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Resumen 

La tesis titulada: Estudio Definitivo de la Carretera: Puerto Ciruelo, Cigarro de Oro, 

Poronguito, Puerto Tabalozo, Uvinta, Zapotal, Distrito de Huarango, Provincia de San 

Ignacio, Departamento de Cajamarca, se clasifica como una carretera de tercera clase, con 

una longitud de 24.683 kilómetros, perteneciendo a la red vecinal del Centro Poblado Puerto 

Ciruelo, Caserío Cigarro de Oro, Caserío Poronguito, Caserío Puerto Tabalozo, Caserío 

Uvinta, Centro Poblado Zapotal, presentando una topografía accidentada, se ubica a 6 km 

aproximadamente al este de la ciudad de Huarango, capital del distrito de Huarango. 

Es por ello que el desarrollo de la tesis se basa en el diseño de los 24.683 kilómetros de 

carretera, que incluyen los estudios de Ingeniería: Estudio de Topográfico, Estudio de 

Mecánica de Suelos, Estudio Geológico, Estudio de Hidrología e Hidráulica, Estudio de 

Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos, Estudio de Tráfico, Estudio de Señalización, así 

mismo se incluyen los diseños: Diseño Geométrico de la Carretera, Diseño de Obras de Arte 

y Drenaje (Diseño Hidráulico y Estructural), Diseño del Pavimento, Evaluación de 

Alternativa de Solución para Mejoramiento de Subrasante, Estudio de Impacto Ambiental, 

Estudio Económico. 

Abstract 

The thesis entitled: Definitive Study of the Highway: Puerto Ciruelo, Cigarro de Oro, 

Poronguito, Puerto Tabalozo, Uvinta, Zapotal, District of Huarango, Province of San 

Ignacio, Department of Cajamarca, is classified as a third-class highway, with a length of 

24,683 kilometers, belonging to the neighborhood network of the Puerto Ciruelo Populated 

Center, Caserío Cigarro de Oro, Caserío Poronguito, Caserío Puerto Tabalozo, Caserío 

Uvinta, Centro Poblado Zapotal, presenting a rugged topography, it is located approximately 

6 kilometers east of the city of Huarango, capital of the district of Huarango. 

That is why the development of the thesis is based on the design of the 24,683 kilometers of 

road, which include Engineering studies: Topographic Study, Soil Mechanics Study, 

Geological Study, Hydrology and Hydraulic Study, Quarry Study , Water Fountains and 

Dumps, Traffic Study, Signaling Study, likewise include the designs: Geometric Road 

Design, Artwork Design and Drainage (Hydraulic and Structural Design), Pavement Design, 

Evaluation of Alternative of Subgrade Improvement Solution, Environmental Impact Study 

of Economic.
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1.1. ANTECEDENTES 

Esta vía en estudio contemplada como red vial vecinal C.P Puerto Ciruelo, Cigarro de 

Oro, Poronguito, Puerto Tabalozo, Uvinta, Zapotal, se encuentra referenciada con 6 km-SO 

de Huarango, capital del distrito del mismo nombre. Esta trocha carrozable fue aperturada 

hace aproximadamente 15 años por la MDH (Municipalidad Distrital de Huarango), como 

parte esencial para el desarrollo de la zona influenciada por el proyecto, como aumentar la 

capacidad de traslado de las mercancías y población a los principales centros de abastos tanto 

locales como interprovinciales, y que actualmente solo se han ejecutado labores de 

reposición de la capa de rodadura en el tramo comprendido Puerto Ciruelo - Cigarro de Oro 

- Poronguito; mientras que el tramo Poronguito, Puerto Tabalozo, Uvinta, Zapotal, se 

mantiene hasta la actualidad con características de trocha carrozable y con nulo 

mantenimiento de los componentes estructurales de la carretera. 

Nuestra carretera en estudio presenta alcantarillas en mal estado y otras de drenaje, así 

como también en algunos tramos no cuenta con dichas obras en los cuales las aguas discurren 

por la vía dañando desde luego la capa de rodadura y hasta la superficie de la subrasante, 

que cada vez se profundizan más en las capas de sustento de la estructura del pavimento.  

Dichas condiciones críticas se presentan sobretodo en el periodo de diciembre a abril (y 

debido al cambio climático y por ser zona tropical en casi todos los meses del año), durante 

el cual la población usuaria de la vía sufre por la intransitabilidad parcial y en algunos días 

de intensas lluvias el cierre del acceso y comunicación entre las localidades que abarca la 

vía en estudio. 

Del mismo modo en la quebrada Tabalozo, se ha proyectado en cambio de trazo del 

alineamiento existente como parte estratégica de proyectar un puente que permita salvar ésta 

discontinuidad o quebrada, que para aclarar en periodo de lluvias es impasable; de ésta 

manera se mantendrá una de las finalidad principales que se espera conseguir con este 

proyecto, la cual es el continuo nivel de transitabilidad para los usuarios que utilicen la vía 

y sobre todo a mantener una economía dinámica y competitiva. 

En tal sentido al no tener la vía estudios previos, los proyectistas han realizado todas las 

acciones y planeamientos que coadyuven a obtener un estudio definitivo de la vía ya 

mencionada, estudio que, ejecutado, significará un gran aporte para el desarrollo integral de 

todo el distrito de Huarango.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 ¿POR QUÉ? 

Porque las condiciones actuales de la vía C.P Puerto Ciruelo a C.P Zapotal son críticas, 

debido a que presenta baches, encalaminados, erosión de la plataforma, falta de cunetas, esto 

en los tramos que aún son transitables, pero también existe un tramo intransitable entre los 

caseríos Poronguito y Puerto Tabalozo. Todas estas condiciones y deficiencias en la 

transitabilidad de la vía se agravan en el periodo de lluvias que se presentan con mayor 

claridad en los meses de diciembre a abril.  Por ello es viable realizar el presente estudio 

definitivo, que nace como necesidad de la población del área de influencia del proyecto, del 

mismo modo que este documento técnico servirá para la posterior ejecución de esta obra, 

mejorando la calidad de vida y movimiento del dinero entre las localidades de C.P Puerto 

Ciruelo, Cigarro de Oro, Poronguito, Puerto Tabalozo, Uvinta y C.P Zapotal. 

 ¿PARA QUÉ? 

Para dotar de transitabilidad adecuada a la carretera, de tal manera que su diseño cumpla 

con los requerimientos normativos y sirva con seguridad y confort durante el periodo de 

diseño contemplado en el presente estudio. Además, para establecer un puente económico y 

social directo entre la parte centro (C.P Puerto Ciruelo) y sur (C.P Zapotal) del distrito de 

Huarango, mejorando la calidad de vida de la población usuaria y a la vez del movimiento 

económico local, interprovincial y nacional. 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaboración del “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA PUERTO CIRUELO 

- CIGARRO DE ORO – PORONGUITO - PUERTO TABALOZO – UVINTA - ZAPOTAL, 

DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA”. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar el estudio de topografía de la carretera Puerto Ciruelo - Zapotal. 

 Elaborar el estudio de mecánica de suelos de la carretera Puerto Ciruelo - Zapotal. 

 Elaborar el estudio geológico de la carretera Puerto Ciruelo - Zapotal. 

 Elaborar el estudio de hidrología e hidráulica de la carretera Puerto Ciruelo - Zapotal. 

 Elaborar el estudio de canteras, fuentes de agua y depósitos de material excedente de 

la carretera Puerto Ciruelo - Zapotal. 
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 Elaborar el estudio de tráfico de la carretera Puerto Ciruelo - Zapotal. 

 Elaborar el estudio de señalización vial de la carretera Puerto Ciruelo - Zapotal. 

 Realizar el diseño geométrico de la carretera Puerto Ciruelo - Zapotal. 

 Realizar el diseño hidráulico y estructural de obras de drenaje de la carretera Puerto 

Ciruelo - Zapotal. 

 Realizar el diseño del pavimento de la carretera Puerto Ciruelo - Zapotal. 

 Desarrollar la evaluación de alternativa de solución para mejoramiento de la 

subrasante de la carretera Puerto Ciruelo - Zapotal. 

 Elaborar el estudio de impacto ambiental de la carretera Puerto Ciruelo - Zapotal. 

 

1.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.4.1. ESTUDIOS FÍSICO – GEOGRÁFICOS 

1.4.1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Toda el área de estudio del proyecto “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA 

PUERTO CIRUELO, CIGARRO DE ORO, PORONGUITO, PUERTO TABALOZO, 

UVINTA, ZAPOTAL, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” está posicionada geográficamente al norte de 

nuestro país, en Huarango – San Ignacio – Cajamarca.  

Cuadro 1. 1  

Ubicación Geográfica de las localidades que une la vía en estudio. 

PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD ESTE NORTE COTA 

SAN IGNACIO .HUARANGO PTO CIRUELO 743230.00 9415026.00 455.04 

SAN IGNACIO .HUARANGO CIGARRO DE ORO 743855.00 9413277.00 560.00 

SAN IGNACIO .HUARANGO PORONGUITO 744521.00 9411345.00 464.00 

SAN IGNACIO .HUARANGO PUERTO TABALOZO 748325.00 9405531.00 427.00 

SAN IGNACIO .HUARANGO UVINTA 751733.00 9403919.00 421.00 

SAN IGNACIO .HUARANGO ZAPOTAL 753817.00 9403427.00 469.00 

 

El camino vecinal C.P Puerto Ciruelo, Cigarro de Oro, Poronguito, Puerto Tabalozo, Uvinta, 

Zapotal, está posicionada globalmente en los siguientes datos técnicos (coordenadas UTM): 

INICIO DEL CAMINO (km 0 + 000 – C.P Puerto Ciruelo) 

 NORTE  : 9415026.00 

 ESTE  :           743230.00 

 ALTITUD  : 455.04 m.s.n.m. 
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FIN DEL CAMINO (km 24+683 – C.P Zapotal) 

 NORTE  : 9403427.00 

 ESTE  : 753817.00 

 ALTITUD  : 466.82 msnm 

 

1.4.1.2. ACCESIBILIDAD AL PUNTO INICIAL DE LA VÍA EN ESTUDIO 

Se llama área de influencia, a la zona donde se emplazará una vía en específico y además 

donde se desarrollen todas las actividades que generen flujo de tráfico y económico por la 

vía en estudio. 

A nivel de Cajamarca se tiene a la carretera longitudinal de la sierra como eje central vial 

del departamento. Además, se tiene las siguientes consideraciones, el eje Jaén-San Ignacio 

se une a Chiclayo mediante la carretera Olmos – Corral Quemado, presentándose sus 

principales características en el cuadro 1.2. 

Cuadro 1. 2  

Accesibilidad al punto inicial de la vía en estudio  

TRAMO SUPERFICIE 

RODADURA 

DISTANCIA 

(km) 

TIEMPO  

(h) INICIO LLEGADA 

CHICLAYO JAÉN ASFALTADA 301.40 6.0 

JAÉN  
PUERTO 

CIRUELO 
ASFALTADA 69.00 1.0 

  TOTAL 370.40 7.0 

Ilustración 1: Croquis de accesibilidad al punto de inicio con punto base en la costa (Chiclayo). 
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1.4.1.3. RELIEVE DE LA ZONA 

De manera general, el distrito de Huarango se ubica geográficamente en la zona de ceja 

de selva, aunque perteneciendo a Cajamarca se cataloga como sierra y presenta relieve 

variable con predominancia del relieve ondulado y accidentado, con poca presencia de zonas 

llanas sobretodo en los lechos de quebradas y ríos. 

De manera específica, la zona de influencia del proyecto presenta topografía accidentada 

y ondulada, con entradas y salidas continuas, de tal manera que para la ejecución del 

proyecto se tendrá gran cantidad de movimiento de tierras, al mismo tiempo que para su 

diseño vial se presentaron dificultades para el trazado del eje vial y sus componentes 

estructurales. 

1.4.1.4. METEREOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 

Clima  

En la zona de influencia del proyecto y en el distrito en general, el clima es tropical, el 

mismo que es regulado por la cadena montañosa occidental de los andes. Se tiene una 

temperatura promedio de 28°C en verano y 12°C en invierno, con humedad relativa de 35%-

40%. Además, las precipitaciones anuales son menores a 200 mm al año, excepto en el 

periodo de lluvias donde se excede este valor. 

Precipitación 

En promedio se tiene precipitaciones entre 8 mm y 118 mm al año, cuyos valores se 

incrementan en periodos de lluvia (diciembre a abril). Ademas, por lo general a nivel de 

Cajamarca por cada 100 m de desnivel la precipitacion varia en 40 mm. 

1.4.1.5. SISMICIDAD 

El proyecto, ubicado regionalmente en el departamento de Cajamarca, se ubica en la zona 

2 (sismicidad moderada o media), de acuerdo a la correlación echa con la norma E-030 del 

RNE. 

1.4.2. ESTUDIOS POLÍTICOS  

Situación Política: 

Departamento : Cajamarca 

Provincia : San Ignacio 

Distrito : Huarango 

Localidades : C.P Puerto Ciruelo, Cigarro de Oro, Poronguito, Puerto Tabalozo, Uvinta, 

C.P Zapotal. 
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Ilustración 3 Ubicación de Huarango en el mapa provincial de S.I. 

 

 

Ilustración 2 Mapa Regional de Cajamarca. 
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Ilustración 4: Ubicación de la vía en estudio. 

Fuente: superposición con el cuadrante 11f de la carta nacional. 

VÍA EN ESTUDIO 
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1.4.3. ESTUDIOS SOCIO – ECONÓMICOS DE LA ZONA 

1.4.3.1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

 Ocupación    

Básicamente la población del área de influencia tiene como actividad principal el sector 

agropecuario, existiendo otras actividades que sumadas a la primera dan un continuo flujo 

económico a nivel local. En promedio existen más de 1500 familias dedicadas a la 

agricultura de pequeña a gran escala, simultáneamente un gran porcentaje de estas se dedican 

a la ganadería y a otras actividades menores que forman parte del quehacer cotidiano de la 

zona de influencia del proyecto. 

 Agricultura   

Siendo una de las principales actividades económicas, con un total de 747.09 ha de 

diversos cultivos, siendo 1500 ha disponibles para cultivar las tierras. De esta cantidad el 5% 

de agricultura es para autoconsumo y el resto se destina al mercado local e interprovincial. 

 Principales cultivos 

Mayoritariamente en la zona de influencia se presenta el cultivo de arroz, yuca, papaya, 

maíz, plátano, que se ubican en zonas diferentes de acuerdo a las condiciones del suelo. 

Actualmente se está reemplazando por cultivos alternativos como el cacao debido a los 

cambios en el precio de los productos y los abonos que no hacen rentables a los productos 

convencionales. Existe también grandes extensiones de pastos naturales que sirven de 

soporte para el desarrollo de la ganadería en la zona de influencia del proyecto. 

A través de encuestas en mercados locales como el de C.P Puerto Ciruelo, se tiene que 

para trasladar los productos hasta este mercado desde los caseríos que incluye la vía en 

estudio, se cruza el rio Chinchipe en Puerto Tabalozo hasta el caserío las Juntas, pase por el 

cual se paga 5 soles por cada quintal de producto trasladado, costo innecesario que se 

eliminaría con la ejecución del presente proyecto. 

A continuación, se presenta en el rubro lácteo, datos promedios de su producción local: 

Cuadro 1.3. 

 

INEI - IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 
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 Otros    

Existen otras actividades menores como la carpintería, negocios como bodegas de escala 

menor, entre otros, etc. en general la actividad económica desarrollada por la población del 

área de influencia genera ingresos mensuales promedio de S/200 a más de S/1000 soles. 

 AREA DE INLUECIA DE ZONA DE PRODUCCIÓN 

Cuadro 1.4.  

Producción por temporada situación actual para Estación E-1. 

 

Fuente: Excel - Tráfico generado por producción. 

Cuadro 1.5.  

Producción por temporada situación actual para Estación E-2. 

 

Fuente: Excel - Tráfico generado por producción. 

Los datos acumulados anteriores representan los valores del tráfico en las condiciones 

actuales para vehículos de carga. 

Producción por temporada Proyectada en 10 años 
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Aumentado la producción agrícola en un 30% del área de influencia. 

Cuadro 1.6.  

Producción por temporada situación actual para Estación E-1. 

Fuente: Excel - Tráfico generado por producción. 

Cuadro 1.7.  

Producción por temporada situación actual para Estación E-2. 

 Fuente: Excel - Tráfico generado por producción. 

Los datos acumulados anteriores representan los valores del tráfico en las condiciones 

actuales para vehículos de carga proyectado en 10 años. 

Cuadro 1.7.1  

Rango de Ingresos por Actividad Económica 
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1.4.3.2. DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN 

De acuerdo al censo de poblacion y vivienda del año 2017 – INEI, en el periodo del 2007 

– 2017 la población urbana aumentó 17.3%, siendo en promedio un 1.6% anual; además,  

existe predominancia de población rural con 74.79% el cual representa 14,138 de 18,858 

habitantes en total, siendo el grupo poblacional mayoritario el rango de 15 a 29 años de edad. 

Cuadro 1. 8 

Distribución de la población por grupo de edad y sexo del departamento de 

Cajamarca. 

 

1.4.3.3. PROVISIÓN DE SERVICIOS. 

Las que han podido identificar son: 

 Servicios Sanitarios.  

Durante las labores en campo se han identificado los siguientes puestos de salud: 
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Cuadro 1. 3  

Centros de salud identificados en el área de influencia del proyecto. 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
CLASIFICACIÓN CATEGORÍA 

PUERTO CIRUELO PUESTO DE SALUD I - 4 

ZAPOTAL PUESTO DE SALUD  I - 4 

 

 Educación. 

Se ha identificado que en el caserío Uvinta no existe institución educativa en ningún nivel, 

además, solo existe el nivel secundario en Puerto Ciruelo y zapotal, lo que significa que la 

masa estudiantil tiene gran déficit para llegar a sus centros de estudios en cuanto a distancias 

recorridas a los mismo. 

 Características de las viviendas. 

Las viviendas de las zonas de influencia se han construido con materiales de la zona, 

paredes de quincha, adobe con pisos de tierra compactada y cobertura de calamina de una y 

dos plantas, con cocina, sala y dormitorios. 

 Servicios Básicos. 

Todas las localidades beneficiarias del proyecto cuentan con el servicio de electrificación 

rural, pero, no cuentan con el sistema de desagüe (en los caseríos Cigarro de Oro, Poronguito, 

Puerto Tabalozo y Uvinta), por lo que la ejecución del proyecto mejora las posibilidades de 

acceso de dichos servicios para la totalidad de los lugares mencionados. 

1.4.3.4. POBLACION BENEFICIADA. 

Ademas de los usuarios de la zona de influencia del proyecto, la población beneficiaria 

será la de todo el distrito de Huarango. 

A continuación, se muestra el total de población del distrito de Huarango, que se 

consideran beneficiarios directos del proyecto, datos extraidos del censo de poblacion y 

vivienda del año 2017 realizado por el INEI. 

 
Fuente: INEI. 
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CAPITULO II:  

MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 
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2.1  MARCO TEÓRICO  

El presente estudio, contempla el material consultado en base a la normativa vigente, el 

mismo que se detalle como sigue: 

 MANUAL DE CARRETERAS DG – 2018 (DISEÑO GEOMÉTRICO) 

Los componentes estructurales que forman parte de la vía en estudio, se seleccionarán 

y diseñarán en base a esta norma. 

La carretera es parte de la red vial vecinal (que representa el mayor porcentaje del 

Sistema Nacional de Carreteras-SINAC), misma que presentará como capa de rodadura 

material de afirmado seleccionado, con un IMDa menor a 200 veh/día, en tal sentido se 

dotará de equilibrio entre la base técnica (selección de criterios y parámetros de diseño 

óptimos) y el diseño mismo, que harán que la ejecución de la vía se plenamente viable. 

 MANUAL DE CARRETERAS - ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

PARA CONSTRUCCION EG-2013 

 MANUAL DE CARRETERAS. SUELOS, GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y 

PAVIMENTOS. SECCION SUELOS Y PAVIMENTOS 

 MANUAL DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y DRENAJE. 

 INGENIERÍA DE CAMINOS RURALES (Gordon Keller & James Sherar). 

 REGLAMENTO NACIONAL VEHICULAR 

 MANUAL DE PUENTES 

 MANUAL EM (para la realización de los ensayos correspondientes a los materiales) 

 MANUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO 

 MANUAL DE INVENTARIOS VIALES. 

2.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICO-NORMATIVOS 

A.- TIPIFICACIÓN LA VÍA: 

 Por su funcionalidad: 

La vía en estudio (como ya se describió en líneas anteriores) pertenece a la red vial 

vecinal, de acuerdo al Registro Nacional de Carreteras – RENAC del MTC. 

 Por Demanda 

De acuerdo al estudio de tráfico del presente proyecto, y haciendo el procesamiento 

de datos de campo con metodologías establecidas en manuales y normativa vigente, se 

ha obtenido un IMDa proyectado de 79 veh/día. Correlacionando este valor con el DG-
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2018, se realizará el diseño vial de una carretera de tercera clase, con calzada formada 

por dos carriles de ancho excepcional 2.50 m, haciendo un ancho de calzada de 5.00 

m. 

 Por el tipo de Orografía 

Se ha analizado las pendientes transversales de la vía, para tener una idea clara del 

tipo de terreno sobre el cual se emplazará el proyecto, así tenemos: 

Tabla 1:  
Análisis y clasificación de la orografía del terreno. 

 

TRAMO P.T. PROMEDIO (%) OROGRAFÍA 

0+000 - 1+000 11.30 Terreno ondulado 

1+000 - 2+000 9.29 Terreno plano 

2+000 - 3+000 7.13 Terreno plano 

3+000 - 4+000 16.82 Terreno ondulado 

5+000 - 6+000 20.50 Terreno ondulado 

6+000 - 7+000 15.10 Terreno ondulado 

7+000 - 8+000 26.04 Terreno ondulado 

8+000 - 9+000 34.70 Terreno ondulado 

9+000 - 10+000 34.55 Terreno ondulado 

10+000 - 11+000 57.44 Terreno accidentado 

11+000 - 12+000 45.45 Terreno ondulado 

12+000 - 13+000 8.98 Terreno plano 

 

 

Tabla 2: 

Análisis y clasificación de la orografía del terreno. 
 

TRAMO P.T. PROMEDIO OROGRAFÍA 

13+000 - 14+000 23.25 Terreno ondulado 

14+000 - 15+000 22.80 Terreno ondulado 

15+000 - 16+000 41.72 Terreno ondulado 

16+000 - 17+000 40.32 Terreno ondulado 

17+000 - 18+000 79.36 Terreno accidentado 

18+000 - 19+000 24.00 Terreno ondulado 

19+000 - 20+000 27.63 Terreno ondulado 
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20+000 - 21+000 28.80 Terreno ondulado 

21+000 - 22+000 33.30 Terreno ondulado 

22+000 - 23+000 43.43 Terreno ondulado 

23+000 - 24+000 21.23 Terreno ondulado 

24+000 - 24+683 17.92 Terreno ondulado 

Para el presente proyecto se ha de diseñar la carretera con la condición más crítica, 

siendo ello para el terreno accidentado, con lo cual se seleccionará la velocidad de 

diseño para la misma. 

B.- PARÁMETROS DE DISEÑO 

A continuación, se muestra correlativamente los criterios de análisis y diseño de la 

carretera:  

B.1 Estudio de la demanda. 

B.2 La velocidad de diseño en relación al costo de la carretera. 

B.3 La sección transversal de diseño. 

B.4 El tipo de superficie de rodadura. 

B.1 ESTUDIO DE LA DEMANDA DE TRÁNSITO 

 Índice Medio Diario Anual de Tránsito (IMDA) 

La carretera se diseñará para un volumen de tránsito que se determina por medio 

de un estudio de tráfico (demanda de tránsito vehicular diario que demanda), que se 

entiende como la cantidad de vehículos de carga y pasajeros que usan actualmente la 

carretera, y que con el paso de cada año se incremente exponencialmente mediante 

tasas de crecimiento que tienen su base en el MTC por cada zona donde se emplace 

una vía dentro del país. 

A continuación, se muestra la fórmula para calcular la proyección vehicular para 

la vía en estudio: 

𝑻𝒏 = 𝑻𝑶(𝟏 + 𝒊)𝒏−𝟏 

Donde: 

Tn = tráfico vehicular para el año “n” que se requiera calcular veh/día 
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To = Tránsito actual (o inicial de diseño) en veh/día  

n  = número de año al cual se está proyectando el tráfico vehicular 

i = Tasa anual de crecimiento del tránsito, que gira en torno a la tasa de crecimiento 

poblacional y al porcentaje de PBI del país (por lo general en el rango de 2% - 

6%). 

B.2 RELACIÓN COSTO-VELOCIDAD DE DISEÑO DE LA CARRETERA 

 Velocidad de diseño (Vd) 

Después de la labor de reconocimiento en campo por parte de los proyectistas, de 

realizado el estudio de tráfico y el levantamiento topográfico, y de los estudios 

básicos, se procederá en gabinete la selección de Vd, la cual es el punto de partida 

para el diseño de los demás componentes estructurales de la vía en estudio. 

El costo de ejecución, operación y mantenimiento vial, es directamente 

proporcional a la complejidad de la topografía del terreno, ya que a condiciones más 

críticas se proyectarán obras complementarias para mantener a la carretera 

funcionalmente en equilibrio técnico y económico. 

En el presente proyecto, luego de correlacionar el IMDa (79 veh/día) con la 

orografía accidentada (condición más crítica presente), se ha diseñado una Velocidad 

de diseño de 30 km/h. 

B.3 DISEÑO DE LA CONFIGURACIÓN TRANSVERSAL DE LA VÍA 

En esta sección se hace mención detallada de los componentes de la sección 

transversal de la carretera, con la finalidad de lograr un diseño eficiente y 

económicamente viable. 

Luego del análisis en función a la normativa y condiciones estudiadas en campo, 

se ha planteado que la carretera se compondrá de: 

 Una calzada de dos carriles en ambos sentidos 

 Un talud de corte de 1:3 (H: V) y talud de relleno de 1:1 (H: V) 

 Cunetas de drenaje longitudinal de sección 0.65x0.65 m. 

 Bombeo de 3% y peralte normal de valor 8% 
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Como criterio normal de diseño, se concluye que, en zonas planas, la composición 

transversal de la vía define un menor costo de ejecución de la vía en comparación 

de zonas de orografía pronunciadas donde se tendrán costos opuestos a las 

mencionadas líneas antes. 

B.4 SUPERFICIE DE RODADURA 

El DG-2018, hace mención de los diferentes tipos de superficie de rodadura que 

se pueden emplear para una vía proyectada, mismas que van desde pavimentos 

flexibles, rígido y mixtos.  

En relación a ello, para el presente proyecto se utilizará AFIRMADO como capa 

de rodadura final, respetando los requerimientos del manual EG-2013 que hace 

hincapié sobretodo en el correcto criterio técnico para todo el proceso de selección 

de material óptimo, el traslado a zona de obra, el impacto que genera su ejecución y 

su vida útil para la cual se ha considerado diseñar la carretera. 

C. DISEÑO EN PLANTA DE LA CARRETERA 

Con la finalidad de tener un tránsito continuo y seguro, con una velocidad de 

diseño y operación vehicular dentro de los límites normativos, se tendrá un equilibrio 

entre los siguientes componentes de la geometría horizontal para la vía, así tenemos: 

 Alineamientos rectos  

 Curvas circulares  

 Longitud de transición entre alineamientos rectos y curvas circulares 

 Relación entre curvas horizontales 

También se tomará en cuenta los siguientes aspectos de diseño: 

 No se proyectarán tramos rectos muy largos (que son de mucho riesgo 

sobretodo en la noche por el deslumbramiento por el tráfico opuesto de los 

vehículos), en todo caso usar curvas circulares con grandes radios 

 No se debe usar en ningún caso ángulos de deflexión menores a 59’, en 

cuyos casos no se proyectará curvas horizontales. 

 Para el proyecto con Vd=30 km/h se usará un ángulo de deflexión de 2°30´, 

longitud de tramo en tangente mínimas de 42 m y 84 m para tramos que 

unen curvas con sentido opuesto y en el mismo sentido respectivamente. 
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C.1 CURVAS CIRCULARES HORIZONTALES 

Están constituidas por arcos de un solo radio, que entrelazan entre sí mediante 

tramos en tangente consecutivos, a continuación, para mayor entendimiento se 

muestra la composición general de una curva circular horizontal (extraída del DG-

2018).  

 

Fuente: DG-2018 (página 128) 

 

C.2 RADIOS MÍNIMOS 

Son aquellos mínimos con lo cuales se mantiene la velocidad de diseño, aun 

cuando el peralte sea máximo, logrando tener un equilibrio entre la seguridad vial y 

confort para los usuarios de la carretera.  

Para el proyecto se calculará Rmín (25m definido) con la fórmula subsiguiente, y 

del mismo momo se presentará un recorte de la tabla 302.02 (página 129) del DG-

2018, para así definir plenamente el radio a usar. 

𝑅𝑚í𝑛 =
𝑉2

127(𝑃𝑚á𝑥 + 𝑓𝑚á𝑥
 

Donde:  

 Rmín : radio mínimo a usar en el diseño geométrico en planta 

 V : velocidad de diseño 

 Pmáx : peralte máximo asociado a V (en tanto por uno) 

 fmáx : coeficiente de fricción transversal máximo asociado a V. 
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C.3 CURVAS DE TRANSICIÓN 

Cuando se quiere evitar discontinuidades en una curva horizontal, se recurre a este 

tipo de curvas (clotoide), que ayudan a pasar de un tramo como bombeo (tangente) a 

un tramo con peralte y sobreancho (curva). 

A continuación, se presenta un recorte de la tabla 302.10 del DG-2018 de donde 

obtenemos que el radio de la curva de transición a usar es de 30 m. 

 

C.4 DISTANCIA DE VISIBILIDAD  

Será como mínimo igual a la de visibilidad de parada, tomando como punto de 

medición el eje de la vía. 

C.5 PERALTE DE LA VÍA  

No es otra cosa que la inclinación normal al eje de la vía en los tramos de curva, 

y se proyecta para mantener controlada y en equilibrio la fuerza centrífuga, evitando 

así que el vehículo abandone la calzada generando accidentes. 

El peralte según DG-2018 recomienda usar un P=8% (normal) y P=10% 

(excepcional). Aunque se anota que para el proyecto se adoptó un máximo absoluto 

de 12%. 
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C.6 SOBREANCHO 

Es el ancho adicional que se le da a toda curva circular horizontal, como la 

finalidad de cubrir el radio de giro que es variable en función del tipo de vehículo. 

En nuestro caso se ha adoptado un sobreancho promedio de 1.40 m. 

D. DISEÑO GEOMÉTRICO EN PERFIL 

Los criterios básicos para diseñar un perfil adecuado, son: 

 En terreno de orografía ondulada y accidentada, la rasante sigue la 

sinuosidad del camino, manteniendo la relación economía-viabilidad 

mínimos.  

 No se recomienda usar tramos en contrapendiente ya que esto alarga el 

kilometraje de la carretera proyectada. 

 Se respetarán las pendientes máximas de la normativa vigente, para que 

la vía tenga seguridad durante la operación de su vida útil.  

 Se evitará en todo momento usar criterios de diseño que generen grandes 

cantidades de movimiento de tierra u otros que generen impacto 

negativo. 

D.1. RASANTE 

Una vez definidos y diseñados los componentes horizontales de la vía en estudio, 

se hará el análisis para diseñar el perfil, donde se trazará la superficie de rodadura de 

la carretera que se conoce técnicamente como rasante (arcos parabólicos que unen 

tangentes verticales consecutivos). 

D.2. SUBRASANTE 

Es la superficie que sirve de apoyo o fundación a la capa de rodadura de la vía. 

D.3. CURVAS VERTICALES 

Son los arcos parabólicos que unen dos tramos en tangente en el perfil, siempre 

que la diferencia algebraica entre la pendiente de entrada y salida se mayor a 2%. 

Además, se menciona que otra finalidad es dotar de adecuada visibilidad, que será 

como mínimo igual a la de parada y mayor a la de paso. 
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D.4. PENDIENTE 

De manera resumida se describen a continuación los criterios y valores de diseño 

seleccionados para el componente pendiente, y son: 

 Cuando existan bermas y en general, como mínimo usar una pendiente 

de 0.5% para el correcto drenaje de agua superficiales y como mínima 

excepcional 0.35% 

 Cuando el bombeo de la vía sea de 2%, y no existen bermas y/o cunetas, 

se podrá usar pendientes de hasta 0.2% de manera excepcional 

 Se usará una pendiente máxima de 10%, cuyo valor será de 11% de 

manera excepcional 

 De igual manera como parte de la norma se usará tramos que no excedan 

180 m, con pendientes mayores a 10%. 

 En curvas con radios menores a 50 m, no se usará pendientes mayores a 

8% 

E. DG DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

De manera resumida se describen a continuación los criterios y valores de diseño 

seleccionados para la sección transversal, y son: 

 Se tendrá un derecho de vía o franja de dominio de 8 m a cada nivel del 

eje  

 A pesar del bajo volumen de tránsito vehicular (podría diseñarse con un 

solo carril), se ha proyectado una calzada con dos carriles de 2.50 m 

 La vía tiene un bombeo de 3%, el mismo que será sustituido por el peralte 

en las curvas. 

 

Fuente: DG-2018 – MTC (p. 195). 

 

 

Se adoptó un valor máximo de 8% y un valor de peralte máximo excepcional de 12%.  
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E.5. TRANSICIÓN ENTRE PERALTE VS BOMBEO  

La transición entre los tramos rectos con bombeo y los tramos curvos con peralte, 

mediante una longitud de transición adecuada, debe diseñarse de tal manera que la 

seguridad al momento del pase de la carga vehicular sea óptima, de tal manera que 

no se generen accidentes que se pueden evitar con el correcto criterio de diseño 

adoptado por el proyectista. 

Si se requiere calcular la longitud de transición, se efectuarán cálculos similares a 

los que corresponden para obtener la longitud de una espiral de transición, que 

numéricamente son los mismos según lo establecido en la DG-2018 de la normativa 

vigente. 

Además, como parte final, se acota que el giro de la calzada que origina el peralte, 

se hará alrededor del eje de la misma, salvo para terreno llano, donde el giro puede 

darse alrededor del borde interno de la calzada, el mismo que resaltará la curva. 

 

De acuerdo a la estabilidad del terreno del talud de corte y relleno, se usarán 

taludes correspondientes, estableciendo la relación Horizontal: Vertical final (se 

tendrá en cuenta los resultados de ensayos de laboratorio y la experiencia del 

proyectista). 

Para la vía en estudio, se adoptan los siguientes valores para los taludes de diseño: 

- Para el talud de corte: H: V = 1.00: 3.00 

- Para el talud de relleno: H: V = 1.00 :1.00 

 

F. COORDINACIÓN ENTRE EL DISEÑO HORIZONTAL Y EL DISEÑO 

VERTICAL 

Tanto el diseño en planta como en perfil, guardan una estrecha relación y 

coordinación de diseño, de manera que se deben tomar en cuenta de manera paralela al 

momento de diseñar la vía. 

El proyectista a tomado como criterio el lograr la superposición de la curva horizontal 

y vertical, que le da a la carretera un comportamiento de seguridad y confort, por ello 
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no se ha empezado o terminado una curva horizontal en el pico de la curva vertical 

porque crea inseguridad en el tránsito. 

No es conveniente comenzar o terminar una curva horizontal cerca de la cresta de 

una curva vertical. Esta condición puede resultar insegura especialmente en la noche, si 

el conductor no reconoce el inicio o final de la curva horizontal. 

Para conseguir mayor seguridad vial, la curva horizontal debe guiar a la vertical, 

siendo la primera más larga en cualquier dirección de diseño. 

Existe una condición básica para circular con seguridad por la vía, y es que cuando 

el conductor haga uso de la vía (sobre todo en la noche) no tenga perdida de visibilidad, 

o que por ejemplo no sea capaz de ver un tramo de transición central entre dos tramos 

adyacentes.  

Se debe tener especial cuidado al momento de trazar la línea de subrasante y más aun 

de la rasante del camino, debiendo en todo momento acondicionar la misma a la 

topografía existente de la zona de emplazamiento de la vía.  

En el caso de los puntos donde crucen quebradas o zánoras donde se proyecten 

badenes, para asegurar la continuidad del flujo de agua, se evitará como ya se mencionó 

líneas arriba que converjan curvas horizontales con radios grandes y curvas verticales 

con pendientes pronunciadas de las tangentes que unen las mismas, con ello se logrará 

que se eviten conflictos durante la ejecución del proyecto, que al mismo tiempo 

cualquier modificación alterará el presupuesto de obra elaborado. 
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CAPITULO III:  

ESTUDIOS BÁSICOS 
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3.1.ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

3.1.1. Introducción. 

El estudio de topografía consiste en la descripción de la realización de los trabajos 

topográficos que se realizan para el “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA 

PUERTO CIRUELO – CIGARRO DE ORO – PORONGUITO – PUERTO 

TABALOZO - UVINTA – ZAPOTAL, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA 

DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” 

3.1.2. Objetivos del estudio. 

3.1.2.1.Objetivo General. 

El objetivo del estudio topográfico es del representar en el plano una porción limitada del 

terreno del proyecto en estudio a una escala determinada.  

3.1.2.2.Objetivo Específico. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

- Clasificación general del proyecto en estudio. 

- Determinación del ancho de franja del terreno en estudio para su levantamiento 

topográfico. 

- Descripción de la metodología para realizar el estudio topográfico. 

- Geodesia en el presente estudio 

- Descripción de los trabajos realizados en el levantamiento topográfico tanto para el 

ancho de franja definido de terreno como de las obras complementarias, que se 

requieran en el presente estudio. 

- Ubicación de los BM´s de la vía en estudio. 

3.1.3. Clasificación general del proyecto en estudio. 

Antes de iniciar los trabajos topográficos se debe de tener en consideración la ubicación 

de la zona donde se va desarrollar el proyecto en estudio, para así poder determinar cuál será 

el trabajo más óptimo a realizar. 

En nuestro caso se realizará el Estudio Definitivo de la Carretera Puerto Ciruelo – Cigarro 

de Oro – Poronguito – Puerto Tabalozo - Uvinta – Zapotal, distrito de Huarango, provincia 

de San Ignacio, departamento de Cajamarca”, es de una longitud de 24.683 kilómetros 

aproximadamente. 
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3.1.4. Determinación del ancho de franja del terreno. 

La franja de terreno a levantar tiene una longitud aproximada de veinticuatro y medio 

kilómetros, y se ha considerado un ancho de franja de veinte metros, para la realización del 

levantamiento topográfico. 

3.1.5. Metodología para realizar el estudio topográfico. 

Para lograr la realización del estudio topográfico se utilizó una metodología que consiste 

en dos partes, el trabajo realizado en campo, y el trabajo realizado en gabinete. 

3.1.5.1.Trabajo realizado en campo. 

El reconocimiento del terreno y el levantamiento topográfico se realizaron dentro de la 

zona en estudio, para llevar a cabos los trabajos de campo se utilizaron instrumentos 

topográficos como la estación total, GPS, brújula, prismas, jalones.  

3.1.5.2.Trabajo Realizado en Gabinete. 

El trabajo que se realiza en gabinete se basa en procesar la información que ha sido 

obtenida en campo, a través de softwares que son de mucha utilidad en la ingeniería como 

son el AutoCad, AutoCad Civil 3D, Google Earth Pro, los que nos van a permitir plasmar 

los trabajos realizados en campo, en planos planimétricos y altimétricos para el diseño del 

proyecto en estudio. 

3.1.6. Franja de terreno en estudio. 

La franja de terreno en estudio constituye el espacio donde se ejecutarán los trabajos 

topográficos. Esta franja de terreno tendrá una longitud aproximada de veinticuatro y medio 

kilómetros, con ancho aproximado de veinte metros, en este ancho se efectuaron las 

mediciones del terreno, sobre los bordes superiores de los taludes de corte, del pie de los 

terraplenes, la franja del terreno (bordes y eje), así también de los bordes de las obras de 

drenaje existentes.  

3.1.7. Reconocimiento del Terreno. 

El reconocimiento del terreno es la fase en la que se realiza la comprobación y 

confirmación de los puntos de control en la zona en estudio del proyecto, los cuales son 

seleccionados sobre la carta nacional 11f – San Ignacio. 

El reconocimiento del terreno tiene por objetivo determinar los puntos de control, los 

cuales se consideran como determinantes primarios, que en este caso son poblaciones, 
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centros de producción, así mismo reconocer los determinantes secundarios que vienen 

siendo la ubicación de pasos o abras en una divisoria, zonas pantanosas, áreas reservadas 

como parques nacionales, etc. Además, se debe de reconocer los lugares que representen 

obstáculos relevantes para el trazado y construcción de la vía en estudio, para así dar una 

óptima solución, que inicialmente no es deseable pasar por estos lugares con el trazado del 

proyecto, pero a medida que se desarrolla el proyecto puede adaptarse ese paso, en términos 

generales se realiza el reconocimiento de todo lo que pueda influir en el desarrollo del 

proyecto. 

3.1.8. Geodesia. 

La geodesia se encarga de estudiar la forma y sus dimensiones, es así que una parte vital 

de la geodesia es la de determinar la posición de puntos sobre la superficie de la tierra 

mediante coordenadas geodésicas (latitud, longitud, altura). 

La geodesia permite el uso de métodos y procedimientos para crear redes de apoyo, que 

servirán como base para el levantamiento topográfico 

Para la realización del estudio topográfico se usará el sistema de coordenadas geográficas 

mundial WGS84, que nos permitirá ubicar cualquier punto de la tierra, teniendo como 

resultado las coordenadas cartesianas del punto (X, Y, Z) y su equivalente en coordenadas 

geodésicas latitud, longitud y altura elipsoidal. 

El sistema WGS84, se representa de manera gráfica como un elipsoide, es así que este 

sistema unos de los elipsoides de referencia mayor utilizados, el origen de este elipsoide es 

el centro de la tierra. 

En Perú se cuenta con el Sistema Geodésico Oficial el cual se compone de la Red 

Geodésica Horizontal Oficial y la Red Geodésica Vertical Oficial, el cual está bajo la 

dirección del Instituto Geográfico Nacional (IGN), es el único sistema de referencia en Perú, 

el cual se integra al Sistema de Referencia Mundial, se materializa mediante puntos que se 

ubican dentro del Perú, mediante monumentos, lo que nos permite obtener la posición 

geodésica, enlazado al sistema de referencia nacional. 

El sistema de proyección usado en el proyecto fue el Sistema Universal Transversal 

Mercator (UTM), el cual nos permite representar la superficie de la tierra, donde sus 

magnitudes se expresan en metros sobre el nivel del mar, pudiendo así obtener la 

información planimétrica de los puntos topográficos del tramo en estudio. 
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En el presente estudio topográfico se realizó la búsqueda del punto más cercano de la 

zona en estudio que pertenezca al Sistema Geodésico Oficial del IGN, siendo este el AM03, 

de orden “0”, ubicado en la Municipalidad Provincial de Bagua, el cual se utilizó  para 

realizar el rastreo y posterior colocación de los puntos geodésicos en la zona en estudio, si 

bien se requiere que estos puntos tiene que ser procesados e integrados al Sistema Geodésico 

Nacional, por lo cual se tiene que realizar un pago al Instituto Geográfico Nacional, es 

nuestro proyecto se consideró conveniente que con los puntos rastreados es lo más óptimo 

que se va a utilizar  y así poder desarrollar el estudio en mención. 

Se instalaron 6 puntos geodésicos, dos al inicio de la carretera, para poder referenciar el 

levantamiento topográfico al sistema de proyección UTM, un tercer punto a cinco kilómetros 

aprox. del punto de inicio, un cuarto punto a diez kilómetros aprox. del punto de inicio, un 

quinto punto a quince kilómetros aprox. y un sexto punto al final del tramo en estudio. 

Los puntos geodésicos instalados serán del orden “C”, ya que la Norma Técnica 

Geodésica indica que los puntos de este orden deben de utilizarse para el establecimiento de 

control suplementario en áreas urbanas y rurales, que servirán para el desarrollo de proyectos 

de ingeniería y de desarrollo urbano – rural. 

Los puntos geodésicos que se han instalado, deberán ser enlazados a la Red Geodésica 

Geocéntrica Nacional, según la Norma Técnica Geodésica establece que la correlación de 

los puntos geodésicos del orden “C”, se harán mediante una línea base, teniendo en 

consideración los parámetros establecidos por la norma. 
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Para realizar la georreferenciación de los puntos geodésicos del proyecto se estableció un 

punto base que pertenezca a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional, si recurrimos al IGN 

para ubicar puntos geodésicos en nuestra zona de estudio, nos arroja que existen dos puntos 

geodésicos, el CRL1 en la Pampa del Mercado Municipal, y el CRL2 en el Colegio San Jose, 

se realizó la verificación en campo para la revisión de dichos puntos dándonos con la realidad 

de su inexistencia, por tal motivo se ubicó el punto más cercano a la zona del proyecto en 

estudio, siendo este el AM03 el punto base, de orden “0”, ubicado la antena del receptor 

instalada en un monumento de concreto de 2.00 m  de alto y 30 cm x 30 cm de ancho, en la 

Municipalidad Provincial de Bagua, el cual pertenece al REGGEN, establecido por Instituto 

Geográfico Nacional. 

De tal manera se hiso la búsqueda de empresas que se dediquen a la colocación de puntos 

geodésicos en la región, contactándonos con la empresa TROYA INGENIEROS E.I.R.L con 

la cual se coordinó la realización de los trabajos pertinentes. 

Luego de ubicar el punto geodésico de orden “0”, se procedió a ir a la zona en estudio 

para reconocer y elegir la ubicación estrategica donde se monumentarán los puntos de orden 

“C” 
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Para la monumentación de los puntos geodésicos se siguió las indicaciones de la Norma 

Técnica Geodésica que se mencionan a continuación. 

3.1.8.1.Preparación del pilar de concreto. 

El pilar de concreto se construirá de acuerdo con las especificaciones que la norma indica, 

con tal de asegurar su estabilidad y resistencia en el tiempo: 

- Será de forma circular. 

- La base será circular de diámetro de 20cm. 

- La profundidad será según el terreno (no< de 60 cm) 

3.1.8.2.Identificación del pilar de concreto. 

La identificación será de una pieza metálica, esta pieza va a definir el punto geodésico de 

referencia, la identificación contará con las siguientes especificaciones. 

-La parte superior será circular con un radio de 35 mm y un espesor de 5 mm 
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- La parte media tendrá forma de tubo, con una longitud de 60 mm y espesor de 10 

mm 

 
 

 

- La parte inferior del anclaje será en forma de cruz, con un espesor de 10 mm de 

grosor y longitud de 50 mm 
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En el espacio 1, se optó por poner ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA 

PUERTO CIRUELO - CIGARRO DE ORO, PORONGUITO – PUERTO 

TABALOZO – UVINTA - ZAPOTAL), con tipo de letra arial de 4 mm y centrada. 

En el espacio 2, se colocará “SE PROHIBE DESTRUIR”, con tipo de letra arial de 3 mm 

y centrada. 

En el espacio 3, irá “MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO”, con tipo de 

letra arial de 4 mm y centrada. 

En el espacio 4, irá el orden del punto, en este caso de orden C, con tipo de letra arial de 10 

mm. 

En el espacio 5, irá un triángulo equilátero de 7mm, con un punto central de 1mm. 

En el espacio 6, irá el código del punto a establecer, el cual deberá ser solicitado al IGN, con 

el tipo de letra arial de 5 mm, se hace la aclaración que la solicitud del condigo al IGN de 

los puntos geodésicos a establecer tiene fines de certificación, los cuales no se cuenta con el 

factor económico de los autores de la tesis, por lo que se decidió colocar las iniciales del 

poblado donde se va a monumentar dichos puntos, siendo los códigos del disco de bronce: 

PTO.CIR-GEO-01 

En el espacio 7, irá DICIEMBRE 2018, con tipo de letra arial de 4 mm. 

En el espacio 8, irá “EPIC- FICSA- UNPRG”, con tipo de letra arial de 4 mm. 

 

Figura N°3.1.4: Pilar de Concreto de Puntos Geodésicos. 
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Figura N°3.1.5: Placa de bronce del Punto Geodésico. 

 

3.1.9. Georreferenciación: 

La zona del proyecto se encuentra ubicado en la zona 17 sur, siendo el elipsoide utilizado 

el WGS84.  

El punto de control geodésico utilizado en la georreferenciación para la obtención de las 

coordenadas de los puntos geodésicos monumentados en la zona en estudio, corresponde al 

punto geodésico que se encuentra ubicado en la Municipalidad Provincial de Bagua en el 

distrito de Bagua de orden “0”, con código “AM03”, establecido por el IGN. 

Usando técnicas de posicionamiento diferencial con post procesamiento se determinan 

las coordenadas UTM y geográficas en el sistema WGS84, la elevación para los puntos es 

calculado con el modelo geoidal EGM2008. 

Para procesar la información se requirió de la ayuda de un Ingeniero Geodesta, ya que se 

debe de tener mucho cuidado en el procesamiento y se debe de usar un software original el 

cual funciona con una llave de acceso, por ende, su costo es elevado. 

La información que se obtiene en campo de los receptores se transfiere a la computadora 

para la realización del pos proceso, de donde se obtuvieron los siguientes resultados. 

En el Anexo N°9 se presenta el informe de Georeferenciación entregado por la empresa 

TROYA INGENIEROS E.I.R.L 
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Tabla N°3.1.2. 

Coordenadas Geográficas y Altura Elipsoidal de puntos geodésicos. 

 

PUNTO LONGITUD LATITUD ALT. ELIPSOIDAL 

AM03 78°31’52.1941” 05°38’18.7558” 450.175 

GEO-01 78°48’19.3365” 05°17’18.0029” 468.739 

GEO-02 78°48’18.6216” 05°17’19.0001” 496.619 

GEO-03 78°47’35.8638” 05°18’58.0159” 484.896 

GEO-04 78°47’4.7368” 05°21’8.9233” 504.823 

GEO-05 78°45’28.3236” 05°22’11.5577” 445.368 

GEO-06 78°42’34.5447” 05°23’34.2407” 480.882 

 

Tabla N°3.1.3.  

Coordenadas UTM y Elevación Geoidal de puntos geodésicos. 

 

PUNTO ESTE NORTE ELEVACIÓN GEOIDAL 

AM03 773482.700 9376172.204 437.014 

GEO-01 743233.542 9415034.034 455.035 

GEO-02 743255.454 9415003.314 482.100 

GEO-03 744561.623 9411956.096 470.720 

GEO-04 745505.881 9407930.121 490.064 

GEO-05 748468.256 9405994.663 432.348 

GEO-06 753810.905 9403434.009 466.823 

 

 

3.1.10. Levantamiento Topográfico. 

Luego de haber descrito la geodesia del proyecto y de determinar los sistemas de 

referencias y las coordenadas absolutas para el inicio del levantamiento, se procede a 

describir los trabajos que se realizarán en campo para el proyecto en estudio, el cual se 

centrará en el levantamiento de la franja de dominio de la vía a proyectarse, en la cual se 

ubicaran tanto la carretera, obras de arte, áreas para obras de ensanche o mejoramiento, zonas 

de seguridad, así también se realizará la ubicación Bench Mark´s y levantamientos 

topográficos complementarios que se requieran. 

Para realizar el levantamiento topográfico de la franja de dominio de la vía en estudio y 

para la caracterización de la vía, se recurrió al método de secciones transversales, es un 
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método de mucha práctica usado en levantamientos topográficos para estudios de carreteras, 

por lo cual se optó por su uso para el presente proyecto. 

Este método de las secciones transversales requiere de una o varias poligonales de apoyo 

niveladas y compensadas, en la cual sobre los dos márgenes de la vía se procede a toma 

lecturas del posicionamiento de puntos sobre el terreno usando el sistema UTM, mediante 

medición laser, ayudados con la estación total y prismas, esta información que se obtiene 

servirá para la realización de las secciones transversales y curvas de nivel del terreno. 

La separación entre secciones está en función de la naturaleza del terreno del presente 

proyecto, siendo en este caso de naturaleza ondulado, en cuanto a las secciones del proyecto 

se fijó que para el seccionamiento transversal en tramos tangentes la distancia no debe ser 

mayor de 20 m, y en tramos curvos el seccionamiento debe de ser no mayor de 10 m. 

El levantamiento topográfico del terreno del tramo en estudio se materializa mediante los 

llamados puntos del terreno, que se ubican dentro de la franja de dominio del proyecto, los 

puntos se obtiene mediante el sistema UTM WGS84 y su correspondiente altura elipsoidea, 

el proceso consiste en la toma de dichas mediciones de los puntos del terreno, dentro del 

seccionamiento que se establece en campo, para la obtención de dichos puntos es necesario 

la utilización de equipos e instrumentos topográficos como la estación total, primas, porta 

prismas, trípode , brújula. 

En la realización de los trabajos de campo se obtuvieron las medidas de 8000 puntos del 

terreno, siendo necesario 115 cambios de estación a lo largo de los veinticuatro y medio 

kilómetros de vía aproximadamente. 

Las coordenadas UTM este y norte corresponden a las coordenadas de cada punto del 

terreno en la zona del proyecto en estudio, los puntos se encuentran dentro de la zona 17M 

del sistema UTM. 

3.1.10.1. Levantamientos topográficos complementarios.  

Una vez realizado el levantamiento topográfico del terreno en la franja de dominio, los 

levantamientos de los trabajos complementarios se realizarán de la siguiente manera: 

- Levantamiento topográfico de terrenos y viviendas afectadas. 

- Levantamiento topográfico de las quebradas mayores y menores. 

- Levantamiento topográfico de las canteras. 
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3.1.10.2. Levantamiento topográfico de terrenos y viviendas afectadas. 

Uno de los levantamientos topográficos complementarios consiste en realizar el 

levantamiento de los predios que se encuentran ubicados a lo largo del derecho de vía del 

tramo en estudio, como son viviendas, terrenos de cultivo, canales de riego, entre otros 

elementos que delimiten predios. 

3.1.10.3. Levantamiento topográfico de quebradas. 

Se debe de realizar el levantamiento topográfico de las quebradas existentes ubicadas en 

el tramo en estudio, con la finalidad de poder proyectas las obras de arte necesarias para 

lograr así no afectar la función de drenaje que cumplen. 

3.1.10.4. Levantamiento topográfico de canteras  

Así mismo se debe de realizar el levantamiento topográfico de las canteras que serán 

usadas en el presente proyecto, por ende, contamos con: 

- Cantera Chuchuhuasi 

- Cantera de Agregados 

- Cantera Chalaquito 

 

El detalle de las mencionadas canteras se encuentra en el estudio de canteras 

correspondiente. 

3.1.11. Determinación de Bench Mark (BM’s) 

En la realización del levantamiento topográfico se determina la ubicación de los 

respectivos puntos de los BM’s a lo largo de la franja de dominio de la vía, para ubicar los 

BM’s se debe de tener en cuenta el criterio de visibilidad, estabilidad del terreno, así como 

tener facilidad para el posicionamiento del equipo topográfico, es así que los BM’s son de 

vital importancia para la georreferenciación de la construcción de la carretera en estudio. 

En nuestro proyecto los BMs, se ubicaron de forma estratégica cercanos a los caserios y 

Centro Poblados principales, por donde se desarrolla la vía en estudio, estos puntos se 

establecieron en lugares irremovibles, ya que se usarán para posibles ejecuciones de nuevos 

trabajos topográficos, en nuestro proyecto se consideraron 5 BMs, los cuales tiene la misma 

posición que nuestro puntos geodésicos, es así que a continuación se presenta la tabla 3.1.6, 

en la cual se muestra el código, la progresiva, el sentido y coordenadas (XY,Z)  UTM WGS-

84. 
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Tabla N° 3.1.6.  

Determinación de BM’s del presente proyecto. 

 

UBICACIÓN DE BM's 

N° 
PROGRESIVA 

(km) 
SENTIDO 

NORTE           

(UTM 

WGS-84) 

ESTE               

(UTM 

WGS-84) 

COTA 

(m.s.n.m) 

GEO01/BM1 0+000.00 I 9415034.034 743233.542 455.035 

GEO03/BM2 4+594.66 I 9411956.096 744561.623 470.720 

GEO04/BM3 9+897.15 I 9407930.121 745505.881 490.064 

GEO05/BM4 14+989.69 I 9405994.663 748468.256 432.348 

GEO06/BM5 24+683.00 D 9403434.009 753810.905 466.823 

 

3.1.12. Poligonal de Apoyo. 

Luego de realizada la monumentación de los BMs, se procedió a establecer nuestra 

poligonal de apoyo con la estación total, se partió desde el BM1, siendo este nuestro primer 

punto de la poligonal de apoyo  identificado como P1, se posiciono el equipo sobre este 

punto y se orientó la poligonal hacia el BM2 , una vez orientado, se realizó la búsqueda de 

la ubicación  óptima del segundo punto de la poligonal P2, monumentado y ubicado el P2, 

nos posicionamos sobre él y volvemos a orientarlo respecto al BM2, volviendo a buscar la 

posición adecuada para nuestro tercer punto de la poligonal P3, se monumenta este nuevo 

punto de la poligonal y se repite el procedimiento hasta llegar a nuestro último punto de la 

poligonal de la carretera, que a lo largo de nuestro tramo en estudio se ubicaron 51 puntos 

que conforman nuestra poligonal de apoyo. 

Los hitos para para la poligonal de apoyo fueron elaborados in situ de concreto dentro de 

un tubo de 1” de diámetro, de altura de 20 cm, en el centro del tubo con concreto se colocó 

una varilla de acero de diámetro ½”, con una altura de 10 cm, indicando el punto topográfico, 

así también se procedió a su identificación con pintura teniendo como prefijos la letra “P”, 

seguida de la monumentación correspondiente. 

Es necesario que estos puntos sean fijos para permitir la comprobación del trabajo y la 

localización de errores. El error de cierre altimétrico de la nivelación deberá ser menor que 

la tolerancia indicada en cada precisión. Cumpliendo esta condición se procederá a realizar 

la compensación de la nivelación, caso contrario se tendrá que repetir la nivelación. 
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Figura N°3.1.6: Monumentación de Puntos de la Poligonal de Apoyo. 

3.1.13. Nivelación Topográfica. 

La nivelación topográfica de la poligonal de apoyo se realizó mediante el modo de 

nivelación geométrica compuesta doble, en una línea de nivelación cerrada, donde se 

colocaron 51 hitos a lo largo del tramo en estudio, considerando su ubicación estratégica de 

tal manera que perduren en el tiempo y evitar así sean destruidos. 

Este modo de nivelación nos permite realizar la nivelación en dos sentidos, tanto de ida 

y vuelta, ya que se aplica para ir desde un punto conocido y terminamos en el mismo punto. 

Para nuestro caso se utilizó la nivelación con precisión ordinaria que según el libro de 

Topografía de Jorge Mendoza Dueñas, indica que  se emplea para trabajos de carreteras, esta 

nivelación tiene visuales de hasta 150 m, la lectura de la mira puede tener una aproximación 

hasta de 0.5 cm, el equipo de ubicarse aproximadamente equidistante entre los puntos a 

nivelar, el error máximo tolerable es de ± 0.02√𝑘 en metros, donde k es la distancia entre 

los puntos en kilómetros. 

Se han ubicado 51 hitos, debidamente monumentados, en lugares donde se puedan 

mantener en buen estado, se inició en el BM1, que es nuestra poligonal se identifica como 

P1, cuya cota es 455.04 m.s.n.m. 
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Para realizar la nivelación se utilizaron las siguientes herramientas: 01 Nivel Automático 

Marca Topcon Modelo AT-B4, 01 mira de aluminio de 7 m, 1 trípode. 

Tabla N° 3.1.7. 

 Nivelación Topográfica de la Poligonal de Apoyo (Ver anexo N°1). 

3.1.14. Clasificación de la carretera por su orografía. 

Una vez descrito los trabajos topográfico y realizado el procesamiento de la información 

obtenida en campo, podemos realizar la clasificación de la carretera por su orografía que 

según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su Manual de Carreteras para el 

Diseño Geométrico 2018, se procederá a determinar mediante sus respectivas pendientes 

transversales y longitudinales, la clasificación orográfica de la presente vía en estudio Puerto 

Ciruelo – Cigarro de Oro – Poronguito – Puerto Tabalozo – Uvinta – Zapotal,  

A continuación, se presenta la siguiente tabla con tramos homogéneos con su respectiva 

clasificación orográfica. 

Tabla N°3.1.8.  

Clasificación orográfica. 

 

TRAMO 

HOMOGENEO 

TRAMO 

PENDIENTES 

TRANSVERSALES 

PENDIENTES 

LONGITUD. 

CLASIFICACIÓN 

OROGRÁFICA 

(DG 2018) 

Centro Poblado 

Puerto Ciruelo -  

Centro Poblado 

Zapotal 

Km 0+000 – Km 

24+683.00 

Predominancia de 

pendientes del orden 

entre el 50% - 100% 

Predominancia de 

pendientes del orden 

entre el 

3%-8% 

Terreno Accidentado 

Tipo 3 

 

 

En consecuencia, el trazo se encuentra controlado por las pendientes del terreno en 

cuestión. En este tipo de casos no solo se tiene que vencer con lo accidentado que resulte el 

terreno, también se tiene la necesidad de enfrentar y salvar la diferencia de alturas existentes 

en los tramos en que se requiera ascender o descender para lograr obtener puntos que la ruta 

por ser accidentada obliga a pasar. 
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3.2 Estudio de Mecánica de Suelos 

3.2.1. Generalidades 

En ingeniería, en general fundamenta sus argumentos teóricos y prácticos a través del 

estudio complementario de sus diferentes ramas o especialidades; de todas ellas se puede 

decir con gran aproximación y validez experimental, que la Mecánica de Suelos es una 

de las ramas más antiguas. (Alfonso, 2014, p. 11,12). 

La mecánica de suelos es la rama de la ingeniería y en general de la ciencia, que basa 

su existencia en el estudio de las propiedades físicas y el comportamiento de las masas de 

una determinada fracción de suelo de la corteza terrestre, sometidas a diferentes tipos de 

esfuerzos naturales o indirectos (provocado por agentes externos no naturales). (Das, 

2001, p. 1). 

En la primera cuarta parte del siglo XX (1925), nace la mecánica de suelos moderna 

con la publicación de Erdbaumechanik del Ing. Terzaghi, como parte indispensable del 

estudio de las disciplinas fundamentales de la ingeniería civil, rompiendo así la linealidad 

de una mecánica de suelos tan obediente teóricamente a las leyes de Hooke. (Das, 2001, 

p. 1)  

La construcción de caminos, hizo cobrar gran interés por saber el comportamiento del 

suelo sobre el cual se apoyan las obras de la ingeniería de caminos, sabiendo que este 

sirve de fundación y/o conformación de la estructura de los diferentes tipos de 

pavimentos, terraplenes, diques, etc.; es decir, la determinación de los límites mínimos de 

capacidad resistente del suelo de fundación, generados por los esfuerzos que se le 

apliquen al mismo. El sobrepasar esos límites, generará la reducción del tiempo de vida 

útil o de diseño o simplemente el colapso de la estructura construida. 

3.2.2. Resumen. 

El EMS, es parte de los estudios básicos de ingeniería del proyecto “ESTUDIO 

DEFINITIVO DE LA CARRETERA PUERTO CIRUELO – CIGARRO DE ORO – 

PORONGUITO – PUERTO TABALOZO – UVINTA – ZAPOTAL, DISTRITO DE 

HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA”.  

Luego del estudio topográfico y teniendo definida la longitud total de la vía en estudio, 

se procedió a la ubicación en los planos en planta de calicatas (sumado al trabajo in situ 
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de reconocimiento) y a la exploración de los estratos que conforman el suelo de 

fundación.  

Para todas las calicatas se realizó un proceso de inspección y extracción de muestras 

representativas de manera similar, y con diferente profundidad en el caso de estructuras 

de arte importante como el puente Tabalozo. En total se hicieron 47 calicatas, y se siguió 

la secuencia que se indica a continuación: 

1. Exploración in situ (extracción de muestras representativas) 

2. Realización de ensayos en laboratorio a las muestras extraídas 

3. Análisis e interpretación de resultados. 

3.2.3. Desarrollo del estudio  

El presente estudio, se realizó siguiendo el proceso que se describe como sigue: 

3.2.3.1 Planeamiento y coordinación   

Esta actividad se realiza como parte previa a la realización de este y los otros estudios 

básicos, lo que nos permitirá un buen manejo de los mismos y evitar conflictos durante 

los trabajos a realizar en campo y/o en gabinete. 

3.2.3.2 Labores en campo y en laboratorio 

La etapa de introspección de las capas del suelo, se realizó in situ mediante calicatas o 

pozos exploratorios de 0.60x1.40m, complementando la labor con herramientas 

manuales, hasta la profundidad de 1.50 m medidos desde el nivel considerado como 

subrasante. En el caso de la exploración en el puente Tabalozo, la calicata se hizo en 

forma de cono llegando hasta la profundidad de exploración de 5.50 m encontrando N.F 

en 4.70m. 

3.2.4. Caracterización geotécnica 

Luego de cumplidas las etapas mencionadas, con el resultado del análisis de 

laboratorio, se tendrá un perfil estratigráfico definido y el posible comportamiento físico 

mecánico del suelo de fundación del proyecto. 

3.2.4.1 Análisis geotécnico. 

Comprende: 

- Identificación de la composición y comportamiento de los estratos que 

forman el suelo de fundación del proyecto 

- Determinación del valor de CBR (valor de soporte) de la fundación 
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- Inclusión de los resultados como parámetros de diseño de los 

componentes estructurales de la vía proyectada. 

3.2.5. Georreferenciación y caracterización del área de influencia. 

La vía se ubica en el distrito de Huarango, en la parte norte central del Perú, y se inicia 

en el C.P puerto Ciruelo, terminando en el C.P Zapotal, con una longitud de 24.683 km 

de emplazamiento. 

La zona se caracteriza como regularmente productiva y la ruta propiamente dicha, 

conforma un tramo de alto intercambio comercial que actualmente no brinda las 

condiciones necesarias de transitabilidad. Además, el terreno es ondulado a accidentado, 

teniendo un tramo de nulo tránsito vehicular que hace que la ruta comercial se vea 

bloqueada entre el sur y el centro del distrito de Huarango. 

 
Ilustración 5. Vista en planta de la vía en estudio y de los caseríos y centros poblados que enlaza en su 

recorrido. 
 

3.2.6. Investigaciones realizadas. 

Las investigaciones realizadas del presente proyecto, son el resultado del trabajo de 

reconocimiento en gabinete por medio de software (Google Earth), reconocimiento en 

campo (in situ) de los puntos posibles de exploración y condiciones actuales de la zona 

inicial, intermedia y final en el presente estudio, en los que se fundamenta la presente 

tesis de grado, así como de toda la información secundaria disponible de proyectos que 

se hayan realizado en el área de influencia.  
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Para ello se hizo una exploración detallada del terreno (in situ, de los estratos de la 

superficie que actualmente compone la estructura de la vía), teniendo como finalidad la 

obtención de toda la información necesaria para elaborar el estudio cuya ejecución mejore 

sus condiciones de transitabilidad, sobretodo en los tramos que no cumplan con las 

condiciones mínimas de calidad de suelo para subrasante, de tal manera que se logre la 

armonía entre el documento técnico elaborado, la ejecución del mismo, y el 

funcionamiento y mantenimiento de la carretera y de todas aquellas obras de drenaje 

(puentes, alcantarillas y badenes)  que se contemplen en el proyecto. 

3.2.7. Trabajos de campo 

3.2.7.1 Exploración mediante calicatas 

A traves de calicatas (pozos exploratorios a cielo abierto), se pudo identificar de 

manera visual la composición de los estratos del terreno de fundación y su posible 

comportamiento físico mecánico frente a las acciones del tráfico vehicular.  

Todas las muestras extraidas para ser ensayadas en laboratorio, constituyen muestras 

representativas en su estado natural (alteradas e inalteradas según el ensayo requerido) de 

cada estrato de suelo encontrado, así mismo, se ha tenido especial cuidado en la 

identificación de posible presencia de nivel freatico, mismo que no se ha detectado en las 

calicatas realizadas, excepto en las dos que se hicieron en la zona de emplazamiento de 

los estribos del puente Tabalozo. 

Para el puente existente (Puente Cigarro de Oro) entre las progresivas 0+000 y 0+500, 

para salvar la discontinuidad perpendicular de la vía que genera el flujo de la quebrada de 

Huarango, este tipo de método exploratorio resulta insuficiente, dado que significa un 

gran esfuerzo físico, poca maniobrabilidad por apuntalamiento contra posibles derrumbes 

de la excavación en talud vertical (significando una mayor dimensión del área de la 

calicata), presencia de rocas de gran tamaño, y también posible presencia superficial de 

nivel freático en el subsuelo. Para este caso se emplearán métodos más eficientes, como 

la exploración mediante SPT para conocer el suelo de fundación de la obra de arte 

mencionada. En el presente proyecto solo se realizó la calicata correspondiente en este 

punto, con la finalidad de conocer los estratos que componen el área más próxima al 

puente mencionado. 

3.2.7.2 Toma de muestras. 

Luego de hacer el análisis de los puntos de muestreo en gabinete, se deben tomar varios 

criterios para la correcta ejecución de la extracción de las muestras (muestras 



 

“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA: PUERTO CIRUELO - CIGARRO DE ORO – PORONGUITO - PUERTO TABALOZO - UVINTA - 

ZAPOTAL, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.” 

Bach. Ing. Gonzales Santa Cruz Eduar Michael     pág. 51 
Bach. Ing. Llonto Caicedo Jhonatan David  

representativas de cada estrato del suelo de fundación de la vía, se sobreentienden), esto 

conllevará a que los ensayos de laboratorio que se realicen post trabajos de campo, se 

realicen con un nivel de significancia alta. 

Conceptualmente se sabe que los métodos de extracción permiten obtener 2 clases de 

estratos representativas (muestras): las muestras alteradas e inalteradas, usadas ellas para 

diferentes ensayos de laboratorio, en función del componente estructural de la vía al cual 

servirá de base o fundación. 

Del mismo modo se tendrá especial cuidado en la identificación de cada muestra 

representativa, y del estrato de la calicata “n” que representan, llevando para ello un rótulo 

o identificador membretado donde se indique como mínimo: el nombre del proyecto en 

estudio, su ubicación, número de calicata, número de estrato, profundidad de exploración, 

fecha de obtención y finalmente si la muestra está contenida en un solo deposito o 

fraccionada. 

El informe del conteo vehicular arroja un IMDa < 200 veh/día, a partir del cual y 

correlacionando con las tablas que se muestran en el manual DG-2018, se seleccionan el 

número de calicatas a realizar y su itinerancia a lo largo de la trayectoria de la vía en 

estudio. Dicho cuadro se presenta a continuación: 

3.2.7.3 Pozos exploratorios a cielo abierto (calicatas). 

En el presente estudio se realizaron 47 calicatas en total, 46 a lo largo de la trayectoria 

de la vía en estudio, y una calicata representativa en las cantera Chuchuhuasi, de las cuales 

las 46 primeras de acuerdo a la condiciones del cuadro anterior se distribuyeron 1 calicata 

 

Fuente: Manuales de Ensayo de Materiales y DG-2018 del ministerio de Economía y Finanzas (MTC). 

 

Cuadro 1.  

Número mínimo de calicatas de exploración en campo para carreteras.  
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cada 1 km y en cada obra de arte que se proyectará en el diseño, todas ellas con una 

profundidad de exploración 1.50 metros medidos desde el nivel considerado como 

subrasante, excepto en las calicatas 29 y 30 donde se llegó a la profundidad de 5.50 m. 

De la exploración se obtuvieron muestras alteradas en todas las calicatas, del mismo modo 

muestras en condiciones inalteradas en las progresivas donde se proyectarán obras de arte 

como alcantarillas, badenes, etc.; por ello se hizo un sondeo detallado y que involucró la 

totalidad de estratos de las calicatas que se hicieron en campo. Realizada la exploración, 

las porciones de suelo representativas extraídas de cada estrato, se colocaron en bolsas 

plásticas herméticas (manteniendo su humedad natural), identificando cada una de ellas 

como se ha mencionado anteriormente.  

Luego las muestras embolsadas se colocaron agrupándolas de 5 muestras en un saco 

de polietileno, para su posterior traslado a los laboratorios de la UNPRG para los ensayos 

respectivos que exigiera la naturaleza del proyecto. 

En lo que respecta a la exploración mediante pozos a cielo abierto (calicatas) en la 

cantera identificada, se realizaron las 4 calicatas en la cantera que se usará como afirmado 

que es: Cantera Chuchuhuasi, de las cuales por medio del cuarteo en cada calicata y luego 

de la combinación del material obtenido del cuarteo se obtuvo una sola muestra 

representativa de misma; estas muestras claro está, también se ensayaron en laboratorio 

para conocer sus especificaciones y comportamiento físico-mecánicas. Del mismo modo 

se analizaron las muestras de agregados para el diseño de mezcla, que se usará en la 

elaboración del concreto de las estructuras de drenaje proyectadas. 

Tabla 3.2. 1  
Ubicación y descripción de calicatas de exploración de campo. 

 

N° 

calicata. 
Progresiva Descripción de Calicata Código 

01 0+196.97 EST.IZQ. PUENTE CIGARRO DE ORO C-01 

02 0+207.50 EST.DER. PUENTE CIGARRO DE ORO C-02 

03 0+304.95 BADEN 01 C-03 

04 1+000 KM: 1+0000 C-04 

05 1+334.165 ALCANTARILLA 01 C-05 

06 2+000 KM 2+000 C-06 

07 2+159.635 ALCANTARILLA 02 C-07 
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08 3+000 KM 3+000 C-08 

09 4+000.00 KM 4+000 C-09 

10 4+076.86 BADEN 02 C-10 

11 4+401.24 BADEN 03 C-11 

12 5+000 KM: 5+000 C-12 

13 5+369.36 ALCANTARILLA 03 C-13 

14 6+000 KM: 6+000 C-14 

15 6+095.54 BADEN 04 C-15 

16 6+357.44 BADEN 05 C-16 

17 7+000  C-17 

18 8+000 KM 8+000 C-18 

19 9+000 KM 9+000 C-19 

20 10+000 KM 10+000 C-20 

21 10+464.86 ALCANTARILLA 04 C-21 

22 11+000 KM 11+000 C-22 

23 12+000 KM 12+000 C-23 

24 12+428.03 ALCANTARILLA 05 C-24 

25 12+547.26 ALCANTARILLA 06 C-25 

N° 

calicata. 
Progresiva Descripción de Calicata Código 

26 13+000 KM: 13+000 C-26 

27 13+834.16 ALCANTARILLA 07 C-27 

28 14+000 KM: 14+000 C-28 

29 14+762.80 

PUENTE TABALOZO 

ESTRIBO IZQUIERDO 

C-29 

30 14+777.80 

PUENTE TABALOZO 

ESTRIBO DERECHO 

C-30 

31 15+000 KM: 15+000 C-31 

32 15+136.48 ALCANTARILLA 08 C-32 

33 16+000  C-33 

34 17+000 KM 17+000 C-34 
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35 18+000 KM 18+000 C-35 

36 19+000 KM 19+000 C-36 

37 19+605.12 BADEN 06 C-37 

38 20+000 KM 20+000 C-38 

39 21+000  C-39 

40 21+940.00 ALCANTARILLA 09 C-40 

41 22+000 KM: 22+000 C-41 

42 22+430.00 BADEN 07 C-42 

43 23+000 KM: 23+000 C-43 

44 24+000 KM: 24+000 C-44 

45 24+345.13 ALCANTARILLA 10 C-45 

46 24+683.00 KM: 24+683.00 C-44 

47 Ver plano CANTERA CHUCHUHUASI C-46 

 

Nota de Tabla 1: En total se realizaron 47 calicatas de exploración, de las cuales, 46 se hicieron 

de manera longitudinal y de manera alternada (izquierda y derecha del eje longitudinal), la 

calicata restante corresponde a la calicata representativa de la Cantera Chuchuhuasi 

 

3.2.8. Ubicación de canteras.  

La visita, reconocimiento y sobretodo georreferenciación de las canteras se hicieron 

con la ayuda de un GPS navegador Garmin Etrex-20, con la finalidad de evaluar la 

potencia de las mismas (cantidad de material explotable en m3 para cada cantera). La 

cantera Chuchuhuasi se ubica a 3.77 km. aproximada y respectivamente de la progresiva 

de inicio del proyecto en estudio. 

La alturas o cota promedio aproximada a la que se encuentra la cantera Chuchuhuasi 

es de 450 - 485. La cantera de agregados para el diseño de mezcla se ubica a 2.33 km del 

punto de inicio del presente estudio, facilitando su extracción, transporte y bajo flete que 

incluye el traslado a la zona de trabajo. Su cota promedio es de 448.00 m.s.n.m. 
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Las ubicaciones respectivas se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.2. 2 

Coordenadas UTM y Cotas de la cantera Chuchuhuasi 

PTO ESTE (E) NORTE (N) COTA (Z) 

1 742230 9413406 454.00 

2 744227 9413340 456.76 

3 742226 9413299 460.11 

4 742209 9413270 465.22 

5 742186 9413229 473.45 

6 742148 9413203 481.56 

7 742080 9413235 482.60 

8 741997 9413264 484.06 

9 741962 9413309 481.96 

10 741931 9413352 480.36 

11 741909 9413397 479.61 

12 741883 9413449 478.06 

13 741872 9413525 473.15 

14 741878 9413563 469.88 

15 741891 9413614 465.10 

16 741969 9413646 460.23 

17 742084 9413648 456.19 

18 742138 9413644 454.32 

19 742175 9413633 453.10 

20 742199 9413602 451.63 

21 742194 9413533 452.77 

22 742202 9413498 452.89 

23 742229 9413461 451.92 
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Ilustración 3.2. 1 Plano topográfico de la cantera Chuchuhuasi. 
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Ilustración 3.2. 2 Plano topográfico de la cantera de agregados para diseño de mezcla. 
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3.2.9. Método de evaluación. 

La determinación de las condiciones del suelo, sobretodo de las condiciones físico-

mecánicas de este, requiere de la aplicación de dos métodos: uno de ellos es aplicable al 

momento de la inspección en campo y se conoce como “Ensayos In Situ”; el segundo 

método se realiza con la ayuda de instrumentos de laboratorio, de ahí su nombre de “Ensayos 

de Laboratorio”.  

En el presente estudio se ha empleado el segundo método, para lo cual se realizó primero 

la exploración in situ mediante calicatas, se obtuvo muestras representativas y finalmente se 

llevaron a laboratorio para los ensayos respectivos, análisis y posterior interpretación de sus 

resultados.  

3.2.9.1 Etapa de gabinete. 

Se inicia con el reconocimiento de los puntos de exploración que se harán en campo, 

teniendo como base la información secundaria recaudada en trabajos de reconocimiento 

preliminar hecho por los proyectistas. Para ello se tomó información del INGEMMET 

(boletines, planos, datos hidrológicos, etc.) y se hizo uso del software de georreferenciación 

Google Earth. 

Luego de realizadas las calicatas, se analizaron las muestras extraídas en laboratorio para 

la obtención de la tipificación del perfil estratigráfico del terreno de fundación del proyecto, 

así los ensayos realizados se hicieron siguiendo los procedimientos estándar señalados en la 

normativa nacional (manual de ensayo de materiales, ASTM, manual de suelos y 

pavimentos del MTC, NTP) e internacional para ensayos de materiales y suelos. A 

continuación, se presenta un resumen de los ensayos realizados para el proyecto: 

Tabla3.2.3 
   Ensayos y resultados hechos en el Laboratorio de Mecánica de Suelos (L.M.S) 
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Tabla3.2.4 
Ensayos realizados en el Laboratorio de Pavimentos (L.P) 

 

3.2.9.2 Ensayos de laboratorio. 

Aun cuando existen dos metodos de ensayo para las muestras representativas (in situ y 

ensayos de laboratorio), en el presente proyecto se ha realizado mediante ensayos de 

laboratorio, que tienen su fundamento en las teorías de Mhor Coulomb, Karl Von Terzaghi, 

etc. 

3.2.9.2.1 Detalles de los ensayos de laboratorio a realizar 

Una vez obtenidas las porciones representativas, mediante calicatas, de acuerdo a los 

requerimientos de la tabla 1 del presente estudio básico, se realizarán los correspondientes 

ensayos de laboratorio, obteniendo la clasificación del suelo que conforma cada estrato de 

las calicatas muestreadas, sus características físico-mecánicas, con la finalidad de aceptar o 

no el suelo como base final de apoyo de la rasante de la vía. 

Todos los ensayos que se describen en adelante, se han realizado en los laboratorios de 

la Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura de la UNPRG, y se han hecho 

siguiendo los procedimientos estándares de la normativa vigente. 

1) CONTENIDO DE HUMEDAD (C.H - NTP 339.127 - ASTM D 2216). 

Conceptos generales. 

De manera simplificada, es el cociente entre los pesos del agua y muestra seca 

respectivamente, multiplicado por el ciento por ciento.  

Equipo necesario para realizar el ensayo 

 Horno a corriente eléctrica, que mantenga una T° uniforme de 110° +- 5°C.  

 Instrumento de pesaje electrónico con aproximación a la centésima de gramo. 

 Envases capsulares para secar la muestra de ensayo. 

 Tablilla o espátula para poner la muestra con precisión en las cápsulas. 
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Pasos para la realización del ensayo. 

 Se constata primero el peso de las cápsulas secas a utilizar, siempre y cuando la 

balanza de pesaje esté debidamente calibrada y nivelada para obtener datos más 

precisos para su procesamiento posterior. 

 Se llena hasta las tres cuartas partes la cápsula con muestra a ensayar y se pesa 

junto a la cápsula anotando ese valor numérico, obteniendo el peso de cápsula más 

peso de muestra húmeda. 

 La muestra más la capsula, se colocan en el horno por el lapso de 24 a T° constante 

de 105° 

 Luego se retira la muestra y se pesa el suelo y la capsula por separado 

 Finalmente se divide en peso del agua contenida en la muestra húmeda entre el 

peso seco de la misma. 

 En la tabla 3.2.5 se muestra el procedimiento de obtención del C.H de las muestras 

Tabla 3.2. 5 

 

 

2) LÍMITES DE ATTERBERG (MTC E 110,111-2000; ASTM D 4318). 

Estos parámetros sirven para describir la naturaleza cohesiva de suelos con  presencia 

de partículas de arcilla, bajo la influuencia de diferentes grados de humedad (método teórico 

establecido por el científico sueco Albert M. Atterberg) 

En conclusión, el contenido de humedad de una muestra, tiene una proporción directa 

con la condición del suelo, siendo esto que, a mayor cantidad de agua en la muestra, ella 

pasa del estado sólido a líquido como se muestra a continuación. 
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Ilustración 3.2. 3 Límites de Atterberg. Fuente: Braja Das. Fundamentos de Ingeniería Geotécnica.p.27 

 

a. (L.L) LÍMITE LÍQUIDO (NTP 339.129 - ASTM D 4318). 

Se entiende por L.L, al contenido de agua en el cual un suelo puede pasar del estado 

plástico al líquido si se pasa su valor, es decir la liquidez de un suelo está relacionada con 

este parámetro. 

Materiales y equipos a utilizar 

Verificación de la copa de casa grande antes de ensayar 

 Se verificará que “hcaída” de la copa sea de 1 cm precisamente, la misma que se 

comprueba colocando el mango del acanalador que es parte del equipo de 

Casagrande. 

 Si en caso esta distancia no se cumpla, se manipularán los tornillos de fijación de 

la copa y se girarán hasta que la misma sea de un centímetro exactamente. 

Preparación del suelo a ensayar 

 - Antes de empezar concretamente con el ensayo, se tamizará el suelo por el tamiz 

N° 40, usando para el ensayo la muestra que pasa el mismo. Se entiende además 

que existen dos métodos de ensayo, el método seco y el método húmedo. 

 En el estudio desarrollado se usó el método que se realiza como sigue: 

Procedimiento del Método seco. 

 Una vez secada la muestra en la estufa, se tritura y pulveriza 50 g del material. 
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 Usando el tamiz 40, se tamiza y se usa la muestra que pasa por el mismo. 

 Se mezcla el material seleccionado con agua y se mezcla con una espátula hasta 

lograr una mezcla homogénea con un contenido de humedad diferente cada vez. 

 

Pasos para realizar el ensayo 

 Con la pasta de suelo húmedo, se coloca una porción de ella en la copa de 

Casagrande, de tal manera que quede nivelada y tenga una altura de un centímetro 

medido con relación al fondo de la copa. 

 

Ilustración 3.2. 4 Sección Transversal de la Copa de Casagrande. Fuente: Braja, M. Fundamentos de Ingeniería 

Geotécnica. p.28. 

 

 Usando el acanalador, se ranura la muestra de la copa por la mitad, en dirección de 

arriba hacia abajo, dejando un surco bien definido con la forma del acanalador para 

luego proceder a realizar el ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La copa de Casagrande, con la muestra previamente colocada en ella, se gira a 

través de una manivela, en ciclos repetitivos, de subir y dejar caer la copa, donde 

cada ciclo se conoce como golpe “n”; esto se realiza hasta que las bases de las 

muestras separadas en el fondo se unan a en una longitud de ½” (12.7mm), 

anotando la cantidad del número de golpes con la cual se ha logrado obtener esa 

separación. 

Ilustración 3.2. 5 Vista en planta y elevación de la ranura en la Copa de 

Casagrande. Fuente: Braja, M. Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. p.29. 
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 De la parte unida, se coge con una espátula la muestra del suelo pegada y se coloca 

en una cápsula, procediendo luego a pesar ambas partes (muestra húmeda y 

cápsula) para colocarlo finalmente a la estufa para su secado y obtención posterior 

de su contenido de humedad. 

 

 Este ciclo repetitivo se realiza como mínimo por tres veces, anotando siempre la 

cantidad de golpes “n” y el contenido de humedad para “n”, para luego por 

interpolación obtener su correspondiente L.L. 

 Obtenidos los L.L de los tres ciclos, se grafica la curva de fluidez (humedad vs 

“n”), de donde mediante una última interpolación se obtiene el L.L para n=25 que 

representará el valor final de la muestra ensayada. 

 En el presente estudio se ha usado un método logarítmico para obtener el L.L de 

las muestras ensayadas (explicado en el libro de Juárez Badillo), procedimiento 

que se aprecia con claridad en las hojas de Excel de la memoria de cálculo del 

EMS. 

b. L.P (LÍMITE PLÁSTICO) – (NTP 339.129 o ASTM D 4318) 

Es el punto más cercano a la etapa plástica de una muestra o estrato representativo, y se 

obtinene cuando una muestra con un C.H específico se fisura o desmorona con claridad 

luego de enrrollar la misma en forma cilíndrica en rollitos de 3.2 mm de diámetro. 

Teroicamente se conoce que los suelos tipo S (saind o arena) no presentan plasticidad, 

los M (limo) tiene un valor bajo de este parámetro y finalmente las arcillas que oscilan en 

un rango de plasticidad de bajo a alto, debido a su naturaleza coloidal y estructura interna 

laminar. 

De los límites de Atterberg (L.L y L.P) se obtiene el índice de plasticidad (I.P), 

parámetro de diseño muy importante en el diseño de pavimentos y que se calcula como: 

Ilustración 3.2. 6 Vista en planta y elevación de la ranura en la Copa de Casagrande luego de 

ensayar la muestra. Fuente: Braja, M. Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. p.29. 
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IP o PI = LL − PL 

De manera conluyente podemos decir que el L.P, se tomará en cuenta cuando se 

construyan terraplenes o subbases de carreteras (donde se evita compactar el material si C.H 

> L.P), entendiendo que existe una relación inversa entre el grado de compactación y el L.P 

( A mayor L.P menor capacidad de carga y viceversa). 

Procedimiento de ensayo.  

El procedimiento que se describe a continuación, está en función del libro 

“Fundamentos de Ingeniería Geotécnica 2019” del Ing. William Rodríguez Serquen, y 

es el siguiente: 

- Se toma 20 o 30 g de suelo seco, agregar agua y formar una masa plástica 

moldeable, y se forma cilindros de 3.2 mm de diámetro 

- Por lo general los cilindros o rollitos se forman mediante 80 a 90 ciclos de ida y 

vuelta de la mano sobre la muestra (golpe) por minuto 

- Cuando se llegue a los 3.2 mm de diámetro, o antes de llegar al mismo se fisure 

la muestra se detiene el ensayo y se procede a pesar una cantidad determinada de 

rollitos en una capsula que se llevara a la estufa para obtener el valor seco de la 

misma. 

- Se calcula el C.H de la muestra y el valor obtenido será el L.P buscado. 

3) GRANULOMETRÍA (MTC E-107 2000; ATMS D 422).  

Generalidades 

A través de este ensayo (conocido como ensayo mecánico), se determinará la gradación 

de la muestra representativa que se está ensayando, con la que finalmente se obtendrá 

la curva granulométrica con la distribución de tamaños de partículas contenidas en la 

misma. 

Análisis granulométrico.  

Se realizará mediente dos métodos: 

Análisis granulométrico con mallas o tamices  

Se realiza pasando la muestra a ensayar por una serie previamente seleccionada de 

tamices metálicos, donde el peso retenido en cada una de ellas se pesará y se obtendrá 

como porcentaje del total. Luego mediante una escala semilogarítmica se dibujará la 

curva granulométrica.  
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Este método se usa para aquellas muestras que no pasan completamente en peso el tamiz 

200 (0.074 mm de abertura). (William Rodríguez Serquen, Fundamentos de Ingeniería 

Geotécnica 2019). 

Equipo. 

- Juego de tamices que están en el rango 3” (75mm) a #200 (0.074mm) 

- Balanza electrónica con 1/10 g de sensibilidad 

- Estufa  

- Herramientas menores (brocha, bandejas, rodillos, etc.) 

Cantidad de material a ensayar. 

Se determinará en función del tamaño predominante de las partículas de la muestra a 

ensayar. 

Cuadro 3.2. 1. 

 Cantidad de material a ensayar según su composición y criterio del proyectista. 

 

 

 
 

Procedimiento. 

Las muestras a ensayarse se secaron al sol hasta quitarles cualquier contenido de agua, 

con la finalidad de hacer más fácil la separación de las partículas finas de las gruesas. 

Claro está que antes del secado al sol se realizó en ensayo para obtener el contenido de 

humedad de dicha muestra. 

 La muestra a ensayar se obtuvo por medio del cuarteo del total de la muestra extraída 

en campo, la cantidad que se seleccionó estuvo en función del cuadro anterior, en 

función del tamaño promedio de las partículas que constituyen dicho suelo.  

 Una vez obtenida la cantidad de muestra a ensayar, ésta se remoja por el lapso de 2 a 

12 horas para poder separar las partículas finas de las gruesas, y así después del lavado 

a través de la malla N° 200 (0.074 mm) se eliminen dichas partículas que por lo 

general corresponden a arcillas y limos. 
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 Se lava la muestra seleccionada por el tamiz # 200, luego se deposita suelo que no 

pasa por dicho tamiz en la misma en un depósito o cacerola, buscándose que ésta tenga 

la mínima cantidad de agua para hacer que el proceso de secado sea más rápido. 

 Se seca la muestra retenida en la malla N° 200 en la estufa, a una temperatura 

promedio de 110+-5°C por un lapso de 24 horas, luego del cual se procede a pesar la 

muestra seca que será tamizada. En este paso se determinará la perdida por lavado o 

mejor dicho la cantidad de arcilla o limo que contenía la muestra a ensayar (cantidad 

de muestra que pasa la malla de abertura 0.074 mm). 

 Obtenido el peso de la muestra a tamizar, se selecciona el juego de tamices para la 

obtención de la curva granulométrica. En el presente estudio se usaron los tamices del 

formato del Laboratorio de Suelos de la FICSA-UNPRG, que comprenden el tamiz de 

3”, 2”, 1 ½”, 1”, ¾”, ½”, 3/8”, N°4, N°10, N°20, N° 40, N°50, N°100, N°200 y un 

platillo. 

 Luego del tamizaje se obtiene el peso retenido en cada malla, con lo cual de 

determinarán los valores porcentuales de muestra que pasa en cada una de ellas de la 

siguiente manera: 

 Porcentaje retenido 

% 𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 =
cantidad retenida en el tamiz "n"

peso de la muestra a lavar
 

 Porcentaje retenido acumulado 

Resulta de sumatoria del % retenido en la malla anterior a calcular y el % retenido 

en la malla misma donde se quiere obtener el retenido acumulado. Así hasta llegar 

al 100%. 

 Porcentaje que Pasa 

Es el resultado de la diferencia entre el porcentaje acumulado de material en un tamiz 

determinado y el total o 100% del mismo. 

 Teniendo el conjunto de tamices utilizados en el ensayo (es decir su abertura en 

mm) y el porcentaje de material que pasa a través de cada uno de ellos, se 

procederá a dibujar la curva granulométrica haciendo uso de papel 

semilogarítmico (en el método manual) o a través de un software básico como 

Excel, que en cualquiera de los casos el porcentaje que pasa se grafica en la escala 

aritmética (eje de las ordenadas) y el tamaño de las partículas del material en una 

escala logarítmica (eje de las abscisas). 
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 El solo hecho de contar con la gráfica de la curva granulométrica, nos da una 

gran ventaja al momento de identificar los diferentes tipos de suelos. Sumado a ello, a 

partir de la gráfica de la curva mencionada se describen tres parámetros básicos que 

identifican a los suelos de manera general, los mismos que son: 

 Diámetro efectivo 

Es el diámetro de la particula que se obtiene proyectando el procentaje de 10% que 

pasa en la curva granulométrica. 

 Coeficiente de Uniformidad 

Está representado por el cociente entre el diámetro de la partícula que corresponde 

al 60% y 10% respectivamente en la curva granulométrica. A partir de ello se debe 

entender que para suelos granulares y granulares arenosos con mucho material fino 

tendremos un Cu>4 y mayor a 6 cuando tienen poco o nada del mismo. 

 

 Coef. De Curvatura 

Está representado por la siguiente relación numérica: 

 

 

Donde:  

 D10: diámetro de la partícula que corresponde al 10% que pasa en la C. Gran. 

D30: diámetro de la partícula que corresponde al 30% que pasa en la C. Gran. 

D60: diámetro de la partícula que corresponde al 60% que pasa en la C. Gran. 

 

Como parámetro normativo, se concluirá que un suelo tiene una buena gradación, 

cuando su coeficiente de curvatura este en el rango 1<Cu<3. 

Con lo descrito líneas arriba, se sobreentiende que el análisis granulométrico juega 

un rol clave para identificar un estrato de suelo o una masa de suelo en general de 

acuerdo al tamaño de las partículas que la componen, en cual se pretende construir 

o se proyecta realizar un proyecto de infraestructura variable (infraestructura vial en 

este caso).  

4) CONTENIDO DE SALES SOLUBLES TOTALES EN SUELOS - NTP 339.154.   

Permite calcular la cantidad de sales presentes en una muestra representativa de un 

estrato de suelo específico ensayado. 
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Equipo. 

- Balanza electrónica con 1/10 g de sensibilidad 

- Horno con T° cte de 105° 

- Vasos para colocar las muestras a ensayar 

- Cápsulas 

- Papel filtrante o en su defecto una aguja para extraer el agua que contiene sal 

Procedimiento. 

 Utilizar 50 a 100 g de muestra, agregar agua destilada equivalente al peso de la 

muestra (20% adicional si el suelo es arcilloso) 

 Mezclar de manera homogénea los dos componentes, dejar reposar y decantar un 

día, luego retirar el agua y ponerla en una capsula que será llevada al horno 

 Finalmente, el peso seco o de la sal se obtiene similar al peso seco del ensayo de 

C.H 

5) ENSAYO DE P.E.R.S (NTP 399.131). 

Definición. 

Peso Específico Relativo de las partículas Sólidas (Gs), es la relación entre el peso en 

aire del volumen de un material, a una temperatura indicada y el peso en el aire de 

idéntico volumen de agua destilada a la misma temperatura. 

Objeto del ensayo. 

Se usa para suelos que pasan el tamiz N° 4 (4.75 mm) mediante un picnómetro de agua. 

Cuando el suelo contiene partículas más grandes que la malla 4, se recomienda usar el 

método de ensayo MTC E 206 para las partículas de suelo retenidas en la malla 

mencionada. 

Existen dos métodos de ensayo A y B, con especímenes de ensayo húmedos y secos al 

horno respectivamente, de los cuales se ha utilizado el primero en el presente estudio 

de grado. 

Finalidad y alcance. 

Obtener la relación de vacios de una muestra y obtencion de la densidad de la misma 

(Gs x Densidad de agua a una T° dada). 

Equipos y materiales. 

 Se hará uso de un picnómetro, una balanza, termómetro, pipeta, embudo, etc. 
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Procedimiento. 

 Obtener el peso del picnómetro (seco y limpio)  

 Llenar el frasco volumétrico o picnómetro con una cantidad de material 

aproximadamente que cubra la mitad de una capsula grande (igual al tamaño de un 

tarro de leche pequeña) y agregar la muestra en el picnómetro y tomar el peso. 

 Pesar la probeta en estado limpio y seco, luego vaciar la muestra pesada en la 

probeta hasta aproximadamente la línea de quinientos mililitros y tomar el peso de 

probeta más la muestra. 

 Agregar una cantidad de agua suficiente como para saturar las muestras contenidas 

en el interior de los frascos volumétricos y mover en forma circular, tomando de la 

base de los mismos; este proceso se detiene cuando se haya logrado obtener la 

completa saturación del suelo, o dicho de otra manera se haya liberado el aire de la 

muestra ensayada. 

 Llenar el picnómetro o probeta que está conteniendo la muestra en su interior hasta 

su marca máxima de 250 cm3 y 1000 ml respectivamente, pesar y anotar los 

respectivos datos de acuerdo al tipo de suelo. 

 Eliminar la muestra saturada y lavar bien los frascos volumétricos, luego llenar el 

frasco de ensayo solo con agua hasta su máxima capacidad graduada y pesar frasco 

más agua. Anotar el dato del peso que será el peso del frasco volumétrico más agua, 

luego eliminar el agua y poner a secar el frasco para posteriores ensayos. 

 Luego calcular el respectivo Gs. Para el presente estudio se presenta el modo 

operativo mediante la siguiente forma de tabla guía de cálculo. 

 El Gs se calculará de la siguiente manera: 

 

                                                   𝐆𝐬𝐢 =
𝐌𝐬𝐮𝐞𝐥𝐨 𝐬𝐞𝐜𝐨

𝐌𝐟𝐫𝐚𝐬𝐜𝐨+𝐚𝐠𝐮𝐚+𝐌𝐬𝐮𝐞𝐥𝐨 𝐬𝐞𝐜𝐨 −𝐌𝐟+𝐚𝐠𝐮𝐚+𝐬𝐮𝐞𝐥𝐨
  

 

 El Gs se corregirá por temperatura de acuerdo a un factor “K” que se muestra en la 

tabla. El Gs finalmente corregido será calculado quedará expresado como sigue: 

𝑮𝟐𝟎°𝑪 = 𝑲𝒙𝑮𝒔𝒊 
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Cuadro 3.2. 2: 

 Factores de corrección por temperatura para hallar el Gs real en laboratorio. 

 

Fuente: NTP 339.131. 

 
Tabla 3.2. 6 

 

PESO ESPECÍFICO RELATIVO DE SÓLIDOS (Gs) 

POZO Y ESTRATO ENSAYADO C- “N”                    E-“M” 

1. Profundidad de estrato Anotar dato 

2. Temperatura de ensayo “T°” 

3. Número de Picnómetro  Anotar dato 

4.  P. frasco + P. suelo seco (gr) Anotar dato 

5.  P. frasco volumétrico      (gr) Anotar dato 

6. P. suelo seco                    (gr) (4.) – (5.) 

7. P. frasco + P. suelo + P. agua (gr) Anotar dato 

8. P. frasco + P. de gua        (gr) (7.) – (6.) 

9. Gs a T° de ensayo (X°) (6) / ( 8 + 6 -7) 

10. Gs corregido por T°       K=ver tabla K x 9 

6) ENSAYO DE CORTE DIRECTO (CONSOLIDADO DRENADO) – MTC E 123. 

Finalidad y alcance.  

 Obtener la resistencia o capacidad de carga del suelo (drenado y consolidado) en 

un punto de terreno determinado mediante muestras inalterdas 

 Se drena la muestra para el ensayo, dado que en la práctica, un suelo se rompe en 

condiciones drenadas (cuando la presión de los poros se sobrepasa) 

 Para el proyecto se ha hecho uso de este ensayo en los puntos donde se proyectaron 

O.A y drenaje, según lo planteado por los proyectistas. 
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Equipos y materiales.  

 Anillos metálicos para tallar especímenes para ensayo, con las mismas dimensiones 

que el depósito de la maquina en la cual se va a ensayar la muestra. 

 Espátula metálica para tallar y enrasar la muestra en los anillos metálicos. 

 Bases perforadas con sus debidos tornillos de fijación de la muestra para que no se 

desplace al someterla a la saturación completa. 

 Un tanque o depósito que permita que las muestras queden saturadas por completo. 

 Papel filtro con diámetro igual al diámetro interior de los anillos metálicos. 

 Vidrios para colocar la muestra ensayada y poner a la estufa para su secado. 

 Estufa u horno con una temperatura constante de 110 ± 5°. 

 Balanza con sensibilidad de 0.1g. que esté debidamente calibrada y nivelada. 

 Procedimiento. 

 Pesar los anillos en estado seco y limpio en la balanza, y anotar ese dato 

que será el peso del anillo ingresado en la plantilla de cálculo de Excel. 

 De la muestra inalterada (en estado natural tomadas de la exploración de 

campo) tallar tres especímenes en los anillos metálicos, cuidando que 

queden bien enrasados mediante una espátula. Pesar el anillo más la 

muestra tallada y enrasada, anotando ese valor en la plantilla respectiva. 

 Colocar dos papeles filtro con diámetro especificado en líneas anteriores, 

uno en la parte inferior entre la base perforada y el anillo con muestra 

enrasada, y otro en la superior entre en anillo con muestra enrasada y la 

base perforada superior. Luego fijar la muestra con los 3 tornillos entre las 

placas perforadas, de tal manera que mantenga en su posición a las muestras 

para someterlas a la saturación. 

 Poner las muestras fijas entre las placas perforadas en el depósito con agua 

necesaria para saturarlas por el lapso de 24 horas.  

 Sacar las muestras del depósito de saturación, desacoplar el anillo con la 

muestra enrasada y pesar estos en la balanza obteniendo los pesos de 

muestra saturados que se ingresaran a la plantilla de cálculo.  

 Luego de pesar los 3 especímenes, se apilarán de manera descendente de 

menor a mayor peso antes de la saturación.  

 Ensayar las muestras en la máquina de C.D y anotar los valores de ensayo 

de la carga normal y el desplazamiento horizontal, que con las plantillas de 
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Excel da valores de Ø (ángulo de fricción interna) y C (cohesión) de la 

muestra ensayada. 

7) ENSAYO DE PESO VOLUMÉTRICO SUELTO. 

El referido ensayo permite mediante una secuencia de pasos en laboratorio, obtener el 

peso seco suelto tanto para el agregado fino y grueso; suelo obtenido de la exploración de 

campo mediante pozos o calicatas. En el presente estudio se realizó este ensayo tanto para 

todas las calicatas hechas en el emplazamiento de la vía, y también en las calicatas de las 

canteras que proveerán de material para afirmado al proyecto. 

Instrumentación y equipamiento 

 Balanza electrónica de sensibilidad de 1/10 g calibrada y nivelada 

 Cucharón metálico  

 Molde de volumen conocido (anillos cilíndricos y molde de 4” para suelos finos y 

gravosos respectivamente) 

 Regla metálica rígida para el debido enrase de las muestras 

 Muestra de suelo secada. 

 Base para evitar el derrame de muestra por la abertura inferior de los moldes. 

 Procedimiento. 

 Cuartear la muestra luego de secarla al sol por 24 horas 

 Pesar el recipiente cilíndrico vacío, limpio y seco 

 Utilizando el cucharon vaciar muestra seca en el recipiente cilíndrico y enrasarla con la 

regla metálica 

 Pesar el recipiente con la muestra de suelo seco y anotar cada peso que se realice en un 

formato de cálculo. 

 Calcular el peso volumétrico, haciendo uso de una plantilla de cálculo de Excel.  

 El peso volumétrico suelto (P.V.S) queda definido por la siguiente fórmula: 

𝐏. 𝐕. 𝐒 =
𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐞𝐥𝐭𝐨 (𝐠𝐫 𝐨 𝐤𝐠)

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐩𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 (𝐜𝐦𝟑 𝐨 𝐦𝟑)
 

8) ENSAYO DE PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO. 

El referido ensayo permite mediante una secuencia de pasos en laboratorio, obtener el 

peso seco compactado tanto para el agregado fino y grueso; suelo obtenido de la exploración 

de campo mediante pozos o calicatas. En el presente estudio se realizó este ensayo tanto 
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para todas las calicatas hechas en el emplazamiento de la carretera, y de la misma forma en 

las calicatas de las canteras que proveerán de material para afirmado al proyecto. 

Materiales y equipos. 

 Balanza electrónica de sensibilidad de 1/10 g calibrada y nivelada 

 Cucharón metálico  

 Molde de volumen conocido (anillos cilíndricos y molde de 4” para suelos finos y 

gravosos respectivamente) 

 Regla metálica rígida para el debido enrase de las muestras 

 Muestra de suelo secada. 

 Pisón de compactación para cada tipo de suelo (fino o grueso). 

Procedimiento. 

 Cuartear la muestra luego de secarla al sol por 24 horas 

 El recipiente de ensayo se pesa seco y limpio. 

 Vaciar muestra seca en el recipiente compactando con 25 golpes en tres capas o ciclos, 

al final se enrasa la parte del recipiente que falte para llenarlo y se compacta hasta 

lograr un grado aproximadamente similar a las tres capas iniciales. 

 Para mayor confiabilidad por cada muestra se repite el proceso hasta en tres 

oportunidades para cada una de las muestras de cada estrato representativo que se está 

ensayando. 

 Posteriormente se calculará el peso volumétrico compactado de la muestra, haciendo 

uso de un método de cálculo automatizado en Excel y se hará uso de la siguiente 

fórmula:  

                             

9) ENSAYOS DE COMPACTACIÓN - PRÓCTOR MODIFICADO (NTP 339.141 - ASTM 

D1557). 

Mediante este ensayo se busca mejorar las condiciones mecánicas de los suelos 

analizados del presente estudio vial, ello se logra, mediante la compactación manual que 

reduce la cantidad de vacíos en la masa de suelo ensayada, especialmente de aquellas donde 

la relación de vacíos es alta, ocurriendo naturalmente un cambio del volumen de toda la 

masa compactada.  
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Cabe resaltar, que, al compactar el suelo, solo una parte de él se compacta, quedando 

un porcentaje aun con vacíos en su interior, por lo que se considera que, al someter un suelo 

a este método de ensayo, el mismo se encuentra parcialmente saturado. 

Este ensayo además pretende lograr un comportamiento uniforme de las características 

mecánicas del suelo, esto se obtiene al calcular la relación humedad – densidad, donde 

llegado un punto conocido como contenido óptimo de humedad se obtendrá la densidad 

máxima que asegura el adecuado comportamiento estructural del pavimento diseñado.  

Una vez calculados el O.H y la MDS, se habrá concluido con el ensayo descrito y se 

dará paso al análisis de la muestra en condiciones críticas de saturación del suelo, donde se 

medirá su deformabilidad a lo largo de su vida útil en las condiciones antes descritas. 

El ensayo sirve para determinar la relación entre el C.H y la MDS que alcanza un suelo 

durante una compactación controlada de laboratorio, haciendo uso de un pisón manual de 

10lb (4.5 kg) que cae libremente desde 18 plg de altura.  

Existen tres métodos de ensayo del Proctor modificado, los cuales se resumen en el 

cuadro siguiente: 

ENSAYO/ 

MÉTODO 

DIAM. 

MOLDE (plg) 

MUESTRA 

PASA POR 

PESO DE 

PISON 

A 4” TAMIZ #4 10 lb 

B 6” TAMIZ #4 10 lb 

C 4” TAMIZ #3/4” 10 lb 

D 6” TAMIZ #3/4” 10 lb 

10) ENSAYOS PARA DETERMINAR CBR (CALIFORNIA BEARING RATIO) (ASTM 

D1883). 

Es la relación de soporte de California o índice BR (Stanton y Porter, Departamento de 

California,1929), y es el parámetro más común usado en el diseño de pavimentos flexibles. 

Mide la resistencia al corte de un determinado suelo en condiciones opuestas de C.H y 

MDS controladas versus una porción de roca triturada por un método estándar. 

De manera teórica se usarán diferentes métodos para calcular el CBR en suelos 

perturbados y pre moldeados, suelos inalterados y suelos ensayados en campo 

respectivamente. 
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En el presente estudio se usará el primer método mencionado en el párrafo anterior, 

usando muestras pre moldeadas para lograr los resultados finales que se requieran para el 

diseño final del pavimento. 

Para todos los fines que permitan obtener lo antes mencionado, se seguirá el 

procedimiento estipulado en la normativa vigente nacional e internacional, que rigen el 

correcto proceso de ensayo para los diferentes suelos que se ensayen en laboratorio. 

 

Antes de calcular el CBR, se suemrgirán las muestras por 4 días, durante ese lapso se 

anotarán diariamente sus deformaciones unitarias antes la acción de cargas impuestas a 

escala. 

Luego se sacan las muestra del proceso de saturación, y se ensayan en la prensa de 

ensayo para medir su resistencia a la penetración, a través de la introdución de un pistón de 

sección circular de 19.35cm2.  

Cabe resaltar que lo que se anota en los párrafos siguientes, se describen en el manual 

EG – 2013 de la normativa vigente, deslindando cualquier mala interpretación personalizada 

que se tenga del presente estudio de grado. 

 Procedimiento de cálculo del valor de soporte o CBR (fuente: EG-2013 MTC) 

 El proceso es como sigue: 

 Graficar una curva que relacione penetraciones y presiones de tal manera que 

presente un punto de inflexión en su desarrollo. 

 En el mejor de los casos si la curva mencionada no presenta un punto de inflexión, 

tomar las lecturas de penetración correspondientes a 0.1” y 0.2” que será el valor de 

CBR al 100% de la MDS. 

 De presentar un punto de inflexión, desde el mismo se traza una vertical y se asume 

el punto de corte con las abscisas como nuevo cero u origen, desde donde se medirá 

0.1” y 0.2” hacia la derecha de las abscisas cuyos puntos proyectados a la curva será 

el CBR al 100% corregido.  

 Si se presenta CBR patrón y CBR corregido en el caso de inflexión en la curva, se 

divide el segundo valor y el primero para luego ser multiplicados por 100 y obtener 

el CBR final de diseño. 
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Ilustración 3.2. 7.  

 

 

Comúnmente el valor de 0.1” de penetración es el CBR de diseño. De otro lado, cuando 

el CBR para 0.2” de penetración es mayor al de 0.1”, se repite el ensayo. Si cuando repetido 

el ensayo, sigue siendo mayor la relación usar el CBR de 0.2” como valor de diseño. 

 

 Molde 6” 

 Molde sólido con Di de 6” y H de 8” 

 Collarín de base perforada 2” 

 Disco espaciador 

 Martillo (10lb) que caerá libremente desde 18” de altura. 

 

 Extensómetro, pesas (5lb cada una), tanque de sumergimiento. 

 

 Pistón cilíndrico de acero con capacidad de penetración de 1/2” en la muestra 

ensayada 

 Prensa hidráulica con velocidad de 0.05 plg/min para aplicar carga durante el ensayo. 

 

 Todo lo contemplado en el manual de ensayos y materiales del MTCD (tamiz 

D=3/4”, bandeja, cucharon, balanza, estufa, enrasador, etc.). 
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Procedimiento 

El procedimiento sirve para poder calcular el óptimo contenido de humedad con el cual 

la muestra ensayada y el material de afirmado, se comporte adecuadamente en campo 

cumpliendo los requerimientos de la normativa vigente. 

Para lograr los fines se usarán fórmulas que ayuden a la obtención de los valores de 

diseño; las fórmulas son: 

                     

                                             

𝐂𝐁𝐑 =
𝐖𝐮 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐬𝐚𝐲𝐨 (𝐥𝐛/𝐩𝐮𝐥𝐠𝟐)

𝐖𝐮 𝐩𝐚𝐭𝐫ó𝐧
∗ 𝟏𝟎𝟎%      

Se debe verificar que la diferencia entre las lecturas para 0.1” y 0.2” no superen el 2%, 

de lo contrario se repite el ensayo, posteriormente se calculará la densidad seca de la 

siguiente manera: 

𝛄𝐒𝐄𝐂𝐀 =
𝛄𝐇𝐔𝐌𝐄𝐃𝐀

𝟏 + 𝐖
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Cuadro3.2.3 
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3.2.10 Clasificación de los suelos. 

De manera general los suelos se ubican dentro de una clasificacion con denominación 

grava, arena, limo y arcilla, que ocupan un alto rango de variación y características propias. 

La gradación de los suelos ofrecen en primera instancia una clasificación in situ de los 

mismos y su comportamiento en campo, antiguamente solo se clasificaba a los suelos de 

tres o cuatro formas, debido a lo engorroso del trabajo para clasificarlos, posteriormente con 

la inclusión del tamizado, ya se pudo obtener gráficamente la composición de los suelos 

mediante la curva granulométrica. (J. Badillo – Mecánica de Suelos) 

En la actualidad, se logra ampliar más la gráfica de la curva granulométrica, mediante 

técnicas de análisis del material fino de los suelos como el ensayo por suspensiones o m´todo 

del hidrómetro. (J. Badillo – Mecánica de Suelos) 

3.2.10.1 Características Fundamentales a tomar en cuenta. 

Se tomarán en cuenta las siguientes características: 

 Granulometría. 

De manera sintetizada se puede utilizar: 

 

 

 

 

 

 

 La plasticidad. 

Se hará uso de la interpretación de la siguiente relación simplificada, para determinar a 

un material de acuerdo al índice de plasticidad de sus componentes: 

                                                                 IP = LL – LP 

 

 

 

Cuadro 3.2. 4  
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Conlcuimos de la fórmula anterior, que a mayor cantidad de finos mayor es el indice de 

plasticidad; así tenemos el cuadro 3.2.5 que clasifica a los suelos de acuerdo a su valor 

de IP.  

 

 

 

 

 

 

De manera correlativa, podemos decir que un suelo con alta cantidad de materia 

arcillosa será evidentemente peligroso como capa de fundación de la carretera en estudio, 

disminuyendo su funcionalidad y operatividad para el periodo de diseño seleccionado. 

 Equivalente de arena (EA). 

 Permite determinar el indice de platicidad de manera similar a los limites de 

Atterberg, con la diferencia de que es un método para rapido y facil de realizar. (MTC E 

114). 

A continuación, se presenta un resumen normativo para clasificar a los suelos de 

acuerdo a su valor de EA. 

 

 

 Índice de grupo. 

Es un parámetro de evaluación, que tiene relación con los límites de Atterberg y se 

calcula como sigue: 

 

Cuadro 3.2. 5  
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En el cuadro 3.2.6 para clasificar a un suelo de acuerdo a su IG: 

 

 

 

 

 

 

 Humedad natural. 

Permite determinar la cantidad de agua contenida en una muestra de suelo, para ello 

se usa la sección E 108 del manual de ensayo de materiales del MTC. Este procedimiento 

servirá también para calcular el Optimo contenido de humedad que se debe usar en campo 

para lograr el adecuado grado de compactación del material de afirmado. 

Teóricamente sabemos que, si el C.H > O.H, se propone que se aumente la energía de 

compactación, se incorpore aire al suelo o en el caso más crítico reemplazar el suelo de 

fundación en los tramos que no cumplan con los requisitos de resistencia contemplados 

en la normativa vial vigente. 

Basandonos en conceptos generales, los suelos se clasifican en dos grupos 

ampliamente aceptados, los cuales son: 

Cuadro 3.2. 6  

 



“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA: PUERTO CIRUELO, CIGARRO DE ORO, PORONGUITO, PUERTO TABALOZO, UVINTA, ZAPOTAL, 

DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.” 

 

Bach. Ing. Gonzales Santa Cruz Eduar Michael     pág. 84 
Bach. Ing. Llonto Caicedo Jhonatan David 

 Clasificacion americana AASHTO 

 Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) 

En el siguiente cuadro 3.2.7 se muestra de manera resumida la clasificación de los 

suelos mediante el AASHTO. 

Cuadro 3.2. 7  

Sistema de clasificación de suelos. 

 

 

 

 

Ahora bien, se describirán en los párrafos siguientes las clasificaciones antes 

mencionadas de manera más específica: 

3.2.10.2 Clasificación AASHTO. 

La Asociación Americana del departamento de los Estados Unidos, en su afán de 

contribuir a una clasificación más precisa de los grupos de suelos existentes, propusieron 

muchos sistemas de clasificación, entre los cuales uno de los más aceptados y mejor 

adaptados al trabajo ingenieril hasta la actualidad es el sistema de clasificación AASHTO. 

El método antes mencionados, se propuso en 1944 y al año siguiente se adoptó por el 

departamente de Transportes de EE.UU, iniciando así su amplia inlcusión a nivel 

internacional. 

El sistema propone 7 grupos de suelos, clasificados en base a la gradación, límite líquido 

e I.P respectivamente. Sumado a ellos se analiza el índice de grupo (I.G – se calcula a través 

de una fórmula o gráficamente) de cada suelo antes de clasificarlo de manera específica. 

En el cuadro 3.2.8 que se muestra a continuación, se presenta la clasificación de los suelos 

en 7 grupos, y de manera adicional se representa gráficamente la estratigrafía correcta de 

una muestra representativa de suelo. 
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3.2.10.3 Sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS):  

Propuesto por Arturo Casagrande, desde que se incluyo este sistema de clasificación, los 

ingenieros lo usan con mayor frecuencia, tanto así que el ejército de los EE.UU lo utiliza; este 

sistema clasifica a los suelos en dos grupos que son: suelos granulares y suelos finos 

respectivamente. Así tenemos de manera resumida: 

Cuadro 3.2. 8.  

Sistema de clasificación AASHTO. 

Cuadro 3.2. 9 

 Código de identificación de suelos según el sistema AASHTO. 
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Gravas o suelos Gravosos : GW, GC, GP, GM. 

Arenas o Suelos Arenosos: SW, SC, SP, SM. 

Y dentro del segundo grupo tenemos:  

  Suelos de mediana o baja compresibilidad: ML, CL, OL. 

Suelos de alta compresibilidad: MH, CH, OH. 

 

 

Cuadro3.2.10 

Criterios de Clasificación SUCS para suelos. 

 

Fuente: libro: Fundamentos de Ingeniería Geotécnica – 2019, William Rodríguez S. p.38. 
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En el presente estudio se ha hecho uso de las tablas presentadas en el libro Fundamentos 

de Ingeniería Geotécnica de Braja Das, las mismas que se adjuntan a continuación: 

Tabla 3.2. 8 

 

 

Fuente: Braja, M. Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. p.39. 

 

Tabla 3.2. 9 

 

 

Fuente: Braja, M. Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. p.40. 
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Tabla 3.2. 10 

Sistema Unificado de Clasificación; símbolos para suelos limosos y arcillosos. 

 

 

Fuente: Braja, M. Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. p.41. 

Para nombrar el tipo de suelo con mayor precisión se hicieron uso de las 

siguientes tablas, contenido que está en Fundamentos de Ingeniería Geotécnica de 

Braja Das. 

 

Ilustración 3.2. 7  
(Braja, M. Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. p.42.)
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.
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3.2.11 Estratigrafía del terreno. 

La estratigrafía está representada específicamente por los estratos evaluados y ensayados, 

con el suelo explorado in situ en las labores de campo, cada uno de estos estratos presentan 

resultados de ensayos de laboratorio que los hacen similares o diferentes a los demás estratos 

del suelo. 

La estratigrafía nos permite en tal sentido, tener una idea clara y total del suelo de 

fundación donde se ejecutarán los trabajos contemplados en el presente estudio de la vía 

puerto. Ciruelo – Zapotal, detalles de sus características mecánicas y propiedades físicas, 

permitiendo diferenciar los tramos de la vía donde el suelo requiera o no mejoramiento 

propiamente dicho. 

Una de las características fundamentales del suelo de fundación de la superficie de 

rodadura o de los terraplenes, es el CBR, y de acuerdo a su valor se clasificará de acuerdo 

al cuadro 3.2.12 que se muestra como sigue: 

 

3.2.12     

Todas las tablas que se muestran a continuación, reúnen el resumen de los resultados de los 

ensayos de laboratorio realizados dentro de los ambientes de los laboratorios especializados de 

la FICSA en la ciudad universitaria de la UNPRG.
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Tabla3.2.11 

Resumen de ensayos de Laboratorio (C-01 – a C-06). 

 

CALICATA 
PROGRESIVA U  
OBRA DE ARTE 

ESTR. PROFUND. C. H. 
(%) 

CLASIFICACIÓN 
L. ATTERBERG %  

SALES 

PESO 
VOLUMÉTRICO P. ESP. 

REL. SOL. SUCS AASHTO L.L I.P SUELTO  COMP. 

C-01 

PUENTE CIGARRO 
DE ORO 
ESTRIBO 
IZQUIERDO 

E1 0.00 - 0.60 8.98 SP - SM A-2-4 (0) 19.73 1.07 0.05 1270.12 1587.45 2.52 

E2 0.60 - 1.40 12.74 SW - SM A-2-4 (0) 24.62 2.94 0.00 2084.99 2119.50 2.52 

E3 1.40 - 1.80 13.19 SM A-4 (0) 19.73 1.47 0.00 1762.20 2015.39 2.50 

E4 1.80 - 2.50 14.05 SP - SM A-2-4 (0) 24.61 2.88 0.00 1568.17 1715.43 2.47 

C-02 
PUENTE CIGARRO 
DE ORO 
ESTRIBO DERECHO 

E1 0.00 - 0.60 8.98 SP - SM A-2-4 (0) 19.73 1.07 0.05 1270.12 1587.45 2.52 

E2 0.60 - 1.40 12.74 SW - SM A-2-4 (0) 24.62 2.94 0.00 2084.99 2119.50 2.52 

E3 1.40 - 1.80 13.19 SM A-4 (0) 19.73 1.47 0.00 1762.20 2015.39 2.50 

E4 1.80 - 2.50 14.05 SP - SM A-2-4 (0) 24.61 2.88 0.00 1568.17 1715.43 2.47 

C-03 BADEN 01 
E1 0.00 - 0.60 8.98 SP - SM A-2-4 (0) 21.57 2.88 0.00 1270.12 1569.66 2.40 

E2 0.60 - 1.50 12.74 SW - SM A-2-4 (0) 23.47 2.48 0.00 2084.99 1910.72 2.52 

C-04 KM: 1 +000 
E1 0.00 - 0.50 8.21 GC - GM A - 4 (0) 25.20 2.88 0.10 1377.82 1484.59 2.53 

E2 0.50 - 1.50 7.95 GC A-2-6 (0) 33.82 2.48 0.00 1546.84 1919.77 2.54 

C-05 ALCANTARILLA 01 

E1 0.00 - 0.60 8.21 CH A-7-5 (13) 54.11 27.32 0.45 1297.37 1387.42 2.40 

E2 0.60 - 1.20 7.95 CH A-7-6 (17) 54.43 28.07 0.10 1267.16 1410.30 2.45 

E3 1.20 - 1.50 9.16 CL A-7-6 (9) 46.22 25.46 0.00 1403.75 1472.10 2.35 

C-06 KM: 2 +000 

E1 0.00 - 0.70 11.96 SC A-7-6 (5) 42.47 18.21 0.00 1140.25 1230.70 2.42 

E2 0.70 - 1.20 7.75 SC A-6 (1) 35.33 10.68 0.00 1370.67 1426.24 2.46 

E3 1.20 - 1.50 7.88 SC A-6 (1) 26.65 11.13 0.00 1245.85 1434.78 2.28 
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Tabla3.2.12 

Resumen de Ensayos de Laboratorio (C-07 a C-14) 

CALICATA 
PROGRESIVA U  
OBRA DE ARTE 

ESTR. PROFUND. CONT. 
 HUM. 

CLASIFICACIÓN L. ATTERBERG %  
SALES 

PESO VOLUMÉTRICO 
P. ESP. 
REL. SOL. SUCS AASHTO L.L I.P SUELTO  COMP. 

 

C-07 ALCANTARILLA 02 

E1 0.00 - 0.70 11.96 SC A-7-6 (5) 42.58 18.32 0.00 1140.25 1271.18 2.42 

E2 0.70 - 1.20 7.75 SC A-6 (1) 35.22 16.42 0.00 1370.67 1481.78 2.46 

E3 1.20 - 1.50 7.88 SC A-6 (1) 26.69 11.17 0.00 1245.85 1456.34 2.28 

C-08 KM: 3 +000 

E1 0.00 - 0.50 5.79 CL A-4 (1) 31.69 9.73 0.10 1279.30 1437.13 2.05 

E2 0.50 - 1.20 8.21 CL A-6 (8) 36.91 13.70 0.34 1070.80 1249.77 2.18 

E3 1.20 - 1.50 5.75 GC A-6 (3) 30.45 19.41 0.30 1231.62 1349.60 2.35 

C-09 BADEN 02 
E1 0.00 - 0.80 6.60 SC A-7-6 (8) 49.40 24.75 0.05 1400.93 1896.01 2.44 

E2 0.80 - 1.50 8.03 CL A-7-6 (8) 46.56 21.92 0.05 1357.07 1462.25 2.30 

C-10 KM: 4 +000 
E1 0.00 - 0.80 6.60 SC A-7-6 (7) 47.05 22.51 0.10 1415.64 1856.40 2.44 

E2 0.80 - 1.50 8.03 CL A-7-6 (8) 46.56 21.92 0.05 1357.07 1439.55 2.30 

C-11 BADEN 03 
E1 0.00 - 0.80 6.60 SC A-7-6 (7) 47.05 22.51 0.00 1315.49 1854.14 2.44 

E2 0.80 - 1.50 8.03 CL A-7-6 (8) 46.56 21.92 0.09 1357.07 1470.54 2.30 

C-12 KM: 5 +000 

E1 0.00 - 0.40 16.71 CL A-7-6 (7) 42.10 15.37 0.05 1371.51 1727.40 2.46 

E2 0.40 - 0.80 18.29 CL A-7-6 (15) 40.39 11.66 0.30 1252.12 1698.54 2.45 

E3 0.80 - 1.50 16.71 CH A-7-6 (17) 55.28 29.26 1.24 1160.78 1260.16 2.55 

C-13 ALCANTARILLA 03 

E1 0.00 - 0.40 16.71 CL A-7-6 (7) 42.10 15.37 0.05 1376.04 1601.79 2.46 

E2 0.40 - 0.80 18.29 CL A-7-6 (15) 40.39 11.66 0.30 1252.12 1675.91 2.45 

E3 0.80 - 1.50 16.71 CH A-7-6 (17) 55.28 29.26 1.24 1160.78 1267.52 2.55 

C-14 KM: 6 +000 

E1 0.00 - 0.40 6.69 CL A-6 (8) 38.68 15.69 0.10 1304.10 1448.09 2.19 
E2 0.40 - 1.10 10.35 CL A-6 (5) 31.01 11.24 0.19 1220.56 1355.76 1.87 

E3 1.10 - 1.50 14.15 CL A-7-6 (10) 40.96 18.64 0.51 1278.73 1395.00 2.05 
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Tabla3.2.13 

Resumen de Ensayos de Laboratorio (C-15 a C-23). 

CALICATA 
PROGRESIVA U  
OBRA DE ARTE 

ESTR. PROFUND. CONT. 
 HUM. 

CLASIFICACIÓN L. ATTERBERG %  
SALES 

PESO VOLUMÉTRICO 
P. ESP. 
REL. SOL. SUCS AASHTO L.L I.P SUELTO  COMP. 

 

C-15 BADEN 04 

E1 0.00 - 0.40 9.69 CL A-6 (8) 38.68 15.69 0.15 1304.10 1411.69 1.87 

E2 0.40 - 1.10 10.35 CL A-6 (5) 31.01 11.24 0.34 1220.56 1378.24 2.19 

E3 1.10 - 1.50 14.15 CL A-7-6 (10) 40.96 18.64 0.20 1278.73 1422.01 1.87 

C-16 BADEN 05 
E1 0.00 - 1.10 13.00 CL A-7-6 (12) 43.56 21.88 0.20 1160.39 1353.30 2.33 

E2 1.10 - 1.50 13.82 CL A-7-6 (10) 42.93 17.91 0.10 1200.27 1308.08 2.34 

C-17 KM: 7 +000 
E1 0.00 - 1.10 13.00 CL A-7-6 (12) 43.56 21.88 0.45 1160.39 1378.28 2.42 

E2 1.10 - 1.50 13.82 CL A-7-6 (10) 42.93 17.91 0.20 1200.27 1322.99 2.34 

C-18 KM: 8 +000 
E1 0.00 - 1.00 6.60 SC A-4 (1) 36.40 9.68 0.20 1400.37 1795.30 2.49 

E2 1.00 - 1.50 8.03 SC A-6 (3) 35.41 15.11 0.35 1508.43 1902.80 2.53 

C-19 KM: 9 +000 
E1 0.00 - 0.70 3.70 SC A-6 (4) 31.03 15.32 0.15 1459.33 1553.26 2.59 

E2 0.70 - 1.50 9.87 CL A-6 (2) 29.18 10.88 0.46 1373.08 1597.73 2.49 

C-20 KM: 10 +000 
E1 0.00 - 0.40 4.04 SM A-4 (0) 22.79 2.15 0.30 1440.40 1567.78 2.42 

E2 0.40 - 1.50 4.79 SM A-4 (0) 20.83 1.24 1.70 1504.12 1566.07 2.37 

C-21 ALCANTARILLA 04 

E1 0.00 - 0.40 6.96 CL - ML A-4 (0) 25.15 4.19 0.00 1271.86 1425.03 2.19 

E2 0.40 - 0.90 4.70 SC - SM A-2-4 (0) 19.47 4.47 0.09 1249.45 1458.01 1.87 

E3 0.90 - 1.50 6.23 CL A-4 (0) 26.71 3.94 0.05 1256.70 1393.76 2.05 

C-22 KM: 11 +000 

E1 0.00 - 0.40 6.96 CL - ML A-4 (0) 25.15 4.19 0.30 1307.44 1449.90 2.19 

E2 0.40 - 0.90 4.70 SC - SM A-2-4 (0) 19.47 4.47 0.25 1249.45 1520.31 1.87 

E3 0.90 - 1.50 6.23 ML A-4 (0) 26.71 3.94 0.15 1256.70 1460.54 2.05 

C-23 KM: 12 +000 
E1 0.00 - 0.60 11.79 CL - ML A-4 (0) 21.65 4.29 0.00 998.86 1564.50 2.46 

E2 0.60 - 1.50 7.10 GW - GC A-2-4 (0) 26.33 6.73 0.00 2074.24 2410.33 2.65 
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Tabla3.2.14 

Resumen de Ensayos de Laboratorio (C-24 a C-31). 

CALICATA 
PROGRESIVA U  
OBRA DE ARTE 

ESTR. PROFUND. CONT. 
 HUM. 

CLASIFICACIÓN L. ATTERBERG %  
SALES 

PESO VOLUMÉTRICO 
P. ESP. 
REL. SOL. SUCS AASHTO L.L I.P SUELTO  COMP. 

 

C-24 ALCANTARILLA 05 
E1 0.00 - 0.60 11.79 ML A-4 (0) 21.65 2.24 0.00 998.86 1582.65 2.20 

E2 0.60 - 1.50 7.10 GW - GC A-2-4 (0) 26.33 4.96 0.00 2074.24 2462.52 2.65 

C-25 ALCANTARILLA 06 
E1 0.00 - 0.60 11.03 ML A-4 (0) 21.65 2.24 0.00 998.86 1477.83 2.20 

E2 0.60 - 1.50 15.37 GW - GC A-2-4 (0) 26.23 5.54 0.00 2074.24 2409.76 2.65 

C-26 KM: 13 +000 
E1 0.00 - 0.60 11.03 ML A-4 (0) 21.65 2.24 0.00 998.86 1552.23 2.20 

E2 0.60 - 1.50 15.37 GP - GM A-1-a (0) 26.23 5.54 0.00 2074.24 2551.21 2.65 
 

C-27 ALCANTARILLA 07 
E1 0.00 - 0.60 11.03 ML A-4 (0) 21.65 2.24 0.00 998.86 1579.73 2.20 

E2 0.60 - 1.50 15.37 GC - GM A-2-4 (0) 26.23 5.54 0.00 2074.24 1177.44 2.65 

C-28 KM: 14 +000 E1 0.00 - 1.50 4.83 CL A-6 (0) 26.62 8.96 0.00 1356.33 1531.73 2.48 

C-29 

PUENTE 
TABALOZO 
ESTRIBO 
IZQUIERDO 

E1 0.00 - 1.50 5.87 CL  A-1-a (0) 23.29 8.82 0.15 1190.13 1346.97 2.35 

E2 1.50 - 2.70 8.20 GP A-2-4 (0) 19.97 4.39 0.15 1907.89 2245.11 2.77 

E3 2.70 - 3.50 10.15 GP A-2-4 (0) 23.30 4.62 0.10 1591.61 1998.99 2.77 

E4 3.50 - 4.50 13.79 GP A-2-4 (0) 22.78 4.56 0.15 1507.87 2008.04 2.80 

E5 4.50 - 5.50 29.94 GP A-2-4 (0) 20.13 3.56 0.15 2070.28 2375.25 2.83 

C-30 
PUENTE 
TABALOZO 
ESTRIBO DERECHO 

E1 0.00 - 1.50 5.87 CL  A-1-a (0) 23.29 8.82 0.15 1190.13 1346.97 2.35 

E2 1.50 - 2.70 8.20 GP A-2-4 (0) 19.97 4.39 0.15 1907.89 2245.11 2.77 

E3 2.70 - 3.50 10.15 GP A-2-4 (0) 23.30 4.62 0.10 1591.61 1998.99 2.77 

E4 3.50 - 4.50 13.79 GP A-2-4 (0) 22.78 4.56 0.15 1507.87 2008.04 2.80 

E5 4.50 - 5.50 29.94 GP A-2-4 (0) 20.13 3.56 0.15 2070.28 2375.25 2.83 

C-31 KM: 15 +000 
E1 0.00 - 0.60 5.30 SP - SC A-2-4 (0) 27.61 9.17 0.00 1401.23 1726.57 2.84 

E2 0.60 - 1.50 11.71 CL A-7-6 (10) 45.52 16.20 0.25 1261.08 1430.33 2.46 
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Tabla3.2.15 

Resumen de Ensayos de Laboratorio (C-32 a C-39). 

CALICATA 
PROGRESIVA U  
OBRA DE ARTE 

ESTR. PROFUND. CONT. 
 HUM. 

CLASIFICACIÓN 
L. ATTERBERG %  

SALES 

PESO VOLUMÉTRICO 
 

P. ESP. 
REL. 
SOL. SUCS AASHTO L.L I.P PVS-kg/m3 PVC-kg/m3 

 

C-32 
ALCANTARILLA 
08 

E1 0.00 - 0.50 4.72 SC A-6 (2) 36.95 12.25 0.15 1252.58 1397.74 2.47 

E2 0.50 - 1.00 10.33 CH A-7-5 (14) 50.55 21.99 0.15 1261.08 1341.92 2.48 

E3 1.00 - 1.50 13.42 CH A-7-6 (6) 51.40 26.51 0.20 1188.53 1295.27 2.38 

C-33 KM: 16 +000 
E1 0.00 - 0.80 9.61 CL A-7-6 (3) 43.46 17.06 0.20 1237.67 1330.18 2.30 

E2 0.80 - 1.50 8.10 SC A-6 (2) 35.46 15.16 0.23 1305.98 1492.10 2.46 

C-34 KM: 17 +000 

E1 0.00 - 0.40 8.69 SC - SM A-2-4 (2) 22.94 4.49 0.00 1412.36 1408.52 2.56 

E2 0.40 - 0.90 9.46 CL A-7-6 (2) 48.99 21.46 0.00 1194.05 1190.17 2.30 

E3 0.90 - 1.50 12.90 CL A-6 (0) 32.79 12.05 0.06 1201.38 1414.04 2.46 

C-35 KM: 18 +000 E1 0.00 - 1.50 4.74 CL - ML A-4 (0) 27.87 6.04 0.42 1344.27 1441.22 2.40 

C-36 KM: 19 +000 
E1 0.00 - 0.60 7.00 ML A-4 (0) 26.62 1.73 0.36 1344.27 1590.69 2.36 

E2 0.60 - 1.50 11.57 SM A-2-4 (0) 16.63 2.16 0.00 1396.71 1583.47 2.44 

C-37 BADEN 06 
E1 0.00 - 0.60 7.00 ML A-4 (0) 26.62 1.73 0.42 1344.27 1437.09 2.37 

E2 0.60 - 1.50 11.57 SM A-2-4 (0) 16.58 2.11 0.75 1396.71 1557.35 2.55 

 

C-38 KM: 20 +000 
E1 0.00 - 0.60 7.00 SM A-4 (0) 26.62 1.73 0.31 1344.27 1405.96 2.41 

E2 0.60 - 1.50 11.57 SC - SM A-2-4 (0) 23.32 4.39 0.00 1396.67 1590.97 2.57 

C-39 KM: 21 +000 
E1 0.00 - 0.50 7.66 CL A-6 (0) 37.16 14.14 0.10 1190.13 1337.93 2.35 

E2 0.50 - 1.50 5.91 CL A-4 (0) 20.01 7.67 0.00 1311.28 1382.76 2.74 
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Tabla3.2.16 

Resumen de Ensayos de Laboratorio (C-40 a C-47). 

CALICATA 
PROGRESIVA U  
OBRA DE ARTE 

ESTR. PROFUND. CONT. 
 HUM. 

CLASIFICACIÓN 
L. ATTERBERG %  

SALES 

PESO VOLUMÉTRICO 
  

P. ESP. 
REL. 
SOL. SUCS AASHTO L.L I.P PVS-kg/m3 PVC-kg/m3 

 

C-40 
ALCANTARILLA 
09 

E1 0.00 - 0.50 10.30 CL A-6 (0) 37.16 14.14 0.05 1190.13 1346.97 2.35 

E2 0.50 - 1.50 5.89 CL - ML A-4 (0) 23.29 4.36 0.00 1311.28 1444.14 2.74 

C-41 KM: 22 +000 
E1 0.00 - 0.50 10.30 CL A-6 (0) 37.16 14.14 0.34 1190.13 1380.70 2.35 

E2 0.50 - 1.50 5.89 CL - ML A-4 (0) 19.09 6.22 0.00 1311.28 1343.91 2.74 

C-42 BADEN 07 
E1 0.00 - 0.50 10.30 CL A-6 (0) 37.16 14.14 0.10 1190.13 1351.45 2.35 

E2 0.50 - 1.50 5.89 CL - ML A-4 (0) 19.07 6.20 0.00 1311.28 1375.65 2.74 

C-43 KM: 23 +000 
E1 0.00 - 0.40 8.23 CL A-6 (0) 36.10 17.66 0.16 1161.53 1319.32 2.42 

E2 0.40 - 1.50 10.75 CL A-6 (0) 37.94 12.43 0.82 1304.42 1474.95 2.56 

C-44 KM: 24 +000 
E1 0.00 - 0.40 8.89 CL A-6 (0) 35.27 15.64 0.26 1172.95 1341.67 2.37 

E2 0.40 - 1.50 10.50 CL A-6 (0) 37.90 12.19 0.31 1321.46 1415.67 2.50 

C-45 
ALCANTARILLA 
10 

E1 0.00 - 0.40 8.89 CL A-6 (0) 35.27 15.64 0.26 1172.95 1341.67 2.37 

E2 0.40 - 1.50 10.50 CL A-6 (0) 37.90 12.19 0.31 1321.46 1415.67 2.50 

C-46 KM: 24 + 683.00 
E1 0.00 - 0.40 8.89 CL A-6 (0) 34.48 15.29 0.26 1164.38 1312.21 1.45 

E2 0.40 - 1.50 10.50 CL A-6 (0) 36.30 18.56 0.31 1327.86 1457.19 2.50 

C-47 
CANT. 
CHUCHUHUASI 

E1 
10.0m 
prom. 

3.78 GW A-2-4 (0) 23.63 4.32 0.15 1968.43 2419.94 2.83 
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Tabla 3.2. 17 

Valores de CBR en %, al 100% y 95% de la MDS por cada 3km para 0.1” de penetración. 
 

PROGRESIVA   SUBRASANTE  

3+000 10.70 9.94 REGULAR 

6+000 10.87 9.66 REGULAR 

9+000 9.88 9.44 REGULAR 

12+000 25.03 13.82 BUENA 

15+000 10.87 10.49 BUENA 

18+000 14.98 13.75 BUENA 

21+000 18.11 15.15 BUENA 

24+000 10.54 9.25 REGULAR 

CANT. CHUCHUHUASI 68.17 37.80 
APTO PARA 

AFIRMADO 
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3.3 Estudios Geológicos 

3.3.1 Concepción general. 

El presente informe es el resultado del trabajo combinado de campo y gabinete 

realizado por los proyecttistas del proyecto. En el se decriben los aspectos 

litoestratigráficos, los fenómenos geodinámicos internos y externos (sismología de la 

zona), que se puedan presentar dentro del área de influencia del proyecto, que sirve 

además para hacer una correlación con los estudios documentados del Instituto 

Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), mismo que usa cuadrantes para 

representar la estructura geológica del suelo peruano. 

De acuerdo con estos puntos de referencia, la investigación geológica incluirá estudios 

de campo en toda la trayectoria de la carretera, para detectar o probar si existen problemas 

geológicos activos a lo largo de la ruta que puedan afectar las características técnicas y 

de diseño del proyecto. Estos factores incluyen la inestabilidad de taludes, fallas locales 

(mediante las cuales el agua de lluvia se filtra en el suelo subterráneo), rocas que caen en 

la carretera existente, la dirección de las capas de rocas que pueden desestabilizarse y 

otras geodinámicas que pueden causar fallas en la plataforma y problemas de pendiente 

o taludes de la carretera. 

Como punto final, obtendremos la clasificación geomorfológica local del área del sitio 

del proyecto, y se analizarán los aspectos importantes de interés en la ingeniería 

geotécnica, tales como: 

a. Clasificación orográfica del terreno de emplazamiento del proyecto 

b. Existencia de unidades lito estratigráficas  

c. Caracterización del suelo de los taludes de corte y relleno 

d. Clasificación granulométrica del suelo, separándolos como materiales propios de la 

zona o externos a ella. 

e. Predominancia litológica de los materiales que se describen en el punto “d”. 

La vía en estudio parte de Puerto Ciruelo C.P (KM: 0 + 000) hasta Zapotal C.P (KM: 

24 + 683.00) en el Distrito de Huarango, Provincia de San Ignacio, Cajamarca. 

3.3.2 Aspectos geomorfológicos de la zona.  

A través del estudio de la mecánica del suelo, se explora el suelo del tramo estudiado, 

de manera que el estrato que constituye el suelo de cimentación se pueda describir 

globalmente. En el proyecto encontramos arena clasificada por su tamaño de partícula 
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contiene limo y arcilla (SP-SM, SW-SM, SM, SC, SC-SM), suelo de grava y polvo fino 

(GC-GM, GW-GC, GP-GM, GC, GP) Y baja plasticidad y alta plasticidad (ML, CL, CH, 

CL-ML) tipo limo y arcilla fina. 

Asimismo, luego de la identificación in situ del tramo de vía estudiado, se observó la 

existencia de terrenos de cultivo (finca) en ciertos tramos de la vía, paralelos al límite de 

ancho del cinturón de diseño de la calzada; como el suelo de las fincas mencionadas 

arriba, y para esta vía La investigación vial es muy útil para el desarrollo del sector 

agrícola dentro del ámbito de influencia de todo el proyecto. 

A continuación, se puede apreciar un gráfico con la geomorfología de la zona de 

influencia del proyecto: 

 

Ilustración 3.3. 1 Condiciones geomorfológicas de la zona donde se emplazará el proyecto en 

estudio. 
 

Fuente: Instituto geológico, minero y metalúrgico (INGEMMET). 

 

3.3.3 Geodinámica. 

3.3.3.1  

Estrudia la acción de lpos agentes atmosféricos externos (viento, lluvias, mares, ríos y 

quebradas, gravedad, etc) que actuan modelando el paisaje y relieve del terreno natural. 

La vía en estudio se ubica en el rango de 400 a 500 m.s.n.m entre los centros poblados 

Puerto Ciruelo y Zapotal respectivamente. La zona de influencia tiene un lcima 
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semitropical, con temperaturas proedio de 20° a 30°, con un manto vegetativo regular y 

en partes abundante, predominado los arbusto, pastizales y arboles de variada tipología.  

 Regionalmente ubicamos a la vía en estudio entre ña faja paralela al río Chinchipe y 

la zona de Selva Alta, existiendo colinas, cumbres subredondeadas resultantes de la 

erosión de la rocas que la constituyen, que han facilitado a su vez formaciones de suelos 

arcillosos que conforman en algunas partes taludes inestables. 

Geológicamente el tramo de carretera está dentro de la zona estructural del valle 

sinclinal Bagua-Huarango, pliegue asimétrico paralelo al río Chinchipe y con rumbo NO-

SE ; valle que presenta unidades lito estratigráficas como depósitos aluviales (Q-al), 

grupos geológicos pertenecientes a la formación Chúlec (Ki-ch), grupo Quilquiñan (Ks-

q), formación Celendín (Ks-ce), formación Chota (Ks-ch), formación Cajaruro (P-ca). 

(Boletín N° 57, serie A: Carta Geológica Nacional, hojas: 10-f, 11-f y 11-g; pág. 

40,54). 

 

Imagen 3.3. 1Visualización de mezcla de unidades lito estratigráficas de las formaciones Cajaruro (P-ca) y 

Chota (Ks-ch). 
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Ilustración 3.3. 2 Mapa geológico - cuadrángulo de San Ignacio. 
Fuente: Cuadrángulo 11f de la carta geológica nacional del INGEMMET. 

 

 

Cuadro 3.3. 1.  

Cuadro de unidades estratigráficas de la zona en estudio. 

 

 

Fuente: Carta Geológica Nacional del INGEMMET. 
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Unidades lito estratigráficas presentes en la zona de estudio. 

a. FORMACION QUILQUIÑAN (Ks – q)  

Se caracteriza por la presencia de calizas, margas y lutitas amarillentas, tambien calizas 

con margas de color pardo y finalmente bancos de calizas con lutitas arenosas y margas 

con abundantes fósiles.  

La unidad descrita alcanza un extensión aproximada de 500 m, que se extienda 

ampliamente sobretodo en la encañada.  

Edad y correlación. -  por la presencia de fauna específica, se ubica entre el 

Cenomaniano medio y Turoniano inferior. 

b. FORMACIÓN CAJAMARCA (Ks – ca) 

Se caracteriza por la presencia de calizas grises o azuladas, con menor presencia de 

lutitas y margas, además de presentar pocos fósiles en su estructuración. 

La formación nace con la primera descrita y se introduce en la formación Celendín; 

por ello su grosor esta entre los 600 y 700 m. 

Edad y correlación. -  se ubica en el Turoniano superior. 

c. FORMACIÓN CHOTA (Ks – ch) 

En San Ignacio, se encuentra la formación en los límites cercanos a Bagua, que se 

extiende y pasa por la quebrada de Shumba en el sur del cuadrángulo de Jaén. 

Esta formación tiene dos composiciones bien especificadas, uno de lechos 

sedimentarios arcillosos, y otro conformado por areniscas y conglomerados de capas mas 

macizas que las primeras, que en conjunto forman cerros prominentes alineados según el 

rumo de las capas que lo constituyen. 

Esta formación alcanza los 500 m. de espesor y se correlaciona con las formaciones 

de Celendín y Cajaruro. 

Edad y correlación.-  cretacea, se extiende al sur hasta Cajamarca, y guarda correlacion 

con las formaciones de Anccash y Casapalca. 

d.  

Se localiza al sur de San Ignacio, con presencia en Jaén, Cutervo y la mayoría de las 

provincias de la región de Cajamarca. Se caracteriza por una secuencia de calizas 
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arenosas, lutitas calcáreas y margas de color amarillento (su aspecto terroso amarillento 

es básico para su identificación en campo).  

Su grosor varía en el rango de 200 a 250 m. 

Edad y correlación. -  por la presencia de fósiles, se ubica entre el Albiano medio e 

inferior y se correlaciona con las formaciones Marañon y Santa Ursula; ademas que se 

extiende por los andes centrales de nuestro pais.  

e. DEPÓSITOS ALUVIALES (Q-al) 

Encontramos en los aluviales, depósitos de poco movimiento y transporte, también en 

los fluviales terrazas dejadas por los ríos. 

Los depósitos aluviales son los que se depositan en los flancos de los valles y 

quebradas tributarias a los ríos, que están constituidos por conglomerados poco 

consolidados envueltos por material limo-arcilloso. 

Fenómenos geológicos y sus peligros en la zona de influencia.  

Se han observado los siguientes: 

- Desplazamientos temporales de material suelto o inestable 

- Hundimiento de la plataforma de la vía debido a la acumulación del agua de 

las precipitaciones prolongadas en periodos estacionarios 

- Taludes inestables debido a la falta de mantenimiento o inclusión de un plan 

de arborización en las zonas más críticas, sobre todo.  

En los párrafos siguientes, se describirán todos aquellos fenómenos geodinámicos 

externos que pueden ocurrir en la vía del proyecto a ejecutar. 

1) IN SITU EROSIÓN SUPERFICIAL DE LA VÍA. 

Debido a la falta de cunetas y de ser el caso de cunetas de coronación, el agua de 

escorrentía que fluye de manera desordenada por el talud de corte y por la misma 

plataforma, erosionará lentamente los sedimentos finos en los terraplenes y causará 

excesiva saturación de los componentes del suelo de la plataforma de la vía. 

     Causas de su ocurrencia 

 Acción de las frecuentes lluvias que se presentan en la zona 

 Falta de mantenimiento o reposición de la superficie de la rasante por parte de la 

entidad responsable 
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 Inadecuada o deficiente labor en la compactación de las capas que conforman la 

carretera, es decir, mala ejecución del proyecto de apertura de la vía (que es 

notorio en campo, porque solo se aperturó la mayor parte del tramo no hay 

afirmado solo subrasante con material propio del lugar). 

     Métodos de corrección 

La solución inmediata para corregir (porque es imposible que no se presente erosión 

en una vía debido a su propio uso o cumplido su periodo de vida útil), es la construcción 

de cunetas longitudinales y la conformación de un adecuado bombeo durante la ejecución 

de la carretera, que permitan drenar lo más rápido el agua de escorrentía. 

2) DERRUMBES. 

Se dan por el desplazamiento de una porción del suelo o rocas, o una mezcla de ellos, 

que provienen del talud de corte que conforma la carretera, cuyo origen es la inadecuada 

conformación del talud al momento de la ejecución o presencia de fallas geológicas. 

     Origen y causas  

Las acciones típicas que generan derrumbes son: 

 Cambios marcados del relieve natural de la zona de emplazamiento del proyecto, 

sobre todo en zonas debilitadas o con presencia de zonas débiles. 

 Existencia de taludes con muchas fracturas en su composición. 

 Presencia de estratos con material suelto al momento de la ejecución de la vía. 

 Taludes conformados sin criterio técnico y que forman alturas sucesivas y 

empinadas (del orden de 5.00 a 50.00 m). 

     Formas de mitigación 

 Desquinche en las zonas de taludes de corte donde hay presencia de rocas 

sobresalientes con posibilidad de desprenderse y originar accidentes en la vía. 

 De ser necesario construir cunetas de coronación en las zonas de mucha 

escorrentía. 

3) DESLIZAMIENTOS. 

Se produce al romperse y desprenderse debido a la acción de la gravedad, masas del 

suelo que en su arrastre se mezclan con rocas y otros materiales, que al alcanzar el reposo 

dejan atrás una superficie de falla definida. 
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Causas de la ocurrencia 

 Talud muy empinado  

 Aunque principalmente en pendientes bajas y medias, hay una falta de apoyo 

lateral en la parte inferior de la pendiente. 

 El debilitamiento de la cohesión interna de los materiales constituyentes 

proporciona un borde favorable para la penetración del agua de lluvia. Debido 

a la erosión de los sedimentos finos, la filtración de agua de lluvia produce 

primero fisuras longitudinales, y luego colapsa y se desplaza sobre la superficie 

de deslizamiento. 

 Debido a la influencia de precipitaciones extraordinarias, el material está 

sobresaturado, lo que infiltrará y destruirá la armonía en la composición del 

suelo, provocando grandes deslizamientos. 

 La tala sin control en la pendiente reduce el soporte lateral de materiales del 

talud de corte. 

 Presencia de fallas geológicas y sismología repentina en la zona. 

Formas de corrección y mitigación 

 Toda vez que ocurran desplazamientos inesperados, se debe retirar el material 

deslizado que ocupe la vía o sus taludes 

 Adecuada inclinación de los taludes de la carretera 

 Si existe una masa de suelo con posibilidad de desplazarse se debe eliminar 

antes de que ocurra un desplazamiento que comprometa más componentes de 

la vía 

 Establecer programas de reforestación y estabilización natural de taludes. 

4) EROSIÓN EN LASUPERFICIE DE RODADURA. 

Se puede presentar en los bordes de la calzada por la poca compactación que en ella 

se realiza, pero de manera general en toda la estructura del pavimento debido a la acción 

misma del tránsito.  

Causas de la ocurrencia 

 Accion de las lluvias que a falta de cunetas, erosionan la plataforma formando 

encalaminados en la superficie de rodadura 
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 Accion del transito vehicular  

 Inadecudada compatacion en el proceso de creacion de la capa de rodadura, 

etc. 

Medidas correctivas 

 Cambiar el trazo de la vía hacia el talud interior o de corte  

 Restaurar la zona afectada de la vía mediante rellenos controlados y 

compactados 

 De ser el caso crear estructuras de contención o defensa para la vía. 

5) PRESENCIA DE HUAYCOS. 

Se originan con la acción de escorrentías abundantes e inesperadas de agua de las 

partes altas del talud de corte, que arrastra material del mismo y origina flujos rápidos de 

barro, combinados en su descenso con otros materiales como material gravoso. Este 

fenómeno también proviene de las nacientes o márgenes de curso de agua que cruzan la 

carretera en estudio. 

Acciones que lo originan 

 Fuertes lluvias y taludes con pendientes muy pronunciadas 

 Con ello se sobresatura el suelo y se genera una superficie de falla que provoca 

finalmente el deslizamiento hacia las partes bajas de la vía y en el peor de los 

casos del talud.  

Medidas correctivas 

 Estabilización de los taludes de corte y relleno 

 Descolmatación de quebradas y de ser necesario encausar las aguas de las 

mismas 

 Uso de concreto en la construcción de badenes que protejan de las avenidas. 

6) CÁIDA O DESPRENDIMIENTO ROCOSO EN LADERAS. 

Es de común presencia este fenómeno en el tramo en estudio, y se presenta con la caída 

repentina y separada de masas de roca de variado diámetro, cuyas causales principalmente 

se dan al momento de ejecutar el movimiento de tierras, que afecta las condiciones 

naturales que forman parte del relieve de la zona por donde atraviesa la vía. 
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Es frecuente que en ocasiones estos desprendimientos se acumulen en las partes bajas 

de la vía, generando depósitos conocidos como coluviales. 

 

 Medidas de corrección 

 La solución más acertada es el desquinche y la adecuada conformación de 

taludes. 

7) INFILTRACIÓN DE AGUA EN SUELO DE FUNDACIÓN. 

Este fenómeno es común en suelos finos, se presenta cuando las escorrentías de las 

zonas de talud de corte desembocan en la plataforma de la vía al pie del mismo y al no 

existir cunetas, el agua se va acumulando y drenando de a pocos longitudinalmente, pero 

el mayor porcentaje de agua que llega se infiltra en los estratos de fundación de la 

plataforma de la vía existente, ocasionando el hundimiento parcial de la plataforma 

(imagen 1). 

Causas de su ocurrencia 

 Inadecuado drenaje longitudinal y transversal de la vía, lo que genera una 

disminución de la cohesión del suelo. 

 Suelos de fundación finos que hacen más propensa a la zona a la infiltración. 

 Ritmo de precipitación del régimen de lluvias en la zona. 

Medidas correctivas 

 Construir cunetas de coronación de evacuación de la mayor cantidad de la 

escorrentía de lluvias. Construir obras de drenaje en la vía. 

 Reemplazar en material finos hasta una profundidad de infiltración apropiada, 

colocar over del río Chinchipe y material granular para actuar como estrato 

filtrante, luego colocar material de cantera en capas compactadas hasta llegar al 

nivel de subrasante y rasante respectivamente. 
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Imagen 3.3. 2 Zona de licuación de suelos finos por inadecuado drenaje en la vía 

existente.  

 

8) ANÁLISIS DEL RIESGO SOBRE LA INESTABILIDAD EN TALUDES. 

La mitigación de inestabilidad de taludes, depende de los parámetros más críticos de 

su estabilidad, como el terreno, cantidad de movimiento, velocidad de fallo, forma de la 

superficie de fractura, y todos aquellos daños que se den a causa de la ocurrencia del fallo 

e inestabilidad de los taludes que se evalúen. 

 Inestabilidad de riesgo bajo  

Se da cuando el fallo del talud afecta en lo mínimo a la transitabilidad de la vía, por 

ello la pendiente de estos taludes no superan una altura de corte mayor a 10 m, siendo 

necesarios solo mantenimientos periódicos en caso exista mucha acumulación de material 

en su superficie. 

 Inestabilidad de riesgo medio  

Se da en los taludes que representan un riesgo moderado para la vía, por ello si se 

produjera un deslizamiento, no afectará la transitabilidad en la vía; así también se da en 

taludes con altura de corte entre 10 – 35 m. para este tipo de riesgo un mantenimiento 

regular es suficiente. 

 Inestabilidad de Riesgo Alto  

Se trata de taludes que presentan condiciones críticas, correspondientes a 

desplazamientos que provocan interrupciones normal tránsito vehicular, que dañan 

incluso estructuras como las obras de drenaje de la vía; además, se anota que los 
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materiales que caen ocupan toda la plataforma impidiendo el tráfico vehicular y en 

algunos casos peatonal. 

Las alturas de estos taludes son mayores a 35m y su ángulo de inclinación de su 

pendiente está entre 50° – 80°, por ellos, se menciona que no existe este tipo de riesgo en 

la vía en estudio. 

 Inestabilidad de Riesgo elevado o crítico 

Consiste en aquellas pendientes (taludes) con posibilidad de aparición; es decir, su 

presencia ocurre en el momento menos pensado, deteriorando así capa de rodadura y la 

estructura de las capas inferiores de la vía. Tampoco aparecieron en este estudio. 

De los fenómenos antes descritos, y luego del análisis en campo de las condiciones de 

los taludes se tiene que los mismo están bajo la siguiente caracterización: estables son el 

70%, taludes de riesgo medio el 5% y taludes de riesgo bajo 25%. 

 Presencia de Vegetación 

En el área de estudio, la vegetación principal es maíz, guisantes, papa y otros cultivos. 

En otros lugares mencionados predominan los árboles frutales (como chirimoyo, naranjo, 

plátano, achiote, zapote, así como caña de azúcar, café y papaya). 

3.3.3.2 Geodinámica interna. 

 
El área de estudio se caracteriza por amplios pliegues asimétricos, cuyo eje tiene una 

dirección NO-SE casi continua, paralela a los ríos Chinchipe y Utcubamba. El ángulo de 

inclinación de los sinclinales varía de 20 ° a 65 °, formando una estructura más pequeña 

en pongo de Rentema. (INGEMMET. La geología de los cuadriláteros de San 

Aguada, San Ignacio y Aramango). 

Cabe mencionar que, en la zona de influencia del proyecto, no existen fallas geológicas 

identificadas, pero de manera general podemos decir que a nivel de Huarango se tiene 

identificada la “Falla Porvenir” en a quebrada del C.P El Porvenir. (INGEMMET. La 

geología de los cuadriláteros de San Aguada, San Ignacio y Aramango). 
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 CARACTERIZACIÓN DE LA SISMICIDAD 

El proyecto está ubicado en la zona 2 de sismicidad, según lo estipulado de la norma 

E-030 y en la información del IGP. A continuación, se presenta una imagen del mapa de 

sismicidad del Perú, donde de acuerdo a la actividad sísmica que se ha presentado en cada 

región se las ha clasificado en zonas coloreadas para hacer más fácil su uso práctico en 

los estudios donde se le requiera. 

 

De acuerdo al mapa de distribución de máximas intensidades sísmicas observadas en 

el Perú, según el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos de Desastres 

(SIGRID 2003 – imagen adjunta), donde se hace un análisis de la actividad sísmica 

histórica, podemos reforzar lo establecido en la norma E-030 y decir que la zona de 

influencia del proyecto tiene una actividad promedio de 6 (escala de Richter) y grado VII 

(escala de Mercalli), pudiendo existir eventos extraordinarios también. 

 

Ilustración 3.3. 3 Mapa de Zonificación Sísmica del Perú. Fuente: 

Instituto Geofísico del Perú-IGP. 
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 ESTABILIDAD DE TALUDES 

El adecuado estudio de la estabilidad de taludes, mediante métodos apropiados, 

permite definir la correcta relación H.V de diseño que se usará para la vía en estudio; para 

ello, se usarán parámetros obtenidos de los ensayos de laboratorio o según el 

comportamiento de los suelos que constituyen los taludes. 

La relación H: V del talud de corte en este caso, queda definido según la altura de corte 

de los mismos y del tipo de material del cual está constituido, esto se muestra en la tabla 

3.3.1. 

Ilustración 3.3. 4 Mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas. Fuente: 

SIGRID (2003). 
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Tabla 3.3. 1  
Valores referenciales para taludes de corte (relación H: V) 

 

 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2018 del MTC (p. 208). 

 

De igual manera el MTC a través del DG-2018 establece taludes de relleno 

referenciales, que igualmente estarán en función de los materiales empleados y altura de 

corte como los de corte de talud de relleno, estos taludes de relleno quedan descritos en 

la tabla N° 3.3.2: 

Tabla 3.3. 2  

Taludes referenciales en zonas de relleno (terraplenes) para la relación H: V. 

 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2018 del MTC. (p. 212). 

 

Cuando exista un cambio de talud de corte a relleno, se realizará una transición 

denominada “alabeo”, es así que para cortes o rellenos mayores a 4 m , el alabeo se inicia 

desde que la altura de cambio de talud es de 2 m a cada lado y la longitud de alabeo será 

como mínimo 10 m. (DG-2018, 2018, p.208). 

La parte superior de los taludes de corte se redondearán para mejorar la apariencia de 

sus bordes. (DG-2018, 2018, p.208). 

De existir taludes inestables, el o grupo proyectista diseñará soluciones de bajo costo 

que puden ser: (MTC, MANUAL DE DISEÑO DE CARRETERA DE BAJO 

VOLUMEN DE TRÁNSITO, 2008, p.115,116). 

i. Metodos fisicos como zanjas de coronación (establecer el tipo y características, si 

es revestido o no, tipo de revestimiento), sub drenajes, muros de contención, 
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gaviones (solo de manera específica debido a su elevado costo respecto a otro tipo 

de estructuras), etc. 

ii. Metodos de revegetación empleando vegetación natural económica y estética, que 

generen cobertura y confieran resistencia al talud. Preferentemente usar especies 

nativas.  

iii. De ser necesario (solo en casos críticos donde se necesite un estudio geotécnico), 

se usarán medidas fisicas y bioténcias de estabilización, tales como muros de 

contención, contrafuertes, drenaje, biomantas, etc. 

iv. A continuación, se presentan secciones, perfiles y gráficos típicos de muros de 

sostenimiento de mampostería de piedra, muros de concreto ciclópeo, etc. 
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Ilustración 3.3. 5 Modelo de estabilización de talud de corte y relleno en ladera empinada. 

Fuente: Manual de diseño de carreteras de bajo volumen de tránsito – MTC.
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Fuente: Manual de diseño de carreteras de bajo volumen de tránsito-MTC. 

Ilustración 3.3.6 Opciones de diseño de secciones típicas de taludes de corte y relleno. 
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Fuente: Manual de diseño de carreteras de bajo volumen de tránsito-MTC. 

Ilustración 3.3.7 Modelo típico 02 de sección de talud de corte y relleno 
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Fuente: Manual de carreteras de bajo volumen de tránsito-MTC. 

Ilustración 3.3.8 Modelo típico 03 de sección transversal para la vía en estudio. 

Fuente: Manual de diseño de carreteras de bajo volumen de tránsito-MTC. 
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Fuente: Manual de diseño de carreteras de bajo volumen de tránsito-MTC. 

Fuente: Manual de carreteras de bajo volumen de tránsito-MTC. 

Ilustración 3.3.9 Secciones típicas de sección transversal en terreno plano y en media ladera 

respectivamente. 

Ilustración 3.3. 10 Sección tipo de estabilización de terraplén en ladera 

por medio de geomalla o geotextil. 
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3.4.Estudio de Hidrología e Hidráulica 

3.4.1. Introducción. 

El objetivo del estudio es el de mantener en un óptimo estado la carretera, se requiere 

de un óptimo sistema de drenaje, que permita así dar solución a poder evacuar las aguas 

provenientes de las precipitaciones pluviales y/o subterráneas, sin que originen algún daño 

a la estructura de la vía proyectada, por ello es relevante de que se realice el mantenimiento 

periódico de estas estructuras de drenaje que se proyectan con el propósito de que se 

conserve  su capacidad hidráulica como estructural. 

Para poder conocer y establecer cuáles serán las características de las obras de drenaje 

que requerirá la carretera en estudio, se ha procedido a analizar la información de las 

estaciones meteorológicas que se ubican en el área de influencia del proyecto (estación 

Chirinos y estación San Ignacio), de esta manera determinar los parámetros de diseño, como 

son precipitaciones, características de las cuencas y los caudales de las escorrentías. 

Existen factores que son importantes a tener en cuenta que representan un peligro tanto 

para el tráfico como para la estructura del pavimento, como son la presencia de agua en 

mínimas cantidades, la colmatación de las cunetas por presencia de sólidos, así también la 

infiltración del agua a través del pavimento originaría el deterioro de la estructura de la vía 

carrozable, lo que en consecuencia obligaría a su reparación siendo en muchos casos costosa. 

Se debe de tener en cuenta que los cruces de agua y/o escorrentías, deben poseer una 

obra de drenaje que las encauce, si no es así puede generar cortes en la carretera o inundar 

el área alrededor de la carretera lo que produciría la erosión de la calzada y/o asentamiento 

de la plataforma. 

Mencionado estos factores que afectarían el óptimo funcionamiento de la carretera es 

importante realizar el Estudio de Hidrología e Hidráulica, como parte primordial del 

desarrollo del proyecto, en cual la mayoría de las veces es necesario en la variación del trazo 

del eje de vía. 

El drenaje superficial se requiere para controlar las aguas superficiales como son las que 

se originan a partir de las lluvias, y poder así evitar la consecuencia negativa que pudiera 

producir sobre la vía en estudio. 

El drenaje superficial en la carretera, se compone de dos aspectos importantes, uno de 

ellos es evacuar el agua que cae sobre la calzada, lo que se solucionaría dando el bombeo 

adecuado a la superficie de rodadura, desviando el caudal que discurre hacia las cuentas, 
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protegiendo la estructura del pavimento, luego se tendría que dimensionar las estructuras de 

drenaje, que servirán para desviar las aguas mediante un adecuado sistema de drenaje, el otro 

aspecto importante es el de salvar los pases de los ríos y cursos de aguas importantes, como 

quebradas, riachuelos o escorrentías naturales, los cuales se realizarán mediante puentes, 

pontones, alcantarillas o badenes. 

3.4.2. Objetivos del estudio 

A continuación, se presenta los objetivos del estudio de Hidrología e Hidráulica. 

- Estimar los caudales de diseño para las obras de arte proyectadas. 

- Identificar y determinar los parámetros hidrológicos y geomorfológicos de la cuenca 

del Río Chinchipe y de las microcuencas que tienen influencia directa sobre la vía en 

estudio. 

- Proyectar obras de drenaje, que se requieran para el óptimo funcionamiento de la 

carretera. 

3.4.3. Descripción general de la zona de estudio. 

3.4.3.1.Relieve de la Zona. 

El proyecto en estudio pertenece a la región sierra y su relieve es característico de las 

zonas altas, alcanzando alturas superiores a los 400 m.s.n.m.; con una orografía accidentada 

y en algunas zonas menores ondulada. 

3.4.3.2.Clima. 

El clima es tropical, este clima se regula por la cadena Occidental de los Andes, la 

corriente marina de Humboldt y la corriente marina “El Niño”. La Temperatura varía desde 

los 28. 0º C en verano hasta los 12º C en invierno, la humedad relativa varía entre el 35% y 

40%. 

3.4.3.3.Precipitación. 

La lluvia varía con la altitud y ubicación, con una precipitación promedio anual es entre 

8 mm y 118 mm, con presencia de lluvias en los meses de diciembre a abril. En la región 

Cajamarca, como referencia, la precipitación total anual se incrementa con la altitud, 40 mm 

cada 100 m. 

3.4.3.4.Vegetación. 

La vegetación está relacionada con la altitud propia de la zona de influencia del 

proyecto, donde se observan áreas de gran extensión de vegetación, predominando los 
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arbustos, pastizales y árboles de variada tipología, que desarrollan durante el periodo de 

lluvias. En el área del proyecto se observa la presencia de cultivos de arroz, yuca, papaya, 

cacao, plátano. 

3.4.4. Estudio de la sub cuenca del río Chinchipe. 

El presente proyecto en estudio, se ubica en la sub cuenca del Río Chinchipe, la cual 

pertenece a la cuenca hidrográfica Chinchipe, se realizará el estudio de esta sub cuenca ya 

que existen factores hidrológicos que inciden en el diseño hidráulico de las obras de drenaje 

del proyecto. 

Uno de los factores hidrológicos considerado es el tamaño de la sub- cuenca, el cual es 

consecuencia de la delimitación de las divisorias de aguas, a continuación, se muestra la 

delimitación de la sub-cuenca Río Chinchipe. 

 

Figura N°3.4.1 Delimitación de la Sub Cuenca del Río Chinchipe 
Fuente: Carta Geológicas 11-f San Ignacio. 

 

La sub cuenca del Río Chinchipe presenta un área total de 478 km2 y un perímetro de 

longitud de 101.130 km, siendo considerada como una cuneca grande, que es aquella cuya 

área es mayor a 250 km2 (Hidrología – Villón, Máximo); la cual presenta características 

físicas, tipos de suelo y vegetación que son de importancia dentro del presente estudio y se 

aprecia dentro de la zona de estudio. 
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3.4.5. Estudio de campo 

Los estudios de campo se realizaron a lo largo de los más de veinticuatro y medio 

kilómetros del tramo en estudio, con el fin de identificar y evaluar la información obtenida 

del estado actual de las obras de drenaje existente, así como las condiciones topográficas e 

hidrológicas del área, en la cual se encuentra el tramo en estudio. 

A través del reconocimiento de campo permite localizar y realizar el estudio de las 

microcuencas hidrográficas, cuyos cursos naturales interceptan al eje de la vía. 

3.4.5.1.Delimitación de las áreas de las microcuencas y proyección de las obras de drenaje 

En el presente proyecto se tiene que no se cuenta con un adecuado drenaje de aguas 

pluviales en el tramo de la vía C.P Puerto Ciruelo – C.P Zapotal, por tanto, se va a delimitar 

y calcular las áreas de las microcuencas que afectan el tramo de la vía en estudio, lo cual 

permitirá calcular el caudal de aporte de las microcuencas en el diseño de las obras de 

drenaje. 

3.4.5.2.Delimitación y cálculo de áreas de las microcuencas. 

Con el reconocimiento de campo realizados y ayudados del software Google Mapos, 

Google Earth Pro y de la Carta Geológica Nacional del IGN 11-f, se procede a delimitar y a 

realizar el cálculo de las áreas de las microcuencas. 

 

Figura N° 3.4.2 Delimitación de las 10 microcuencas principales que afectan la vía C.P 

San Ignacio – C.P Zapotal. 

Fuente: Carta Geológicas 11-f San Ignacio y elaboración propia. 
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3.4.5.3.Proyecciones de estructuras de drenaje. 

Determinadas las áreas de las microcuencas, se procede a proyectar las futuras obras de 

drenaje. 

Se tiene que para evacuar el agua de las cunetas se realizará a través de alcantarillas de 

alivio. En regiones de poca lluviosa la longitud de las cunetas será de 250 m como máximo, 

en región muy lluviosa la longitud máxima será de 200m. 

Para la proyección de alcantarillas de alivio de cunetas, se ubican principalmente donde 

permita realizar el desagüe inmediato de las aguas que se encuentran dentro de la cuneta, no 

siempre se proyectan en un punto de descarga natural del cauce de las microcuencas que 

interceptan al eje de la vía. Para la proyección de las alcantarillas de paso, para el presente 

proyecto corresponden a las que tendrán un caudal mayor a 1 m3/s, y para su ubicación se 

tendrá en cuenta la intercepción del cauce natural de las microcuencas con el eje de la vía. 

Así mismo para la proyección de badenes son soluciones necesarias, en el que el nivel 

de la rasante de la carretera, es el mismo que el nivel de fondo del cauce que intercepta el 

eje de la vía. 
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Información de campo de las áreas de aporte para el caudal de cunetas. 

Aporte de ladera. - 
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Aporte de la vía. – 
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3.4.6. Análisis Hidrológico 

3.4.6.1.Información Topográfica. 

En el presente proyecto para determinar el área de influencia de las microcuencas, de 

las escorrentías, así como la ubicación de las cunetas, y de las alcantarillas proyectadas, se 

ha usado los programas Google Heart Pro, AutoCAD Civil 3D, Carta Nacional, obteniendo 

como resultado las áreas de influencia las que se detallan en el cálculo del caudal de cada 

obra de arte proyectada. 
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3.4.6.2. Información Pluviométrica 

El estudio hidrológico, requiere de información hidrológica de las precipitaciones (mm) 

máximas en veinticuatro horas, el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, recomienda 

contar con un mínimo de 25 años de registro, a partir de información histórica se realizará la 

predicción de eventos futuros, con el propósito de obtener resultaos confiables, además la 

información hidrológica debe de incluir los años en que se ha registrado los eventos del 

fenómeno “El Niño” en el Perú. 

Dentro del área del proyecto en estudio de la Carretera: Centro Poblado Puerto Ciruelo 

– Centro Poblado Zapotal, no se cuenta con una red de estaciones meteorológicas, por lo que 

se ha sido necesario trabajar con la información pluviométrica de dos estaciones 

meteorológicas del SHENAMI, las cuales son las más próximas al proyecto en estudio. 

La primera estación utilizada es la estación meteorológica convencional CHIRINOS 

105074 del SENAMHI, esta estación nos brinda información entre los años 1988 al 2014 y 

del año 2018, de las precipitaciones (mm) máximas en 24 horas. 

La segunda estación a utilizar es la estación meteorológica automática SAN IGNACIO 

GORE 4726706ª, ubicada en el distrito de San Ignacio, esta estación no se encuentra muy 

próxima a la zona del proyecto en estudio, sin embargo se encuentra dentro de la misma 

cuenca hidrográfica del Río Chinchipe, además se requiere de utilizar de información de esta 

estación, debido que la estación meteorológica de CHIRINOS no cuenta con información 

pluviométrica de los años 2015 al 2017, por consiguiente se requiere necesaria la utilización 

de dichas información de precipitación (mm) máximas en 24 horas, para completar la 

información pluviométrica faltante de la estación Chirinos. 

Detallada la información pluviométrica se cuenta con veintiocho años de información 

de precipitaciones (mm) máximas en 24 horas, considerando que dentro de estos años se 

tiene información pluviométrica de dos eventos del “Fenómeno El Niño”, tanto en los años 

1998 y 2017. 

Se concluye que la información hidrológica básica es representativa, con un nivel de 

significancia del 5% para el presente estudio. 

La ubicación de las estaciones, los registros de precipitaciones máximas en 24 horas y 

los periodos de registro, se muestran en la siguiente tabla:
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3.4.7. Selección del periodo de retorno de una avenida. 

Se debe de tener en cuenta que el caudal de diseño para las obras de arte, se relaciona 

con la probabilidad de que ese caudal sea excedido durante intervalo de años, con la 

frecuencia histórica de su aparición o con el periodo de retorno. 

Se aceptarán riesgos más altos, cuando los posibles efectos negativos que se originen 

sean menores, en el caso de que discurra un caudal mayor al de diseño. 

En la siguiente tabla, se muestran los periodos de retorno recomendables, según el tipo 

de obra de arte. 

 

Por ende, para el presente estudio se seleccionará los periodos de retorno siguientes: 

- Para Cunetas                                         : 10 años 

- Para Alcantarillas de Alivio                 : 20 años 

- Para Alcantarillas de Paso y Badenes : 50 años 

- Para Puentes y Pontones                      :100 años 

3.4.8. Análisis estadístico de datos hidrológicos 

3.4.8.1.Modelos de distribución. 

Permite realizar el análisis de frecuencia, para estimar las precipitaciones máximas, para 

los diferentes periodos de retorno, aplicando modelos probabilísticos. 

En la estadística se cuenta con varias funciones que permiten realizar la distribución de 

probabilidades teóricas para el cálculo de valores máximos, para el proyecto se va a ser uso 

de cuatro modelos de distribución cuyo objetivo es el de calcular las precipitaciones en (mm) 

máximas para un tiempo de retronó determinado, el cálculo de los modelos de distribución 

fue hallados mediante el uso del software Hidroesta. 
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Se procederá a detallar los cuatro modelos de distribución usados y se presentará la tabla 

resumen de los resultados obtenidos de las precipitaciones (mm) máximas para tiempos de 

retronó de 2, 5, 10, 20, 25, 50,100 y 500 años. 

3.4.8.1.1. Distribución Normal. 

La función de densidad de probabilidad normal se define: 

... [3.4.1] 

3.4.8.1.2. Distribución Log Normal 2 Parámetros. 

La función de distribuciones de probabilidad es: 

… [3.4.2] 

… [3.4.3] 

… [3.4.4] 

3.4.8.1.3. Distribución Gamma 2 Parámetros.  

La función de densidad es: 

… [3.4.5] 

3.4.8.1.4. Distribución Gumbel.  

La distribución de Valores Tipo I conocida como Distribución Gumbel o Doble 

Exponencial, tiene como función de distribución probabilidades la siguiente 

ecuación: 

… [3.4.6] 
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… [3.4.7] 

… [3.4.8] 

A continuación, se presenta el cuadro resumen del cálculo de precipitaciones 

máximas Pd (mm) para diferentes tiempos de retorno mediante los modelos de 

distribución Normal, Log Normal 2 Parámetros, Gamma 2 Parámetros, Gumbel. 

 
 

3.4.8.2.Pruebas de bondad de ajuste. 

Son pruebas de hipótesis que permiten evaluar si un conjunto de datos, es una muestra 

independiente de la distribución elegida. 

Para el presente estudio se utilizó la prueba de bondad de ajuste más conocida, como es 

la prueba de Kolmogorov – Smirnov. 

3.4.8.2.1. Prueba de Kolmogorov – Smirnov (Prueba K-S) 

Este método permite comprobar la bondad de ajuste de las distribuciones, y así poder 

elegir la más representativa, para nuestro estudio se utilizó una serie de precipitaciones (mm) 

máximas de veintiocho años, que representa el tamaño de la muestra, con un nivel de 

significancia de 5%, a partir de ello se debe realizar el cálculo para poder determinar tantos 

los delta teóricos como los delta tabular, para que se logre aceptar la bondad de ajuste de los 

datos, donde se tiene que verificar que el delta teórico tiene que ser menor que el delta 

tabular. 
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En el siguiente cuadro se muestran los cálculos mediante Hidroesta, para la consistencia 

de datos. 

 
 

3.4.8.3.Determinación de la tormenta de diseño. 

Se define la tormenta de diseño como un patrón de precipitación definido con el 

propósito de ser utilizado en el diseño de un sistema hidrológico. Generalmente la tormenta 

de diseño se conforma por las precipitaciones y los caudales resultantes, a través de los cuales 

se calcula la tormenta de diseño utilizando procedimientos de lluvia-escorrentía y paso de 

caudales. En consecuencia, una tormenta de diseño también se puede definir como el valor 

de profundidad de precipitación en un punto, haciendo uso de un hietograma de diseño que 

indique la distribución temporal de la precipitación durante una tormenta de diseño. 

Para determinar las tormentas de diseño se requiere de información histórica de 

precipitación de la zona en estudio o pueden utilizarse las características generales de la 

precipitación en zonas aledañas al área de influencia en estudio.  

Para determinación de la tormenta de diseño se utilizó información obtenida a través de 

pluviómetros de la estación de Chirinos y de la estación de San Ignacio, de las cuales se 

obtuvieron los datos pluviométricos de los años 1988 al 2018.  

El manual de hidrología, hidráulica y drenaje, señala que, para realizar el cálculo de la 

intensidad de la precipitación pluvial máxima, se calcula a partir de las precipitaciones (mm) 

máximas en 24 horas, multiplicado por el coeficiente de duración de lluvias en horas, en el 

siguiente cuadro se muestran los respectivos coeficientes. 
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Se cuenta con el cálculo de precipitaciones (mm) máximas probables para diferentes 

tiempos de retorno y conociendo los valores de los coeficientes de duración de lluvias, se 

puede calcular las precipitaciones máximas para diferentes tiempos de duración de lluvias, 

como se muestra los valores obtenidos en la siguiente tabla: 

 
 

3.4.8.3.1. Intensidad. 

Dentro del análisis de tormentas se considera la intensidad, la cual representa la cantidad 

de agua caída por unidad de tiempo, lo relevante de cada tormenta, es la intensidad máxima 

que se haya presentado, es decir la profundidad máxima de agua caída por unidad de tiempo, 

la intensidad se representa mediante la ecuación. 

… [3.4.9] 

 

Donde: 

imáx = Intensidad máxima, es decir es la profundidad por unidad de tiempo, en mm/h; 

P = Precipitación en altura de agua, en mm y 

td = Tiempo de duración, en horas. 
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Se calculó la intensidad de lluvia en mm/h para cada tiempo de duración, y para cada 

tiempo de retorno, lo valores hallados se presentan en el siguiente cuadro: 

 
 

Una vez determinado los valores de las intensidades máximas de lluvia (mm/h), se debe 

realizar la representación matemática de la intensidad máxima de la sub cuenca del Río 

Chinchipe, la cual se relaciona tanto con los parámetros de intensidad, periodo de retorno y 

tiempo de duración, de donde se obtiene la siguiente ecuación: 

… [3.4.10] 

Para obtener los parámetros de ajuste, se usará los valores de la Intensidad de la lluvia 

(mm /h) por Periodo de Retorno; para el cálculo de los parámetros de ajuste se tiene a realizar 

los cambios de variables por periodo de retorno y realizar las regresiones exponenciales por 

cada periodo de retorno “T” de 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años, estos valores fueron calculados, 

se muestran en el siguiente cuadro: 
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Obtenidos los valores de los factores características de la zona en estudio, que servirán 

para el cálculo de la intensidad máxima de la sub cuenca del Río Chinchipe, se procede a 

mostrar la ecuación de la intensidad máxima de la mencionada sub cuenca, que está en 

función del periodo de retorno y del tiempo de duración de la precipitación.  

… [3.4.11] 

3.4.8.4.Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia. 

La curva de intensidad – duración – frecuencia, relaciona la intensidad de lluvia, la 

duración y la frecuencia con la que se pueda presentar, es decir su probabilidad de 

ocurrencia. 

Con la ecuación de la intensidad máxima obtenida, se procederá a graficas las curvas 

IDF, que relaciona el tiempo de duración de la lluvia (min) versus la intensidad (mm/h). 

… [3.4.12] 

Los valores para realizar la gráfica de las curvas IDF, se obtienen de la ecuación de la 

intensidad máxima de la sub cuenca del Río Chinchipe para distintitas duraciones (min) y 

períodos de retorno, los resultados se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Con estos valores se grafican las curvas IDF de la sub cuenca del Río Chinchipe. 
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Cuadro N°3.4.1.   

Curvas I-D-F de la su cuenca del Río Chinchipe 

 

 
 

3.4.8.5.Tiempo de concentración 

El tiempo de concentración es el que requiere una gota para recorrer desde el punto 

hidráulicamente más lejano y alto de la cuenca hasta el punto de salida de la gota por la 

estructura de drenaje. 

Existe una relación inversa entre la duración de una tormenta y su intensidad (a mayor 

duración disminuye la intensidad), en consecuencia, se tiene que la duración crítica es igual 

al tiempo de concentración tc. El tiempo de concentración real depende de varios factores, 

la forma en planta de la cuenca, es así que una cuenca de mayor longitud tendrá un mayor 

tiempo de concentración, otro factor es la pendiente, es decir que a una mayor pendiente se 

producirán flujos a mayor velocidad y en menor tiempo de concentración, y otros factores 

no menos importantes son el área, las características del suelo, cobertura vegetal, etc.  

Para su determinación se utilizarán: 

 Para el caso de badenes, alcantarillas de paso y puente: Fórmula de 

KIRPICH. 

 Para el caso de las cunetas y alcantarillas de alivio: Formula de 

HATHAWAY. 

 

3.4.8.5.1. Fórmula de Kirpich (1940). 

La fórmula para calcular el tiempo de concentración se expresa así: 

𝐭𝐜 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟗𝟓𝐊𝟎.𝟕𝟕 … [3.4.13] 

Finalmente tenemos: 

𝐭𝐜 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟗𝟓(
𝑳𝟑

𝑯
)𝟎.𝟑𝟖𝟓 … [3.4.14] 
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3.4.8.5.2. Fórmula de Hathaway. 

𝐭𝐜 =
𝟎.𝟔𝟎𝟔(𝐋𝐍)𝟎.𝟒𝟔𝟕

𝑺𝟎.𝟐𝟑𝟒  … [3.4.15] 

3.4.8.6.Precipitación e intensidad de lluvia. 

Las estaciones pluviométricas de Chirinos y de San Ignacio no cuentan con registros 

pluviográficos que nos permitan obtener los valores de las intensidades máximas. Es por ello 

que para estimar estos valores se recurrió al principio conceptual, que consiste en que los 

valores extremos de lluvias de alta intensidad y corta duración dependerán de la localización 

geográfica, donde se tiene que estos eventos de lluvia están asociados con celdas 

atmosféricas las cuales tienen propiedades físicas similares a nivel mundial. 

Los modelos usados en el estudio para estimar la intensidad a partir de la precipitación 

máxima en 24 horas son los siguientes: 

3.4.8.6.1. Modelo de Frederich Bell. 

Este modelo nos permite calcular la lluvia máxima en función del período de retorno, la 

duración de la tormenta en minutos y la precipitación máxima de una hora de duración en 

un periodo de retorno de 10 años. 

La fórmula se expresa de la siguiente manera: 

𝐏𝒕
𝑻 = (𝟎. 𝟐𝟏𝐥𝐧(𝐓 + 𝟎. 𝟓𝟐)(𝟎. 𝟓𝟒𝐭𝟎.𝟐𝟓 − 𝟎. 𝟓𝟎)𝐏𝟔𝟎

𝟏𝟎 … [3.4.16] 

El valor de: 

𝐏𝟔𝟎
𝟏𝟎 = 0.3862*𝐏𝟐𝟒𝐡𝐫𝐬

𝟏𝟎   … [3.4.17] 

Luego: 

𝐈 =
𝐏𝐭

𝐓∗𝟔𝟎

𝐭𝐜
  (𝐦𝐦/𝐡) … [3.4.18] 

3.4.8.6.2. Modelo del US Soil Conservation 

La fórmula usada para la intensidad de lluvia es: 

𝐈(𝒎𝒎/𝒉𝒓) =
𝟎.𝟒𝟓𝟏𝟕𝟑𝟑∗𝑷𝒎𝒂𝒙

𝒕𝒄
𝟎.𝟒𝟗𝟗𝟖   … [3.4.19] 
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3.4.8.7.Estimación de caudales 

La estimación de caudales del presente proyecto de investigación se realiza haciendo 

uso del método racional, el que permite relacionar los parámetros como son el coeficiente 

de escorrentía, intensidad y área de las microcuencas que afectan al tramo de la vía en 

estudio. 

3.4.8.7.1. Método racional. 

 Este método es el más utilizado para la determinación de caudales. Este método es 

aplicable en pequeñas cuencas cuya área sea menor a 10 km2 (1000 ha.). 

El método racional permite estimar el caudal máximo, a partir de la precipitación, 

abarcando todas las abstracciones en un solo coeficiente de escorrentía, dependiendo de las 

características de la microcuenca, se debe considerar que la duración de la precipitación es 

igual al tiempo de concentración. 

𝑸 =
𝑪𝑰𝑨

𝟑.𝟔
   … [3.4.20] 

 

3.4.8.7.2. Determinación del coeficiente de escorrentía.  

El coeficiente de escorrentía dependerá de las características hidrológicas y 

geomorfológicas de las quebradas, donde los flujos de agua interceptan el alineamiento 

de la carretera, estos parámetros son la cobertura vegetal, tipo de suelo y pendiente del 

terreno, a continuación, se presenta una tabla con valores de coeficiente de escorrentía 

para ser usados en la aplicación del método racional. 
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A continuación, se presentan los cálculos de los caudales de diseño para cada obra de 

drenaje (cunetas, alcantarillas de alivio, alcantarillas de paso, badenes y puente) 

proyectadas para el presente proyecto. Así mismo el dimensionamiento y diseño de estas 

obras de arte, en base a los caudales calculados, se analiza con detalle en las hojas de 

cálculo de las obras de arte. 

- Cálculo de los caudales de diseño para las cunetas  

- Cálculo de los caudales de diseño para las alcantarillas de alivio. 

- Cálculo de los caudales de diseño para las alcantarillas de paso. 

- Cálculo de los caudales de diseño para badenes. 

  Se presenta en el en el Anexo N°2 
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3.5  

3.5.1  

3.5.1.1 Objetivo general. 

El objetivo general del presente estudio es determinar las características físicas – 

mecánicas de los suelos de la cantera que se usará como abastecedor de insumo granular 

que se requiera en el: “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA PUERTO 

CIRUELO - CIGARRO DE ORO – PORONGUITO - PUERTO TABALOZO – 

UVINTA - ZAPOTAL, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN 

IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.” 

3.5.1.2  

 Georreferenciar con coordenadas la posición de la cantera de material de afirmado 

que se utilizará en la conformación de la capa de rodadura de la vía en estudio. 

 Realizar el EMS, para obtener las características físico-mecánicas del material que 

conforman el o los estratos de la cantera existente en la zona, para así poder 

determinar el volumen total, volumen útil, usos complementarios (como material 

de relleno) y también el acceso a la misma. 

La programación y secuencia de las actividades realizadas en campo y en gabinete, para 

conseguir los objeticos antes mencionados consistieron en: 

 Ubicación y localización de la cantera 

 Sondeo y extracción de muestras alteradas 

 Realización de Ensayos de laboratorio 

 Conclusiones y Recomendaciones 

3.5.1.3 Descripción general del área estudiada.  

De la inspección en campo, se ha identificado las canteras de Chuchuhuasi 01 y 02, que 

proporcionarán material de afirmado y agrados respectivamente; ambas canteras, están 

próximas al punto de inicio de la vía en estudio, en el distrito de Chirinos, provincia de 

San Ignacio. 

Ambas canteras, son administradas por la Comunidad Campesina “San Juan de Chirinos”, 

con quienes se establecerá un contrato de explotación por derecho de extracción del 

material que se requiera en la obra vial. 
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Tabla 3.5.3 
 Descripción general de las canteras estudiadas en la zona del proyecto. 

 

LUGAR CANTERA ACCESO DESDE PTO INICO 

CHUCHUHUASI 01 AFIRMADO 3.77 km 

CHUCHUHUASI 02 AGREGADOS 2.36 km 

 

Tabla3.5.4   

Coordenadas UTM y Cotas de la cantera Chuchuhuasi 

PTO ESTE (E) NORTE (N) COTA (Z) 

1 742230 9413406 454.00 

2 7442227 9413340 456.76 

3 742226 9413299 460.11 

4 7422209 9413270 465.22 

5 742186 9413229 473.45 

6 742148 9413203 481.56 

7 742080 9413235 482.60 

8 741997 9413264 484.06 

9 741962 9413309 481.96 
10 741931 9413352 480.36 

11 741909 9413397 479.61 

12 741883 9413449 478.06 

13 741872 9413525 473.15 

14 741878 9413563 469.88 

15 741891 9413614 465.10 

16 741969 9413646 460.23 

17 742084 9413648 456.19 

18 742138 9413644 454.32 

19 742175 9413633 453.10 

20 742199 9413602 451.63 

21 742194 9413533 452.77 

22 742202 9413498 452.89 

23 742229 9413461 451.92 
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 Ilustración 3.5.6: Plano topográfico de la cantera Chuchuhuasi 
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Ilustración 3.5.7: Plano topográfico de la cantera de agregados para diseño de mezcla. 
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3.5.2 Investigaciones geotécnicas. 

Las investigaciones permitirán determinar las propiedades físicas y mecánicas de los 

materiales que constituyen las canteras mencionadas anteriormente. 

3.5.2.1 Trabajos de campo. 

Los materiales excavados en la cantera han sido apropiadamente extraídos, ensayados y 

serán posteriormente utilizados para construir la estructura del pavimento, a lo largo de 

los 24.683 km que abarca la vía. 

Todas las investigaciones en campo se realizaron siguiendo el proceso que se describe a 

continuación: 

 Evaluación de los estratos de las excavaciones (calicatas), siguieron 

procedimientos establecidos en las normas técnicas para el diseño de caminos 

vecinales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 Exploración, muestreo y registro de las muestras de las calicatas, de acuerdo a las 

normas ASTM D 420 y ASTM D 2488. 

 Conservación y transporte de muestras de suelos ASTM D 4220. 

3.5.2.2 Actividades de laboratorio. 

El proceso de trabajos de laboratorio sigue las siguientes actividades: 

 Métodos de reducción de muestras de campo a tamaño de muestras para ensayar 

(ASTM C 702) 

 Obtención muestras representativas por cuarteo (ASTM C 702). 

 Ensayos de Laboratorio Estándar 
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 Ensayos de Laboratorio Especiales 

Ciertos ensayos, requieren de majeo y procedimientos especiales, y de acuerdo al manual 

del MTC, son los que se mencionan a continuación: PROCTOR MODIFICADO (ASTM 

D-1557), CALIFORNIA BEARING RATIO CBR (ASTM D1883), ENSAYO DE 

ABRASIÓN DE LOS ÁNGELES (ASTM D-C131). 

3.5.3 Descripción del material de las canteras. 

Comprende las actividades de análisis e interpretación en campo y luego de ser ensayados 

en laboratorio, así tenemos a continuación una descripción general de las canteras 

exploradas para el presente estudio: 

3.5.3.1 Cantera Chuchuhuasi (material afirmado). 

Se encuentra ubicada a 3.77 km del punto de inicio del proyecto, en la carretera Jaén-San 

Ignacio (tramo caserío Chuchuhuasi – C.P Perico). 

Se conforma de una mezcla de gravas, arena y en menor porcentaje finos; es así que el 

material gravoso tiene un tamaño nominal de 1 1/2", baja porcion de material de diametro 

menor a la malla #200, mediana plasticidad (19.31%), de color marrón claro con 

tonalidades crema y presencia de raíces en el estrato más superficial de explotación. El 

material de la cantera se clasifica con GW (sistema SUCS) y como A-2-4(0) (Sistema 

AASHTO), cuya descripción se define como: Grava bien graduada con arena. 

Tabla 3.5.5: 

Datos técnicos de la cantera Chuchuhuasi para material de afirmado 
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3.5.3.2 Zona o cantera de Ag. Grueso y Agregado fino. 

Se ubica a 2.36 km del punto de inicio del proyecto, en la carretera Jaén San Ignacio, en 

el caserío Chuchuhuasi. La cantera está conformada por estratos de A.G de tamaño 

máximo de 1 ½” y arena fina con módulo de fineza de 2.90, de color gris claro a oscuro, 

con inclusiones superficiales de material orgánico (por su proximidad a la rivera del río 

Chinchipe).  

El estrato, luego de los ensayos correspondientes del material que lo constituye, se ha 

clasificado como apto para el diseño de mezcla de concreto que se usará para las 

estructuras que se proyectaron para la vía en estudio. 

 
 

3.5.4 Extracción de muestra y acarreo a las zonas de trabajo. 

3.5.4.1  Cantera: afirmado y agregados.  

Al igual que en muestreo en la plataforma de la vía, se realizaron calicatas de exploración 

en las canteras antes mencionadas, con un talud de exploración de 1:3, con altura máxima 

de 12 m y altura de bancos de operación de 10 m. 

Debido a la presencia superficial de material raizaceo, se procederá a zarandear el 

material con la finalidad de cumplir con lo normado y tamaños maximos de material 

contituyente para el afirmado. 
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Potencia de las canteras. 

La cantidad de material útil a explotar, se obtuvo de la diferencia entre el cubicaje bruto 

existente, menos el cubicaje que representa el material desbrozado y el over; es así que 

tenemos para las canteras las siguientes potencias útiles: 

Tabla 3.5.6:  

Potencia útil de material de cantera de afirmado y de agregados para 

mezcla de concreto. 

 

CANTERA MATERIAL ÚTIL TOTAL MÍNIMO (m3) 

AFIRMADO 1’231,630.00  

AGREGADOS 29,220.00 

 

3.5.5 Evaluación de material de cantera para afirmado. 

Tabla 3.5.7:  
Comparación de resultados de ensayos de laboratorio con especificaciones 

de calidad de la norma MTC. 

 

ENSAYO RESULTADO  NORMATIVA OBSERVACIÓN 

1.0 Granulometría  -- 
Franja 

granulométrica 
cumple 

2.0 Límite líquido (%) 23.63 35 % máx. cumple 

3.0 Índice plástico (%) 4.32 4-9 % cumple 

4.0 Abrasión          (%) 25.19 50 % máx. cumple 

5.0 CBR (100% MDS) 68.17 % 40 % mín. cumple 

 

 

3.5.5.1 Conclusiones. 

A continuación, se muestra un resumen de los valores obtenidos de los ensayos de 

laboratorio que se realizaron a las muestras extraídas de las canteras antes mencionadas: 
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Tabla 3.5.8:  
Resultado de ensayos de laboratorio de la cantera de afirmado. 

 

 
 

Tabla 3.5.9:  
Resultados de ensayos de laboratorio de los agregados para el 

diseño de mezcla de concreto. 

 

ENSAYO 
RESULTADO DE LAB. 

AG. FINO AG.GRUESO 

1.0 Cont. De humedad (%) 0.86 0.83 

2.0 P.E. Relat. de sólidos 2.51 2.66 

3.0 Absorción (%) 2.29 0.75 

4.0 Peso vol. Suelto (g/cm3) 1.640 1.618 

5.0 Peso vol. Comp. (g/cm3) 1.868 1.802 

6.0 Módulo de fineza  2.90 -- 

7.0 T.M.N  -- 3/4 " 
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3.5.6 Fuentes de agua. 

El estudio de fuentes de agua, permite identificar y seleccionar las fuentes que dotarán del 

agua requerida en los trabajos de ejecución, tanto en la actividad de compactación de la capa 

de rodadura y/o rellenos o en la fabricación del concreto en obra. 

Por ello se deben analizar químicamente la composición del agua, para ver qué tan agresiva 

resulta para el concreto y acero, determinar su PH, cantidad de cloruros y sulfatos.  

Para el presente proyecto, se han identificado dos fuentes de agua: la quebrada Huarango y 

la quebrada Tabalozo, que se usarán para los fines pertinentes; cabe mencionar que dichas 

quebradas tienen acceso rápido para su explotación y se encuentran en el recorrido de la vía, 

lo que garantiza el aprovisionamiento de agua para todo el proyecto. 

3.5.6.1 Descripción y ubicación de fuentes de agua. 

 Quebrada Huarango 

Ubicada en el C.P Puerto Ciruelo a 200 m aproximadamente del punto de inicio del 

proyecto. 

 Quebrada Tabalozo 

Ubicada en el caserío Tabalozo, en km 14+770, en la parte media de todo el tramo de la 

vía en estudio. 

Ambas quebradas desembocan en el río Chinchipe, cuyo flujo es aproximadamente 

paralelo al trazo final de la vía, el agua del río mencionado se podrá usar según criterios 

del proyectista y según requerimientos de obra.  

Tabla 3.5.10:  
Datos de ensayos de laboratorio de las fuentes de agua propuestas. 

 

 

ENSAYO 

QUEBRADA ESPECIFICACIÓN 

NORMATIVA HUARANGO TABALOZO 

1. PH 7.08 7.00 5.50 – 8.00 

2. Sólidos en suspensión 

(ppm) 
0.00 402 1500 máx. 

3. Sales sol. totales (ppm) 1200 104 1500 máx. 

4. Cont. de sulfatos (ppm) 264.00 271.00 600 máx. 

5. Cont. de cloruros (ppm) 63.90 22 1000 máx. 

6. Materia orgánica (ppm) 0.20 0.50 3 máx. 

 

Fuente: Elaboración propia (para Q. Huarango) y Estudio de canteras y fuentes de agua de proyecto: 

“Mejoramiento del camino vecinal La Lima-Flor de Huarango-La Viña-San Martin del Chinchipe” (para Q. 

Tabalozo). 
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De la tabla 3.5.8, se concluye que las fuentes de agua son aptas para su aprovechamiento 

para todas las actividades previstas durante la ejecución del proyecto. 

A continuación, se muestran las imágenes de las fuentes de agua del presente estudio, que 

se obtuvieron de la inspección de campo: 

 

Imagen 3.5.1: Vista de la Quebrada Tabalozo que llega cerca al caserío Puerto 

Tabalozo. 

 

 

 

Imagen 3.5.2: Vista de la quebrada Huarango, al inicio del tramo de la vía en 

estudio. 
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3.5.7 Depósito de material excedente (DME) o botaderos. 

La construcción y contención del almacenamiento de material excedente (DME) se refiere 

al ajuste y disposición final de los materiales restantes de la obra realizada en los lugares 

autorizados correspondientes, y se construirá en el proyecto de acuerdo con el diseño 

específico para cada material. 

3.5.7.1 Anotaciones (consideraciones) generales.  

 Coloque las señales correspondientes a las vías de entrada y salida. Los accesos 

temporales o vías alternas deben construirse evitando grandes volúmenes de 

movimiento de tierras y deben estar pavimentados con materiales granulares para 

facilitar el transporte de vehículos en el sitio. 

 Una vez seleccionadas las zonas que funcionarán como DME, serán muy inestables 

y no estarán en zonas de interés ambiental importante (humedales y chacras). 

También, antes de la composición de un DME se tendrá la autorización 

correspondiente de la entidad a la cual pertenezca la zona de emplazamiento del 

mismo o sea la misma un área protegida por el estado. 

3.5.7.2 Criterios a tomar en cuenta para la construcción: 

 Los DME se conformarán en superficies libres de material orgánicos o de otros 

contaminantes, de tal manera que no se presenten asentamientos importantes que 

pongan en riesgo la estabilidad del DME constituido o que se quiera constituir. 

 Las zonas bajo las condiciones descritas en el Ítem anterior, permitirán su posterior 

acondicionamiento para la restauración ambiental que corresponda según el plan de 

mitigación ambiental contemplado en el presente proyecto. 

 Se tendrá en cuenta que, si se conforma del DME en laderas, se construirá de 

manera escalonada para que no afecte la estabilidad natural del terreno en esa zona 

 Por ningún motivo se construirá un DME en las orillas de las fuentes de agua, y se 

respetará una distancia mínima de 30 m desde su zona de máxima crecida. De igual 

manera se evitará la contaminación de cualquier quebrada con los materiales 

sobrantes de las obras de la carretera. 

 Para conformar los DME, se conformará en capas, compactando cada una de ellas 

mediante un tractor de orugas (2 pasadas como mínimo para material común y 4 

pasadas para mezcla de rocas y material común). 

 El talud de los DME, serán como mínimo 1:2 (V:H), para evitar deslizamientos, 

incluyendo suelo suelto para posibilitar su revegetación. 
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 Las 2 capas finales que conforman los DME, se compactarán como mínimo 

mediante 10 pasadas del tractor de orugas para evitar la infiltración de agua que 

afecta la estabilidad de los mismos. 

3.5.7.3 Metodología para la ubicación de DME. 

En el presente proyecto se ha establecido la metodología de los diagramas de masa, para 

poder ubicar con mayor precisión los DME, en base a ella se seleccionarán los depósitos, 

teniendo en cuenta que mediante su constitución se logre un mínimo impacto y respetando 

los criterios de construcción antes mencionados. 

3.5.7.4 Diagrama de masas. 

Es una gráfica curva, donde los picos verticales son los volúmenes acumulados 

(diferencia de corte y relleno) y los picos horizontales son los correspondientes 

kilometrajes donde se presenta un volumen acumulado. 

El diagrama de masas sirve además para llevar un control ordenado de excavaciones y 

relleno, préstamos y desperdicios, distancia de transporte de material excedente y sentido 

del acarreo, para una determinada progresiva de la vía en estudio. 

 Objetivos del diagrama de masas  

 Compensar volúmenes de corte y relleno en la mayor cantidad posible para evitar 

grandes costos de acarreo de materiales excedentes. 

 Fijar el sentido de los movimientos del material excedente, tomando en cuenta los 

volúmenes acumulados para una progresiva específica. 

 Obtener una estrategia para distribuir los materiales, optimizando el transporte, 

eliminación y posibles préstamos de bancos externos al proyecto si fuera el caso. 

 Calcular los sobre acarreos y controlar préstamos y desperdicios. 

 La ordenada de curva masa en una progresiva dada, es la sumatoria algebraica acumulada 

de los volúmenes de terraplén y de corte, estos últimos multiplicados por un coeficiente 

de expansión o variabilidad volumétrica. Esta suma se hace a lo largo de todo el perfil del 

proyecto, desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva analizada específicamente.  

De manera concluyente podemos decir que, el diagrama de masas, es una herramienta 

muy buena para mejorar la estrategia de movimiento de tierras de cualquier proyecto vial. 

el profesional responsable de elaborar el proyecto lo usará para: 

 Evaluar alternativas y elegir una subrasante económica 

 Escoger un equipo económico para acarreo 
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 Analizar posibles sobre acarreos y uso de bancos de material de préstamo 

 Estimar costos de acarreo de material 

el contratista lo usará para: 

 Distribuir adecuadamente el equipo que usará para la ejecución 

 Definir el sentido de los acarreos y movimiento de tierra 

 Llevar un control de la cuantificación de los volúmenes acarreados. 

 Caracterización del DM. 

 Se conforma de ondas con un vértice máximo y mínimo 

 Cuando la pendiente de la onda es positiva, se entiende que hay exceso de corte 

en la progresiva correspondiente (bien todo el tramo o hay predominancia de 

sección a media ladera con mucho corte); todo lo contrario, cuando la pendiente 

en negativa 

 El pico máximo superior de una onda, indica que se está pasando de un tramo de 

corte a uno de relleno y viceversa 

 
 

Ilustración 3.5.8Ejemplos de tramo con cortes y relleno y Diagrama de Masa. 
Fuente: https://es.slideshare.net/eriklp/54691367-diagramademasa3 

https://es.slideshare.net/eriklp/54691367-diagramademasa3
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Ilustración 3.5.9 Arriba, terreno natural vs subrasante; abajo-Diagrama de Masa de 

esa franja de terreno.   
Fuente: https://es.slideshare.net/eriklp/54691367-diagramademasa3 

 

 Procedimiento para elaborar el diagrama masa. 

1. Se proyecta la subrasante sobre el dibujo del perfil del terreno. 

2. Se determina en cada progresiva, o en los puntos que lo ameriten, los volúmenes 

de corte o relleno (terraplén). 

3. se dibujan las secciones transversales topográficas (secciones de construcción). 

4. Se dibuja la plantilla del corte o del relleno con los taludes escogidos según el tipo 

de material, sobre la sección topográfica correspondiente, quedando así dibujadas 

las secciones transversales del camino. 

5. Se calculan las áreas de las secciones transversales del camino por cualquiera de 

los métodos ya conocidos. 

6. Se calculan los volúmenes abundando (sumando) los cortes o haciendo la 

reducción (restando) en caso de rellenos, según el tipo de material y método 

escogido. 

7. Se dibuja la curva o diagrama de masa con los valores anteriormente calculados. 

 Limitaciones del uso de diagrama de masas. 

El diagrama no es aplicable cuando la subrasante está obligada a proyectarse en casos 

especiales como: coincidencia entre TN y subrasante, en terrenos donde debe elevarse la 

subrasante para evitar inundaciones o infiltraciones, en tramo con excavaciones excesivas 

y dificultosas, en los tramos donde se debe acceder a puentes o intersecciones a nivel. 

DIAGRAMA DE MASA 

https://es.slideshare.net/eriklp/54691367-diagramademasa3
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3.6. Estudio De Tráfico 

3.6.1. Generalidades. 

3.6.1.1. Ubicación. 

El presente estudio de tráfico vial, se realizó en el ámbito del distrito de Huarango, 

en cuya jurisdicción se ejecutará el proyecto vial que unirá la parte centro y sur del 

distrito, teniendo como punto de partida y fin al C.P Puerto Ciruelo y C.P Zapotal 

respectivamente. 

3.6.1.2. Objetivo. 

Se tiene como objeto elaborar el informe del estudio de tráfico del proyecto en estudio, 

para lo cual se establecieron estaciones de conteo vehicular en dos zonas, que se han 

caracterizado como tramos homogéneos, y de las cuales se obtendrá la información 

necesaria para que luego de su procesamiento se obtenga el valor del IMDa, que es un 

parámetro de diseño muy importante para cualquier proyecto vial. 

Como todo estudio básico de ingeniería, el estudio de tráfico está orientado a la 

obtención de información con la cual se determinen la composición y volumen 

vehicular (indicadores de tráfico), así mismo del nivel de servicio de los tramos 

conocidos como homogéneos que se han identificado en la vía en estudio, los cuales en 

conjunto permiten evaluar la funcionalidad a lo largo del periodo de diseño proyectado 

para la carretera. 

3.6.1.3. Alcances. 

Las consideraciones que se tomaron en cuenta para el estudio de tráfico son: 

 Seccionamiento del tramo total en estudio, en tramos homogéneos, en función de su 

necesidad (demanda) actual  

 Las estaciones de conteo se establecieron luego de un análisis pleno en gabinete por 

los responsables del presente estudio definitivo. 

 El conteo vehicular se realizará durante siete días consecutivos, durante las 24 horas 

del día, luego del cual, se tendrá una data sólida que nos permitirá obtener el IMDa 

de diseño que usaremos en la carretera. 

 Una vez que se haya calculado el IMDa, se harán las respectivas proyecciones de 

acuerdo al periodo de diseño establecida por los proyectistas, del mismo modo se 

determinarán los factores de corrección tanto para vehículos pesados como livianos.  
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 Después de procesamiento de la información antes mencionada, se habrán obtenido 

datos muy importantes que permitirán tener una idea clara del nivel de servicio de la 

vía en el tiempo, estos son el tráfico normal y proyectado. 

3.6.2. Estudio volumétrico.  

Incluye los volúmenes de tráfico normal y proyectado, tomados del conteo vehicular de 

los tramos homogéneos identificados para el estudio de la vía. 

3.6.3. Metodología para realizar el estudio. 

Luego de analizar componentes básicos que demandan de transitabilidad en la vía 

(traslado de mercancías y personas), se realizarán las estrategias necesarias para realizar 

el estudio de tráfico, que en el presente informe se describirá con mayor detalle. 

Aunque usualmente existe una combinación de ambos componentes que en su conjunto 

se conoce como tráfico vehicular, se tendrá especial cuidado de dotar de adecuadas 

características a la vía para lograr cumplir con una buena transitabilidad y confort para 

quienes hagan uso de la misma. 

Hay tres etapas marcadas que se usaron para realizar el estudio de tráfico y son: 

1. Reconocimiento en campo para recolectar la información necesaria 

2. Procesamiento de la información y transformación a valores de diseño requeridos 

3. Inclusión de la información en el diseño de la vía propiamente dicho 

3.6.4. Existencia de tramo con condiciones iguales de transitabilidad (homogéneos). 

De acuerdo a los antecedentes e información secundaria recabada de la zona de 

influencia del proyecto, se seccionó al tramo total de carretera en dos tramos 

homogéneos, el primero que abarca el tramo C.P Puerto Ciruelo – cas. Tabalozo y el 

segundo el tramo cas. Tabalozo - C.P Zapotal, ambos con características más o menos 

homogéneas en volumen y composición de tráfico vehicular. 

Los tramos antes descritos, aunque no presentan características orográficas similares, 

obedecen más bien al comportamiento de tráfico que tienen, dado que primero presenta 

una importante interrupción dentro de su trayectoria, haciendo que se le separe para 

evaluar sus requerimientos propios de conteo y tránsito vehicular. 
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3.6.5. Estaciones de conteo. 

Dada la longitud de la vía en estudio (24,683.00 km), las intersecciones con otras vías y 

la intransitabilidad del tramo Poronguito – Puerto Tabalozo debido a la falta de 

mantenimiento, para el presente estudio se realizaron dos estaciones de conteo vehicular 

en los tramos que, si se mantienen operativos, aunque deficientes debido a erosión de la 

plataforma, ahuellamiento, inadecuado drenaje transversal y longitudinal, etc. Los 

tramos activos son: tramo 01 – Puerto Ciruelo - Cigarro de Oro -Poronguito, tramo 02 – 

Puerto Tabalozo – Uvinta – Zapotal; quedando definidas las estaciones de conteo en: 

Cuadro N° 3.6.1:  
Identificación y ubicación de las estaciones de conteo. 

 

IDENTIFICADOR NOMBRE TRAMO 

E-1 
Cigarro De 

Oro 

Puerto Ciruelo-Cigarro De Oro-

Poronguito 

E-2 Uvinta Puerto Tabalozo-Uvinta-Zapotal 

En la zona del proyecto, la intransitabilidad del tramo Poronguito-Puerto Tabalozo, jugó 

un papel muy importante para determinar la instalación de 02 estaciones de conteo 

vehicular (Cigarro de Oro y Uvinta respectivamente). 

A continuación, se incluye el gráfico de la ubicación de las estaciones de conteo y el 

cronograma de trabajo de campo: 

Cuadro 3.6.2: 

 Cronograma de actividades del trabajo en campo del conteo vehicular. 

 

CÓD. NOMBRE TRAMO PERSONAL 

FERBRERO DEL 2019 

L M M J V V D 

18 19 20 21 22 23 24 

E-1 Cigarro De 

Oro 

Puerto Ciruelo-Cigarro De Oro-

Poronguito 
Brigada 01        

E-2 Uvinta Puerto Tabalozo-Uvinta-Zapotal Brigada 02        

 

Del cuadro 3.6.2, concluimos que todas las actividades realizadas, han llevado un 

control exhaustivo desde la etapa de gabinete hasta la conclusión las actividades en 

campo. 

Los formatos que se ha utilizado para las actividades del estudio de tráfico, son las 

mismas que utilizan las oficinas del MTC y Provias nacional. 
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Ilustración 3.6.1: Ubicación de las estaciones de conteo en el emplazamiento de la vía. 
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3.6.6. Metodología para hallar el promedio diario anual (IMD). 

Se usará la siguiente fórmula para halla el valor de diseño del IMDa: 

 

3.6.7. Obtención de los factores de corrección mensual (FCm) 

Se calcula mediante una correlación con el tráfico registrado por una unidad de peaje, 

corrigiendo los datos totales del registro para eliminar posibles fluctuaciones del volumen 

vehicular, por la incidencia de factores externos que se producen a lo largo del periodo de 

evaluación. 

Para este proceso se utilizó la información del peaje Utcubamba para el año 2017, ubicado 

en la vía FBT tramo Olmos-Bagua-Moyobamba (concesión IIRSA NORTE), peaje que es 

el más próximo a la zona del proyecto en estudio. 

𝑰𝑴𝑫𝒂 = (𝑭𝑪𝒎) 𝒙 (𝑰𝑴𝑫 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐 ) 

 

Cuadro N° 3.6.3:  
Factor de corrección del mes de febrero del 2019. 

 

Punto De Control Peaje Mes 
F.Corrección 

Veh. Lig. 

F.Corrección 

Veh. Pes. 

Carretera Olmos - Bagua Utcubamba febrero 1.0304 1.0385 
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Del Cuadro N° 3.6.2, se establecen los factores de corrección para vehículos pesados y 

livianos, mismos que se usarán para determinarán el volumen vehicular de diseño (IMDa) 

3.6.8. Información secundaria recaudada. 

Una vez que se han realizado los trabajos de campo, obteniendo la información secundaria 

necesaria para la elaboración del estudio definitivo, se procedió al trabajo de gabinete y al 

procesamiento de la información mediante las plantillas de conteo que son descargables de 

la web del MTC 

Luego de ello se obtendrán los volúmenes vehiculares finales de diseño para las dos 

estaciones de conteo. 

Para los requerimientos del presente estudio, se han realizado todas las acciones necesarias 

para lograr cumplir con dichos requerimientos, dentro de ello se encuentras las labores de 

campo y gabinete que finalmente nos darán un óptimo criterio de diseño de la carretera 

que une la parte centro y sur del distrito de Huarango en la región Cajamarca. 

Cabe remarcar que, el estudio de tráfico que incluye el conteo vehicular en su 

metodología, permitió obtener la composición del tránsito vehicular tanto para la estación 

Cigarro de Oro y Uvinta respectivamente, el mismo que permitirá obtener el tráfico total 

proyectado para el cual se espera que la vía construida sirva en condiciones normales de 

diseño.  

De ahí que el estudio de tráfico es de suma importancia para la determinación de un 

proyecto para saber si es viable o no técnica y económicamente.  

Para el presente estudio de tráfico, se presentarán en las páginas siguientes un parámetro 

importante de diseño conocido como IMD (índice medio diario) que es un indicador 

utilizado para calcular el costo del transporte y del mismo modo la caracterización de la 

vía. 

El conteo vehicular, se realizó durante 7 días de la semana durante 24 horas, desde el lunes 

18 al domingo 24 de febrero del 2019, considerando días laborables y fin de semana, para 

el sentido de ida y vuelta de circulación vehicular. 

3.6.9. Metodología de trabajo en el estudio de tráfico. 

La metodología de trabajo establecida para realizar el presente estudio de tráfico, y de 

manera consiguiente el conteo vehicular o volumétrico, establecieron mediante criterio de 
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los proyectistas que las labores de campo se desarrollaran durante 7 días consecutivos, 

teniendo como punto de partida el lunes 18 hasta el 24 de febrero del año 2019, 

considerando además según normativa vigente, 5 días laborales (lunes a viernes) y 2 días 

no laborales de la semana. 

Para cualquiera de las condiciones establecidas para realizar el estudio de tráfico, las 

estaciones de conteo recabaron información del tránsito en direcciones de entrada y salida 

(ida y vuelta), de tal manera que se tenga mayor confiabilidad en la información 

recaudada. 

El estudio de tráfico tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Conteo por 7 días por 24 horas continuas 

 Se usarán los factores de corrección para hallar el IMDa para cada estación 

identificada y se seleccionará el valor más crítico para el diseño del espesor de 

afirmado a usar en el proyecto 

 Proyectar el valor de conteo, para el periodo u horizonte de diseño determinado 

por los proyectistas 

 Se usarán las tasas de crecimiento (económica y social) para cada categoría 

vehicular. 

3.6.9.1. Conteo de tráfico vehicular. 

 Resultados del conteo vehicular. 

Resultados de los Conteos  

Una vez realizado el conteo en campo, se consolidó la información recogida en los 

formatos de Excel, de esta manera se obtuvieron los volúmenes de tráfico de los dos 

tramos homogéneos evaluados, por día, tipo de vehículo, por sentido, y el consolidado de 

ambos sentidos. 

En el siguiente cuadro, se adjuntan los resultados del consolidado del flujo vehicular 

semanal (IMDs) para las dos estaciones de conteo establecidas, en el lapso de conteo ya 

mencionado y para cada tipo de vehículos según los formatos correspondientes. 
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Cuadro N° 3.6.3:  

Volumen del Índice Medio Diario semanal (E-1) 

 

 
 

Fuente: Estudio de tráfico. 

Cuadro N°3.6. 4: Volumen del Índice Medio Diario Semanal (E-2). 

 

Fuente: Estudio de Tráfico  

3.6.9.2. Determinación del índice medio diario anual (IMDa). 

Una vez realizado el conteo, se procesó la información recogida en formatos de Excel, de esta 

manera se obtuvieron valores de IMDa de diseño, por categoría vehicular, sentido, 

proyectado, por producción y por la acumulación de todos ellos. 

Cuadro N° 3.6.5:  
Valores del IMDa para la Estación Cigarro de Oro (E-1). 

 

TIPO VEH. 
Tráfico vehicular en dos Sentidos por día TOTAL 

SEMANA 

IMDs =  

∑Vi/7 
FC IMDa 

lun mar mie jue vie sab dom 

Auto 8 6 8 6 7 10 26 71 10 1.03043 10 

Pickup 0 0 2 2 4 4 12 24 3 1.03043 4 

Combi Rural 2 2 0 0 2 4 6 16 2 1.03043 2 

Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.03043 0 

Camión 2E 6 2 6 6 10 10 20 60 9 1.03846 9 

Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.03846 0 

TOTAL 16 10 16 14 23 28 64 171 24   25 

Fuente: Estudio de Tráfico. 
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Cuadro N° 3.6.6:  
Valores del IMDa para la Estación Uvinta (E-2). 

 

TIPO 

VEH. 

Tráfico vehicular en dos sentidos por día 
TOTAL 

SEMANA 

IMDs =  

∑Vi/7 
FC IMDa 

lun mar mie jue vie sab dom     

Auto 14 8 14 10 12 14 32 104 15 1.03043 15 

Pickup 0 0 6 4 6 6 14 36 5 1.03043 5 

Combi Rural 0 0 0 0 0 4 0 4 1 1.03043 0 

Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.03043 1 

Camión 2E 10 6 10 11 14 16 24 91 13 1.03846 14 

Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.03846 0 

TOTAL 24 14 30 25 32 40 70 235 34  35 

Fuente: Estudio de Tráfico. 

 

Una vez realizados el cálculo del IMDa para cada estación, se presenta a continuación el 

cuadro 3.6.8, donde se hace una comparación de los valores obtenidos para cada estación 

de conteo. 

Cuadro N° 3.6.7:  
Comparación de resultados del IMDa para las estaciones E-1 y E-2. 

 

Tramo 
Puerto Ciruelo 

- Poronguito 

Puerto Tabalozo 

- Zapotal 

Tipo Vehículo          E-1 E-2 

Auto 10 15 

Pickup 4 5 

Combi Rural 2 1 

Micro 0 0 

Camión 2E 9 14 

Camión 3E 0 0 

TOTAL 25 35 

 

También se presenta el resumen en porcentaje del IMDa para las estaciones de conteo 

establecidas en el presente proyecto: 

Cuadro N° 3.6.8:  
Resumen en porcentaje del IMDa por estación de conteo. 

 

Tramo 
Puerto Ciruelo 

- Poronguito 

Puerto Tabalozo 

- Zapotal 

Tipo Vehículo          E-1 E-2 

Auto 42 % 44 % 

Pickup 14 % 15 % 

Combi Rural 9 % 0% 

Micro 0 % 0 % 

Camión 2E 35 % 39 % 
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Camión 3E 0 % 0 % 

TOTAL 100 % 100 % 

 

Gráfico 3.6.1  
Participación porcentual por tipo de vehículo para E-1. 

 

 

 

Gráfico 3.6.2  

Distribución porcentual por tipo de vehículo para E-2. 

 

 

 

3.6.9.3. Variación diaria. 

A continuación, se presentan los valores extremos (mayor y menor) del conteo, y los días 

de tales incidencias extremas en cada estación de conteo. 
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Cuadro 3.6.10: Estaciones de conteo y día de máximo tráfico vehicular para el proyecto. 

 

Se puede apreciar que el día de mayor flujo es el domingo en ambos casos, debido a la 

necesidad de transporte de la población para realizar su mayor actividad comercial en el 

mercado de abastos y plaza de ganado que se instala en el C.P Puerto Ciruelo. También 

hay un flujo que sale hacia Puerto Tabalozo, esto se da por la demanda de la población del 

segundo tramo homogéneo y de zonas aledañas, de llegar a la provincia de Jaén. 

Adicionalmente en el segundo tramo hay variación mayor al tramo 01 por la presencia de 

grandes extensiones de chacras de arroz, papaya, etc. 

Los gráficos que se muestran a continuación muestran las variaciones diarias y horarias 

para cada una de las estaciones de conteo. 

 
Gráfico 3.6.3 Variación diaria vehicular para E-1. 
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Gráfico 3.6.4 Variaciones diaria para volumen vehicular E-2. 

 

 

 
Gráfico 3.6.5 Variaciones horarias para E-2. 
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Gráfico 3.6.6 Flujograma del volumen vehicular por tramo evaluado (IMDa). 

IMDa= 61 veh/día 

IMDa= 79 veh/día 
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3.6.9.4. Proyecciones de tráfico. 

El volumen vehicular proyectado se compone de: 

 Tráfico normal, que tiene un crecimiento inercial que es constante 

independientemente del mejoramiento de la vía 

 Tráfico derivado o desviado, que puede ser atraído desde o hacia otra vía 

 Tráfico inducido o generado que se presenta cuando se realiza mejoramiento a 

la vía. 

3.6.9.5. Variables socio-económicas. 

Se han tomado en cuenta dos tasas de crecimiento, la TCP (0.57%, tasa de crecimiento 

poblacional obtenida del INEI) para vehículos ligeros y PBI de 1.29% para los pesados. 

Ambos factores corresponden al departamento de Cajamarca. 

                   Cuadro 3.6.11: 

 

Para obtener una proyección del tráfico vehicular en el año “n” se usará la siguiente 

fórmula: 

 

 

3.6.9.6. Tráfico desviado.  

Para el proyecto no existen valores significativos de este tipo de tráfico. 
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3.6.9.7. Tráfico generado. 

Para el proyecto no existen valores significativos de este tipo de tráfico, en esta 

oportunidad se ha considerado una incidencia de 15% para vehículos ligeros y pesados, 

dado que se trata de un mejoramiento a nivel de afirmado. 

                   Cuadro 3.6.12: 

 

Los resultados se indican en los cuadros siguientes: 

Cuadro N° 3.6.13:  

Tráfico Generado e IMD total en el tramo de la estación E1 (Cigarro de Oro). 

 

 

Cuadro N° 3.6.14: 

Tráfico Generado e IMD total en el tramo de evaluación de la estación E2 (Uvinta). 
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3.6.9.8. Tráfico generado por producción.   

El mejoramiento de la vía en estudio causará que haya mayor producción y mejor 

dinamismo entre la producción agrícola vs la economía local de la zona de influencia 

del presente proyecto, consecuentemente se generará tráfico adicional por el transporte 

de producción a la zona del C.P Puerto Ciruelo, donde cada fin de semana existe un 

intercambio comercial muy importante. 

A continuación, se muestra el valor del tráfico generado por producción y el tráfico 

proyectado total. 

Cuadro N° 3.6.15:  
Tráfico generado por producción para la Estación E-01 (Cigarro de Oro). 

 

 

 

Cuadro N° 3.6.16: 
Tráfico generado por producción y con proyecto para la Estación E-01 (Cigarro de Oro). 
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Cuadro N° 3.6.17: 
Tráfico generado por producción para la Estación E-02 (Uvinta). 

 

 

 

Cuadro N° 3.6.18:  
Tráfico generado por producción más mejoramiento en la estación E-02 

(Uvinta). 
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3.6.10. Conclusiones.  

1. Del conteo vehicular se obtuvo un IMDa actual de 25 veh/día y 35 veh/día, para 

la estación Cigarro de Oro (estación 01 E-01) y Uvinta (estación 02 E-02) 

respectivamente, representando estos, valores bajos para los tramos evaluados en 

el presente proyecto. 

2. Se usa la tasa de crecimiento poblacional (0.57%) y PBI (1.29%) para calcular el 

IMDa proyectado de vehículos ligeros y pesados respectivamente. 

3. Del IMDa total, los vehículos ligeros representan el 60% del total del conteo 

vehicular, mientras que los vehículos pesados o de carga el 40%, para el proyecto 

del presente estudio definitivo que se está presentando. 

4. Los días de mayor flujo vehicular para ambas estaciones de conteo establecidas 

son el sábado y el domingo. 

5. El volumen vehicular total proyectado o generado total para el año 2029, es de 61 

veh/día y 79 veh/día para la estación E-01 y E-02 respectivamente. 

6. En el presente proyecto, se tomará el IMDa proyectado total al 2029, siendo el 

valor más crítico el obtenido para la estación Uvinta (79 veh/día), que en adelante 

se usará como parámetro de diseño. Además, con este valor de tráfico la carretera 

sigue siendo de bajo volumen de tránsito, por ello se considerará una calzada de 

5.0 m de ancho como mínimo. 
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3.7.- Estudio De Señalización Vial. 

3.7.1   Generalidades.  

El estudio de Señalización vial tiene el propósito de mejorar las características en cuanto a 

la seguridad de la infraestructura vial y su área de influencia, además de optimizar las 

condiciones del nivel operativo de la misma, obteniendo así una infraestructura que se 

desarrolla en condiciones de eficiencia, seguridad, accesibilidad, y sostenibilidad para los 

usuarios y también para protección del medio ambiente. Por lo tanto, se ha proyectado 

implementar dispositivos de control del tránsito, para la implementación se tendrá en cuenta 

los estudios de ingeniería, de donde se han considerado el tipo de vía, el uso del suelo, el 

diseño geométrico, la operación de la vía, las condiciones ambientales de la misma. 

La ubicación de los dispositivos de control en el estudio, se basa en un análisis en campo y 

gabinete, donde se tiene que el cumplimiento es relevante, ya que esta ubicación dependerá 

que el conductor se percatarse de su presencia y así tome la acción necesaria como respuesta 

inmediata al dispositivo de control. 

En el presente estudio se establecerá la forma óptima de emplear los dispositivos de control 

del tránsito, en lo que se refiere a su clasificación, sus funciones, los colores, los tamaños, 

las formas, a utilizarse en las vías urbanas como rurales que pertenecen al Sistema Nacional 

de Carreteras. 

3.7.2   Señales Verticales 

3.7.2.1.   Definición 

Las señales verticales, son dispositivos que se ubican al costado del camino, cuyo propósito 

es la de reglamentar el tránsito, avisar y hacer de conocimiento a los usuarios mediante el 

uso de palabras o símbolos.  

3.7.2.2   Función 

La señalización vertical de las carreteras tiene la función de normar, prevenir e informar al 

usuario de la vía, su uso principal se da en lugares donde se tiene regulaciones especiales, 

así como en lugares donde el peligro no es evidente. 

3.7.2.3   Clasificación 

Dependiendo de la función que van a realizar las señales se presenta la siguiente 

clasificación: 
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 Señales reguladoras. 

 Señales de prevención  

 Señales de información. 

3.7.2.4   Características de las señales verticales 

3.7.2.4.1 Diseño 

El diseño de las señales verticales se refiere a las características como la forma, los colores, 

las dimensiones, los símbolos, las leyendas son de vital importancia para que el mensaje sea 

recepcionado por el usuario de manera sencilla.  

3.7.2.4.2 Visibilidad y retrorreflexión.  

Las señales verticales deben ser visibles durante las veinticuatro horas del día, en diferente 

condición climática que se pudiera presentar, con el fin de tener una retrorreflexión 

adecuada. 

Es así que, para obtener la visibilidad de las señales durante 24 horas, los elementos de las 

señales verticales, deben estar conformados por material retroflectante. 

 

3.7.2.4.3 Ubicación 

Para poder conseguir la eficacia de las señales verticales, para su ubicación se considerará 

lo siguiente: 

- Ubicación Longitudinal: 
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En cuanto a la ubicación longitudinal de las señales, estas deben permitir que el 

desplazamiento del usuario se dé a la máxima velocidad, y con ello el usuario cuente 

con el tiempo de precepción y recepción necesario para poder efectuar las acciones 

correspondientes para la operación requerida. 

La ubicación longitudinal de las señales, van a estar en función de las distancias que 

se muestran a continuación en la imagen: 

 

- Ubicación Lateral: 

Se tiene que la ubicación lateral de las señales, estará al lado derecho del sentido de 

la carretera proyectada, fuera de las bermas, pero dentro del cono de atención del 

usuario. 

En la zona rural, la distancia del borde de calzada al borde de la señal, será como 

mínimo de 3.60 m., en la vía donde el ancho de berma es menor a 1.80 m., y será de 

5.00 m., en la vía donde el ancho de berma es mayor o igual a 1.80m. 

En casos inusuales con la justificación adecuada, las señales se pueden colocar a 

diferentes distancias a las indicadas, esto aplicaría cuando las condiciones del terreno 

no sean las más adecuadas. 
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- Altura de la señal: 

Lo que debe asegurar la altura de la señal es la visibilidad, para ello se deben tomar 

en cuenta ciertos factores que afectarían dicha visibilidad, como lo es la altura del 

vehículo, la geometría vertical y horizontal de la vía en estudio. 

En la zona rural, la altura mínima será de 1.50 m., que será desde el borde inferior de 

la señal y la proyección imaginaria del nivel de calzada. En el caso de que se coloque 

más de una señal en el mismo poste, la altura mínima será de 1.20 m., que 

correspondería a la última señal. 

- Orientación de la señal. 

La orientación de la señal será levemente hacia afuera, de modo que las caras de la 

señal con el eje de la calzada formen un ángulo mayor o menor a 90°, con ello se logra 

disminuir el efecto de la reflexión especular. 
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3.7.2.5   Mantenimiento de las señales 

El mantenimiento de las señales consiste en que deben de estar en su posición inicial, limpias 

y legibles durante el tiempo que dure su servicio. Las señales que estén dañadas deberán 

reemplazarse. Asimismo, establecerá un programa de revisión de las señales, con ello 

eliminar cualquier obstáculo que impida la visibilidad de las mismas y detectar aquellas que 

necesiten ser reemplazadas. 

3.7.2.6   Postes de soporte. 

Los postes de soporte de concreto tendrán una resistencia de f’c=175 Kg/cm2, lo que va a 

permitir que la estructura de soporte mantenga su posición a ser sometida a cargas de viento 

y de sismo. 

Los sistemas de soporte se pintarán con franjas blancas con negro, de un ancho de 0.50 m., 

para la zona rural. 

En el caso de las señales informativas, los soportes laterales de doble poste, los pastorales, 

así como los soportes tipo bandera y los pórticos irán pintados de color gris. 

Los postes serán cimentados sobre el terreno, y dependiendo la situación en que se requiera, 

los postes de soporte, serán de concreto, metal o madera. 
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3.7.3   Señales reguladoras o de reglamentación 

3.7.3.1   Definición 

El propósito de las señales reguladoras es de que los usuarios tengan conocimiento sobre las 

limitaciones, restricciones y prohibiciones que rigen el uso de la vía y que el incumplimiento 

de las indicaciones de las señales reguladoras constituye una violación al Reglamento 

Nacional de Tránsito. 

3.7.3.2   Ubicación  

La colocación de las señales reguladoras será a la derecha en el sentido de la vía, formando 

un ángulo de 90° con el eje de la vía, como se indica en el ítem 3.7.2.4.3. 

3.7.3.3   Relación de Señales Reguladoras o de Reglamentación 

 Velocidad Máxima (R-30):  

Esta señal se utiliza para establecer la velocidad máxima a la cual podrán circular los 

vehículos, con ello permitirle al usuario recordar el valor de la velocidad reglamentaria 

cuando, y así cuando las características geométricas de la vía o la aproximación a zonas 

urbanas, pueda el usuario saber dónde debe restringirse la velocidad. 
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3.7.4   Señales preventivas. 

3.7.4.1   Definición 

Las señales preventivas tienen el objetivo de avisar sobre la presencia de riesgos y 

situaciones imprevistas en la vía, y con ello hacer que el usuario tome las precauciones 

necesarias para su seguridad, así como la seguridad de otros vehículos y la seguridad de los 

peatones. 

3.7.4.2   Ubicación 

La ubicación de las señales preventivas debe ser tal que el usuario tenga el tiempo necesario 

de captación y de respuesta, que le permitan identificar y ejecutar la acción necesaria que la 

situación lo requiere. 

La distancia que exista entre el peligro y la señal preventiva que indica el mencionado 

peligro, va a estar en función de la velocidad máxima, la geometría de la vía, la maniobra a 

realizar, y la variación de la velocidad para realizar la maniobra necesaria.  

En la siguiente tabla se muestra las distancias recomendadas de la ubicación de las señales 

preventivas en función de la velocidad máxima, cambio de carril, distancia de reducción de 

velocidad. 
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3.7.4.3   Relación de Señales Preventivas 

 Curva Pronunciada a la Derecha (P-1A) y Curva Pronunciada a la Izquierda 

(P-1B):  

La señal preventiva P-1A, se utiliza para prevenir la existencia de una curva horizontal 

pronunciada a la derecha, y la señal preventiva P-1B, se usará para prevenir la presencia de 

curva horizontal a la izquierda. 
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 Curva a la Derecha (P-2A) y Curva a la Izquierda (P-2B):  

Se usarán para prevenir la presencia de curvas de radio de 40m a 300 m, con ángulo de 

deflexión menor de 45°, para aquellas de radio entre 80 y 300 m con un ángulo de deflexión 

mayor de 45°. 
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 Camino Sinuoso (P-5-1):  

Esta señal indicará un cambio en la sucesión de tres o más curvas, evitando la repetición de 

las señales de curva. A continuación, se muestran las medidas en la Figura N° 3.7.10. 
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 Curva en U - Derecha (P-5-2A) y Curva en U - Izquierda (P-5-2B):  

A continuación, se muestran las medidas en la Figura N° 3.7.11 y 3.7.12. 
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A continuación, se presenta la relación y progresivas de las señales consideradas en el 

presente estudio: 

 

Tabla 3.7.4 Relación de las señales preventivas del Km 7+400.00 – Km 21+080.00. 

 

Tabla 3.7.5 Relación de las señales preventivas del Km 21+460.00 – Km 24+500.00. 
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3.7.5   Señales de información 

3.7.5.1   Definición 

Las señales de información van a permitir orientar al usuario a su destino, así mismo de los 

principales servicios existentes, además estas señales servirán para que los usuarios tengan 

conocimiento sobre puntos importantes como lugares turísticos, arqueológicos, e históricos 

que existen en la vía y en su área de influencia. 

3.7.5.2   Forma y Color 

La forma de las señales informativas será de forma cuadrada o rectangular, a excepción de 

las señales tipo flecha y de las señales de identificación vial como los son el escudo en las 

rutas nacionales, emblema de las rutas regionales y el círculo en las rutas rurales. 

En la mayoría de las carreteras tienen un fondo de color verde, las leyendas, símbolos y orlas 

son de color blanco. 

3.7.5.3   Ubicación 

La ubicación de las señales informativas va a estar en función de cada tipo de señal, pero 

aun así puede existir una variación en su ubicación de hasta en un rango de 20%, esta 

variación va a depender de los accesos, geometría de la vía, visibilidad, el tránsito, entre 

otros. 

Se deberá considerar como altura mínima de 5.50 m desde el borde inferior, respecto al punto 

más elevado de la calzada o berma, donde se vaya a ubicar la señal. 

3.7.5.4   Clasificación  

La clasificación de las señales informativas va a depender de la función de guiar al usuario, 

por ello se presenta la siguiente clasificación: 

- Señales de preseñalización. 

- Señales de dirección. 

- Balzas de acercamiento. 

- Señales de salida inmediata. 

- Señales de confirmación. 

- Señales de identificación vial. 

- Señales de localización. 
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- Señales de servicios generales, 

- Señales de interés turístico. 

En el presente estudio se han considerado el uso de las señales de localización. 

3.7.5.5   Relación de Señales Informativas 

 Señales de localización. 

Las señales de localización van a permitir identificar los limites jurisdiccionales en las zonas 

de influencia de la vía, así mismo mediante estas señales podemos identificar puentes, 

túneles, parques, ríos, lagos, lugares turísticos e históricos, y otros puntos que podrán 

orientar al usuario. 

 

Figura N° 3.7.13: Señales de Localización. 
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- Postes Kilométricos (I-2A):  

Las señales de los postes kilométricos indicarán la distancia con respecto al punto de origen 

(km 0+000.00), de acuerdo a lo establecido en el clasificador de rutas del SINAC. 

Los postes de kilometraje se colocarán a cada kilómetro, a lado derecho se colocarán los 

números pares y al lado izquierdo los números impares. 

A continuación, se muestran las medidas se muestran en la Figura N° 3.7.14. 

 

A continuación, se presenta la relación de las señales consideradas en el presente estudio: 

Tabla 3.7.3 Relación de postes kilométricos. 
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CAPITULO IV:  

DISEÑO DEL PROYECTO 
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4.1. Diseño Geométrico de la carretera 

Los componentes geométricos de toda vía (planta, perfil y sección transversal), deben 

armonizar funcionalmente para dotar de transitabilidad continua a la misma, siempre que se 

mantenga la velocidad de operación. Cabe mencionar que el diseño geométrico inicia con la 

selección de la ya mencionada Vd (velocidad de diseño). 

4.1.1. Velocidad de Diseño 

Depende de la orografía del terreno donde se emplazará la vía, del análisis técnico-

económico y del criterio del proyectista al momento de analizar todas las circunstancias 

que afecten el desarrollo de la circulación vehicular.  

Para el proyecto en desarrollo, por las condiciones orográficas (terreno accidentado 

donde la rasante se ajusta a las inflexiones del terreno) y por análisis económico, se adoptó 

una Vd de: 

V = 30 km/h 

4.1.2. Diseño Geométrico en planta 

Lo conforman los alineamientos rectos, curvas circulares y su grado de curvatura 

variable, que se equilibran para fluir de tramos rectos a curvas y viceversa, o entre curva 

“o” y “s “ que se presenten en la vía. 

4.1.2.1. Consideraciones de Diseño 

Para el diseño en planta, se tomará en cuenta: 

- Los alineamientos se harán tan rectos como sea posible (minimizando los cambios 

de dirección), siempre adecuándose al relieve del terreno.  

- Un trazo en planta se compondrá de tramos rectos, curvas circulares y de transición, 

sucediendose de manera alternada y continua de tal manera que permitan cumplir con 

la funcionalidad de la carretera. 

- Se evitará usar tengentes de grandes longitudes (causan encandilamiento nocturno y 

fatiga diurna en el conductor), en cuyo caso se reemplazarán ppor curvas de grandes 

radios. 

- Para unir curvas de grandes radios con otras de radio mínimo, se efectuarán las 

transiciones correspondientes para no afectar la seguridad de la vía. 
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- Se usarán curvas circulares, siempre y cuando se respeten los valores del siguiente 

cuadro (para valores específicos de Vd):  

 

- En el proyecto, no se usarán curvas de radio mayor a 800 m (DG-2018, p.130) 

- Cuando entre dos curvas sucesivas del mismo sentido (curvas tipo “o”) existe una 

tangente, se usará una tangente tipo arco circular o en el mejor de los casos 

reemplazar ambas curvas por una curva única de mayor radio. De no poder usar estas 

condiciones, la tangente recta tendrá como mínimo 500 m de longitud. 

 

4.1.2.2. Tramos en tangente. 

Se usarán en función de la Vd., los tramos permisibles de la tabla siguiente: 

 

Donde: 

L mín.s : longitud mínima (m) para trazados “S” (alineamiento recto entre 

alineamientos con radios de curvatura de sentido contrario). 

L mín.o : longitud mínima (m) para el resto de casos (alineamiento recto entre 

alineamientos con radios de curvatura del mismo sentido). 

L máx    : longitud máxima deseable (m). 

V     : Velocidad de diseño (km/h). 
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4.1.2.3. Curvas Circulares. 

Son arcos de circunferencia de radio específico que unen dos tangentes seguidas. 

- Elementos de la curva circular. 

 

4.1.2.4. Radios mínimos. 

Son los radios de menor valor numérico con los cuales se puede circular con la Vd y 

peralte de diseño, se calcula tomando en cuenta la seguridad ante la fuerza centrífuga y el 

deslizamiento del vehículo debido al poco espacio para hacer la maniobra de volteo.  

Se usará la fórmula siguiente para carretera de tercera clase: 
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De manera resumida, la tabla 4.1.2 presenta valores a usar para radio mínimo y peralte 

máximo de la vía. 

 

En general se evitará usar curvas con radio mínimo, salvo excepciones sustentadas 

debidamente por el proyectista; es así que para el proyecto se usó como radio mínimo 

R=25m. 

- Giro mínimo de vehículo de Diseño. 

El radio de giro de todo vehículo, se define por la trayectoria de las ruedas delanteras 

y posteriores del vehículo de diseño, a continuación, se presenta un cuadro que 

resume los valores adecuados a usar: 

 



 

“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA: PUERTO CIRUELO, CIGARRO DE ORO, PORONGUITO, PUERTO TABALOZO, UVINTA, 

ZAPOTAL, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTE DE CAJAMARCA” 

 

Bach. Ing. Gonzales Santa Cruz Eduar Michael    pág. 196 
Bach. Ing. Llonto Caicedo Jhonatan David                                                                                                                                                                         

 

Para el proyecto desarrollado, para un vehículo de diseño tipo C2 (camión de dos ejes), el 

cuadro anterior inmediato presenta un radio mínimo a usar para la rueda trasera de 12.80 m, 

y teniendo en el cuadro 4.1.2 radio mínimo de diseño de 25 m, se concluye que el vehículo 

tipo C2 es el adecuado para el diseño de la carretera. 
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4.1.2.5. Curvas de transición  

Tienen forma espiral y sirven para salvar las discontinuidades en la entrada o salida 

de las curvas horizontales, por ello estas, harán que el paso de curva a tramo recto sea 

de manera gradual, reduciendo en gran medida las fuerzas centrífugas. 

Así mismo cuando se quiera pasar de un tramo con bombeo (tangente) a otro con 

peralte (curva), se dotará de un tramo con longitud tal que permita el cambio gradual de 

condiciones de recorrido, llamado longitud de transición. 

Se usará en todos los casos, la curva de Euler o conocida como Clotoide como curva 

de transición; es así que en la tabla que se muestra a continuación se presenta la longitud 

requerida para la curva de transición: 

 

Por consiguiente, para el proyecto que se está presentando, se usará una longitud de curva 

de transición de L=30m, valor que se obtiene aplicando las fórmulas (para valor mínimo y 

máximo) que se anotan a continuación: 

 

Donde: 

R = radio de curva horizontal 

Lmín = longitud mínima de la curva de transición 

Lmáx = longitud máxima de la curva de transición 

V = velocidad de diseño en km/h. 

Finalmente, se tendrá en cuenta que la longitud máxima de una curva de transición, no será 

mayor a 1.5 veces la longitud mínima. 
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- Radios que permiten prescindir de curva de transición. 

 

4.1.2.6. Transición del peralte 

Tramo en el cual hay un cambio gradual en la sección transversal de la vía, que va 

desde un tramo en tangente a un tramo en curva, desvaneciéndose progresivamente para 

dar paso al peralte. 

Para calcular el peralte máximo que se usará en el diseño de una vía, la DG-2018 

establece la siguiente fórmula: 

Ipmáx = 1.80 – 0.01*V 

Aun cuando existe fórmula para el cálculo de la longitud de transición, en la tabla 

4.1.3 se presenta los valores de peralte y longitud de transición para una determinada 

velocidad de diseño: 
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Por lo general el giro de peralte se hace sobre el eje de la calzada de la vía, aunque 

en terreno llano se realiza alrededor del borde interior, de tal manera que se resalte la 

curva. 

4.1.2.7. Sobreancho. 

Está representado por el ancho adicional del cual se dota a la vía en los tramos en 

curva, para permitir el correcto giro de los vehículos (específicamente de las ruedas 

posteriores).  

En curvas circulares simples, el sobreancho se efectuará en el carril interno de la 

curva, con longitud igual a la de la transición del peralte. Por otro lado, si se aplica el 

sobreancho en curvas en espiral, este se realiza a lo largo de la longitud de la espiral. 

La fórmula general para calcular el valor del sobreancho será: 

 

Donde:  

Sa:   sobreancho (m) 

n  :   número de carriles 

R  :   radio mínimo de diseño (m) 

L  :   distancia del eje posterior a la parte frontal del vehículo de diseño 

(m) 

V  :   velocidad de diseño (km/h) 

Se puede decir que la inclusión del sobreancho es directamente proporcional a costo 

de la vía, aunque esto se compensa con la eficacia de en la transitabilidad, de ahí que se 

toma como valor mínimo de sobreancho el valor de 0.40 m. 

A continuación, se presenta valores para calcular el sobreancho en el proyecto 

desarrollado: 

 

Para el presente proyecto, se han tomado sobreanchos de valor variable de acuerdo 

al criterio de los proyectistas, dado que la orografía del terreno no permite asumir un 

valor único para el diseño.  
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4.1.2.8. Distancia de visibilidad de parada. 

Distancia requerida para que un vehículo que viaja a una velocidad de diseño se 

detenga antes de chocar con obstáculos (obstáculo será aquel de altura mayor o igual a 

0.15 m y >= a 1.07 m desde la rasante de la vía) con que se presenten en la vía.  

 

4.1.3. Diseño geométrico en perfil. 

4.1.3.1. Consideraciones de diseño. 

El perfil longitudinal se diseñará, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

- En vías de una calzada, el eje del perfil coincide con el eje central de la calzada 

- En terreno llano, de preferencia la rasante se propondrá por encima del terreno 

natural para favorecer el drenaje en la vía 

- En terreno accidentado, la rasante se acomodará a las inflexiones del terreno natural, 

evitando curvas en contrapendiente en los tramos de desnivel considerable, lo que 

causa el alargamiento innecesario de la vía 

- No se usarán perfiles con curvas seguidas en el mismo sentido (rasante de lomo 

quebrado). 

4.1.3.2. Pendiente. 

 Pendientes mínimas. 

Se usará una pendiente mínima de 0.5% (para favorecer el drenaje longitudinal), 

además de las consideraciones que se anotan a continuación: 

- En calzadas con bombeo de 2% que no tenga bermas y/o cunetas, se adoptará 

excepcionalmente tramos con pendientes de hasta 0.2% 

- En calzadas con bermas, usar como pendiente mínima deseable de 0.5% y una 

mínima excepcional de 0.35% 

- En zonas de longitud de transición de peralte (donde la pendiente transversal se 

anula), la pendiente mínima obligatoria será de 0.5%. 
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 Pendientes máximas. 

Se tendrán en cuenta los valores de la DG-2018 que se muestra en la tabla siguiente: 

 

De la tabla 4.1.6, asumimos una pendiente máxima de 10% para el diseño del perfil 

longitudinal de la vía. 

 

 Pendientes máximas excepcionales. 

Los valores de la tabla 6, podrán incrementarse hasta en 1% debiendo justificarse 

técnica y económicamente este incremento, adicional a ello se tendrá en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

- En general, cuando se usen pendientes mayores a 10%, el tramo con esa pendiente 

no será mayor a 180 m. 

- Cuando existan tramos mayores a 2000 m de longitud, la pendiente promedio no 

excederá de 6%. 

- En las curvas de radio menor a 50 m, la pendiente no excederá a 8%, ya que en la 

parte interna de la curva el perfil adopta pendientes verticales elevadas. 

- Para el proyecto se ha considerado: 

Pendiente máxima excepcional: 11% 

Pendiente mínima excepcional: 0.35% 

 

4.1.3.3. Curvas verticales. 

A nivel de perfil, se unirán tramos consecutivos rectos con curvas parabólicas, siempre 

que la diferencia algebraica de dichos tramos sea mayor a 2%.  

La longitud de curva vertical se calculará con la siguiente fórmula: 

K=L/A 

Donde:  

  K: parámetro de curvatura 

  L: longitud de la curva vertical 

  A: valor absoluto de la diferencia algebraica de pendientes de entrada y salida 
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 Tipos de curvas verticales. 

Las curvas verticales se clasifican en convexas y cóncavas, y según la proporción 

entre sus ramas de entrada y salida, serán simétricas o asimétricas. 

En las gráficas que se muestran a continuación, se indican los tipos de curvas en sus 

diferentes composiciones y elementos que las constituyen: 
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 Elementos de la curva vertical. 

Una curva vertical se forma de 2 parábolas de igual longitud que se unen en sus 

proyecciones en el PIV.   

Se recomienda usar una curva cuadrática, cuyas características se muestran a 

continuación: 

 

Donde:  

 PCV: principio de curva vertical 

 PIV: punto de intersección de las tangentes verticales 

 PTV: término de la curva vertical 

 L     : longitud de la curva vertical, medida por su proyección horizontal en m. 

 S1    : pendiente de la tangente de entrada en % 

 S2    : pendiente de la tangente de salida en % 
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 A     : diferencia algebraica de pendiente en %; A= |S1-S2| 

 E      : externa, ordenada vertical desde el PIV a la  curva en m; E=(A*L/800) 

 X      : distancia horizontal a cualquier punto de la curva desde el PCV o el PTV  

 Y      : ordenada vertical en cualquier punto, llamada también corrección de la 

curva vertical y se calcula como sigue: 

𝑦 = 𝑥2(
𝐴

200. 𝐿
) 

 

Los valores de los índices K se muestran en el cuadro N° 4.1(k) para curvas 

convexas y en el cuadro N° 4.1(1) para curvas cóncavas. 
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Para el presente proyecto, teniendo una Vd=30km/h, correlacionando con los cuadros 

anteriores, tenemos un valor de K=1.9 y K=6, para curvas convexas y cóncavas 

respectivamente, además se ha considerado una distancia de visibilidad de parada mínima de 

35m. 

4.1.4. Diseño geométrico de la sección transversal. 

4.1.4.1. Calzada o superficie de rodadura. 

Es la parte de una carretera que se destina a la circulación vehicular, compuesta de uno 

o más carriles que no incluye la berma. 

De acuerdo al DG-2018, para un IMDa < 200, se usará una calzada de un solo carril, 

pero en el caso del presente estudio, de acuerdo al criterio de los proyectistas se han 

considerado 2 carriles de circulación para ambos sentidos con una calzada de 5.00 m de 

ancho. 

La vía estará dotada de bombeo y peralte, el primero para facilitar el drenaje transversal 

y el segundo para evitar accidentes en los tramos en curva. 

4.1.4.2. Berma. 

Es la franja paralela y longitudinal a la calzada de la vía, que se habilita con la finalidad 

de confinar a la misma y como zona de seguridad para estacionamiento de emergencia.  

La berma tendrá la inclinación de la calzada y estará construida con los materiales 

similares de la misma, con la diferencia de que su compactación será menor. A 

continuación, se muestra el ancho de berma seleccionado para la vía en estudio. 
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Se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones para las bermas en carreteras de bajo 

volumen de tránsito: 

- En tramos en tangente, las bermas tendrán pendiente de 4% hacia el exterior de la 

plataforma vial 

- La berma del lado interior del peralte, tendrá la pendiente de este siempre que dicha 

pendiente sea mayor a 4%, de lo contrario se usará 4% como pendiente de la berma 

- La berma del lado exterior del peralte, en lo posible tendrá pendiente de 4% en 

sentido contrario a la pendiente del peralte, de tal manera que el agua del borde 

exterior escurra hacia la cuenta  

- Se tendrá siempre presente que la diferencia algebraica de las pendientes de las 

bermas exterior e interior en tramos de peralte, será menor o igual a 7%. 

NOTA. - en el presente proyecto no se ha considerado bermas por criterio de los 

proyectistas, tomando como referencia el IMDa y las características geométricas de 

la vía.  

4.1.4.3. Bombeo. 

Toda vía debe tener una inclinación mínima llamada bombeo para facilitar el drenaje 

transversal y evitar el empozamiento del agua en la calzada. A continuación, se muestra el 

valor elegido para el presente estudio: 

 

4.1.4.4. Peralte. 

Inclinación transversal de la vía en los tramos en curva, que contrarresta la fuerza 

centrífuga de los vehículos. Todas las curvas horizontales deberán ser peraltadas.  
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El peralte tendrá un máximo normal de 8% y un valor excepcional de 12%. 

Teniendo en cuenta la seguridad ante el deslizamiento, el peralte se calculará como 

sigue: 

𝑝 =
𝑉2

127. 𝑅
− 𝑓 

Donde:  

- p : peralte máximo asociado a V 

- V: velocidad de diseño en km/h 

- R: radio mínimo absoluto en m. 

- F : coeficiente de fricción lateral máximo asociado a V. 

4.1.4.5.  Derecho de vía o faja de dominio. 

Es la faja de terreno donde se encuentra emplazada la vía, sus componentes 

estructurales, obras complementarias, servicios, áreas previstas para futuros ensanches, 

mejoramientos y zonas de seguridad para los usuarios.  

 

Para el presente proyecto, se usará un derecho de vía de 16m, 8 m por cada lado del eje 

vial. 

La distancia mínima absoluta entre el pie de taludes o de obras de contención y un 

elemento exterior será de 2.00. la mínima deseable será de 5.00 m. 

4.1.4.6. Gálibo. 

En carreteras sobre cursos de agua, el gálibo se denomina ALTURA LIBRE, y es la 

altura entre el nivel máximo de las aguas (NAM) y el borde inferior de la superestructura 

del puente. 

En puentes, el gálibo tendrá una altura mínima de 2.50 m. 
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4.1.4.7. Taludes. 

Inclinación transversal que se da a las zonas donde se emplaza la carretera, tanto en 

zonas de corte y relleno.  

A continuación, se muestra los cuadros correspondientes al DG, del cual se han 

seleccionado los taludes correspondientes: 

 

 

Como se observa en los cuadros mostrados arriba, para el presente estudio se usará un 

talud de corte de 1:1 (H: V) y un talud de relleno de 1:1.5 (V:H). 

4.1.4.8. Cunetas. 

Estructuras que sirven para drenar longitudinalmente las aguas que lleguen de los 

costados de la vía o de la calzada misma, las secciones de las cunetas son muy variables y 

se diseñarán hidráulicamente, del mismo modo podrán ser revestidas o no, siempre que 

cumplan con su funcionalidad. 

Se usarán pendientes mínimas absolutas de 0.2% para cunetas revestidas y de 0.5% para 

cunetas sin revestir. 
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4.1.4.9. Puentes. 

La sección del puente mantendrá la sección de la carretera, dicha sección también 

contará con bermas, además tendrá veredas de ancho mínimo de 0.60 m. 

4.1.4.10.  Ensanche de plataforma. 

En carreteras con bermas menores a 2.60 m, se hará un ensanchamiento de la plataforma 

vial de manera continua y alternada al eje longitudinal, destinado a estacionamiento o como 

plazoletas de cruce para vehículos. 

Las características de este ensanchamiento se presentan en la siguiente tabla:  

 

Para el presente proyecto, teniendo en cuenta el tipo de suelo y vía a diseñarse, se 

construirán ensanches de 3.0 m de ancho por 25.0 m de largo, separados como máximo a 

2500 m y ubicados de manera alternada como se mencionó líneas arriba.  

 

4.1.5. Coordinación entre el diseño horizontal y el diseño vertical. 

Deberá mantenerse una dependencia entre el diseño horizontal y vertical, para mantener 

en equilibrio la seguridad, velocidad, confort y eficiencia en la funcionalidad de los 

alineamientos horizontales y verticales. 

Tiene que haber una superposición (coincidencia de ubicación) entre la curvatura 

vertical y horizontal dará como resultado una carretera segura y agradable.  

No se deberá comenzar o terminar una curva horizontal cerca de la cresta de una curva 

vertical, de preferencia es más seguro que la curva horizontal guie a la vertical y la longitud 

de la primera es más larga en ambas direcciones.  

A continuación, se presenta un resumen general de las características de la vía diseñada, 

además se presentan imágenes de las secciones transversales típicas que se presentan a lo 

largo del desarrollo de la carretera: 
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4.1.6. Esquema de las secciones transversales típicas. 

- Sección Típica en Corte. 
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- Sección Típica en Terraplén 
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- Sección Típica a Media Ladera.  
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4.2. DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE OBRAS DE DRENAJE. 

4.2.1. Generalidades 

EL drenaje de una carretera se realizar con el fin de conservar la estabilidad y 

permanencia de la estructura para la que fue diseñada, evacuando el agua superficial que 

intercepta a la vía, la que puede discurrir por cauces naturales o artificiales, que puede 

presentarse de manera permanente o temporal. 

Para el presente proyecto “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA PUERTO 

CIRUELO - CIGARRO DE ORO – PORONGUITO - PUERTO TABALOZO – UVINTA 

– ZAPOTAL, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, se ha considerado el uso de drenaje superficial, 

ya que se ha tenido en cuenta las características topográficas, las precipitaciones pluviales, 

características de las cuencas, los caudales de las escorrentías, el estudio de mecánica de 

suelos, la presencia de napa freática, el bombeo y peralte de la superficie de rodadura, entre 

otros factores.  

4.2.2. Drenaje superficial. 

4.2.2.1. Consideraciones generales. 

El drenaje superficial va a permitir evacuar el agua de la carretera evitando el impacto 

negativo de los cauces naturales o artificiales que afectarían la estabilidad, durabilidad y 

transitabilidad de la misma. 

El drenaje superficial comprende: 

- La recolección de las aguas procedentes de la superficie de rodadura y sus taludes. 

- La evacuación de las aguas recolectadas hacia cauces naturales o artificiales. 

- La continuidad de los cauces naturales o artificiales que interceptan la carretera. 

 

A. Criterios de selección. 

Para seleccionar adecuadamente los elementos del drenaje superficial se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios: 

- Las adecuadas soluciones técnicas disponibles para la vía. 

- La facilidad de obtención de los elementos del drenaje. 

- Los costos de construcción y mantenimiento. 

- Los efectos negativos que causarían los caudales de las escorrentías cuando se dé 

el periodo de retorno. 
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- La velocidad del agua será tal que no produzca daños por erosión ni por 

sedimentación. 

- El máximo nivel de la lámina de agua será tal que siempre se mantenga un borde 

libre mínimo de 0.10 m. 

 

B. Periodo de retorno. 

Se debe de tener en cuenta que la selección del caudal de diseño para el cual 

debe proyectarse un drenaje superficial, se relaciona con la probabilidad que ese 

caudal sea excedido durante el periodo para el cual se diseña la carretera proyectada.  

Así mismo la probabilidad de excedencia del caudal en un intervalo de años, se 

relaciona con la frecuencia historia de su aparición o con el periodo de retorno. 

Se aceptarán riesgos más altos cuando los posibles daños que se produzcan sean 

menores, en el caso de que discurra un caudal mayor al de diseño. 

En La siguiente tabla, se indican periodos de retorno recomendables, según el 

tipo de obra de drenaje. 

Tabla 4.2.1. 

Periodos de retorno para diseños de obras d drenaje en carreteras de bajo volumen de tránsito 

 

 

Fuente: Manual para el Diseño de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 

 

C. Riesgo de obstrucción. 

El óptimo funcionamiento de los elementos de drenaje superficial, se verá 

modificado por la obstrucción generada por objetos que son arrastrados por la 

corriente, dependiendo de las características de los cauces y zonas inundables. Para 

evitarlo, se necesita un adecuado diseño, un óptimo dimensionamiento y una eficaz 

conservación o mantenimiento. 

El riesgo de obstrucción se clasifica de la siguiente manera: 
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- Riesgo alto: Cuando corriente arrastre objetos de gran tamaño cono 

árboles. 

- Riesgo medio: Cuando la corriente arrastre palizada, cañas, ramas, entre 

otros en cantidades importantes. 

- Riesgo bajo: Cuando la corriente arrastre objetos que no son previsible, 

siendo de un tamaño mínimo que no generé la obstrucción de los 

elementos del drenaje. 

Cuando el riesgo fuera alto, se procurará que las obras de drenaje transversal no 

funcionen a sección llena, dejando entre el nivel superior de la superficie del agua y 

el techo del elemento un borde libre, un resguardo mínimo de 1.5 m, mantenido en 

una anchura no inferior a 12 m.  

Si el riesgo fuera medio, las cifras anteriores podrán reducirse a la mitad. Si estas 

condiciones no se cumplen, se tendrá en cuenta la sobre elevación del nivel del agua 

que pueda causar una obstrucción, aplicando en los cálculos una reducción a la 

sección teórica del elemento.  

También se podrá considerar el diseño de dispositivos que permitan retener al 

material flotante, aguas arriba a una distancia considerable, garantizando su 

mantenimiento adecuado. 

4.2.2.2. Elementos del Drenaje Superficial 

- Bombeo y del peralte 

El drenaje se realiza mediante el bombeo en las secciones tangentes y del peralte 

en las curvas horizontales, de la superficie de rodadura, provocando el escurrimiento 

de las aguas hacia las cunetas. En este caso el bombeo usado es de 3.00% y un peralte 

de 8.00% 

- Pendiente longitudinal de la rasante. 

La rasante de la vía será proyectada con una pendiente longitudinal mínima de 

0.5%, evitándose los tramos horizontales con el fin de facilitar el movimiento del 

agua de las cunetas hacia las alcantarillas. 

En carreteras no pavimentadas deberán evitarse, en lo posible, pendientes 

mayores al 10%, en nuestro proyecto se ha considerado como pendiente mínima 
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excepcional de 0.27%. en el Km 18+680.00 y una pendiente máxima excepcional de 

13.70% en el Km 0+320.00 en una longitud de 9.27 m. 

- Desagüe sobre los taludes en relleno o terraplén 

Cuando la ubicación de la carretera este sobre un terraplén y el talud sea 

erosionable, las aguas que escurren sobre la calzada deberán ser encausadas por los 

dos lados de forma que la evacuación del agua se efectúe en sitios protegidos 

evitando la erosión de los taludes. 

Para encausar las aguas, cuando el talud es erosionable, se podrá realizar la 

construcción de un bordillo al costado de la berma, este bordillo será cortado con 

frecuencia dependiendo de la intensidad de las lluvias, permitiendo así encausar el 

agua en zanjas fabricadas que descargan al pie del talud. 

4.2.3. Drenaje longitudinal. 

 

A. Cunetas 

El drenaje longitudinal estará conformado por cunetas, las cuales serán de 

sección triangular y se proyectarán al pie de los taludes de corte. 

En ancho se mide desde el borde de la subrasante hasta la vertical que pasa por 

el vértice inferior. La profundidad es medida verticalmente desde el nivel del borde 

de la subrasante el fondo o vértice de la cuneta. A continuación, se muestra la tabla 

4.2.1 las dimensiones mínimas de las cunetas que estarán en función de las 

condiciones pluviométricas. 

Tabla 4.2.1: Dimensiones mínimas de las Cunetas 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y drenaje. 

En nuestro proyecto las dimensiones de las cunetas proyectadas serán de una 

profundidad de 0.65 m y un ancho de 0.65 m. 
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El revestimiento de las cunetas proyectadas será de tierra con hierbas, el cual 

tiene un valor n = 0.025, que se usará en la fórmula de manning. 

El desagüe del agua de las cunetas será a través de alcantarillas de alivio, la 

longitud de las cunetas entre alcantarillas de alivio será de 250 m como máximo para 

suelos no erosionables o poco erosionables. Para otro tipo de suelos susceptibles a 

erosión, la distancia podrá disminuir de acuerdo a la evaluación técnica de las 

condiciones de pluviométricas, cobertura vegetal de los suelos, taludes naturales, 

entre otras características de la zona. 

4.2.4. Drenaje Transversal. 

 

A. Alcantarillas. 

Las alcantarillas van a permitir el paso del flujo que provienen de los cauces que 

se generan de las microcuencas, que interceptan el eje de la vía. 

La alcantarilla es una obra de arte que se conforma de dos partes: la primera será 

cuerpo de la alcantarilla y la segunda parte serán las transiciones de entrada y salida. 

- Ubicación. 

Para que la ubicación de las alcantarillas se deberá de tener en consideración los 

parámetros como su alineamiento y pendiente del cauce natural, de la misma manera 

se debe de tener en cuenta que la variación de su pendiente va a influir directamente 

en la velocidad del flujo, lo que se va a reflejar en la capacidad del transporte de 

materiales. 

La ubicación de la alcantarilla en planta será la que sigue la dirección del flujo, 

pudiendo variar esta ubicación para adaptarse a la entrada y salida de las obras de 

encauzamiento u otras obras complementarias. 

- Tipo. 

Para la proyección de las alcantarillas debe prevalecer el aspecto técnico sobre 

el aspecto económico, donde no se puede sacrificar las características hidráulicas con 

tal de minimizar los costos. 

Las alcantarillas que se suelen usar pueden ser de tipo: marco de concreto, 

tuberías metálicas corrugadas, tuberías de polietileno de alta densidad y su forma 

puede ser rectangular o circular. 
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- Dimensiones. 

En carreteras con un volumen de tránsito y para su adecuado mantenimiento se 

van a considerar alcantarillas con un diámetro mínimo de 0.90 m (36”), las 

alcantarillas de sección circular van a requerir de un espesor mínimo de material 

sobre el que se va apoyar. 

Las alcantarillas tipo marco de concreto, serán de forma rectangular o cuadrada, 

se colocan de tal manera que el nivel de la rasante coincida con el nivel superior de 

la losa, o por debajo del terraplén, se recomienda usar este tipo de alcantarillas cuando 

el suelo de fundación es de baja calidad. 

La dimensión mínima interna de las alcantarillas deberá ser tal que permita el 

transporte de los materiales y se puede realizar su mantenimiento. Para las 

alcantarillas de paso se recomienda que la dimensión mínima sea de 1.00 m, para las 

alcantarillas de alivio se recomiendan dimensiones mínimas de ancho, alto 0.60 m en 

el caso rectangular.  

En nuestro proyecto se ha considerado alcantarillas tipo marco de concreto de 

1.00 m x 1.30 m para las alcantarillas de alivio y de 1.95 x 1.70 m para alcantarillas 

de paso. 

- Cálculo Hidráulico. 

El cálculo hidráulico va a permitir definir las dimensiones de las alcantarillas, 

para lo que se recurrirá a la fórmula de Manning, para canales abiertos y tuberías, 

con el que se obtendrá la velocidad de flujo y el caudal para una condición de régimen 

uniforme. 

𝑉 =  
𝑅

2
3𝑆

1
2

𝑛
… [4.2.1] 

𝑅 =
𝐴

𝑃
… [4.2.2. ] 

𝑄 = 𝑉. 𝐴 … [4.2.3] 

 

 

 



 

“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA: PUERTO CIRUELO, CIGARRO DE ORO, PORONGUITO, PUERTO TABALOZO, UVINTA, 

ZAPOTAL, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTE DE CAJAMARCA” 

 

Bach. Ing. Gonzales Santa Cruz Eduar Michael    pág. 219 
Bach. Ing. Llonto Caicedo Jhonatan David                                                                                                                                                                         

Donde: 

Q: Caudal (m3/s)                                            

V: Velocidad media de flujo (m/s)                R: Radio Hidráulico (m) 

A: Área de la sección hidráulica (m2)           S: Pendiente de fondo (m/m) 

P: Perímetro mojado (m)                               n: Coeficiente de Manning 

Se verificará que la velocidad mínima del flujo en el conducto no produzca 

sedimentación, la que influiría en la reducción de la capacidad hidráulica, por lo que 

se recomienda una velocidad mínima de 0.25 m/s.  

- Consideraciones para el diseño. 

 Borde libre. 

Las alcantarillas no se diseñan para que funcionen a sección llena, por lo que se 

deja un borde libre, ya que, si se la estructura trabajara a sección llena, se incrementa 

el riesgo de obstrucción, afectando así su capacidad hidráulica.  

 Socavación a la salida de la alcantarilla. 

Cuando la velocidad del flujo en la alcantarilla, principalmente en la entra y 

salida de esta, se puede producir el efecto de socavación que pudiese afectar la 

estabilidad de la estructura, por lo que se debe de realizar la protección del cauce a 

través de emboquillados de piedra, enchapados de rocas, entre otros tipos de 

revestimiento, esta protección se debe de extender hasta donde la socavación no tenga 

incidencia en la protección de la estructura. 

- Proyección de alcantarillas. 

Se han proyectado alcantarillas de paso y alcantarillas de alivio para el presente 

proyecto, a continuación, se muestra la tabla 4.2.2 y la tabla 4.2.3, con las 

alcantarillas de alivio y las alcantarillas de paso proyectadas con su ubicación en las 

progresivas respectivas y su correspondiente caudal de diseño. 
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Tabla 4.2.2: Proyección de alcantarillas de alivio 

Alcantarilla 

de Alivio N° 
PROGRESIVA 

Q. 

DISEÑO             

(m3/s) 

01 0+501.63 0.12 

02 1+062.19 0.06 

03 1+334.17 0.05 

04 1+537.51 0.09 

05 1+957.52 0.05 

06 2+159.64 0.03 

07 2+294.97 0.07 

08 2+619.37 0.03 

09 2+730.00 0.06 

10 3+065.52 0.04 

11 3+260.91 0.06 

12 3+520.00 0.06 

13 3+770.00 0.07 

14 4+513.97 0.05 

15 4+738.27 0.05 

16 4+950.00 0.08 

17 5+369.36 0.03 

18 5+523.44 0.05 

19 5+757.37 0.04 

20 5+917.88 0.04 

21 6+283.73 0.05 

22 6+526.61 0.07 

23 6+820.00 0.06 

24 7+112.94 0.05 

25 7+487.50 0.06 

26 7+710.00 0.05 

27 7+913.53 0.05 

28 8+120.00 0.03 

29 8+240.00 0.06 

30 8+515.54 0.05 

31 8+736.63 0.07 

32 9+010.00 0.05 

33 9+230.00 0.06 

34 9+463.70 0.07 

35 9+745.38 0.05 

36 9+933.29 0.06 

37 10+172.01 0.07 

38 10+580.00 0.06 

39 10+830.00 0.04 

40 11+020.00 0.06 

41 11+335.47 0.05 

42 11+625.39 0.03 
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43 11+817.15 0.05 

44 12+190.00 0.04 

45 12+428.03 0.03 

46 12+547.26 0.05 

47 12+834.16 0.02 

48 12+965.60 0.04 

49 13+176.47 0.04 

50 13+400.00 0.02 

51 13+622.50 0.05 

52 13+867.33 0.04 

53 14+112.32 0.05 

54 14+367.33 0.04 

55 14+584.78 0.04 

56 15+136.48 0.06 

57 15+440.00 0.04 

58 15+660.00 0.03 

59 15+940.00 0.03 

60 16+172.77 0.04 

61 16+433.89 0.03 

62 16+707.32 0.03 

63 17+031.77 0.03 

64 17+288.72 0.03 

65 17+540.00 0.04 

66 17+860.00 0.02 

67 18+120.00 0.05 

68 18+380.00 0.04 

69 18+572.83 0.04 

70 18+780.00 0.03 

71 18+991.28 0.02 

72 19+220.00 0.03 

73 19+400.00 0.04 

74 19+605.12 0.04 

75 19+780.00 0.03 

76 19+980.00 0.05 

77 20+273.99 0.05 

78 20+540.00 0.06 

79 20+860.00 0.03 

80 20+967.47 0.04 

81 21+429.09 0.05 

82 21+665.16 0.06 

83 21+940.00 0.04 

84 22+547.57 0.03 

85 22+650.50 0.05 

86 22+868.60 0.03 

87 23+020.00 0.03 

88 23+220.00 0.03 

89 23+400.00 0.05 

90 23+627.07 0.04 

91 23+900.00 0.04 

92 24+108.19 0.04 
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93 24+345.13 0.03 

94 24+520.00 0.04 

Tabla 4.2.3: Proyección de alcantarillas de paso. 

Alcantarilla 

de Paso N° 
PROGRESIVA 

Q. 

DISEÑO         

(m3/s) 

1 10+464.86 7.65 

2 22+104.49 6.62 

 

- Diseño Hidráulico. 

Para el diseño hidráulico de las alcantarillas de paso se ha utilizado el caudal 

7.65 m3/s, y para las alcantarillas de alivio se ha utilizado el caudal de 0.12 m3/s. 

A continuación, se ha desarrollado el cálculo el cual se muestra en el Anexo N°4 

(4.1 Diseño Hidráulico) 

- Diseño Estructural. 

Para el diseño estructural de las alcantarillas de paso y las alcantarillas de alivio 

se ha realizado mediante hojas de Excel, el cual se muestra en el Anexo N°4 (4.2 

Diseño Estructural) 

 

Figura N° 4.2.2: Esquema típico del Drenaje Superficial en Carreteras Afirmadas. 
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Figura N° 4.2.3: Diseño Tipico de Cunetas 

 

Figura N° 4.2.4: Diseño Tipico de Alcantarilla 

B. Badenes 

Los badenes son obras de arte que se presentan como soluciones cuando el nivel 

de la rasante de la vía coincide con el nivel del fondo del cauce, cuyo flujo intercepta 

al alineamiento de la vía en estudio, permitiendo pasar además del flujo, residuos 

sólidos de manera esporádica, los que se presentan con mayor frecuencia en la época 

de lluvias, y donde no se ha podido proyectar otras obras de arte como alcantarillas 

o puentes. 

El material con el cual será construido los badenes puede ser de piedra 

acomodada y concreto que conformaran la superficie de rodadura y la otra opción de 

material que se puede utilizar son paños de losa de concreto armado, se recomienda 

este tipo de material cuando las carreteras son de primer orden, pero va a depender 

del especialista el tipo de material que se va a utilizar. 

No se va a colocar los badenes sobre material fino, el cual es propenso a ser 

afectado por los efectos de la socavación o de posibles asentamientos. 

La estructura del badén estará conformada por uñas de cimentación a la entrada 

y salida del badén, así también por losas de aproximación en la entrada y salida del 

badén, también deberá contar con obras de protección ante la socavación. 

Va a depender del tipo de material de arrastre que traerá el cauce natural, para 

definir si se requiere de diseños mixtos como lo son la estructura badén – alcantarilla, 
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lo que va a permitir evacuar los flujos y el material de arrastre en periodos 

extraordinarios, este tipo de diseños serán debidamente sustentado, mediante un 

estudio integral de la cuenca que drenara el badén. 

 

- Cálculo Hidráulico. 

El cálculo hidráulico va a permitir definir las dimensiones de los badenes, para 

ello se tendrá que idealizar el badén como un canal trapezoidal de régimen uniforme, 

para lo que se recurrirá a la fórmula de Manning. 

𝑉 =  
𝑅

2
3𝑆

1
2

𝑛
… [4.2.1] 

𝑅 =
𝐴

𝑃
… [4.2.2. ] 

𝑄 = 𝑉. 𝐴 … [4.2.3] 

Donde: 

Q: Caudal (m3/s)                                            

V: Velocidad media de flujo (m/s)                R: Radio Hidráulico (m) 

A: Área de la sección hidráulica (m2)           S: Pendiente de fondo (m/m) 

P: Perímetro mojado (m)                               n: Coeficiente de Manning 

- Consideraciones para el diseño. 

 Protección contra la socavación. 

Para evitar el efecto de socavación, la estructura del badén contara con obras de 

protección tanto, aguas arriba y aguas abajo, pudiendo ser estas obras de protección 

enrocados, gaviones, pantallas de concreto, dependiendo del tipo de material de 

arrastre.  

 Pendiente longitudinal del badén. 

El badén contará con pendientes longitudinales de entrada y salida en su diseño, de 

manera que genere al usuario confort al momento del paso de los vehículos.  

 Pendiente transversal del badén. 

La pendiente transversal del badén va a permitir una óptima evacuación del flujo, 

minimizando la obstrucción del badén, debido al material de arrastre, por ello es 

recomendable que la pendiente transversal oscile entre el 2% y 3%.  
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 Borde libre. 

El borde libre del badén será el que está entre el nivel de flujo máximo esperado y 

el nivel de la superficie de rodadura, evitando así desbordes que pudiesen afectar a 

la plataforma, por lo que se recomienda que el borde libre se encuentre entre 0.30 m 

y 0.50 m. 

- Proyección de badenes. 

Se han proyectado badenes del Tipo I y del Tipo II, para el presente proyecto, a 

continuación, se muestra la tabla 4.2.4 y la tabla 4.2.5, con los badenes proyectados, 

en la que se muestra su ubicación en las progresivas respectivas y su correspondiente 

caudal de diseño. 

Tabla 4.2.4: Proyección de badenes Tipo I 

Baden 

N° 
PROGRESIVA 

Q. 

DISEÑO         

(m3/s) 

1 0+304.95 1.41 

5 7+305.00 2.60 

6 19+605.12 2.57 

 

Tabla 4.2.5: Proyección de badenes Tipo II 

Baden 

N° 
PROGRESIVA 

Q. 

DISEÑO         

(m3/s) 

2 4+076.86 24.72 

3 4+401.24 29.65 

4 6+095.54 25.11 

7 22+430.00 20.29 

 

- Diseño Hidráulico. 

Para el diseño hidráulico de los badenes tipo I, se ha utilizado el caudal 3.00 

m3/s, y para los badenes tipo II, se ha utilizado el caudal de 29.70 m3/s. 

A continuación, se ha desarrollado el cálculo el cual se muestra en el Anexo N°4 

(4.1 Diseño Hidráulico). 
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Figura N° 4.2.5: Diseño Tipico de Baden. 

C. Puente. 

El puente es una obra de arte de relevante importancia debido a que forma parte 

del drenaje transversal de la vía, permitiendo salvar obstáculos naturales como es el 

caso de la Quebrada Tabalozo, ubicada aproximadamente en el Km 14+875.00 del 

presente proyecto. 

Se debe de tener en cuenta que el puente será estable siempre que el tramo fluvial 

en estudio sea estable, de lo contrario el puente no será estable, ahora bien, se conoce 

que la naturaleza de los ríos es móviles y cambiantes por lo que siempre el estudio 

del puente va a ir ligado al estudio de hidráulica fluvial. 

El detalle del estudio hidráulico va a depender de la importancia del puente 

dentro de la red vial, la consecuencia generada por posibles fallas, el costo de la 

estructura, el tipo de estructura considerada, los posibles riesgos aceptables, así 

mismo a este estudio se le va a añadir las características propias de la quebrada a 

salvar. 

Los puentes son estructuras que forman parte del drenaje transversal de la 

carretera, permiten cruzar un obstáculo natural, como puede ser el curso de una 

quebrada o un río. 



 

“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA: PUERTO CIRUELO, CIGARRO DE ORO, PORONGUITO, PUERTO TABALOZO, UVINTA, 

ZAPOTAL, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTE DE CAJAMARCA” 

 

Bach. Ing. Gonzales Santa Cruz Eduar Michael    pág. 227 
Bach. Ing. Llonto Caicedo Jhonatan David                                                                                                                                                                         

Se considera como puente a aquella estructura cuya luz sea mayor o igual a 6.00 

m, según el AASHTO LRFD. 

La estructura del puente estará formada por dos partes, la Superestructura, que 

comprende la losa del puente, las vigas longitudinales y las vigas transversales 

(diafragma), y la Subestructura, que comprende los estribos y pilares. 

- Consideraciones para el diseño. 

Para desarrollar el diseño del puente que se ubica en la quebrada Tabalozo, se 

deben de tener en cuenta aspectos generales tanto para los estudios de hidráulica 

fluvial, como para el diseño hidráulico, y se debe de considerar la información 

necesaria para la obtención de los parámetros hidráulicos. 

 Estudio de Hidráulica Fluvial.  

 

 Topografía del cauce y de las zonas adyacentes. 

 

 El levantamiento topográfico que se requerirá, deberá abarcar el tramo donde se 

proyectará el puente, es nuestro caso se realizó el levantamiento topográfico para la 

proyección del puente desde el Km 14+740 al Km 14+840. 

 En ríos con extensas zonas de inundación, en donde el puente puede producir 

contracción del flujo de avenida, el levantamiento topográfico deberá ser 12 veces 

el ancho del cauce principal aguas arriba del eje propuesto y 6 veces hacia aguas 

abajo. 

 En ríos donde el puente no produzca contracción del flujo de avenida, presentando 

una pendiente pronunciada, el levantamiento topográfico será de 8 veces el ancho 

del cauce principal aguas arriba del eje propuesto y 4 veces hacia aguas abajo.  

 El levantamiento topográfico no debe ser menor a 150 m aguas arriba y 150 m aguas 

abajo del eje del puente propuesto, en el caso de nuestro proyecto el levantamiento 

topográfico abarca una longitud de 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo desde 

el eje del puente.  

 El levantamiento topográfico incluirá el levantamiento de la estructura existente, en 

el caso de que hubiese, los niveles de agua actuales, las marcas de agua en la 

estructura existente, el perfil longitudinal del curso natural, las secciones 

transversales del curso natural, con un espaciamiento no mayor a 0.5 veces del 

ancho del cauce principal, se debe de tener en cuenta la forma irregular que 

generalmente presentan las secciones transversales de los cauces naturales, el 

levantamiento topográfico permitirá identificar puntos altos, bajos e irregularidades 

del lecho como islotes, zonas de depresión asociadas a socavación. 
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 Ubicación del puente. 

 

 La ubicación del puente debe ser la más adecuada, desde el punto de vista 

hidráulico, geotécnico y de diseño geométrico, donde no afecte la estabilidad del 

curso natural y tampoco genere cambios morfológicos en el curso natural. 

 La ubicación del puente será definida en la etapa inicial del estudio, para ello se 

evaluarán las condiciones existentes de la zona de influencia del puente es decir 

aguas arriba, como aguas abajo, en una longitud no menor a 300 m. a cada lado, lo 

que permitirá determinar y realizar el levantamiento topográfico, los estudios de 

mecánica de suelos, la ubicación de las prospecciones geotécnicas, se tomarán 

muestra de los sedimentos. 

 Se deben de tener en cuenta aspectos importantes relacionados a la ubicación del 

puente como los que se presentan a continuación: 

o Morfología de las cuencas. 

o Estabilidad fluvial del tramo destinado al puente.  

o Sinuosidad de los cauces existentes y presencia de lecho abandonados.  

o Topografía de los terrenos y forma de los cauces.  

o Cobertura vegetal existente.  

o Características geológicas, como afloramientos rocosos, existencia de gravas, 

arenas. 

o Las obras de drenaje existentes aguas arriba, como aguas abajo. 

o Características de los cauces principales como el alineamiento, las secciones 

transversales, la vegetación existente y la naturaleza de los acarreos. 

 

 La ubicación del puente en nuestro proyecto se ubica en el Km 14+770.30 del 

alineamiento de la vía, siendo esta la ubicación más óptima. 

 

 Muestreo y caracterización del material del lecho. 

 

 El muestreo del material del lecho tiene que ser representativo, ya que va a permitir 

determinar el tamaño representativo del material que se encuentra en el río, el cual 

estará compuestos de diferentes tamaños, así también se va a poder determinar su 

gravedad específica y análisis granulométrico.  

 Las muestras del material del cauce deben ser tomadas como mínimo en cuatro 

puntos, dos muestras en el eje del puente, una muestra a 0.5B y una muestra a B 

metros aguas arriba, donde B es el ancho promedio del río. En cada punto se deben 

tomar tres muestras: en la superficie, a 1.5 veces el tirante promedio del río, y a una 

profundidad intermedia, siempre y cuando las condiciones de excavación y la 

presencia de agua lo permiten. 

 En el presente proyecto se realizó el muestreo del material de dos puntos, uno en el 

Km 14+762.80, el cual representa la ubicación de el estribo izquierdo del puente y 

otra muestra en el Km 14+777.80, el cual representa la ubicación del estribo 

derecho del puente, las profundidades a la que fueron realizadas las muestras son a 

0.00 m-0.60 m, 0.60 m – 1.40 m,1.40 m – 1.80 m,1.80 m – 2.50 m. 
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 Avenida de diseño y período de retorno.  

 

 Existen diversos métodos para determinar el caudal máximo, el primero es a través 

del método hidrológico, que se basa en teorías estadísticas, de donde se obtiene las 

series históricas de los caudales máximos, el segundo método es el 

hidrometeorológico, el cual se basa en el uso de la relación precipitación – 

escorrentía, a partir de la información pluviométrica de la cuenca hidrográfica de la 

zona en estudio, otro método es el hidráulico, el que consiste en el análisis de 

sección – pendiente y su respectivo modelamiento, una vez obtenido el caudal 

máximo en condiciones de crecida se puede realizar el estudio hidráulico del 

puente. 

 El caudal máximo se relaciona con el período de retorno, este a su vez depende del 

riesgo de falla y de la vida útil de la obra, este último, dependerá del tipo de material 

del que va a estar constituido el puente En caso de que el puente se construya en 

una ciudad con alta densidad poblacional, o se ubique aguas debajo de la ciudad, 

sobre un río cuya zona de influencia sea zona de inundación, el período de retorno 

debe ser superior a 100 años.  

 Para estimar la profundidad de socavación, el período de retorno mínimo deberá ser 

igual al utilizado en el diseño del puente y para un caudal de no más de 500 años 

de periodo de retorno que es el caudal para verificar la estabilidad de la cimentación 

del puente. En ese caso, se considera que se trata de un evento extremo.  

 

 Gálibo o Altura libre.  

 

 El gálibo es el espacio libre que existe entre el nivel máximo del flujo de crecida y 

el nivel inferior del tablero del puente proyectado. 

 El gálibo va a permitir el paso de las fluctuaciones del flujo, cuando se presente la 

interacción entre la corriente y la estructura del puente proyectado, originado por la 

sobrelevación del flujo, debido a los efectos del remanso, transporte de materiales 

como palizadas, arboles, troncos, ramas, que puede transportar la corriente. 

 Cuando que la corriente transporta material sólido, troncos, palizada, el gálibo 

mínimo deberá ser 2.5 m., cuando la corriente sea relativamente limpia, se 

considerará un gálibo de 2.0 m por encima del nivel de aguas máximas 

extraordinarias.  

 

 Coeficiente de rugosidad (n de Manning). 

 

 El coeficiente de Manning va a depender de varios factores como la vegetación, la 

geomorfología, las características geométricas del cauce natural, y de la experiencia 

del especialista para realizar una óptima estimación. 

 En la tabla N°09 del Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, se presentan 

valores del coeficiente de rugosidad de Manning. 
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- Parámetros hidráulicos para el diseño del puente.  

 

 Perfil de flujo. 
 

 El perfil de flujo va a permitir obtener el nivel alcanzado por el agua para el caudal 

de diseño. El cálculo del perfil de flujo incluirá la presencia del puente proyectado, 

ya que cuando el flujo interactúa con la estructura, se producirá una sobreelevación 

del nivel de agua a la entrada del puente y una depresión del nivel de agua en la 

salida, una vez conocido los niveles de agua, se podrá establecer la altura mínima a 

la que se encontrará el puente. 

 

 Socavación. 

 

 La socavación es la causa de falla que afecta las cimentaciones de los puentes, este 

fenómeno es una combinación de distintos procesos, unos que se producen a largo 

plazo y otros transitorios por el paso de avenidas. 

 La socavación en un puente se analiza como erosión potencial total, la cual estará 

compuesta por la socavación producida en la sección del puente y sus 

inmediaciones, originada por el estrechamiento del cauce, cuando se realice su 

construcción y la socavación local que se produce en los pilares y estribos. Sin 

embargo, existen otros procesos de socavación que ocurren independiente a la 

presencia del puente y son la socavación general y la socavación en curvas que 

también deberán tomarse en consideración al momento de estimar la socavación 

potencial total. 

 

- Diseño Hidráulico. 

Para el diseño hidráulico del puente se ha utilizado el caudal de 255.94 m3/s, y 

una cota de N.A.M.E. de 426.38 m.s.n.m. 

A continuación, se ha desarrollado el cálculo hidráulico el cual se muestra en el 

Anexo N°4 (4.2 Diseño Hidráulico) 

- Diseño Estructural. 

Para el diseño estructural del puente se ha realizado mediante hojas de Excel, el 

cual se muestra en el Anexo N°4 (4.2 Diseño Estructural) 

 
                           Figura N° 4.2.1: Esquema típico de un Puente 
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4.3 Diseño Del Pavimento 

4.3.1 Generalidades. 

Se sobrentiende por pavimento a la estructura formada de una o mas capas de 

materiales de condiciones apropiadas, las mismas que encontrándose en media de la 

superficie de rodadura y la subrasante, proporcionan una superficie que es resistente a las 

fuerzas que generan el tránsito vehicular sobre él, además de dotar a la estructura 

seguridad y economía como en todo proyecto de ingeniería vial. 

Existe un abanico de posibilidades al momento de diseñar la estructura de un 

pavimento y de seleccionar los materiales adecuados para su construcción; así tenemos 

que de acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior el pavimento diseñado puede ser 

monocapa, bicapa o multicapa, cada una de ellas pudiéndose constituir de materiales 

seleccionados de cumplan con las especificaciones de la norma vigente u otros materiales 

que requieran de procesos o tratamientos especiales para su adecuado funcionamiento.  

En la actualidad, tanto la tecnología para construir carreteras como la concepción 

inicial de un proyecto son partes fundamentales para lograr ejecutar proyectos de calidad, 

así por ejemplo, hay proyectos que demandan de especial cuidado en el diseño del 

pavimento, cuyos materiales necesitan ser mejorados, terrenos con inadecuadas 

condiciones de drenaje, materiales de cantera con características inadecuadas, etc. 

Dado lo anterior descrito, y como criterio técnico, se debe elegir la solución más 

óptima, que de manera global logré cumplir con todos los requerimientos normativos y 

con las exigencias de un proyecto en particular, ya que ello dotará de equilibrio 

económico y técnico al proyecto que se esté ejecutando. 

 

Finalmente, la zona de emplazamiento del proyecto presenta condiciones adecuadas 

para el pavimento que se ha diseñado (afirmado), aun cuando en algunos puntos del tramo 

de la vía se tendrán que mejorar la subrasante, para lograr un óptimo desempeño de la 

carretera durante el periodo de diseño o vida útil. 
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4.3.2 Estudio del suelo para diseñar el pavimento. 

En todo proyecto, el estudio de Mecánica de Suelos es muy importante, tanto como el 

diseño mismo del pavimento, la determinación de las características físico-mecánicas de 

los materiales de fundación de la vía, que en su conjunto conllevarán a un óptimo proyecto 

vial. 

Se sobreentiende que las muestras ensayadas en laboratorio deben ser representativas, 

los ensayos y sus resultados deben tener un grado de precisión aceptable y bajo los límites 

establecidos en la normativa vigente.  

AASHTO (Asociación Americana de Autopistas y funcionarios de transporte), tiene 

una serie de recomendaciones para la investigación y muestreo en campo de los suelos 

conformantes de la vía a construir. 

La exploración del suelo a lo largo del eje vial, requiere en primer lugar, el 

reconocimiento del terreno que permite tener una idea clara del procedimiento de 

exploración, puntos de exploración, tipos de herramientas a utilizar, pero principalmente 

definir tramos homogéneos con estratos de características físico-mecánicas similares, que 

finalmente permite obtener el perfil estratigráfico para el proyecto.  

En el presente estudio, se han hecho 1 calicata cada km, pero se han extraído muestras 

representativas de calicatas en puntos de exploración como en: 

- Variación del relieve topográfico de la zona de emplazamiento del proyecto 

- Zonas o progresivas donde se proyecten obras de arte y drenaje  

- Zonas de relleno o corte con altura mayor a 5 m 

- Zona donde la rasante se acerque al nivel de terreno natural para los criterios que 

se especifiquen 

- Zonas donde se estime la presencia de suelos inadecuados o pobres o con 

condiciones inestables 

- Etc. 

 De cada pozo de exploración a cielo abierto (calicata), se obtendrán cantidades 

suficientes de muestra representativa, con las que se puedan realizar los ensayos 

correspondientes en laboratorio.  

Con la información de los resultados de los ensayos, se procede en gabinete al 

procesamiento digital mediante software para obtener valores de diseño de cada ensayo 
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y muestra representativa, y de manera paralela se obtenga el perfil estratigráfico del suelo 

(eje y bordes), indicando sus propiedades y demás afines.   

En zonas donde se proyecten cortes cerrados, el perfil estratigráfico se obtendrá luego 

de la efectuar métodos de exploración geofísicos para determinar todas las características 

de suelos y/o rocas que formen parte de la extracción de la calicata que se explore 

(referido y de acuerdo a la norma MTC E101). 

4.3.3 Factores que determinan el diseño de un pavimento. 

4.3.3.1. Caracterización de la subrasante (fundación). 

Se han realizado calicatas de exploración, cuyo número de por kilómetro se determina 

según lo contemplado en el cuadro 4.3.1, y de ser necesario se ampliaron el valor 

numérico según el criterio de los proyectistas responsables del presente estudio. Cabe 

mencionar que, las calicatas se ubicarán de manera longitudinal en el eje de la vía de 

manera alternada en el mismo. 

 

El cuadro 4.3.1, se usa solo en caso de pavimentos nuevos, reconstrucción y mejoramiento, 

pero existe la posibilidad de que la distancia de explotación cambie, por ejemplo en los casos: 

Cuadro N° 4.3.9. 
Número de calicatas mínimas para exploración de suelos 

Fuente: Manual de Carreteras - Sección: Suelos y Pavimentos. 
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- Para estudios de factibilidad o prefactibilidad las calicatas se espaciarán cada 2 

km en de 1 km 

- Para otros casos, como estudios nivel de perfil, se recabará información 

secundaria para realizar el EMS, de no existir dicha información se deberán hacer 

calicatas cada 4 km en lugar de cada km. 

De igual manera se extraerán muestras a nivel de subrasante para los correspondientes 

ensayos de Módulo de Resiliencia (Mr) o CBR, cuyo número de muestras a extraer se 

presenta en el cuadro 4.3.2. 

Cuadro 4.3.2. Número de Ensayos Mr y CBR 

 

Similar que para el cuadro 4.3.1, para el cuadro 4.3.2., se aplica para pavimentos 

nuevos, reconstrucción y mejoramiento, así tenemos: 

En estudios de factibilidad o prefactibilidad, el número de ensayos del cuadro 4.3.2 se 

efectuarán al doble de la separación especificada en el mismo; en el caso del estudio que 

se está realizando si es que fuera a nivel de prefactibilidad o factibilidad serían cada 6 km 

de separación. 

Fuente: Manual de Carreteras - Sección: Suelos y Pavimentos. 
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4.3.3.2. Descripción de los suelos. 

Todos los suelos encontrados en el presente estudio, son descritos y clasificados en el 

informe de EMS, los mismos que para su caracterización y diferenciación se ha hecho uso 

de la metodología AASHTO y SUCS, y se utilizarán los cuadros 4.3.3 y 4.3.4 para la 

consecución de ello. 

Cuadro 4.3.3. Signos Convencionales para Perfil de Calicatas – Clasificación AASHTO 

 

Cuadro 4.3.4. Signos Convencionales para Perfil de Calicatas – Clasificación SUCS 

 

 Fuente: Manual de Carreteras - Sección: Suelos y Pavimentos. 
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4.3.3.3. Propiedades fundamentales de los suelos. 

Las propiedades con características más representativas que se tomarán en cuenta son: 

a. Granulometría: es la representación de la gradación de tamaños de las partículas 

que conforman una muestra representativa de suelo, información con la cual se 

tiene una mejor aproximación del comportamiento de dicha muestra al someterse 

a acciones requeridas en un determinado diseño. 

b. La Plasticidad: es la capacidad de moldeamiento que tiene un material que al 

entrar en contacto con una cantidad de humedad no se desintegra, esto se debe a la 

mayor o menor cantidad de material fino que posee el suelo. Entonces podemos 

decir que la plasticidad depende directamente de los finos presentes en la muestra 

y cuyo porcentaje se calculan mediante el ensayo de límites de Atterberg. 

c. Equivalente de Arena: no es otra cosa que la proporción de material arenoso que 

posee una determinada muestra representativa, cuyo valor se obtiene de manera 

más rápida que los límites de Atterberg y su procedimiento de ensayo es parecido 

a estos últimos. 

d. Humedad Natural: es la cantidad de agua que posee una muestra representativa, 

y que influye directamente en el comportamiento de un material en función de la 

granulometría del mismo, a la vez que está asociada a la densidad del suelo. 

e. Ensayos CBR: en simples palabras, se puede mencionar que el CBR es un 

indicador de la resistencia del suelo a esfuerzos específicos de diseño, indicador 

que se referirá  

al 95% de la MDS (Máxima Densidad Seca) y a una penetración de carga de 2.54 

mm (0.1”). 

Para mayor detalle de los ensayos realizados en el presente estudio definitivo, ver los 

informes correspondientes al Estudio de Mecánica de Suelos y al Estudio de Canteras. 

4.3.3.4. El clima. 

El diseño integro de un proyecto de infraestructura vial, requiere de la toma un criterio 

amplio de los factores que afectan al mismo, tales factores y su información se recogen 

de la información in situ y a la vez de toda la información secundaria que se pueda recabar 

para lograr los fines inmediatos del diseño propiamente dicho. 

En tal medida, se requerirá que la carretera diseñada, tenga funcionalidad, seguridad y 

sea económicamente ejecutable. de los terraplenes y de la plataforma en general. 
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Podemos decir entonces, que uno de los factores más importantes a tener en cuenta es 

el climatológico, cuya información debe ser recabada de fuentes confiables, toda vez que 

se necesita del diseño adecuado de la vía. 

Para el presente estudio a fin de respetar los requerimientos de la normativa vigente, 

en cuanto se refiere a la calidad de obras de infraestructura vial, se han citado las normas 

del MTC, fuentes de información secundaria que se mencionan a continuación. 

En el ámbito nacional, el SENAMHI ofrece toda la información climatológica que 

permite diseñar con mejor precisión drenajes y defensas en los tramos viales que se 

requieran por su constante deterioro o falla en su propósito de diseño. 

Para el futuro se espera que se apliquen nuevas metodologías de estudio, sobretodo en 

lo que respecta al análisis más sofisticado de materiales como el afirmado, que permitan 

tener pavimentos con periodos de diseño iguales o mayores a 50 años, de ahí que el 

estudio del factor climatológico resulta tan importante.  

A continuación, se presenta gráficos representativos de la información brindada por el 

SENAMHI, que ayudan al correcto diseño vial: 

 Figura 4.3.1: Mapa Precipitación Total Multianual 

 Figura 4.3.2: Mapa Temperatura Máxima Promedio Multianual (ºC) 

 Figura 4.3.3: Mapa Temperatura Mínima Promedio Multianual (ºC) 
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Figura 4.3.1: mapa precipitación total multianual. 

Fuente: SENAMHI – Mapa de Precipitación Total Multianual, 2009 

(Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 2014 – MTC) 
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Figura 4.3.2. Mapa temperatura máxima promedio multianual. 

Fuente: SENAMHI – Mapa de Precipitación Total Multianual, 2009 

(Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 2014 – MTC) 
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Figura 4.3.3. Mapa temperatura mínima promedio multianual. 

Fuente: SENAMHI – Mapa de Precipitación Total Multianual, 2009 

(Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 2014 – MTC) 
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4.3.4 Tráfico vial. 

El tráfico vial, cuyo procedimiento e información detallada se presentan en el estudio 

de tráfico, es un factor básico a tener en cuenta para el correcto diseño de la vía en estudio. 

Del estudio de tráfico se obtendrán los valores de tránsito de diseño (volúmenes 

mayores de tránsito para todo el periodo de diseño proyectado). Estos valores se resumen 

en un indicador de tránsito, que es el IMDa, que se obtienes luego del conteo vehicular 

en campo durante 7 días completos en las estaciones de conteo propuestas para los tramos 

homogéneos de volumen de tránsito vehicular. 

Se puede decir que la carga y volumen de tráfico, son factores de mucha importancia 

para el adecuado diseño del pavimento, sobre todo cuando estos alcanzan valores límites 

que necesitarán especial cuidado en su aplicación al diseño; algo que no ocurre en el 

proyecto vial que se está presentando (dado que se tiene IMDa menor a 200 veh/día). 

Para el presente proyecto, al tener valor no tan crítico del número de ejes equivalentes, 

se recurrirá al método AUSTROADS (método aproximado de diseño) para obtener el 

espesor del pavimento a utilizar en la vía. 

Por lo general, se diseña el espesor del pavimento de manera separada para vehículos 

ligeros y pesados, pero en el caso del presente estudio, se utiliza el número de ejes 

equivalentes totales obtenido a partir del IMDa de diseño; a continuación, se muestra una 

correlación entre la fórmula para proyectar el tráfico a futuro y a la vez rangos de ejes 

equivalentes en base a esos tráficos proyectados.  

 

Generalmente, los factores de crecimiento vehicular oscilan en el rango de 2 – 6 %, 

cuyos valores que se usarán para el diseño se toman de acuerdo al criterio del proyectista 

con el correspondiente sustento técnico. 

Para el diseño del espesor del pavimento, solo se usan las condiciones más críticas del 

tráfico vehicular, por ello se entiende que tendrán más interés los ejes equivalentes de los 
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vehículos pesados o de carga y son los que mayor efecto negativo generarán en la 

carretera, en comparación con los vehículos de peso menor a 2.5 t que no tienen efecto 

considerable en la vía, por eso no se les considera en el diseño del pavimento. 

En el cuadro siguiente usado para tipificar la vía de acuerdo a su tráfico: 

Cuadro 4.3.5. Número de Repeticiones Acumuladas de Ejes Equivalentes de 

8.2t, en el Carril de Diseño Para Caminos No Pavimentados. 

 

Un eje equivalente (EE), unidad establecida por la AASHTO, es el deterioro que un 

eje vehicular cargado con 8.2 toneladas causa en la superficie de rodadura de una vía. 

Para ello se utilizan métodos simplificados (en fucnion del vehiculo de diseño y el peso 

de sus ejes) para calcular los EE, que se muestran en el cuadro 4.3.6. 

Cuadro 4.3.6. Relación de Cargas por Eje para determinar Ejes Equivalentes (EE) Para 

Afirmados, Pavimentos Flexibles y Semirrígidos. 

 

A continuación, se muestran los valores de IMDa total (resultante del valor del valor 

del tráfico generado con el proyecto más el tráfico por producción) proyectado al 2029, 

para las estaciones de conteo E-01 (Cigarro de Oro) y E-02 (Uvinta), siendo estos: 
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Tomando un criterio técnico, para el presente proyecto se tomará como IMDa total 

poyectado para el diseño del pavimento, el dato de E-02 que es de 79 veh/día, y para el 

cálculo de EE se tendrá en cuenta los valores para el camion 2E (33 veh/día) como se 

muestra en la tabla antes mostrada. 

A continuación, se presenta la fórmula para calcular el número de EE de 8.2 t para el 

vehículo de diseño considerado en el presente estudio: 

 

 

  

 

  

 

ESTACIÓN CIGARRO DE ORO (E-01) ESTACIÓN UVINTA (E-02) 

Fuente: Estudio de tráfico. 
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          Dónde: 

       r                :              Tasa anual de crecimiento 

       n                :               Periodo de diseño 

 

Cuadro 4.3.7.  

Factores de distribución direccional y de carril para determinar 

el tránsito en el carril de diseño. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de carreteras - sección Suelos y Pavimentos (p.68). 
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Cuadro 4.3.8.  

Factores de crecimiento acumulado (fca) para el cálculo de número 

de repeticiones de EE. 

 

 
 

 

4.3.5 Pavimento flexible de afirmado. 

4.3.5.1 Generalidades. 

Como ya se había mencionado, el espesor del afirmado se calculó utilizando el método 

AUSTROADS (antes NAASRA – National Association of Australian State Road 

Authorities), que correlaciona CBR y carga total de diseño en su fórmula general. 

 

 

4.3.5.2 Cálculo del CBR de diseño. 

De acuerdo al Estudio de Mecánica de Suelos, los resultados para el CBR de diseño son 

los siguientes: 

Fuente: Manual de carreteras - sección Suelos y Pavimentos (p.69). 
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Tabla 4.3.1.  
Valores de CBR en %, al 100% y 95% de la MDS por cada 3km para 0.1” de 

penetración. 

 

PROGRESIVA CBR AL 100% MDS CBR AL 95% MDS SUBRASANTE  

3+000 10.70 9.94 REGULAR 

6+000 10.87 9.66 REGULAR 

9+000 9.88 9.44 REGULAR 

12+000 25.03 13.82 BUENA 

15+000 10.87 10.49 BUENA 

18+000 14.98 13.75 BUENA 

21+000 18.11 15.15 BUENA 

24+000 10.54 9.25 REGULAR 

 

Fuente: Estudio de Mecánica de Suelos. 

 

4.3.5.3 Cálculo del espesor del pavimento. 

Tabla 4.3.3.  
Parámetros usados para el cálculo del espesor de pavimento. 

 

PARÁMETRO VALOR 

IMDpi 14 

Fd 0.5 

Fc 1 

Fvpi 4.504 

Fp 1 

EEdia-carril 36.029 

r 2% 

n 10 

Fca 10.950 

Nrep de EE8.2tn 143996.2 

 

Fuente: Excel Diseño de espesor de afirmado Huarango. 
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Tabla 4.3.4. 
 Valores de espesor de pavimento calculados. 

 

TRAMO CBR (%) 
e  

(mm) 

e  

(cm) 

e asumido 

 (cm) 

0+000 - 3+000 9.94 200.15 20.01 20.0 

3+000 - 6+000 9.66 203.75 20.37 20.0 

6+000 - 9+000 9.44 206.69 20.67 20.0 

9+000 - 12+000 13.82 162.53 16.25 20.0 

12+000 - 15+000 10.49 193.51 19.35 20.0 

15+000 - 18+000 13.75 163.05 16.31 20.0 

18+000 - 21+000 15.15 153.32 15.33 15.0 

21+000 - 24+900 9.25 209.32 20.93 20.0 

 

Fuente: Excel Diseño de espesor de afirmado Huarango. 
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Cuadro 4.3.9. Catálogo de capas de afirmado (revestimiento granular) 

Periodo de retorno 10 años 

 

Fuente: Manual de Carreteras, sección Suelos y Pavimentos - MTC. (p.126). 
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Ilustración 4.3.10.  
Método Gráfico para el cálculo del espesor del pavimento. 

 

 

Fuente: Manual de Carreteras, sección Suelos y Pavimentos - MTC. (p.125). 

 

Seguidamente, se muestran valores de espesor de pavimento (afirmado), obtenidos del 

cálculo por el método de AUSTROADS, del método gráfico y finalmente tomando 

valores de las tablas simplificadas presentes en el Manual del MTC (Manual de carreteras, 

sección suelos y pavimentos). 

Tabla 11.3.5. 
Espesores finales de la capa de afirmado del proyecto. 

 

TRAMO 

PROGRESIVAS 

MÉTODO DE 

AUTROADS 

MÉTODO 

GRÁFICO 

MÉTODO 

POR TABLAS 

ESP. FINAL 

ASUM. 

0+000 - 3+000 20.0  21.0 25.0 20.0 cm 

3+000 - 6+000 20.0 21.0 25.0 20.0 cm 

6+000 - 9+000 20.0 21.0 25.0 20.0 cm 

9+000 - 12+000 20.0 16.50 20.0 20.0 cm 

12+000 - 15+000 20.0 19.20 25.0 20.0 cm 

15+000 - 18+000 20.0 16.0 20.0 20.0 cm 

18+000 - 21+000 15.0 15.0 20.0 20.0 cm 

21+000 – 24+900 20.0 21.0 25.0 20.0 cm 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA MEJORAMIENTO 

DE LA SUB RASANTE 

4.4.1. Introducción. 

En la construcción de carreteras siempre se suele encontrar tramos en los que el CBR de 

la subrasante es <3%, siendo deficiente. A través del estudio de mecánica de suelos se tiene 

que existen una gran variedad de suelos finos, predominando las arcillas de baja plasticidad 

en la zona del tramo en estudio, originando así que se realice una evaluación, para determinar 

si el suelo existente formará parte de la subrasante o por el contrario se tendrá que eliminar 

y reemplazar por un material de mejor calidad. 

La subrasante se puede mejorar mediante el corte y eliminación de suelos deficientes y 

su reemplazo por materiales de calidad óptima o también se puede realizar mediante la 

adición de diversos estabilizantes o también se podrá mejorar utilizando materiales 

geosintéticos. 

Según el Manual de Carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la 

Sección Suelos y Pavimentos nos indica: 

Cuando se realice la construcción de la sub rasante mejorada solamente con material 

adicionado, se presentan dos situaciones, la primera donde la capa se construya 

directamente sobre el suelo natural existente, la segunda donde se deba excavar 

previamente y se reemplace por el material de adición (p.98).  

En la primera situación, sobre el suelo existente se escarificará, conformará y compactará 

el terraplén, a una profundidad de 15 cm, luego de ello se colocará el material adecuado. En 

la segunda situación, se realizará el mejoramiento con material adicionado en su totalidad, 

se colocará y compactará en capas, antes se realizará la remoción del suelo existente, de 

acuerdo al espesor de reemplazo. 

El diseño del mejoramiento de sub rasante suele estar dimensionado en base a la 

experiencia del diseñador, para lo cual en algunos casos recomienda espesores considerables 

o por lo contrario espesores insuficientes, lo que se ve reflejado en el presupuesto de la obra, 

el mejoramiento se realiza en base a la clasificación, las propiedades físicas y a los índices 

geotécnicos que califican a los suelos existentes. 

Según el Manual de Carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la 

Sección Suelos y Pavimentos nos indica: 
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El procedimiento para determinar el espesor de reemplazo en función al valor soporte 

o resistencia del suelo, donde el material de reemplazo deberá de tener un CBR 

>=10% e IP menor a 10, así mismo nos recomienda espesores de reemplazo en 

función del trafico ESAL y del CBR del suelo de reemplazo (p.99). 

Es así que tomando en cuenta las exigencias de la norma, se tiene que dentro del estudio 

definitivo de la carretera Puerto Ciruelo – Zapotal, existe la necesidad de realizar el 

mejoramiento de la sub rasante, a partir del Km 6+000 al Km 7+000, por presentar 

características que no cumplen con los criterios mínimos sobre la cual se realizará la 

conformación de la vía. 

Se tiene que, para la construcción de la carretera en el país, en su mayoría se requiere del 

mejoramiento de suelos de fundación, a fin de poder usados como sub rasantes, por 

consiguiente, se usara el procedimiento de diseño de mejoramiento antes propuesto. 

4.4.2. Hipótesis. 

Si se evalúa la alternativa solución de sustitución de material de la sub rasante existente, 

desde el Km Km´6+000 al Km 7+000, por la combinación de materiales de la Cantera 

Chalaquito y de Cantera del Río Chinchipe, entonces se obtendrá el mejoramiento de la sub 

rasante en dicho tramo. 

4.4.3.  Marco Teórico 

4.4.3.1.Pavimento. 

Es una estructura se conforma por diversas capas de materiales las cuales interactúan 

transmitiendo los esfuerzos y deformaciones a la subrasante. 

Las capas antes mencionadas trabajan de forma interdependiente, en donde las cargas 

originadas por el tránsito vehicular ejercen esfuerzos, estos a la vez se transmiten a través de 

la superficie de cada capa, las mismas que se encuentran en contacto entre ellas, disipando 

el esfuerzo conforme se vaya profundizando. 

La estructura del pavimento se apoya sobre un cimiento denominado subrasante, 

conformando así el sistema Pavimento – Sub rasante, donde se tiene que la subrasante es una 

capa que se encarga de soportar la estructura del pavimento, alcanzando una profundidad 

que garantice asimilar los esfuerzos generados por el tránsito vehicular, la respuesta del suelo 

de sub rasante es vital para la determinación de los espesores del diseño del pavimento y así 

poder caracterizar su comportamiento mecánico a través del Módulo Resiliente y el 

coeficiente de Poisson 
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4.4.3.2.Afirmado. 

Por definición del Manual de Carreteras: Sección Suelos y Pavimentos se tiene que el 

afirmado es una capa compactada de material granular o procesada, gradación específica, 

que va a soportar directamente las cargas y el esfuerzo del tránsito vehicular, funcionando 

como superficie de rodadura en caminos y carreteras no pavimentadas. 

4.4.3.3.Suelo de Fundación y Sub rasante. 

Según la Guía AASHTO 1993, denomina a la subrasante como suelo de fundación 

preparado, cuando se tiene en corte el terreno natural, así mismo cuando se tiene en relleno. 

Le denomina suelo de fundación con material seleccionado, es así que la rasante es la 

superficie sobre la que circula el tránsito vehicular como la subrasante es una superficie 

paralela sobre la que se va a apoyar la estructura del pavimento. 

Los esfuerzos que genera el tránsito vehicular serán mayores en las capas superiores de 

la estructura del pavimento, disminuyendo así cuando las capas del pavimentos se ubiquen 

a más profundidad, de donde se tiene que si la subrasante es débil las capas de la estructura 

del pavimento será más gruesa, mientras que si la subrasante es fuerte las capas del 

pavimento serán más delgadas, deduciendo así que el espesor del pavimento y de los 

materiales que se usarán estarán en función del tipo de subrasante que se tenga. 

Las propiedades que requiere una sub rasante optima es que posea una alta resistencia, 

que sea uniforme, tenga mínima permeabilidad al agua, así como una mínima variación 

volumétrica, y finalmente tendrá una fácil compactación. 
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Figura 4.4.1 Sección típica para estructura del pavimento flexible y rígido. 

Fuente: Traducción autorizada de la Guía AASHTO 1993, IDPP (1997) 

4.4.3.4.Soporte de la Sub rasante. 

Para diseñar la estructura de pavimento se usarán algunos métodos indicados por la Guía 

AASHTO 1993, de donde para poder determinar el espesor de cada capa que conforman la 

estructura, se deberá tener en cuenta la capacidad de soporte de los suelos de la sub rasante, 

el transito generado en un determinado periodo de diseño, así también se calculará el numero 

estructural para luego ser transformado en el valor de los espesores de cada capa. 

Se deberá considerar las propiedades de los suelos como son el contenido de humedad, 

densidad, profundidad del nivel freático, ubicación tanto de suelos rocosos, como de suelos 

expansivos, debido intervienen en el funcionamiento del pavimento, por ello se realizarán 

los ensayos de laboratorio entre los cuales se tiene: Granulometría, Limites de Atterberg, 

Contenido de Humedad, Densidad Seca, y así mismo se debería de realizar el ensayo de 

rigidez (módulo resiliente) 

La propiedad más importante del suelo de suelo de fundación según la AASHTO 2008, 

es el Módulo Resiliente (Mr), el cual se determina mediante un ensayo dinámico, el cual va 

a simular el comportamiento del suelo bajo los efectos de cargas dinámicas del tránsito, 

causando una deflexión en cada capa del pavimento. 
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De lo anterior se tiene que el Módulo Resiliente (Mr) del suelo de fundación es importante 

para el diseño del pavimento, existen laboratorios con los que no se cuenta con el equipo 

para su realización, por lo que se recurre a relaciones a partir del valor del CBR 

4.4.3.5.Módulo Resiliente. 

El Módulo de Resilencia es el valor de soporte de los suelos considerando bajo cargas 

dinámicas no lineales, es así que mediante este valor se define la relación de esfuerzos 

repetidos aplicados sobre el material, de donde se tiene una deformación recuperable 

conocida como resilente, se expresa matemáticamente de la siguiente manera: 

…(4.4.1) 

4.4.3.6.Ecuaciones que correlacionan al Módulo Resiliente y CBR. 

Para determinar la capacidad de soporte del suelo de fundación y expresarlo en valor del 

Módulo Resiliente, se cuenta con una variedad de ecuaciones a correlacionar, de donde se 

tiene que toda ecuación de correlación es empírica, es decir se aplica al 100% del lugar donde 

procede, a continuación, se presentan las ecuaciones de correlación más usadas. 

                    Tabla 4.4.1 

                    Ecuaciones de correlación del Módulo Resiliente y CBR. 
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Fuente: Oloarte P. (2015). 

4.4.3.7.Materiales para sub rasante mejorada. 

Los materiales a utilizar para la construcción del terraplén, pueden ser provenientes de 

material de excavaciones, material de préstamo de fuentes aprobadas, este material deberá 

estar libre de materia orgánica y de cualquier elemento perjudicial, su utilización deberá de 

ser autorizada por el Supervisor. 

4.4.3.8.Mejoramiento de Subrasante. 

Consistirá en excavar el terreno por debajo de la sub rasante, reemplazando parcial o 

totalmente con materiales previamente aprobados por el Supervisor, estos materiales se 

conformarán y compactarán, de acuerdo a las dimensiones, pendientes señaladas en los 

planos del proyecto, así también bajo las instrucciones del Supervisor. 

De la misma se puede mejorar los suelos a través del uso de estabilizadores, o mediante 

el uso de geotextiles. 

Se considerará tres casos para el mejoramiento de sub rasante: 

- Mejoramiento con el suelo existente: En este tipo de mejoramiento se pueden 

presentar dos situaciones, una donde se realice la estabilización mecánica y la otra por 

la combinación de suelos, de cualquiera de estas dos maneras los materiales 

disgregados y los adicionados se airearán y humedecerán. 

- Empleando solo material adicionado: En este tipo de mejoramiento puede presentarse 

dos situaciones, la primera que se construya directamente sobre el suelo natural 

existente y la segunda que se debe excavar previamente el espesor indicado en los 

documentos del proyecto y reemplazado con material de adición. 
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- Mejoramiento adicionando solo material manufacturado: Cuando el mejoramiento 

se realice únicamente con material manufacturado se tendrá en cuenta lo definido en 

la sección 404, 405, 406, 407, 408 de la EG-2013, y lo mismo aplicara cuando se 

realice el mejoramiento mediante geotextiles. 

Los materiales de reemplazo deberán cumplir con las siguientes características. 

 

4.4.4. Estudio de Canteras. 

4.4.4.1.Ensayos de Laboratorio. 

Las muestras representativas que se obtienen de la exploración mediante las calicatas 

realizadas al suelo de fundación, deberán contar con los siguientes ensayos de laboratorio: 

1) Contenido de Humedad (NTP 339.127 - ASTM D 2216). 

El contenido de humedad de una muestra representativa de suelo, es el cociente que 

resulta de dividir el peso del agua contenida en una porción de la muestra representativa 

y el peso de la muestra seca al horno o estufa por el lapso de 24 horas; cociente expresado 

como tanto por ciento. 

2) Límites de Atterberg (MTC E 110,111-2000; ASTM D 4318). 

Estos parámetros sirven para describir la naturaleza cohesiva de suelos con presencia 

de partículas de arcilla, bajo la influencia de distintos grados de humedad. Iniciando los 

años de 1900, el científico de nacionalidad Sueca Albert M. Atterberg, elaboró un método 

que describía esta naturaleza cohesiva de dichos suelos. De los diferentes ensayos que 

desarrolló concluyó que, cuando menor sea contenido de agua, el comportamiento del 

suelo es más como un sólido frágil, pero cuando el contenido de agua es demasiado alto, 

el suelo y el agua fluyen como un líquido.  
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a. Límite Liquido (NTP 339.129 - ASTM D 4318). 

El límite líquido de un suelo, se refiere al contenido de humedad donde el suelo pasa 

de un estado plástico a un estado líquido, para el presente estudio se ha obtenido el límite 

líquido, en función al procedimiento logarítmico explicado en el libro de Mecánica de 

Suelos de Juárez Badillo, procedimiento visible en las hojas de cálculo respectivas en la 

memoria de cálculo del estudio de suelos. 

b. Límite Plástico (PL) - NTP 339.129 (ASTM D 4318). 

El límite plástico se refiere al contenido de agua, expresado en porcentaje, donde el 

suelo, al ser enrollado en rollitos de 3.2 mm de diámetro, puede desmoronarse o fisurarse 

notablemente. Es decir, el límite plástico es el límite inferior de la etapa plástica del suelo. 

El ensayo para el límite plástico es simple, consiste en enrollar repetidamente a mano 

sobre una placa de vidrio, una masa de suelo de forma cilíndrica, también se conoce que 

las arenas no poseen plasticidad, los limos tiene poca plasticidad, en cambio las arcillas 

y sobre todo aquellas ricas en material coloidal, son demasiado plásticas. 

El índice de plasticidad (PI), se expresa como la diferencia entre el límite líquido y el 

límite plástico de un suelo, su fórmula matemática es la siguiente: 

𝐏𝐈 = 𝐋𝐋 − 𝐏𝐋… (4.4.2) 

La utilidad del límite plástico se da cuando se construyen terraplenes o sub-bases, en 

estos casos, se evitará compactar el material cuando el contenido de humedad sea igual o 

mayor a su límite plástico, es decir, la capacidad de soporte de cargas aumenta cuando el 

contenido de humedad es menor, por debajo del límite plástico, así por lo contrario 

disminuye cuando el contenido de humedad excede el límite plástico. 

3) Granulometría (MTC E-107 2000; ATMS D 422).  

Tiene como finalidad determinar el tamaño de las partículas o granos que constituyen 

un suelo. La cantidad de granos de los distintos tamaños es expresada en porcentajes de 

su peso total.  

4) Contenido de Sales Solubles Totales en SUELOS - NTP 339.154.   

Se usa para el contenido de sales que posee un suelo. 
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5) Ensayo de Peso Específico Relativo de Sólidos (NTP 399.131). 

El Peso Específico Relativo de las partículas Sólidas (Gs), es la relación que se da 

entre el peso en aire del volumen de un material, a una temperatura y el peso en el aire de 

idéntico volumen de agua destilada a la misma temperatura. 

El Gs es para suelos que pasan el tamiz N° 4 (4.75 mm) mediante un picnómetro de 

agua. Cuando el suelo contiene partículas más grandes que la malla 4, se recomienda usar 

el método de ensayo MTC E 206 para las partículas de suelo retenidas en la malla 

mencionada. 

Existen dos métodos de ensayo A y B, con especímenes de ensayo húmedos y secos 

al horno respectivamente, de los cuales se ha utilizado el primero en el presente estudio 

de grado. 

El Gs se usa para calcular las relaciones de fase de suelos, tales como relación de 

vacíos y grado de saturación, también se usa para calcular la densidad de los sólidos del 

suelo, que se obtiene multiplicando la Gs por la densidad de agua a una temperatura 

apropiada. 

6) Ensayo de Peso Volumétrico Suelto. 

El referido ensayo permite mediante una secuencia de pasos en laboratorio, obtener el 

peso seco suelto tanto para el agregado fino y grueso; suelo obtenido de la exploración de 

campo mediante pozos o calicatas. En el presente estudio se realizó este ensayo tanto para 

todas las calicatas hechas a lo largo de la vía, y de la misma forma para las calicatas de 

las canteras que proveerán de material para afirmado al proyecto. 

 El peso volumétrico suelto (P.V.S) queda definido por la siguiente fórmula: 

𝐏. 𝐕. 𝐒 =
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒕𝒐 (𝒈𝒓 𝒐 𝒌𝒈)

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏 (𝒄𝒎𝟑 𝒐 𝒎𝟑)
 … (4.4.3) 

7) Ensayo de Peso Volumétrico Compactado. 

El referido ensayo permite mediante una secuencia de pasos en laboratorio, obtener el 

peso seco compactado tanto para el agregado fino y grueso; suelo obtenido de la 

exploración de campo mediante pozos o calicatas. En el presente estudio se realizó este 

ensayo tanto para todas las calicatas hechas a lo largo de la vía, y de la misma forma para 

las calicatas de las canteras que proveerán de material para afirmado al proyecto. 

 El peso volumétrico compactado (P.V.C) queda definido por la siguiente fórmula: 
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𝐏. 𝐕. 𝐂 =
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒂𝒅𝒐 (𝒈𝒓 𝒐 𝒌𝒈)

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏 (𝒄𝒎𝟑 𝒐 𝒎𝟑)
 … (4.4.4) 

8) Ensayos de Compactación - Próctor Modificado (NTP 339.141 - ASTM 

D1557). 

Este ensayo es un proceso mecánico, el cual busca mejorar las características de 

resistencia, compresibilidad y esfuerzo - deformación de los suelos, este proceso implica 

reducir de una manera más o menos rápida los vacíos, como consecuencia de que en los 

suelos ocurren cambios de volumen relevantes, que se relacionan a pérdidas de volumen 

de aire, de donde se tiene que no siempre se expulsa agua de los huecos durante el proceso 

de compactación. No todo el aire sale del suelo, por lo que la condición de un suelo 

compactado es la de un suelo parcialmente saturado. 

El fin de la compactación es obtener un suelo que mantenga un comportamiento 

mecánico adecuado a través de toda la vida útil de la obra. 

Para obtener las relaciones Humedad - Densidad (peso unitario seco) existen varios 

métodos, estos van a permitir reproducir la densidad que se requiere en obra, haciendo 

suo de equipo mecánico especial, como aplanadoras, rodillos lisos, de llantas, de patas de 

cabra, con el fin de que el material a compactar alcance la mayor densidad posible en el 

terreno, deberá tener una humedad optima en el momento de la compactación.  

Esta humedad se conoce como la HUMEDAD ÓPTIMA y la densidad obtenida se 

conoce como la MÁXIMA DENSIDAD SECA. 

Se ha usado el método dinámico del Próctor Modificado, llamado así en honor a R.R. 

Próctor, la AASHTO adoptó este método llamándolo “Estándar Próctor” o “Estándar 

AASHTO” (T99-70), posteriormente fue modificado, debido a que se utilizó un equipo 

de compactación más pesado, así como se aumentó el número de capas de compactación 

de 3 a 5, denominándole “AASHTO Modificado” (T18Q-70). 

9) Ensayos para determinar CBR (California Bearing Ratio) (ASTM D1883). 

El ensayo de California Bearing Ratio (CBR), llamado también Relación de soporte 

de California o índice BR, permite medir la resistencia al corte de un suelo bajo 

condiciones de humedad y densidad controladas en comparación con la resistencia que 

ofrecen un material de piedra triturada estandarizado. 
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Se tiene que el comportamiento de los suelos varía de acuerdo con su granulometría y 

sus características físicas, el método para determinar el CBR, será diferente en cada caso, 

así se tiene: 

 Determinación del CBR de suelos perturbados y pre moldeados. 

 Determinación del CBR de suelos inalterados. 

 Determinación del CBR in situ. 

Para aplicación en el presente proyecto se usará el método 1, dado que se contó con 

muestras alteradas.  

El método comprende tres pasos que son: 

- Determinación de la máxima densidad seca y óptimo contenido de humedad. 

- Determinación de las propiedades expansivas del material. 

- Determinación de CBR. 

Para obtener el índice de CBR se divide los esfuerzos corregidos de 0.1” y 0.2” (de 

ambos si existe punto de inflexión), entre los esfuerzos de referencia de la carga patrón 

que son 1000 lb/plg2 y 1500 lb/plg2 respectivamente y multiplíquese por 100. 

Generalmente el CBR corresponde al valor de 0.1” de penetración. Cuando la relación 

CBR para 0.2” de penetración resulta mayor a la de 0.1”, se repite el ensayo. Si el ensayo 

de comprobación da resultado similar, úsese la relación de soporte para 0.2” de 

penetración. 

Todos los ensayos han sido realizados en los Laboratorios de Mecánica de Suelos, 

pavimentos y Ensayo de Materiales, los mismos que son con los que cuenta la Facultad 

de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura (FICSA) de la UNPRG. 
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4.4.4.2.Canteras Utilizadas. 

Cantera Chalaquito 

Figura 4.4.2 Plano topográfico de la cantera Chalaquito. 

 

Cantera de Agregados Chuchuhuasi 

Figura 4.4.3. Plano topográfico de la cantera Chuchuhuasi. 
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4.4.5. Resultados  

4.4.5.1.Resultados de la evaluación del material de la subrasante existente. 

Se realizó los ensayos en los laboratorios de la combinación de las muestras del 

material de sub rasante existente. 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.4.1 Ensayos en laboratorio del material de sub rasante existente. 

Se presentan el resumen de los resultados en las siguientes tablas, en el Anexo N°8 se 

tiene el detalle del resultado de cada ensayo. 
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Se infiere de los resultados que el tipo de suelo del Km 6+00o al Km 7+000 es una 

arcilla inorgánica de baja plasticidad, con índice de plasticidad > 10 % y un CBR regular 

al 95% MDS, por lo que es un material de calidad deficiente, no cumpliendo con los 

criterios mínimos por la norma para ser usado como suelo de fundación. 

4.4.5.2.Resultados de la evaluación del material combinado para el mejoramiento de la 

sub rasante. 

Realización de los ensayos en laboratorio de las muestras de la combinación de 

materiales de la Cantera Chalaquito y de la Cantera de Agregados Chuchuhuasi. 

 

Luego de realizados los ensayos y procesados en gabinete se obtuvo el siguiente resumen de 

datos, en el Anexo N°8 se detalle el resultado de cada ensayo realizado 
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Obtenidos los resultados se observa que la combinación de materiales  de la Cantera 

Chalaquito (50%),  con la Cantera de Agregados Chuchuhuasi (50%), teniendo una 

clasificación de grava mal graduada con arcilla, con un índice de plasticidad < 10%, con 

un CBR al 95% MDS de 46.35, por consiguiente se tiene que el material tiene la calidad 

de bueno para ser utilizado en el reemplazo el material de sub rasante existente y así sirva 

como suelo de fundación sobre el cual se va a colocar la estructura del pavimento, 

cumpliendo su funcionalidad y así mismo cumpliendo con los criterios mínimos que se 

indican en el Manual de Carreteras, Sección Suelos y Pavimentos 

4.4.6. Calculo del espesor de la sub rasante a mejorar. 

El procedimiento para determinar el espesor de reemplazo va estar en función del valor 

de soporte o resistencia del suelo, cuando se realice la estabilización por sustitución de 

suelos. 

Según el Manual de Carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la 

Sección Suelos y Pavimentos nos indica: 

El procedimiento en mención va a permitir definir en sectores localizados, el espesor 

de material a reemplazar, el cual solo se aplicará en casos donde la sub rasante sea 

pobre, con suelos de plasticidad media, no expansivos y con valores soporte entre 

CBR >= 3% y CBR < 6%, calculándose según lo siguiente (p.99). 

Este procedimiento nos indica que para calcular el número estructural SN del 

pavimento para un periodo de 20 años, el material a usar tendrá un CBR >= 10% con un 

IP menor a 10. Cuando en los sectores contiguos al sector de sustitución de suelos se 

presente un CBR>10%, para el cálculo del SN se utilizará el mayor valor de CBR de 

diseño, que representa el material de reemplazo, este número estructural SN calculado se 

denominará SNm (mejorado), luego se calculará el SN del pavimento para el CBR del 

material de sub rasante existente (menor a 6%), que se denominará SNe (existente), de 

donde se tendrá la diferencia algebraica de números estructurales, expresada en la 

siguiente fórmula: 

... (4.4.5) 

Luego de escoger el material de reemplazo con un CBR>=10% a colocar, se obtendrán 

los valores del coeficiente estructural (ai) y del coeficiente de drenaje (mi), para luego 

obtener el espesor E, mediante la siguiente ecuación: 
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… (4.4.6) 

Así como existe un procedimiento para determinar el espesor del material de 

sustitución, el Manual de Carreteras Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, en la 

Sección Suelos y Pavimentos, nos recomienda distintos espesores de material a 

reemplazar en función del tráfico, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Para calcular el valor del espesor de la sub rasante a mejorar se tomó el tráfico 

calculado en el diseño de Pavimentos de 143996.2, y el 46.35 del CBR al 95% MDS 

obtenido de la combinación de materiales, se tiene que el espesor recomendado será de 

30 cm. 
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Para definir el Módulo Resiliente de diseño para la estructuración del pavimento, se 

adoptó la caracterización de la capacidad del nuevo suelo de fundación a partir de la 

cuantificación del Módulo de resilencia (Mr) que se obtiene en base a las correlaciones 

del CBR recomendadas por la Guía AASHTO 1993. 

Las ecuaciones empleadas fueron las siguientes: 

Tabla 4.4.8 

Ecuaciones de correlación entre el Mr y CBR 

 

 

Fuente: Olarte P. (2015). 

A partir de los resultados de CBR obtenido, el Módulo Resiliente de diseño para el 

tramo del Km 6+000 al Km 7+000, es de 16836.493 psi. 
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CAPITULO V: 

EVALUACIÓN DE IMPACTO  

AMBIENTAL 
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5.1. Introducción 

La Evaluación del Impacto Ambiental de los medios físicos, perceptual y socioeconómico 

que pertenecen al “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA PUERTO CIRUELO – 

CIGARRO DE ORO – PORONGUITO – PUERTO TABALOZO - UVINTA – ZAPOTAL, 

DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA”, se realiza evaluando las acciones en las etapas de construcción, operación 

y mantenimiento del proyecto, identificando así los impactos generados, para luego definir 

las medidas de mitigación. 

5.2. Objetivos del estudio. 

5.2.1. Objetivo General 

El objetivo de la Evaluación de Impacto Ambiental es la de identificar y evaluar los 

impactos potenciales ya sean positivos y negativos que el proyecto va a generar en las etapas 

de construcción, operación y mantenimiento del proyecto, y así definir las medidas que 

permitan mitigar los efectos de los impactos negativos, y potenciar los impactos positivos, 

con relación a los medios físico, perceptual y socioeconómico que serán afectados por el 

desarrollo del proyecto. 

5.2.2. Objetivos Específicos 

- Describir las características del medio físico, perceptual y socioeconómico que se verán 

afectados por el desarrollo del proyecto. 

- Identificar y evaluar los impactos positivos y negativos y los efectos generados por las 

acciones del proyecto sobre el medio físico, perceptual y socioeconómico. 

- Elaborar el plan de manejo ambiental, el cual va a permitir establecer las medidas de 

prevención y mitigación de los efectos originados por las acciones realizadas en el desarrollo 

del proyecto. 

5.3 Marco Legal 

La evaluación de impacto ambiental del proyecto “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA 

CARRETERA PUERTO CIRUELO – CIGARRO DE ORO – PORONGUITO – PUERTO 

TABALOZO - UVINTA – ZAPOTAL, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE 

SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, se desarrolla teniendo como 

referencia el marco normativo que rige y regula la elaboración tanto la Evaluación de 
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Impacto Ambiental, como en los Estudios de Impacto Ambiental, permitiendo estas normas 

ambientales preservar el medio ambiente. A continuación, se mencionan las normas de 

referencia utilizadas. 

Norma General: 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley General del Ambiente – Ley N°28611. 

- Código Penal – Título III: Delitos Ambientales. Decreto Legislativo N°635. 

- Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades – Ley N°26786. 

- Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental N°27446. 

- Reglamento de la Ley N°27446, Decreto Supremo 019-2009-MINAM. 

- Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización – Ley N°29325. 

Marco Legal sobre Biodiversidad: 

- Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Decreto Supremo N°038-2001-

AG. 

- Decreto Supremo N°004-2010-MINAM que precisa la obligación de solicitar opinión 

técnica previa vinculante en defensa del patrimonio natural de las Áreas Naturales 

Protegidas. 

Marco Legal aplicable al Sector Transportes: 

- Registro de entidades autorizadas para la elaboración de estudios de impacto 

ambiental en el subsector transportes, Resolución ministerial 116-2003.MTC/02. 

- Aprueban Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas 

para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en el Subsector Transportes 

del Ministerio, Resolución Directoral N°063-2007-MTC/15. 

- Lineamientos para la Elaboración de los Términos de Referencia de los Estudios de 

Impacto Ambiental para Proyectos de Infraestructura Vial, Resolución 

Viceministerial N°1079-2007-MTC/02. 

- Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana DGASA/MTC, Resolución 

Directoral N°006-2004-MTC/16. 

- Manual de gestión socio ambiental para proyectos viales departamental, Resolución 

Directoral N°068-2005-MTC. 



 

“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA: PUERTO CIRUELO, CIGARRO DE ORO, PORONGUITO, PUERTO TABALOZO, UVINTA, 

ZAPOTAL, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTE DE CAJAMARCA” 

 

Bach. Ing. Gonzales Santa Cruz Eduar Michael    pág. 271 
Bach. Ing. Llonto Caicedo Jhonatan David                                                                                                                                                                         

- Identificación y desarrollo de indicadores socio-ambientales para la infraestructura de 

transportes en la identificación, clasificación y medición de los impactos socio-

ambientales, Resolución Directoral N°029-2006-MTC/16. 

- Guía metodológica de los procesos de consulta y participación ciudadana en la 

evaluación ambiental y social en el subsector transportes, Resolución Directoral 

N°030-2006-MTC/16. 

5.4 Acciones y Factores Ambientales 

5.4.1 Acciones. 

Son todas aquellas operaciones, actuaciones y prácticas que directa o indirectamente 

producen diversos efectos sobre los factores medioambientales del entorno de un proyecto o 

investigación. 

Para el presente proyecto se ha considerado las siguientes acciones: 

Acciones en la etapa de construcción: 

 Construcción de campamento 

 Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias 

 Trazo, nivelación y replanteo 

 Limpieza y desbroce de terreno 

 Corte en material suelto 

 Relleno con material de préstamo 

 Perfilado y compactado de subrasante 

 Extendido, riego y compactación de afirmado 

 Transporte de materiales 

 Eliminación de material excedente 

 Construcción de obras de arte y drenaje 

 Extracción y apilamiento de afirmado 

 Señalización 

Acciones en la etapa de Operación y Mantenimiento: 

 Puesta en servicio de la vía 

 Mantenimiento de obras de arte y drenaje 

 Mantenimiento general y áreas verdes 
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5.4.2 Factores Ambientales. 

a) Medio Físico. 

 Atmósfera. 

Para el factor atmosfera se ha considerado los siguientes subfactores: 

 Polvo:     

El polvo se genera por la ejecución de las actividades que comprenden 

la construcción de la carretera, como son la construcción del 

campamento, la movilización y desmovilización de equipos y 

maquinarias; trazo, nivelación y replanteo; corte en material suelto; 

relleno con material de préstamo; perfilado y compactado de 

subrasante; extendido, riego y compactación de afirmado; transporte de 

materiales, eliminación de material excedente; construcción de obras 

de arte y drenaje; extracción y apilamiento de afirmado, todas estas 

actividades producirán emisiones de polvo, lo que originará la 

disminución de la calidad del aire. 

 

                 Cuadro 5.1 Estándares de calidad del aire 

 
 

                                Fuente: Ministerio del Ambiente. 

 Ruido:  

Las acciones que se van a desarrollar en la construcción de la carretera, 

son las que generan ruidos, dentro de estas acciones se tiene las más 

importantes: la construcción de campamento; la movilización y 

desmovilización de equipos y maquinarias; corte en material suelto; 

perfilado y compactado de subrasante; extensión, riego y compactación 

de afirmado; transporte de materiales; eliminación de material 

excedente, etc. 

 Emisiones de gases 

Las maquinarias utilizadas para la realización de las actividades de la 

construcción de la carretera, son la principal razón por la que se genera 

monóxido de carbono, siendo este un compuesto químico muy dañino 
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para la salud de las personas, por estar expuestos mientras se realizan 

las actividades de la construcción de la carretera, y así mismo es muy 

perjudicial para la atmósfera. 

 

  Suelo 

Para el factor suelo se ha considerado los siguientes subfactores: 

 Erosión: 

La erosión se refiere al desgaste del suelo debido a actividades 

importantes como son la movilización y desmovilización de equipos y 

maquinarias, corte en material suelto, transporte de materiales, 

eliminación de material excedente, construcción de obras de arte y 

drenaje, esto conlleva a que se realice la deforestación del área dañada, 

se tengan cambios en la forma del suelo, que los taludes sean inestables, 

y modificaciones en la topografía del terreno. 

 Contaminación Directa: 

La contaminación directa del suelo representaría un impacto negativo, 

siendo generado por el vertimiento de combustibles por accidente 

durante la movilización y desmovilización de equipos y maquinarias. 

 Topografía (relieve): 

Durante la ejecución de construcción de carretera se tendrán actividades 

de excavación de material, corte de material suelto, relleno con material 

de préstamo lo que generará modificaciones en la topografía del 

terreno. 

 Agua 

La vía en estudio de la red vial vecinal C.P Puerto Ciruelo, Cigarro de Oro, 

Poronguito, Puerto Tabalozo, Uvinta, Zapotal, se encuentra ubicada a 6 km al 

suroeste (SO) de la ciudad de Huarango, capital del distrito del mismo nombre, 

esta vía en estudio se encuentra dentro de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Chinchipe.  

En el área de influencia de la vía en estudio se presentan escorrentías que se 

manifiestan durante el periodo de lluvias, siendo la escorrentía más representativa 

la que se ubica en la progresiva el Km 14+770.30 (Puente Tabalozo), la cual tiene 

un caudal de 107.38 m3/s para un periodo de retorno de 100 años.  

Dentro del factor agua se ha considerado los siguientes subfactores: 

 Contaminación de Aguas Superficiales. 

 Contaminación de Aguas Subterráneas. 
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 FLORA 

La vegetación que se presenta en el área de influencia  de la carretera es 

abundante siendo en su gran mayoría representada por el cultivo de arroz, yuca, 

papaya, cacao, plátano; dependiendo de la zona, en gran parte del área de 

influencia del proyecto predomina el cultivo del arroz; a diferencia de los otros 

cultivos que tienen menor producción y otros como el cacao que se están 

introduciendo como cultivo alternativo y de gran valor tanto en la zona de 

influencia y en todo el distrito de Huarango. 

Se ha considerado los siguientes subfactores para el factor flora: 

 Cubierta Vegetal 

 Diversidad 

 

 FAUNA 

Los subfactores que se encuentran dentro del factor fauna son:  

 Diversidad 

 

b) MEDIO PERCEPTUAL 

 ENTORNO 

Los subfactores considerados son: 

 Paisaje Natural 

 

c) MEDIO SOCIO ECONÓMICO 

 INFRAESTRUCTURA 

Los subfactores considerados son: 

 Disponibilidad del área 

 Accesibilidad 

 Red de Servicios 

 

 HUMANOS 

Los subfactores considerados son: 

 Salud 

 Seguridad 

 Bienes 

 

 ECONOMIA Y POBLACIÓN 

Los subfactores considerados son: 

 Cambio en el valor del suelo 

 Empleo estacional 

 Actividades económicas 
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 CULTURAL 

Los subfactores considerados son: 

 Paisajístico escénico  

 Turismo 

 

5.5 Factores Ambientales 

Para lograr definir si el ambiente tiene la capacidad de acoger el proyecto en 

desarrollo, se tendrá que evaluar las consecuencias ocasionadas por las acciones sobre 

los factores ambientales identificados, pudiendo así evaluar la calidad ambiental 

mientras se ejecuta la construcción del proyecto. A continuación, se muestra la siguiente 

tabla donde se realiza la identificación de los factores ambientales. 

Tabla 5.1 Identificación de los factores ambientales 

 

 

5.6 Evaluación de Impactos Ambientales. 

La Evaluación de Impacto Ambiental nos va permitir realizar la valoración de los 

Impactos Ambientales sobre el proyecto en estudio, es así que para nuestro estudio se 

ha utilizado el método de identificación de impactos y el método de evaluación de 

impactos. 
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5.6.1. Método de Identificación. 

El método de identificación de los impactos se realiza a través del análisis entre 

medio físico, medio perceptual, medio socioeconómico y las acciones que se van a 

realizar en el proyecto en desarrollo, siendo el resultado de la investigación de la 

consideración de las interacciones posibles que serán analizadas a través de la matriz de 

identificación de impactos. 

5.6.1.1. Matriz de Identificación de Impactos. 

La matriz de identificación de impactos es de causa-efecto, siendo un cuadro de doble 

entrada, que nos permite relacionar las acciones del proyecto en la etapa de 

construcción. operación y mantenimiento,  con los factores y subfactores de los medios 

físico, perceptual y económico, este cuadro estará compuesto por columnas en las cuales 

se colocará las acciones que se va a realizar en el proyecto y en las filas se colocará los 

factores ambientales que serán susceptibles a recibir impactos, en consecuencia la 

matriz de identificación de impactos nos va a permitir identificar, prevenir los efectos 

de los impactos generados por el proyecto, para que luego estos impactos puedan ser 

valorados. 

5.6.2. Método de Evaluación. 

El método de evaluación de los impactos ambientales va a permitir darle un valor a 

cada uno de los diversos impactos generados por el proyecto. En esta evaluación de 

impactos ambientales se ha usado el método de Batelle – Columbus. 

5.6.2.1. Método de Batelle – Columbus. 

El método de Batelle – Columbus va a permitir, la evaluación de los impactos 

ambientales que genere el proyecto en estudio, a través del uso de indicadores de 

ponderación para los distintos factores a intervenir. Con este método se va a poder realizar 

una planificación de mediano a largo plazo del proyecto en mención, dando paso a que 

se genere el mínimo impacto ambiental posible. 

Para la ponderación de los factores se utilizaron 78 parámetros, que se clasifican en 18 

componentes ambientales y se agrupan en 4 categorías, estos parámetros tienen una 

repartición de unidades de importancia que hacen un total de 1000 unidades. 

A continuación, se muestra el cuadro 5.1 donde se representa el sistema de 

ponderación de factores del Método Batelle - Columbus. 
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5.6.2.2. Matriz de caracterización de impactos. 

En la matriz de caracterización de impactos se va a calcular el valor numérico de la 

importancia del impacto para cada uno de los sub-factores que resulten afectados por las 

acciones definidas. Para lo cual se utilizó el algoritmo de Batelle-Columbus. Con esta matriz 

se puede clasificar a los impactos generados según su importancia como Impactos 

Irrelevantes, Moderado, Severo o Crítico. 

5.6.2.3. Matriz de importancia de impactos. 

La matriz de importancia es la recopilación de los valores de la matriz de caracterización, 

ubicando así estos valores calculados en los casilleros correspondientes dentro de la matriz 

de doble entrada.  

5.6.2.4. Algoritmo de importancia:  

Luego de realizar la matriz de identificación de impactos, se accede a la matriz de 

importancia mediante la matriz de caracterización de impactos. Para realizar el cálculo del 

valor de importancia, se hará uso del cuadro 5.2, donde se muestran los valores de 

importancia de los respectivos parámetros.  
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El algoritmo que se emplea para definir el valor de la importancia del impacto es el siguiente:  

 

Dónde: 

- Naturaleza (+/-): Se refiere al carácter del impacto, el impacto será positivo 

cuando la acción genera una mejora en la calidad del ambiente, y el impacto 

será negativo cuando la acción genere una disminución en la calidad del 

ambiente. 

- Intensidad (IN): Se refiere a la incidencia que genera la acción sobre el factor 

específico en que actúa, así mismo puede darse el caso contrario donde se dé la 

destrucción del factor, cuando el efecto sea negativo. 

- Extensión (EX): Se refiere al área de influencia que abarca el impacto en 

relación al entorno donde se desarrolla el proyecto en que se encuentra el factor. 

- Momento (MO): Es el tiempo en que se manifiesta el impacto, es decir es el 

tiempo que transcurre desde que se realiza la acción y comienza el efecto, sobre 

el factor del medio determinado. 

- Persistencia (PE): Se refiere a las características del impacto con relación al 

tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor 

afectado retornaría a las condiciones iníciales. Se tiene que esta permanencia se 

puede clasificar en fugaz, temporal y permanente. 

- Reversibilidad (RV): Es la forma natural que la acción puede cesar su efecto, 

donde el medio tiene la capacidad de eliminar este efecto en un determinado 

periodo, dándole la posibilidad de reconstruir al factor afectado por el proyecto, 

la reversibilidad se puede dar a corto plazo, medio plazo, o por lo contrario el 

efecto puede ser irreversible. 

- Sinergia (SI): Es la suma de la manifestación de los efectos simples, 

provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que se 

podría esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las 

provocan actúan de, manera no simultánea. 

- Acumulación (AC): Es el incremento progresivo del efecto, cuando persiste de 

forma continua la acción que lo genera. 

- Efecto (EF): Es la manifestación del Efecto sobre un Factor, como 

consecuencia de una Acción (Causa – Efecto). 

- Periodicidad (PR): Es la regularidad de la manifestación del efecto, esta puede 

ser discontinuo, periódico, o continuo. 

- Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones 

iníciales del factor afectado como consecuencia de las acciones del proyecto, 

por medio de la acción humana, haciendo uso de medidas correctivas. 
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A continuación, se muestra la tabla 5.3 con los rangos de importancia del impacto. 

 

5.6.2.5.Matriz de valoración de impactos. 

 

5.6.2.5.1. Ponderación de la importancia relativa de los factores:  

Los factores del medio físico, perceptual y socioeconómico tienen importancias 

diferentes, respecto una de otra. Es así que cada factor representa una fracción del medio 

ambiente, se debe realizar la ponderación de la importancia relativa de los factores, ya sea 

que tenga mayor o menor contribución en el medio ambiente. 

Por lo tanto, se tiene que a cada factor le corresponde un índice ponderal, expresado en 

unidades de importancia ponderal (UIP), este valor asignado resulta de la distribución 

relativa de las 1000 unidades asignadas al total de factores ambientales como se indica en 

el Cuadro 5.1, así también se requiere de usar las siguientes formulas: 

ΣIi = Sumatoria de valores de importancia. 

Ir = Importancia relativa  
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5.7. Interpretación de los resultados. 

Según los resultados obtenidos en la matriz de valoración de impactos podemos decir que 

los factores ambientales más afectados por la ejecución del proyecto “ESTUDIO 

DEFINITIVO DE LA CARRETERA PUERTO CIRUELO - CIGARRO DE ORO – 

PORONGUITO - PUERTO TABALOZO – UVINTA - ZAPOTAL, DISTRITO DE 

HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA”, son:  

 En el medio físico, factor atmósfera, se tiene que la acción más agresiva es el corte 

en material suelto, siendo el subfactor más frágil el polvo, cuyo valor de 

importancia es 49, por lo que se le considera un impacto moderado (25<I<50). 

 En el medio físico, factor suelo, se tiene que la acción más agresiva es el corte en 

material suelto, siendo el subfactor más frágil la topografía (relieve), cuyo valor 

de importancia es 45, por lo que se le considera un impacto moderado (25<I<50). 

 En el medio físico, factor agua, se tiene que la acción más agresiva es la 

movilización y desmovilización de equipos y maquinarias, siendo el subfactor 

más frágil la contaminación de aguas superficiales, cuyo valor de importancia es 

31, por lo que se le considera un impacto moderado (25<I<50). 

 En el medio físico, factor flora, se tiene que la acción más agresiva es el corte en 

material suelto, siendo el subfactor más frágil cubierta vegetal, cuyo valor de 

importancia es 34, por lo que se le considera un impacto moderado (25<I<50). 

 En el medio físico, factor fauna, se tiene que la acción más agresiva es el corte en 

material suelto, siendo el subfactor más frágil la diversidad, cuyo valor de 

importancia es 36, por lo que se le considera un impacto moderado (25<I<50). 

 En medio perceptual, factor entorno, se tiene que la acción más agresiva es el corte 

en material suelto, siendo el subfactor más frágil el paisaje natural, cuyo valor de 

importancia es 47, por lo que se le considera un impacto moderado (25<I<50). 

 En el medio socioeconómico, factor infraestructura, se tiene que la acción más 

agresiva es el perfilado y compactado de subrasante, siendo el subfactor más frágil 

la disponibilidad de área, cuyo valor de importancia es 36, por lo que se le 

considera un impacto moderado (25<I<50). 

 En el medio socioeconómico, factor humanos, se tiene que la acción más 

favorable es la puesta en servicio de la vía, siendo el subfactor más resistente la 
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salud, cuyo valor de importancia es 32, por lo que se le considera un impacto 

moderado (25<I<50). 

 En el medio socioeconómico, factor economía y población, se tiene que la acción 

más favorable es la puesta en servicio de la vía, siendo el subfactor más resistente 

el empleo estacional, cuyo valor de importancia es 41, por lo que se le considera 

un impacto moderado (25<I<50). 

 En el medio socioeconómico, factor cultural, se tiene que la acción más agresiva 

es el corte en material suelto, siendo el subfactor más frágil el paisajístico 

escénico, cuyo valor de importancia es 43, por lo que se le considera un impacto 

moderado (25<I<50). 

En resumen, se tiene que el proyecto, desde el punto de vista del impacto ambiental, 

tiene un impacto (-/+) moderado; por consiguiente, como se tiene un impacto 

moderado se deberán implementar y ejecutar medidas de mitigación para minimizar 

las acciones que se han identificado como más impactantes para el medio ambiente. 

5.8.  Plan de Manejo Ambiental. 

5.8.1.  Generalidades. 

El Plan de Manejo Ambiental es una herramienta relevante, ya que permite establecer las 

medidas para prevenir y/o mitigar los impactos ambientales negativos, garantizando el 

cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas, logrando así la conservación del 

medio ambiente de las áreas de influencia que se encuentran a lo largo de la vía. 

5.8.2. Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigación Ambiental 

Este programa va a permitir establecer las medidas preventivas, correctivas y/o 

mitigación ambiental, con la finalidad de evitar que se originen impactos negativos y que a 

la vez originen otras alteraciones, las que en conjunto podrían afectar al medio ambiente de 

la zona en estudio. 

5.8.2.1. Medidas de Mitigación. 

A) Para evitar minimizar de la calidad del aire, agua y suelo 

La construcción de la carretera se realizará durante los meses secos, es decir desde 

mayo hasta marzo, por lo que las acciones de corte en material suelto, relleno con material 

de préstamo, tienden a producir emisiones de polvo, incrementando los niveles de 
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inmisión, lo que produce que la calidad del aire disminuya a lo largo de toda la vía y en 

su área de influencia, afectando al personal de la obra, a los pobladores, la vegetación y 

los cultivos. Por lo tanto, se recomienda las siguientes medidas de mitigación: 

 Humedecer periódicamente las zonas de trabajo donde se va a producir emisión 

de polvo, esencialmente en las zonas que se ubican adyacentes a las localidades 

que comprende el tramo en estudio. 

 El material que se transporte será humedecido en su superficie y se cubrirá con un 

toldo húmedo, para así minimizar la emisión de polvo. 

En la construcción de la carretera van a existir acciones que incrementarán la emisión 

de ruidos y gases sobre el medio físico, en consecuencia, se recomienda tomar en cuenta 

que:  

 Periódicamente se realizará el mantenimiento preventivo y/o correctivo a los 

vehículos, equipos y maquinarias, minimizando así las emisiones de gases y 

ruidos. 

Para evitar minimizar la calidad de agua se recomienda: 

 Se deberá evitar los vertidos accidentales de sustancias contaminantes como 

aguas servidas, residuos de lubricantes, grasas, combustibles, en los flujos de 

aguas superficiales. 

 El abastecimiento de combustible y mantenimiento de los equipos, se efectuará 

en la zona destinada para campamento de obra, evitando el derrame de 

sustancias contaminantes, al flujo de aguas superficiales. 

 Se prohíbe arrojar residuos sólidos, residuos domésticos que se originen en el 

campamento de obra, hacia las quebradas, canales de riego, que se ubiquen 

dentro del área de influencia de la vía. 

 Se deberá definir un sistema de extracción de agua, con el fin de que no genere 

turbiedad, o se formen charcos. 

 Las fuentes de agua serán restauradas en su totalidad al término de la obra, de 

manera que no existan problemas a futuro que pudiesen generar serios 

perjuicios al medio físico. 
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Se puede evitar que la calidad de los suelos disminuya, tomando en consideración las 

siguientes medidas de mitigación: 

 Se evitará arrojar y acumular residuos sólidos generados en la obra que afecten 

directamente al suelo. 

 Se evitará el vertimiento directo de aguas servidas, combustibles, al suelo. 

 Los vehículos, equipos y maquinarias se desplazarán por los lugares previstos, 

para poder evitar la compactación excesiva del suelo, en casos excepcionales, 

se solicitará permiso a la Residencia y a la Supervisión desplazarse sobre 

lugares no previstos. 

 Se realizará la restauración de las áreas ocupadas por las instalaciones 

provisionales, en donde se realizará la eliminación de suelos contaminados; así 

como el escarificado de todo suelo compactado. 

 El suelo orgánico de las áreas afectadas se almacenará con el fin de ser utilizado 

en la recuperación de áreas intervenidas (instalaciones provisionales). 

B) Para la salud y ante la ocurrencia de accidentes laborales. 

Este programa va a permitir realizar las medidas que se requieran referidas a la salud 

de la población que se vea afectada de manera directa en la zona de influencia del 

proyecto, es así que se tiene las siguientes recomendaciones: 

 La ubicación de los campamentos de obra será en zonas alejadas de los sectores 

habitados. 

 El agua a usar deberá ser apta para el consumo humano. 

 Se dotará de los servicios básicos en el campamento de obra para la disposición 

de excretas y aguas servidas, mediante la instalación de baños portátiles o de silos.  

 Los residuos sólidos domésticos generados en el campamento deberán disponerse 

en rellenos sanitarios enterrados. 

 Se informará al personal de obra de las enfermedades existentes en la zona de 

influencia del proyecto, para poder así adquirir medicamentos para las 

enfermedades antes mencionadas, así como adquirir los equipos de primeros 

auxilios necesarios. 

 Se instalarán cercos de protección en la zona de trabajo, restringiendo el paso de 

personas ajenas a la obra, evitando los accidentes laborales, además se habilitarán 

pasos peatonales como pasos para el ganado. 
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 Se recomienda que todo el personal de obra debe contar con el equipo de 

protección adecuada, ante la ocurrencia de accidentes laborales. 

 

C) Para evitar la alteración de la cobertura vegetal. 

 La construcción de la carretera, así como la utilización de los depósitos de 

materiales excedentes e instalación del campamento de obra, no debe generar 

mayores afectaciones en la cobertura vegetal que aquellas que han sido previstas. 

D) Para la seguridad vial. 

Este programa va establecer la normativa que van a utilizar los dispositivos de control 

del tránsito, por lo que el tránsito de los vehículos en la obra, en las zonas de extracción 

de agua, zonas auxiliares, zonas rurales, zonas urbanas que se encuentren dentro del área 

de influencia será controlado adecuadamente, cumpliendo con las medidas de seguridad 

para evitar accidentes. 

5.8.3. Programa de Contingencias. 

En la construcción de la vía se presentan eventos de emergencia que se relacionan con 

riesgos como desastres naturales o posibles accidentes, para lo cual se debe de 

implementar un programa de contingencias con el fin de prevenir o mitigar las situaciones 

de emergencia. 

5.8.4. Implementación del programa de contingencias. 

5.8.4.1.Equipo de Contingencias. 

Antes de iniciar las actividades de construcción de la carretera, se tendrá que definir 

los equipos necesarios para poder aplicar de manera óptima al Programa de 

Contingencias, con ello reducir los riesgos de accidentes. 

Los equipos se conformarán por el personal de obra, a los cuales se les capacitará 

previamente, para poder afrontar cualquier situación de riesgo que se presente como los 

accidentes laborales, eventos naturales, así mismo una vez capacitados tendrán el 

conocimiento necesario sobre el manejo de los instrumentos de primeros auxilios, como 

de los procedimientos de primeros auxilios. 
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5.8.4.2.Implementos de primeros auxilios. 

Los implementos de primeros auxilios son obligatorios en la obra, como los botiquines 

los cuales tendrán un mínimo de medicamentos para tratamiento de primeros auxilios, 

cuerdas, cables, camillas, equipo de radio, megáfonos, vendajes y tablillas.  

5.8.4.3.Implementos de protección personal. 

Los implementos de protección personal deberán estar disponibles en obra para el 

personal de la obra, con el fin de prevenir accidentes, estos implementos de protección 

personal deberán ser adecuados a las actividades que realizan cada personal, por lo que 

el Contratista estará en la obligación suministrarles los implementos de protección 

personal necesarios. 

5.8.4.4.Implementos contra incendios 

Se contará con implementos contra incendios en el campamento de obra, como son los 

extintores de polvo químico seco (ABC) de 11 a 15 Kg, cuya ubicación debe encontrarse 

libre para que el extintor pueda ser usado. Si se hace uso del extintor, se recargará 

inmediatamente.  

Adicionalmente se tendrá disponible arena seca, radios portátiles, mangueras, equipos 

de iluminación, gafas de seguridad, guantes de seguridad, botines de seguridad. 

5.8.4.5.Implementos para los derrames de sustancias químicas. 

Cada almacén donde se guarde el combustible, aceite, lubricantes y productos 

peligrosos, tendrá un equipo para controlar los derrames, este equipo deberá contar con 

absorbentes para la contención de los líquidos derramados, herramientas manuales y/o 

equipos para la excavación de materiales contaminados, bolsas de almacenamiento para 

transportar los materiales contaminados. 

5.8.4.6.Unidad móvil de desplazamiento rápido. 

En la construcción de la vía se contará con vehículos de desplazamiento rápido, estos 

vehículos además de desarrollar sus funciones para lo que fue requerido, van a formar 

parte del equipo de contingencias, acudiendo al llamado de auxilio de los equipos de 

trabajo. 
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Los vehículos de desplazamiento rápido se deben de encontrar en buen estado 

mecánico. En caso que algún vehículo presente un desperfecto será reemplazado por otra 

en buen estado. 

5.8.5. Medidas de contingencias. 

5.8.5.1. En caso de sismos y aluviones. 

El Sistema Nacional de Defensa Civil que hará frente a las medidas de contingencia 

en casos de eventos naturales como sismos, aluviones, entre otros, se conforma por las 

siguientes entidades: 

- Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

- Direcciones Regionales de Defensa Civil 

- Comités Regionales. 

- La Policía Nacional del Perú. 

- Sub-Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Defensa Civil. 

- Gobiernos Locales. 

- Empresas del Estado. 

5.8.5.2. En caso de incendios. 

Durante el desarrollo de la construcción de la vía existe la posibilidad de que ocurra 

incendios causados por la inflamación de combustibles, accidentes por corto circuito 

eléctrico, etc. Es por ello que deben de tomar las medidas de seguridad necesarias para 

que todo el personal de obra, tome las acciones requeridas, es así que deberá conocer y 

aplicar lo siguiente:  

- Los procedimientos para el control de incendios, se realizará bajo los dispositivos de 

alarma, distribución de equipos y accesorios para casos de emergencia. 

- Los planos de distribución de los equipos y accesorios contra incendios (extintores), 

serán ubicados en el campamento de obra y almacenes. 

- Para apagar un incendio de material común, se debe rociar con agua o usando 

extintores, de tal forma que se sofoque de inmediato el fuego. 

- Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables se debe cortar el suministro 

del producto y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico seco, espuma 

o dióxido de carbono, o bien, emplear arena seca o tierra y proceder a enfriar el tanque 

con agua. 
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- Para apagar un incendio eléctrico, de inmediato se cortará el suministro eléctrico y 

sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico seco, dióxido de carbono, 

arena seca o tierra. 

-  

5.8.5.3. En caso de accidentes laborales. 

Se pueden presentar accidentes laborales, durante la operación de los vehículos y 

equipos usados para la ejecución de las obras, que se originan principalmente por 

deficiencias humanas o fallas mecánicas de los equipos utilizados, por lo que debe de 

tener en consideración lo siguiente: 

- Se comunicará previamente a los centros médicos asistenciales de las localidades 

ubicadas en el área de influencia de la vía, el inicio de las obras, para que estén 

preparados frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir. La elección del centro de 

asistencia médica respectiva responderá a la cercanía y la gravedad del accidente. 

- Se colocará en lugares visibles y estratégicos del campamento de obra los números 

telefónicos de los centros asistenciales, en caso de necesitarse una pronta ayuda 

externa. 

- Se dará auxilio inmediato al personal accidentado y se comunicará al equipo de 

contingencias para el traslado al centro médico asistencial, en un vehículo de 

desplazamiento rápido, si no es posible la comunicación con el equipo de 

contingencias, se procederá al llamado de auxilio externo al Centro Medico 

Asistencial y/o Policial más cercano, para proceder al traslado respectivo, en última 

instancia, se realizará al traslado del personal mediante la ayuda externa, en ambas 

situaciones se realizará acciones previas como el aislamiento del personal afectado, 

procurándose que este en un lugar adecuado, libre de exceso de polvo, humedad o 

condiciones atmosféricas desfavorables. 
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CONCLUSIONES 

1. De acuerdo al objetivo general se concluye que la carretera Puerto Ciruelo – 

Tabalozo, es viable su ejecución, desde el punto de vista social, económico y 

ambiental, generando condiciones favorables para la población de la zona de 

influencia. 

2. Considerando el primer objetivo específico se concluye que la carretera en estudio, 

predomina el terreno accidentado, por lo que su clasificación orográfica pertenece al 

terreno accidentado tipo 3, lo que va representar importantes movimientos de tierra, 

visualizándose en el trazo diseñado. 

3. Considerando el segundo objetivo específico, se tiene que en el suelo de fundación 

predomina la arcilla inorgánica de baja a media plasticidad CL, así mismo se tiene 

una subrasante de buena a regular. 

4. Considerando el tercer objetivo, se tiene que existe infiltración de agua en el suelo 

de fundación, ocasionando hundimiento parcial de la plataforma, así también no 

existe fallas geológicas identificadas en el área de influencia del proyecto. 

5. Considerando el cuarto objetivo, se tiene una precipitación máxima en 24 horas de 

118.5 mm, por lo cual se han proyectado 2 alcantarillas de paso, 94 alcantarillas de 

alivio, 7 badenes,1 puente, para el adecuado drenaje de la carretera Puerto Ciruelo -

Zapotal. 

6. Considerando el quinto objetivo, la ejecución de la carretera puerto ciruelo - zapotal 

contará con el material proveniente de una cantera de afirmado Chuchuhuasi 01, con 

un volumen explotable de 1’231,630.00 m3, una cantera de agregado grueso y fino 

Chuchuhuasi 02. con un volumen explotable de 29,222.00 m3, de la misma manera 

se tendrá 02 fuentes de agua a usarse, la quebrada Huarango y la quebrada Tabalozo, 

y 04 depósitos de material excedente ubicados a lo largo de los 24.683 kilómetros. 

7. Considerando el sexto objetivo, la carretera Puerto Ciruelo – Zapotal cuenta con un 

IMDa actual de 25 veh/día para la estación Cigarro de Oro y 35 veh/día para la 

estación Uvinta, de donde el volumen vehicular proyectado para el año 2029, es de 

79 veh/día de la estación Uvinta, siendo este volumen el más crítico, el cual servirá 

para el diseño del pavimento, confirmando a la vez que la carretera puerto Ciruelo – 

Zapotal es de bajo volumen de tránsito. 

8. Considerando el séptimo objetivo, la señalización proyectada en la carretera Puerto 

Ciruelo – Zapotal, cuenta con 09 señales reguladoras, 97 señales preventivas, 11 
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señales de localización y 25 postes kilométricos, lo que permitirá que la carretera se 

desarrolle en condiciones de eficiencia, seguridad, accesibilidad y sostenibilidad en 

el tiempo que ha sido proyectada. 

9. De acuerdo con el octavo objetivo, se cuenta que la carretera Puerto Ciruelo – 

Zapotal, ha sido diseñada de manera óptima permitiendo dotar de adecuada 

transitabilidad a la misma. 

10. De acuerdo con el noveno objetivo, va a permitir definir las adecuadas dimensiones 

de las obras de drenaje proyectadas, permitiendo que la carretera Puerto Ciruelo – 

Zapotal, conserve su estabilidad y permanencia para la que se ha diseñado. 

11. De acuerdo al décimo objetivo, el diseño del pavimento será de una capa de afirmado 

de 0.20m de espesor, lo que proporcionará una superficie resistente a las fuerzas que 

genera el tráfico vehicular.  

12. De acuerdo al onceavo objetivo, se ha realizado el análisis experimental para el 

mejoramiento de subrasante del tramo Km 6+000 a 7+000, por combinación de 

materiales, determinando una combinación del orden 50% para cada material 

(cantera Chalaquito y hormigón de la Cantera Chuchuhuasi), consiguiendo así 

mejorar la subrasante de regular a muy buena.  

13. De acuerdo al duodécimo objetivo, de la matriz de valoración se tiene que la 

ejecución de la carretera Puerto Ciruelo – Zapotal, desde el punto de vista ambiental 

tiene un impacto (-/+) moderado, debiéndose implementar medidas de mitigación 

para contrarrestar las acciones más impactantes identificadas en la evaluación de 

impacto ambiental. 
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RECOMENDACIONES 

A continuación, se realizarán algunas recomendaciones antes de comenzar con la ejecución 

de la obra y durante la ejecución de la obra. 

1. Habiendo alcanzado el objetivo general se recomienda entregar el estudio definitivo 

a la municipalidad distrital de Huarango, para ser incluida el presente proyecto dentro 

de la cartera de inversiones a ejecutarse, dado el dimensionamiento de los beneficios 

generados 

2. Para el primer objetivo se recomienda antes de la ejecución de la carretera Puerto 

Ciruelo – Zapotal, verificar la ubicación de los BM’s, siendo de vital importancia 

para nuevos trabajos topográficos que requiera la ejecución de la misma. 

3. Para el segundo objetivo se recomienda realizar ensayos in situ para verificar el suelo 

de fundación sobre el que se ejecutarán los trabajos requeridos en la carretera Puerto 

Ciruelo – Zapotal.   

4. Para el tercer objetivo se recomienda verificar en campo la existencia de posibles 

fallas geológicas que se hubieran podido generar a causa de algún fenómeno 

geodinámica. 

5. Para el cuarto objetivo se recomienda verificar en campo las microcuencas 

identificadas a fin de evitar que cualquier escorrentía existente no identificada 

pudiera generar afecciones al óptimo funcionamiento de la carretera Puerto Ciruelo 

- Zapotal. 

6. Para el quinto objetivo se recomienda verificar en obra la calidad del afirmado, del 

agregado grueso y del agregado fino, de las canteras seleccionadas a fin de que estos 

cuenten con la calidad requerida para la ejecución de la carretera Puerto Ciruelo – 

Zapotal. 

7. Para el sexto objetivo se recomienda verificar el conteo de trafico existente, ya que 

es un parámetro importante, que puede hacer variar la velocidad de diseño asumida, 

originando modificaciones en las características geométricas de la carretera Puerto 

Ciruelo - Zapotal. 

8. Para el séptimo objetivo se recomienda verificar la correcta instalación en la carretera 

Puerto Ciruelo – Zapotal de la señalización proyectada, con el tipo de material 

adecuado el cual se señala en la normativa vigente y en el proyecto. 
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9. Para el octavo objetivo se recomienda verificar en campo que los componentes 

geométricos de la carretera Puerto Ciruelo – Zapotal doten de transitabilidad a la 

misma.    

10. Para el noveno objetivo se recomienda que la ejecución de la carretera Puerto Ciruelo 

– Zapotal inicie en los meses de ausencia de lluvia, es decir de mayo a marzo, ya que 

pueden ocurrir eventos extraordinarios que afecten la construcción de las obras de 

drenaje diseñadas, las que permitirán evacuar el flujo de agua que afecte a la carretera 

en mención. 

11. Para el décimo objetivo se recomienda verificar el proceso constructivo del 

pavimento, cumpliendo con el espesor de 0.20m diseñado, a fin de que pueda 

soportar las cargas que genera el trafico vehicular. 

12. Para el onceavo objetivo se recomienda verificar en obra la calidad de los materiales 

a combinar de las canteras seleccionadas, a fin de que estos cuenten con la calidad 

requerida para el mejoramiento de la subrasante del Km 6+000 al Km 7+000 de la 

carretera Puerto Ciruelo – Zapotal. 

13. Para el duodécimo objetivo, se recomienda tener en consideración el Plan de Manejo 

Ambiental para reducir los impactos generados por la ejecución de la obra. 
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