de éstos: 

KI, K2, K3  = Porcentaje en que los suelos; intervienen en la mezcla.  

f1, f2, f3                   = Porcentaje de finos que pasan por la malla núm. 40 en cada 

suelo.  

f1, f2, f3                      = índice plástico de cada suelo. 

Al estabilizar los materiales para reducir su plasticidad, es posible reducir también el costo de 

construcción, pues se evitan probables acarreos largos de elementos que cumplan por naturaleza 

las normas respectivas. 

Estabilización mecánica para aumentar el valor cementante  

Como ya se dijo, cuando existen carpetas como las que se acostumbra utilizar en nuestro país: 

de 2 a 8 cm, colocadas sobre bases construidas con materiales de grava-arena, inertes y sometidas 

a la acción del tránsito, se producen deformaciones rítmicas transversales denominadas 

"permanentes" en el lenguaje caminero. 

Para evitar lo anterior, en caminos con tránsito de hasta 2 000 vehículos diarios se agrega a los 

materiales inertes: limo, caliche, sílices o arenas arcillosas de baja plasticidad, o sea, con Ip, que 

no llegan a 18% y corresponden a contracciones lineales menores que 6.5%.  

Estos materiales de base deben cumplir las normas respectivas en cuanto a valor cementante, 

valor relativo de soporte y plasticidad. 

Cálculo de volúmenes para realizar mezclas de materiales naturales 
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Los materiales naturales se mezclan por lo general en la obra y sólo en pocas ocasiones en la 

planta. AI mezclar dos materiales, la cantidad no aumenta en proporción a sus volúmenes 

individuales, sino que, como algunas partículas de uno de los materiales ocupan los huecos del 

otro, entonces el volumen casi siempre es menor que el de la suma individual de los materiales.  

A fin de conocer la cantidad de material necesario para tener un volumen compacto (V) formado 

por los materiales 1 y 2, en una estación de 20 m se procederá de la siguiente manera: 

Datos: 

 Ancho de corona = C en metros. 

 Espesor compacto de la capa = d en metros. 

 Distancia de tiro = 20 m (1 estación). 

 Porcentaje en peso del material l=A (%). 

 Porcentaje en peso del material 2 = B (%). 

 Peso volumétrico seco máximo de la mezcla = PVSM kg/m3. 

 Grado de compactación de la mezcla = Gc (porcentaje). 

 Peso volumétrico seco y suelto del material 1 = PVSS (1) kg/m3. 

 Peso volumétrico seco y suelto del material 2 = PVSS (2) kg/m3. 

 Volumen compacto necesario de la mezcla en la obra=Vi=Cxdx20 (m3). 

 Peso del volumen necesario = Wa - Va x PVSM x Cc (kg). 



 

57 

 Peso del material 1 = Vl = Wa x A (kg). 

 Peso del material 2 = V2 = Wa x B (kg). 

 Volumen suelto del material 1 =  V1 =
W1

PVSS(1)
       

 Volumen suelto del material 2 = V2 =
W2

PVSS(2)
 

Porcentaje en volumen de los materiales 1 y 2. 

 Porcentaje    V1 =
V1

V1+V2
× 100 

 Porcentaje    V2 =
V2

V1+V2
× 100 

Ejemplo: 

Se construirá una capa de base mezclando dos materiales. El ancho de la corona será de 9 m. y 

el espesor compacto de la capa será de 15 cm. Los datos reportados por el laboratorio de materiales 

son: 

 Peso volumétrico seco máximo de la mezcla = 1 900 kg/m3. 

 Grado de compactación = 95%. 

 Porcentaje en peso del material 1 = 80% porcentaje en peso del material 2 = 20%. 

 Peso volumétrico seco y suelto del material 1 = 1 500 kg/m3. 

 Peso volumétrico seco y suelto del material 2 = 1 100 kg/m3. 

 Encontrar los volúmenes de los materiales 1 y 2 que se requieren por estación. 



 

58 

 Solución:  

 Volumen compacto necesario = Va = 9 x .15 x 20 = 27 m3. 

 Peso del volumen necesario = 27 x 1 900 x .95 = 48 735 kg. 

 Peso del material 1 = W1= 48 735 x. 80 = 39 000 kg. ' 

 Peso del material 2 = W2 = 48 735 x .20 = 9 735 kg. 

 Volumen del material 1 = 
39000

1500
= 26 m3    

 Volumen del material 2 = 
9735

1100
= 9.6 m3 

 Porcentaje V1 =
26

35.6
× 100 = 73% 

 Porcentaje V2 =
9.6

35.6
× 100 = 27%  

 

 ESTABILIZACIÓN A 1” 

Hay que distinguir dos husos granulométricos de tolerancia, según AASHTO. El huso D se 

utilizará indistintamente en capas con o sin revestimiento asfáltico, según cada situación, en tanto 

que el huso A se usará siempre para la construcción de capas que no vayan provistas de ese tipo de 

cubierta. En ambos casos, la cantidad de material que pase por el tamiz número 200 será menor 

que las dos terceras partes de la que pasa por el tamiz número 40. 

TABLA 

Tamiz % que pasa, en peso 

 Huso D Huso A 
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1" 100 100 

3/4' 70-100 85-100 

3/8" 50-80 65-100 

n.°4 35-65 55-85 

n.° 10 25-50 40-70 

n.°40 15-30 25-45 

   

n.°200 5-15 10-25 

 

El Huso A se representa y el huso D (1"), según el cuadro se dice que al igual que en los casos 

anteriores, las curvas granulométricas no deben presentar inflexiones acusadas. Respecto a la 

plasticidad, se mantienen las condiciones establecidas para las estabilizaciones a 1 1/2" y 2", bien 

entendido que para el huso A las condiciones serán siempre las exigidas para capas sin 

revestimiento asfáltico, que aquí damos por reproducidas. La densidad de Proctor Modificado sea 

de: 

PM ≥ 2.1 kg/litro 

Y el índice de CBR post-saturación compactado a la humedad óptima será igual o superior a 

20%, y el hinchamiento inferior a 0,5%. El coeficiente de desgaste de Los Ángeles no sobrepasará 

el 50%. Las características de estos suelos son las mismas que las expresadas en el punto anterior: 

suelos pesados, densos, etc. 
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 ESTABILIZACIÓN a ¾ 

Ya se mencionó que esta estabilización granulométrica, aunque no incluida en las ya clásicas, 

la utilizamos con total eficacia en diversas zonas de la meseta norte cuando, en algunas ocasiones, 

se encontraron canteras fuera de explotación con áridos residuales de tamaño máximo de 3/4", a 

los que se corrigió su granulometría, con adición de finos, para obtener unos husos que se ajustaran 

a los siguientes: 

Tamiz 
 

% que pasa, en peso 

Según ecuación de Talbot Huso deducido 

3/4" 100 100 

1/2" 88.4 80-100 

3/8" 81.2 70-90 

n.°4 65.9 55-75 

n.° 10 50.8 40-60 

n.°40 31.8 25-40 

n.° 200 18.9 15-25 

 

Esta granulometría se utilizó para la construcción de sub-bases, con bases de mejor calidad. 

Las exigencias para las estabilizaciones a 1 1/2" y 2" con revestimiento son aplicables 

íntegramente a la de 3/4", tanto en plasticidad, como en CBR, hinchamiento o coeficiente de Los 

Ángeles. El uso de tolerancia granulométrica se recoge en el cuadro anterior. 

 

 ESTABILIZACIÓN ARENA – ARCILLA 

Se trata de una estabilización particular, en la que de manera fundamental intervienen la arena, 

como material granular, y la arcilla como suelo ligante. 

El resultado de este tipo de estabilización mecánica depende del suelo del que se parta, arenoso 
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o arcilloso, al que habrá que agregar el complementario adecuado que corresponda. Si se pretende 

estabilizar un suelo arcilloso, se corregirá su plasticidad y su granulometría con la adición de arenas 

bien graduadas, pero si se trata de arenas carentes de cohesión, se añadirá un suelo arcilloso. 

Se procurará que la arena sea de carácter silíceo, duro y anguloso. La arcilla deberá tener una 

plasticidad moderada, con hinchamiento muy bajo o prácticamente nulo ante la humedad, y muy 

homogénea. Las normas AASHTO señalan para la granulometría las exigencias siguientes: 

Tamiz 
 

% en peso, que pasa 

1" 

Nª 10 

100 

65-100 

 

 

3.9.3. MEZCLAS DE SUELOS 

La posibilidad de encontrar suelos en estado natural que cumplan las condiciones de 

granulometría y plasticidad de cualquiera de los tipos de estabilización natural descritos en 3.9 es 

muy remota. Lo normal es que una estabilización se lleve a cabo mediante la mezcla binaria de 

suelos. Ya se dijo que estas mezclas y su homogenización en la obra, nunca se realizaban con más 

de dos suelos, pues no son operaciones de poco coste, aunque en laboratorio y para ensayos de 

investigación se puedan aportar más de dos. 

La granulometría de la mezcla puede establecerse utilizando el concepto de módulo 

granulométrico. Se denomina módulo granulométrico el resultado de dividir por 100 la suma de 

cantidades retenidas acumuladas en los distintos tamices en un tamizado de la muestra de suelo. 

Por ejemplo, el caso de la columna segunda de la tabla 4.2.5.a). 



 

63 

Tamiz % que pasa % retenido acumulado 

3/4" 100 0 
1/2" 88.4 11.6 
3/8" 81.2 18.8 
n/4 63.9 34.1 

n.° 10 30.8 49.2 
nºº40 31.8 68.2 

 n.º 200 18.9 81.1 
Suma:……………………………… 263.0 

Módulo granulométrico: M = 2,63 

El número de tamices ha de ser suficiente para representar la granulometría con precisión, y 

cuanto más elevado sea mejor. En todo caso, no faltarán de la serie fina los números 4, 10, 40 y 

200. En cuanto a la serie gruesa, los tamices se habrán de elegir en función del máximo tamaño del 

árido de la futura mezcla. 

El módulo de un suelo de granulometría gruesa será elevado, mientras que el de un sucio fino 

será bajo, pero cuando se comparan módulos de dos suelos, se han de tomar siempre para su 

determinación los mismos tamices. 

Si con los mismos tamices de ejemplo, se cierne un suelo tal que: 

Tamiz % que pasa % retenido acumulado 

3/4" 100 _ 

1/2" 40 60 

3/8" 15 85 

n/4 5 95 

n° 10 _ 100 

nº 40 _ 100 

 nº 200 _ 100 

Suma:………………………………

… 

540 

Módulo granulométrico: M = 5,40 

Que tiene un módulo mayor por tratarse de un suelo más grueso que el anterior. 
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Motoniveladora mezclando suelos 

 

 

Según Abrams. Hummel y otros autores, no es preciso ajustarse con toda exactitud a una curva 

granulométrica dada pura conseguir la máxima compacidad en los hormigones a igualdad de 

consistencia: es suficiente que el módulo granulométrico del árido, o de una mezcla de áridos, 

coincida con el de la curva teórica adoptada.  

Esta hipótesis, de sobra confirmada por la práctica, también es aplicable para lograr la máxima 

compacidad en las mezclas de suelos consideradas, con una buena compactación a la humedad 

óptima, como “hormigones de árido” con un material ligante (la arcilla), y así lo hemos 

comprobado en multitud de ocasiones. Se insiste en que es imprescindible que la serie de tamices 

que se utilice para calcular el módulo granulométrico de ambos suelos, sea la misma en cada caso. 

Se puede adoptar como curva granulométrica de máxima compacidad la teórica deducida de la 
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ecuación de Talbot o bien, más fácilmente utilizar los valores medios de los husos de tolerancia 

cuando se disponga de ellos, como es el caso de las estabilizaciones normalizadas que antes han 

quedado expuestas. 

Supongamos que se pretende conseguir una mezcla de suelos, A y B, de modo que tenga el 

mismo módulo granulométrico que el que corresponde a los valores medios del huso de 1 1/2", que 

figuran en la tabla 4.2.5.a). 

 
Tamiz 

% que pasa 
valores medios 

% retenido 

acumulado 

1 1/2"  100 — 
1" 85 15 

3/4" 75 25 
3/8" 55 45 
n.°4 45 55 

n.° 10 35 65 
n.°40 20 30 

n.°200 10 90 
Suma:……………………………………. 375 

4.2.5.a) Módulo granulométrico: M = 3,75 

Los suelos A y B tienen las siguientes granulometrías y módulos: 

Tamiz % que 

pasa 
% 

retenido 

acumulado 

% que 

pasa 

 

% 

retenido 

acumulado 

1 1/2" 100 — 100 — 

1" 90 10 100 — 

3/4" 85 15 100 — 

3/8" 40 60 80 20 

n°4 20 80 65 35 

n°10 12 88 55 45 

nº 40 — 100 40 60 

nº 200 — 100 30 70 

Sumas 453 ----- 230 

4.2.5.b) Módulos granulométricos: Ma= 4. 53           Mb= 2.30 

En este caso el suelo grueso es el A y el suelo fino o usante, es el B. 
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Para que la mezcla tenga de módulo, M = 3,75 se ha de verificar: 

4.53Xa + Yb − 2.30 = 100 − 3.75 

Xa + Yb = 100 

De donde  Xa = 65%       Yb = 35% 

Que serían las proporciones en que se deberían mezclar los suelos A y B, para obtener un suelo 

capaz de conseguir la humedad óptima, la misma compacidad que el normalizado a 1 1/2". 

 

Construcción de capas estabilizadas granulométricamente 

Para construir capas con estabilización granulométrica, hay que tener en cuenta si en el 

proceso. 

1.1. Se utilizan solamente suelos aportados de canteras, en general, o de préstamo;  

1.2. Se emplea el terreno de la propia explanada como parte integrante de la futura capa: 

a veces, en la estabilización arena-arcilla 

Dentro del grupo a) se ha considerado el caso particular de la utilización, como suelo a 

estabilizar, del exceso de los desmontes no utilizados en la compensación de tierras, al construir 

la explanada, y acopiados en “caballeros” temporales. 

a) Suelos aportados. Las operaciones a realizar son las siguientes: 

- Preparación del material en la cantera o en algunas de préstamo. 

- Transporte a obra y formación de cordones longitudinales. 
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- Mezcla de los áridos en la proporción debida. 

- Extendido de la mezcla con adición de agua y control de humedad. 

- Compactación a la humedad óptima hasta alcanzar el grado previsto en el proyecto.  

- Acabado. 

La preparación del material se realizará en la cantera, con trituración y cribado si hay lugar. 

Cuando todo el material proceda de una sola cantera, sin que sea necesario aportar otro tipo de 

terreno ajeno a ella, la mezcla se hará en la propia cantera, de manera que su granulometría sea 

lo más homogénea posible. Si se han de emplear dos suelos de distinta procedencia, se mezclarán 

directamente sobre la capa subyacente, fuera ya de ambas canteras. En este caso, en los dos puntos 

de extracción, se hará el machaqueo y el cribado, cuando así proceda.  

Las plantas de machaqueo y cribado han de tener salidas para los diferentes tipos de árido, 

según tamaño, para poder hacer las mezclas previstas, que se comprobarán en laboratorio. En la 

elección de las canteras o préstamos de extracción se tendrá en cuenta, además del tipo de terreno, 

el volumen previsiblemente disponible, con objeto de evitar problemas de suministro y 

sustitución durante la ejecución de la obra. 

El transporte y la formación de cordones. La carga sobre camión con pala cargadora debe 

hacerse de modo que, durante el vertido en la caja, no se produzcan disgregaciones de la mezcla, 

por lo que la altura de caída será la menor posible. Lo mismo puede decirse para la descarga del 

camión en la formación de los cordones longitudinales. 

Para hacer la mezcla de áridos procedentes de dos canteras o préstamos diferentes, se formarán 

uno o dos cordones paralelos con el árido a corregir, es decir, el que entra en mayor proporción 
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en la mezcla. El suelo corrector (el de menor proporción), se verterá sobre los cordones ya 

formados con el otro árido. Para mezclar ambos suelos, se usa la motoniveladora, y se añadirá 

agua poco a poco, entre cada dos o tres pases de motoniveladora, hasta alcanzar una humedad 

menor en un 3 ó 4 % que la óptima. 

Conviene advertir que, si el material procede de una única cantera, cuando se vierta 

directamente en la obra, se procurará que tenga algo de humedad, con lo que se disminuye la 

probabilidad de que la mezcla se disgregue en la caída. 

La compactación, una vez distribuida la mezcla uniformemente sobre la capa inferior, debe 

hacerse con la humedad óptima, añadiendo agua en cada caso, en la cantidad precisa. El control 

de humedad se verificará con la frecuencia necesaria, mediante el “Speedy” (ver 1.10). Los 

rodillos compactadores serán los adecuados según el tipo de terreno, lisos estáticos pesados o 

lisos vibrantes. 

b) Suelo de la propia explanación. Cuando se emplea el suelo de la explanación para formar 

la capa más profunda del firme, como a veces ocurre en la estabilización arena-arcilla, se 

escarificará la explanada hasta la profundidad que corresponda de acuerdo con el espesor 

fijado en el proyecto para la capa a estabilizar (mínimo 20 cm). homogeneizando luego la 

parte escarificada, con motoniveladora y fresadora en sucesivos pases, habiendo aportado 

agua hasta alcanzar una humedad próxima a la mitad de la óptima.  

Se acordonará el suelo removido, y se continuará con las sucesivas operaciones descritas para 

el caso a), que corresponde al trasporte del suelo corrector, extendido, compactación y acabado. 
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3.10. METOLOGÍA, ANÁLISIS DE DISEÑO DE MEZCLAS BINARIAS PROPUESTAS 

POR ROTHFUCHS, TALBOT Y EL MÉTODO DE MÍCHIGAN STATE HIGWAY 

DEPARTAMENT (PLASTICIDAD) 

 MÉTODO DE ROTHFUCHS (GRANULOMETRÍA) 

Para determinar la proporción en que deben mezclarse dos suelos cuyos análisis granulométricos 

se conocen para obtener una mezcla de cierta granulometría, se puede emplear el método gráfico 

de Rothfuchs. Para su descripción nos valdremos de un ejemplo. 

Sean los suelos A y B, cuyas granulometrías y plasticidades figuran en el gráfico adjunto. El 

suelo A es granular, A-1-a, y el suelo B, también granular, A-2-6, pero que en este ejemplo se va a 

utilizar como material corrector o ligante; la granulometría a conseguir se ajusta a la definida como 

para estabilización a 1”. 

Con estos datos se hace la siguiente construcción gráfica. 

Se dibuja la diagonal del rectángulo, en el que el eje OY se divide de 0 a 100 en diez iguales 

(10, 20, 30, … 90, 100); desde la ordenada correspondiente al valor 10 (media entre 5 y 15) se lleva 

una recta paralela a OX, y donde corta a la base superior del rectángulo, se marca la situación del 

tamiz número 200: se procede de igual forma con los demás tamices, obteniéndose los puntos a la 

serie expuesta. 

De esta forma, con una nueva escala de abscisas específica para la serie de 1”, el huso medio de 

ha convertido en una recta, la diagonal. 
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Figura 4.3-2A 
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Figura 4.3-2B 
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En esta nueva escala, se presentan los suelos A y B que se van a mezclar, como queda reflejado 

en la figura 4.3-2A. 

Se trazan las rectas OD y CE de manea que las áreas a uno y otro lado de las curvas 

granulométricas de A y B sean equivalentes, así el área FCJ es equivalente al área JLE, y 

análogamente en la curva A. 

Se unen C y D y desde donde la recta CD corta a la diagonal, se traza una paralela a 0% que 

determina el punto M. 

La proporción será 74% de suelo a y 26% de suelo B. 

 MÉTODO DE MICHIGAN HIGHWAY DEPARTAMENT (PLASTICIDAD) 

Para el cálculo de la plasticidad de una mezcla binaria, según este procedimiento, la cantidad en 

peso del ligante que hay que mezclar con 100 partes del material granular, viene dada por la 

fórmula. 

L = 100 x k x g40/I40 

En la que: 

K, es un coeficiente deducido de la tabla adjunta. 

I40, el tanto por ciento del ligante que pasa por el T-40. 

g40, el trato por ciento del material granular que pasa por el T-40. 

 

Si se aplica el método a los suelos A y B, cuya descripción consta en la figura 4.3-A1, en el 
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método de Rothfuchs. 

IP que debe alcanzar la muestra, IP = 7 

I40 = 70%; g40 = 10%; IPA = 15; IP8 = 0 

K = 0,88, por lo que  L = 100 x 0,88 x 0/70 = 12,57 

Es decir, 12,6 partes de material ligante por cada 100 parte de material granular, lo que, 

traducido a tantos por ciento, y rodeando, nos da finalmente: 

90% de material granular y 10% de material ligante. 

NOTA: El resultado real es de 88.8 y 11.2%, pero en la realidad, en la obra, los tantos por ciento 

que se tomarían son los antes expresados como de redondeo.
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Figura 4.3-A1 

 



 

75 

CAPÍTULO IV 

4. MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO 

4.1. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LOS PAVIMENTOS EN LA 

LOCALIDAD DE PANAO 

La evaluación estructural y análisis tiene por objeto estudiar la capacidad del pavimento para 

“soportar” las cargas del tráfico actuantes durante su vida útil. Esta evaluación puede efectuarse 

mediante prospecciones geotécnicas con ensayos “no destructivas” siendo últimos frecuentemente 

empleados por no causar daño al pavimento existente y por su factibilidad de ejecución. 

Incidencia de factores de diversos orígenes, determinan alteraciones de la superficie de 

rodamiento de los pavimentos que afectan su seguridad comodidad y velocidad con que debe 

circular el tránsito vehicular presente y futuro. 

Las causas y efectos son de distinto origen y naturaleza entre las que cabe destacar las siguientes: 

 Elevado incremento de las cargas circulantes y de su frecuencia con respecto a lo 

previsto en el diseño original. 

 Deficiencia durante proceso constructivo en la calidad real de los materiales en 

espesores o en las operaciones de construcción, particularmente en la clasificación de 

las capas. 

 Diseño deficiente. Ejemplo: Empleo de métodos de diseño que resultan inadecuados 

en la actualidad, valoración de las características de los materiales empleados, 

incorrecta evaluación del tránsito existente y previsto durante el periodo de diseño del 
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pavimento. 

 Factores climáticos regionales desfavorables. Ejemplo: elevación del nivel friático, 

inundaciones, lluvias prolongadas, insuficiencia de drenaje superficial. 

 Deficiente mantenimiento por escasez de recursos económicos y disponibles, equipos, 

maquinarias especializadas y personal capacitado. 

 Problemas de aprovisiamiento de la zona en estudio, por agotamiento de materiales 

adecuados en las proximidades de los puntos de empleo, obligando a mayores 

distancias de acarreo. A veces por razones urbanísticos y aún ambientales. 

 En la zona de estudio Panao, las filtraciones de agua entre las grietas y fisuras por 

deterioro, uso y tiempo de vida del pavimento, ha dado que tenga una de las causas que 

los extremos desde la rasante, base y sub-base se han humedecido provocando fallas y 

asentamientos de los elementos estructurales del pavimento. 

 

4.1.1. PATOLOGÍA DE LOS PAVIMENTOS EN SERVICIO 

Empleando término médico, el diagnóstico de una alteración (daño) en un pavimento, previo a 

cualquier intervención, debe basarse en el análisis de los estudios que presentan a continuación de 

la información existente: 

Se deberá efectuar una recopilación de toda la información que sea de utilidad para el proyecto 

y en especial para el diagnóstico sobre el estado de las estructuras del pavimento. La información 

que se consultaría hace referencia a los siguientes aspectos: 
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 Geología. 

 Topografía. 

 Suelo y fuentes de material. 

 Espesores y calidad del pavimento existente. 

 Drenaje y sub-drenaje. 

 Tránsito. 

 Ambientales. 

 Diseño de mezclas. 

 Diseño de pavimentos y refuerzos colocados. 

 

4.1.2. EXAMEN SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO 

Deberá insistir en la definición del estado superficial de la carretera, pavimentos en predio 

urbanos y su entorno comprendiendo este último todo tipo de obras o elementos auxiliares 

relacionados con el pavimento que a manera directa o indirecta puedan afectar a la comodidad y 

seguridad del usuario. Como resultado del examen superficial del pavimento puede obtenerse una 

importancia seria de conclusiones para el desarrollo de trabajos futuros de conservación a saber: 

 Detectar los inicios de posibles fallas y determinar sus causas. 

 Establecer zonas prioritarias para conservación. 
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 Determinar la necesidad de una evaluación de tipo estructural para el diseño de 

refuerzos. 

 Presentar elementos de juicio que permitan en firmar o modificar los criterios de diseño 

vigentes. 

 

4.1.3. EVALUACIÓN DE LAS FALLAS Y DETERIOROS 

La evaluación visual de las estructuras de un pavimento se realiza en base a la determinación 

detallada de todo los deterioros y fallas observadas en la superficie, estableciéndose la ubicación, 

extensión y grado de magnitud de cada característica adversa, para la cual se ha considerado los 

siguientes aspectos: 

a) El relevamiento de las diferentes manifestaciones de deterioros observados (Identificación) 

b) El análisis del tipo de falla observada, estableciendo los posibles causas o mecanismos han 

originado (interpretación) 

c) Establecer la condición de servicio del pavimento y las partes de los elementos estructurales 

tales como base y sub-base y ver los resultados en base a la magnitud, extensión, tipo de 

falla, que orientan hacia el futuro una amplia información (evaluación). 

Para sistematizar la clasificación, denominación e interpretación de los distintos deterioros y 

fallas se ha elaborado un catálogo de degradaciones, el que nos servirá para: 

 Definir una forma precisa las diferentes manifestaciones de deterioro. 

 Ilustrar mediante fotografías y tipo de identificación de fallas. 
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 Establecer el grado de magnitud de falla. 

 Permitir un primer análisis de los mecanismos y causas que puedan originar la falla, 

facilitando la interpretación de la misma. 

 

4.1.4. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS FALLAS 

Las fallas son las deficiencias observados en la superficie del pavimento, clasificando de 

acuerdo a su proceso normal de deterioro en: 

a) Fallas: Deformaciones o distorsiones permanentes, longitudinales y transversales. 

b) Fisura y agrietamientos: 

c) Adherencia entre neumático y pavimento. 

d) Posibles asentamientos de la base y sub-base de los pavimentos. 

e) El estudio de la potencialidad de canteras. 

f) La mala utilización de mezclas de suelos para la estructura de los pavimentos. 

g) Tener conocimiento del estudio geológico y su nuevo zonificación. 

Existen elementos relacionados con el estado del pavimento que traen media influencia en el 

aspecto superficial o bien en la seguridad de los usuarios: 

a) Excavación: Cuando compromete la resistencia al deslizamiento del rodado de los 

vehículos. 
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b) Bacheos: Para indicar principalmente en qué nivel ha fallado ya el pavimento. 

c) Drenaje: Mediante la observación de las condiciones generales del mismo en la sección, 

atendiendo en especial a su posible influencia en el comportamiento del paquete 

estructural otros datos de interés son los estados de borde de calzado, banquinas, carril 

más deteriorado, etc. 

 

4.1.5. TIPO DE FALLAS 

a) Fallas en pavimento rígido 

 Levantamiento de Losas 

El levantamiento de losas no es un fenómeno muy común y tiene lugar en las juntas o 

fisuras de un pavimento de hormigón cuando están sometidos a altas temperaturas, 

infiltración de material incompresible entro de las juntas y fisuras, lo cual va reduciendo 

paulatinamente a lo largo de varios años la capacidad de las losas de expandirse, también 

influye, aunque en menor medida la presencia de áridos reactivos que produzcan expansión 

en el hormigón. Debido a estas causas se desarrollan grandes presiones en el hormigón, las 

que se liberan mediante la rotura o levantamiento de los bordes de la losa hacia arriba en 

correspondencia con la junta o fisura. 

 Fisuras de esquina 

Una fisura de esquina es aquella que intersecta una junta transversal y el borde de calzada 

en un pavimento de hormigón simple. Esta fisura se extiende verticalmente en todo el espesor 

de la losa. No debe ser confundida con el descascaramiento de esquina, que es una fisura que 
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forma un ángulo en el espesor de la losa y está dentro de los 0.3 m de la esquina. Las causas 

son: cargas repetidas pesadas, pérdida de soporte, transferencia de carga deficiente a lo largo 

de la junta. 

 Fisuración en “D” 

La figuración en “D” consiste en una serie de fisuras muy próximas en forma de media 

luna (similar a una letra “D”), que aparecen en la superficie del pavimento en forma 

adyacente y aproximadamente paralela a las juntas transversales y longitudinales del 

pavimento y al borde libre. Estas fisuras pueden originarse por el congelamiento y 

descongelamiento de agregados saturados en el hormigón, cuando estos son excesivamente 

porosos, es entonces un problema más bien de los agregados que forman el hormigón que del 

comportamiento del mismo pavimento. 

 

 Desplazamiento vertical diferenciales (o calonamiento). 

 Daños en sellado de juntas. 

 Fisuras longitudinales. 
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 Bombeo de finos. 

 Punzonamiento. 

 Reactividad alcali-arido. 

 Fisura en forma de mapa. 

Consisten en una red de fisuras poco profundas, finas, en forma errática que se 

extienden solo en la parte superior de la losa. Se las encuentran en hormigones antiguos, 

en los cuales no se usaron aditivos incorporadores de aire en climas sujetos a 

congelamiento. 

 

 Desportilladura en juntas y fisuras. 

Es un proceso de daño gradual o rotura en los bordes de una junta o fisura. Las causas 

pueden ser la infiltración de materiales incompresibles dentro de las juntas o fisuras, falta 

de alineación y corrosión de pasadores o juntas mal diseñadas. 
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 Fisuras transversales y diagonales. 

Fisuras con orientación longitudinal o transversal al eje del pavimento. 

 

 Erosión por Bombeo y Escalonamiento 

Movimiento del agua (con material en suspensión) ubicada debajo de la losa o su 

eyección hacia la superficie como resultado de la presión generada por la acción de las 

cargas. 
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TABLA N° 2 

FALLAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS - DEFORMACIONES 

Tipo de 

deformación 

Descripción Causas posibles de la falla 

Criterio general de  

reparación 

1. Variación del nivel de 

la losas 

Una o varias losas han 

perdido su nivel original. 

Pérdida de uniformidad en la 

subrasante por bombeo. 

Subrasante expansiva e 

infiltración de agua. 

Compactación deficiente de las 

capas inferiores. 

Expulsar el agua que aya 

bajo el pavimento mediante aire 

a presión. 

Levantar las losas por 

inyección y sellado d juntas. 

Si los levantamientos son 

producidos por suelos 

expansivos, instalar 

dispositivos que minimicen los 

cambios de humedad en dichos 

suelos. 

 

 

TABLA N° 3 

FALLAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS - DESPRENDIMIENTOS 

Tipo de 

desprendimiento 

Descripción 

Causas posibles de la 

falla 

Criterio general de  reparación 

2. Desintegración  Agrietamiento 

superficial del concreto, 

Expansión del concreto por 

el uso de cemento con alto 

contenido de álcalis que 

Si la falla no es progresiva, no es 

necesario tomar ninguna medida. De lo 

contrario deberán hacerse cortes en las 
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con pequeña rotura. reaccionan con los 

constituyentes silíceos de los 

agregados pétreos. 

juntas con el fin de ampliar su abertura 

y rellenarlas con materiales 

comprensibles. Si esto no es suficiente, 

colocar una sobrecapa asfáltica, pero 

tomando medidas para prevenir la 

presencia de agua en el pavimento de lo 

contrario se empeora la situación. 

 

TABLA Nº 4 

FALLAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS -DEFORMACIONES 

Tipo de fisura o 

grieta 

Descripción 

Causas posibles de la 

falla 

Criterio general de  reparación 

3. Cuero de caimán  Agrietamientos del 

pavimento en diversas 

direcciones y asemejando 

el cuero de caimán. 

Soporte deficiente de la 

subrasante. Acción de cargas 

muy pesadas, baja  resistencia  

del concreto. 

Reconstrucción total del pavimento, 

rompiendo en pequeños trozos las losas 

existentes y compactándolas para que 

sirvan de sub-base del nuevo pavimento. 

También puede colocarse una capa 

granular de emparejamiento sobre el 

pavimento existente y luego un refuerzo 

rígido o flexible. En todos los casos, 

instalar adecuados dispositivos de drenaje. 

4. Longitudinales Grietas más o menos 

paralelas al eje de del 

pavimento. En ocasiones 

tienden ser parabólicas. 

Asentamiento de 

terraplenes y/o movimientos 

diferencia-les de suelos de 

subrasante, por cambios en su 

contenido de agua. En 

ocasiones, esfuerzos de 

comprensión en la 

vecindades de alguna junta. 

Reconstrucción el área afectada e 

instalar subdrenajes. Si el tránsito no lo 

permite sellar la grieta y hacer 

renivelaciones sistemáticas con concreto 

asfáltico. 
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5. Transversales  Grietas 

perpendiculares al eje del 

pavimento  

A causa del fenómeno de 

bombeo, las losas quedan en 

voladizo y posteriormente se 

agrietan y se rompen. 

La solución es similar a la 

mencionada en el caso de variación de 

nivel de las losas. 

Si el fenómeno está muy avanzado 

puede ser conveniente la reconstrucción 

de las losas afectadas. 

6. De esquina  Grietas que afectan la 

esquina de una losa, 

formando un triángulo. 

Falta de soporte 

uniforme de las losas y acción 

de cargas pesadas. 

Reconstrucción de las zonas 

afectadas. 

7. Voladura (Bolw-up) Grieta transversal 

cerca de una junta y 

levantamiento de la loza 

con desprendimiento de 

material. 

Esfuerzos de 

comprensión en la junta 

transversal cuando en ella ha 

penetrado algún material 

incomprensible y las losas no 

han podido dilatarse al 

aumentar la temperatura. 

Provisionalmente puede hacerse un 

parche asfáltico en la zona afectada. Una 

solución más duradera consiste en  

remover la zona deteriorada y colocar 

concreto nuevo y sellar la junta. 

 

 

CONSIDERACIONES Y RECOMENDABLES PARA REDUCIR FALLAS EN 

PAVIMENTOS POR EFECTO DEL AGUA 

 Resolver problema de drenaje pluvial: 

 Análisis de factibilidad de Drenaje pluvial profundo. 

 Pozos de absorción efectivos. 

 Ubicación correcta de bocas de tormenta. 

 Identificación de zonas inundables o de estancamiento de agua. 
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 Acciones para eliminar estas depresiones. 

 Manejo correcto de pendientes superficiales: 

 Control adecuado en proceso constructivo. 

 Pendientes adecuados considerando niveles y/o alturas existentes de calles y 

avenidas. 

 Estricto control de calidad  

 Evaluación de pruebas de permeabilidad superficial. 

 Evaluación de escurrimiento superficial posterior al término de trabajos. 

 Limpieza del agregado. 

 Implementación de penalizaciones por fallas en el control de mezcla y 

construcción de pavimentos.  

 Selección adecuada de canteras bajo la verificación de las propiedades físicas 

y mecánicas de los materiales. 

 Planeación 

 Consideración de pendientes de futuras vialidades y fraccionamiento de 

acuerdo con plan urbano. 

 Determinación de cargas de tráfico a largo plazo en el diseño de vialidades. 

 La prevención o planeación de las condiciones de flujo de agua para 10, 25 y 

50 años (efecto de áreas pavimentadas a futuro). 
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 Sobre todo deberá considerarse la capacidad de escorrentía en caso de 

precipitación intensa. 

 Mantenimiento 

 Limpieza de obras de alivio de drenaje pluvial. 

 Calafateo adecuado de grietas (relleno de grietas) 

 Bacheo adecuado (mezcla a temperatura adecuado y limpieza profunda) 

 Rehabilitación  

 Bacheo profundo. 

 Reconstrucción de tramos a nivel de capas de suelo de apoyo (base o sub-base) 

 Empleo de nuevas alternativas con mezclas modificadas. 

 Aquellas que mejoren características de la rigidez de la fundación de apoyo, 

susceptibilidad térmica y durabilidad. 

 

4.1.6. CAUSAS QUE ORIGINAN LAS FALLAS 

Las causas que originan las distintas fallas son muy variadas, dichas causas se pueden agrupar 

en relación a los principales factores que afectan a la durabilidad y comportamiento del pavimento 

y que se resumen a continuación: 

a) TRAFICO EXAGERADO.  



 

89 

Incrementa de las cargas circulantes ya sea en peso o en frecuencia, con respecto a las 

provistas en el diseño original y que se traducen en un diseño deficiente o inadecuado. 

b) DEFICIENCIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 

Espesores menores que los previstos, elaboración inadecuada del análisis y diseño de 

mezclas de suelos y estabilizaciones, deficiencia en el proceso de distribución 

compactación o terminación; todos estos factores traen como consecuencia una 

disminución de la calidad real de los materiales y un debilitamiento estructural del 

pavimento. 

c) DEFICIENCIA DE PROYECTO. 

Como el uso de métodos de diseño que resultan inadecuados en la actualidad, incorrecta 

valoración de las características de los materiales empleados y de la subrasante, 

inadecuada dosificación de las mezclas para pavimentos rígido y flexible, no 

consideración de factores ambientales, etc. 

d) FACTORES AMBIENTALES REGIONALES.  

Excesivamente desfavorables o que no pudieron proveerse en el proyecto y/o 

construcción tales como la elaboración de la napa freática, inundaciones, lluvias 

prolongadas, ineficiencia del drenaje superficial o profundo provisto variaciones térmicas 

externas, fenómenos de congelamiento, presencia de sales nocivas, etc. 

e) DEFICIENCIA MANTENIMIENTO.  

Por escasez de equipos, falta de personal capacitado, utilización de materiales y 

técnicas inadecuados, que influyen en la conservación de la estructura del pavimento. 
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La apreciación de las causas de las fallas observadas debe conducir a la diferenciación 

de dos casos límite en lo que debe inducirse la falla analizada. 

a. Fallas de superficie o funcionales: Corresponden aquellos defectos en la 

superficie de rodamiento de la capa rígida superficial, que no guardan relación con 

la estructura de calzada. 

f) FILTRACIONES DE TUBERÍA DE AGUA Y DESAGÜE.  

Perjudican las estructuras de base y sub-base y otros elementos estructurales, 

provocando el asentamiento y colapso de los pavimentos existentes en la localidad de 

Panao. 

 

4.1.7. RELEVANCIA DE LAS FALLAS OBSERVADAS EN EL PAVIMENTO 

EXISTENTE 

La evaluación del estudio del estrecho superficial del pavimento consistió en diferenciar las 

principales manifestaciones de deterioro, su magnitud y extensión de los mismos a lo largo de las 

calles de la localidad de Panao y específicamente la calle o vía en estudio. 

Para definir con más exactitud de los tipos de fallas existentes en nuestra localidad de Panao se 

tomó fotografías de casi todo el tramo que comprende el área de estudio donde se aprecian las 

zonas deterioradas. Ver fotos Anexo. 
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4.2. IMPORTANCIA ESTUDIO Y POTENCIALIDAD DE LAS CANTERAS DE 

AGREGADO PARA EL EMPLEO DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS 

PAVIMENTOS DE LA LOCALIDAD DE PANAO 

Para el caso de la investigación de la tesis es de suma importancia el estudio de las diferentes 

canteras, encontrándose estas canteras en grandes proporciones de hectáreas y en grandes 

volúmenes con una calidad de utilizarse en el análisis y diseño de mezclas de suelos, utilizando 

estos materiales en el tratamiento de base y sub-base de una pavimentación siendo este material 

acumulados en una mezcla de agregados finos y gruesos en proporciones arbitrarias que 

mayormente proceden de cantera de cerros. 

Estos agregados son materiales del campo de la Ingeniería Civil encontrándose en grandes 

proporciones de volúmenes que tiene la potencialidad de abastecer y ser utilizado como elemento 

estructural en las obras de pavimentación de nuestra localidad. El estudio y potencialidad de las 

canteras se debe tener en cuenta: 

a) ALTERNATIVAS DE CANTERAS. - En el principio se debe establecer las mejores 

localizaciones de canteras para el análisis del diseño de mezclas binarias de suelos son el 

cauce de ríos, bancos, almacenes por formaciones geológicas, físicas y dinámicas estos son 

los depósitos de grandes cantidades de material inerte que cumple con las especificaciones 

de dureza y limpieza de impureza. 

En la Localidad de Panao, existe cantera de río Pachitea, que en determinados lugares 

poseen playas con canteras en actual explotación y canteras de cerro almacenado por la 

formación geológica en grandes volúmenes que ya han sido explotados, y que en actualidad 

continua su explotación para la base y sub-base de la pavimentación de nuestra localidad y 
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mejoramiento de carreteras. 

 

b) CANTERAS PARA RELLENO. - El relleno a colocarse son materiales considerados 

como terraplenes que se emplean en su construcción, preferentemente provendrán de 

préstamos de una fuente aprobada. La fuente estará libre de sustancias deletéreas, de 

materias y orgánicas, raíces y otros elementos perjudiciales. 

Tampoco se aceptará el uso de materiales con características expansivos. Los 

materiales deberán cumplir requisitos mínimos establecidos en las especificaciones técnicas 

generales para la Construcción de Carreteras - 2000 del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

 

4.2.1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de canteras permitirá ubicar, identificar y solucionar los materiales agregados que 

serán utilizados en la base y sub-base de los elementos estructurales de los pavimentos. 

Así mismo este estudio comprende el material de préstamo que será usado por los rellenos o 

terraplenes al lado del respaldo de los estribos hasta alcanzar los niveles de sub-rasante y conformar 

la sub-base y base del pavimento de las vías de acceso. 

Este estudio definirá las canteras y volúmenes explotables, que satisfagan la demanda de las 

diferentes estructuras y cumplan con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el 

manual de canteras y puentes del MTC. 
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4.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS CANTERAS 

En la Localidad de Panao, existen canteras de cerro que se encuentran almacenadas en banco de 

volúmenes grandes, sus orígenes son por la formación geológica y transportes de materiales de su 

época, existen también canteras en el río Pachitea, que en determinados lugares poseen playas en 

canteras en actual explotación, están localizados en ubicaciones muy cercanas que cumplen con 

los requisitos mínimos señalados. 

 La cantera de Llanco (material granular), de propiedad privada posee un gran volumen de 

agregados explotables para base y sub-base en obras de pavimentación y se localiza en el 

km 55 +220 m. de la carretera asfaltada Puente Rancho - Chaglla y a 14.2 Km. de la ciudad 

de Panao. 

 La cantera Laja (material granular), se localiza en el km 48+750 m. de la carretera asfaltada 

Puente Rancho - Chaglla y a 7.5 Km. de la carretera asfaltada Panao - Chaglla, también se 

encuentra en explotación encontrándose en bancos de volúmenes grandes, siendo una buena 

alternativa de cantera para la utilización de la base y sub-base de los pavimentos en la 

Localidad de Panao. 

 La cantera Loma Colorada (material ligante), se localiza en el km 41+500 m. de la carretera 

asfaltada Puente Rancho - Chaglla y a 0.5 Km. de la carretera asfaltada Panao - Chaglla, se 

encuentra en bancos de volúmenes grandes, siendo una buena alternativa de cantera para la 

utilización como material de liga en combinación con material granular para la base y sub-

base de los pavimentos en la Localidad de Panao. 
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 La cantera Rosapampa (agregados - material de rio), se localiza en el km 37+100 m. de la 

carretera asfaltada Puente Rancho – Chaglla y a 0.1 km de la ciudad de Molino, se encuentra 

en explotación en ambas márgenes del rio Pachitea con volúmenes considerables, siendo 

una buena alternativa de cantera para la utilización en combinación con un material granular 

y/o afirmado para la base y sub-base de los pavimentos en la Localidad de Panao. 

4.2.3. CANTERAS A UTILIZAR 

La Localidad de Panao cuenta con canteras de cerro localizada muy cercanas que cumplan con 

los requisitos mínimos señalados, estos son: 

 La cantera de Llanco (material granular). 

 La cantera Laja (material granular). 

 La cantera Loma Colorada (material ligante). 

 La cantera Rosapampa (agregados - material de rio). 

Ambas canteras son usadas para diferentes obras viales que se realizan en la Localidad de Panao, 

como material de sub-base y base con buenos resultados. Para proyectos se recomienda usar la 

cantera de: Llanco, de donde se han tomado muestras para establecer las propiedades físicas de 

granulometría, plasticidad, densidad mediante prácticas modificado y CBR, que debe servir para 

que durante la ejecución sea evaluada por la residencia y la supervisión. 

Los ensayos realizados en el Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto “LA PIRÁMIDE” 

E.I.R.L. están en los Anexos, cuyo resumen indican que el material es de buena calidad para su uso 

en terraplenes. 
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Clasificación de AASHTO            : A-2-4 

Tamaño máximo de piedras  : 0.20m. 

Límite líquido   : 33.98% 

Índice plástico   : 8.83% 

Densidad seca máxima  : 2.112gr./cm3 

Humedad óptima   : 7.40%  

CBR al 95% de la densidad seca máx.:  44.71% 

Ver ANEXOS:  ESTUDIO DE CANTERA  

 

4.3. CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DE LAS CANTERAS CONFORME DE 

OBTENER MEZCLAS BINARIAS DE SUELOS, PARA BASE Y SUB-BASE EN 

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN QUE CONTENGA ALTA RESISTENCIA 

Teniendo en cuenta el uso de materiales de base y sub-base en nuestra localidad y de nuestros 

país donde no se realizan ninguna inspección para la elaboración del diseño de mezclas de suelos, 

pues se hace necesario al menos tener un criterio para solucionar la cantera que vamos a usar, creo 

que según mi criterio para obtener mezclas binarias de suelos que al menos satisfagan la resistencia 

requerida según las especificaciones técnicas y dirigidas a las estructuras de los pavimentos de alta 

resistencia se deberá al menos tener los siguientes criterios: 

 Localizar canteras en los lechos de los ríos y/o canteras de cerro, que están cerca de la 
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producción de las mezclas de suelos para un caso nuevo, y para cosas de canteras existentes 

seleccionar la cantera de mayor uso frecuente, el acceso de las canteras nos debe ser complicado 

para el transporte. 

 Debo visualizar y estimarse el potencial de explotación en m3 utilizables. 

 Es recomendable calientes o agujeros de explotación para examinar el perfil estratigráfico 

y la distribución natural de partículas, en caso de canteras ya en explotación visualizar el 

perfil en base a excavaciones realizadas por las maquinarias. 

 Tomar varias muestras de los agregados a usar y realizar la solución de muestreo (tramo en 

diferentes puntos) 

 Realizar el análisis granulométrico para verificar con las curvas establecidas por las normas. 

 Las partículas no deben ser de formas planas y alargadas o en forma de placas. 

 No deben tener los agregados residuos inorgánicos. 

 El tamaño máximo de ½” ó ¾”, las cuales pueden ser chancados o de perfil redondeados. 

 Será excelente si en su composición mineralógica tuviera cuarzo. 

 Se recomienda que sean pavimentos de rocas ígneas. 

 Para finalizar de alcanzar mezclas de suelos en forma binaria de las canteras existentes ya 

mencionados y obtener resultados de alta resistencia se deberá realizar el control de granos 

según granulometría y material ligante parta la combinación de suelos con el Método de 

Curvas Notables de ROTHFUCHS y el método de MICHIGAN STATE HINGHCUAY 

DEPARTAMENT (PLASTICIDA). 
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4.4. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL 

SUELO 

El suelo se define como el agregado no cementado de granos de minerales y materia orgánica 

descompuesta (particular) junto con el líquido y gas que ocupan los espacios vacíos entre las 

partículas sólidas, también se define: 

El suelo es un agregado de minerales no consolidado y de partículas orgánicas producidas por 

la acción combinada del viento, el agua el proceso de desintegración orgánica y transportes de las 

partículas, acumulados en los lugares propicios.  

La acción antrópica, es un entorno geográfico concreto altera las condiciones del medio natural 

al realizarse excavaciones, explanaciones, aplicación de cargas al terreno, etc.  

La respuesta del terreno frente a esa alteración depende de su constitución y características de 

las condiciones geológicas del entorno, de las propiedades que están relacionadas con las 

actuaciones humanas y de la acomodación de la obra realizada al entorno natural.  

La respuesta del terreno, por tanto, es compleja dependiendo en primer lugar del material o 

materiales pre-existentes en la zona y tipo de acciones que se someta. 
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Figura 4.5. a) 

 

Figura 4.5. b) 
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Figura 4.5.c) 

 

 

4.4.1. MANEJO DE SUELOS: 

El manejo de suelos es una parte de la ciencia de suelos que trata las técnicas y principios 

pedagógicos necesarios para explorar racionalmente los suelos. 

4.4.2. MORFOLOGÍA DE SUELOS 

Es el arte de la ciencia de suelos que estudia la disposición de capas o horizontes del perfil del 

suelo. 
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Fig. 4.4.2 a) esquema del perfil hipotético 

 

SUELO 

 
Fig. 4.4.2 b) Sección esquemática 

1. Humus 

2. Zona eluvial 

3. Zona Fluvial 
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4. Sub suelo 

5. Roca madre 

 

- Eluviales 

 Los suelos residuales      - Fluviales 

- Coluviales 

 

- Ecolieas – Loes 

 Los suelos transportados     - Lavonotros – Fino 

- Marinos – arcillosas 

- Glaciares 

 

 Suelos cohesivos  - arcilla (forma luminares) 

- reaccionantes ante cargas estáticos 

 

 Suelos fricorrientes - Formas de granos (tridimensional) 
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- Reaccionantes cargas dinámicos 

Los granos del suelo conforman el comportamiento de éstos para los fines ingenieriles. 

 

4.4.3. ESTRUCTURA DE SUELO 

Definido del colado de agregación de las partículas componentes minerales u orgánicas depende 

de la disposición de sus partículas y de la adhesión de las partículas menores para formar otros 

mayores agregados. 

Tipos de constructora del suelo. 

Estructura simple o no desarrollada: 

a. Estructura particular. 

b. Estructura masiva. 

c. Estructura cementada. 

Estructura compuesta: 

a. Estructura granosa. 

b. Estructura laminar. 

c. Estructura en bloques. 

d. Prismática o columnal. 
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4.4.4. TEXTURA DEL SUELO 

La textura del suelo está expresado por la distribución del tamaño de partículas sólidas que 

comprenden el suelo. En otras palabras, por la composición granulométrica del suelo, previa 

disposición de sus agregados la cual más nos interesa para el diseño en general y utilización de sus 

elementos y en la composición como elemento estructural de los pavimentos. 

 

Fig. 4.4.4. Esquema de Textura del suelo 

 

4.5. PAVIMENTOS EN CONCRETOS HIDRÁULICOS 

4.5.1. INTRODUCCION 

PAVIMENTOS 

Estructura simple o compuesta que tiene una superficie regularmente alisada destinada a la 

circulación de personas, animales y/o vehículos. 
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Su estructura es una combinación de cimiento, firme y revestimiento, colocada sobre un terreno 

de fundación resistente a las cargas, a los agentes climatológicos y a los efectos abrasivos del 

tránsito. 

Material Resistente  

Material inerte, resistente a los esfuerzos que se producen en la estructura, generalmente 

constituido por piedra o constitutivos de ella (piedra partida, arena o polvo de piedra). 

Material Ligante 

Material de liga, que relaciona entre sí a los elementos resistentes proporcionándoles la necesaria 

extensión. 

Casi siempre es un constitutivo del suelo, como la arcilla, o un aglutinante por reacción química, 

como la cal o el CEMENTO; o en su defecto, un material bituminoso. Se le denomina material 

aglutinante. 

 

4.5.2. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO 
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Pavimento de Concreto Hidráulico. Características 

Además de cumplir con resistir los esfuerzos normales y tangenciales transmitidos por los 

neumáticos y su constitución estructural, bien construida (Gran Resistencia a la Flexo-Tracción, 

a la Fatiga y elevado Modulo de Elasticidad), debe tener el espesor suficiente que permita 

introducir en los casos más desfavorables solo depresiones débiles a nivel del suelo del terreno 

de fundación y cada nivel estructural apto para resistir los esfuerzos a los que está sometido. 

Debe cumplir con satisfacer también las características principales del Pavimento de Concreto 

Hidráulico (PCH):  

 Estar previstas para un período de servicio largo y, 

 Prever un bajo mantenimiento. 
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4.5.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PERFOMANCE DE LOS 

PAVIMENTOS 

 Tráfico 

 Clima 

 Geometría del Proyecto (Diseño Vial) 

 Posición de la estructura 

 Construcción y Mantenimiento 

 

Tráfico 

 Carga bruta y presión de llanta 

 Propiedades del terreno de fundación y materiales del pavimento 

 Repetición de carga 

 Radio de influencia de carga 

 Velocidad 

 Eje y configuración de rueda 

 

Clima 
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 Precipitación pluvial (Aquaplanning). 

 Expansión por congelamiento. 

 Deshielo del inicio de primavera 

 Contracción y expansión. 

 Congelamiento-deshielo y húmedo-seco 

 

Geometría del proyecto (Diseño Vial) 

 Distribución del Tráfico en el Pavimento 

 

Posición de la Estructura 

 Secciones de corte y relleno 

 Profundidad del Nivel Freático 

 Deslizamientos y problemas relacionados. 

 Depósitos ligeramente profundos 

 

Construcción y Mantenimiento 

 Deficiencia en la Compactación del Terreno de Fundación y/o Cimiento 
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 Fallas: Instalación y Mantenimiento   de Juntas 

 Inadecuada colocación de Guías en los niveles (Mandiles o Reglas Metálicas) 

 Escarificado y eliminación de materiales superiores al especificado  

 Durabilidad del Agregado(Árido)  

 Partido(Fracturado) 

 

4.5.4. TIPOS DE PCH 

 Pavimentos de Concreto Hidráulico Simple (PCH S) 

    1.a) Sin elementos de transferencia de carga. 

    1.b) Con elementos de transferencia de carga. 

 

 Pavimentos de Concreto Hidráulico con Refuerzo de Acero (PCH RA) 

    2.a) Con refuerzo de acero no estructural. 

    2.b) con refuerzo de acero estructural. 

 

  Pavimentos de Concreto Hidráulico con Refuerzo Continuo (PCH RC) 

 



 

109 

4. Pavimentos de Concreto Hidráulico Pre o Post-tensado (PCH PP) 

5. Pavimentos de Concreto Hidráulico Reforzado con Fibras (PCH RF) 

 

PCH S 

 Pavimentos de Concreto Hidráulico Simple: 

El concreto asume y resiste las tensiones producidas por el tránsito y las variaciones de 

temperatura y humedad. 

1.a) Sin elementos de Transferencia de Carga: 

Aplicación: Tráfico Ligero, clima templado y se apoya sobre la sub-rasante, en 

condiciones severas requiere del Cimiento granular y/o tratado, para aumentar la 

capacidad de soporte y mejorar la transmisión de carga. 

 

 

1.b) Con elementos de Transferencia de Carga o Pasadores: 

Pequeñas barras de acero, que se colocan en la sección transversal, en las juntas de 
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contracción. Su función estructural es transmitir las cargas de una losa a la losa 

contigua, mejorando las condiciones de deformación en las juntas, evitando los 

dislocamientos verticales diferenciales (escalonamiento). 

Aplicación: Tráfico mayor de 500 Ejes Eq. De 18 Kips. 

 

 

 

 

 

PCH RA 

 Pavimentos de Concreto con Refuerzo de Acero: 

2. a) PCH RA no Estructural.- 

El refuerzo no cumple función estructural, su finalidad es resistir las tensiones de 

contracción del concreto en estado joven y controlar los agrietamientos. Tienen el 

refuerzo de acero en el tercio superior de la sección transversal a no menos de 5cm. 

Bajo la superficie. La sección máx. De acero es de 0.3% de la sección transversal del 

Pavimento. 

Aplicación: Es restringida, mayormente a pisos Industriales. 
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2. b) PCH RA Estructural. - 

El refuerzo de acero asume tensiones de tracción y compresión, por lo que es factible 

reducir el espesor de la losa hasta 10 o 12 cm. Aplicación: Pisos Industriales, las losas 

resisten cargas de gran magnitud. 

 

 

PCH RC 

 Pavimentos de Concreto Hidráulico con Refuerzo Continuo: 

El refuerzo asume todas las deformaciones, en especial las de temperatura, 
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eliminando las juntas de contracción, quedando solo las juntas de construcción y de 

dilatación en la vecindad de alguna obra de arte.  

La fisura es controlada por una armadura continua en el medio de la calzada, 

diseñada para admitir una fina red de fisuras que no comprometan el buen 

comportamiento de la estructura del pavimento. 

Aplicación: En la Parkway USA, zonas de clima frío, recubrimientos en pavimentos 

deteriorados 

 

 

PCH PP - PCH RF 

 Pavimentos de Concreto Hidráulico Pre o Post-tensado. - 

Su desarrollo es limitado, la primera experiencia es en el Aeropuerto de Orly (Paris- 

1948) y posteriormente en el Aeropuerto de Galeao (Río de Janeiro). 

El diseño trata de compensar su costo vs. disminución del espesor, presenta 

problemas en su ejecución y mantenimiento. 
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 Pavimentos de Concreto Hidráulico Reforzado con Fibras.- 

Incorpora fibras metálicas, de propileno, carbón, etc. con excelentes resultados en 

Aeropuertos y sobre capas delgadas de refuerzo. 

El diseño es más estructural y de buen comportamiento mecánico, pero sus costos y 

los cuidados requeridos en su ejecución, dificultan su Desarrollo. 

 

4.5.5. ELECCION DEL TIPO DE PAVIMENTO 

Consideraciones para su determinación: 

 Formular diferentes alternativas equivalentes de diseño para las mismas condiciones 

de Tráfico y de Resistencia del Suelo. 

 Estrategia adoptada para el Mantenimiento y/o Reforzamiento. 

 Evaluar el costo inicial de Construcción, de Mantenimiento y/o Reforzamiento, el 

Valor Residual de la estructura al término de la Vida Útil Calculada, los Costos del 

Usuario (Consumo de Combustible, gastos de Mantenimiento del Vehículo, llantas, 

confort, etc.) de tal manera, que se obtengan los costos totales de cada uno de las 

diversas alternativas de diseño. Luego: 

 El tipo de Pavimento será el de menor costo total, que incluye el costo social del 

Impacto Ambiental. 
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4.5.6. VARIABLES DE DISEÑO 

1. Terreno de Fundación - Cimiento. 

2. Calidad del Concreto. 

3. Análisis del Tráfico - Clasificación de Vía. 

4. Diseño Geométrico. 

5. Diseño Estructural: Soluciones típicas. 

6. Juntas. 

7. Especificaciones Técnicas. 

 

 Terreno de Fundación - Cimiento 

Si la calidad del Terreno de Fundación es buena, de granulometría uniforme de tipo 

granular, y que evite el fenómeno del Bombeo (Pumping), la losa de concreto se puede 

colocar directamente sobre ella y no requiere cimentación.  

Pero, generalmente, es difícil encontrar Terrenos de Fundación apropiados, por lo 

que, se hace necesario colocar el cimiento, que consiste en una o más capas de 

materiales granulares que cumplan las siguientes características: 

 Proporcionar apoyo uniforme a la losa de Concreto. 
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 Incrementar la capacidad portante de los suelos de apoyo. 

 Reducir al mínimo las consecuencias de los cambios de volumen del Terreno de 

Fundación. 

 Reducir al mínimo las consecuencias de la congelación en las secciones de las 

diferentes capas o la capa superior del Terreno de Fundación. 

 Recibir y resistir las cargas de tránsito que se transmiten a través de la base de la 

losa de concreto. 

 Transmitir estas cargas, adecuadamente; distribuyéndolas a las diferentes capas del 

Pavimento. 

 Finalmente, evitar el fenómeno de bombeo (Pumping) 

 

 Valores Propuestos y Estimados por la ACPA (Association of Cement Portland 

American) 
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 Calidad del Concreto 

 Las mezclas del Concreto Hidráulico para Pavimentos deben de estar previstas 

para: 

a) Garantizar una durabilidad satisfactoria dentro de las condiciones de  

requerimiento del Pavimento. 

b) Para asegurar la resistencia deseada a la flexión. 
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 La flexión en los Pavimentos de Concreto Hidráulico, bajo las cargas aplicadas por 

los neumáticos, producen esfuerzos de comprensión y tensión. Los esfuerzos de 

compresión son pequeños en relación a la resistencia de la misma, y sin mayor 

incidencia en el espesor de la losa. 

 Por lo tanto el concreto hidráulico que se utiliza en los pavimentos se especifica 

por su resistencia a la flexión, medida por el Módulo de Rotura a Flexión, a los 28 

días. (MR) expresada en kg/cm2 y generalmente varía entre los siguientes valores: 

40 ≤ MR ≤ 50 

 A continuación se presenta un gráfico de la correlación entre el Módulo de Rotura. 

(MR) y la resistencia a la compresión del Concreto Hidráulico a los 28 días (f’c). 

P = Carga de Rotura 

MR = PL/bd2 (kg/cm2)   L = Distancia entre apoyos 

0.10f’c ≤ MR ≤ 0.17f’c  b = ancho de la viga  

d = peralte de la viga 
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 Análisis de Tráfico 

El análisis de tráfico y la clasificación de vía se obtendrán a partir del número de 

vehículos que, probablemente, pasarán diariamente por el sistema vial proyectado. 

La PCA y la AASHTO, como avanzada tecnológica, sólo consideran los vehículos 

pesados, tales como camiones, autobuses, etc. en el cálculo de la estructura, con carga 

superior a 5 ton. 

Este tipo de vehículos, generalmente, corresponden a 6 o más ruedas; los de peso 

inferior o vehículos ligeros, camionetas o tractores sin carga, provocan un efecto 

mínimo sobre el pavimento y no son considerados en los cálculos estructurales del 
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Pavimento de Concreto Hidráulico. 

 

 

 Diseño Geométrico 

El diseño geométrico es el resultado del análisis de la geometría vial de un proyecto 

(Altimetría y Planimetría). 

En los Pavimentos de Concreto Hidráulico, este detalle en nuestro medio, es el 

menos considerado, porque esta variable define todos los sistemas de servicios públicos 

que deben ser analizados y diseñados previamente al diseño geométrico final de la 
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estructura del pavimento, de tal manera, que permita, sin necesidad de romper la 

estructura, realizar las nuevas instalaciones y el mantenimiento correspondiente de las 

mismas. 

NOTA: Evitemos contaminar el medio ambiente: cables aéreos. 

 Diseño Estructural 

El diseño completo de un sistema vial necesita del conocimiento de todas las 

variables que hemos mencionado anteriormente, complementando estas con un 

excelente diseño de juntas, por lo tanto, existen muchas metodologías de diseño en el 

mundo y que, según el profesor Jeuffroy, se clasifican en tres grupos: 

 Teóricas 

 Empíricas 

 Semi-empíricas 

 

 Teóricas 

Son aquellas metodologías que asimilan o modelan la estructura del pavimento en 

función del estudio elástico de sistemas multicapas, sometidos a cargas estáticas. Entre 

ellos tenemos a Boussinesq, Burmister, Hogg, Westergard, Peattie- Jones, Jeuffroy y 

Bachélez, Picket, Ivannoff, etc. 

Algunos incluyen propiedades Visco-Elásticas en las capas de la estructura y 

problemas de carga variable, como el caso del Laboratorio Central de Puentes y 
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Caminos de Francia. 

 

 Empíricos 

Estas renuncian a la utilización de los resultados de la mecánica y se limitan a una 

clasificación de suelos y de tipos de pavimentos más usuales experimentales. Entre 

ellos, tenemos a Steele, Aviación Civil Americana, CIUSA, etc. 

 

 Semi-empíricos 

Llamadas últimamente “Diseños Mecanicistas-Empíricos” combinan los resultados 

anteriores y preparan circuitos de ensayos en Laboratorio o Vías de servicio. Estos 

métodos son los que tienen mayor difusión y son a la vez los más racionales. 

Tomando esta última clasificación, la avanzada tecnológica ha desarrollado técnicas 

que permiten diseñar la estructura del pavimento de forma muy práctica y racional, a 

través de los llamados catálogos y/o nomogramas de diseño ,estos son llevados a 

sistemas COMPUTARIZADOS, que están permitiendo muchas alternativas 

SOLUCION. 

 

 Diseño del Espesor de la Losa 

 Métodos 
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- PCA 

- AASHTO 1993 

- AASHTO 1998 

- AASHTO 2002 (Evalúa Costos) 

Se diseña para prevenir agrietamiento de la losa 

El Espesor de la Losa - El Método AASHTO 1998(2002) 

 

Nivel de Tránsito   Bajo   Mediano       Alto 

Camiones / Día   400   1500        3000 

Losa  

Firme (Base)  

Cimiento (Sub base) 

 

4.6. DISEÑO DE LOSA 

Actualmente, se usan dos métodos de diseño para calcular el espesor de pavimentos de 

hormigón: el método de la Asociación de Cemento Portland (PCA) y el método de la Asociación 

Americana de la Organización de Transporte de Carreteras del Estado. 
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(AASHTO). En Estados Unidos en 1994, 35 agencias estaban utilizando el método AASHTO, 

y 5 el método PCA; los últimos 6 estaban utilizando su propio método de diseño. En Canadá, se 

usan ambos métodos. 

 

4.6.1. MÉTODO DE DISEÑO PCA 

Este método se basa en dos criterios específicos, uno relativo a la resistencia a la fatiga del 

hormigón y el otro a la erosión de la base. En el primer caso, se supone que la carga máxima se 

aplica en medio de la losa justo sobre la junta longitudinal que da la tensión máxima con la losa. 

En el segundo caso, se supone que la carga máxima se aplica en una esquina de la losa para generar 

deflexión máxima de la losa. 

Cuando se usa este método de diseño, hay que conocer cuatro parámetros fundamentales:  

- El módulo de ruptura del hormigón, 

- El módulo de reacción de la fundación 

- El periodo de diseño, 

- Las características del tráfico. 

 

4.6.2. MÉTODO DE DISEÑO ASSHTO 

Este método se basa en el uso de una ecuación empírica desarrollada por la observación de 

algunos pavimentos de hormigón estudiados durante ensayos de AASHTO sobre carreteras. Los 
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criterios de diseño son: 

- El número de equivalentes cargas axiales de 80 kN, 

- El espesor de la losa, 

- El módulo de elasticidad del hormigón, 

- El módulo de ruptura del hormigón, 

- El módulo de reacción de la fundación, 

- El coeficiente de transferencia de carga en las juntas 

- El coeficiente de drenaje 

-  

 

Comparación del Método PCA y ASSHTO 
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Huang ha descubierto que en el caso de losas gruesas (espesor más de 200 mm), el método PCA 

está dando espesores de losa más delgados que el método AASHTO, pero que era a la inversa para 

losas delgadas (espesor menos de 200 mm). Puede decirse que básicamente las diferencias entre 

los dos métodos no son tan grandes. 

 

4.6.3. JUNTAS 

Los efectos de retracción y de gradientes térmicos en las losas de concreto producen, 

inevitablemente (excepto en el pretensado), fisuramiento, que sólo podemos controlar o dirigir, 

precisamente, por medio de líneas de roturas impuestas, llamadas “juntas”. Se distinguen 4 tipos 

de Juntas: 

- De Dilatación 

- De Construcción Longitudinal 

- De Retracción - Flexión 

- De Construcción Transversal 

 

A: Junta de Dilatación 

De 20 a 30 mm (típico: 25 mm) 

Son juntas transversales o longitudinales (pavimentos de vía ancha) que permitirán el 

movimiento de las losas, a través de un material compresible intermedio, si estas se dilatan por 
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efecto de la temperatura, evitando los desplazamientos no deseables. 

 

B: Junta de Construcción Longitudinal 

Resultan del sistema constructivo del pavimento, mediante bandas de ancho fijo. 

 

C: Junta de Retracción – Flexión 

De 3 a 9 mm de ancho. 

Son juntas transversales o longitudinales constituidas por una ranura en la parte superior de las 

losas. Pueden ser aserradas o construidas en fresco. 

 

D: Junta de Construcción Transversal 

Resultan en las paradas prolongadas (más de 1 hora de trabajo) de la puesta en obra, o al fin de 

la jornada. Como son previsibles debe hacerse coincidir con las de contracción. 

Estas juntas determinan losas rectangulares, cuyo cuestionamiento conlleva a plantear dos 

problemas: su separación y la profundidad de la ranura 

- Las Juntas, son muy importantes en la duración de la estructura, siendo una de las pautas 

para calificar la bondad de un pavimento. En consecuencia, la conservación y oportuna 

reparación de las fallas en las   juntas es decisiva para la vida de servicio de un pavimento.  

- Por su ancho, por la función que cumplen y para lograr un rodamiento suave, deben ser 
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rellenadas con materiales apropiados, utilizando técnicas constructivas especificadas.  

Donde: 

 

   

 

4.6.4. DEFORMACIONES Y ESFUERZOS INDUCIDOS 

Aberturas de las juntas. 

El espaciamiento de las juntas en el proyecto de un pavimento rígido depende más de las 

características de contracción del concreto antes que el esfuerzo en el concreto. 

Un gran espaciamiento de las juntas causa una abertura en las juntas, decreciendo la eficiencia 

en la transferencia de cargas. La abertura de las juntas debe computarse aproximadamente por:  

∆L = C L (ε ± αt ∆T) (Darter y Baremberg) (II) 
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Donde: 

∆L: Es la abertura de la junta causada por la contracción debida al secado del concreto y 

por el cambio de temperatura. 

ε: Es la contracción unitaria por secado del concreto (0.5 a 2.5 x 10-4) 

αt: Es el coeficiente de dilatación térmica del concreto (9 a 10.8 x 10-6/ °C) 

∆T:  Es el rango de temperatura (temperatura local - temperatura media mínima mensual) 

L: Es el espaciamiento entre las juntas. 

C: Es el factor de ajuste entre la losa y la subrasante (0.65 para suelo estabilizado y 0.80 

para sub-base granular) 

 

Ejemplo: 

Para  ∆T = 33.3°C (60°F), αt = 9.9 x 10-6; ε = 1.0 x 10-4; C = 0.65 y considerando 

las aberturas permisibles de 1.3 mm para pavimentos sin dowells y 6.4 mm para pavimentos 

con dowells en las juntas. Determinar los máximos espaciamientos entre juntas. 

Solución: 

Aplicando la ecuación II: 

L= ∆L / [0.65 (9.9 x 10-6 x 33.3 + 1.0 x 10-4)] 

   = ∆L / 2.8 x 10-4 
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Entonces para juntas sin dowells: L = 1.3 / 2.8 x 10-4 = 4,500 mm= 4.5 m 

Y para juntas con dowells: L = 6.4 / 2.8 x 10-4 = 22,700 mm = 22.7 m 

 

Separación 

Está dada por las dimensiones de ellas o lo que se conoce como “espaciamiento de 

juntas”: 

- A menor N° de juntas, menor riesgo de deterioro, y mayor, comodidad del 

pavimento. 

- A menor distancia de juntas, menor variación de apertura, y menor, transferencia de 

cargas. 

- A menor distancia de juntas, menor tensiones por gradiente térmico. 

Por las experiencias realizadas, se demuestra que el espaciamiento de juntas más 

conveniente, sea del orden de los 5 metros, resultando las siguientes probabilidades: 

- A menor espaciamiento, mayor costo del pavimento. 

- A mayor espaciamiento, mayor riesgo de fisuración no controlada. 

 

Profundidad de la ranura 

Debe estar comprendida entre 1/3 y 1/4 del espesor de la losa. 



 

130 

Pasadores 

Si la cimentación de la estructura del pavimento no es estabilizada con cemento, el riesgo 

de la presencia del fenómeno del bombeo está dada, por lo que; se recomienda, siempre, el 

uso de pasadores de acero, con las siguientes características: 

 Longitud = 45 cm 

 Espaciamiento = 30 cm 

 Diámetro f = 3.0 cm (espesor de losa > 25 cm) 

 Diámetro f = 2.5 cm (espesor de losa ≤ 25 cm) 

 Disposición: 1/2 del espesor de la losa (a la mitad) 

 

Barras de unión 

Si las juntas de retracción-flexión y/o de construcción son atravesadas por las cargas, se 

recomienda, en estos casos, que la junta quede cerrada (coser la junta) con barras de unión 

de acero, con las siguientes características: 

 Longitud = 75 cm 

 Espaciamiento = 100 cm 

 Diámetro f = 1.2 cm 

 Disposición: 1/2 del espesor de la losa (a la mitad) 
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Especificaciones Técnicas 

Son elementos descriptivos, cualitativos y cuantitativos para la ejecución correcta del 

Pavimento de Concreto Hidráulico. Está normalizada por la institución que manejan el 

sistema vial del Perú: Dirección (MTC) basadas y adaptadas de las normas internacionales, 

como la ASTM, AASHTO y la PCA, las que determinan a que se elaboren dos tipos de 

ellas: las especificaciones generales y las especificaciones especiales. 

Secuencia lógica de Elaboración de Especificaciones Técnicas. 

1. N° DE ITEM 

2. DESCRIPCIÓN 

3. PROCESO CONSTRUCTIVO 

4. SISTEMA DE CONTROL 

5. MÉTODO DE MEDICIÓN 

6. FORMA DE PAGO 

Aspectos Importantes del PCH: Sus EFECTOS Positivos 

 

4.7. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICOS – MECÁNICAS DE LAS 

CUATRO CANTERAS A UTILIZAR 

 Condiciones de Saturación 

En obra los agregados se presentan en cuatro condiciones de Humedad: 1° Totalmente Secos, 
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2° Semi Secos, 3° Saturados, pero superficialmente Secos, a esta condición se le llama Ideal, 

porque con esta condición ni se añade ni se quita agua a la mezcla, 4° Húmedos o Mojados 

porque contiene más agua que la necesaria para saturarse. 

 Contenido de Humedad (w) 

Para los cálculos de proporcionamiento del concreto se considera al agregado en condiciones 

de Saturado Superficialmente Seco, es decir, con todos sus poros abiertos llenos de agua y libre 

de humedad superficial. Esta situación casi nunca se da en la práctica solo conviene para fines 

de clasificación. Bien sabemos, que el contenido de agua influye en la resistencia y otras 

propiedades del concreto. En consecuencia, se hace necesario controlar el dopaje de agua para 

la mezcla. Si los agregados están saturados y superficialmente secos no pueden absorber ni ceder 

agua durante el proceso de mezcla. Sin embargo un agregado parcialmente seco resta agua, 

mientras que el agregado mojado, superficialmente húmedo proporciona exceso de agua en el 

concreto. En estos casos es necesario reajustar en contenido de agua, sea agregando o restando 

un porcentaje adicional al dopaje de agua especificado, a fin de que el contenido de agua resulte 

el correcto. 

% Humedad = %W =
H − S

S
∗ 100 

Donde: 

  H = peso del agregado original 

  S = peso del agregado en condición seca 
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 Absorción (a) 

Es cuando un agregado seco se introduce en un recipiente con agua, sus poros abiertos se 

llenan total o parcialmente, a diferentes velocidades, según el tamaño y disposición de los 

mismos. Este proceso se produce por capilaridad, durante este fenómeno queda siempre aire 

atrapado por que no se llenan absolutamente todos los indicados. 

Si un agregado se coma en todos sus poros, se considera Saturando y Superficialmente Seco. 

La capacidad de absorción del agregado se determina por el incremento de peso de una muestra 

secada al horno, luego de 24 horas de inmersión en agua y de secado superficial. Esta condición 

se supone representa la que adquiere el agregado en el interior de una mezcla de concreto. 

% absorción = %
D − S

S
∗ 100 

Donde: 

  D = peso del agregado Saturado y Superficialmente Seco 

  S = peso del agregado en condición seca 

 Humedad Superficial 

La humedad superficial viene dada por la diferencia entre el contenido de humedad (% w) y 

el porcentaje de absorción (% a). Y se presenta dos casos: 

a. Si % w > % a 

En este caso el agregado aporta agua a la mezcla (agua libre) y dicha cantidad debe 

ser disminuida del agua de diseño para encontrar el agua efectiva o neta. 
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b. Si % w < % a 

En este caso el agregado tomará agua de la mezcla (agua que le falta) para llegar a 

la condición ideal, debiendo aumentarse dicha cantidad de agua a la mezcla para 

modificar el agua de diseño. 

Para calcular el agua libre (caso a) o el agua faltante (caso b) de un agregado, que 

en general llamamos aporte de agua, se multiplicará la humedad superficial del mismo 

expresada en fracción decimal por el peso seco del agregado. Es decir: 

Aporte de agua = (Humedad Superficial) x peso seco…     (Expresada en decimal) 

Aporte de agua =
%w − %a

100
× S 

 Peso específico 

El peso específico de los agregados, que se expresa también como densidad, conforme al 

Sistema Internacional de Unidades, adquiere importancia en la construcción, cuando se requiere 

que el concreto tenga un peso límite, sea máximo o mínimo. Además, el peso específico es un 

indicador de calidad, en cuanto que los valores elevados corresponden a materiales de buen 

comportamiento, mientras que el peso específico bajo generalmente corresponde a agregados 

absorbentes y débiles, caso que es recomendable realizar pruebas adicionales. Las Normas 

ASTM C-127 Y C-128 del Manual de ensayo de Materiales (EM 2000) de agregados MTCE 

201-2000 al MTC ECR-2000 establecen el procedimiento estandarizado para su determinación 

en laboratorio, distinguiéndose tres maneras de expresarlo en función de las condiciones de 

saturación. 
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 Peso Unitario Seco Suelto 

Viene a ser la cantidad de agregado suelto que puede contenerse en un volumen unitario. Este 

valor es requerido cuando se trata de agregados ligeros o pesados y en el caso de proporcionarse 

el concreto en peso. 

 Peso Unitario Seco Compactado 

Viene a ser la cantidad de agregados compactado que puede contenerse en un volumen 

unitario. Este valor es importante en caso se emplee el método del A.C.I. 211. El valor del peso 

unitario para agregados normales oscila entre 1500 y 1700 kg/m3. 

 Contenido de vacíos 

Es el espacio no ocupado por materia sólida en la partícula del agregado. Antiguamente se 

consideraba que dentro de los vacíos dejados por el agregado grueso estaría el agregado fino y 

dentro de este estaría el cemento, el agua y el aire atrapado. 

 Resistencia 

Es la asimilación de la aplicación de fuerzas a comprensión, corte, tracción y flexión. 

Normalmente se mide por medio de la resistencia en comprensión, para esto es necesario 

ensayar testigos cilíndricos o cúbicos de tamaño adecuado al equipo de ensayo. La resistencia 

en comprensión está inversamente relacionada en la porosidad y la absorción y directamente 

con el peso específico. Los agregados normales con peso específico entre 2.5 a 2.7, tienen 

resistencias en comprensión del orden de 750 a 1200 kg/cm2. Los agregados ligeros con peso 

específico entre 1.6 y 2.5 usualmente manifiestan resistencias de 200 a 750 kg/cm2., la 

resistencia del agregado condiciona en gran medida la resistencia del concreto, por lo que es 
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fundamental el evaluarla directa o indirectamente cuando se desea optimizar la calidad de los 

concretos. 

 Durabilidad 

Es la resistencia al desgaste por la acción de unas partículas sobre otras o por agentes 

extremos. En los agregados para concretos se cuantifica por medio de la resistencia a la 

absorción en la Máquina de los Ángeles, que consta de un cilindro metálico donde se introduce 

el agregado conjuntamente con esferas de acero de ciertas dimensiones, haciéndose girar el 

conjunto un cierto número de revoluciones que provocan el roce entre partículas y de las esferas 

sobre la muestra provocando el desprendimiento superficial de material el cual se mide y expresa 

en porcentaje. 

Agregados con altos valores de desgaste a la abrasión (>50%) producen concretos con 

características resistentes inadecuados en la mayoría de casos. Por lo que se deduce que, la 

resistencia del concreto no puede ser mayor que la de sus agregados. Sin embargo, la resistencia 

a la comprensión de los concretos convencionales dista mucho de la que corresponde a la 

mayoría de las rocas empleados como agregados, las mismas que se encuentran por encima de 

los 100 kg/cm2. Por esta razón en nuestro medio no se ha profundizado el análisis de la 

influencia del agregado en la resistencia del concreto. 

 

 Propiedades de los Materiales 

El valor de las propiedades se determinó en el Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto 

“LA PIRÁMIDE” E.I.R.L., y se adjunta en los anexos la constancia entregado por el jefe del 
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laboratorio. Los agregados utilizados en los ensayos presentan las siguientes características: 

 

4.8. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DE CAMPO Y 

LABORATORIO 

Basados en primera instancia en referencias anteriores, se realizó un reconocimiento terrestre 

directo, el que fue determinado para localizar las fuentes de materiales más adecuados. Para 

establecer  si las posibles fuentes de abastecimiento satisfacen las especificaciones de calidad, en 

los volúmenes deseables, se realizó un muestreo y una explotación disponible  tomando muestras 

al azar por cada cantera. De esta manera en las extensiones comprendidas por los posibles bancos 

se encontraron calicatas explotados anteriormente y lo dieron uso. De estos bancos se tomaron 

muestras distribuidas, representativas en cantidades para su debido estudio y diseño de mezclas 

binarias de suelos. En esta forma se seleccionaron las canteras más adecuadas entre los disponibles 

sobre la base de argumentos determinantes, como son los volúmenes disponibles y la calidad de 

los materiales con relación a los usos, la facilidad de acceso, los procedimientos de explotación y 

la potencialidad de sus volúmenes y la distancia de transporte. (Ver anexos). 

 

4.8.1. CANTERA LLANCO 

Ubicación : km 55 +220 m. de la carretera asfaltada Puente Rancho 

- Chaglla y a 14.2 Km. de la ciudad de Panao. 

Acceso : Lado derecho de la carretera Panao - Chaglla 

Volumen estimado : 1’000,000 m3 



 

139 

Rendimiento : 65% 

Pasa la malla N° 200 : 7.97% 

Clasificación AASHTO : A-2-4 

Clasificación SUCS : GC 

CBR : 44.71% 

Módulo resiliente (Mr) : 16,680.65 Psi 

Prueba de los ángeles : 29.18% 

Usos : excelente para base y sub-base 

Explotación : Excavadora, tractor y cargador frontal 

 

4.8.2. CANTERA LAJA 

Ubicación : km 48 +750 m. de la carretera asfaltada Puente Rancho 

- Chaglla y a 7.5 Km. de la ciudad de Panao. 

Acceso : Lado derecho de la carretera Panao - Chaglla 

Volumen estimado : 700,000 m3 

Rendimiento : 62% 

Pasa la malla N° 200 : 11.80% 

Clasificación AASHTO : A-2-4 

Clasificación SUCS : GC 

CBR : 45.23% 

Módulo resilente (Mr) : 16,730.68 Psi 

Prueba de los ángeles : 30.26% 
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Usos : excelente para base y sub-base 

Explotación : Excavadora, tractor y cargador frontal 

 

4.8.3. CANTERA LOMA COLORADA 

Ubicación : km 41 +500 m. de la carretera asfaltada Puente Rancho 

- Chaglla y a 0.5 Km. de la ciudad de Panao. 

Acceso : Lado derecho de la carretera Panao - Chaglla 

Volumen estimado : 150,000 m3 

Rendimiento : 75% 

Pasa la malla N° 200 : 30.70% 

Clasificación AASHTO : A-2-6 (0) 

Clasificación SUCS : SC 

CBR : 22.60% 

Módulo resilente (Mr) : 13,729.25 Psi 

Prueba de los ángeles : 33.26% 

Usos : Material de liga para base y sub-base 

Explotación : Excavadora, tractor y cargador frontal 

 

4.8.4. CANTERA ROSAPAMPA 

Ubicación : km 37 +100 m. de la carretera asfaltada Puente Rancho 

- Chaglla y a 0.2 Km. de la ciudad de Molino. 
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Acceso : Lado izquierdo de la carretera Molino - Panao 

Volumen estimado : 800 m3 

Rendimiento : 80% 

Pasa la malla N° 200 : 6.80% 

Clasificación AASHTO : A-2-5 

Clasificación SUCS : SP 

CBR : 55.00% 

Módulo resilente (Mr) : 17,576.72 Psi 

Prueba de los ángeles : 27.869% 

Usos : excelente para base y sub-base 

Explotación : Excavadora, tractor y cargador frontal 
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CAPÍTULO V 

5. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS (RESULTADOS, ANÀLISIS Y DISCUSIÓN) 

Para la verificación de la hipótesis del ensayo del Análisis Granulométrico hecho en el 

Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto “LA PIRÁMIDE” E.I.R.L., se adopta tomar datos para 

su procesamiento estadístico y matemático de la curva granulométrica de máxima compacidad la 

teórica deducida de la ecuación de “Talbot” que corresponde a los diferentes mezclas, 

estabilizaciones, usos y métodos de “Rothfuchs” para Mezclas Binarias de Suelos, pasando por el 

tamiz N°: 

Tamaño N° tamiz Apertura del tamiz 

2” 

1½” 

1” 

¾” 

3/8” 

N° 4 

N° 10  

N° 40 

N° 200 

50 mm. 

38.1 mm. 

25.0 mm. 

19.0 mm. 

9.5 mm. 

4.75 mm. 

2.00 mm. 

475 um. 

75 um. 

 

De los cuales la sumatoria del porcentaje retenido (% retenido acumulado) en esta serie de 

tamices al resultado de dividir por cien la suma de las cantidades retenidas acumuladas se denomina 

Módulo Granulométrico. Esta granulometría de la mezcla puede establecerse utilizando el 

concepto. Con estos resultados se llevará al procesamiento estadístico, modelamiento matemático 

y diseños para uso correspondientes en las estructuras de las obras de pavimentación. 
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Los datos tomados de muestras de las cuatro canteras del módulo granulométrico, para el diseño 

de mezclas binarias de suelos y su procesamiento estadístico y modelamiento matemático, su 

procesamiento será de la siguiente manera: 

Para el ensayo de Proctor, C.B.R. y Diseño de Mezclas Binarias de Suelos. La preparación del 

suelo para dichos ensayos se hizo de la siguiente manera: 

Para el límite líquido y límite plástico se tomará pasando por el tamiz N° 40 y dicho 

procesamiento se verá por ensayo, por cantera (ver anexos). 

En los ensayos del Proctor (PM y C.B.R.) (ver anexos) la preparación del suelo se hizo de la 

siguiente manera: 

 

5.1. ENSAYO DE LA RELACIÓN DE SOPORTE CALIFORNIA (C.B.R.) 

Se preparará aproximadamente de 4.5kg. – 5.5kg. de grano fino menor que el tamiz N° 4 ó 

5.5kg. de materias con partículas de 19mm. de diámetro máximo, el contenido de humedad óptimo 

del suelo determinado con el esfuerzo de compactación (ensayo P.M.) para dicho ensayo se tomó 

de 4% a 5% de agua, se sube y se baja a este porcentaje de humedad óptima. 
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4x 15ml.
100

300
5xó12ml.

100

300
  

A) 300ml. – 15ml. = 285ml. 

B) 285ml. – 15 ml. = 270ml. 

C) 300ml. + 15ml. = 315ml. 

De los ensayos se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

5.1.1. CANTERA LLANCO 

 PROCTOR MODIFICADO SEGÚN LA NORMA ACTM D – 1557 

- Densidad máxima seca    : 2.112gr/cm3 

- Humedad óptima  : 7.40% 

 

 CBR. DE DISEÑO SEGÚN LA NORMA ACTM D – 1883 

- CBR al 100% de densidad seca máx. : 50.60% 

- CBR al 95% de densidad seca máx. : 44.71% 

 

5.1.2. CANTERA LAJA 

 PROCTOR MODIFICADO SEGÚN LA NORMA ASTM D – 1557 
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- Densidad máxima seca : 2.117gr/cm3 

- Humedad óptima  : 7.264% 

 

 CBR. DE DISEÑO SEGÚN LA NORMA ASTM D – 1883 

- CBR al 100% de densidad seca máx. : 51.09% 

- CBR al 95% de densidad seca máx. : 45.23% 

 

5.1.3. CANTERA LOMA COLORADA 

 PROCTOR MODIFICADO SEGÚN LA NORMA ASTM D – 1557 

- Densidad máxima seca    : 2.111gr/cm3 

- Humedad óptima  : 8.35% 

 

 CBR. DE DISEÑO SEGÚN LA NORMA ASTM D – 1883 

- CBR al 100% de densidad seca máx. : 25.13% 

- CBR al 95% de densidad seca máx. : 22.60% 
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5.1.4. CANTERA ROSAPAMPA 

 PROCTOR MODIFICADO SEGÚN LA NORMA ASTM D – 1557 

- Densidad máxima seca    : 2.117gr/cm3 

- Humedad óptima  : 7.13% 

 

 CBR. DE DISEÑO SEGÚN LA NORMA ASTM D – 1883 

- CBR al 100% de densidad seca máx. : 59.33% 

- CBR al 95% de densidad seca máx. : 55.00% 

De los resultados de las canteras de materiales granulares se tiene la siguiente conclusión de 

medida del CBR de diseño es la Cantera Laja con CBR del 45.23% y la que le sigue la Cantera 

Llanco con CBR del 44.71%, de la cual optamos ambas canteras que son buen para utilizar en la 

sub-base y base para obras de la pavimentación, asi como también se tiene la cantera de rio con 

material agregado cuyo CBR es de 55.00% el cual también es necesario tomar en cuenta. (Ver 

anexos - ensayos LL, LP, PM, CBR). 

Para los ensayos de mezclas binarias de suelos se obtuvieron los siguientes resultados según los 

usos y método de Rothfuchs. (Ver anexos). 

 

5.2. PRUEBA DE LOS ÁNGELES 

 ASTM C 131 
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 AASHTO T – 196 

TIPO DE ENSAYO “A” 

LLANCO   desgaste de los Ángeles : 29.180% 

LAJA  desgaste de los Ángeles : 30.259% 

ROSAPAMPA desgaste de los Ángeles : 27.869% 

De los resultados del ensayo de los ángeles según la Norma de las cuatro canteras se 

obtuvo los resultados de menos desgaste saliendo un porcentaje de la cantera Rosapampa 

con desgaste de los Ángeles del 27.869% y la cantera Llanco con desgaste de los Ángeles 

del 29.180% siendo ambos las mejores canteras elegidas para la base y sub base en la 

estructura de pavimentación.  

 

5.3. ENSAYO DE MÓDULO RESILENTE 

Para este ensayo solo se tomó la tabla interpolación de Mr vs C.B.R y se utilizó según la fórmula 

para suelos granulares: 

Mr = 4326 x Ln CBR + 241 

PROYECTO : TESIS DE GRADO 

UBICACIÓN : PANAO - HUÁNUCO 

SOLICITA : Bach. Ing. Civil Serafin Cipriano Villanueva Eduardo 

CANTERA : LLANCO 

FECHA : Febrero del 2020 
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CBR : 44.71 % 

Mr : 16,680.65 psi 

 

 

PROYECTO : TESIS DE GRADO 

UBICACIÓN : PANAO - HUÁNUCO 

SOLICITA : Bach. Ing. Civil Serafin Cipriano Villanueva Eduardo 

CANTERA : LAJA 

FECHA : Febrero del 2020 
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CBR : 45.23 % 

Mr : 16,730.68 psi 

 

 

PROYECTO : TESIS DE GRADO 

UBICACIÓN : PANAO - HUÁNUCO 

SOLICITA : Bach. Ing. Civil Serafin Cipriano Villanueva Eduardo 

CANTERA : ROSAPAMPA 

FECHA : Febrero del 2020 
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CBR : 55.00 % 

Mr : 17,576.72 psi 

 

De los resultados de la Interpolación de la tabla CBR vs MR se obtiene los siguientes 

resultados: 

 LLANCO 

CBR   : 44.71% 

Mr  : 16,680.65 psi 
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CANTERA 1

CANTERA 2 TESISTA                      :

MEZCLA CANTERA LLANCO (60%) + CANTERA  ROSAP AMP A (40%)

USO MATERIAL DE BASE FECHA                       :

TAMIZ DIAMETRO PESO % RETENIDO % R ET EN ID O % QUE ESP. TEC.   TAMAÑO   MAXIMO    = 1  "

No (mm) RETENIDO PARCIAL A C UM ULA D O PASA A-1 DESCRIPCIO N DE LA MUESTRA

3" 76.200 0.0 0.00 0.00 100.00 (---  -  ---)

2" 50.800 0.0 0.00 0.00 100.00
100

1 1/2" 38.100 0.0 0.00 0.00 100.00 100

1" 25.400 129.0 4.30 4.30 95.70 (90  -  100) CLASIFICACIO N  SUCS : GM

3/4" 19.050 310.0 10.33 14.63 85.37 (65  -  100) CLASIFICACIO N  AASHTO  : A-1-a

1/2" 12.700 266.0 8.87 23.50 76.50 (---  -  ---) Coeficiente    de     Uniformidad

3/8" 9.525 495.0 16.50 40.00 60.00 (45  -  80 ) Coeficiente    de     Curvatura

No 4 4.760 430.0 14.33 54.33 45.67 (30  -  65 )

No  10 2.000 382.0 12.73 67.07 32.93 (22  -  52 )

No 16 1.300 122.0 4.07 71.13 28.87 (---  -  ---) Límite Líquido = 31.10%

No 20 0.840 119.0 3.97 75.10 24.90 (---  -  ---) Límite Plástico = 27.01%

No 30 0.590 127.0 4.23 79.33 20.67 (---  -  ---) Indice de Plasticidad             = 4.09%

No 40 0.426 140.0 4.67 84.00 16.00 (15  -  35) SIMBOLO

No 50 0.297 96.0 3.20 87.20 12.80 (---  -  ---)

No 60 0.250 85.0 2.83 90.03 9.97 (---  -  ---)

No 100 0.149 82.0 2.73 92.77 7.23 (---  -  ---)

No 200 0.074 66.0 2.20 94.97 5.03 (5  -  20)

CAZOLETA                                                                      151.0 5.03 100.00 0.00 (---  -  ---)

“ANALISIS Y DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO DE 

PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

CANTERA DE LLANCO - MATERIAL LIGANTE

ING.RESPONSABLE      : ING. P AUL SHADER ABAL HARO

TESIS      :

CANTERA ROSAPAMPA - MATERIAL GRANULAR

MEZCLA DE GRAVAS ARENAS Y 

LIMO S

ANALISIS  GRANULOMETRICO  POR  TAMIZADO   ASTM - D422

CARACTERISTICAS  DE  LA  FRACCION  QUE  

PASA LA    MALLA   No   40

DESCRIPCCION

BACH. SERAFIN CIPRIANO VILLANUEVA 

EDUARDO

Feb-21

SUELO DE GRANO GRUESO, MEZCLA DE GRAVAS 

ARENAS Y ARCILLAS LIMOSAS,  COLOR MARRON 

CREMOSO,  DE TEXTURA ARENOSA, DE ESTRUCTURA 

DESMENUZABLE,  DE CONSISTENCIA DENSA, CON  

LIGERA COHESION, SUELO SEMIP ERMEABLE, CON 

P RESENCIA DE GRAVAS DE CANTOS RODADOS

GRAVAS      = 54.33 % ARENAS = 40.63 % FINOS        = 5.03 %
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 LAJA 

CBR   : 45.23% 

Mr  : 16,730.68 psi 

 

 

CANTERA 1

CANTERA 2 TESISTA                      :

MEZCLA CANTERA LAJ A (60%) + CANTERA  ROSAP AMP A (40%)

USO MATERIAL DE BASE FECHA                       :

TAMIZ DIAMETRO PESO % RETENIDO % R ET EN ID O % QUE ESP. TEC.   TAMAÑO   MAXIMO    = 1  "

No (mm) RETENIDO PARCIAL A C UM ULA D O PASA A-1 DESCRIPCIO N DE LA MUESTRA

3" 76.200 0.0 0.00 0.00 100.00 (---  -  ---)

2" 50.800 0.0 0.00 0.00 100.00
100

1 1/2" 38.100 0.0 0.00 0.00 100.00 100

1" 25.400 111.0 3.70 3.70 96.30 (90  -  100) CLASIFICACIO N  SUCS : GM

3/4" 19.050 329.0 10.97 14.67 85.33 (65  -  100) CLASIFICACIO N  AASHTO  : A-1-a

1/2" 12.700 261.0 8.70 23.37 76.63 (---  -  ---) Coeficiente    de     Uniformidad

3/8" 9.525 490.0 16.33 39.70 60.30 (45  -  80 ) Coeficiente    de     Curvatura

No 4 4.760 425.0 14.17 53.87 46.13 (30  -  65 )

No  10 2.000 377.0 12.57 66.43 33.57 (22  -  52 )

No 16 1.300 117.0 3.90 70.33 29.67 (---  -  ---) Límite Líquido = 31.10%

No 20 0.840 114.0 3.80 74.13 25.87 (---  -  ---) Límite Plástico = 25.65%

No 30 0.590 122.0 4.07 78.20 21.80 (---  -  ---) Indice de Plasticidad             = 5.45%

No 40 0.426 135.0 4.50 82.70 17.30 (15  -  35) SIMBOLO

No 50 0.297 91.0 3.03 85.73 14.27 (---  -  ---)

No 60 0.250 80.0 2.67 88.40 11.60 (---  -  ---)

No 100 0.149 77.0 2.57 90.97 9.03 (---  -  ---)

No 200 0.074 61.0 2.03 93.00 7.00 (5  -  20)

CAZOLETA                                                                      210.0 7.00 100.00 0.00 (---  -  ---)

MEZCLA DE GRAVAS ARENAS Y 

LIMO S

ANALISIS  GRANULOMETRICO  POR  TAMIZADO   ASTM - D422

CARACTERISTICAS  DE  LA  FRACCION  QUE  

PASA LA    MALLA   No   40

DESCRIPCCION

BACH. SERAFIN CIPRIANO VILLANUEVA 

EDUARDDO

Feb-21

SUELO DE GRANO GRUESO, MEZCLA DE GRAVAS 

ARENAS Y ARCILLAS LIMOSAS,  COLOR MARRON 

CREMOSO,  DE TEXTURA ARENOSA, DE ESTRUCTURA 

DESMENUZABLE,  DE CONSISTENCIA DENSA, CON  

LIGERA COHESION, SUELO SEMIP ERMEABLE, CON 

P RESENCIA DE GRAVAS DE CANTOS RODADOS

“ANALISIS Y DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO DE 

PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

CANTERA LAJA - MATERIAL LIGANTE

ING.RESPONSABLE      : ING. P AUL SHADER ABAL HARO

TESIS      :

CANTERA ROSAPAMPA - MATERIAL GRANULAR
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 ROSAPAMPA 

CBR   : 55.00% 

Mr  : 17,576.72 psi 

 

GRAVAS      = 53.87 % ARENAS = 39.13 % FINOS        = 7.00 %
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CURVA DE DISTRIBUCION GRANULOMETRICA
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TAMIZ DIAMETRO PESO % RETENIDO % RETENIDO % QUE ESP. TEC.   TAMAÑO   MAXIMO    = 1  "

No (mm) RETENIDO PARCIAL ACUMULADO PASA A-2 DESCRIPCIO N DE LA MUESTRA

3" 76.200 0.0 0.00 0.00 100.00 (---  -  ---)

2" 50.800 0.0 0.00 0.00 100.00 (---  -  ---)

1 1/2" 38.100 54.0 1.80 1.80 98.20 (---  -  ---)

1" 25.400 415.0 13.83 15.63 84.37 100 CLASIFICACIO N  SUCS : SP

3/4" 19.050 369.0 12.30 27.93 72.07 (80  -  100) CLASIFICACIO N  AASHTO  : A-2-5

1/2" 12.700 451.0 15.03 42.97 57.03 (---  -  ---) Coeficiente    de     Uniformidad

3/8" 9.525 383.0 12.77 55.73 44.27 (65  -  100 ) Coeficiente    de     Curvatura

No 4 4.760 261.0 8.70 64.43 35.57 (50  -  85 )

No  10 2.000 236.0 7.87 72.30 27.70 (33  -  67 )

No 16 1.300 163.0 5.43 77.73 22.27 (---  -  ---) Límite Líquido = 41.02%

No 20 0.840 123.0 4.10 81.83 18.17 (---  -  ---) Límite Plástico = 0.00%

No 30 0.590 88.0 2.93 84.77 15.23 (---  -  ---) Indice de Plasticidad             = 0.00%

No 40 0.426 56.0 1.87 86.63 13.37 (20  -  45) SIMBOLO
No 50 0.297 71.0 2.37 89.00 11.00 (---  -  ---)

No 60 0.250 38.0 1.27 90.27 9.73 (---  -  ---)

No 100 0.149 52.0 1.73 92.00 8.00 (---  -  ---)

No 200 0.074 36.0 1.20 93.20 6.80 (5  -  20)

CAZOLETA                                                                      204.0 6.80 100.00 0.00 (---  -  ---)

GRAVAS CO N ARENAS MAL 

GRADUADAS

ANALISIS  GRANULOMETRICO  POR  TAMIZADO   ASTM - D422

SUELO DE GRANO GRUESO, GRAVAS CON P OCOS FINOS, DE  

COLOR GRISACEO, DE ESTRUCTURA GRANULAR, DE 

TEXTURA ARENOSA, DE CONSISTENCIA DESMENUZABLE,  SIN 

COHESION, SUELO P ERMEABLE, CON P RESNECIA DE GRAVAS 

DE CANTOS RODADOS

CARACTERISTICAS  DE  LA  FRACCION  QUE  PASA LA    

MALLA   No   40

DESCRIPCCION
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5.4. ANALISIS Y DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DEL JIRON PACHITEA DE LA 

CIUDAD DE PANAO - COMPROBANDO LA METODOLOGIA Y DISEÑO POR EL 

METODO “LAP” DE LA TESIS DEL ING. LEONCIO ALVARADO PONCE. 

 

5.4.1. ESTUDIO DE TRÁFICO VEHICULAR 

 Introducción 

 El Estudio de Tráfico nos proporciona una estadística del tránsito existente en un 

determinado sector de las vías con la cual se podrá efectuar la decisión prioritaria para el estudio 

de la presente Tesis: “ANALISIS Y DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 

PRINCIPAL DEL DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, 

GRAVAS      = 64.43 % ARENAS  = 28.77 % FINOS        = 6.80 %
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DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” - COMPROBANDO LA METODOLOGIA Y DISEÑO 

POR EL METODO “LAP” DE LA TESIS DEL ING. LEONCIO ALVARADO PONCE. 

El volumen de tránsito promedio ocurrido en un período de 24 horas generalmente se 

computa dividiendo el número de vehículo que pasa por un punto determinado, en un período 

establecido entre el número de días de ese periodo.  

Se sabe que uno de los factores con mayor incidencia en el diseño de pavimentos, es el tipo 

y cantidad de vehículos que transitan por la vía, ya que las cargas que estos transmitan al terreno, 

juntamente con las características de soporte de este, determinarán los espesores de las capas 

que van a conformar el pavimento. 

Para poder obtener la cantidad y el tipo de vehículos que transitan y transitarán por esta zona 

se ha realizado el respectivo Estudio de Tráfico Vehicular. 

 

 Estudio de Tráfico 

El conteo de tráfico se realiza para tener una estadística real del volumen de tránsito 

vehicular diario que pasan por un punto predeterminado de acuerdo a la clasificación según 

su capacidad de carga. 

a. Vehículos Ligeros 

Son vehículos libres con propulsión destinados al transporte, tienen 10 asientos como 

máximo, este tipo de vehículos comprende: 

Automóviles, camionetas rurales y combis. 
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b. Vehículos Pesados 

Son vehículos destinados para transporte de personas y de carga que sobrepasan los 

4000 Kg. Entre ellos tenemos los ómnibus, camiones, semitraylers y tráileres. 

c. Índice Medio Diario (I.M.D.) 

El Índice Medio Diario es el volumen de tránsito que circula durante las 24 horas. Para 

el estudio el conteo de tráfico se ha realizado para un periodo de 07 días (09/02/2020 al 

15/02/2020), durante 24 horas continuas, teniendo en cuenta que la mayor circulación de 

vehículos por esta zona se produce en horas de la mañana y de la tarde. 

Los puntos determinados para el conteo vehicular, durante las 24 horas del día, se han 

establecido teniendo en cuenta las vías de mayor tráfico vehicular, ubicándose así las 

estaciones siguientes: 

PUNTO DE CONTROL N° 1 

CALLES CONSIDERADAS PARA EL ESTUDIO 

DE TRAFICO 

JR. PACHITEA 

 

 

Vista del Jr. PACHITEA. 
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Vista del Jr. PACHITEA. 

Para hacer un acopio de datos del movimiento vehicular según el tipo de vehículo que 

nos permitirá cuantificar con mayor precisión, se ha utilizado el formato de clasificación 

vehicular, en mismo que contiene los tipos de vehículos clasificados según el uso y el tipo 

de carga (ligeros y pesados); y el sentido de las vías en el punto de control de conteo 

vehicular se ha determinado el número de vehículos que circulan en ambos sentidos de las 

vías a cuantificar. 

Como se puede apreciar en el Cuadro Resumen de los IMDA de la calle observada, 

estos varían considerablemente de una a otra calle, presentándose rangos que van desde 

1041 vehículos/día, hasta 1632 vehículos/día. 

El resumen del conteo de vehículos, así como los resultados obtenidos en el ETV luego 

del procesamiento realizado, se muestran en los cuadros del Anexo que se adjunta a este 

informe. 

En el presente estudio el procedimiento de análisis de tráfico vehicular empleado, 

incorpora el concepto de cargas por eje simple equivalente a 18000 Lb (80KN), por lo 



 

158 

tanto, es necesario determinar en un primer momento el número de vehículos que transitan 

por las calles de la zona del proyecto y las cargas por ejes de estos. 

Se debe precisar que luego de realizado el ETV, se ha podido determinar que el volumen 

de tráfico varía ligeramente en la calle, tal y como se muestra a continuación: 

Resultados de Conteo Vehicular 

Estación Nº 1 – Panao 

 
CALLES TPD 

Jr. PACHITEA 268 

Fuente: Conteo de tráfico (Efectuado entre el 09/02/2020 al 15/02/2020) 

Para ello se procederá a calcular el número de repeticiones por eje equivalente de 

18,000 libras. 

 

5.4.2. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RÍGIDO 

 Transito Equivalente 

ESTACION:  E-1

PROYECTO:

K= 1 UBICACION:

VEHICULOS LIGEROS BUS

Sent. Autos Pick up C. Rural Micros 2E 3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL %

E 2398 783 218 152 5 0 599 157 73 38 36 0 0 0 0 0 0 4459 48.7%

S 2464 814 269 188 5 0 614 191 83 35 35 0 0 0 0 0 0 4698 51.3%

TOTAL 4862 1597 487 340 10 0 1213 348 156 73 71 0 0 0 0 0 0 9157

% 53.10% 17.44% 5.32% 3.71% 0.11% 0.00% 13.25% 3.80% 1.70% 0.80% 0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0%

IMD 694.571 228.143 69.5714 48.5714 1.42857 0 173.286 49.7143 22.2857 10.4286 10.1429 0 0 0 0 0 0 1308.143

K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IMD 694.571 228.143 69.5714 48.5714 1.42857 0 173.286 49.7143 22.2857 10.4286 10.1429 0 0 0 0 0 0 1308.143

Nota: se considera ejes equivalentes de 8.2 toneladas o número de repeticiones por eje equivalente de 18,000 libras

RESUMEN DE CONTEO Y CLASIFICACION VEHICULAR (METODO AASTHO)

Transito promedio diario inicial (TPD) 268

"ANALISIS Y DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

PANAO - PACHITEA

CAMIONES UNITARIOS SEMITRAILER TRAILER
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Los resultados de la Prueba de Carreteras AASHTO mostraron que el daño que produce 

un eje con una carga determinada puede representarse por el número de pasadas de un eje 

simple de 80 KN (8,16Ton.) de rueda doble, considerado como eje patrón, que produce un 

daño similar. Distintas configuraciones de ejes y cargas inducen daños diferentes en el 

pavimento, pudiendo asociarse dicho deterioro al producido por un determinado número de 

ejes convencionales de 80KN de carga por eje simple de rueda doble. 

 

a. Equivalencia de Cargas 

Un determinado eje de peso L hace bajar el índice de serviciabilidad inicial Pi a un 

valor final Pf después de NL pasadas. Si se toma un eje de referencia de 18.000 Lbs. se 

necesitarán N18 pasadas para producir igual efecto destructor. Se dice que ambos tránsitos 

son equivalentes, porque una pasada del eje de peso L equivale a (N18 / NL) pasadas del 

eje L18. El factor de equivalencia correspondiente al eje de peso L se conoce como Feq. 

El efecto que produce el paso de un determinado eje sobre la estructura de un 

pavimento, expresado en el efecto que produce un eje tipo, se denomina Tránsito 

Equivalente. 

 

b. Tránsito Equivalente Acumulado 

Corresponde al número total de ejes equivalentes acumulados que teóricamente 

solicitarán al pavimento durante su vida de diseño. Se obtiene al expresar las repeticiones 

de ejes esperadas en un eje patrón de 18.000 Lbs. 
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c. Cálculo del ESAL (Número de Repeticiones por Eje Equivalente) 

La resistencia de un pavimento depende no solamente de las cargas máximas actuantes, 

sino también del número de veces que éstas se aplican. El número de solicitaciones que se 

acumularán durante la vida de diseño se analiza por estrato y por tipo de vehículo. 

Para el cálculo del ESAL de diseño, se han tomado las siguientes consideraciones: 

 Clasificación de la Calle 

Sistema Local de Calles - Sistema Vial Urbano. 

 Factor de crecimiento G 

Determinado por el período de diseño y por la tasa de Crecimiento del tráfico 

vehicular G. 

 Período de Diseño “Y” 

Por tratarse de un proyecto que incluye vías del sistema local de calles, se considerará 

un período de diseño de 20 años. 

 Tasa de Crecimiento Anual “r” 

De 2-6% porque se considera que la vía es de servicio local de calles, para un uso 

típico que no variará considerablemente con el actual, según Manual de Carreteras, 

sección suelos y pavimentos –R.D. N°10-2014-MTC/14. 

 Factor de Distribución de Dirección “D” 
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365BATDPsESAL'

n







Por tratarse de vías de dos sentidos se considera 50%. 

 Factor de Distribución por Carriles “L” 

Por tratarse de vías de 01 carril se considera 100%. 

 Factor de Carga Equivalente del total de vehículos ∑ Fi Ni 

El valor calculado de muestra en el cuadro anterior y se obtuvo del producto del 

factor de carga equivalente (EALF) con el número de repeticiones por tipo de vehículo. 

Con los datos indicados se procede a calcular el ESAL de diseño, empelando para 

ello la siguiente expresión: 

 

 

A continuación, se procede con el cálculo de la estructura del pavimento rígido de la 

calle jr. Pachitea de donde se tomó todos los datos, así como el conteo de tráfico 

vehicular.
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Para el cálculo del ESAL de diseño, solo se considerará vehículos pesados ya que son los que más daño causan a la estructura 

del pavimento. 

Vehículo de pasajeros: B2 

Vehículo de carga: C2,C3, C4, 2S1/S2 y >3S3

ESTACION:  E-1

PROYECTO:

K= 1 UBICACION:

VEHICULOS LIGEROS BUS

Sent. Autos Pick up C. Rural Micros 2E 3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL

E 2398 783 218 152 5 0 599 157 73 38 36 0 0 0 0 0 0 4459

S 2464 814 269 188 5 0 614 191 83 35 35 0 0 0 0 0 0 4698

TOTAL 4862 1597 487 340 10 0 1213 348 156 73 71 0 0 0 0 0 0 9157

% 53.10% 17.44% 5.32% 3.71% 0.11% 0.00% 13.25% 3.80% 1.70% 0.80% 0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0%

IMD 694.571 228.143 69.5714 48.5714 1.42857 0 173.286 49.7143 22.2857 10.4286 10.1429 0 0 0 0 0 0 1308.143

K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IMD 694.571 228.143 69.5714 48.5714 1.42857 0 173.286 49.7143 22.2857 10.4286 10.1429 0 0 0 0 0 0 1308.143

RESUMEN DE CONTEO Y CLASIFICACION VEHICULAR (METODO AASTHO)

Transito promedio diario inicial (TPD) 268

CAMIONES UNITARIOS SEMITRAILER TRAILER

"ANALISIS Y DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

PANAO - PACHITEA
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1. GENERALIDADES

1.1 METODO AASTHO -93

1.2 FORMULACIÓN DE DISEÑO.

1.3 FORMULA GENERAL AASTHO

Donde:

D =    Espesor de la losa del pavimento en (in)

W18 =    Tráfico (Número de ESAL´s)

Zr =    Desviación Estándar Normal

So =    Error Estándar Combinado de la predicción del Tráfico

∆PSI =    Diferencia de Serviciabilidad (Po-Pt)

Po =    Serviciabilidad Inicial

Pt =    Serviciabilidad Final

S'c =    Módulo de Rotura del concreto en (psi).

Cd =    Coeficiente de Drenaje

J =    Coeficiente de Transferencia de Carga

Ec =    Módulo de Elasticidad de concreto

K =    Módulo de Reacción  de la Sub Rasante en (psi).

2. VARIABLES DE DISEÑO

2.1 ESPESOR (D)

MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RÍGIDO 

El espesor de losa de concreto, es la variable “D” que pretendemos determinar al realizar un diseño de pavimento

rígido. El resultado del espesor se ve afectado por todas las demás variables que interviene en los cálculos. Es

importante especificar lo que se diseña, ya que a partir de espesores regulares una pequeña variación puede significar

una variación importante en la vida útil.

Es uno de los metodos mas utilizados y de mayor satisfaccion a nivel internacional para el diseño de pavimentos rígidos.

Dado que la investigación de la autopista AASHTO en diferentes circuitos. es desarrollado en función a un método

experimental, con una profunda 

La ecuación básica de diseño a la que llegó AASHTO para el diseño de pavimentos rígidos para un desarrollo analítico,

se encuentra plasmada también en nomogramas de cálculo, está esencialmente basada en los resultados obtenidos de

la prueba experimental de la carretera AASHTO. La ecuación de diseño para pavimentos rígidos modificada para la

versión actual es la que a continuación se presenta 

TESIS: ANALISIS Y DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO DE PANAO, 

PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
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DISEÑO DE PAVIMENTO
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2.2 TRAFICO (W18).

2.3 TRAFICO  ESAL's

Donde:

ESAL`s= Numero estimado de ejes equivalentes de 8.2 toneladas

TPD= Transito promedio diario inicial

A= Porcentaje estimado de vehiculos Pesados (buses camiones)

B= Porcentaje de vehiculos pesados que emplean el carril de diseño

r= Tasa anual de crecimiento de transito

n= Periodo de diseño

FC= Factor camion

VALOR (B)

TPD= 268

A= 100%

B= 50%

r= 3% 50

n= 20 años 45

FC= 1.2 40

ESAL`s =

2.4 FACTOR DE CRECIMIENTO DEL TRÁFICO ( r )

CASO TASA DE CRECIMIENTO

Crecimiento Normal 1%    al   3%

Vias complet. saturadas 0%    al   1%

Con trafico inducido 4%    al   5%

Alto crecimiento mayor al 5%

r =

2.5 PERÍODO DE DISEÑO (Pd).

El presente trabajo considera un período de diseño de 20 años. (Recomendable)

Pd =

2.6 FACTOR DE SENTIDO (Fs).

CIRCULACION FACTOR

Un sentido 1.0 Fs =

Doble sentido 0.5

1,600,615.62

3.0%

20.00

0.50

El método AASTHO diseña los pavimentos de concreto por fatiga. La fatiga se entiende como el número de repeticiones

ó ciclos de carga que actúan sobre un elemento determinado. Al establecer una vida útil de diseño, en realidad lo que

se esta haciendo es tratar de estimar, en un periodo de tiempo, el número de repeticiones de carga a las que estará

sometido el pavimento. La vida útil mínima con la que se debe diseñar un pavimento rígido es de 20 años, en la que

además se contempla el crecimiento del tráfico durante su vida útil, que depende del desarrollo socio-económico de la

zona.

4

6 a mas

El factor de crecimiento del tráfico es un parámetro que considera en el diseño de pavimentos, los años de periodo de

diseño más un número de años adicionales debidos al crecimiento propio de la vía.  

Del total del tráfico que se estima para el diseño del pavimento deberá determinarse el correspondiente a cada sentido

de circulación

PORCENTAJE DE VEHICULOS 

PESADOS EN EL CARRIL DE DISEÑO

NUMERO DE 

CARRILES

2

 
 

FC
r1Ln

1r1
365BATDPsESAL'

n
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2.7 FACTOR CARRIL (Fc).

FACTOR CARRIL

1 1.00

2 0.80 a 1.00 Fc =

3 0.60 a 0.80

4 0.50 a 0.75

2.8 TRÁFICO ESAL's MODIFICADO

ESAL`s =

2. FACTORES DE EQUIVALENCIA DE TRÁFICO

0.000 0.35

0.000 - 0.253 0.35

0.253 - 0.524 0.35

0.524 - 0.674 0.34

0.674 - 0.841 0.32

0.841 - 1.037 0.30

3.1 CONFIABILIDAD:

DESVIACIO ESTANDAR (Zr)

50 0.000

Autopistas 90% 60 -0.253

Carreteras 75% 70 -0.524

Rurales 65% 75 -0.674

Zonas industriales 60% 80 -0.841

Urbanas principales 55% 85 -1.037

Urbanas secundarias 50% 90 -1.282

91 -1.340

R (% ) = 92 -1.405

93 -1.476

3.2 DESVIACIÓN ESTANDAR( Zr). 94 -1.555

95 -1.645

96 -1.751

97 -1.881

Zr = 98 -2.054

99 -2.327

99.9 -3.090

99.99 -3.750

3.3 ERROR ESTÁNDAR COMBINADO (So):

Para pavimentos rígidos

En construcción nueva So =

En sobre capas

800,307.81

70 - 90 80 - 85 1.76 - 2.05

1.64 - 1.86

80.000

-0.841

0.32

0.30 – 0.40

0.35

Factor se 

Seguridad F.S.
SoZrConfiabilidad ( R )

Tránsito esperado en el carril de diseño en 

millones de ejes equivalentes (W18)

< 5 50 1.00

15 - 30 60 - 70

Confiabilidad R (%) Desviac. Estan. (Zr)

1.00

5 - 15 50 - 60 1.00 - 1.23

30 - 50 70 - 75 1.51 - 1.70

Se denomina confiabilidad (R% ) a la probabilidad de que un pavimento desarrolle 

1.23 - 1.83

50 - 70 75 - 80

Es función de los niveles seleccionados de

confiabilidad.

Es un coeficiente que permite estimar que tanto el tráfico circula por el carril de diseño.

CONFIABILIDADTIPO DE PAVIMENTO

AASHTO propuso los siguientes valores para seleccionar la Variabilidad o Error Estándar Combinado So, cuyo valor

recomendado es:

No CARRIL

Formulas que permiten convertir el número de pesos normales a ejes equivalentes los que dependen del espesor del

pavimento, de la carga del eje, del tipo del eje y de la serviciabilidad final que se pretende para el pavimento.

Es el Tráfico afectado por el Factor Carril y el Factor de Sentido que da como resultado el Trafico Esal's según las

condiciones reales de la vía

0.4
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3.4 SERVICIABILIDAD (∆ PSI):

Entonces:

5 Excelente Po = 4.5

4 Muy bueno Pt = 2.0

3 Bueno ∆ PSI = Po - Pt

2 Regular

1 Malo ∆ PSI =

0 Intransitable

3.5 MÓDULO DE RUPTURA (MR)

Concreto a Utilizar F`c = 210 Kg/cm2 S'c  =  32(F'c)1/2

TIPO DE PAVIMENTO S`c RECOMENDADO (Psi)

Autopistas 682.70

Carretera 682.70 S`c =   463.72 Psi

Zonas Industriales 640.10

Urbanos principales 640.10

Urbanos Secundarios 597.40

3.6 DRENAJE (Cd)

Se considera 5 días de lluvia al año que podrian producir condiciones de Saturación.

La Calidad del drenaje lo consideraremos bueno luego de ejecutarse la Construcción del pavimento Rígido.

Total de dias de Noviembre a Marzo= 151 Total de semanas= 22

Dias a la Semana que generan saturación= 3 Dias al año que producen saturación= 5

Total de dias que generan saturación= 71 %  de tiempo del pavimento expuesto a Saturación= 19.45%

Cd =   

1.00 – 0.90Muy pobre

1.00

%  de tiempo del año en que el pavimento está expuesto a niveles de saturación

Menor a 1% 1%  a 5% 5%  a 25% Mayor a 25%

Calidad de 

Drenaje

0.80

0.70

1.20 – 1.15 1.10 – 1.00

1.00 – 0.90

Excelente

Regular

Pobre 1.00 – 0.90

0.90 – 0.80

0.90 – 0.80

0.80 – 0.70

1.10 – 1.00

Para el cálculo del Coeficiente de Drenaje se tomará en cuenta el periodo regular lluvioso de la ciudad de Huánuco (de

Noviembre a Marzo), considerandose 3 dias a la semana con precipitaciones que generan saturación.

Nota: Para el caso los materiales a ser usados tiene una calidad de drenaje buena y esta expuesto en un 19.45%  durante un 

1.15 – 1.10

1.10 – 1.00

1.20 – 1.15 1.15 – 1.10

Bueno

1.15 – 1.10

1.00

0.90

1.101.25 – 1.20

Es una propiedad del concreto que influye notablemente en el diseño de pavimentos rígidos de concreto. Debido a que

los pavimentos de concreto trabajan principalmente a flexión, es recomendable que su especificación de resistencia sea

acorde con ello, por eso el diseño considera la resistencia del concreto trabajando a flexión, que se le conoce como

resistencia a la  flexión por tensión (S´c) ó módulo de ruptura (MR) normalmente especificada a los  28 días

La serviciabilidad se define como la habilidad del pavimento de servir al tipo de tráfico (autos y camiones) que circulan

en la vía. La medida primaria de la serviciabilidad es el Índice de Serviciabilidad Presente. El procedimiento de diseño

AASHTO predice el  porcentaje de perdida de seviciabilidad (∆ PSI) para varios niveles de tráfico y cargas de ejes. 

2.50

Como el índice de serviciabilidad final de un pavimento es el valor más bajo de deterioro a que puede llegar el mismo,

se sugiere que para carreteras de primer orden (de mayor tránsito) este valor sea de 2.5 y para vías menos

importantes sea de 2.0; para el valor del índice de serviciabilidad inicial la AASTHO llegó a un valor de 4.5 para

pavimentos de concreto y 4.2 para pavimentos de asfalto.

INDICE DE SERVICIO CALIFICACION
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3.7 COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CARGA (J).

Este concepto depende de los siguientes factores:

. Cantidad de Tráfico.

. Utilización de pasajuntas.

. Soporte lateral de las Losas.

La AASTHO recomienda un valor de 4.2 para pavimentos rígidos J =   

3.8 MODULO DE ELASTICIDAD DEL CONCRETO (Ec).

Las relaciones de mayor uso para su determinación son:

F´c = Resistencia a la compresión del concreto (Kg/cm2) = 210 Kg/cm2

Ec = 4700 x (f’c)1/2 (En MPa)

Ec = 15000 x (f’c)1/2 (En Kg/cm2)

Ec = 1500 x ( 210 )^1/2 Ec = Kg/cm2 Ec =   Psi

3.9 MODULO DE REACCIÓN DE LA SUB RASANTE (K)

K = 2.55 + 52.5(Log CBR) Mpa/m →

K = 46.0 + 9.08(Log CBR) 4.34  Mpa/m →

CBR sub rasante= 22.9

K =

4. ESPESOR DEL PAVIMENTO

Según la formula General AASHTO:

Haciendo tanteos de espesor hasta que (Ec.I) Sea aproximadamente Igual a (Ec.II): D = 8.760 in

6.232 …….. Ec. I

6.232 …….. Ec. II

Espesor de la Losa de Concreto Calculado D = 22.25 Cm

Espesor de la Losa de Concreto Adoptado D = 25.00 Cm

CBR > 10

80.47

217,370.65 3,091,736.68

Se han propuestos algunas correlaciones de “ K “ a partir de datos  de datos de CBR de diseño de la Sub Rasante, 

Es la capacidad que tiene la losa de transmitir fuerzas cortantes a las losas adyacentes, lo que repercute en minimizar

las deformaciones y los esfuerzos en las estructuras del pavimento, mientras mejor sea la transferencia de carga mejor

será el comportamiento de las losas.

CBR ≤ 10

4.2

Se denomina Módulo de elasticidad  del concreto a la tracción, a la capacidad que obedece la ley de Hooke, es decir, la 

relación de la tensión unitaria a la deformación unitaria. Se determina por la Norma ASTM C469. Sin embargo en caso

de no disponer de los ensayos experimentales para su cálculo existen varios criterios con los que pueda estimarse ya

sea  a partir del Módulo de Ruptura, o de la resistencia a la compresión a la que será diseñada la mezcla del concreto.
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5. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES PARA COLOCACIÓN DE JUNTAS

[1] : El Espaciamiento entre juntas es 24 veces el espesor de la Losa en cm

[2] : La Profundidad del corte de la junta es 1/3 del espesor de la Losa en cm

[3] : La Profundidad del material de sellado es 1/5 de la Profundidad de la junta en cm

[4] : El Ancho del corte de la junta es 1/10 de la profundidad de la junta en cm

6. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES PARA COLOCACIÓN DE DOVELAS

[1] : El Diámetro de la Dovela es de 1/8 del espesor de la losa, en pulgadas.

[2] : Largo de Dovelas es igual a 12 veces su diametro mas 5 centimetros.

[3] : Diámetro de la Dovela convertido a Diámetro comercial en Pulgadas.

[4] : La Profundidad de instalación de la Dovela es 1/2 del espesor de la Losa en cm.

[5] : La Separación recomendable entre Dovelas en cm.

7. MODULACIÓN DE LOSAS

INGRESAR ANCHO DE VIA (2Y)= 5.8 Y= 2.9 CONSIDERAR 2 PAÑOS

INGRESAR LONGITUD DE PAÑO (X)= 4

X/Y= 1.3793 ¡OK!

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

[5] Separación 

entre Dovelas 

30.00

30.00

30.00

30.00

30 3.76 (1.48) 50.00 1 1/2 15.00

29 3.63 (1.43) 49.00 1 3/8 14.50

28 3.51 (1.38) 47.00 1 3/8 14.00

27 3.38 (1.33) 46.00 1 3/8 13.50

26 3.25 (1.28) 44.00 1 1/4 13.00

25 3.12 (1.23) 43.00 1 1/4 12.50

24 3.00 (1.18) 41.00 1 1/8 12.00

23 2.87 (1.13) 40.00 1 1/8 11.50

22 2.74 (1.08) 38.00 1 1/8 11.00

21 2.62 (1.03) 37.00 1.00 10.50

20 2.49 (0.98) 35.00 1.00 10.00

19 2.39 (0.94) 34.00 1.00 9.50

18 2.26 (0.89) 32.00 7/8 9.00

17 2.13 (0.84) 31.00 7/8 8.50

16 2.01 (0.79) 29.00 3/4 8.00

15 1.88 (0.74) 28.00 3/4 7.50

720 10.00 2.00 1.00

Espesor de Losa

[1] Diámetro de 

Dovelas cm (plg)

[2] Largo de 

Dovelas (cm)

[3] Diámetro Comercial de 

Dovela (plg)

[4] Profundidad 

de Dovelas (cm)

672 9.33 1.87 0.93

696 9.67 1.93 0.97

624 8.67 1.73 0.87

648 9.00 1.80 0.90

600 8.33 1.67 0.83

528 7.33 1.47 0.73

552 7.67 1.53 0.77

1.20 0.60

456 6.33 1.27 0.63

576 8.00 1.60 0.80

384 5.33 1.07 0.53

408 5.67 1.13 0.57

26

16

17

18

19

20 480 6.67 1.33 0.67

504 7.00 1.40 0.70

432 6.00

27

28

29

30

21

22

23

24

25

[2] Profundidad 

de Corte de 

[3] Profundidad del 

Material de Sellado 

[4] Ancho del 

Corte para la 

15 360 5.00 1.00 0.50

Espesor de 

Losa

[1] 

Espaciamiento 

La relación entre largo y Ancho de un tablero de losas no deberas estar fuera de estos limites: 0.71 a 1.40
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5.4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El presente estudio se desarrolló en base al Manual de Diseño Geométrico Vial 

Urbano -2005 - VCHI. 

 Se debe precisar que luego de realizado el ETV, se ha podido determinar que el 

volumen de tráfico promedio varía ligeramente en calle.  

 Asimismo, luego de realizado el ETV, se ha podido determinar el valor del ESAL 

de la calle. 

 Mediante el presente estudio se logró diseñar el espesor del pavimento, 

conformado por la base y la losa de concreto.
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5.5. DISEÑO DEL ESPESOR DE LA LOSA DEL PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 

PRINCIPAL DEL DISTRITO DE PANAO – JR. PACHITEA. 

 

 

Por lo tanto: 

D = 8.4*2.54 = 21.34 cm 

Finalmente concluimos que el espesor de losa será: 

 D = 25.00 cm 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Habiendo aplicado el método de análisis matricial de suelos propuestos en la TESIS DEL 

ING. LEONCIO ALVARADO PONCE “ANALISIS Y DISEÑO DE MEZCLAS 

BINARIAS DE SUELOS PARA BASE Y SUB-BASE EN OBRAS DE 

PAVIMENTACION PARA LA CIUDAD DE HUANUCO”, se ha obtenido los 

resultados de los ensayos realizados, cuyos parámetros de diseño del módulo 

granulométrico que corresponde al suelo grueso es de 40% y 60% de suelo fino o 

material ligante, el cual nos dará un porcentaje de CBR mayor del 80% y también nos 

dará un MODULO RESILENTE de coeficiente estructural alto, esto quiere decir que la 

base tendrá una capacidad alta para el diseño de pavimentos rígidos en cumplimiento a 

los requisitos mínimos establecidos en la norma peruana vigente para base granular. la 

VERIFICACION DE LOS RESULTADOS de la mezcla de suelos según 

 De la caracterización de los materiales utilizados de cantera para la construcción de la 

capa de base granular de la estructura de pavimento depende mucho de las propiedades 

intrínsecas del propio material como de su proceso de extracción y/o explotación en 

canteras. 

 Los límites de Atterberg y el análisis granulométrico en suelos granulares son pruebas 

muy útiles para la clasificación de suelos. Estas pruebas no son indicativos del 

comportamiento del suelo. 

 Los ensayos de Proctor modificado (PM), CBR y el ensayo tabulado del Módulo 

Resiliente (Mr) de la mezcla binaria de suelos hechos en el laboratorio, normalmente 
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aumentan en sus valores dicho parámetros en el análisis. Estos ensayos dependen de la 

compactación, humedad óptima que se da en el CBR, de la naturaleza de los agregados 

y composición (forma de sus partículas de sus granos que sea más compactos, 

dependiendo de su formación geológica y peso volumétrico de cada partícula). 

 Con la aplicación del método del análisis matricial de suelos para una determinada área 

geográfica se pueden obtener una correlación para estimar los valores del Módulo 

Resiliente, a partir del CBR. Esta correlación será válida únicamente para condiciones 

locales del área geográfica referida. 

 Para los componentes de la estructura de un pavimento ya sea la Base, Sub-Base y 

Subrasante,  el Método AASHTO recomienda que dichos componentes sean analizados 

y diseñados de acuerdo a las normas vigentes por un método más racional que es el 

Método de Mezclas Binarias de Suelos, basados en la estabilización mecánica, tomado 

como parámetro al Módulo Granulométrico que será llevado los resultados del ensayo 

al procesamiento estadístico y modelamiento matemático matricial para su dicho análisis 

de estudio. 

 Determinar las propiedades físicas y mecánicos de los materiales, es un paso importante 

en casi todos los problemas de la mecánica de suelos, el cual permite obtener valores 

óptimos de los parámetros considerados en el análisis y diseño de pavimentos rígidos, 

que, a consecuencia dicha estructura de pavimentación prolongará su vida útil brindando 

un adecuado nivel de servicio.  
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RECOMENDACIONES 

 La cantera a elegir deberá estar próximo y/o cerca al lugar del proyecto en estudio, y 

consecuentemente verificar sus propiedades físicas y mecánicas, de los cuales estas 

propiedades del material según los resultados del laboratorio serán tomadas en cuenta 

para la construcción de la estructura del pavimento de base y sub-base. 

 Las capas de base y sub-base serán controladas en función a los módulos 

granulométricos altos y serán descartados según los resultados de la realización de las 

mezclas binarias para dicho diseño de pavimentos rígido. 

 Realizar un buen ensayo de análisis granulométrico, Límite Líquido, Límite Plástico, 

Proctor Modificado, CBR y la prueba de los Ángeles, para que cuando sea procesado los 

datos de los resultados del ensayo se obtengan errores mínimos aceptables en su 

procesamiento matemático y estadístico. 

 En caso la muestra de una cantera elegida cumple con los requisitos mínimos (valores 

óptimos de los parámetros) y las especificaciones según las normas vigentes ya no será 

necesario hacer mezclas binarias de suelos, caso contrario se hará las mezclas binarias 

para mejorar la capacidad portante del suelo ante los esfuerzos externos aplicados. 

 La mezcla binaria de suelos se hace solamente con dos suelos, debido a la complejidad 

y costo, pero en el laboratorio se puede hacer combinaciones con tres o más suelos. 

 Los tipos de concreto según su resistencia f’c=210 kg/cm² y 280 kg/cm²  serán 

verificados y controlados mediante ensayos de resistencia a la compresión del concreto 

por parte de la empresa ejecutora y la supervisión en una obra de pavimentación rígida.  
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ANEXOS  

ANEXO 1.- CANTERA LLANCO (ENSAYOS VARIOS) 

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

 HUSO O CURVA GRANULOMETRICA 

 LÍMITES DE ATTERBERG 

 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO Y CBR 

 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN O DESGASTE DE LOS AGREGADOS  

 EQUIVALENTE DE ARENA 

 

http://www.jime.org/
http://www.airtech.te.fea.gov/
http://www.asphaltorg/
mailto:c_yupanqui@hotmail.com
mailto:jjevilchez05@hotmail.com
file:///C:/Users/HP/Downloads/96-Texto%20del%20artÃculo-264-1-10-20191009.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/96-Texto%20del%20artÃculo-264-1-10-20191009.pdf
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CANTERA

CALICATA TESISTA                             :

MUESTRA M-01

POTENCIA 1'000,000.00 M3 FECHA                              :

TAMIZ DIAMETRO PESO % RETENIDO % RETENIDO % QUE ESP. TEC.   TAMAÑO   MAXIMO    = 1  "

No (mm) RETENIDO PARCIAL ACUMULADO PASA A-2 DESCRIPCIO N DE LA MUESTRA

3" 76.200 0.0 0.00 0.00 100.00
(---  -  ---)

2" 50.800 0.0 0.00 0.00 100.00
(---  -  ---)

1 1/2" 38.100 0.0 0.00 0.00 100.00 (---  -  ---)

1" 25.400 184.0 6.13 6.13 93.87 100 CLASIFICACIO N  SUCS : GC

3/4" 19.050 285.0 9.50 15.63 84.37 (80  -  100) CLASIFICACIO N  AASHTO  : A-2-4

1/2" 12.700 249.0 8.30 23.93 76.07 (---  -  ---) Coeficiente    de     Uniformidad

3/8" 9.525 323.0 10.77 34.70 65.30 (65  -  100 ) Coeficiente    de     Curvatura

No 4 4.760 540.0 18.00 52.70 47.30 (50  -  85 )

No  10 2.000 278.0 9.27 61.97 38.03 (33  -  67 )

No 16 1.300 123.0 4.10 66.07 33.93 (---  -  ---) Límite Líquido = 33.98%

No 20 0.840 128.0 4.27 70.33 29.67 (---  -  ---) Límite Plástico = 25.15%

No 30 0.590 128.0 4.27 74.60 25.40 (---  -  ---) Indice de Plasticidad             = 8.83%

No 40 0.426 131.0 4.37 78.97 21.03 (20  -  45) SIMBOLO

No 50 0.297 97.0 3.23 82.20 17.80 (---  -  ---)

No 60 0.250 89.0 2.97 85.17 14.83 (---  -  ---)

No 100 0.149 95.0 3.17 88.33 11.67 (---  -  ---)

No 200 0.074 111.0 3.70 92.03 7.97 (5  -  20)

CAZOLETA                                                                      239.0 7.97 100.00 0.00 (---  -  ---)

GRAVAS      = 52.70 % LIMOS  = 39.33 % FINOS        = 7.97 %

"LA PIRAMIDE" E.I.R.L.
RUC Nº 20528905511

TESIS      :
“ANALISIS Y DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO DE 

PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

C-01

CANTERA DE LLANCO - MATERIAL DE SUB BASE GRANULAR

ING. P AUL SHADER ABAL HARO

ANALISIS  GRANULOMETRICO  POR  TAMIZADO   ASTM - D422

CARACTERISTICAS  DE  LA  FRACCION  QUE  

PASA LA    MALLA   No   40

DESCRIPCCION

Feb-20

SUELO DE GRANO GRUESO, MEZCLA DE GRAVAS 

ARENAS Y ARCILLAS LIMOSAS,  COLOR MARRON 

CREMOSO,  DE TEXTURA ARENOSA, DE 

ESTRUCTURA DESMENUZABLE,  DE CONSISTENCIA 

DENSA, CON  LIGERA COHESION, SUELO 

SEMIP ERMEABLE, CON P RESENCIA DE GRAVAS DE 

GRAVAS DE TIP O ESQUISTO

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO

OF. PRINCIPAL : JR. LAS ORQUIDEAS Nº 281-PAUCARBAMBILLA

SUCURSAL: JR. CHAVIN Nº 104-PAUCARBAMBA; JR. TUPAC YUPANQUI Nº 412 PAUCARBAMBA

TELEFONO 062-515187; CELULAR 962618006, 994880260

MEZCLA DE GRAVAS 

ARENAS Y ARCILLAS  

LIMO SAS

BACH. SERAFIN CIPRIANO 

VILLANUEVA EDUARDO

ING.RESPONSABLE      :
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ANEXO 2.- CANTERA LAJA (ENSAYOS VARIOS) 

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

 HUSO O CURVA GRANULOMETRICA 

 LÍMITES DE ATTERBERG 

 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO Y CBR 

 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN O DESGASTE DE LOS AGREGADOS  
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ANEXO 3.- CANTERA LOMA COLORADA (ENSAYOS VARIOS) 

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

 HUSO O CURVA GRANULOMETRICA 

 LÍMITES DE ATTERBERG 

 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO Y CBR 

 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN O DESGASTE DE LOS AGREGADOS  

 EQUIVALENTE DE ARENA 
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ANEXO 4.- CANTERA ROSA PAMPA (ENSAYOS VARIOS) 

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

 HUSO O CURVA GRANULOMETRICA 

 LÍMITES DE ATTERBERG 

 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO Y CBR 

 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN O DESGASTE DE LOS AGREGADOS  

 EQUIVALENTE DE ARENA 
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ANEXO 5.- SUBRASANTE (ENSAYOS VARIOS) 

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

 HUSO O CURVA GRANULOMETRICA 

 LÍMITES DE ATTERBERG 

 PERFIL ESTRATIGRÁFICO 

 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO Y CBR 
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ANEXO 6.- MEZCLA BINARIA APLICADA POR EL METODO DE ANALISIS 

MATRICIAL DE SUELOS PROPUESTO POR EL ING. LEONCIO ALVARADO 

PONCE  

CANTERA LLANCO + CANTERA ROSAPAMPA 

CANTERA LLANCO (SUELO A) 

N° Tamiz Diámetro Peso Retenido % Retenido Parcial % Retenido Acumulado % Que Pasa 

3" 76.2 0 0.00 0.00 100.00 

2 1/2"  63.5 0 0.00 0.00 100.00 

2" 50.8 0 0.00 0.00 100.00 

1 1/2"  38.1 184 6.11 6.11 93.89 

1" 25.4 285 9.47 15.58 84.42 

3/4" 11.05 249 8.27 23.85 76.15 

1/2"  12.7 323 10.73 34.58 65.42 

3/8" 9.525 540 17.94 52.52 47.48 

1/4"  6.35 318 10.56 63.08 36.92 

N° 4 4.76 123 4.09 67.17 32.83 

N° 10 2 128 4.25 71.42 28.58 

N°20 0.84 138 4.58 76.00 24.00 

N°30 0.59 139 4.62 80.62 19.38 

N° 40 0.426 97 3.22 83.84 16.16 

N° 50 0.297 89 2.96 86.80 13.20 

N° 60  0.25 95.00 3.16 89.96 10.04 

N° 100 0.149 111.00 3.69 93.64 6.36 

N°200 0.074 10.38 0.34 93.99 6.01 

Cazoleta 0 181 6.01 100.00 0.00 

TOTAL   3010.38 100.00   
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CANTERA ROSAPAMPA (SUELO B) 

N° Tamiz Diámetro Peso Retenido % Retenido Parcial % Retenido Acumulado % Que Pasa 

3" 76.2 0 0.00 0.00 100.00 

2 1/2"  63.5 0 0.00 0.00 100.00 

2" 50.8 0 0.00 0.00 100.00 

1 1/2"  38.1 54 1.45 1.45 98.55 

1" 25.4 415 11.16 12.62 87.38 

3/4" 11.05 369 9.93 22.55 77.45 

1/2"  12.7 451 12.13 34.68 65.32 

3/8" 9.525 383 10.30 44.98 55.02 

1/4"  6.35 261 7.02 52.00 48.00 

N° 4 4.76 236 6.35 58.35 41.65 

N° 10 2 163 4.39 62.74 37.26 

N°20 0.84 123 3.31 66.05 33.95 

N°30 0.59 88 2.37 68.42 31.58 

N° 40 0.426 56 1.51 69.92 30.08 

N° 50 0.297 71 1.91 71.83 28.17 

N° 60  0.25 38 1.02 72.85 27.15 

N° 100 0.149 52 1.40 74.25 25.75 

N°200 0.074 36 0.97 75.22 24.78 

Cazoleta 0.000 921 24.78 100.00 0.00 

TOTAL   3717.00 100.00   

 

 

 

N° Tamiz 
% Retenido 
Acumulado 

1 1/2" 6.11 

1" 15.58 

3/4" 23.85 

3/8" 52.52 

 4.00 67.17 

10.00 71.42 

40.00 83.84 

200.00 93.99 

SUMATORIA % 
RETENIDO 

ACUMULADO 
414.48 

MA 4.144785708 

 

N° Tamiz 
% Retenido 
Acumulado 

1 1/2" 1.45 

1" 12.62 

3/4" 22.55 

3/8" 44.98 

4 58.35 

10.00 62.74 

40.00 69.92 

200.00 75.22 

SUMATORIA % 
RETENIDO 

ACUMULADO 
347.83 

MB 3.47834275 
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4.14479 X + 3.4783 Y = 375

1 X + 1 Y = 100

MATRIZ TRANSPUESTA  A 

4.144786 3.48 4.144785708 1

1 1 3.47834275 1

375

100
B  =

MATRIZ B

MATRIZ A

A   = At  =

MEZCLA DE DOS SUELOS

4.1447857 1 4.144785708 3.48 18.17924857 15.4170

3.4783427 1 1 1 15.4170 13.0989

Determinante = 0.444146217

1 13.0989 -15.41698532 29.4922 -34.7115

0.444146 -15.416985 18.17924857 -34.7115 40.9308

29.4922 -34.7115 1654.294641 40.762266 % GRUESO

-34.7115 40.9308 1404.38 59.237734 % FINO 100.000000

% MEZCLA DE SUELO  

* =

=

* =
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ANEXO 7.- CANTERA LLANCO (60%) + CANTERA ROSA PAMPA (40%) 

(ENSAYOS VARIOS) 

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

 HUSO O CURVA GRANULOMETRICA 

 LÍMITES DE ATTERBERG 

 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO Y CBR 

 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN O DESGASTE DE LOS AGREGADOS  

 EQUIVALENTE DE ARENA 

 PORCENTAJE DE CHATAS Y ALARGADAS 
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ANEXO 8.- CANTERA LAJA (60%) + CANTERA ROSA PAMPA (40%) 

(ENSAYOS VARIOS) 

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

 HUSO O CURVA GRANULOMETRICA 

 LÍMITES DE ATTERBERG 

 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO Y CBR 

 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN O DESGASTE DE LOS AGREGADOS  

 EQUIVALENTE DE ARENA 

 PORCENTAJE DE CHATAS Y ALARGADAS 
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ANEXO 9.- FOTOS Y OTROS 

CANTERA DE LLANCO (CANTERA DE CERRO) – MATERIAL GRANULAR 

COORDENADAS UTM (X = 398168.40 m E, Y = 8910065.00 m S, ZONA = 18L) 

 

Vista fotográfica: Actualmente se encuentra en explotación la cantera Llanco. 

 

 

Vista fotográfica: Se aprecia la potencia de cantera Llanco. 
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CANTERA DE LAJA (CANTERA DE CERRO) - MATERIAL GRANULAR 

COORDENADAS UTM (X = 394726.60 m E, Y = 8907372.76 m S, ZONA = 18L) 

 

Vista fotográfica: Se aprecia el material granular que ofrece la cantera Laja. 

 

 

Vista fotográfica: Se aprecia la potencia de la cantera Laja y la extracción de la muestra. 
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CANTERA DE LOMA COLORADA (CANTERA DE CERRO) - MATERIAL DE 

LIGA 

COORDENADAS UTM (X = 391565.02 m E, Y = 8905865.62 m S, ZONA = 18L) 

 

Vista fotográfica: Se observa la ubicación de la cantera Loma Colorada. 

 

Vista fotográfica: Se aprecia la extracción de la muestra de la cantera Loma Colorada. 
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CANTERA DE ROSAPAMPA (CANTERA DE RIO) 

COORDENADAS UTM (X = 389113.84 m E, Y = 8904861.60 m S, ZONA = 18L) 

 

Vista fotográfica: Se aprecia el material del agregado que ofrece la cantera de rio. 

 

 

Vista fotográfica: Se aprecia que el material granular se encuentra en ambas márgenes de la 

cantera de rio. 



 

244 

 

 

Vista fotográfica: Se aprecia la presencia del asesor externo Ing. Leoncio Alvarado P. 

 

 

Vista fotográfica: Se aprecia al tesista recolectando información. 
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ESTADO SITUACIONAL DE LA VIA (JR. PACHITEA) 

 

Vista fotográfica: Se observa el deterioro de la superficie de rodadura del pavimento. 

 

Vista fotográfica: Se observa las fallas del pavimento. 
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Vista fotográfica: Se aprecia la superficie de rodadura del pavimento en pésimo estado. 

 

Vista fotográfica: Se observa la superficie de rodadura del pavimento en mal estado. 
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Vista fotográfica: Se aprecia el colapso de la superficie de rodadura del pavimento. 

 

Vista fotográfica: Se aprecia el hundimiento de la superficie de rodadura del pavimento. 
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ANEXO 2

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE TESIS ELECTRÓNICA DE PREGRADO

1. IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Apellidos y Nombres: VILLANUEVA EDUARDO, SERAFIN CIPRIANO

DNI: 43243079 Correo electrónico: sve_1210@hotmail.com

Teléfonos: Celular: 987555516

2. IDENTIFICAR DE LA TESIS

Pregrado

Facultad de : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

E. P. : INGENIERIA CIVIL

Título profesional obtenido:

INGENIERO CIVIL

Título de la tesis:

ANALISIS Y DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO DE
PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO - 2020
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Tipo de acceso que autoriza(n) el (los) autor(es):

Al elegir la opción “público”, a través de la presente autorizo o autorizamos de manera gratuita al
Repositorio Institucional – UNHEVAL, a publicar la versión electrónica de esta tesis en el Portal
Web repositorio.unheval.edu.pe, por un plazo indefinido, consintiendo que con dicha
autorización cualquier tercero podrá acceder a dichas paginas de manera gratuita, pudiendo
revisarla, imprimirla o grabarla, siempre y cuando se respete la autoría y sea citada
correctamente.

En caso haya(n) marcado la opción “Restringido”, por favor detallar las razones por las que se
eligió este tipo de acceso:

Asimismo, pedimos indicar el periodo de tiempo en que la tesis tendría el tipo de acceso
restringido:

( ) 1 año
( ) 2 años
( ) 3 años
( ) 4 años

Luego del periodo señalado por usted(es), automáticamente la tesis pasara a ser de acceso
público.

Fecha de firma:

04 de Octubre de 2021

Firma del autor y/o autores:

SERAFIN C. VILLANUEVA EDUARDO
DNI N° 43243079

Marcar
"X"

Categoría de
Acceso Descripción del Acceso

X PÚBLICO Es público y accesible al documento a texto completo por
cualquier tipo de usuario que consulta el repositorio.

RESTRINGIDO Solo permite el acceso al registro del metadato con
información básica, más no al texto completo.
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