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La presente TESIS, " Diseño de! Estudio Definitivo de !a Pavimentación de la 

Av. Paseo San Mateo (Vía de Evitamiento) de la Ciudad de Chota, Provincia de 

Chota - Región Cajamarca", tiene por finalidad analizar un tipo de pavimento de 

mejores condiciones técnicas-económicas contribuyendo al mejoramiento 

urbanístico de !a zona en estudio. 

Las calles y avenidas de una ciudad constituye la columna vertebral de su 

economía, está demostrado que las ciudades más desarrolladas son las que 

cuentan con una mayor cantidad de kilómetros pavimentados por habitante. Estas 

inversiones deben ir acompañadas de prácticas adecuadas de mantenimiento y 

conservación para preservar las inversiones. 

Es por esto, que la tesis que se presenta, desarrolla el tema sobre el Diseño 

geométrico y construcción de una carpeta a base de un pavimento flexible, esta 

describirá las definiciones de carretera y todas aquellas más necesarias para su 

comprensión, sus características y método de construcción, así como todas 

aquellas especificaciones necesarias para poder cumplir con los requisitos que 

plantea el manual de Diseño Geométrico DG-2013, también se describirán las 

consideraciones físicas, geográficas, económicas y sociales que intervienen en el 

diseño y construcción, los cuales varían dadas las características del lugar, suelo y 

condiciones climatológicas. 

Para el Diseño del Estudio Definitivo de la Pavimentación de la Av. Paseo 

San Mateo (Vía de Evitamiento) de la Ciudad de Chota, Provincia de Chota -

Región Cajamarca, se han calculado las distintas capas del pavimento y los 

espesores, en base a las características de los materiales existentes, al tráfico 

previsto, la capacidad soporte de la vía y a las condiciones ambientales de la zona 

de tal forma que el pavimento mantenga un "índice" de servicio aceptable durante 

su vida estimada. Para tal fin, el Método de diseño que se aplican en el proyecto es 

el método de La AASHTO versión 1993. 

El presente proyecto abarca una longitud de 2.977 kilómetros desde la 

progresiva Km 0+000 en la localidad de Chota, Provincia de Chota, Región 

Cajamarca. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo se debe realizar por: 

Porque no se cuenta con una vía de Evitamiento pavimentada en la ciudad 

de Chota. 

Para que este proyecto de tesis permita a los responsables, realizar el 

expediente técnico final de la Vía de Evitamiento en la ciudad de Chota. 

1.2. OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

El presente proyecto tiene como objetivo general realizar El Estudio 

Definitivo de Pavimentación de la Av. Paseo San Mateo {Vía de Evitamiento) de la 

Ciudad de Chota - Provincia De Chota - Región Cajamarca. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar un documento técnico-económico que sirva de guía a las 

instituciones pertinentes. 

• Realizar el estudio topográfico. 

• Realizar el diseño del pavimento asfaltico en caliente. 

1.3. UBICACIÓN DE LA ZONA EN ESTUDIO 

Ubicación Política 

Distrito 

Provincia 

Chota. 

Chota. 

Región Cajamarca. 

Coordenadas UTM WGS-84 con GPS, tomadas en el inicio de la vía de 
evitamiento. 

• Este 

• Norte 

• Altitud 

758,123 E 

9,275,162 N 

2,286 m.s.n.m. 
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FIGURA N° 1: MAPA DE UBICACIÓN DE LA REGIÓN CAJAMARCA. 

REPÚBLICA DEL PERÚ 

FIGURA N° 2: MAPA DE UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHOTA. 
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FIGURA N° 3: MAPA DE UBICACIÓN DE LA ZONA DE PROYECTO. 

FIGURA N° 4: UBICACIÓN DE LA ZONA DE PROYECTO. 
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1.4. DESCRIPCIÓ~~ DEL PROYECTO 

El proyecto está destinado al estudio y diseño de la pavimentación de la Vía 

de Evitamiento Chota, las cuales alcanzan un total de 2.978 km de longitud que se 

va a pavimentar. 

Actualmente la vía se encuentra en mal estado, ya que presenta bacheas, 

hundimientos, obras de arte en mal estado, de manera que hace necesaria la 

implementación del proyecto. 

Se ha considerado !a pavimentación de !as vias, con carpeta asfáltica en 

caliente en un espesor de 3.00 pulg. 

Los costos del proyecto son como se muestra a continuación: 
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CAPÍTULO 11 

CATASTRO URBANO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El Distrito de Chota, no ha desarrollado un crecimiento urbano ordenado, por 

lo que se ha hecho dificultoso el presente estudio. 

2.2. CATASTRO 

La distribución actual del espacio urbano contempla áreas de vivienda, 

esparcimiento, circulación, expansión, etc. 

2.3. ESTUDIOS DE PLANEACIÓN 

ESTUDIOS GEOGRÁFICOS - FÍSICOS 

2.3.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 

El proyecto se ubica, geopolíticamente en la Región Cajamarca, Provincia 

de Chota, Distrito de Chota. 

2.3.2. RELIEVE DE LA ZONA 

Clasificación por relieve: Teniendo en cuenta el relieve, el terreno puede 

clasificarse en las siguientes zonas: 

./ Zona de Topografía Plana: 

Es aquella cuyo terreno, en sentido transversal a! sentido del trazo tiene 

una inclinación menor de 1 oo grados y en sentido longitudinal la 

pendiente es igual o menor a la pendiente del trazo . 

./ Zona de Topografía Ondulada: 

Es aquella cuyo terreno, en sentido transversal al sentido del trazo tiene 

una inclinación que varía entre 1 oo y 20°, y en sentido longitudinal la 

pendiente en algunos casos es mayor que la pendiente del trazo; pero 

las sobre elevaciones de depresiones se salvan sin desarrollos 

artificiales. 

BACH. EVER ALEXANDER GAVIDIA EDQUEN 

BACH. WILMER RAFAEL BUSTAMANTE 



v" Zona de Topografia Accidentada: 

Es aquella cuyo terreno, en sentido transversal al sentido del trazo tiene 

una inclinación mayor de 20° y en sentido longitudinal se presenta muy 

recortado con entradas y salientes continuas y su pendiente es mayor 

que !a pendiente de! trazo; lo que implica desarrollos artificiales. 

Clasificación por altitud: Teniendo en cuenta la altitud se puede clasificar el 

terreno en cuatro regiones: 

v" Región Costa: 

Es la zona comprendida entre el nivel del mar y los 1500 m.s.n.m. y 

sobre el flanco occidental de la cordillera . 

.¡' Región Sierra: 

Es la zona comprendida entre !os 1 500 y !os 4 000 m.s.n.m., e incluye 

las quebradas interandinas de la cordillera occidental y central. 

.¡' Región Puna: 

Es la zona en que su altitud es mayor a los 4 000 m.s.n.m . 

.¡' Región Selva: 

Es la zona comprendida entre los 2000 y los 100 m.s.n.m. 

aproximadamente e incluye el flanco occidental de la Cordillera Oriental 

y la Cuenca Oriental. 

v" Según las consideraciones antes expuestas, de la zona en estudio se 

puede decir que por su relieve es una zona de topografía accidentada, 

correspondiendo por su altitud a la Región Sierra. 

2.3.3. METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 

La mayor parte del territorio, es de clima templado; Las épocas de lluvias 

son de noviembre a abril, y su épocas de sequía de mayo a octubre. 

La temperatura promedio es de 17.8°C. 

Las precipitaciones pluviales se detallan más adelante en el diseño de las 

infraestructuras de drenaje tomadas de acuerdo a los registros de la Estación 

Pluviométrica de Chota. 
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2.3.3.1. PRECIPITACIÓt--4 - lt--4TENSIDAD 

RESUMEN DE INTENSmADES MAXIJ.\IlAS DE CADA ~O 
PARA LLUVIA MÁS CRITICA 

Afio 5 Diin 10min 30 Diin 60min 
1973 101.00 71.00 24.10 14.00 
1974 73.00 58.00 34.00 18.00 
1975 90.00 50.00 24.00 16.00 
1976 68.00 63.00 37.00 19.00 
1977 65.00 53.00 37.10 21.00 
1978 26.00 24.00 21.00 12.00 
1979 60.00 60.00 38.00 23.00 
1980 73.02 60.02 33.80 21.08 
1981 67.20 54.80 29.13 15.54 
1982 88.20 75.15 37.20 23.10 
1983 75.30 50.40 31.40 23.71 
1984 112.80 71.80 27.60 15.63 
1985 59.31 54.40 25.56 14.70 
1986 84.60 65.40 30.11 15.60 
1987 76.00 49.20 21.30 13.20 
1988 70.40 52.80 23.00 13.79 
1989 73.60 47.80 28.04 14.48 
1990 111.60 75.00 37.94 23.18 
.199.1 83.10 1~.40 40.80 25.52 
1992 56.10 38.52 18.60 10.10 
1993 57.75 50.67 28.20 17.54 
1994 91.49 64.18 36.22 19.04 
1995 71.11 56.25 28.66 16.72 
1996 81.30 60.21 32.44 17.88 
1997 82.20 68.10 35.04 17.86 

FUENTE: Senamhi. Estación Chota. 

2.3.3.2. TIEMPO DE RETORNO 

Se diseñó para un tiempo de retorno de 10 años y 50 años 

dependiendo del tipo de obra de arte. 

2.3.4. ACTIVIDAD SÍSMICA 

120 min 
11.05 
9.10 
10.00 
9.00 
11.00 
6.00 
14.00 
13.02 
9.28 
13.27 
13.99 
9.80 
8.05 
8.23 
7.95 
7.85 
9.64 
12.30 
14.17 
5.20 
9.71 
12.91 
9.32 
11.12 
8.94 

De acuerdo con la zonificación sísmica de! Perú según las Normas 

Peruanas de Estructuras (Capítulo 3: Diseño Sismo Resistente) el lugar donde se 

realiza el estudio para el proyecto corresponde a la Zona 2, puesto que la Región 

Cajamarca se encuentra ubicado dentro de esta zonificación. 

2.4. ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 

2.4.1. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA ZONA 

La población del área del proyecto está conformada por la población del 

Distrito de Chota que, según e! X Censo Nacional de Población y Vivienda de! 

2005, elaborado por eiiNEI es de 48 332 habitantes. 
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Dicha población representa el 3,56% del total de la Región Cajamarca y 

el29,22%, del total de la Provincia de Chota. 

Datos Genemlts del Área de Estudio 

CONCEPTO 
Opto Pn:N. Dist. 

Caja marca Chota Chota 

Pobfadén 2005 i. 1,359,023 f65,411 ·48;332 

SUperficie Km2 33,317.54 3,;795 261.75 
1 

Densidad Poblaciona1 40.80 43.60 184.6[) 

Fuente: X Censo Nacional de Pobtadbn y V Vi'vlenda 2005 

El área del proyecto posee 9 222 viviendas, de las cuales 1 976 tienen 

alumbrado público y 1 637, tienen servicio de desagüe. Un 64% de las viviendas 

no poseen servicio de desagüe, y un 79% no poseen servicio de alumbrado 

eléctrico, debido, entre otras razones, a que las viviendas se encuentran 

localizadas en el campo, dispersas y distanciadas, siendo muy difícil proveerlos 

de los servicios básicos. 

Ei 80.40% de la población dei área de estudio tienen necesidades 

básicas insatisfechas y el 12.19%, habitan viviendas con características físicas 

inadecuadas. Además, el 47.89% de la población viven en condiciones de 

hacinamiento y el 63.29% de la población habitan viviendas sin desagüe. 

El 33.26% de la población tiene alta carga o dependencia económica y 

existe población que tiene cinco necesidades básicas insatisfechas pero es 

mínima representando sólo el 1.65%. 

2.4.2. ESTRATEGIA VIAL 

Es importante conocer la cantidad de vehículos que circularán por estas 

calies de ia urbanización, para sobre ia base de eiio proyectarla a que cumpia con 

las exigencias a las cuales estará sometida. 
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2.5 CONTEO Y CLASIFICACIÓt~ VEHICULAR 

Para el conteo y clasificación vehicular se estableció dos estaciones, las 

mismas que se muestran en las figuras No 2-01 y No 2-02, y su ubicación se 

presentan en e! cuadro No 2-01. 

2.5.1 UBICACIÓN DE ESTACIONES DE AFOROS: 
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Figura N° 2-01: Ubicación de Estaciones de Aforo y Clasificación Vehlcular 



Cuadro N° 2-01: Ubicación de Estaciones de Aforo y 

Clasificación Vehicular. 

Esta ció 
Tramo 

n Ubicación 

E-1 
INICIO DE VIA DE EVITAMIENTO- FIN DE VIA 

Km 0+000 
DE EVITAMIENTO 

E-2 
FIN DE VIA DE EVITAMIENTO- INICIO DE VÍA 

Km 2+977. 
DE EVITAMIENTO 

El conteo y la clasificación vehicular se llevaron a cabo por los responsables 

de tesis, la forma de conteo fue manual. El período de los conteos en cada una de 

las estaciones fue de siete días, se ejecutaron en forma continua durante las 24 

horas del día. 

Los trabajos en la E-1 (tramo inicio de vía de evitamiento - fin de vía de 

evitamiento - km 0+000) se iniciaron el lunes 02 de febrero de 2015 a las 00: 00 

horas y concluyo el domingo 15 de febrero del 2015. En el ANEXO: Se muestra el 

estudio del Conteo y Clasificación Vehicular. 

Los trabajos en la E-2 (fin de Vía de Evitamiento - inicio de Vía de 

Evitamiento - km 2+977) se iniciaron el lunes 02 de febrero de 2015 a las 00: 00 

horas y concluyo el domingo 15 de febrero del 2015. En el ANEXO: Se muestra el 

estudio del conteo y clasificación vehicular. 

2.5.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

Habiéndose efectuado en gabinete la consolidación y consistencia de la 

información corregida de los conteos se han obtenido resultados de los volúmenes 

de tráfico en la vía para cada día, por tipo de vehículo, por sentido. 

En los cuadros de los anexos se muestran los resultados de los conteos de 

tráfico diarios, las variaciones horarias vehiculares por sentido de circulación y la 

clasificación horaria y total para cada día de trabajo; así como el promedio semanal 

por sentido y el consolidado para ambos sentidos, para cada una de las estaciones 

predeterminadas. 
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FORMATON°2 
RESUMEN VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO 

PROYECTO: "ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. PASEO SAN MATEO (VIA DE EVITAMIENTO) DE LA CIUDAD DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA- REGIÓN CAJAMARCA' 

,·•"FECHA:. . S~NTioO ; • 

INICIO DE VIA DE EVITAMIENTO- FIN 
DE VIA DE EVITAMIENTO 

LUNES 0910212015 FIN DE VIA DE EVITAMIENTO -INICIO 
DE VIA DE EVITAMIENTO 

AMBOS SENTIDOS 
INICIO DE VIA DE EVITAMIENTO- FIN 

DE VIA DE EVITAMIENTO 
MARTES 1002/l015 FIN DE VIA DE EVITAMIENTO -INICIO 

DE VIA DE EVITAMIENTO 
AMBOS SENTIDOS 

INICIO DE VIA DE EVITAMIENTO- FIN 
DE VIA DE EVITAMIENTO 

MIERCOLES 1111l2/l015 AN DE VIA DE EVITAMIENTO 'iNICIO 
DE VIA DE EVITAMIENTO 

AMBOS SENTIDOS 
INICIO DE VIA DE EVITAMIENTO ·FIN 

DE VIA DE EVITA MIENTO 
JUEVES 1210212015 FIN DE VIA DE EVITAMIENTO ·INICIO 

DE VIA DE EVITAM!ENTO 
AMBOS SENTIDOS 

INICIO DE VIA DE EVITAMIENTO - FIN 
DE VIA DE EVITAMIENTO 

VIERNES 1310212015 FIN DE VlA DE EVITAMIENTO -INICIO 
DE VIA DE EVITA MIENTO 

AMBOS SENTIDOS 
INICIO DE V lA DE EVITAMIENTO ·FIN 

DE V lA DE EVITAMIENTO 
SABADO 14102/l015 FIN DE VlA DE EVITAMIENTO -INICIO 

DE VIA DE EVITAMIENTO 
AMBOS SENTIDOS 

INICIO DE VIA DE EVITAMIENTO ·FIN 
DE VIA DE EVITAMIENTO 

DOMINGO 1510212015 AN DE VIA DE EVITAMIENTO -INICIO 
DE VIA DE EVITA MIENTO 

AMBOS SENTIDOS 
INICIO DE VlA DE EVITAMIENTO. FIN 

DE VlA DE EVITAMlENTO 
TOTAL FIN DE VIA DE EVITAMIENTD -INICIO 

DE VlA DE EVITAMlENTO 
AMBOS SENTIDOS 

------- -·- -- -------
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CAMIONETA STATION "AUTOMOVIL 
WAGON RURAL· 

14 12 13 

10 12 10 

24 24 23 

12 12 10 

18 9 11 

30 21 21 

8 8 6 

10 12 10 

18 20 18 

10 10 10 

10 7 11 

20 17 21 

12 10 12 

14 12 13 

26 22 25 

9 9 9 

15 12 13 

24 21 22 

12 11 11 

14 16 13 

26 71 24 

77 72 73 

91 so 61 

188 152 154 

COMBI MICRO . OMNIBUS • -· ... CAMION . SEMITRAYLER ¡o~ "'- ~· , •. TRAYLERS --.. 
BUS 2E 3E 2E 3E 4E 2511252 2S3 _3S113S2 >!C,3S3· 2T2 2T3 3T2 

55 4 - -
- 55 5 - -

110 9 

- 44 6 -
- 48 7 -

.. 90 13 

55 4 

55 4 -
110 8 

47 7 -
50 7 -
97 14 

52 8 

54 6 

106 14 

55 4 -
55 4 

110 S 

51 9 

52 7 -
103 16 

359 42 

367 40 

726 
-- 82 . ._ _._ 

--- ___:. ·-----=---~-· --------

~=3T3 
'; TOT;L ~ 

- 98 

92 

190 

84 
¡ 

91 1 

175 

- 83 

91 

174 

84 

85 

169 

94 

98 

193 

88 

99 

185 

94 

102 

198 

623 

659 

------- -- _!.26! 



2.5.3 VOLUMEN OBSERVADO EN AFOROS Y OBTEt,tCIÓN DEL lr.,CA 

Los conteos volumétricos realizados tienen por objeto conocer los 

volúmenes de tráfico que soporta la carretera en estudio, así como su composición 

vehicular y variación diaria. 

Para convertir el volumen de tráfico obtenido del conteo, en Índice Medio 

Diario (IMD), se utilizará la siguiente fórmula: 

Dónde: 

PL 

S 

o 
FC 

IMD = 5·PL+S +D ·fC 
7 

Promedio de volumen de tránsito de días laborables. 

Volumen de tránsito del sábado. 

Volumen de tránsito del domingo. 

Factor de corrección estacional. 

2.5.4 FACTOR CE CORRECCIÓN ESTACIONAL 

Los volúmenes de tráfico varían cada mes debido a las estaciones del año. 

Las que ocasionan las cosechas, festividades, viajes de recreo, etc. Por eso es 

necesario afectar los valores obtenidos durante el periodo de estudio por un factor o 

coeficiente de corrección, que lleve a estos promedios Diarios Anual (IMD). 

Por no contar con una estación de peaje en la zona de estudio es que se ha 

considerado como valor de corrección estacional 1.00. 

> Índice Medio Cia¡io Anüal (IMCA): 

Del conteo de tráfico realizado y corregido por el factor de corrección 

estacional se obtuvo el IMD anual, que representa el tráfico actual en la 

carretera, materia del presente estudio. 

2.5.5 CLASIFICACIÓt,t VEHICULAR PROMEDIO 

Para el análisis de los vehículos se han clasificado en vehículos ligeros y 

vehículos pesados. En el primero se incluye autos, camionetas, micros y entre los 
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L~. ·--- ~----· -------··----~-PROYECaONE~DETRAFICO __ .. -- - m _l 
--- - ---- --~-

VEHICUlO UGERO 

AÑO 

AUTOMO~L 
STATION CMIONETA 

WAGON RURAL 

2015 2~ 22 

2016 24 22 

2017 25 23 

2018 25 23 

2019 25 23 

~ 26 24 

2rr21 26 24 

2022 27 24 

2m3 27 25 

2rr24 27 25 

2rr25 28 26 

2a26 28 26 
----------- -
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23 

23 

24 

2~ 

24 

25 

25 

26 

26 

26 

27 

27 

-----

OMNIBUS 

COMBI 
WCRO 

BUS ~E JE 

. 
. 

. 
. 

. 

. . . 

----- L___ -- -------

---------------------- -----~-- ----------~ - -

VEHICULO PESADO 
1 

TRAFICO 
TRARCO 

IMD 1 

CAMON SEMITRÁILER TRÁJLERES 
NORMAL 

GENERAD 
TOTAL ! o 

~ 3E i 2S1/~S2 2S3 3S1/3S~ >=3S3 2T2 2T3 31~ >=313 

104 12 . . 185 :6 241 

107 12 . 188 57 2~5 

111 13 . . 196 59 255 

114 13 . . . . 199 00 259 

118 14 . . 3)4 62 ~ 

121 14 ~o 63 'l13 

125 14 . . . ~4 65 'l19 

129 15 . 221 67 288 

133 15 . 226 &S ~ 

137 16 . 231 70 3J1 

141 16 . . 238 72 310 

146 17 2« 74 318 
--



2.7 ANÁLISIS DEL TRÁFICO 

En el diseño de un pavimento moderno es de primera importancia evaluar 

las cantidades y los pesos de las cargas por eje supuestos a aplicarse al pavimento 

durante un periodo de tiempo dado. Las investigaciones nos muestran que el efecto 

sobre el comportamiento del pavimento, de una carga por eje de mayor masa, 

puede representarse por una cantidad equivalente a 8.2 tn de aplicación de carga 

por eje simple. 

El procedimiento de análisis de tráfico es importante y puede variar de 

acuerdo a la metodología empleada, sin embargo, los resultados deben ser 

compatibles de acuerdo con la cantidad de vehículos de diferente tipo que 

transitarán por la vía, que para el presente caso se prevé sean camionetas, 

microbuses, ómnibuses, camiones y tráileres. 

De acuerdo al contenido del estudio de tráfico del presente proyecto de 

febrero del año 2015, a continuación se presenta el cuadro de "Tasas de 

Crecimiento del Tráfico por Tipo de Vehículo", el cual presenta la tasa anual para 

vehículos como auto, camioneta rural y camión, de los cuales se observa 

diferencias sustanciales en sus valores. Es importante hacer notar, que por lo 

general la composición de vehículos ligeros tiene menor implicancia en la 

degradación del pavimento. 

CUADRO: TASAS DE CRECIMIENTO DEL TRÁFICO POR TIPO DE 

VEHÍCULO 

TASAS DE CRECIMIENTO 

TIPO DE VEHICULO 1 

'' , __ 
TIPO DE TASA 1 2015 • 2035 

VEHICULOS PESADOS J!!,. 

(OMNIBUS, CAMIONES, TRAYLERS) 

l 
TASA DE CRECIMIENTO PBI2014 3.10% 

Fuente: Conteo Volumétrico de Vehículos. 
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De acuerdo al Manual de Diseño de la Guía AASTHO, el crecimiento de 

tránsito se puede calcular utilizando una fórmula simple: 

Dónde: 

Tn 

To 

n 

Tn = To(1 + i)n-l 

Tránsito proyectado al año "n" en veh/día. 

Tránsito actual (año base o) en veh/día. 

Años del período de diseño. 

Tasa anual de crecimiento del tránsito. Definida en correlación 

con la dinámica de crecimiento socio-económico (*) 

normalmente entre 2% y 6% a criterio del equipo del estudio. 

2.7.1 FACTORES DESTRUCTIVOS: 

La metodología a utilizada en el cálculo de los Factores Destructivos es de 

la ASSTHO, la misma que considera las siguientes correlaciones: 

Eje simple rodado simple: EE = (PS1/6600)4.5 

Eje simple rodado doble: EE = (PS2/8200)4.5 

Eje tándem: EE = (PD/15300)4.5 

Eje tridem: EE = (PT/22950)4.22 

Dónde: 

EE : Ejes Equivalentes. 

PS1 :Carga por Eje Simple rodado de dos neumáticos direccional. 

PS2 : Carga por Eje Simple rodado de cuatro neumáticos motriz o no. 

PO : Carga por Eje Doble. 

PT : Carga por Eje Triple. 

Dónde: 

P : Es el peso en toneladas de! conjunto de ejes considerado. 

El cálculo de los factores de equivalencia de carga por vehículo (FECV) para 

cada tipo de vehículo, se obtiene sumando los FEC de un mismo tipo de vehículo, y 

· representa el efecto destructivo de ese vehículo expresado en un número 

equivalente de repeticiones de ejes simples estándar de 8.2 toneladas de peso. 
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La presión de inflado de llantas promedio por tipo y clase de vehículo, se 

han convertido a presión de contacto mediante la siguiente expresión: 

Presión de contacto: 0.90 *Presión de llantas promedio 

Para determinar los factores de ajuste (FA) que se aplicarán al factor de 

equivalencia de carga por vehículo (FECV), se usó el gráfico elaborado por H.F 

Southgate y R.C Deen en el Kentucky Transportation Research Program (1985), 

publicado por el Asphalt lnstitute (MS-1), de acuerdo al espesor del concreto 

asfáltico y la presión de contacto. 

Finalmente, los valores del Factor de Equivalencia de Carga por Vehículo 

(FECV) obtenidos son los que se presentan en tabla de Factores de Carga. 

Los Factores de Carga se han asumido de acuerdo al Reglamento Nacional 

de Vehículos aprobado por D.S No 058-2003-MTC. 
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TABlA DE.DIMEN:SION'ES Y CARGA 
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2.7.2 RESULTADOS: 

En el siguiente cuadro se presentan los factores destructivos considerados 

para la obtención de los Ejes Standard de Carga Equivalentes. 

FACTORES DE CARGA POR JI PO :DE V:EHJCULO 

ESTACION PARA CENSO 
TIPO DE 

VEHICULO FACTORES ADOPTADOS FACTORES ADOPTADOS 

VEHICULOS 
t.IVIANOS 

BUS2E 
BUS3E 

OAMION2E 
CAMION3E 
CAMJON4E 
Semítrayfer 
2S1 0252 
Semitráyter 
2S30T2S3 
Semitrayler 
3S113S20 
T:3S11T3S2 
Semitrayter 

>=.353 O T3S3 
Trayter 

2T20C2R2 
Tr:ayfer 

2T30C2R3 
Tr:ayler 

3T20C3R2 
TrayJer 

3T30C3R3 
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(ENTRADA) (SALIO~) 

0.003 0.003 

4.5676 4.5676 
3.2846 3.2846 
4.5676 4.5676 
3.2846 3.2846 
2.2829 2.2829 

6.:5869 6.5869 

5.9830 5.9830 

5;3038 5.3038 

4.7050 4.7050 

11.1:721 11.1721 

9.8891 9.8891 

9.8891 9.8891 

8.6060 8.6060 



CAPÍiULO 111 

ESTUDIO TOPOGRÁFICO DE LA ZONA 

3.1. RECONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Con el fin de llevar un estudio bien planificado se empezó a hacer el 

reconocimiento del lugar, donde quedaron establecidos puntos claves para el inicio 

de este trabajo, como es !a necesidad de llevar a cabo una poligonal cerrada, la 

cual servirá también para la nivelación; asimismo se hizo la inspección de las obras 

de arte existentes; así como la geometría y relieve de la vía actual. 

3.2. LEVANTAMIEt'~TO PLANIMÉTRICO 

Una vez efectuado el reconocimiento, se procede al levantamiento 

topográfico de la faja de terreno, Estos trabajos topográficos consistirán en las 

diversas actividades que se realizaran con !a finalidad de obtener los datos 

necesarios de campo para luego procesarlos y obtener así Jos planos topográficos 

que reflejen el relieve del terreno, en el cual se realizará el trazo preliminar 

teniendo en cuenta Jos parámetros y valores permisibles indicados en el Manual de 

Diseño Geométrico de Carreteras. 

Así, Jos distintos órdenes de control estarán en función de: 

" Importancia de la vía (categoría de la vía). 

" Extensión del área por levantar. 

" Escala del plano que se desea dibujar. 

La correcta determinación del orden de control, dará lugar a establecer la 

metodología adecuada de levantamiento topográfico, así como los distintos tipos de 

instrumentos a utilizarse. 
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vehículos pesados se incluyen camiones y tráileres. A continuación se presenta la 

clasificación vehicular: 

EP-01 ESTACIÓN: 

TIPO DE 
: .. ·,, ,- :·;, --

-- VEH(CULO 
, _ VOLI)MEN % 

_ ,_ 
- ' --> -,_ 

VEHICULO 
69 37 

LIGERO 

VEHICULO 
116 63 

PESADO 

2.6 PROYECCIONES DEL TRÁFICO 

Para efectuar las proyecciones del tráfico se tomará en cuenta diversos 

indicadores, tales como: las tasas de crecimiento del tráfico, las variables 

macroeconómicas como el PBI, la población y el PBI PER CAPITA de la Región 

Cajamarca que contribuye en la generación y recepción del flujo de vehículos por la 

carretera en estudio. Las tasas obtenidas serán ponderadas en función a la 

estructura porcentual de su participación, registrada en las encuestas origen

destino, que se realizó para la carretera en estudio. 

2.6.1 PROYECCIÓN DEl TRÁFICO NORMAl 

La proyección del tránsito se ha realizado tomando en cuenta el área de 

influencia y el horizonte del planeamiento, el mismo que ha sido establecido para 

este tipo de proyectos en 20 años y que será expresado en términos de Índice 

Medio Diario (IMD). 

Las proyecciones se realizarán tomando como referencia el tráfico base 

actual, el mismo que ha sido clasificado a fin de afectarlo por la correspondiente 

tasa de crecimiento, de acuerdo a lo recomendado por técnicos de la OPP del MTC, 

como se detalla a continuación: 
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. ~;t·· , . . .. . -~:: .;t·~~~:~;~-~.~.~:-~~-;;, .~: ·,J~~A~: D~ t;:R;pi~PJ1,1f;·~;Q· .. _:' -:>/·. . · . · ·· .' ;:. ;:~:::;· 
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VEHICULOS LIGEROS 

(AUTOMOVIL, CAMIONETAS, MICROS) 

VEHICULOS PESADOS 

(ÓMNIBUS, CAMIONES, TRÁILERES) 

-.INGRESO PERCAPITAL 

TASA DE CRECIMIENTO PBI 

2.6.2 PROYECCIÓN DEL TRÁFICO GENERADO: 

1.50 

3.10 

En la proyección del tráfico generado, se ha estimado que con la ejecución 

del proyecto se creará un impacto positivo de orden superior en la actividad 

económica. 

Por lo que se considera un incremento de 30% del tráfico normal. 

BACH. EVER ALEXANDER GAVID/A EDQUEN 

BACH. WILMER RAFAEL BUSTAMANTE 



ORDENES DE CONTROL TOPOGP~~FICO 

En un levantamiento topográfico se debe de realizar un control planimétrico 

y altimétrico, es así que se tiene órdenes de precisión para poligonales y tenemos 

las siguientes: 

• Primer Orden: 

Precisión suficiente para levantamientos de gran precisión, como puentes 

importantes, túneles largos y todas las estructuras de tamaño e 

importancia tal que justifiquen estudios geodésicos. El error angular 

permisible debe ser de S"v'n, donde n es el número de lados, y el error 

lineal de cierre o error relativo no debe exceder de 1/10 000. 

• Segundo Orden: 

Precisión suficiente en gran parte para trabajos de planos de población, 

levantamiento de líneas jurisdiccionales y comprobación de planos 

topográficos de gran extensión; los ángulos deben ser leídos con una 

precisión de 15"; el error angular de cierre es de 1S".Jn, y el error 

relativo no debe exceder de 1/5 000. 

• Tercer Orden: 

Precisión suficiente para la mayor parte de los levantamientos 

topográficos y para el trazado de carreteras, vías férreas etc., casi todas 

las poligonales con teodolito están comprendidos en este caso. Los 

ángulos se leen con apreciación a los 30". Las visuales se dirigen a los 

jalones perfectamente verticales. El error angular de cierre no debe pasar 

de 30"v'n y el error relativo no debe exceder de 1/3 000. 

• Cuarto Orden: 

Precisión suficiente para redes de apoyo y levantamientos a escala 

corriente. Los ángulos leídos en el teodolito han de ser con apreciación 

al minuto. El error angular de cierre no debe exceder de 1"v'n y el error 

relativo no debe ser mayor de 1/1000. 

RED AL TIMÉTRICA 

Para el control altimétrico se tiene los siguientes grados de precisión 

dependiendo de la categoría de la vía y tipo de obra. 
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e Nivelación de Primer Orden: 

Nivelación de alta precisión, se emplean miras de doble graduación 

lecturas balanceadas hasta los milímetros, muy usado para la corrida de 

los BM oficial a una zona de trabajo para la nivelación definitiva de 

canales, en los trabajos de urbanizaciones como en la nivelación para 

agua potable, desagües etc. los instrumentos empleados deben tener 

ciertas características, aumento de gran poder separador, el nivel tubular 

de gran sensibilidad. Su tolerancia esta adoptada para un trecho de ida y 

vuelta. 

Donde: 
Eperm. 
K 

Eperm= 0,0 1Jk 

Error permisible en m. 
Longitud nivelada en km. 

• Nivelación de Segundo Orden: 

Nivelación de mediana precisión llamada ordinaria, las miras graduadas 

en centímetros con lectura apreciable al medio centímetro y también 

apreciación hasta los milímetros con vistas atrás y vista adelante 

balanceadas muy usado en la nivelación de carreteras, pista veredas, en 

ferrocarriles en general en todo trabajo de construcción. Su precisión 

estará en función del instrumento usado, en cuanto a la tolerancia en la 

nivelación de un trecho de ida y vuelta es: 

Eperm= 0.02-Jk 

e Nivelación de Tercer Orden: 

Es una nivelación de baja precisión, con miras graduadas en doble 

centímetro, con vista atrás y vista adelante no balanceados; visuales 

hasta de 250 m. anteojo de buen aumento, adecuado para 

levantamientos preliminares, encontrar altimetría de una zona, para 

trabajos de reconocimiento y para usos militares. En cuanto a la precisión 

tomar un instrumento de gran aumento y su tolerancia adoptada a una 

nivelación de ida y vuelta es: 
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3.3. TRAZO DEL EJE EN PLANTA 

Para tomar un diseño preliminar como definitivo, cualquiera sea el caso es 

necesario replantearlo en el terreno y observar su adaptabilidad a este a fin de 

realizar !as modificaciones que se crean necesarias las que deberán ajustarse al 

criterio de diseño total y/o a las bases legales que sustentan el mismo. 

El replanteo también permitirá formular la necesidad de obras de arte 

adicionales como pudieran ser cunetas de coronación, alcantarillas, etc. 

Para iniciar el trazo en planta del eje definitivo, previamente se tuvo que 

contar con los cálculos efectuados en gabinete como son todos los elementos de 

las curvas circulares de enlace, kilometraje y coordenadas de los puntos, para 

poder replantear el eje definitivo. 

3.4. REPLANTEO DEL EJE 

Esta etapa consiste en transferir al terreno el trazo proyectado en los planos 

topográficos. El trazo en planta se realizó obedeciendo los planos del estudio 

preliminar los mismos que fueron desarrollados considerando los valores mínimos o 

mínimos excepcionales especificados en el Manual de Diseño Geométrico de 

carreteras, para los casos que fueron requeridos. 

EQUIPO UTILIZADO PARA EllEVAt~TAMIENTO TOPOGRÁFICO: 

01 Equipo Estación Total LEICA TC-300. 

02 bastones con respectivos prismas. 

02 Wincha metálicas 5 m. 

01 Wincha de 30 m. 

02 Handys MOTOROLA (alcance 1.5 millas). 

Pintura (esmalte sintético). 

Estacas (2" x 2" x 1'). 
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MATERIALES UTILIZADO PARA EL LEVANTAMIEt..aTO TOPOGRÁFICO: 

Planos de replanteo. 

Planilla de coordenadas del eje cada 20m. para tangentes, 10m. en curvas 

PC, PT. 

01 libreta topográfica. 

BRIGADA DE TRAZO: 

Jefe de trazo: 01 bachiller. 

02 ayudantes de! prisma, encargados de ubicar los puntos. 

01 estaquero, llevar la carga de estacas y otros. 

01 pintor y/o combero, quien llevara un cincel (guía) para terrenos duros. 

CARACTERÍSTICAS ESTACIÓN TOTAL LEICA TC-300: 

ESPECIFICACIONES: 

ANTEOJO: 

Lente de objetivo 

Aumentos 

Imagen 

Campo visual 

Potencia de resolución 

Distancia minina de enfoque 

Iluminación del retículo 

PLOMADA LÁSER: 

Precisión diámetro de rotación 

Diámetro del punto laser 
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: 40 mm (EDM 40mm) 

: 30x 

:Derecha 

: 1° 36' 

: 3" 

:1.7 m. 

: Incorporada. 

: ± 0.8 mm/1.5 m. 

: 2.5 mm/1.5 m. 



MEDICIÓN DE DISTANCIAS: 

Modelo Prisma Condiciones atmosféricas 

TC-300 Condición Condición 2 Condición 3 

1 

1 prisma 1500 m 5000m >5000 m 

estándar 

3 prismas 2000m 7000m >7000 m 

Condición 1: muy brumoso, visibilidad 3 km.; o mucho sol con fuerte centelleo por el 
calor. 
Condición 2: poco brumoso; o parcialmente soleado y poco centelleo del aire. 
Condición 3: cubierto sin bruma, visibilidad 30 km., sin centelleo del aire. 

PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN: 

TC-300 

TIEMPO DE MEDICIÓN: 

Modo de medición corto 

Modo de medición prisma 

Modo de medición tracking 

: ± (3 mm + 2ppm) m.s.e. 

: 3.0 s. + 1.0 s./10m> 30m 

:2.5 S. 

: 1.0 s. + 0.3 s./10m> 30m 

Margen de corrección atmosférica : -99ppm a +99 ppm, aumentos de 1 

ppm 

GRABACIÓN: 

Interfaz RS232 

Memoria Interna (Fiashmemory) capacidad total. 

PROCEDIMIENTO DEL REPLANTEO CON ESTACIÓN TOTAL: 

e La tecnología actual, mediante el soft\Nare de diseño (Autocad Civil 3D) 

permite la definición analítica de los ejes de trazo, dando la relación de 

coordenadas para el estacado del eje. A su vez, los equipos estaciones 

totales poseen la función replanteo mediante el cual calcula 

automáticamente e! azimut y distancia al punto a replantear, simplificando 

de este modo el replanteo de puntos y garantizando una mayor precisión 

al estar cada punto en su posición absoluta, no efecto al arrastre de 
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replanteando el eje desde los puntos de la poligonal de apoyo. 

• Para iniciar un replanteo, previamente hay que buscar y señalizar los 

puntos iniciales de la poligonal de apoyo, referenciados y ubicados en !a 

carretera durante el proceso del levantamiento topográfico necesarios 

para iniciar el procedimiento de replanteo. 

• Chequeo de la poligonal de apoyo mediante mediciones de control que 

permitan evaluar la precisión de la misma. 

• Generar archivos de coordenadas del eje de trazo compatibles con la 

capacidad de memoria de la estación total y transferir dicha data del 

computador a la estación total. 

• Replanteo de eje de trazo, que es un replanteo polar, que se realiza 

desde los puntos de la poligonal de apoyo o puntos auxiliares 

establecidos donde no haya visibilidad, utilizando la función replanteo de 

la estación total. 

• Estacado del eje cada 10m. tramos en curva y cada 20m. en tramos en 

tangente, marcando la progresiva de cada estaca. 

3.5. NIVELACIÓN Y PERFIL LONGITUDINAL 

Después de haber efectuado el estacado respectivo del eje de la vía se 

realizó la nivelación de cada estaca en forma sucesiva, cada 20 m. en 

alineamientos rectos y cada 1 O m. en !as curvas, además de las estacas propias del 

estudio preliminar, igualmente se estacaron en lugares donde se requería tener 

puntos de referencia, en alcantarillas y demás obras de arte. 

La nivelación que se realizó fue de circuito cerrado cada 500 m., con un 

error máximo de cierre de +/- 0.02m/km. correspondiente a la nivelación ordinaria, 

las lecturas se hacen como máximo a 50 m. entre el nivel y la estaca, la precisión 

de la lectura debe ser al milímetro en los puntos de cambio ubicados en terreno 

firme. 

Colocando los Bench Mark (BM) cada 500 m., a lo largo del trazo y en 

puntos que estén prudencialmente alejados de la faja del terreno en la que se 
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realizará los movimientos de tierra; dichos BM(s). Estarán debidamente 

monumentados o colocados en hitos de roca. 

Las cotas y ubicación de los BM(s}. Están indicadas en el perfil longitudinal, 

con respecto al punto de inicio de la nivelación del trazo, que está ubicado en hito 

en la estructura de una alcantarilla cercana al punto de arranque de nuestra 

carretera. 

3.6. SECCIONES TRANSVERSALES 

De acuerdo a los términos de la referencia y las características mecánicas 

de los suelos se proyectaran las secciones transversales del camino en corte y en 

terraplén. Dichas secciones transversales son realizadas en cada estaca del eje 

definitivo levantadas en todas las estacas del trazo. 

Y estas serán dibujadas a una escala de 1 :200 considerándose el ancho de 

la plataforma, ancho de bermas, cunetas y sobre ancho en curvas. Sus taludes 

fueron calculados de acuerdo al tipo de terreno existente. 

SECX:IDN IBAffiWEBSM yN It\NGENif SECCION J!!A!!SVE!!ML EN CJJI!VA 

ANCHO DE CALZADA (A) ANCHO DE CALZADA (Ai-S) 

BERMA S11PERnCJ&D~ROD4DVRA BERMA 

H 

3.7. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El posicionamiento de !os puntos de apoyo para !os trabajos topográficos se 

realizó con un sistema de posicionamiento GPS. 

Es por ello que para iniciar el trabajo se ha escogido una base relativa y se 

le han tomado las coordenadas planimétricas de la red con el GPS. 

• Datum de Referencia 

1984. 

• Proyección Cartográfica 
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Una vez empleado e! GPS, ubicado y materializado !os puntos, se hizo un 

previo reconocimiento de campo para ubicar y materializar el resto de los puntos 

que conformaran la red poligonal de apoyo para el referido proyecto. 

Luego se procedió a utilizar la Estación Total que posee un distanciómetro 

con alcance de hasta 3 000 metros y una precisión de 5 mm aproximadamente 

realizando las lecturas de medición, para el cual se hará uso de un prisma el que 

será un receptor a un láser emitido por la estación total para las lecturas y 

mediciones correspondientes; la estación total realizará un proceso de cálculo 

interno tomando como base los principios básicos de topografía, es decir la 

orientación del punto considerando los ángulos horizontal y vertical, la distancia 

inclinada y horizontal para luego arrojar valores de coordenadas XYZ por cada 

punto o lectura efectuada. 

En los trabajos topográficos desarrollados en campo se inició con la toma de 

datos en la zona correspondiente. 

Para los (PI) se utilizó varillas de fierro asentadas con su respectiva 

descripción para su permanencia en campo; así mismo se ubicó los BMs, 

materializados por una varilla de fierro asentado con su respectiva descripción. 

Una vez medidos todos los puntos, se procede a dibujar un croquis del lugar 

a mano alzada el cual servirá de apoyo durante el trabajo de gabinete. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE SUELOS Y CANTERAS 

4.1. GENERALIDADES 

El presente Estudio tiene como objeto informar sobre los resultados hechos en el 

laboratorio para el Proyecto: "ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION DE 

LA AV. PASEO SAN MATEO (VIA DE EVITAMIENTO) DE LA CIUDAD DE CHOTA, 

PROVINCIA DE CHOTA- REGIÓN CAJAMARCA", concerniente a los estudios de 

mecánica de suelos, los que servirán para su uso como materiales finales. 

En el Perú, muchas veces se diseñan pavimentos, sin haber realizado estudio 

previo de mecánica de suelos, en lo que respecta fundamentalmente al terreno 

natural o sub-rasante sub-base y base sin determinar los factores que intervienen 

básicamente en el medio ambiente, por esta razón, las vías de comunicación que 

se diseñan se deterioran muy rápidamente. En tal sentido, es de necesidad 

prioritaria recomendar que para el diseño de un buen pavimento se tenga que 

considerar el más mínimo detalle en cuanto a !as propiedades físico-mecánicas del 

suelo. 

4.2. CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

GENERALIDADES 

Para la valoración de los suelos y por conveniencias de su aplicación, se 

hace necesario considerar sistemas o métodos para la identificación de suelos que 

tienen propiedades similares, según esta identificación con una agrupación o 

clasificación de las mismas, teniendo en cuenta su origen, características físicas y 

comportamiento en e! campo. Debido a !as innumerables variaciones en 

composición, no es fácil dividirlas en clases bien definidas ni dar una medida rápida 

de su comportamiento. No obstante, cuando un suelo determinado ha sido 

identificado como perteneciente a cierto grupo, se obtiene un conocimiento 

considerable en !o que se refiere a sus propiedades y comportamiento probable en 

las condiciones del campo. 

Entre las diferentes clasificaciones de suelos existentes, tenemos: 

• Clasificación AASHTO (American Association of State Highway Officials). 

• Clasificación SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos). 

• Clasificación FAA (Federal Aviation Agency). 
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4.2.1 SISTEMA DE CLASIFICACIÓt-~ DE SUELOS AASHTO 

Este sistema describe un procedimiento para la clasificación de suelos en 

siete grupos básicos que se enumeran desde el A 1 al A 7. La evaluación de los 

suelos dentíO de cada grupo se hace por medio de un "Índice de Grupo {IG)", 

calculado a partir de una fórmula o a través de gráficos en forma alterna. 

Los índices de grupo van desde "O" para la mejor sub-rasante a "20" para 

las pésimas. 

Los incrementos de valor de los índices de grupo (I.G.) reflejan una 

reducción en la capacidad para soportar cargas por el efecto combinado de 

aumento de Límite Líquido (L.L.) e índice de Plasticidad (I.P.); y disminución en el 

porcentaje de material grueso. 

• ÍNDICE DE GRUPO {IG}: 

Para establecer el índice de grupo de un suelo se tiene la siguiente 

ecuación: 

IG = 0.2 a + 0.005 ac + 0.01 bd 

Dónde: 

a : Porcentaje de material más fino que pasa el tamiz No 200, mayor que 

el 35% pero menor que el 75%, expresado como un número entero 

positivo (1 <a<40). 

b: Porcentaje de material más fino que pasa el tamiz No 200, mayor que 

15% pero menor que 55%, expresado como un número entero positivo (1 

<b<40). 

e : Porción del Límite Líquido mayor que 40 pero no mayor que 60, 

expresado como un número entero positivo (1 <e< 20). 

d : Porción del lndice de Plasticidad mayor que 10 pero no excedente a 

30, expresado como un número entero positivo (1 < d < 20). 

El índice de grupo se aproximará al número entero más cercano y en 

caso de resultar un valor negativo se asumirá CERO. 
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4.2.2. SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS (S.U.C.S.) 

Este sistema se divide en dos grandes fracciones: la gruesa, formada por 

partículas mayores que la malla No 200 (0,074 mm.) y menores que la malla de 3" 

(7,62 cm.) y la fina, formada por las partículas que pasan la mal!a No 200; por ello, 

un suelo se considera grueso si más del 50% de sus partículas son gruesas, y fino, 

si más de la mitad de sus partículas en peso, son finas. 

Asimismo, la fracción gruesa se subdivide en gravas y arenas, teniendo 

como frontera la ma!!a No 04 (4,76 mm.), subdivisiones subsecuentes de esta 

fracción toman en cuenta el contenido y naturaleza de los finos; y la fracción fina se 

subdivide en grupos tomando en cuenta sus características de plasticidad, las 

cuales están relacionadas con las propiedades mecánicas e hidráulicas que 

interesan al ingeniero civil, tales como: características de esfuerzo-deformación y 

resistencia, compresibilidad, permeabilidad, etc. 

Una de las propiedades que más influye para la formación de estos grupos 

es la compresibilidad, la cual está íntimamente ligada a las características de 

plasticidad específicamente con el valor de! límite líquido ya que la compresibilidad 

aumenta con este valor, permaneciendo todos los demás factores constantes. 

Este sistema hace uso de la Carta de Plasticidad, cuyo principal uso es el de 

situar en ella un suelo desconocido, por medio del cálculo de los dos parámetros de 

plasticidad: límite líquido como límite plástico. 

La colocación del suelo en uno de estos grupos definidos indicará que es 

partícipe del conjunto de propiedades mecánicas e hidráulicas, características de 

ellos. 

4.2.3. CLASIFICACIÓN FAA 

Se basa en el material que pasa el tamiz No 1 O, así como límites de 

consistencia del suelo, FAA clasifica a los suelos en 13 tipos: 

Los cinco primeros tipos, son suelos granulares, con un contenido de arena 

mayor del 55% (equivalente a los suelos A-1 a A-1-b, A-2-4, A-2-5, A-2-6, A-2-7 y 

A-3 de la clasificación de AASHTO). 

Los restantes a partir de E6, son suelos finos con un porcentaje de arena 

menor del 55 %. Estos suelos son predominantemente limosos o arcillosos y 

corresponden a los tipos A-4, A-5, A-6, A-7-5 y A-7-6 en la clasificación de 

AASHTO. 
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4.3.4. CONCLUSIONES 

En el estudio de suelos del proyecto se podrá apreciar que según la 

clasificación de suelos SUCS la mayor parte de nuestras muestras corresponden a 

un suelo de arcillas arenosas (SC), y arci!!as !imosas(SM), arcilla inorgánica de baja 

plasticidad(CL); Limo con ligera Plasticidad( ML); arcilla inorgánica de plasticidad 

alta(CH); Limo Inorgánico de plasticidad alta(MH). 

Se recomienda realizar un mejoramiento de suelo, debido a la presencia de 

arcillas y limos de plasticidad alta, !os cuales perjudican a la estructura de! 

pavimento. 

4.3. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LA ZONA 

Para !a ejecución de este estudio, se ha empleado un método de 

exploración de carácter preliminar, pero cuando éste proporciona muestras 

representativas puede llegar a considerarse como un método de sondeo definitivo, 

en el sentido de no ser necesaria exploración posterior para recabar las 

características de! suelo. El método empleado es el de Pozo a Cielo Abierto (o 

calicata), que es el más satisfactorio para conocer las condiciones del subsuelo. 

• Efectos del Agua en el Terreno de Fundación: 

De la cantidad de agua que existe sobre el terreno natural en el lugar en 

que se desarrollará el proyecto, parte escurre por la superficie, parte se 

infiltra en él y parte se evapora. Asimismo, lo que se infiltra a través del 

suelo, lo penetra hasta ser detenida por una capa impermeable y satura 

!a zona supra adyacente a esta capa, formando el nivel freático, que se 

mantendrá a un nivel más o menos constante en tanto no haya una 

modificación sustancial en el régimen hidráulico de la zona. 

La acción del agua en el pavimento puede producir efectos destructivos 

diferentes de !os asociados a !os cambios de volumen o de resistencia de 

los suelos, tales como el bombeo o la separación de la película de asfalto 

de las partículas de agregado en las carpetas o en las bases asfálticas. 
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4.4. ANÁLISIS DE MUESTRAS 

4.4.1. TOMA DE MUESTRAS 

Una exploración somera, se plantea que consistirá básicamente en la 

ejecución de pozos a cielo abierto o calicatas, con una profundidad tal que supere 

el espesor de los suelos superficiales y se llegue a los materiales de los que 

dependerá la resistencia del suelo. En la práctica estos requerimientos se cumplen 

generalmente explorando profundidades de 1.50 metros. 

El espaciamiento de los puntos que se exploren con estos métodos sencillos 

no puede ser objeto de ninguna regla y han de ser fijados en cada caso por el 

ingeniero encargado de los estudios geotécnicos, auxiliados por el geólogo. 

Aunque muchas instituciones fijan un espaciamiento mínimo de 5.00 metros, 

se trata de normas arbitrarias con mayor apoyo en !a costumbre que en la técnica 

escrita. 

Existen dos categorías principales de muestras de suelos. 

• Muestras Inalteradas: 

En las cuales se preserva, en la medida de lo posible, la estructura y el 

cont~nido de humedad para que representen realmente las condiciones 

de campo. Las muestras inalteradas son necesarias para pruebas de 

resistencia al corte, consolidación y permeabilidad. 

• Muestras Alteradas: 

Estas deben recolectarse a medida que se procede a la perforación, 

intentando en lo posible preservar el contenido de humedad in situ. En 

genera!, las muestras alteradas se usan para !a identificación del suelo y 

para pruebas de clasificación y calidad. 

4.4.2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Durante este proceso, se efectuó un recorrido por todo el Sector en estudio 

para identificar de forma visual los tipos de suelo con características similares; 

procediendo a realizar las calicatas en sitios estratégicos, es decir, donde se 

observaba cambios en el tipo de suelo, cada uno de ellos con una profundidad de 

excavación de 2.00 metros. 

El tipo de muestras obtenidas fueron alteradas e inalteradas. 
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4.4.3. DESCRIPCIÓN CE ENSAYOS CE LABORATORIO 

Los ensayos para determinar las propiedades físicas del suelo, son los 

siguientes: 

4.4.3.1. CONTENIDO DE HUMEDAD 

El contenido de agua o humedad es la suma de aguas libre, capilar e 

higroscópica, contenida en una masa de suelo que se determina en el laboratorio 

con una relación directa con el peso seco del suelo y expresado en porcentaje. La 

condición de suelo seco se consigue colocando éste en una estufa durante 24 

horas a temperatura de 11 ooc ± 5°C, aunque hay suelos que necesitan más horas 

para secarse, por lo que es preferible secar las muestras hasta que no registre 

variación en su peso. Se dice que un suelo está saturado, si todos los huecos están 

completamente llenos de agua, por lo que el contenido de humedad puede ser 

100% o más, como puede ser el caso de una arcilla saturada, un cieno o un suelo 

de turba. 

4.4.3.2. LÍMITES DE CONSISTENCIA 

Las propiedades de los suelos arcillosos y los suelos de grano fino, 

pueden ser estudiadas por medio de pruebas simples, siendo las más usuales los 

Límites de Consistencia o Límites de A TTERBERG. Entendiéndose por 

consistencia el grado de cohesión de las partículas de un suelo y su resistencia a 

aquellas fuerzas exteriores que tienden a deformar o destruir su estructura. 

Los Límites de Consistencia de un suelo son: Límite Líquido, Límite 

Plástico y Límite de Contracción; siendo este último de poco interés práctico, por lo 

que no se ha hecho su ensayo respectivo. 

La determinación de estos límites es un tanto arbitraria si se quiere, 

pero tiene la ventaja de dar una idea general acerca de las características físicas de 

un suelo, de ahí que su empleo se haya generalizado. 

• Limite Plástico (AASHTO, Designación T-90·70): 

Es la frontera convencional entre los estados plástico y semi-sólido, 

donde un contenido de humedad por debajo de este límite se puede 

considerar un suelo como material no plástico. Atterberg rotaba un 

fragmento de suelo hasta convertirlo en un cilindro de espesor no 
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especificado; el agrietamiento y desmoronamiento de! rol!ito, en 

cierto momento, indicaba que había alcanzado el límite plástico 

midiendo su contenido de humedad. 

Si se construyen terraplenes o subrasante, deberá evitarse 

compactar e! materia! cuando su contenido de humedad sea igual o 

mayor a su límite plástico, es decir, la capacidad para soportar 

cargas aumenta rápidamente cuando el contenido de humedad 

disminuye por debajo del límite plástico y disminuye rápidamente 

cuando e! contenido de humedad sobrepasa e! !imite plástico. 

• Límite Líquido (AASHTO-Designación T -89-68): 

El límite líquido de un suelo es aquel contenido de humedad bajo el 

cual el suelo pasa de un estado plástico a un estado líquido. 

Es !a frontera convencional entre !os estados semi-líquido y 

plástico, que se le definió con una técnica de laboratorio, 

consistente en colocar el suelo moldeado en una cápsula y 

formando en él una ranura. Luego, golpeando secamente la 

cápsula contra una superficie dura, el suelo tenía su límite líquido 

cuando los bordes inferiores de la ranura se tocaban sin mezclarse 

ante cierto número de golpes. 

• Índice de Plasticidad: 

Es !a diferencia numérica entre el L.L. y el L.P. 

El L.P. de un suelo es el campo de humedad, expresado como 

porcentaje del peso del suelo secado al horno, dentro del cual el 

suelo permanece plástico. 

Cuando e! L.L. o e! L.P. no pueden determinarse, o cuando el L.P. 

es mayor que el L. L. el L. P. se incluirá como no plástico (N. P.). 

4.4.3.3. GRANULOMETRÍA 

Llamado también Análisis Mecánico por Tamizado; tiene como 

finalidad determinar el tamaño de las partículas o granos que constituyen un suelo. 

Las partículas de cada fracción se caracterizan porque su tamaño se 

encuentre comprendido entre un valor máximo y un valor mínimo en forma 

correlativa para las fracciones, de tal modo que el máximo de una fracción 

es el mínimo de lo que le sigue correlativamente. 
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La muestra de suelo se hace pasar sucesivamente a través de un 

juego de tamices de aberturas descendentes hasta la malla No 200; los 

retenidos en cada malla se pesan y el porcentaje que representan con 

respecto al peso total de la muestra se suma a los porcentajes retenidos en 

todas las mallas de mayor tamaño, el complemento a 1 00% de .esa cantidad 

del porcentaje de suelo que es menor que el tamaño representado por la 

malla en cuestión. Así puede obtenerse una curva granulométrica. 

A. TIPOS DE ANÁLISIS GRANULOMÉTRICOS 

• Análisis por Mallas: 

Para partículas mayores de 0.074 mm., es decir que son retenidas 

en la malla No 200. 

• Análisis por Sedimentación: 

Cuando ~1 suelo contiene un apreciable porcentaje de material fino 

que p~sa la malla No 200. Este tipo de Análisis no es muy 

necesario, salvo en problemas de investigación. 

NOTA.- La cantidad de la muestra depende del tipo de suelo que se 

va a cribar. 

B. DIÁMETROS CARACTERÍSTICOS: 

Se llaman así a los diámetros de la partícula correspondiente al 10%, 

30% y 60% de material más fino en la curva granulométrica. 

• Coeficiente de Uniformidad: 

Es la relación 060/010 es decir la relación entre el diámetro 

correspondiente al 60% y al 1 0% más fino, respectivamente, 

tomados de la curva granulométrica. 
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El coeficiente de uniformidad, es mayor de 4 en las gravas y 

mezclas gravo-arenosas, y mayor de 6 en Jos suelos arenosos o 

mezclas areno-gravosas, con poco o nada de material fino. 

• Coeficiente de Curvatura: 

Es !a relación: 

Dónde: 

010, 030 y 060 son los diámetros correspondientes al10%, 30% y 

60% de material más fino, respectivamente tomados de la curva 

granulométrica. 

Cuando el suelo está bien gradado, el coeficiente de curvatura 

estará comprendido entre 1 y 3. 

4.4.3.4. PORCENTAJE DE SALES TOTALES 

La presencia de sa! en un suelo tiene efecto pe~udicial cuando entra 

en contacto con el concreto armado, de allí la importancia que tiene la 

determinación del porcentaje de sal, que se obtiene en función de un 

volumen de agua destilada igual en peso al de la muestra a ensayar. 

Se tiene como recomendación práctica que e! porcentaje de presencia 

de sal mayores a 0.30% requieren de ensayos químicos para la 

determinación de la naturaleza de las sales incluidas en un suelo y por 

ende, tienen efecto de mayor consideración que se minimizan usando 

un adecuado tipo de cemento. 

4.4.3.5. PESO ESPECIFICO 

Es una característica física del suelo que depende de la compos1C1on 

química y de su textura. Generalmente es uno de los parámetros 

importantes para determinar el grado de compactación del suelo, pues nos 

da una idea de la absorción y de los vacíos del material. 
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Se ha calculado el peso específico de sólidos Ss, que se define como la 

relación entre el peso específico de los sólidos y el peso específico del agua 

a 4°C, sujeto a 1 atm de presión. 

Ws 

Vs 

yo 

Ss = Ws/(Vs*'/o) 

Peso de sólidos. 

Volumen de sólidos. 

Densidad del agua. 

Su cálculo, en el laboratorio, se muestra en los cuadros respectivos. 

4.4.3.6. ENSAYO DE COMPACTACIÓN (PROCTOR MODIFICADO) 

Es un proceso mecánico por el cual se busca mejorar las características de 

resistencia, compresibilidad y esfuerzo-deformación de los suelos; por lo 

general, el proceso implica una r~ducción más o menos rápida de los 

vacíos, como consecuencia de lo cual en los suelos ocurren cambios de 

volumen de importancia, fundamentalmente ligadas a pérdidas de volumen 

de aire, pues por lo general no 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 objetivo general de la compactación es obtener un suelo de tal 

manera estructurado que posea y mantenga un comportamiento mecánico 

adecuado a través de toda la vida útil de la obra. 

A fin de que el material a compactarse alcance la mayor densidad 

posible en el terreno, deberá tener una humedad adecuada en el momento de la 

compactación. 

Esta humedad se llama HUMEDAD ÓPTIMA y la densidad obtenida se 

conoce con el nombre de MAXIMA DENSIDAD SECA DE UN SUELO. Se ha 

aplicado el Método Dinámico de PROCTOR MODIFICADO. 

4.4.3.7. ENSAYO DE COMPACTACIÓN C.B.R. (CALIFORNIA 

BEARING RATIO) Y LA EXPANSIÓN EN EL LABORATORIO. 

El ensayo de California Bearing Ratio (CBR), llamado también Relación de 

Soporte de California, mide la resistencia al corte de un suelo bajo 

condiciones de humedad y densidad controladas en comparación con la 
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Resistencia que ofrece un material de piedra triturada estandarizado. 

Dado que el comportamiento de los suelos varía de acuerdo con su "grado 

de alteración", con su granulometría y sus características físicas, el método 

a seguir para determinar el CBR será diferente en cada caso, así se tiene: 

• Determinación de! CBR de suelos Perturbados y Remoldeados. 

• Determinación del CBR de suelos alterados. 

• 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: 

a) Determinación de la Máxima Densidad Seca- y óptimo Contenido 

de Humedad. 

b) Determinación de las Propiedades Expansivas del Material. 

e) Determinación del CBR propiamente. 

NOTA: 

El índice C.B.R. está comprendido generalmente entre 0% y 100%. El suelo 

es regular por debajo de 12 y malo por debajo de 6. 

Las especificaciones establecen, generalmente, que los materiales de 

préstamo para subrasante deben tener expansiones del 2% al cabo de 4 

días. Así mismo, se recomienda que los materiales para base tengan 

expansiones menores del 1%. El método C.B.R. se aplica con frecuencia, a 

pesar que da lugar a muchas críticas. 

Se ha visto que la resistencia del suelo depende de la proporción de agua: 

para terrenos de inhibición lenta, la duración de la prueba de 4 días puede 

ser insuficiente; para materiales muy finos serían preciso meses para la 

inhibición completa. 

4.5. UBICACIÓN DE CANTERAS 

4.5.1. LOCALIZACIÓN DE CANTERAS EN LA ZONA 

Localizar una cantera es más que descubrir un lugar en donde exista un 

volumen alcanzable y explotable de suelos o rocas que puedan emplearse en la 

construcción de una carretera, satisfaciendo las especificaciones de calidad. Tienen 

que ser lo más fácilmente accesibles y las que se puedan explotar por los 

procedimientos más eficientes y menos costosos. Así mismo las que produzcan !as 
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mínimas distancias de acarreo de los materiales a la obra ya que, por lo general, 

este aspecto tiene una importante repercusión en los costos. 

o Los materiales que la conforman deben ser de buena calidad. 

o Distancias mínimas de acarreo. 

o Accesos fáciles y sin perjudicar a terceros. 

o Métodos sencillos para su explotación. 

o Ubicación preferente en terrenos eriazos. 

4.5.1.1. EXPLORACIÓN DE CANTERAS 

La cantera considerada para obtención de Material de Base y Sub 

Base, es la cantera ubicada a 0.5 km, del inicio de la Vía de Evitamiento, carretera 

a Pingobamba. 

~ 
~ CHIC!I.A'YO • ('A>IJI'A I!J 

VIADE 

EVITAMIENTO 

ctUfAl!l 

4.5.1.2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Existe dos formas para detectar las canteras, ya sea a través de métodos 

exploratorios comunes, desde la simple observación sobre el terreno, hasta 

el empleo de pozos a cielo abierto, posteadoras, barrenos y máquinas 

perforadas; o a través de estudios geofísicos, que en épocas recientes han 
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alcanzado una gran potencialidad por ahorrar tiempo, esfuerzo humano y 

mucha exploración. 

4.6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y 

CAt-,tTERAS PARA LA VÍA DE EVITArJIIENTO. 

El programa de exploración de campo consistió en la ejecución de 20 

calicatas, realizadas con herramientas manuales. 

Para realizar los ensayos de la subrasante y canteras se hicieron uso de los 

Laboratorios de Mecánica de Suelos y Pavimentos de la F!CSA, siendo los 

resultados de carácter positivo. Al realizar los ensayos en el Laboratorio de 

Mecánica de Suelos, no se detectó la presencia de Napa Freática hasta las 

profundidades alcanzadas, por lo que sus efectos en el pavimento no serán 

considerables. 

Para la construcción de las diferentes capas del pavimento, se recomienda 

usar los diferentes materiales que cuenten con las debidas características y 

propiedades adecuadas. 

El perfil del terreno está formado por arcillas de baja plasticidad así como 

también limos de baja plasticidad, con presencia de algunos estratos de 

arena arcillosa. 

En lo que se refiere al ensayo de contenido de sales los resultados nos 

!levan a concluir !a no presencia de sales agresivas. 

En los 20.00 puntos explorados no apreciamos la presencia de la Napa 

Freática 

En el proceso de perforación de las calicatas, no hubo problemas de 

estabilidad en las paredes, tampoc-O se han observado filtraciones o zonas 

con suelo saturado. 

4.7.1. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 

REALIZADOS 

Son los siguientes: 

(VER ANEXOS) 
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CAPiiüLOV 

DISEÑO VIAL URBANO 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El diseño vial consiste en lograr fluidez y seguridad en el tránsito, 

asegurando la disminución de daños a personas y bienes. Se debe tender a la 

óptima utilización de las vías públicas. 

5.2. CLASIFICACIÓN DE VÍAS 

Las vías urbanas públicas son normadas por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones y están conformadas por los siguientes sistemas: 

1. Vías del sistema primario (vías expresas y avenidas). 

2 .. Vías del sistema secundario (vías colectoras). 

3. Vías del sistema local (calles locales y otras). 

VÍAS DEL CASCO URBANO 

Acorde con el casco urbano del Distrito de Chota, las vías pueden 

clasificarse del siguiente modo: 

a) Vías locales principales. 

b) Vías locales secundarias. 

e) Vías peatonales. 

a) Vías locales principales: 

Son aquellas cuya función principal es dar acceso a las propiedades 

colindantes y a los usos ubicados en sus márgenes 

b) Vías locales Secundarias: 

Son aquellas cuya función principal es proveer acceso a los predios o lotes, 

debiendo llevar únicamente su tránsito propio, generado tanto de ingreso 

como de salida. 

Por estas transitan vehículos livianos, ocasionalmente semipesados, se 

permite estacionamiento vehicular y existe tránsito peatonal irrestricto, las 

vías locales se conectan entre ellas y con las vías colectoras. 
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En esta clasificación estarían ubicadas todas las ca!!es de !a urbanización ya 

que su función es dirigir el tránsito hacia las vías locales principales. 

e) Vías Peatonales: 

En esta clasificación se ubica a todos !os pasajes peatonales del Distrito de 

Chota. 

5.3. VELOCIDAD DIRECTRIZ 

Para elegir la velocidad directriz de una vía tales como una carretera o una 

calle intervienen varios criterios y factores determinantes. 

5.3.1. FACTORES QUE INTERVIENEN 

La selección de la velocidad directriz está influenciada principalmente por el 

relieve del terreno, el tipo de carretera a construirse, los volúmenes y el tipo 

de tránsito que se espera y consideraciones de orden económico. El relieve 

del suelo destinado para el presente proyecto es llano y las calles en su 

mayoría presentan la misma sección. 

El tipo de carpeta en este proyecto es un pavimento flexible y el tipo de 

tránsito que se espera es de un flujo medio. 

5.3.2. CRITERIOS DE ELECCIÓN 

El criterio predominante para la elección de la velocidad directriz de este 

proyecto ha sido el relieve del terreno y el tipo de tránsito. Por tanto la 

velocidad directriz seleccionada para este proyecto es de 50 km/h. (fuente: 

RNT Art. 160-168, MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS URBANAS- 2005, Capitulo 

06 Velocidad de disel\o). 

5.4. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LAS VÍAS 

Las calles de la Vía de Evitamiento tienen características propias, las cuales 

son similares a las de la mayoría de calles de las localidades de la región 

Cajamarca por presentar un suelo ondulado. 
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5.4.1. ALINEAMIENTO HORIZONTAL 

Las calles de la Vía de Evitamiento están bien definidas, se han trazado los 

ejes a partir de la intersección de las calles. De acuerdo al Manual de 

Diseño Geométrico de Vías Urbanas, e! trazado deberá tener un 

alineamiento horizontal homogéneo, en el cual tangente y curvas se 

sucedan armónicamente, evitando en lo posible ángulos de deflexión 

pequeños. 

En general, el relieve del terreno ha servido como elemento de control, ya 

que el trazado ha tenido que adaptarse a la conformidad urbanística y a la 

disponibilidad del área para el diseño del pavimento de las calles de la 

ciudad. 

5.4.2. TRAZADO DE PERFILES LONGITUDINALES 

En este proyecto la nivelación longitudinal tuvo como objeto determinar el 

perfil de la vía de evitamiento. Este perfil nos permitió apreciar la relación 

entre la pendiente del terreno natural y fijar las cotas de la rasante. Esta 

operación se llevó a cabo a distancias de 20.00 metros, determinándose la 

red longitudinal cuyos puntos y cotas en las intersecciones de las calles son 

los mismos como se aprecian en los planos de perfiles longitudinales. 

5.4.2.1. RASANTE 

Conocido el relieve del suelo, en este caso, llano, el perfil de la rasante 

sigue la naturaleza del terreno, sin perder de vista limitaciones 

impuestas por la estética, la seguridad y la visibilidad. 

La mayoría de las calles tienen pendientes uniformes como se puede 

apreciar en los planos longitudinales. Además se adoptarán de tal 

manera que armonicen, permitiendo un adecuado drenaje superficial; 

asimismo se tiene en consideración el nivel de las casas. 
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5A.2.2. PENDIENTES MÍNIMAS 

La pendiente mínima está gobernada por problemas de drenaje, es así 

que si el bombeo de la calzada es de por lo menos 2% se puede 

aceptar pendientes mínimas de 0.3%, para casos de bombeo menor 

usar como pendiente mínima 0.5%. 

5.4.2.3. PENDIENTES MÁXIMAS 

En vías urbanas, cuando se tiene la posibilidad de elegir la pendiente 

a emplear en un alineamiento vertical, se deberá tener presente las 

consideraciones económicas, constructivas y los efectos de la 

gradiente en la operación vehicular. A continuación se muestra un 

cuadro, en donde se adoptan valores de pendiente máxima con la 

incorporación del criterio del tipo de terreno. 

\/'m Expresa 

Vía Arterial 
V' .a Colectora 

V"m Local 

Rampas~ 

~500 

53lidas a vías 
libres de 
ltltl!~s 

PENDIENTES .MAXIMAS 

3% 4% 
4% 5% 

6% 8$ 

Según topografca 10"..11 

6%-1% 8%- 9% 

Terreno Mcntar'iOso 
4% 

10% 

8%-9% 

FUENTE: MANUAL DE DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS URBANAS- 2005 

5A.2.2. CURVAS VERTICALES 

Cuando cambia la pendiente de la rasante es necesario que dicho 

cambio se realice gradualmente. Para ello se usan las llamadas curvas 

verticales. 

La forma de unir dos tramos en tangente con pendientes diferentes es 

a través de curvas verticales, estas curvas son del tipo parabólica y se 

adoptan así por la suavidad de transición en el cambio de pendientes y 

su facilidad de cálculo. 

Cuando ia velocidad directriz de la vía es menor a 50 km/h. se deberá 

diseñar una curva vertical siempre que la diferencia algebraica de 

pendientes sea mayor a 1%. 
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Según la forma en que las dos pendientes se encuentran se requerirá el 

diseño de una curva vertical cóncava o convexa. En cualquiera de los casos, 

estas curvas se trazan gracias a la tabulación de fórmulas cuadráticas del 

tipo y= kx2. 

5.4.3. ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES 

En las zonas urbanas, las secciones transversales quedan definidas y 

adaptadas a las dimensiones disponibles, clasificación de vías, economía y 

seguridad que ellas conllevan, los elementos de la sección transversal 

incluyen ancho de calzada o superficie de rodadura, ancho de 

estacionamiento, ancho de acera y bombeo. 

A continuación tenemos cada uno de estos elementos: 

5.4.3.1. ANCHO DE CALZADA 

Es la luz libre diseñada para la circulación del tránsito vehicular, varía 

con el volumen de tránsito. En general el ancho de la calzada está en 

función del ancho del carril, el cual a su vez depende de las 

características de los vehículos. 

El ancho de la vía ya se encuentra definido; el cual es de 12.00 m., 

incluido bermas y estacionamientos. 

5.4.3.2. ANCHO DE VEREDA 

Las aceras o veredas constituyen un complemento del ancho total de 

las calzadas, las aceras están designadas para el tránsito peatonal. 

Las veredas están comprendidas entre e! sardinel o lindero lateral de 

la calzada y la línea de propiedad adyacente. La vía en estudio, cuenta 

con veredas construidas en un 60%, que varía entre 1.20 m. a 1.30 m., 

teniendo una pendiente transversal del 2-6%. 

5.4.3.3. BOMBEO 

Es una característica importante de la sección transversal de un 

pavimento, su función es el drenaje transversal, en las calzadas el 
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DE VIAS URBANAS - 2005). 

5.5. ESTUDIO DEL TRÁFICO 

5.5.1. INTRODUCCIÓN 

El tráfico en caminos y calles varía tanto en la cantidad de vehículos como 

en la magnitud de cargas por eje, además el tráfico cambia con el transcurrir del 

tiempo (los años). Modelos de tráfico actual y futuro no pueden establecerse en 

forma precisa para un nuevo camino o calle. Igualmente sobre facilidades 

existentes, las estimaciones sobre tráfico futuro son sólo aproximadas. 

Dado que los efectos acumulativos de las cargas de tráfico son un 

importante factor en el diseño estructural de un pavimento, tanto el modelo de 

tráfico inicial como los cambios futuros, deben ser cuidadosamente estudiados para 

el diseño de la estructura de un pavimento. A causa del incesante cambio de 

volumen de tráfico y de las cargas, los efectos acumulativos de estos factores 

pueden resumirse en algún "Denominador Común" para uso práctico en el diseño 

estructural del pavimento. 

El movimiento rápido, económico y seguro del tráfico de vehículos 

automotores radica en la buena administración de vías, puesto que una 

organización preparada para actuar competentemente trata de proteger la eficiencia 

y capacidad de las facilidades existentes, pues los caminos tienden a hacerse 

inadecuados si se descuida su mantenimiento. 

5.5.2. CEFit,IICIONES IMPORTANTES Et,t EL ESTUDIO DEL TRÁFICO 

a) Capacidad del Camino: 

Se entiende por capacidad vial el número máximo de vehículos por 

unidad de tiempo que pasan por un tramo de un camino en un sentido o dos, 

bajo las condiciones imperantes del camino y del tráfico. Por lo general no 

se hacen estudios de capacidad para determinar la cantidad máxima de 

vehículos que pueden alojar cierta parte del camino; más bien se trata de 

determinar el nivel de servicio a! que funciona cierto tramo. 

b) Período de Diseño: 

Es el número de años desde el inicio del uso de un pavimento hasta 

la primera rehabilitación mayor planeada; no es lo mismo que período de 
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vida del pavimento, puesto que después de haber sido rehabilitada la vía, 

esta puede seguir en funcionamiento. 

e) Carril de Diseño: 

En vías de dos carriles es el que cuenta con el mayor número de ejes 

simples equivalentes a 18,000 libras. En vías de varios carriles se utiliza el 

carril extremo como carril de diseño. 

d) Carga Equivalente por Eje Simple de 18,000 lbs. 

Es el efecto que produce, en el comportamiento de un pavimento, 

uno o más ejes de cualquier magnitud, comparado con el número de ejes 

simples con cargas de 18,000 lbs. Que se requieren para producir el mismo 

efecto. 

e) Conteo del Tráfico: 

Existen varios métodos para realizar el conteo de los vehículos 

motorizados, en este estudio se ha usado el método de observaciones, que 

consiste en pararse en los puntos críticos de la zona en estudio y contar el 

número de carros teniendo en cuenta el tipo que pasa por ese lugar en un 

intervalo de tiempo. 

El conteo se puede realizar durante 7 días, un mes o un año, según 

la magnitud del trabajo requerido; en el presente estudio, por tratarse de una 

zona urbana con poca variación del tráfico, se consideró suficiente realizar el 

conteo durante 7 días en la vía en estudio, en la entrada y salida de la vía. 

f) Volumen de Tráfico: 

Se entiende así a cierta cantidad de vehículos motorizados que 

transitan por un camino en determinado tiempo; se mide en "vehículos por 

día" o "vehículos por hora". 

g) Tráfico Promedio Diario (T.M.D.) o (I.M.D.): 

El volumen de tránsito promedio ocurrido en un período de 24 horas 

generalmente se computa dividiendo el número de vehículos que pasa por 

un punto dado en un periodo que generalmente es un año. 

El tráfico medio diario sirve para dar una idea de la importancia 

económica de la vía y poder justificar las inversiones realizadas. 
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h) Tráfico Horario (T.M.): 

Este parámetro muestra como está distribuido el tráfico durante las 

24 horas del día, pero no es lógico diseñar la vía para el tráfico horario 

máximo; seria antieconómico considerar para el cálculo de la sección, la 

hora punta del año. 

i) Variaciones de los Volúmenes de Tráfico: 

Consiste en hacer un análisis de las fluctuaciones que se producen 

en el tráfico a diferentes horas del día, diferentes días de la semana, 

diferentes semanas del mes y diferentes meses del año. 

Con este estudio se determina el uso preferencial de las calles, así 

como programas de mejoramiento urbano, es decir se podrá prevenir el 

control de tránsito y la labor de conservación, por ejemplo hacer un arreglo 

de vías en meses de menor flujo. 

j) Efectos Acumulativos del Tránsito: 

La diferencia del tráfico se mide en dos factores: accidentes y 

congestionamiento. 

Una vía congestionada presenta un nivel de servicio bajo; es decir, 

por la saturación del tráfico, las velocidades se ven disminuidas, por lo que 

el tiempo de recorrido se alarga y la libertad de maniobras son cada vez 

menores, atentándose de esta manera contra la seguridad del usuario. 

El congestionamiento trae consigo altos costos de operación y 

pérdidas de horas-hombre. 

k) Índice de Tráfico: 

Es e! número aproximado de cargas equivalentes a ejes simples de 

18,000 libras, que se espera sean aplicadas al carril de diseño, durante el 

período de diseño. 

En el diseño de pavimento se usa para cuantificar los efectos 

acumulativos del tráfico. 

1) Factor Camión: 
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Es e! coeficiente de equivalencia de carga, que se obtiene dividiendo 

la suma de equivalencias por el número de vehículos por día; se utiliza para 

determinar el cálculo del índice de tráfico. 

m) Clasificación del Tráfico: 

VEHÍCULOS LIVIANOS 

Constituyen este tipo de vehículos todos aquellos que constan de 

dos ejes y cuatro ruedas, lo cual presupone menor peso y por !o tanto una 

capacidad de carga menor, parámetro importante para el diseno de caminos 

para tránsito liviano. 

VEHICULOS PESADOS 

Este grupo está formado por los vehículos que constan de dos ejes y 

seis llantas o más, o los camiones con carga pesada y llantas anchas, lo que 

nos indica vehículos más pesados y con capacidad de carga mayor, que 

viene a ser también un parámetro de diseño en el pavimento. 

Los conteos comprendieron las siguientes clasificaciones de los 

vehículos: 

LIVIANOS: 

Automóviles (AP). 

Camionetas PickUp (AC). 

Camioneta Panel (AC). 

Camioneta Rural y/o (AC). 

Microbuses. 

Camionetas Station Wagon. (A C). 

< 

PESADOS: Camión 

Remolcadore$ o Tractocamiones (de más de 4 Ejes). 
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5.5.3 CONTEO DEL TRÁFICO 

VEHICUtO LIG~RO PESAOO 

TASAS DE CREaMENTO 
1.5)% 3.1f1l/o 

-------~--~--

~· -- _________ __ __m___ _PROYECCIONES DE TRAFICO 1 

VEHICULO LIGERO 

AÑO 

AUTOMOVIL 
STATION CAMIONETA 

WAGON RURAL 

2015 24 22 

2016 24 22 

2017 25 23 

2018 25 23 

. 2019 25 23 

2020 ~ 24 

2021 ~ 24 

2022 27 24 

2023 27 25 
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23 

23 

24 

24 

24 

25 

25 
;» 
;» 

OMNIBUS CAMION 

COMBI 
MICRO 

BUS 2E 3E 2E 3E 

. . 104 12 

107 12 
. 111 . 13 

. 114 13 

. 118 14 

. 121 14 

125 14 

1l'3 15 

133 15 

VEHICULO PESADO 
! 

TPAACO 
TRAFICO 

IMD 
SEMITPÁILER TRÁILERES 

OORMAL 
GENERAD 

TOTAL o 
4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 312 >=3T3 

185 5S 241 

188 51 245 
. . 196 59 2E6 
. 199 ro 259 

204 62 266 
. 210 63 273 

. 214 65 279 
. 221 67 288 
. 226 ea 294 



5.6. INTERSECCIÓN DE VÍAS 

5.6.1. GENERALIDADES 

Las intersecciones que se presentan en el cruce de una calle con 

otra son parte importante de estas, se destaca dos tipos generales de 

intersecciones que son: intersecciones a nivel e intersecciones a desnivel. 

Nos interesa para el presente proyecto las intersecciones a nivel, estas se 

producen cuando las corrientes de tráfico se cruzan entre sí a elevación 

común. Las intersecciones a nivel pueden ser: intersecciones simples e 

intersecciones canalizadas. 

FORMA BÁSICA DE ENCUENTRO DE 3 RAMAS 
CON VOLTEOS DE POCA MAGNITUD 

5.6.1.1. INTERSECCIONES SIMPLES 

Donde el flujo de tránsito no amerita ningún trabajo especial, 

más que el de nivelar el terreno, redondear las esquinas y facilitar la 

visibilidad a los vehículos cuando pasen de un lugar a otro. 

5.6.1.2. INTERSECCIONES CANALIZADAS 

Se utiliza cuando los volúmenes de tránsito y la importancia 

de los mismos lo ameritan, estas canalizan el tránsito de manera que 

al usuario no se le presenten varias decisiones a un mismo tiempo; 

debidamente dotadas de señales convenientes, las intersecciones 

canalizadas pueden funcionar en condiciones óptimas y sin que al 

usuario se le presenten situaciones imprevistas. 
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5.6.2. REQUERIMIENTOS QUE DEBEN REUNIR LAS INTERSECCIONES 

Las intersecciones de las calles no solamente deben facilitar la 

visibilidad de los vehículos que lleguen a las esquinas, sino que deben 

permitir un buen y rápido drenaje de las aguas de lluvia, a fin de que se 

tenga un tránsito seguro. 

La calzada 20 m. antes de llegar a la intersección de vías debe 

reducir la pendiente de bombeo al 0% para permitir un flujo ordenado de las 

aguas; e! problema fundamental es el de drenar e! agua que se acumulará 

en los extremos de la intersección de dos calles. 

5.6.3. INTERSECCIONES DE LAS CALLES 

• Requerimientos que deben cumplir las Intersecciones: 

El problema que frecuentemente necesita resolver el proyectista de 

pavimentos urbanos, es el referido al diseño adecuado de intersecciones 

de calles, con el fin de que el transito se efectué sin producir saltos en los 

vehículos. El diseño de intersecciones de calles, aparte de solucionar !os 

posibles saltos de los vehículos, nos asegura un buen y rápido drenaje de 

las aguas superficiales que suelen acumularse. 

• Drenaje de Intersecciones de Calles: 

En el Distrito de Chota, la lluvia es constante y las estadísticas nos 

indican que las máximas precipitaciones pluviales tienen un periodo de 

corto en años; por lo que se han considerado construcción de diversas 

obras de arte para drenar el agua de las lluvias. 

• Diseño de Intersecciones. 

El diseño de intersecciones se ha realizado por el método que consiste 

en hacer que la calle que ha sido escogida como principal pierda su 

pendiente transversa! a! llegar a la intersección y que así pase por esta 

para ir tomando después su bombeo original. Para la calle secundaria la 

condición es que ella pierda sección paulatinamente hasta llegar a tener 

un bombeo, al llegar a la calle principal, igual a la pendiente longitudinal 

de ésta. 

Para que el cambio de la pendiente transversal sea suave, se necesita 

hacer una transición desde una estación 20 m. antes y después de la 

intersección. 
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Este método también es aplicable en las intersecciones en las que 

concurren rasantes de diferentes pendientes, donde se aplicará el criterio 

de la calle principal, quien perderá su sección en el primer cruce, para 

luego seguir con una plataforma plana siguiendo la pendiente de la 

rasante concurrente; la calle transversal perderá su sección original, para 

luego tomar una sección cuyas cotas hayan sido previamente calculadas. 

• Señalización de Intersecciones: 

Toda intersección debe estar convenientemente regulada mediante 

señales informativas, preventivas y restrictivas en concordancia con el 

Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y 

Carreteras del MTC. 

Las señales informativas deben estar ubicadas a una distancia suficiente 

del cruce como para permitir que el conductor decida con anticipación las 

maniobras que debe ejecutar. 

En toda Intersección a nivel, salvo que se trate de dos vías de tipo local, 

!a importancia de una vía prevalecerá sobre !a de !a otra, y por tanto, uno 

de ellos deberá enfrentar un signo PARE o una señal CEDA EL PASO. 

La elección entre uno u otro se hará teniendo presente las siguientes 

consideraciones. 

(a) Cuando exista un triángulo de visibilidad adecuado a las velocidades 

de diseño de ambas vías y las relaciones entre flujos convergentes no 

exijan una prioridad absoluta, se usará el signo CEDA EL PASO. 

(b) Cuando el triángulo de visibilidad obtenido no cumpla con los mínimos 

requeridos para la velocidad de aproximación al cruce, o bien !a relación 

de los flujos de tránsito aconseje otorgar prioridad absoluta al mayor de 

ellos, se utilizará el signo PARE. 

5.6.4 CONCLUSIONES 

Referente al presente proyecto, tenemos las siguientes conclusiones 

y recomendaciones de diseño de intersecciones: 

• Las intersecciones simples que se presentan en la zona del proyecto son 

intersecciones simples en "T" e intersecciones normal simple (mayoría de 

casos). 
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5.7. ESTUDIO DE DRENAJE 

5.7.1. GENERALIDADES 

Uno de los elementos que mayores problemas causa a los 

pavimentos, es el agua, ya que generalmente provoca la disminución de la 

resistencia de los suelos, por lo que se presentan fallas en los rellenos, 

cortes y superficies de rodamiento, ya sea, en un primer caso por su acción 

de ablandamiento y en segundo caso por su poder erosivo. Por ello, se 

define como drenaje al conjunto de obras que sirven para captar, conducir y 

alejar el camino del agua, pudiendo ser éstas: puentes, alcantarillas, 

pontones, cunetas longitudinales, badenes, entre otras. 

DEFINICIÓN: 

Se puede definir un drenaje, como el trabajo a realizar para dar 

facilidad al agua a discurrir lo más libremente posible, siguiendo la línea 

menor de esfuerzo, éste se realiza cavando zanjas o trincheras a donde por 

filtración o desborde se debe conducir las aguas a drenar, alejándolas de la 

carretera. 

La función de este tipo de drenaje consiste en controlar y disponer 

las aguas que se precipitan directamente sobre el camino y las zonas 

adyacentes, incluyendo entre ellas las provenientes de las obras de regadío 

y por inundación producida por la creciente de ríos. 

Este drenaje se efectúa en primer lugar a través del bombeo de la 

superficie de rodadura; este hace que el agua corra transversalmente hacia 

las cunetas o taludes. En este caso se ha empleado un bombeo de 2.5% 

(Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Vías Urbanas) para efectuar un 

adecuado drenaje superficial existen además otras estructuras como: 

a!cantari!las, puentes, pontones, cunetas, badenes. 

OBJETIVO DE LAS OBRAS DE DRENAJE: 

Plantear la ejecución de obras de drenaje para controlar el 

movimiento de las aguas superficiales y subterráneas con el fin de que no 

afecten la estructura del camino, alejándolas lo más rápidamente de éste. 

Un buen drenaje es un factor de gran importancia para reducir los gastos de 

BACH. EVER ALEXANDER GAVIOtA EDQUEN 

BACH. WILMER RAFAEL BUSTAMANTE 



conservación del pavimento, y mantenerlo así transitable en cualquier época 

del año. 

PARTES QUE COMPRENDE UNA OBRA DE DRENAJE: 

El drenaje comprende tres partes, a saber; captación, conducción y 

descarga. 

• Captación de las Obras de Drenaje: 

La captación de las Obras de Drenaje se realiza de dos maneras, por 

desborde superficial o por filtración, o en ambas a la vez. 

Se dice que una obra es de captación por desborde, cuando no ha sido 

posible controlar la inundación de la carpeta asfáltica y se realiza el 

alejamiento de !as aguas superficialmente, por medio de zanjas 

colectoras. Se dice que la captación es por filtración. Cuando se realiza 

esta subterráneamente, ya sea, por tubos filtrantes o por galerías. Hay 

que recordar que en el primer caso, o sea, la captación por desborde, 

puede eliminarse el drenaje con obras de encauzamiento y defensas; que 

si no son obras de drenaje, eliminan su construcción o la reemplazan. 

Dentro de las obras apropiadas para efectuar una CAPTACIÓN de aguas 

de inundación superficial, debemos considerar: las cunetas contra -

cunetas, galerías, rasgos o tajos, etc. 

• Conducción en las Obras de Drenaje: 

La conducción del agua drenada presenta varios problemas, siendo uno 

de los más importantes el que se refiere a la falta de pendiente; (es 

precisamente este problema el que se presenta más a menudo, por 

cuanto si no existiera falta de pendientes, tampoco existirán problemas de 

drenaje: por consiguiente es este problema el que da la razón de ser del 

drenaje). Este problema contempla dos acápites que son: 

../ Retención del sedimento . 

../ Estudio de la capacidad de los colectores de descarga. 

Dentro de las obras que han de considerarse para efectuar una adecuada 

traslación de las aguas, consideraremos !as siguientes: cunetas, contra 

cunetas, trincheras con o sin revestimiento, canales, bordos 

longitudinales, canoas, acueductos, sifones, alcantarillas, etc. 
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e Descarga de las Obras de Drenaje: 

La descarga de las obras de drenaje, puede ser natural o artificial, según 

sea el mar o una corriente de agua natural o lagos y lagunas, o éstas 

formadas artificialmente en el caso de que no existieran. La clase de 

estas obras, se rige por las condiciones hidráulicas que es necesario 

adoptar para efectuar la descarga: Compuertas sumergidas, semi 

sumergidas y libres; las que a su vez pueden ser: circulares, 

rectangulares y de acción automática (Spilberge) o mecánica, etc. 

5.7.2 CAUDAL DE ESCORRENTÍA 

Se llama escurrimiento a la fracción de la precipitación pluvial que 

escurre sobre la superficie, siendo por consiguiente, la cantidad de agua 

para la cual se debe proyectar el drenaje superficial. Depende 

principalmente de la intensidad de la lluvia, de la permeabilidad del suelo y 

de !a pendiente del terreno. 

• Métodos Racionales: 

MÉTODO RACIONAL: 

Usa la siguiente fórmula: Q = 27. 52xC x ! x A 

Dónde: 

Q : Escurrimiento en 1/s. 

:Intensidad de precipitación pluvial en cm/h. 

A : Área drenada en ha. 

C : Coeficiente de Escurrimiento que expresa la relación de 

escurrimiento a velocidad de precipitación. 

Valores de "C": 

Clases de Süelo de Área Drenada 

Pavimentación de concreto Bituminoso 

Caminos de Grava Textura Abierta 

Tierra Desnuda 

Praderas de Césped 

Campos Curvados 

Arenas de Bosques 
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MÉTODO RACIONAL ARMCO: 

Usa la siguiente fórmula: 

Dónde: 

AIR 
Q = 36F 

Q : Gasto de Escurrimiento superficial o impermeabilidad relativa. 

A : Área drenada en ha. 

: Factor de Escurrimiento superficial o impermeabilidad relativa. 

El valor de 1 para pavimentos asfálticos corresponde entre 0.85 y 

0.95. 

R : Precipitación en cm/h,durante una hora. 

F :Factor para compensar la pendiente de !a superficie. 

Valores de "F": 

Para pendientes de 0.5% o menos F = 3.00 

Para pendientes de 0.5% - 1.0% F = 2.50 

Para pendientes mayores de 1.0% F = 2.00 

MÉTODOS DE LA C.A.A. (CIVIL AERONAUTIES ADMINISTRATION): 

Usa la siguiente fórmula: 

Dónde: 

Q : Escurrimiento en m3/seg. 

C. l. A 
Q=-

36 

C : Coeficiente que representa la relación de volumen de escurrimiento 

y la precipitación. 

:Intensidad de la precipitación en cm/h. 

A : Área drenada en ha. 

4t Métodos Experimentales: 

FÓRMULA DE DICKENS: 

Se usa la siguiente fórmula: 
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Se emplea para calcular el gasto máximo producido en una alcantarilla 

debido a una lluvia de 24 horas de duración en un área tributaria grande 

o sea de 0.25 km2 a 250 km2 . 

Dónde: 

Q : Gasto de la alcantarilla en m3/s apartadas por toda el área. 

A :Área tributaría en km2• 

C :Coeficiente que depende de la clase de terrenos y de la altura total 

de lluvia en 24 horas y tiene los siguientes valores: 

Valores de "C": 

Tipo de Terreno 
Para precipitación Para precipitación 

del O cmen 24 horas de15 cm en 24 horas 

Terreno plano 200 300 

Lomería 250 325 

Muchas lomas 300 350 

FÓRMULA DE BURKI - ZIEGLER: 

Se usa para el cálculo de una alcantarilla de máximo gasto debido a un 

aguacero intenso en un área tributaria pequeña (menos de 250 Ha.). 

4/s 
Q = O. 022 X e X A X H ~A 

Dónde: 

Q : Gasto de la alcantarilla en m3/s con cada ha. Tributaria. 

A : Área de influencia en ha. 

H : Precipitación pluvial en cm/h correspondiente al aguacero más 

intenso (de 10 minutos de duración total). 

S :Pendiente del terreno en m/km. 

C :Coeficiente que depende del tipo de suelo, así tenemos: 

Terreno de cultivo C = 0.25 

Terrenos ligeramente impermeables C = 0.50 

Terrenos impermeables C = 0.70. 
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e Métodos Empíricos: 

FÓRMULA DE JARVIS - MYERS. 

Da un gasto máximo que se espera para la descarga máxima. Esta 

fórmula es aplicable a grandes alcantarillas y puentes pequeños. 

Q = 17.64xP.fM 

Donde: 

Q :Gasto en m3/seg. 

P : Coeficiente generalmente menor que la unidad. 

M : Área de la cuenca en ha. 

FÓRMULA DE TALBOT: 

Basadas en un gran número de observaciones efectuadas en el medio 

oeste de los Estados Unidos. No toma en cuenta la intensidad de lluvias 

ni la velocidad de escurrimiento ni otros factores racionales. Tiene gran 

acogida por su simplicidad. 

A= 0.183Clfii3 

Dónde: 

A : Área libre del tubo en m2 (área hidráulica). 

M : Área que se debe drenar en ha. 

C : Coeficiente que depende de la topografía del suelo. 

Clases de suelos 

Terrenos rocosos y pendientes abruptas. 

Terrenos quebrados con pendientes moderadas. 

Valles irregulares, muy ancho en comparación a su 

longitud. 

Terrenos agrícolas ondulados. El largo del valle es 

de 3 a 4 veces el ancho. 

Suelos a nivel no afectados por acumulación de 

nieve o inundaciones. 
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Para condiciones más favorables o terrenos con drenaje subterráneo, se 

disminuye "C" en un 50%, pero se aumenta para las laderas con 

pendientes pronunciadas o cuando la parte alta del valle tenga un declive 

muy superior al canal de la alcantarilla. 

• Método Directo: 

Se saca directamente del terreno buscando marcas antiguas de máximas 

avenidas con cuyos datos se obtiene el área hidráulica y el perímetro 

mojado, pendiente media con lo que podemos utilizar la fórmula de 

MANNING y obtener la velocidad y gasto. La única dificultad estriba en 

determinar el coeficiente de rugosidad para la fórmula; pero con la 

experiencia del ingeniero será fácil obtenerla. 

Donde: 

Q : Gasto en m /s. 

nxQ 
A=-z 1 

T3S2 

n :Coeficiente de rugosidad. 

r : Radio medio hidráulico. 

S : Pendiente media. 

A : Área hidráulica. 

INFORMACIÓN Y PROCESOS DE CÁLCULO 

a. CARTOGRAFÍA. 

Con relación a la información cartográfica, se ha trabajado con las cartas 

nacionales del Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala 1/100,000 . 

./ Chota Hoja 14-F 

Asimismo se han trabajado con los planos topográficos levantados con fines 

de diseño de la vía, habiéndose complementado sus detalles en lo que 

corresponde a las curvas de nivel para ser utilizados en la ubicación de las 

obras de arte. 

b. HIDROMETRÍA 

La vía se ubica entre las altitudes 2,250.00 msnm hasta 2,400.00 msnm; los 

cursos de agua que la vía intercepta son alcantarillas, puentes, pontones, 
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badenes y pases de agua de riego entre terrenos de cultivo; asimismo las 

escorrentías superficiales que se ocasionan como consecuencia de las 

lluvias. 

c. PLUVIOMETRÍA 

De las estaciones pluviométricas con categoría CO localizadas en la zona 

de estudio, se tomó la Estación Chota, administrada por el Servicio Nacional 

de Meteorología e Hidrología- SENAMHI, Estación Chota. 

RESUMEN DE INTENSIDADES Y.aAXIMAS DE CADA AÑO 
PARA LLUVIA MÁS CRITICA 

Año 5min 10min 30min 60min 120 min 
1973 101.00 71.00 24.10 14.00 11.05 
1974 73.00 58.00 34.00 18.00 9.10 
1975 90.00 50.00 24.00 16.00 10.00 
1976 68.00 63.00 37.00 19.00 9.00 
1977 65.00 53.00 37.10 21.00 11.00 
1978 26.00 24.00 21.00 12.00 6.00 
1979 60.00 60.00 38.00 23.00 14.00 
1980 73.02 60.02 33.80 21.08 13.02 
1981 67.20 54.80 29.13 15.54 9.28 
1982 88.20 75.15 37.20 23.10 13.27 
1983 75.30 50.40 31.40 23.71 13.99 
1984 112.80 71.80 27.60 15.63 9.80 
1985 59.31 54.40 25.56 14.70 8.05 
1986 84.60 65.40 30.11 15.60 8.23 
1987 76.00 49.20 21.30 13.20 7.95 
1988 70.40 52.80 23.00 13.79 7.85 
1989 73.60 47.80 28.04 14.48 9.64 
1990 111.60 75.00 37.94 23.18 12.30 
1991 83.10 73.40 40.80 25.52 14.17 
1992 56.10 38.52 18.60 10.10 5.20 
1993 57.75 50.67 28.20 17.54 9.71 
1994 91.49 64.18 36.22 19.04 12.91 
1995 71.11 56.25 28.66 16.72 9.32 
1996 81.30 60.21 32.44 17.88 11.12 
1997 82.20 68.10 35.04 17.86 8.94 

CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN MÁXIMA 

La estimación de la precipitación máxima, se efectuó haciendo uso de las 

siguientes funciones de distribución teóricas: Gumbel, LogNormal de dos 
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parámetros, Gama, Pearson 111, Log Pearson 111. Posteriormente se procedió a 

elegir la que mejor ajuste presentaba, teniendo en cuenta el acercamiento a una 

curva teórica y su menor valor porcentual de deviación estándar. Así obtuvimos que 

los datos se ajustan a la curva teórica Gumbel y Pearson 111, acentuándose en su 

valor cuantitativo la de Gumbel. 

VIDAunL RIESGO DE TIEMPO DE VALORES EXTREMOS DE LA VARIABLE 
(N) FALLA RETORNO 

Años J(%) Años 6' 10' 30' so· 120' 
2 247.99 146.95 103.20 55.45 34.80 22.22 
5 97.98 133.66 94.71 50.80 31.65 20.04 

10 47.96 123.39 88.15 47.21 29.22 18.36 
20 22.91 112.68 81.31 43.46 26.68 16.60 

5 30 14.52 105.99 77.04 41.12 25.09 15.51 
41 10.00 100.43 73.48 39.17 23.77 14.60 
50 7.73 96.51 70.98 37.80 22.84 13.95 
70 4.67 88.63 65.95 35.05 20.98 12.66 
80 3.63 84.49 63.30 33.60 20.00 11.99 
2 495.48 156.84 109.52 58.91 37.15 23.84 
5 195.46 143.55 101.03 54.26 34.00 21.66 

10 95.41 133.28 94.47 50.67 31.56 19.98 
20 45.32 122.57 87.63 46.92 29.02 18.22 

10 30 28.54 115.88 83.35 44.58 27.44 17.13 
45 17.23 108.51 78.65 42.00 25.69 15.92 
50 14.93 106.40 77.30 41.26 25.19 15.57 
70 8.82 98.52 72.26 38.51 23.32 14.28 
80 6.73 94.38 69.62 37.06 22.34 13.61 
2 1485.45 172.52 119.54 64.40 40.86 26.40 
5 585.37 159.22 111.04 59.75 37.71 24.23 

10 285.24 148.95 104.48 56.15 35.28 22.54 
20 134.94 138.24 97.64 52.41 32.74 20.79 

30 30 84.61 131.55 93.37 50.06 31.15 19.69 
40 59.23 126.43 90.09 48.27 29.94 18.85 
50 43.78 122.07 87.31 46.75 28.90 18.14 
64 29.87 116.54 83.77 44.81 27.59 17.24 
80 19.14 110.05 79.63 42.54 26.06 16.17 

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

Para el cálculo del tiempo de concentración de los aguaceros se utiliza la 

fórmula de P .Z. Kirpich. 

Te= 32,5 * 10-5 * K0•77 

Donde: 

Te :Tiempo de concentíación en hoías. 

K : US112 

L :Longitud de drenaje (m). 

S : Pendiente del curso principal. 
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EV ALUACION Y DETERMINACION DE LOS CAUDALES DE APORTE AL 

SISTEMA DE DRENAJE Y SUBDRENAJE 

El objeto es la determinación de los caudales de escurrimiento de la 

micro cuenca del Paragurán en cada área tributaria determinada para cada 

estructura de drenaje. El motivo de haber calculado las intensidades en el 

ítem anterior fue el de emplear el método racional para calcular los caudales 

de aporte. 

Se llama descarga de diseño a la descarga que se considera para el 

diseño de las diferentes estructuras de drenaje como son: cunetas, 

alcantarillas, aliviaderos, badenes, puentes, etc. 

A toda obra de Ingeniería se asigna una duración aproximada, la que 

se determina de acuerdo a criterios económicos, técnicos y sociales, lo que 

se traduce numéricamente con la determinación de la intensidad de la zona, 

además del área de la misma y de las características topográficas y 

geológicas de la zona; Esto es lo que hace el método racional, el que es 

aplicable de preferencia para pequeñas áreas (menores de 1 500 ha.), como 

es el de nuestro caso. 

TIEMPOS DE RETORNO ESTIMADOS: 

T¡po de Obra ~, _ Periodo de Retorno en aí\oS _ _ _ _ j 
Puentesypontories _ · · 100(mlriimo) • ·- '· > •• ··t 

El método asume que va a ocurrir una precipitación uniforme sobre el 

área en consideración, por un tiempo igual al tiempo de concentración, o sea, el 

tiempo que le toma a la partícula hidráulicamente más lejana en viajar hasta el 

punto de salida del área. En este punto toda el área contribuirá al flujo y se 

obtendrá la descarga máxima (Q). 
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~ACAMOS: 

Vida Util 
(Años) 

5 
10 
50 

120.00 

100.00 

;E 80.00 
E 
.§. 60.00 
o 
140.00 

~ 20.00 

0.00 

Tiempo de 5 10 30 60 
Retomo (Años) 

10 100.43 73.48 39.17 23.77 
15 106.40 77.30 41.26 25.19 
44 116.54 87.31 46.75 28.90 

CURVAS MODB.ADAS DE INTENSIDADES - DURACION -FRECUENCIA 
(REGISTROS GENERADOS 1973-1998) 

~ 

\ CUNETAS 

\ Ir= 10años J- .&;.UI ·" lA · 

R' = 0.! 933 

' ' ~ ....._ 

o 20 40 60 80 100 120 
DURACION (min) 

120 

14.60 
15.57 
18.14 

140 

CURVAS MODB.ADAS DE INTENSIDADES - DURACION -FRECUENCIA 
(REGISTROS GENERADOS 1973-1998) 

120.00 

100.00 

;E 80.00 
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.§. 60.00 
o 
~ 40.00 

M 
~ 20.00 

0.00 
o 

~ 
\ AL.CAtfffiBil.l. 
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' ~'..... ....... 

~ r--

20 40 
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y= 301. ~7x-O.so7 
R' =11 19942 
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140.00 

120.00 

100.00 
:2 e 80.00 
.E. 
Q 60.00 ¿3 
Cñ 40.00 z 
w ..... 
~ 20.00 

' 

' \ 
CURVAS MODELADAS DE INTENSIDADES - DURACION -FRECUENCIA 

(REGISTROS GENERADOS 1973-1998) 

1 1 

PUENTES Y 
ALCANTARILLAS 

y = 323.8x-<'·591 

Tr= 50años 

\. 
- R2 = 0.9932 

Vu=50años 
...._ 

~ -¡......-., 

1 o.oo;---- __ 2_0 _______ 4o _______ s_o _______ ao _______ 1o_o ______ 1_20 _______ 14-o~ L___ DURACION (min) 

CÁLCULO DEL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN PARA CADA 
ÁREA TRIBUTARIA 

Li S S Tc(min) 

AREA (Km) Pendiente Pendiente Tiempo de 

TOTAL o/o Concentracion 

A1 2.58 0.10132 10.13 57.13 

1>:2. 0.38 0.15385 15.38 12.34 

P3 1.43 0.05765 5.76 40.68 

M 0.94 1.18120 118.12 16.58 

El coeficiente de escorrentía C es la variable menos precisa del método 

racional. Una selección apropiada de este coeficiente requiere del conocimiento 

y la experiencia por parte del hidrólogo. La proporción de la lluvia total que 

alcanzarán los drenajes de tormenta depende del porcentaje de permeabilidad, 

de la pendiente y de las características de encharcamiento de la superficie. El 

coeficiente de escorrentía también depende de las características y condiciones 

del suelo; es difícil determinar su valor con exactitud ya que varía según la 

topografía, la vegetación, la permeabilidad y la proporción de agua que el suelo 

contenga. 
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COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA PARA SER USADOS POR EL MÉTODO RACIONAL 

Periodo de retorno 

Características de la supeñicie 2 5 10 25 50 

Áreas desarrolladas 
Asfáltico 0.73 0.77 0.81 0.86 0.90 

Concreto 1 techo 0.75 0.80 0.83 0.88 0.92 

Zonas verdes Uardines, parques, etc.) 

Condición pobre (cubierta de pasto menor del 50% del área) 

Plano, 0-2% 0.32 0.34 0.37 0.40 0.44 

Promedio, 2 - 7% 0.37 0.40 0.43 0.46 0.49 

Pendiente, superior a 7% 0.40 0.43 0.45 0.49 0.52 

Condición promedio (cubierta de pasto del 50 al75% del área) 

Plano, O -2% 0.25 0.28 0.30 0.34 0.37 

Promedio, 2 - 7% 0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 

Pendiente, superior a 7% 0.37 0.40 0.42 0.46 0.49 

Condición buena (cubierta de pasto mayor de! 75% del área) 

Plano, 0-2% 0.21 0.23 0.25 0.29 0.32 

Promedio, 2 - 7% 0.29 0.32 0.35 0.39 0.42 

Pendiente, superior a 7% 0.34 0.37 0.40 0.44 0.47 

Áreas no desarrolladas 

Área de cultivo 

Plano, 0-2% 0.31 0.34 0.36 0.40 0.43 

Promedio, 2 - 7% 0.35 0.38 0.41 0.44 0.48 

Pendiente, superior a 7% 0.39 0.42 0.44 0.48 0.51 

Pastizales 

Plano, 0-2% 0.25 0.28 0.30 0.34 0.37 

Promedio, 2 - 7% 0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 

Pendiente, superior a 7% 0.37 0.40 0.42 0.46 0.49 

Bosques 

Plano, 0-2% 0.22 0.25 0.28 0.31 0.35 

Promedio, 2 - 7% 0.31 0.34 0.36 0.40 0.43 

Pendiente, superior a 7% 0.35 0.39 0.41 0.45 0.48 

FUENTE: HIDROLOGIA APLICADA. Ven Te Chow. Pág. 511. 
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100 500 

0.95 1.00 

0.97 1.00 

0.47 0.58 

0.53 0.61 

0.55 0.62 

0.41 0.53 

0.49 0.58 

0.53 0.60 

0.36 0.49 

0.46 0.56 

0.51 0.58 

0.47 0.57 

0.51 0.60 

0.54 0.61 

0.41 0.53 

0.49 0.58 

0.53 0.60 

0.39 0.48 

0.47 0.56 

0.52 0.58 



Los valores de intensidades se usan para determinar las escorrentías 

máximas según el método RACIONAL, el cual es uno de los más usados para 

determinar el caudal máximo para áreas menores a 1 500 ha. 

CAUDALES DE APORTE PARA LAS OBP~S DE ARTE 
Tc(min) AREA Are a Intensidades Máx. Coef. Intensidades CAUDAL 

PARA LA CUENCA Máx. para 
AREA Tiempo de m2 (Hás) Para r~empos de Retomo e la cuenca Q 

Concentracion 10Años 15Años 50 Años mm/h m3/s 

A1 57.13 2741948.86 274.19 24.35 25.87 29.6452 0.36 24.35 6.68 
fl2 12.34 383158.16 312.51 62.02 65.59 73.3398 0.36 62.02 19.38 
1\3 40.68 1989794.37 511.49 29.96 31.80 36.2366 0.36 29.96 15.32 
M 16.58 1351600.07 135.16 51.80 54.83 61.5948 0.36 51.80 7.00 

ESTRUCTURAS HIDRAUL!CAS EXISTENTES 

Los principales cruces de agua en una vía terrestre la constituyen los 

puentes, las alcantarillas y aliviaderos de cuneta, la frontera entre ambos tipos de 

estructura no está naturalmente definida. Convencionalmente se acepta. 

NOMENCLATURA 

ALCANTARILLA 
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PONTO N 

PUENTE 

ANCHO DE CAUCE 

1m< L<= 4m 

4m < L <=10m 

L>10m 
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INVENTARIO DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES 

cam FRO:H:S\A(Iqn) LOOlLO 
MllffiVt 

s::corn:rn0l snroéN c:as:R#OéN 11FO!l:CERA 
E)qSJENTE I:EIRIE 

í Gi-378 14o:XD Tlbllia dl,o:ro ivillo RaTpazar Aarianlla 
2 (}¡.7(lj 14<XXX> TliBia 20,(ID) Mllo Rarpm ltatlilla 
3 Ol9li 14o:XD CcmltlA'rraD 5.!llx1.ffi Mdo Rarpm Rl1IÍl 

4 1+757 14<XXX> CcmltlA'rraD 1.20x1.80 ~o Rarpm Aartlilla 
5 2+<m 14<XXX> CcmltlA'rraD 1.20x1.10 Mllo Rarpm Acatrílla 
6 2+-~ 14(ID) Om'Solm'B:Xl 33)x3.ffi ~ MnEilJ A.a1e 
7 2i610 14roD Ccmaolm'B:Xl 1.20x1.10 ~cr Mrilerer Aartrilla 
8 21600 14roD CcmEIDArrai:J 1200x10.00 Mllo Rarpm EBEn 

AUF.ES\1 
liFOr:E 

<XllCD LOOTlD MmRltOOBfi'E s:ccxN:m~ (.ffi\[E 
A(lqn) 

lffiE 
1,0lD 01-378 12,0lD QroaoArrai> 1.alx1.10 Aartrilla 
2,C11JJ ()t-7a) 12,<Xm Qn:reoArrai> 12Jx1.10 Aartrilla 
3,C11JJ Otffi5 12,<Xm Qn:reoArrai> 5.00x1,00 Rrtt.n 
4,C11JJ 1+757 12,<Xm Qn:reoA!rab 12Jx1.40 Aartrilla 
s,am .2f<m 12,C11JJ C<roaoAmm 12Jx1.10 A caBilla 
6,C11JJ 2+00) 12,CXlll Qn:reo/mat) 1200x10.00 lkSl 

CAUDALES DE APORTE PARA LAS OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS Y BADENES 

Tc(min) AREA Are a Intensidades Máx. Coef. Intensidades CAUDAL 

AREA Tiempo de nr 
Concentracion 

A1 57.13 2741948.86 
IV. 12.34 383158.16 
ft3 40.68 1989794.37 
M 16.58 1351600.07 
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(Hás) 

274.19 
312.51 
511.49 
135.16 

PARA LA CUENCA Máx. para 
Para rmmpos de Retorno e la cuenca Q 

10Años 15Años 50 Años mm/h m'/s 
24.35 25.87 29.6452 0.36 29.65 8.13 
62.02 65.59 73.3398 0.36 73.34 22.92 
29.96 31.80 36.2366 0.36 36.24 18.53 
51.80 54.83 61.5948 0.36 61.59 8.33 



5.7 .3 CAUDAL DE ESCORRENTÍA 

5. 7 .3.1 DISEÑO DE OBRAS DE ARTE 

DISEÑO DE CUNETAS 

a. Consideraciones de Diseño: 

• Pendiente. 

Generalmente se considera la misma pendiente del camino en el tramo 

correspondiente, ésta no debe ser menor del 0.50% para evitar 

problemas e sedimentación. 

• Velocidades Admisibles. 

La velocidad ideal es la que lleva el agua sin causar obstrucción ni 

erosión. 

Velocidad mínima Vmín. = 0.60m/seg. 

Velocidades Máximas Permisibles. 

Tipo de superficie 

. Arena fina o lirJ10 (poca o ninguna arcilla) 
', 

Arena arcillosa dura, margas duras . . . 

Terreno parci~mente cubierto de vegetación 
~· 

'· 

:Arcilla, grava¡ pizarras blandas éon cubierta vegetal 

Hierba 
::· 

Conglomerado, .pizárras du~s, r~s bl~ndas 

· M~sterfa; rocas duras . . . 
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• Revestimiento de las cunetas: 

Cuando el suelo es deleznable y la rasante de la cuneta es igual o mayor 

de 4%, ésta deberá revestirse con piedra y lechada de cemento. 

b. Fónnula de Cálculo: 

La fórmula más usada para el cálculo de canales es la FORMULA DE 

MANNING, que consiguientemente es aplicable al diseño de cunetas. 

Dónde: 

Q 

S 

R 

n 

R2/3 8 v2 R2/3 8 v2 
V= y Q=A-----

n n 

descarga en metros cúbicos por segundo 

pendiente de la cuneta en metros por metro 

radio hidráulico en metros 

coeficiente de rugosidad 

velocidad del agua en metros por segundo V 

A área de la sección de la cuneta en metros cuadrados 

Región 

/ 

0.50 

1.6 

0.90 

Profundidad 
. {1!} 

0.30 

l. O 

Gráfico. Dimensiones de cunetas 
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c. Elementos de la sección asumida (0.50m x 0.80m). 

Cálculo del área hidráulica de la sección de la cuneta: A 

¡,h 1 ")() * () .::¡;() 

A 
u • ...,v v • .-v Ü 3 2 --- - m - 2 - 2 - . 

- Perímetro mojado: Pm 

Pm = ~(0.90)2 + (0.50)2 + ~(0.30/ + (0.50)2 = 1.40m2 

- Radio hidráulico: Rh 

R
11 

= ~ = 0 .30m
2 

= 0.21m 
Pm 1.40m 

d. Descarga de la cuneta. 

R 2138 uz co 'll)2/3sl/2 () 1().::112 
Qc =A h = (0.30) .~ = v.~v..J 

n n n 

Considerando que los suelos de la subrasante son muy susceptibles a la 

erosión se ha optado por plantear el revestimiento de las cunetas con 

mampostería de piedra, para lo cual n=0.015; con Jo que: 

~ = 7.0660QS112 

Fórmula para calcular la descarga de la cuneta de acuerdo a la pendiente de 

la carretera en el tramo correspondiente. 

De esta manera se ha realizado el cálculo de la capacidad de la cuneta para 

cada uno de Jos tramos cuyos resultados se presentan a continuación. 

Fórmula para calcular la descarga de la cuneta de acuerdo a la pendiente de 

la carretera en el tramo correspondiente. 

De esta manera se ha realizado el cálculo de la capacidad de la cuneta para 

cada uno de los tramos cuyos resultados se presentan a continuación. 
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CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE LAS CUNETAS 

UBICACION PENDIENTE CAUDAL VELOCIDAD 
km 0+000 - km 0+940 2.85 0.76 3.03 
km 0+940 - km 2+240 5.94 1.09 4.38 
km 2+240- km 2+680 5.20 1.02 4.10 
km 2+580 - km 2+977 5.15 1.02 4.08 

lRAMODE ÁREA DE QEVACUAR OoiSEÑO OcuNETAS 

CUNETA INFLUENCIA rrt'/seg rrt'/seg rrt'/seg 
km 0+000- km 0+940 135.16 6.68 5.34 0.76 
km 0+940- km 2+240 511.49 19.38 15.51 1.09 
km 2+240- km 2+680 312.51 15.32 12.26 1.02 
km 2+680 - km 2+977 274.19 7.00 5.60 1.02 

5.7.4. CONCLUSIONES 

La especialidad ha planteado soluciones técnicas eficientes para 

implementar el sistema de drenaje transversal y longitudinal en la vía 

proyectada " (Vía de Evitamiento) de la Ciudad de Chota, Provincia de 

Chota - Región Cajamarca", que permita preservar la infraestructura ante la 

presencia de lluvias y flujos de agua inesperados considerándose las 

siguientes obras de arte proyectadas: 

PROGRESIVA (km) 

0+378 

0+705 

0+935 

1+757 

2+059 

2+680 
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TIPO DE OBRA DE ARTE 

Alcantarilla 

Alcantarilla 

Pontón 

Alcantarilla 

Alcantarilla 

Badén 



CAPÍTULO VI 

ESTUDIO DEL PAVIMENTO 

6.1 GENERALIDADES 

Un pavimento puede definirse como una capa o conjunto de capas de 

materiales apropiados, comprendidas entre el material superior de las terracerías y 

la superficie de rodamiento; cuyas principales funciones son las de proporcionar 

una superficie de rodamiento; uniforme, de color y textura apropiados, resistente a 

la acción del tránsito, a la del intemperismo y otros agentes perjudiciales, así como 

transmitir adecuadamente a las terracerías los esfuerzos producidos por las cargas 

impuestas por el tránsito. Dando así comodidad, seguridad y economía provistos 

por el proyecto. 

Para cumplir estas condiciones es necesario determinar tanto las capas 

como los espesores convenientes en el pavimento, ello lo haremos de acuerdo a 

las exigencias de diseño pero respetando !os requisitos técnicos recomendados y 

procurando no exceder los límites económicos tolerables. 

6.2 PAVIMENTOS- CLASIFICACIÓN 

6.2.1. PAViñiiENTOS 

Es toda estructura artificialmente alisada en su superficie y destinada 

a transmitir a la subrasante sobre la que descansa, los efectos de las cargas 

estáticas o en movimiento, resistiendo los efectos destructivos del tránsito y 

de los agentes atmosféricos. 

BACH. EVER ALEXANDER GAVIDIA EDQUEN 

BACH. WILMER RAFAEL BUSTAMANTE 

¡~-.. ·-----.. -~--1 ,...,,.,_ 
.·. ·. -~. ! __ ~.·~_···"• .; •• ; .-.;,..; ••• ,..... .· 
; / ... . : .· _: . .· : Ca¡Ja de Sl.dmsarr!e 

:.····· -. ·-



El pavimento está constituido fundamentalmente por un elemento 

resistente, que puede ser piedra triturada o arena, y por un elemento ligante 

que puede ser cemento, cal o arcilla o un material bituminoso. 

6.2.2. CLASIFICACIÓN CE PAVIMENTOS 

Los pavimentos de acuerdo a las capas de su construcción así como 

de su comportamiento se clasifican en: 

• Pavimentos Flexibles: 

Es una estructura que mantiene un contacto íntimo con las cargas y 

las distribuye a la subrasante; su estabilidad depende del entrelazamiento 

de los agregados, de la flexión de las partículas y de la cohesión. De este 

modo, el pavimento flexible clásico comprende en primer lugar a aquellos 

pavimentos que están compuestos por una serie de copas granulares 

rematadas por una capa de rodamiento asfáltico de alta calidad 

relativamente delgada. 

• Pavimentos Rígidos: 

Para las superficies resistentes de rodamientos construidas por 

concreto de cemento portland, o también llamado concreto hidráulico, 

que transmiten los esfuerzos a la subrasante sobre una gran superficie 

de modo que las presiones sean, por lo general, pequeños. Un pavimento 

construido con concreto posee una considerable resistencia a la flexión 

que le permitirá trabajar como una viga y tender un puente sobre las 

pequeñas irregularidades que se presenten en la base o terracerías 

sobre la cual descansa, de aquí el término "rígido". 

• Pavimentos Mixtos: 

Constituidos por una combinación de los dos tipos de pavimentos 

anteriores, formado por dos capas: La superior flexible y la inferior rígida. 
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6.3.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Para la elección del tipo de pavimento más adecuado, deberá 

estudiarse !os siguientes aspectos: 

• Características del Suelo de Subrasante: 

Aquellas que definen la resistencia a la deformación ante la presencia 

de las cargas. 

• Condiciones Climatológicas en la zona: 

El efecto que provoca mayor perjuicio en los pavimentos es la 

precipitación pluvial ya sea por su acción directa o por medio del agua del 

nivel freático. 

• Posibilidad de Construcción: 

Se analizan los · problemas que pudieran presentarse para la 

construcción así como la posibilidad de utilizar materiales existentes en la 

zona. 

• Período de vida útil: 

Tiempo que se considera que debe prestar servicio a los usuarios en 

buenas condiciones. 

e Costos de Mantenimiento y Rehabilitación: 

Puntos importantes para asegurar el buen funcionamiento del 

pavimento durante su vida útil. 

• Volumen de Tránsito Promedio Diario: 

Se define a! número total de vehículos que pasan durante un periodo 

dado (en días completos) igual o menor a un año y mayor que un día 

dividido entre el número de días del periodo. 

6.3.2. TIPO DE PAVIMENTO RECOMENDADO 

• Pavimentos Económicos: 

Para tráfico de menos de 400 vehículos diarios son los suelos 

naturales estabilizados por adición de ca!, cemento, asfalto, cloruro de 

calcio, etc. También pertenecen a este grupo los tratamientos asfálticos 

superficiales. 
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• Pavimentos de Costo Intermedio: 

Usados por tráfico de 400 a1 000 vehículos diarios, comprenden las 

mezclas bituminosas obtenidas in situ y en la planta así como los 

Macadams bituminosos. 

• Pavimentos Costosos: 

Se usan para tráfico de más de 1 000 vehículos diarios, comprenden 

los concretos asfálticos y los concretos de cemento Portland. 

6.4 DESCRIPCIÓN DEL PAVIMEt.&TO ELEGIDO 

Usaremos la siguiente terminología: 

• Pavimento: 

Es toda estructura que descansa sobre el terreno de fundación o 

subrasante y que se halla formada por las diferentes capas: sub-base, 

base y carpeta asfáltica. 

• Terreno de Fundación o Subrasante: 

Aquel que sirve de fundación al pavimento después de haber sido 

terminado el movimiento de tierras y que, una vez compactado, tiene las 

secciones transversales y pendientes especificadas en los planos de 

diseño. 

Según (OG-2013, MTC). La Sub rasante es "el nivel superior de la 

plataforma de una carretera", donde se coloca la estructura del 

pavimento. 

• Sub-Base: 

Es la capa de material que se construye directamente sobre la 

subrasante y que está formada por un material de mejor calidad que el de 

aquella, obtenido en la generalidad de los casos de canteras cercanas a 

!a obra. 

• Base: 

Va en contacto con la superficie de rodadura, y con la sub-base, 

transmiten las cargas a la subrasante, está formada por piedras 

trituradas, arena y arcilla, los que mezclados con agua y compactadas 

forman una capa resistente. Está formada por materiales de mejor calidad 

que el de la sub-base. 
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• Superficie de Rodadura: 

Se coloca encima de la base y está constituida por una mezcla 

bituminosa o de concreto. 

6.5 ESPECIFICACIONES GEf--,IERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PAVIMENTO A EMPLEAR 

TERRENO DE FUNDACIÓN: 

De su capacidad de soporte depende, en gran parte, el espesor que 

debe tener un pavimento, sea este flexible o rígido. Se debe tener en cuenta 

las siguientes indicaciones: 

Si el terreno de fundación es pésimo, debe desecharse el material 

que lo compone, siempre que sea posible y sustituirse éste por un suelo de 

mejor calidad. 

Si el terreno de fundación es malo, habrá que colocar una sub-base 

de material seleccionado antes de poner la base. 

Si el terreno de fundación es regular o bueno, podría prescindirse de 

la sub-base, si el terreno de fundación es excelente, podría prescindirse de 

la sub-base y base. 

• Sub-Base: 

Es la capa de material seleccionado que se coloca encima de la 

subrasante. 

Tienen por objeto: 

- Servir de capa de drenaje al pavimento. 

- Controlar o eliminar en lo posible, los cambios de volumen, elasticidad 

y plasticidad perjudiciales que pudiera tener el material de la 

sub rasante. 

Controlar la ascensión capilar del agua proveniente de las napas 

freáticas cercanas o de otras fuentes 

- El material de la sub-base, debe ser seleccionado y tener mayor 

capacidad de soporte que el terreno de fundación compactado. 

- El material ha de tener las características de un suelo A-1o A-2, 

aproximadamente. Su L.L. debe ser inferior a 35% y su I.P. no mayor 

de 6. El C.B.R. no podrá bajar de 15%. 
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- La función principal de !a sub-base es servir de capa de drenaje, por lo 

tanto el material a usarse debe ser granular, y la cantidad de material 

fino (limo y arcilla) que pase el tamiz No 200, no ha de ser mayor del 

8% . 

. " Base: 

Esta capa tiene por finalidad absorber los esfuerzos transmitidos por 

las cargas de los vehículos y además, repartir uniformemente estos 

esfuerzos a la sub-base y al terreno de fundación. Las bases pueden ser 

granulares, o bien estar formadas por mezclas bituminosas o mezclas 

estabilizadas con cemento u otro material ligante. El material pétreo que 

se emplea en la base, deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- Ser resistente a los cambios de humedad y temperatura. 

- No presentar cambios de volumen que sean pe~udiciales. 

- El porcentaje de desgaste, según el ensayo "Los Ángeles", debe ser 

inferior a 50%. 

- La fracción del material que pase por el tamiz No 40, ha de tener un L 

.L. menor del25% y un I.P. inferior a 6%. 

- La fracción que pasa el tamiz No 200, no podrá exceder del 50% y en 

ningún caso de las 2/3 partes de la fracción que pasa el tamiz No 40. 

- El C.B.R. tiene que ser superior a 50%. 

" Capa de Rodamiento: 

Su función principal será proteger la base impermeabilizando la 

superficie, para evitar así posibles filtraciones del agua de lluvia que 

podrían saturar parcial o totalmente las capas inferiores. Además evita 

que se desgaste o se desintegre la base a causa de! tránsito de los 

vehículos. Así mismo, la capa de rodamiento contribuye, en cierto modo, 

a aumentar la capacidad de soporte del pavimento, especialmente si su 

espesores apreciable. 
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6.6 DISEÑO DEL PAVIMENTO 

• Análisis del Tránsito: 

El análisis de tráfico vehicular se ha efectuado sobre la base del 

método de! CONTEO DIRECTO, mediante e! cua! el aforador se ubica en 

un lugar estratégico y conveniente, para realizar el conteo diario por tipo y 

clase de vehículo. 

Como resultado final se tiene que el índice Medio Diario (IMD), registrado 

fue de 21 O veh/dia. 

• Métodos para el Cálculo de Pavimentos Flexibles: 

Para el diseño de un pavimento flexible existen métodos técnicos, 

empíricos o semi -empíricos y experimentales. Estos métodos son los 

siguientes: 

- Método de índice de grupo. 

- Método de la FAA.(Federal Aviation Agency). 

- Método de C.B.R. 

- Método de Me Leod. 

- Método de Kansas. 

- Método de Hveem. 

- Método del Instituto de! Asfalto. 

- Método AASHTO. 

En nuestro caso hemos usado: 

- MÉTODO AASHTO. 

MÉTODO DEL INSTITUTO DEL ASFALTO. 

• Método AASHTO usado en el Diseño del Pavimento: 

Este método, es el que se viene aplicando con mayor aceptación, 

ya que tiene como base una fuente de información experimental, el cua! 

consiste en determinar el Numero Estructural SN requerido por el 

pavimento a fin de soportar el volumen de tránsito en forma satisfactoria 

durante el periodo de diseño. 

Para determinar el SN, se deberá tener en cuenta los siguientes factores: 

Nivel de Confiabilidad, Índice de Serviciabilidad y el Tipo de Suelo de 

Fundación. 
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Debe señalarse así mismo, que para la aplicación de este método, se 

toman en cuenta las siguientes consideraciones: 

Parámetro W18 

Para la guía AASHTO corresponde al EAL afectado por coeficientes 

que representan el sentido y el número de carriles que tendrá la vía 

~~~a~~ 
EAL = Numero de ejes equivalentes a 8.2 tn en el periodo de diseño. 

DO = Es un factor de distribución direccional. Por lo general se 

considera 0.5 

DL = Esta dictado por el siguiente cuadro. 

NÚMERO DE ÚNEAS EÑ PORCENTAJE PARAEJES DE 
CADADIRECCIÓN 8:2 TN EN CADADIRECCIÓN 

1 100 

2 80-100 

3 60-80 

4 50-75 

Fuente: AASHTO 

Nrep de EE Ué = I: (EE.._. }( 365 X nu-t}n..1)) 1 t 

EEdi:KWdl 

EE 

Ooncle: 

= EE x fador d'"lfea:ional x factor carñJ 

= N° de vehíwJos según tipo x factor vehicu1o x faotor 
ae presión de nantas 

Nrep de EE 8.2t = N(merode .repetidORes de ejes equiValentes de 82 m 
~t:Dan:tl 
365 

t 

EE 

·-
= 
= 

·-

Ejes equi'Védentes por día para el caml de diSeiio 

Número de días ,def año 
Tasa de proyección del tráfico. en centésimas 

Ejes equfValentes 

Factor direccional = 0.5. rorrespomle a carretsas de dos 
dfrecciones por calzada (recomeOOabre). 

Factor carñl - 1. oorresponde a un caml :por direa:ión o sentido 

Factor de presió~n 

de llamas = En función at censo_ 
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VARIABLES DE DISEÑO: 

• Período de Análisis: 

El período de diseño es la vida teórica del pavimento antes que 

requiera una rehabilitación mayor o una reconstrucción. No representa 

necesariamente la vida real del pavimento, la cual puede ser de lejos 

mayor que la de diseño, o más corta debido a incrementos no previstos 

en el tráfico. Las tablas de diseño de esta metodología asumen una vida 

de diseño de 30 años. Para períodos de diseño diferentes a 30 años, se 

puede ajustar el ADIT. Por ejemplo, si se desea un período de diseño 

de 20 años en lugar de 30 años, el valor del ADIT estimado se 

multiplica por un factor de 20/30. 

E! periodo de análisis se refiere al período de tiempo para e! cual va a 

ser conducido el análisis, es decir el tiempo que puede ser cubierto por 

cualquier estrategia de diseño. 

El período de análisis es análogo al término (vida de diseño), usado 

por los diseñadores en el pasado. Debido a ia consideración de 

período máximo de comportamiento, puede ser necesario considerar y 

planificar una construcción por etapas (es decir, una estructura de 

pavimentos seguida por una o más operaciones de rehabilitación) para 

alcanzar el periodo de análisis deseado. 

En el pasado los pavimentos se diseñaban y analizaban típicamente 

para periodos de comportamiento de 20 años. Ahora se recomienda 

que se hagan consideraciones para periodos mayores. 

A continuación se dan algunas guías generales: 

Tabla 6.A: PERÍODO DE ANÁLISIS 

Período de Análisis 

Clasificación de la Vía 

Urbana de alto volumen de tráfico 

Rural de alto volumen de tráfico 

Pavimentada de bajo volumen de tráfico 

No pavimentada de bajo volumen de tráfico 
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30-50 

20-50 
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10-20 



• Trafico: 

Los procedimientos de diseño son basados en cargas 

equivalentes 18 kip (80 KN) que corresponde aquella equivalente que 

se aplicaría en un camión ejes simples (ESAL). 

• Confiabilidad (R): 

Confiabilidad significa la incorporación de algunos grados de 

certeza en el proceso de diseño para asegurar que las diferentes 

alternativas de diseño duren los periodos de análisis. El nivel de 

confiabilidad es usado para diseñar incrementándose el volumen de 

tráfico, la dificultad del tráfico desviado, y la expectativa pública del 

incremento de la disponibilidad. La tabla 02, presenta niveles 

recomendados de confiabilidad para diferentes clasificaciones 

funcionales de la vía. 

La aplicación del concepto de confiabilidad requiere la selección de la 

desviación estándar que se presenta para una condición local. Este 

valor sugerido para la desviación estándar es de 0.45 puede ser usado 

para pavimentos flexibles y 0.35 para pavimentos rígidos. 

Niveles de Confiabilidad para una clasificación Funcional 

Niveles de Confiabilidad Recomendados 

Clasificación Funcional 
Rural 

lnterestatal y Otras vías libres 

Principales Arterias 

Colectoras 

Locales 

85-99.9 

80-90 

80-90 

50-80 

50-80 

Urbano 

80-99.9 

75-95 

75-95 

50-80 

50-80 

Nota: Resultados basados en el estudio de la comisión de investigación para el diseño de 

pavimentos de la AASHTO 
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e Efectos Medioambientales: 

La AASHTO designo ecuaciones que fueron basadas en los 

resultados de pruebas sobre un periodo de dos años los efectos a 

largo del término sobre la temperatura de humedad en la reducción de 

la servisiabi!idad no fueron incluidos. Si !os problemas de expansión 

de las arcillas y la caída de escarcha son significativos en una región 

dada y no han sido apropiadamente corregidos la perdida de 

servisiabilidad sobre el periodo de análisis debería ser estimado u 

añadido a aquel debido a la acumulación de cargas de tráfico, !a 

pérdida medioambiental es la suma de ambos la expansión y la caída 

de escarcha. El ábaco puede ser usado para determinar la pérdida de 

serviciabilidad en cualquier periodo de tiempo, por ejemplo una 

pérdida de 0.73 a! fina! de 13 años. Por supuesto si so!o la hinchazón 

y la escarcha han sido consideradas, en el grafico solo será una curva. 

La forma de estas curvas indica que la perdida de servisiabilidad 

debido a los incrementos medioambientales tiene una relación de 

decrecimiento. Esto podría favorecer el uso de etapas de construcción 

debido a que la mayor pérdida ocurriría durante la primera etapas 

podría ser corregido con pequeñas pérdidas en las siguientes etapas. 

La pérdida de !a servisiabilidad debido a !a expansión de la estructura 

del pavimento depende una relación constante de humedad, la 

elevación vertical y 

La probabilidad de humedad, debido a la caída de escarcha; 

dependen de !a relación de precipitación de escarcha, la pérdida del 

máximo potencial de servisiabilidad y la probabilidad de precipitación 

de escarcha. 

e Servisiabilidad: 

El índice de servisiabilidad inicial y final debería ser analizado 

para computar los cambios en la servisiabilidad, L1PSI, será usada en 

las ecuaciones de diseño. 
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El índice de servisiabilidad inicial, es una función del tipo de pavimento 

y la calidad de construcción. Los valores típicos que adoptó La 

AASHTO Road Test fueron de 4.2 para pavimentos flexibles y 4.5 para 

pavimentos rígidos. El índice de servisiabilidad final indica, que es el 

índice más bajo que podría ser tolerado antes de una rehabilitación, o 

recapeo, y volviéndose necesaria la reconstrucción. Un índice de 2.5 o 

mayor es sugerido para el diseño de grandes autopistas, 2.0 para 

autopistas con un bajo tráfico. Para autopistas relativamente 

secundarias donde el desembolso inicial es menor, es sugerida que 

estas sean realizadas por la reducción del periodo de diseño o el 

volumen total de tráfico, más bien se debe dar por el diseño de un 

índice de servisiabilidad terminal menor que 2.0. 

Índice de Serviciabilidad Presente (Present Serviceability lndex -PSI): 

El desarrollo del concepto de serviciabilidad de un pavimento fue 

desarrollado durante la AASHO Road Test (1960). 

La inclusión de la servisiabilidad como un factor de diseño de 

pavimentos fue un notable avance de !a AASHO para los métodos de 

diseño. 

• Diseño de las Ecuaciones: 

Las ecuaciones originales fueron basadas puramente en los 

resultados de la AASHO Road Test, pero fueron modificadas 

posteriormente por teoría y experiencia teniendo cuidado con la 

subrasante y las condiciones climáticas y otras que fueron 

encontradas en la evaluación de la carretera. 

Ecuación modificada de la original: 

Dónde: 

a1, a2 y a3 : son los coeficientes de la superficie, base y sub base 

respectivamente. 

01, 02 y 03 : son los espesores de la superficie, base y sub base 

respectivamente. 

m2 : es el coeficiente de drenaje del curso de la base. 

m3 : es el coeficiente de drenaje del curso de la sub. base. 
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Que se desprende de la siguiente ecuación: 

_ * log((4.2- p,)- (4.2- 1.5)) * 
logW"8 - 9.36 log(SN+ 1)- 0.20 + ( )519 + 2.32 logMé 8.07 ........ (2) 

0.4 + 1094 1 SN + 1 . 

Dónde: 

Pt :Es el índice final de servisiabilidad 

Wt18 : Es número de 18-kip (80 KN) de la aplicación de carga en un 

e_ie simple, a tiempo t y p, es el índice de servisiabilidad final. 

MR : Es el valor efectivo del módulo de resilencia de la base de la 

estructura de la carretera (subrasante) 

Wt : Aplicación de una carga en un eje al final de un tiempo t. 

Pt : Servisiabi!idad al fina! del tiempo t 
SN : Número estructural del pavimento, el cual fue computado 

por: 

La ecuación (2), es el desarrollo de la ecuación que da el número 

permisible de aplicaciones de una carga equivalente de 18 kip (80 KN) 

Wt18 que causa la reducción de PSI a pt, si el número de aplicaciones 

prevista W18, es igual a Wt18, la confiabilidad del . diseño es 

solamente el 50% debido a que todas las variables en la ecuación (2) 

están basadas en valores bajos. Para lograr un alto nivel de 

confiabilidad, W18 debería ser más pequeño que Wt18, para una 

desviación normal ZR como se muestra en la Gráfico 01: 

p 

R 
o 
B 
A 
B 
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logW18 -logWt18 ZR = S ....................... (3) 
o 

Dónde: 

ZR : Es la desviación normal para una confiabilidad R dada, y SO 

es la desviación estándar, ZR puede ser determinado de la tabla. 

• Desviación Estándar normal para varios Niveles 
Confiabilidad 

Confiabilidad Desviación Normal Confiabilidad 

% (ZR) % 

50 0.000 93 
1.476 60 -0.253 94 
1.555 70 -0.524 95 
1.645 75 -0.674 96 
1.751 80 -0.841 97 
1.881 85 -1.037 98 
2.054 90 -1.282 99 
2.327 91 -1.340 99.9 
-3.090 92 -1.405 99.99 
3.750 

Combinando las ecuaciones (2) y (3), y reemplazando (4.2-pt) por 

L\PSI nos da la siguiente ecuación: 

de 

(ZR) 

log(A PSI(4.2 -1.5)] 
klgW18 = Z / S0 t 9.36 'log~N t 1)-0.20 t ¡ y19 t 2.32'/ogM 1 t &07 ........ 14) 

0.4 t 10941 SNt 1 

La ecuación ( 4) es la ecuación final para el diseño de pavimentos 

flexibles. La figura que se muestra, es un monograma para resolver 

la ecuación (4) 
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• Dete~inación del Módulo de Resilencia Efectivo para el Terreno 

·de Fundación: 

El módulo de Resilencia efectivo para el terreno de fundación de 

la carretera es un ~quivalente al módulo que resultaría en un daño 

similar si el valor de un módulo estacional fuera actualmente usado. 

La ecuación para evaluar el daño relativo en un pavimento flexible ut 

. y el método para determinar MR son discutidos a continuación: 

figura. 
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Figura03 
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La AASHTO diseño una guía que contiene este coeficiente y define al daño relativo 

ut = 1.18 * 10 8 *M R -
2

.
32 

•••••••••••••••••••• (5) 

• Numero Estructural: 

El dimensionamiento estructural está en función de los espesores 

de las capas, los coeficientes de capa, y de los coeficientes de 

drenaje, que pueden ser calculados de la ecuación (1). 

• Coeficiente de Capa: 

El coeficiente de capa "a", es una medida relativa a la 

capacidad de una unidad de un material de un espesor dado, como 

un componente del pavimento. Existen muchos métodos de 

determinar el coeficiente de capa, pero se recomienda que esté en 

función del módulo de Resilencia, el cual es una propiedad 

fundamental del material. Todos los materiales deberían ser 

analizados usando el ensayo de módulo de Resilencia (AASHTO 

T274). Siguiendo la guía de diseño de la AASHTO, la notación MR 
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MR1, MR2, y MR3; son aplicables a la carpeta asfáltica, base y sub 

base. 

• Superficie de Concreto Asfáltico: 

El coeficiente "a1" de la capa, para una densidad graduada de 

HMA: High Mixture Asphalt (Mezcla de Asfalto en Caliente), usada 

en la AASHTO Road Test es de 0.44, el cual corresponde a un 

módulo de Resilencia de 450,000 psi (3.1 Gpa.). 

• Coeficiente de Drenaje: 

Dependiendo de la calidad de drenaje y de la disponibilidad de 

humedad, los coeficientes de drenaje "m2" y "m3" deberían ser 

aplicados a bases y sub bases granulares para modificar los 

coeficientes de las capas, como se muestra en la ecuación (1). Par la 

prueba de caminos en la ASSHTO, todos estos coeficientes de 

drenaje son iguales a 1. 

La tabla 08 muestra los coeficientes de drenaje recomendados para 

materiales de bases y sub base no tratadas en pavimentos flexibles. 

La calidad del drenaje esta medida por la duración del tiempo que es 

necesaria para que el agua sea eliminada a través de las bases y sub

bases lo cual depende principalmente de su permeabilidad. El 

porcentaje de tiempo durante ei cuai ei pavimento está expuesto a 

niveles de humedad cercanos a la saturación depende del promedio 

anual de precipitación y de las condiciones de drenaje. 

Valores de m¡ recomendados por la AASHTO para pavimentos flexibles 

Tiempo Porcentaje de tiempo en que la estructura del pavimento 
m; transcurrido estará expuesta a niveles de humedad cercanas a la 

para que el saturación 

suelo libere 
el Más de 

Calificación 50% de su Menos a 1-5% 5-25% 25% 
del drenaje agua libre 1% 

Excelente 2 horas 1,40-1,35 1,35-1,30 1,30-1,20 1,20 
Bueno 1 día 1,35-1,25 1,25-1,15 1,15-1,00 1,00 

Regular 1 semana 1,25-1,15 1,15-1,05 1,00-0,80 0,80 
Pobre 1 mes 1,15-1,05 1,05-0,80 0,80-0,60 0,60 

Muy pobre Nunca 1,05-0,95 0,95-0,75 0,75-0,40 0,40 

Fuente: AASHTO después de (1986) 
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• Selección de los Espesores de las Capas: 

Una vez diseñado el dimensionamiento estructural el valor de SN 

para una inicial estructura del pavimento es determinado, es 

necesario escoger un grupo de espesores de tal manera que SN 

también sea computado por la ecuación ( 1 ). 

Notar que la ecuación (19) no tiene una única solución, muchas 

combinaciones de espesores de capa pueden ser aceptables, así 

como los costos efectivos de construcción y mantenimiento deben 

ser considerados, para evitar hacer un diseño impráctico. Desde un 

punto de vista del costo efectivo, sí la relación de los costos de una 

mezcla de asfalto en caliente y bases granulares es menor que la 

correspondiente relación de los coeficientes de las capas, tiempos de 

les coeficientes de drenaje, entonces el diseñe óptimo 

económicamente es usar un mínimo espesor de base para 

incrementar los espesores de la superficie de asfalto. 

a) Espesores Mínimos: 

Es generalmente impráctico y antieconómico usar capas de 

materiales que sean menores que algunos espesores mínimos, 

además las consideraciones de tráfico pueden establecer el uso 

de ciertos espesores mínimos para la estabilidad de la vía, la tabla 

8, muestra los espesores mínimos de la superficie de asfalto y de 

los agregados de las bases, debido a que muchas de estos 

espesores dependen un poco de las condiciones prácticas de 

cada lugar, los cuales pueden ser cambiados si es necesario. 

ESAL 

>50,000 
50,001-150,000 
150.001-500,000 
500J001 - 2'000,000 
2'000,001 -7'000.000 
> rooo.ooo 

Concreto asfáltico 

1.0 {o tratamiento superficial 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 

Fuente: AASHTO después de (í986) 

Base granular 

4 
4 
4 
6 
6 
6 

Nota: El mínimo espesor está en pulgadas = 1 pulgada = 2.54 cm. 
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b) Procedimiento General: 

El procedimiento para el diseño de espesores del pavimento 

se empieza de la parte superior, como se muestra en el gráfico 02 

y se describe a continuación: 

Gráfico N° 02 

(1) 

03 

SELECCIÓN DE ESPESORES 

1. Usando MR2, determinar del gráfico f\!0 02, el valor estructural SN1, que 

se requiere para proteger la base y hallar el espesor de la capa1. 

SN1 D1 ~ - ••••••••••••••••••••• (9) 
al 

2. Usando Mr3 el gráfico f\!0 02, valor estructural SN1, que se requiere para 

proteger la sub base y hallar el espesor de la capa 2. 

SN1 - a¡* D1 
D2 ~ * ......... (10) 

a2 m2 

3. Basado en el módulo de resilencia de !a base de la estructura de la 

carretera (MR), del gráfico N° 02 determinamos el valor SN3, requerido 

y se determina el espesor de la capa 3 mediante. 

BACH. EVER ALEXANOER GAVIOIA EDQUEN 
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PROPIEDADES DE LOS MATERIALES: 

Módulo Resilente Efectivo de Subrasante: 

Conocido también como módulo elástico~ es la base para la 

caracterización de los materiales en este diseño. 

Relación HEVKELON Y KLOMP 

MR : 1500 C.B.R. psi. 

Método de! Instituto del Asfalto basado en el Diseño del Pavimento 

Es un método técnico empírico basado en las investigaciones 

realizadas en las pistas de prueba de la carretera experimental AASHTO. 

El sistema se basa en un tránsito probable durante un periodo de 20 

años y un índice de crecimiento anual promedio i = 5%, referido a una carga 

por eje sencillo de 18000 libras (8 280 kg), y considera, además el valor 

portante del terreno de fundación, la calidad de los materiales de base, sub

base y capa de rodamiento que se empleen y los procedimientos de 

construcción a seguirse. 

Dicho tránsito, basado en 20 años y referido a una carga por eje 

sencillo de 18000 libras, se denomina "Valor de tránsito para el Diseño" o 

"Índice de Tiáfico" y es determinado en función del tiánsito diaíio inicial, que 

es el promedio, en ambas direcciones, estimado para el primer año de 

servicio. 

El valor soporte de! terreno de fundación se obtiene ya sea 

determinando su C.B.R. (método C.B.R.), a su resistencia R o mediante 

ensayos directos de carga en el terreno. En caso de no poder determinar el 

valor portante del terreno, aplicando uno de los procedimientos indicados, se 

podrá estimar en forma aproximada en base a su clasificación litológica. 

Se considera así mismo que el proyecto tiene buenas condiciones de 

drenaje y los materiales empleados en la construcción de las diferentes 

capas del pavimento flexible, son debidamente compactados de acuerdo 

con !as normas vigentes. 
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• Características de los materiales: 

Determina el módulo elástico y el módulo dinámico de cada material que 

forman las capas. Módulo Resilente (para agregados y suelos en 

general). 

• Concreto Asfáltico en el Instituto del Asfalto: El módulo elástico está 

en función de la temperatura del concreto en pavimento. 

• Curvas de Diseño: Están relacionados con la To. La temperatura 

considera una cuestión ambiental. 

Temperatura media anual del aire (MAA T): 

TABLA6.C 

MAAT ,EJ.~CTO 

JJJ:LAI)A 

< 7"C{4$~>F) Sl 

JSs' e (60" f) POSIBLIS 
.. 

> 249 e (7s<~ FJ NO 

• Espesores mínimos de concretos asfálticos sobre base de 

agregados no tratados: 

EAL 

<a i()• 

104 y IOtl 

106 a .más 
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TABLA6.D 

tAAtlCO Min.e. 
Coocreto Asfáltico 

E'Ataei~itl:lfo 

15mm (3"') 

LManos 
Medí~> de lOO mm (4") 
Camiooes 

PcsRtlode l2!ímm 
Camiones &má)'Or 

,. 



TABLA 6.E 

Espesores Mínimos de Concreto Asfáltico Mezcla en Caliente para Playas de 
Estacionamiento, Vías Locales y Accesos para Vehículos Ligeros 

Sección A Sección B 

- Accesos Residenciales Playas de Estacionamiento con Vías Locales -- 200 - 500 espacios Playas de Estacionamiento, hasta 200 -
espacios 

Sub-rasante Espesor, TA Espesor, Te 

Bueno a excelente. 100 mm (4") 100mmW) 

Mediana 100 mm (4") 100mm (4") 

Pobre 100mm (4") 115 mm (4 %") 

NOTA: Espesor mínimo de Carpeta Asfáltica= 50 mm. La diferencía con el espesor mínimo indicado, 
se convertirá a base y sub-base granulares según corresponda, utilizando los factores de conversión 
indicados. 

• Módulo Resilente (MR): en función del C.B.R. 

' 

TABLA6.F 
~ 

Nivel de Tnifim Pe.rceatiJ 
EA t. 

~. 

<.a ¡o• ó<r/o 

ttf )· td' 15% 

lo' a más 87.5% 

MR = fC.B.R.) 
MR(MPa) = 10.3C.B.R. 

• Base y Sub Base de agregados no tratados: 

TABLA6.G 

CBR (mínimo) 

Índice Plástico 
limite Liquido 

Compactación 

(densidad AASHTO T-180) 

Espesores mínimos (mm) 
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Base Granular 
80% 

S6 
<25 

~95% 

___ 1Q9_ear~ EAL < 500 ººº-. ... -
150 para EAL 500000 

Sub-base Granular 
30% 

S10 
<25 

~95% 

100 



CÁLCULO DE ESPESORES 

Para efectuar el cálculo de los espesores, previamente se calcularán los 

parámetros necesarios cuya designación y cálculo se muestra a continuación: 

Cargas equivalentes para el diseño de pavimentos 

Para poder evaluar el efecto de las cargas diferentes a la estándar de 

8.2 tn, sobre la estructura del pavimento, se han determinado factores de 

equivalencia de carga por eje, que se han obtenido a partir de la AASHTO 

Roads Test. 

Los resultados obtenidos en el camino de prueba de la AASHTO, han 

permitido determinar que la equivalencia entre cargas diferentes 

transmitidas al pavimento por el mismo sistema ruedas y ejes se expresa 

como: 

Factor de equivalencia de carga eje simple, tándem y tridem. 

Para la determinación de los factores de equivalencia de carga, los 

cuales se emplearan para calcular el Factor Camión (F.C.), se requiere 

conocer las cargas de transferencia al pavimento por cada tipo de 

configuración vehicular. 

Se puede emplear el D.S N° 003-2008-MTC del 11 de Noviembre de 

2010 de El peruano. En el capítulo VIII de la mencionada norma se publican 

las dimensiones y pesos por eje de vehículos pesados. Los autos no se 

incorporan en la presente norma, porque el paso de estos ejercen un daño 

no significativo en el pavimento. 

1. PESOS Y MEDIDAS MÁXIMAS PERMJ11DAS 

TABLA DE PESOS Y MEDIDAS 

Coñfigu· Long. Peso máximo ( t ) 

ración Descripción gráfica de !lOS vehfculos Méx. Eje Conjunto de ejes 
vehlcular (m) Oelant . posteriores 

10 ~ a o 

C2 bi % 12,30 7 11 - -
. 

1 

Fuente: Reglamento Nac1onal de Veh1culos. 

BACH. EVER ALEXANDER GAVIDIA EDQUEN 
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bruto 
máx . 

40 {l) 
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CALCULO DE FACTOR CAMION 

El camion C2, tiene un eje delantero simple con rueda simple de 7 tn y un eje 

posterior simple con ruedas dobles de 11 tn. Para calcular el daño producido 

por cada eje debemos convertir el peso en toneladas a KN o Lb. 

Aproximadamente 7 y 11 tn.equivalen a 68 y 107 KN. Con estos valores se 

ingresa a la tabla siguiente obtenida de la Norma Tecnica CE.010 

PAVIMENTOS URBANOS, y se calculan los factores equivalentes de carga 

para cada eje. 

'TABLA F1i 
Factores de Equivalencia de cargas por Eje (Ref. 2) 

Eje Simple 
F.deE 

EjeTandem F. de E t(kN) t(kN) 

0,9 (9} 0,0002 4,5(44) 0,008 
2.7(27} 0,01 6,:4 (62) 0,03 
4 5 (44) 0,08 8,2 (80) 0,08 
6~4 (62) 0,34 1:0~0 (98) o 17 
8,2(80) 100 11~8 (115) 034 

10,0(98) 2,44 13 6 (133) 0,63 
11,8 (115) 5.21 154 (157} 107 
1.3,6(133) 10.0 17,2 (169) 1,75 
15,4 (157) 17,9 19,1 (186) 2,73 
17,2 (169) 29.9 20,9 (204) 411 

Nota: Tabla elaborada para un valor de setvíctab~Eidad Anal, Pt de 2.0 

FUENTE: Norma Tecnica CE.010 PAVIMENTOS URBANOS 

De la interpolacion se obtubo que los FEC son 0.56 y 3.98 respectivamente. 

11 tn 7 tn 

I l /lJ o 
3.98 + 0.56 = 4.54 

El factor Equivalente de carga del camión C2 es 4.54. 
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FACTORES 'DE CARGA POR TIPO iOE V,§H!CULO 

ESTACION PARA CENSO 
TIPO DE 

FACTORES ADOPTADOS FACTORES ADOPTADOS VEHICULO 
. jt;NIRADA) (SA_l..!DAL _ 

VEHICULOS 0.003 0.003 LIVIANOS 
BUS2E 4.5676 4.5676 
BUS3E 3.2846 3:2846 

CAMION2E 4.5676 4.5676 
CAMION3E 3.2846 3:2846 
CAMION4E 2.2829 2..2829 
Semitrayler 6.5869 6.5869 2810282 
8emitrayler 5:.9830 5.9830 2830T2S3 
8emitrayler 
381/3820 5.3038 5.3038 
T3S11TJ82 
Semitrayter 4.7050 4.705{) 

:r.::3S30T3S3 
Tray!er 11.1721 11.1721 2T20C2R2 
Trayler 9.8891 9.8891 2T30C2R3 
Tl"ayter 9.8891 9.8891 3T20C3R2 
Trayter 8.6060 8.6060 3T30C3R3 

METODO DE LA AASHTO SISTEMATIZADO 

El procedimiento de diseño recomendado por The American 

Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), está 

basado sobre los resultados de una larga evaluación del comportamiento de 

la carretera en Ottawa, lllinois al final de los años cincuenta y principios de 

los sesentas (EEUU). 

El comité de diseño de la AASHTO primero publicó una guía de 

diseño intermedia en 1961. Esta fue revisada en 1972 y 1981. En 1984 - 85, 

el subcomité de diseñe de pavimentes y un grupo de consultores revisaren y 

extendieron la guía bajo NCHRP proyecto 20-7/24, y emitida la guía entro en 

vigencia en 1986. 

El desarrollo empírico de las ecuaciones obtenidas de la AASHTO 

Road Test, aun vienen siendo usadas como los modelos básicos en la 

vigencia de la guía, pero fue modificada y extendieron para que estos sean 

aplicables a otras regiones de la nación, se debe considerar que las 

ecuaciones originales fueron desarrolladas bajo las condiciones climáticas 

dadas, un grupo de materiales para el pavimento y la sub rasante donde la 

localidad tiene una temperatura que da un promedio anual de precipitación 

BACH. EVER ALEXANDER GAVIDIA EDQUEN 
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de ~.d. p••ln (864 mm \ 1=1 nromedio dt::. 1~ prnfunnidarl dt::. nt::.nt::.tr~l"iñn dt::. la 
V 1 -·~· 1 ''•J• -• ,.... 1 1 - •- •- t -• - - ,...._,,_.,, __ ,_ 1 - 1 

escarcha es alrededor de 28 pulg. (711 mm.). El terreno de la subrasante 

tiene una clasificación de A·6 y A·7·6 que es pobremente drenante, con 

CBRs que varían de 2 a 4. 
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OBRA: • Dlsel'lo ·!:fe/ Estudio Definitivo de le Pavimentación de la Av. Paseo San Mateo (Vfa de Evitamiento) de la Ciudad de Chota, Provincia de Chota
Reaión Ca]amarca• 

FECHA : Marzo 2015 

CALCULO DEL CBf.1 DE DISEIQO GRAFICO DE CBR DE DISEfJO SEGÚN PERCENTIL 

UBICACIÓN CBR 

1.000 4.450 

2.000 4.500 

3.000 4.470 

4.000 4.830 

5.000 5.150 

% VARIAC. 

100.000 

83.333 

66.667 

50.0001 

100.0 
95.0 
90.0 +---+--· 
85.0 
80.0 
75.0 

55.0: -- . 

' 
6.000 5.280 

33.3331 
16.667 

~g~_ ---~~-~=-=::,.. 
in · -.-::==-==-- - -Fi=---:= 
~~g -- . ---.-:: -- -===:f __ -- -=--==~-===--t;: [ 
25.0 
20.0 
15.0 +---j-
10.0 
5.0 
o. o 

4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 

NUMERe) DE CBR 

PORCENTAJE DE VARIACION 

CBR DE DISEtiJO DE GRAF/CO 

6.00 

16.67 

4.575 

Del estudio de Mecanice de Suelos se tiene : 

Referencia : Manual para el Diseño de Caminos Pavimentados de Be}o volumen de Transito 

Determinacion del CBR de Disel'lo : 

1) Acapite g. lnci~:o 1: Cuando existan 6 ó mas CBR, el CBR de Diseño es en base al percent/175%: 

CBR mas alto : 

CBR mas bajo : 

2) Acaplte g. lnc/~o 2: Cuando existan 6 ó menos CBR y s//os valores son similares el CBR de Dlseflo es e/ valor promedio : 

3) Acapite g. lnci!:O 2 : Cuando existan 6 ó menos CBR y si los valores no son similares el CBR de Diseño es e/ valor mas critico o mas bajo : 

POR LO TANTO SE TOMA EL CBR MAS CRITICO : CSR DISEtiJO : 4.450 

BACH. EVER ALEXANDER GAVIDIA EDQUEN 
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5.1 ~.2 5.3 

5.280 

4.450 

4.575 

4.780 

4.450 



Cálculo del ESAL: 

OBRA: "Dlsefio del Estudio Definitivo de La Pavlmemtaclón de la Av. Paseo San Mateo (Vía De Evltamlento) de La Ciudad De Chota, Provincia De Chota 

Tipo de vehicu/o Clasificacion Vehicu/os 

Diarios 

Camion ªg_ero de 02 ejes C2 104 

Camion mediano de 03 ejes C3 12 
Camion pesado de 04 ejes C4 

Bus de 02 ejes B2 
Bus de 03 ejes B3 

Camion articulado T2S1 

Camion articulado T2S2 

Camion articulado T3S1 

Camion articulado T3S2 

Camion articulado T3S3 

Total 116 

DETERMINACION DEL ESAL DE DISEÑO 

IMD 

FACTOR M (% DE CAMIONES) 

TASA CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL TRAFICO (%) i : 

PERIODO DE DISEÑO EN AÑOS n : 

FACTOR DIRECCIONAL Fd: 

FACTOR DE DISTRIBUCION DE CARRIL FC: 

FACTOR DE CALCULO DE TRAFICO Ft: Dd *DI 

FACTOR DE DISEÑO Fd1: ( ( 1+i) •-1 )/i 

~CTOJ3 DE_QISEÑQ.Fc/2_:(_( 1+/ )~·Ul LnJ'I.+i) 

BACH. EVER ALEXANOER GAVIDIA EOQUEN 
BACH. WILMER RAFAEL BUSTAMANTE 

--

Vehiculos 

Anual 

37,960.000 

4,380.000 

-
-
-
-
-
-
-
-

42,340.000 

1.914 

1.914 

• Cajamarca" 

CALCULO DEL ESAL DE DISEÑO 

% Factor EAL ESALanual ESAL /MOA ESALIMD 

incidencia camion Anaul Factor Direcc. Disel!o Disello 
0.500 27. 7055839003 28.1602523914 

89.655 4.567600 173,386.096 86,693.048 

10.345 3.284600 14,386.548 7,193.274 

- - -
' - - -

- - -
- - - ' 

- - -
- - -
- - -
- - -

100.000 187,772.644 93,886.322 2,601,175.371 150,263.107 

116.000 1 ESAL IMDA : 1 EAL anual • Ft * ( ( 1+i) •-1 ) 1 i 1 2,601,175.371 
46.000 ESALIMD: IMD *M *Ft • ( ( 1+i) ·-1 )!Ln(1+1) 150,263. 107 

3.300 

20.000 

0.500 

1.000 

0.500 

1.033 27.706 

0.914 0.032 28.160 
~---- ----- ------. ~ ------- ~----- -----~-------~------------------ --- ~------ -



Diseño del Pavimento por el Método AASHTO: 

• Confiabilidad: R = 0.80 

• Desviación Estándar Total So= 0.841 (pavimento flexible). 

• Para pavimentos flexibles un valor inicia! deseable po= de 4,2. 

• Valor de Serviciabilidad final pt =2.00. 

• Perdida de Serviciabilidad ~psi= 4.20- 2.0= 2.2 

• MR = 1 500* C.B.R = 1500 * 4.45 =6,675.00 psi. 
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Para la estructuración del pavimento flexible, el método proporciona la 

siguiente expresión. 

Dónde: 

: Coeficientes estructurales de los materiales que están en 

función de su cantidad. 

: Coeficientes de drenaje en función de la calidad drenante de 

los materiales. 

:Espesores de los componentes que conforman la estructura. 

Las condiciones de drenaje asumidas para el proyecto son buenas, y por 

estar en una zona no lluviosa el porcentaje de tiempo que la estructura del 

pavimento es expuesta a niveles de humedad próxima a la saturación en el 1 - 5% 

del tiempo durante el año. 

TABLA6.H 

Coeficientes de drenaje para paviment.os flexibles (mx) 

c'-~t~1iti~d~t< ~'.' · P •='='.'o/~'dei~tiempó en 'que el.paVimento:~sta 'éxpuésto;l¡í ·-~~ 
i:'' df~aje_;.. . · ... >·-.·· .. ·· ... niveles de humedad cercan, o~;~ 1!! saturac~?,~.- ~,¡ e;, 

:- ::, > .• • ....... : . : </1% .1~~::5°{o . 5%~25o/o .:'. ·'···~25~o: . . i 
Excelente 1.40-1.35 1.35-1.30 1.30~1.20 1.20 

Bueno 1.35-1.25 1.25-1.15 1.15-1.00 1.00 
Regular 1.25-1.15 1.15-1.05 1.00..0.80 0.80 
Pobre 1.15-1.05 '1.05-0.80 0.8();.0.60 0.60 

Muypobre 1.05-0.95 0.9~.75 0.75-0.40 0.40 
Fuer.te: Guía pa;a Diseño de P.a\'ímentos. AASHTO 1.993 

Así mismo de los siguientes cuadros seleccionaremos los coeficientes de 

capa, a1 y a2, y a3. 

8.5 

L4 

LO 
o 
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····¡ 
~ :.-

~ 
~ 

I/ 

108,000 ZOO,OOO 308,000 400,1100 5110,000 



SUB BASE 

Para trabajar el material de la sub-base es necesario tomar un CRB de 

acuerdo a las especificaciones de la Norma Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos, 

el cual establece, un mínimo de 30%. 

TABLA 6.J 

·~· 'tO 

;§ : ·. 
8.-'-;.... ... ----,.ñ 

- . 5 
25 

• 
Figura 7.7.- Variación de coeficiente de capa de sub base granular (83) 

con la variación de los parámetros de resistencia 

Para un valor de CBR de 80% en el nomograma se obtiene el valor de 

a3=0.133 y un módulo resilente (MR) =15000 Psi. 

BASE 

Para trabajar el material de la base es necesario tomar un CRB de acuerdo 

a las especificaciones de la Nornia Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos, el cual 

establece, un mínimo de 80%. 

Para este caso se toma un CBR al 80%. 

BACH. EVER ALEXANDER GAVIDIA EDQUEN 
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TABLA6.K 

Figura 7.4 .-Variación de coeficiente de capa de base granular ·(a¡} 
con la vañación de los parilmetros de resistencia 

Del nomograma se obtiene un a2: O. 135 y un modulo resiliente (MR) = 

6,675.00 Psi. 

Coeficientes de capas: 

Carpeta asfáltica 

E=450,000 psi 

a1= 0.44 pulg-1 

Base granular 

CBR=80% 

· a2= 0.135 pulg-1 

Sub Base granular 

CBR= 80% 

a3= 0.133 pulg-1 

BACH. EVER ALEXANOER GAVIOtA EOQUEN 
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e Calculodel No Estructural: 

Ingresando al Monograma: 

W1a=2.601 x1 06 

R =0.80 

So = 0.45 

MR = 6,675.00 psi 

~psi= 2.2 

No Estructural SN = 3.73 

Reemplazando tenemos: 

SN = a1m1 01+ a2m2 02 + a3m3 03 

3.73 = 0.44 * 1.15 * 01+ 0.135*1.15 * 02 + 0.133*1.15 * 03 

01 = Concreto Asfáltico. 

02 = Base Granular no tratada. 

D3 = Sub Base Granular no Tratada. 

Según tabla 6.6.1. los espesores mínimos recomendados, para el tránsito son: 

Adoptamos: 01 = 3". 

02= 8". 

Remplazando estos valores en la ecuación: 

3.73= 0.44 * 1 * 01+ 0.135*1.15 * 02 + 0.133*1.15 * 03 

3.73= 0.44 * 1 * 3.00+ 0.133*1.15 * 8 + 0.133*1.15 * 03 

03 = 7.75". 

03 = 10" 
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CALCULO DE ESPESORES DE PAVIMENTO 

CAPA 

CARPETA ASFAL TICA 

BASE GRANULAR 

SUB-BASE GANULAR 

Total 

SN (EN FUNCION DE IMDA) = 
SN (EN FUNCION DE IMD) = 
SN DE DISEiíJO = 

ESPESOR 

Di 

{pu/g.) 

3.0 

8.0 

10.0 

21.0 

SN EN FUNCION DE ESPESOR DE PAVIMENTO SN" = 

COEFICIENTE 

ESTRUCTURAL 

al 

0.440 

0.135 

0.133 

POR LO TANTO SN" > SN, CUMPLE CONDICION DE ESPESORES DE CAPA 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

COEFICIENTE 

de DRENAJE 

mi 

1.150 

1.150 

1.150 

NUMERO 

ESTRUCTURAL 

1.518 

1.242 

1.530 

4.290 

3.730 

3.730 

4.290 

-/ En todo el recorrido de las vías, a la profundidad de estudio (1.50 m) no se 

encontró nivel freático. 

-/ En el presente estudio se ha previsto el empleo de la cantera ubicada a 0.5 

km, del inicio de la Vía de Evitamiento (Carretera a Pingobamba). 

-/ La explotación de las canteras deberá efectuarse desde el punto de vista 

ingenien! (por estratos y verificando en todo momento !a permanencia de !as 

características de los agregados). 

-/ Las actividades de construcción deberán efectuarse estrictamente de 

acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas. 

-/ Debido a que el C.B.R de la subrasante {4 - 5 %), es considerada una 

subrasante Pobre, y por la presencia de limos y arcillas expansivas, se ha 

tenido en cuenta realizar un mejoramiento de Suelo, con Over Side, en un 

espesor de 0.30m. 
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6.7 DISEAO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

La mezcla asfáltica está constituida por la unión de materiales inertes con 

un bitumen llamado asfalto, que actúa como ligante; de esta relación bitumen -

material inerte depende la estabilidad y durabilidad de la mezcla que se vaya a 

utilizar en la carpeta asfáltica. 

Al prepararse una mezcla asfáltica, debe controlarse debidamente la 

granulometría del material pétreo y el porcentaje de asfalto a emplearse. Es 

necesario además, que los agregados tengan una buena resistencia (porcentaje de 

desgaste por abrasión), según prueba en la máquina "Los Ángeles", menor del 

40%, y esté bien gradado. La granulometría que debe tener el material pétreo 

dependerá del tipo de asfalto y de la mezcla a emplearse. 

A. TERMINOLOGÍA DE ASFALTO 

El asfalto es utilizado como ligante para unir entre sí las partículas de 

agregados. Puede ser utilizado como paliativo del polvo en tratamientos 

superficiales y para carpetas asfálticas. Los tipos de asfaltos más comunes 

empleados en pavimentación flexible, son: 

Asfaltos Líquidos o Diluidos (CUT • BACKS): 

Asfaltos cuya consistencia blanda o fluida provocan que se salgan del 

campo en el que normalmente se aplica el ensayo de penetración, cuyo 

límite máximo es 300. 

Proviene de la disolución del cemento asfáltico en diferentes destilados 

volátiles de petróleo. 
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• Asfalto de curado lento (SC): Asfalto líquido compuesto de betún asfáltico 

y aceite relativamente poco volátiles. 

• Asfalto de curado medio (MC): Asfalto compuesto de betún asfáltico y un 

disolvente tipo kerosene, de volatilidad media. 

• Asfalto de curado rápido (RC): Asfalto compuesto de betún asfáltico y un 

disolvente tipo nafta o gasolina, de volatilidad media. 

Cemento Asfáltico o Betún Asfáltico: 

Es un asfalto que proviene de la refinación de petróleo, de forma semisólida, 

y que puede considerarse como una combinación de asfalto duro y aceites 

no volátiles del petróleo. Se emplean en la preparación de mezclas 

asfálticas en caliente. 

Asfalto Emulsionado: 

Las emulsiones asfálticas son líquidos de color chocolate, casi tan fluidos 

como el agua y de la cual contiene entre 40 y 50%, siendo éste un factor 

importante en el conjunto. Proviene de un cemento asfáltico que se 

encuentra suspendido en agua por agentes emulsionantes. El fin que 

persigue una emulsión asfáltica es el conseguir trabajar a la temperatura 

ambiente con un material (asfalto) que a esa temperatura no es manejable, 

ya que se encuentra en estado semi - sólido. 

B. NOMENCLATURA PARA LOS ASFALTOS LÍQUIDOS O CUT · 

BACKS: 

CUT- BACKS de curado RÁPIDO: RC-30; RC-70; RC-250; RC-3000. 

CUT-BACKS de curado MEDIO: MC-30; MC-70; MC-250; MC- 3000. 

CUT- BACKS de curado LENTO: SC-30; SC-70; SC-250; SC-3000. 

Donde el número a la derecha indica la viscosidad del bitumen en 

centistokes. 

BACH. EVER ALEXANDER GAVIDIA EDQUEN 
BACH. WILMER RAFAEL BUSTAMANTE 



C. MATERIALES PÉTREOS O AGREGADOS PARA MEZCLAS 

ASFÁLTICAS: 

El agregado es el agente que contribuye a la estabilidad mecánica de la 

superficie de rodadura y soporta el peso del tráfico. Los agregados 

comúnmente usados son: 

a) Agregado Grueso: 

Porción retenida por el tamiz No 1 O. Consiste en grava natural (gravilla, 

grava de río, grava de mina, etc.) o piedra triturada. El agregado 

empleado en pavimentación es menor que una pulgada. 

b) Agregado Fino: 

Porción que pasa el tamiz No 1 O y queda retenido en el tamiz No 200; 

puede ser arena natural (arena de duna, de lago, de río, etc.) o artificiales 

(chancado de grava o piedra). 

e) Relleno Minera! o Filien: 

Es un polvo granular cuya mayor parte pasa por el tamiz No 200, puede 

ser roca finamente molida, cemento Portland u otros materiales naturales 

o artificiales pulverizados. Se emplea en las mezclas asfálticas en 

caliente. 

D. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES PÉTREOS: 

• No deben emplearse agregados pétreos que contengan materia orgánica 

en forma perjudicial o arcilla en grumos. 

• No deben tener más del 20% de fragmentos suaves. 

• Los agregados pétreos deben emplearse de preferencia secos o cuando 

mucho con una humedad igua! a la de absorción de ese material. En caso 

contrario, debe emplearse un adicionante en el asfalto. 

• El tamaño máximo del agregado no será mayor de 2/3 partes el espesor 

de la carpeta asfáltica. 

• El desgaste determinado con la máquina "Los Ángeles" no debe ser 

mayor de 40%. 

• La absorción del material pétreo no debe ser mayor de 5%. 
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• El material pétreo deberá tener una buena adherencia con el asfalto. 

• El agregado deberá cumplir con requisitos de granulometría de acuerdo 

al cuadro l. 

CUADRO l. EXIGENCIAS PARA LOS AGREGADOS DE CARPETAS 

ASFÁLTICAS COMÚNMENTE USADOS. 

TAMIZ PORCENTAJE QtJE PASA 

1 ASFALTO EN FRIO ASFALTO FA\T 
CALIENTE 

E.SPESOR = 1'1 
- ESPESOR= 2>! .ESPESOR= 2~~ 3~ .,.. lOO JO() roo 

314-y, 95-100 . 80-100 
'/2" 75-90 15-90 10-90 
318"' 61-85 . S0-10 

N6 04 50-Cíi:S 50-10 .3:S -50 
N"08 .. - ~ 

N°l0 - 35-50 -
N"l6 -· .. IS-29 
N°40 IS-25 20-30 13-23 . 
N"' SO - .. 8-16 

N<? JO() M - 4-JO 
N0200 l-~ 0-3 -

MÉTODO ANALÍTICO PARA EL CÁLCULO DE LOS PORCENTAJES DE 

MATERIALES QUE INTERVIENE EN EL DISEÑO DE MEZCLA 

Si A,B,C, .... son !os porcentajes que pasan, un cierto tamiz de un conjunto 

de suelosl,2,3, ... y que se van a combinar para formar un suelo único y si a,b,c, .... 

son los porcentajes en que los susodichos suelos 1,2,3,... van a entrar en 

combinación, el porcentaje de la mezcla que pasará por un cierto tamiz estará dado . 

por la ecuación: 

p = A.a + B.b +C.c + ... (1) 

Los problemas de mezclas son de varios aspectos, a veces habrá que 

obtener toda la curva granulométrica de la mezcla y, otras bastará con garantizar 

algún o algunos porcentajes apropiados de algunos tamaños específicos. 

En nuestro caso tenemos tres materiales que intervienen: 

p = A.a + B.b + Ce 
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Evidentemente: A + 8 + C = 1 00% = 1 

Las ecuaciones dan los porcentajes en que los materiales deben 

combinarse, para que la mezcla tenga el porcentaje pasando el tamiz que haya 

elegido como· base de cálculo. 

Donde a, b y e son los coeficientes, obtenidos de los porcentajes que pasan 

por la malla N e 8 y No 200. 

A= Piedra 

B =Arena 

e= Fiiler 

p =Promedio de especificaciones correspondiente a !a malla No 8 y No 200. 

Hallamos los valores numéricos de a, b, e y p. 

A1 = 0.029 y az = O 

Valor corresponde al material, malla No 8 y No 200 respectivamente, 

b1 = 0.568 y b2 = 0.116 

Valor corresponde al material, malla No 8 y No 200 respectivamente. 

e1 = 0.942 y C2 = 0.129 

P1 = 35 
+

50 = 4 2 S 2 . 

P1 = 35 + 50 
- 4 2 S 2 - • 

Luego: 

0.029 A + 0.568 B + 0.942 e = 42.5 

o.ooo A+ o.116B + o.129 e= 1 

A+ B +e= 100 
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De donde: 

A =42.18% 

B = 35.26% 

e= 22.56% 

DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA 

Granulometría de las muestras a ensayar 

AG: A AF: B Filler: C 

A 8 e ~ A B e 
T'mniz o/J>Pasa %Pasa %.Pasa 

Tamiz 
%R~ú:ene %Reti<mé 0/..,Reti-ene 

l/4" lOO.OO 100.00 JOO.OO 314" 0.00 
lf2,•• 16.50 ~J.30 100.00 J,/2" 23,.S() 

318 .. 53.10 78.20 100·00 318" .23AO 
N°4 14.30 100.00 N°4 38.80 
N°8 2.90 56.80 94.20 N" S Jl.40 

N" lO 47,.90 N" lO . 2.90 
N"16 80.10 N"16 
N°30 38.80 58.40 N"30 
N" SO 28.40 36.40 N" SO 
N" lOO uuo '22.SO N .. I.OO 

N"200 11 .• 60 12.90 N:"200 

-
1·amiz A D e %Retenido 

%Retiene % 'Rieticne %Retiene A+B+<; 

' )14" ~ --
J/2" 9.91 3.71 •» U.69 14.00 
318" 9.87 3.9] - 13.78 14.00 
N"4 16.37 ~~ -~ 16.~7 16.()0 

1'1"8 4.8) 7.SS 1.31 13.66 (4.00 
N"10 1.22 3:.J4 -~ 4.l6 4.00 
N"' 16 ~~ 3.18 3.13 3.00 
N"30 3.21 4.90 8.10 8!00 
N" SO 3.67 4.96 8.63 9.00 

N"' tOO 3.56 3.14 6.70 ·?.00 
N" 2()()· 2.:.\6 2.17 4.53 4.00 

4.09 2.91 7.00 7.00 

A%- 42.18% C'/o = 22.56% 

Cálculo del porcentaje de cemento Asfáltico: 

Método del Área equivalente 
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0.00 0"00 
10.70 0.00 
11.,10 
0.00 

21.40 5.80 
8.:90 
0.00 14.10 
9.10 21.70 
10.40 22.00 
10.10 l3.90 
6.70 9.60 
Jl.:60 !2.90 

%P.a.<>~~ "--~ 

lOO 101) 

86.00 80-100 
72.00 70-90 
S6.00 so~7o 

42.00 35-SO 

38.00 
3$.00 
2-7.00 18~29 

J8.00 13-,23 
U.<)O S..J6 
7.00 +lO 
u.oo 



Ma1~a % 
K 

Area superlicla\ 
Pasa Retenido Retcnjdo equivalente 

- ~' w 

1" #3 28 0.28 3 0.84 
fO #10 34 0.34 5 1.10 
fii.Ó #20 3 0;03 lt 0.33 
#2t) #30 8 ().()8 t8 .1.44 
#30 #40 o o 27 0.00 
#40 #50 9 0.09 36 3.24 
#50 #80 o o .55 o.oo 
#80 # 100 1 0,()7 75 5.25 
#lOO #·200 4 0.04 120 4.80 

j 

#:200 1 0 .. 01 250 l7.SO ... ~ -

100 35.10 

Forma de Mezclado (Agregado- Asfalto) para una carpeta asfáltica 

en caliente por ausencia de prensa Marshall, utilizar Método del Área 

Superficial Equivalente. 
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Ae = 35.10 

P.e Peso 
Volumétrico 

AG = 2.63 1.80 Tlm3 

AF = 2.66 1.60 TI m3 

FILLER = 3.13 1.48 TI m3 

PEN 60/70 = 1 1.00 TI m3 

Pe m= 100 

42.18 35.26 22.56 

2.63 2.66 3.13 

Pem = 2.74 

. de la curva No 9 --> la = 0.001382 

%CA= Ae*la*2.65*1 00 = 4.69% 
Pe m 

Formula de mezclado: Agregado=100-4.69= 95.31% 

AG = 40.20% 

AF = 33.61% 

FILLER = 21.50% 

C.A. = 4.69% 

100.00% 

*Volumen Absoluto para 100 Kg de mezcla: 

VoiAG = 0.01529 m3 

VoiAF = 0.01263 m3 

Vol Filler = 0.00687 m3 

Vol Asfalto = 0.00469 m3 

í:= 0.03948 m3 

* Peso de los Componentes para 1 m3 de mezcla: 

AG = 1018.297 kglm3 

AF = 851.236 kglm3 

FILLER = 544.637 kglm3 

C.A. = 118.796 kglm3 

í:= 2532.97 kglm3 
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*Peso por M3 (considerando vacíos) 

Capa compactada 3% < huecos o vacíos < 5% 

Asumiendo 4 % 

AG = 977.56478 kg/m3 

AF = 817.18668 kg/m3 

FILLER = 522.85115 kg/m3 

C.A. = 114.04424 kg 1m3 

¿= 2431.6468 kg/m3 

* Recomendación Práctica 

Peso Unitario Compactado < 2200 kg 1 m3 

AG = 884.44 kg/m3 

AF = 739.34 kg/m3 

FILLER = 473.04 kg/m3 

C.A. =103.18 kg/m3 

¿ = 2200.00 kg/m3 

* Volumen de !os Agregados y Asfalto para 1 M3 Mezcla 

AG - 0.4914 M3 

AF = 0.4621 M3 

FILLER= 0.3196 M3 

C.A. = 27.2602 gln/m3 

a) Material en Peso x m2 carpeta 

AG = 66.33 kg/m2 

AF = 55.45 kg/m2 

FILLER = 35.48 kg/m2 

C.A. = 7.74 kg/m2 

b) Materiales en volumen por m2 carpeta 

AG = 0.03685 m3/m2 

AF = 0.03466 m\/ m 2 

FILLER = 0.02397 m3/m2 

C.A. = 0.00774 m3/m2 

¿ = 0.10322 m 31m2 

BACH. EVER ALEXANDER GAVIDIA EDQUEN 
BACH. WILMER RAFAEL BUSTAMANTE 



6.8 SEÑALIZACIONES 

El diseño de señalización de la carretera después de terminado el estudio, 

se realizó empleando como referencia el "Manual de dispositivos de control del 

tránsito automotor para calles y carreteras" aprobado con R.M N° 413-9*3TCC/15-

15 del 13 de octubre de 1993. 

Para ser efectivo un dispositivo de control de tránsito es necesario que se cumpla 

con los siguientes requisitos: 

e Que exista una necesidad para su utilización. 

• Que llame la atención. 

• Que encierre un mensaje claro y consigo. 

e Que su localización permita a! usuario un tiempo adecuado de respuesta. 

• Infundir respeto y ser obedecido. 

• Uniformidad. 

Para el cumplimiento de los mencionados requerimientos debe tenerse en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

DISEÑO 

El dispositivo debe ser de un diseño tal que la combinación de sus 

dimensiones, colores, forma, composición y visibilidad llamen 

apropiadamente la atención del conductor, de modo que este reciba el 

mensaje claramente y pueda responder con la debida oportunidad. 

LOCAL!ZAC!ON 

Debe ser localizado en una posición que pueda llamar la atención del 

conductor dentro de su ángulo de visión. 

OPERACIÓr-~ 

La aplicación del dispositivo debe ser tal que esté de acuerdo con los 

requerimientos del tránsito vehicular. Debe operar ó estar colocado de tal 
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manera que pueda cumplir con la uniformidad establecida a fin de que e! 

conductor reconozca rápidamente, reciba el mensaje claramente, 

respondiendo con prontitud y con la debida anticipación. 

MANTENIMIENTO 

El mantenimiento debe ser considerado como de primera importancia y 

representar un servicio preferencial en limpieza, para su eficiente operación 

y legibilidad, elementos esenciales para mantener e! respeto que se debe a 

los dispositivos y de esa forma obtener el cumplimiento de su función de 

ordenamiento y control de la circulación vehicular. 

UNIFORMIDAD 

Requerimiento éste indispensable para que el conductor pueda reconocer e 

interpretar adecuadamente el mensaje del dispositivo en condiciones 

normales de circulación vehicular. Este aspecto es de suma importancia, en 

caso de no cumplirse puede ocasionar malas interpretaciones y poner en 

peligro la seguridad del tránsito. 

6.8.1 SEÑALES VERTICALES 

6.8.1.1. DEFINICIÓN 

Las señales verticales, como dispositivos instalados a nivel del 

camino ó sobre él, destinados a reglamentar el tránsito, advertir o 

informar a los usuarios mediante palabras o símbolos determinados. 

6.8.1.2. FUNCIÓN 

Las señales verticales, como dispositivos de control del tránsito 

deberán ser usadas de acuerdo a las recomendaciones de los 

estudios técnicos realizados. 

Se utilizarán para regular el tránsito y prevenir cualquier peligro 

que podría presentarse en la circulación vehicular. Asimismo, para 

informar al usuario sobre direcciones, rutas, destinos, centros de 
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recreo, lugares turísticos y culturales, así como dificultades existentes 

en las carreteras. 

6.8.1.3. CLASIFICACIÓN 

Las señales se clasifican en: 

• Señales reguladoras o de reglamentación. 

• Señales de prevención. 

• Señales de información. 

Las Sefta!es de Reglamentación: 

Tienen por objeto notificar a los usuarios de la vía de las limitaciones, 

prohibiciones o restricciones que gobiernan el uso de ella y cuya 

violación constituye un delito. 

Las Seftales de Prevención: 

Tienen por objeto advertir al usuario de la vía de la existencia de un 

peligro y la naturaleza de éste. 

Las Seftales de Información: 

Tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario 

proporcionándole la información que pueda necesitar. 

COLORES 

El color de fondo a utilizarse en las señales verticales será como 

sigue: 

AMARILLO. Se utilizará como fondo para las señales preventivas. 

NARANJA. Se utilizará como fondo para las señales en zonas de 

construcción y mantenimiento de calles y carreteras. 

NEGRO. Se utilizará como fondo en las señales informativas de 

dirección de tránsito así como en los símbolos y leyendas de las 

señales de reglamentación, prevención, construcción y mantenimiento. 
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VERDE. Se utilizará como fondo en las señales informativas en 

carreteras principales y autopistas. También puede emplearse para 

señales que contengan mensajes de índole ecológica. 

Los colores indicados están de acuerdo con las tonalidades de la 

Standard Federal 595 de los E.E.U.U. de Norteamérica: 

AMARILLO: Tonalidad No 33538 ·~;>-~;Q,~rJ,'~ ~ 
f4 

/!;¡. QV<::;;'o;}!JA VERDE: Tonalidad No 34108 

NEGRO: Tonalidad No 37038 
l."+ F.R(;t~S.~ f.; 'f1, .\"t.CNtCOS. ~; \\"Í' ~.,.-· 

LOCALIZACIÓN ·~~~ 
Las señales serán colocadas a la derecha en el sentido del tránsito, la 

distancia del borde de la calzada al borde próximo de la señal no será 

menor de 1.20 m ni mayor de 3.00 m. 

ALTURA 

La altura mínima permisible entre el borde inferior de la señal y la 

superficie de rodadura fuera de la berma será de 1.50 m. 

ANGULO 

Las señales con material reflectante deberán formar con el eje del 

camino un ángulo de 8° a 15°. 

POSTES O SOPORTES 

Se podrá utilizar tubos de fierro redondos o cuadrados, postes de 

concreto armado o tubos plásticos rellenos de concreto. 

Todos los postes para las señales preventivas o reguladoras deberán 

estar pintados de franjas horizontales blancas con negro, en anchos 

de 0.50. 

Para nuestro caso se utilizará postes de concreto. 

6.8.1.4. DISEÑO 

La uniformidad en el diseño en cuanto a: forma, colores, dimensiones, 

leyendas, símbolos; es fu.ndamental para que el mensaje sea fácil y 

claramente recibido por el conductor. El presente Manual incluye el 

diseño de las señales mostradas en él, así como el alfabeto modelo 
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que abarca diferentes tamaños de letras y recomendaciones sobre e! 

uso de ellas, y, por último, tablas relativas al espaciamiento entre 

letras, aspecto de suma importancia para la legibilidad del mensaje de 

la señaL 

6.8.1.5. FORMA 

Las señales de reglamentación deberán tener la forma circular inscrita 

dentro de una placa rectangular en la que también está contenida la 

leyenda explicativa . de! símbolo, con excepción de !a señal de 

«PARE», de forma octogonal, y de la señal "CEDA EL PASO", de la 

forma de un triángulo equilátero con el vértice hacia abajo. 

En este trabajo se utilizará la siguiente señal reglamentaria, en !a 

intersección con la vía de evitamiento: 
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A 

• 

R-2 

A a 1 , 

6.8.2 SEÑALES HORIZONTALES (MARCAS EN EL PAVIMENTO) 

6.8.2.1. GENERALIDADES 

Las marcas en el pavimento se utilizan para demarcar el centro de la 

calzada de dos carriles de circulación que soporta el tránsito en ambas 

direcciones, así como los bordes que delimitan la superficie de 

rodadura con las bermas. 
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En el presente caso se utilizará pintura de color amarillo para el eje de 

la calzada y pintura de color blanco en línea continua para los bordes 

del carril. 

Para el eje de la vía se utilizará una línea discontinua, cuyos 

segmentos serán de 3.00 m. de longitud espaciadas cada 5.00 m. 

UNA LINEA BLANCA CONTINUA EN CADA BORDE 

UNA liNEA AMARILLA DISCONTINUA 

UNA liNEA AMARILLA DISCONTINUA 
/ 

SEflALIZACION HORIZONTAL EN CURVA 
rsc. 1/?ó 

6.8.2.2. AUTORIDAD LEGAL 

Las iíneas y marcas en el pavimento u obstáculos solo podrán ser 

diseñadas y colocadas por la autoridad competente según las normas 

que establece el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor en Calles y Carreteras con tal objeto se confeccionen. 
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6.8.2.3. UNIFORMIDAD 

Las marcas en el pavimento deberán ser uniformes en su diseño, 

posición y aplicación; ello es imprescindible a fin de que el conductor 

pueda reconocerlas e interpretarlas rápidamente. 

6.8.2.4. CLASIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta el propósito, las marcas en el pavimento se 

clasifican en: 

A. Marcas en el Pavimento: 

1. Línea central. 

2. Línea de carril. 

3. Marcas de prohibición de alcance y paso a otro vehículo. 

4. Línea de borde de pavimento. 

5. Lineas canalizadoras del tránsito. 

6. Marcas de aproximación de obstáculos. 

7. Demarcación de entradas y salidas de Autopistas. 

8. Líneas de parada. 

9. Marcas de paso peatona!. 

10. Aproximación de cruce a nivel con línea férrea. 

11. Estacionamiento de vehículos. 

12. Letras y símbolos. 

13. Marcas para el control de uso de los carriles de circulación 

14. Marcas en los sardineles de prohibición de estacionamiento en 

la vía pública. 

B. Marcas en los Obstáculos: 

1. Obstáculos en la vía. 

2. Obstáculos fuera de la vía. 

c. Demarcadores reflectores: 

1. Demarcadores de peligro. 

2. Delineadores. 
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6.8.2.5. MATERIALES 

Los materiales que pueden ser utilizados para demarcar superficies de 

rodadura, bordes de calles o carreteras y objetos son la pintura 

convencional de tráfico TTP-115 F (caucho dorado a!quidico), base a! 

agua para tráfico (acrílica), epóxica, termoplástica, concreto coloreado 

o cintas adhesivas para pavimento. 

Para efectuar las correcciones y/o borrado se podrá emplear la pintura 

negra TTP-1 10 C (caucho dorado a!quidico) u otras que cumplan !a 

misma función. Todas estas de acuerdo a Standard Specifications for 

Construction of Road and Bridges on Federal Highways Projects 

(EE.UU.) y a las «Especificaciones Técnicas de Calidad de Pinturas 

para Obras Viales» aprobado por R. D. No 851-98-MTC/15.17 del 14 

de diciembre de 1998. 

La demarcación con pintura puede hacerse en forma manual o con 

máquina, recomendándose esta última ya que la pintura es aplicada a 

presión, haciendo que ésta penetre en los poros del pavimento, 

dándole más duración. 

Los marcadores individuales de pavimento URPM o demarcador 

reflectivo son elementos plásticos, metálicos o cerámicos con partes 

reflectantes con un espesor no mayor a dos centímetros (2.0 cm.) 

pudiendo ser colocados continuamente o separados. 

Serán utilizados como guías de posición, como complemento de las 

otras marcas en el pavimento o en algunos casos como sustituto de 

otros tipos de marcadores. Estos marcadores son muy útiles en 

curvas, zonas de neblina, túneles, puentes y en muchos lugares en 

que se requiera alta visibilidad, tanto de día como de noche. 

El color de los marcadores estará de acuerdo al color de las otras 

marcas en el pavimento y que sirven como guias. E! blanco y el 

amarillo son utilizados solos o en combinación con las líneas pintadas 

en el pavimento consolidando el mismo significado. 

Los marcadores tienen elementos reflectantes incorporados a ellos y 

se dividen en mono direccionales, es decir, en una sola dirección del 

tránsito y bidireccionales, es decir, en doble sentido del tránsito. 

Los marcadores individuales mayores a 5.7 cm. Se usarán sólo para 

formar sardineles o islas canalizadoras del tránsito. 
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6.8.2.6. COLORES: 

Los colores de pintura de tráfico u otro elemento demarcador a 

utilizarse en las marcas en el pavimento serán blancos y amarillos, 

cuyas tonalidades deberán conformarse con aquellas especificadas en 

el presente manual. 

• Las Líneas Blancas: Indican separación de las corrientes 

vehiculares en el mismo sentido de circulación. 

• Las Líneas Amarillas: Indican separación de las corrientes 

vehiculares en sentidos opuestos de circulación. 

Por otro lado, los colores que se pueden emplear en los demarcadores 

reflectantes, además del blanco y el amarillo, son el rojo y el azul, por 

!as siguientes razones: 

Rojo: indica peligro o contra el sentido del tránsito. 

Azul: indica la ubicación de hidrantes contra incendios. 

6.8.2.7. TIPO Y ANCHO DE LAS LINEAS LONGITUDINALES: 

Los principios generales que regulan el marcado de las líneas 

longitudinales en el pavimento son: 

• Lineas segmentadas o discontinuas, sirven para demarcar !os 

carriles de circulación del tránsito automotor. 

• Líneas continuas, sirven para demarcar la separación de las 

corrientes vehiculares, restringiendo la circulación vehicular de tal 

manera que no deba ser cruzada. 

• El ancho normal de las líneas es de 0.1 O m. a 0.15 m. para las 

líneas longitudinales de línea central y línea de carril, así como de 

las líneas de barrera. 

• Las líneas continuas dobles indican máxima restricción. 

• Para las líneas de borde del pavimento tendrán un ancho de 0.10 

m. 

BACH. EVER ALEXANDER GAVIDIA EDQUEN 
BACH. WILMER RAFAEL BUSTAMANTE 



6 o 2 o o-=-=• E"T"'01ZAC•óN· .o. .u. n~;,ra.. v Vl"\.1 1 • 

En el caso de la pintura de tráfico tipo TTP-115-F y con el fin de que 

sean visibles las marcas en el pavimento en la noche, ésta deberá 

llevar micro esferas de vidrio integradas a la pintura o esparcidas en 

ella durante el momento de aplicación. 

Dosificación de esferas de vidrio recomendadas. 

Pistas de Aeropuertos: 4.5 kg/Gal. 

Carreteras y autopistas: 3.5 kg/Gal. 

Vías Urbanas: 2.5 kg/Gal. 

6.8.2.9. MANTENIMIENTO: 

Las marcas en el pavimento y en obstáculos adyacentes a la vía 

deberán mantenerse en buena condición. 

La frecuencia para e! repintado de !as marcas en el pavimento 

depende del tipo de superficie de rodadura, composición y cantidad de 

pintura aplicada, clima y volumen vehicular. 

DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO 

En el diseño de la señalización para la carretera se ha considerado únicamente la 

etapa de operación. 

SEÑAL PREVEt~TIVA 

Las dimensiones de las señales preventivas serán de 0.60x0.60 m. Las señales 

consideradas en la Etapa de Operación son las siguientes: 

(P-2A) SEÑAL CURVA A LA DERECHA, (P-28) A LA IZQUIERDA 

Se empleará para indicar curva a la derecha ó curva a la izquierda, en zonas de 

visibilidad restringida. 
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P-2A CURVA A LA DERECHA P-28 CURVA A LA IZQUIERDA 

TIPO DIMENSIONES mili'm~lros TIPO OtUENStONES (milím~lros} 

A B e D E F G H J 
P-28 600.0 10.0 10.0 34.0 34.0 38.0 100.0 176.0 90.0 

AIBIC D E F G H J 
P-28 600.0 10.0 10.0 34.0 34.0 38.0 100.0 176.0 90.0 

t:;.oO):GOO K L M 1 N o 1 p 1 1 1 600~t600 K L M N o p 
27..6 172.0 53.0 190.0 158.0 9.0 22.6 172.0 53.0 ~90.0 158.0 9.0 

\-,~~:;:;:"~~R~~~~~;~;·~·~i;·~;-. ií,r',:~M~Y:~:;~P:b~:~-~8~l~y~9~"·i~':i~~;;::~f-~-~V:~-~:;·~~,~~~~ 
P-2A 00+040 

P-28 00+080 

P-28 00+220 

P-2A 00+380 

P-2A 00+920 

P-28 01+180 

P-2A 01+940 

P-28 02+060 

P-28 02+580 

P-2A 02+640 

P-2A 02+800 

P-28 02+860 

(P-1A) SEÑAL CURVA PRONUNCIADA a la derecha, (P-1 8) a ia izquierda 

Se usará para prevenir la presencia de curvas de radio pronunciado. 
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CODIGO .. · CURVA PRONUNCIADA A CURVA 
LA IZQUIERDA PRONUNCIADA A LA •., 

DERECHA 
P1A - 02+650 

P-18 02+700 

(P-5-1) SEÑAL CAMINO SINUOSO 

Se empleará para indicar una sucesión de tres o más curvas, evitando la repetición 

frecuente de señales de curva. Por lo general, se deberá utilizar la señal (R-30) de 

velocidad máxima, para indicar complementariamente la restricción de la velocidad. 

P•5·1 
A· B 

600i<600 6000 100 
750x 750 750,0' 12 5 
900.x 900 9000 150 

" 

K L 
600x600'. '37..0 . . 231 o 
750x750 46.3 2888 
900 i<900 555 3465. 
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e 
100 
125 
15,0 

M 
250 .. 

. 31;3 
375 

DIMENSIONES mlllmetros 
.o E F G H J 

900 440~ 22,0. 112.0 97;0 1340 
112.5 55;0 27,5 140,0 121,3 16'1:5 
135,0 66,0 .33,0 .. 168,0 145,5 201,0 

N o: p Q R S 
174 o ·.168;5 45,0 540 1440 9.0 . 
2175 . 210,6 563 . 87,5 .180,0 11 3' 
261 o .252 8 675 810 2160 135 



CODIGO CURVA SINUOSA LADO CURVA SINUOSA LADO -
IZQUIERDO DERECHO 

. ., 

P-5-1 01+520 

P-5-1 01+820 

P-5-1 02+070 

P-5-1 02+340 

(P-34) SEÑAL BADEN 

Se utilizará para advertir al conductor de la proximidad de un badén . 

P"-34 
A .B 

-600x·600 600,0 10,0 
750-x750 1500 12.5" 
900x900 9000 150· 
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e 
10,0 
12.5-
150 

. DIMENSIONES mltlmetn>S 
o 1 _E F G H .. 

1200 60,0._ :· 560,0 250.0 -118,0 162.0-
150.0 75,0 _·-·roo o 312 5 147,5 1- 202 5 

l. 1800 900 8400 3750 .1no 1 2430 · 



P-5-1 02+650 

P-5-1 02+700 

SEÑALES REGLAMENTARIAS · 

Las señales de reglamentación tienen por objeto indicar a los usuarios · las 

limitaciones o restricciones que gobiernan el uso de la vía y cuyo incumplimiento . 
. . . 

constituye una violación al Reglamento de la circulación vehicular. 

(R·30) SEÑAL VELOCIDAD MÁXIMA 

Se utilizará para indicar la velocidad máxima permitida a la cual podrán circular los 

vehículos. En este caso será de: 

V= 60 Km/h 

V= 30 Km/h 

Se emplea generalmente para recordar al usuario del valor de la velocidad 

reglamentaria y cuando, por razones de las características·geométricas de la vía o 

aproximación a determinadas zonas (urbana, colegios}, debe restringirse la 

velocidad. 
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R-60 VELOCIDAD MAXIMA 

TIPO DIMENSIONES milímetros 

A 8 e D E F G 
R-60 'JUU.U bUU.U 1U.U ;¿u.u ou.u · 11o.u bU.U 

900x600 K L M N p Q R 
158.3 71.7 48.0 75.0 50.0 100.0 228.0 

~~[L@©~[Q)~[Q) 

~~f1~[ij~ 

R-30 VELOCIDAD MAXIMA 
TIPO DIMENSIONES {milimeiros) 

A 8 e o E F G 
R-30 900.0 600.0 10.0 20.0 50.0 115.0 60.0 
900x600 K L M N p Q R 

158.3 71.7 48.0 75.0 50.0 100.0 228.0 

. ~ ·-

: ...... 
60 I<PH 

30KPH 1+860 
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H J 
'Jb.U ou.u 

S 
246.1 

H J 
96.0 50.0 

S 
246.1 

2+360 



(R-1) SEÑAL PARE 

A B 

.-CODIGO 
. . 

.. · >' 
R-1 
R-1 
R-1 
R-1 
R-1 
R-1 
R-1 
R-1 
R-1 
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· ·· SENAL LADO· . .. ~ . SENAL LADO \ · :··~ 

; IZQUIERDO: DERECHO . -,~-. .. .. ,r 

0+060 
0+480 

0+985 
1+100 
1+350 

1+560 1+560 
1+625 1+625 

1+980 
2+275 



(H-1) HITOS KILOMETRICOS 

Servirán para indicar el kilometraje que se viene recorriendo en la vía, serán de 

concreto armado, irán pintados con franjas de color negro en los extremos y blanco 

en el centro y los números estarán impresos en bajo relieve, según diseño indicado 

en los planos. 

<l 

4 

<l 

J 5000 cm 
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1 .5 

' .5 

CIMENTACION : 

CONCRETO OCLOPEO 
f"c=1d-0 Kg/cm2+30%PM. 

HITO KILOMETRICO 



CAPÍiULO VIl 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

7.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

7.2 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01. Movilización y Desmovilización de Equipo 

Comprende las acciones necesarias de su movilización al lugar de la 

obra, incluyendo maquinaria pesada, equipo mecánico, materiales, 

herramientas y en general lo necesario para instalarse y empezar los 

trabajos. 

Ejecución. 

La movilización incluirá el costo para cubrir el transporte de la 

maquinaria pesada, así como el transporte de la maquinaria por sus 

propios medios nasta la obra. 

Esta partida incluye, el costo de la desmovilización al finalizar los 

trabajos, debiendo retirar del lugar de la obra los elementos 

transportados. 

Tratándose del transporte de la maquinaria pesada, no se debe 

movilizar a obra ninguna maquinaria pesada o equipo mecánico, ni 

retirarla de la misma, sin el consentimiento del Supervisor. · 

Medición y Pago. 

La unidad de medida para la ejecución de este trabajo será dado en 

forma global. Hasta el 50% del monto presupuestado por esta 

partida, haciéndose efectivo cuando el total de la maquinaria y 

equipo mínimo se encuentre operando en la obra. El 50% restante se 

abonara al término de los trabajos, cuando los equipos sean retirados 

de la obra, con la debida autorización del Supervisor. 

El pago por este concepto será global. Entendiéndose que dicho 

costo constituirá compensación total por la mano de obra, equipo, 
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transporte y demás accesorios necesarios para la ejecución de esta 

partida. 

01.02. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 

• Descripción: 

Esta partida está referida al trazo y replanteo de todo el proyecto en 

su conjunto, comprendiendo la materialización de los ejes de acuerdo 

a los planos respectivos. 

• Método de Construcción: 

El Contratista procederá a ubicar el eje proyectado, utilizando para 

tal efecto estacas, preferentemente de fierro, las que deberán de 

colocarse a intervalos de 20 m. en alineamientos rectos, debiendo 

tenerse en cuenta los vértices de la poligonal de apoyo, cuyas 

coordenadas figuran en los planos respectivos y/o los puntos más 

adecuados que se consideren necesarios, incluyendo los puntos 

notables indicados en los planos. 

Así mismo se incluirá la nivelación cerrada de los Bench Marks que 

aparecen en los planos respectivos, colocándose las plantillas de 

cota de sub-rasante, para la oportuna ejecución de las explanaciones 

proyectadas. 

• Medición y Base de Pago: 

La unidad de pago será por Kilómetro (km.) de trazo y replanteo 

ejecutado, y a cargo de la partida "TRAZO, NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO". 

01.03. ALQUILER DE OFICINA 

Descripción 

La ubicación de oficina y otras instalaciones será propuesta por el 

Contratista y aprobada por la Supervisión, previa verificación que 

dicha ubicación cumpla con !os requerimientos del Plan de Manejo 

Ambiental, de salubridad, abastecimiento de agua, tratamiento de 

residuos y desagües. 

Medición y Pago 

El Campamento e instalaciones provisionales no se medirán en 

forma directa. 
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El pago para la instalación del Campamento y Obras Provisionales, 

bajo las condiciones estipuladas en esta Sección, se pagará de 

manera mensual (MES). 

01.04. CARTEL DE OBRA 

• Descripción: 

Se fabricará y colocara un cartel de obra de las siguientes 

dimensiones 4.80 x 3.60 m. Este cartel será de panel conformado por 

bastidor de madera tornillo y plancha de triplay, pintado con esmalte 

sintético, erjido verticalmente con parantes de madera tornillo; siendo 

su ensamblaje espigado y clavado. Debe indicar claramente el 

nombre del proyecto, el tiempo de ejecución de la obra, el monto de 

inversión, el nombre de la entidad que financia, el nombre de la 

entidad que ejecuta, la modalidad de la obra, el nombre del 

contratista y el nombre de la supervisión. 

Ejecución. 

El cartel será fabricado con marco y bastidores de madera tornillo de 

sección 2" x 2", en la cual se fijaran con pegamento y clavos las 

planchas de triplay de 6 mm. {1.20 m. x 2.40 m.). La pintura del fondo 

y el rotulado se hará utilizando pintura esmalte sintético. Para su 

instalación en obra estos carteles emplearan parantes de madera 

tornillo cepillada y tratada de sección 5" x 4", los mismos que irán 

anclados a! terreno, embutidos en dados de concreto ciclópeo de C:H 

en proporción 1:8 + 25% P.M., y de medidas 0.40 m. x 0.40 m. x 0.60 

m. El cartel estará ubicado en la entrada del distrito de Chota. 

Medición y Pago. 

Para el metrado de esta partida la unidad de medida será por 

unidad. 

El pago se efectuara al precio unitario por unidad; entiéndase que 

dicho pago constituirá compensación total por materiales. 
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02.00. MOVIMIENTO DE TIERRAS: 

02.01. CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 

• Descripción: Esta partida comprende la excavación y explanación 

de la carretera en los puntos indicados en los planos, para conformar 

!a subrasante, de acuerdo a !as presentes especificaciones y de 

conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones 

indicadas en los planos o como los haya indicado el Supervisor. 

• Método de Construcción: El procedimiento constructivo al igual 

que los equipos a emplearse, en la ejecución de regirán de acuerdo 

con las especificaciones para la Construcción de Carreteras del 

M.T.C.V.C. 

En esta partida se incluye la eliminación de! corte excedente dentro 

de los límites de la distancia libre de transporte. 

• Medición y Pago: Las cantidades serán medidas en metros 

cúbicos (m3.) En su posición inicial, y computados por el método de 

áreas extremas; incluyéndose el volumen de material suelto y piedras 

dispersas que se encontrasen dentro de los límites de la carretera. 

Los trabajos comprendidos en este ítem serán pagados al precio 

unitario pactado, con cargo a la partida "CORTEDE MATERIAL 

SUELTO". 

02.02. RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 

• Descripción: Este trabajo consiste en !a colocación de los 

materiales de préstamo para formar los terraplenes o rellenos de 

acuerdo con las especificaciones y su compactación por capas, de 

conformidad con los alineamientos, pendientes, perfiles transversales 

indicados en !os planos y como sea indicado por el supervisor. 

• Materiales: El material para formar el terraplén será afirmado, el 

cual será de la Cantera de Pingobamba. Tendrá que ser aprobado 

por el supervisor, no deberá contener escombros, tocones ni resto 

"vegetal alguno y estar exento de materia orgánica. 

• Método de Construcción: El área del terreno donde se va a 

construir el terraplén o relleno deberá ser sometido al trabajo de 
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limpieza y roce, eliminándose toda materia orgánica. Será removido 

de modo que el material del relleno se adhiera a la superficie del 

terreno. Cuando el relleno tenga que cubrir caminos adyacentes 

existentes, las superficies de estos caminos y sus taludes serán 

escarificados, para lo cua! se ha considerado una partida aparte. 

El relleno siempre se hará por capas. Cuando lo indiquen los planos, 

la capa superior del suelo natural deberá compactarse en el mismo 

grado que el de material de relleno. El terraplén será compactado a 

una densidad del 95% de la máxima densidad obtenida por AASHTO 

- 180 - 57. El Ingeniero Residente hará ensayos de densidad en 

campo para determinar el grado de densidad. 

• Medición y Pago: La colocación de materia! de terraplenes será 

medida en (m3) de material colocado y compactado de acuerdo a lo 

arriba indicado. 

Los trabajos comprendidos en este ítem serán pagados al precio 

unitario de la partida "RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO". 

02.03. PERFILADO DE SUB-RASANTE 

• Descripción: Esta partida consiste en la preparación de la 

subrasante para todo el ancho del terraplén y de conformidad con los 

alineamientos, rasantes y secciones mostradas en los planos. Este 

ítem será ejecutado después de que el trabajo de corte se haya 

realizado completamente. 

• Método de Construcción: Se eliminará del terreno natural todo 

material en exceso, efectuándose el nivelado, perfilado y 

compactado, de tal manera que la subrasante terminada quede por 

debajo de la cota de la rasante en los espesores indicados por los 

planos. 

Todo material suelto e inestable en la subrasante que no compacte 

fácilmente o que no sirva para el propósito señalado, será removido. 

No se permitirá depositar materiales sobre 1~ subrasante hasta que 

no esté verificada y aprobada por la Supervisión. Después de que la 

subrasante hubiera sido formada según su alineamiento, rasante y 

sección transversal correspondiente, deberá ser compactada con 
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rodillo que pese 8 Tn. Y puede ser compensado por otro equipo de 

compactación, aprobado por el Supervisor, de acuerdo con el tipo de 

suelo, de tal manera que se obtenga el porcentaje de compactación 

requerido. El riego será uniforme antes del rodillado y durante el 

mismo, según !o indique e! Supervisor, el rodillado debe continuarse 

hasta que la densidad de la capa compactada sea como mínimo el 

95% de la máxima densidad del "Proctor Modificado" en suelos 

cohesivos y el 1 OO%para suelos no cohesivos. 

En el caso donde el terreno natura! está constituido por suelos 

arcillosos, limosos, arcillas limosas y en general plásticas y 

compresibles, se empleará rodillo pata de cabra, cuyas 

características permiten ejercer una presión no menor de 250 

lbs/plg2, en la zona de contacto de las patas con el suelo y deberá 

estar diseñada de modo que su peso pueda ser aumentado hasta 

obtener una presión de hasta 500 lbs/plg. Para la compactación de 

suelos granulares, se usarán rodillos vibratorios o neumáticos. 

• Controles: Se comprobará la compactación cada 50 metros 

lineales (m3) y se harán alternativamente en los bordes y en el eje, 

empleando el método del Cono de Arena y cualquier otro método 

aprobado por el Supervisor. El grado de compactación tolerable será 

de 93% a 97%, en puntos aislados, siempre que !a media aritmética 

de dos puntos de la misma compactación sea de 95% al 1 00% de la 

densidad máxima, ya se trate de suelos cohesivos o granulares. 

El control geométrico permitirá las siguientes tolerancias: 

../ Con relación a las cotas del Proyecto:+/- 0.02 metros . 

../ Respecto al ancho de la sub-rasante: 0.3% de la longitud 

indicada . 

../ Para !a flecha de bombeo: hasta el 20% de exceso, no se 

tolerará defecto. 

• Requisitos de Compactación: Cuándo el suelo granular tiene 

(10%) que pasa por la malla No 200, y el Índice de Plasticidad (I.P.) 

es menor o igual a 6%, la compactación no será menor del 95% de la 
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Máxima Densidad obtenida por el método AASHTO- T- 180 (pisón 

10 lb. y 12" de caída). 

Cuando el suelo es limoso, limo-arenoso o arcilloso, con I.P =1 0%, la 

compactación será no menor del 95% de la Máxima Densidad 

obtenida por el método AASHTO -T- 99 (pisón 5.51bs y12" de caída.) 

El óptimo contenido de humedad durante la compactación no 

excederá a éste en más de 2%. Para suelo arcilloso con I.P. entre 

1 O% y 25%, se tratará igual al caso anterior. 

Aquello suelos que tengan un I.P. mayor que 25%, deberán ser 

cubiertos con un espesor adecuado de material selecto o estabilizado 

mediante el uso de algún agente estabilizador, además de cualquier 

otra sub base. 

Profundidades Mínimas de Compactación: 

./ Tráfico ligero: 6" a 12" . 

./ Tráfico mediano: 12" a 18" . 

./ Tráfico pesado: 18" a 84". 

• Medición y Pago: La unidad de pago considerada para esta partida 

será el metro cuadrado (m2) de perfilado y compactado de 

subrasante. 

02.04. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

• Descripción: El Contratista deberá bajo esta partida, eliminar todo 

el material no utilizado, proveniente de los cortes y/o excavaciones, 

siempre que no se pueda eliminar dentro de la distancia libre de 

transporte. 

• Método de Eliminación: Deberá realizarse con volquetes en las 

áreas previamente designadas, como botaderos y que hayan sido 

aprobados por el Supervisor. 

• Medición y Pago: La unidad de pago considerada para esta partida 

será el metro cúbico (m3) de material eliminado, considerando una 

distancia promedio de transporte de 7 km. 
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03.00. PAVIMENTOS: 

03.01. SUB BASE GRANULAR: e - 1 O" 

• Descripción: Los trabajos comprendidos en esta partida consisten 

en la ejecución de una capa de material granular que se colocará 

encima de la subrasante y de conformidad con los alineamientos, 

rasantes y secciones transversales indicadas en los planos. 

Materiales: El material deberá consistir de un suelo granular que en 

opinión del Supervisor llene los requisitos especificados en los 

planos, ó en las disposiciones especiales. Se eliminarán a mano toda 

piedra mayor de 2/3 del espesor de la capa a ser colocada o serán 

trituradas hasta obtener el tamaño máximo requerido. 

El material para la sub-base deberá ser de una calidad tal que 

puedan compactarse rápidamente y de acuerdo a los requisitos y 

especificaciones, deben ser del tipo A, 8, C, O (ver Tabla N° 1, en 

base a requisitos de granulometría). 

Tampoco se permitirá terrones de arcilla plástica ó material orgánico; 

el material deberá presentar en lo posible una granulometría lisa y 

continua bien gradada. Todos los materiales que no tengan buenas 

características se rechazarán. 

• Características: El material deberá cumplir con las siguientes 

características físicas- químicas y mecánicas: 

-/ Límite Líquido (ASTM-D-4318): Máximo 25% 

-/ índice Plástico: Máximo 6% 

-/ Equivalente de Arena (ASTM-D-2419): Máximo 30% 

./ Abrasión (ASTM-C-131): Máximo 50% 

• Granulometría: El material cumplirá los requisitos de granulometría 

siguientes: 

-/ Partículas chatas y alargadas (ASTM-D-4791): Max. 25% 

-/ Valor Relativo de Soporte C.B.R. 4 días inmersión en 

agua(ASTM~D-1883) : Mínimo 40% 

-/ Sales Solubles Totales : Máximo 1% 
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-/ Porcentajes de Compactación del Proctor modificado (ASTM

D-1557): Mínimo 100% 

-/ Variación del Contenido Optimo de Humedad del Proctor 

Modificado : +/- 1.5% 

REQUISITOS DE GRANULOMETRÍA: 

Tabla No 1: 

·>· . :·: ·ramiz·:· 
t·t·~'·.~ ··," :. ,:; . Gradac.ióri , .. ·"Gradación"~. ' .. :;Gradaciórl,,; ·Gradacióri·}i 

.. AJ1)}: · · .. ·a~ · · · e · .· .'". o:.'<::· .. :/~; . · .. ~. 

SO mm (2") . 100 100 
25mm (1 ") 75-95 100 100 
9.5mm (3/8~) 30-65 40-75 50-85 60-100 
4.75mm 25 .... 55 30-60. 35-65 50-85 
2.0mm (N° 10) 15...:40 20-45 25-50 40-70 
4.25 um (N° 40) 8-20 15-30 15-30 25-45 
75um (N" 200) 2-8 5-15 5-15 8-15 

Procédimiento de Ejecución: 

"Colocación y Extendido: Todo material de la capa de sub base 

será colocado en una sup~rficie debidamente preparada y será 

compactada en una capa de 20 cm de espesor final compactado. 

El material colocado será esparcido en una capa uniforme y sin 

segregación del tamaño, hasta tal espesor suelto, teniendo en cuenta 

una tolerancia, que después de ser compactada tenga el espesor 

requerido. Se efectuará el extendido con equipo mecánico apropiado, 

ó desde vehículos en movimiento, equipados de manera que sea 

esparcido en hilera, si el equipo así lo requiere. Cuando se necesite 

más de una capa se aplicará para cada una de ellas el procedimiento 

de construcción descrito. 

• Mezcla: Después de haberse esparcido el material, será 

completamente mezclado por medio de cuchilla en toda la 

profundidad de la capa, llevándola alternadamente hacia el centro y 

hacia la orilla de la calzada, con moto niveladora de cuchilla con un 

peso mínimo de 3 Tn. con cuchilla mínima de 2.5 m y una distancia 
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entre ejes no menor de 4.5 m. Sin embargo puede usarse 

mezcladoras móviles que serán aprobadas por el Supervisor. 

Se regará el material durante la mezcla cuando sea necesario o 

cuando así lo ordene la Supervisión. 

Cuando la mezcla esté uniforme será otra vez esparcida y perfilada 

hasta obtener la sección transversal que se muestra en los planos. 

La adición de agua puede efectuarse en planta o en campo siempre 

y cuando la humedad de compactación se encuentre entre los rangos 

establecidos. 

• Compactación: Inmediatamente después de terminada la 

distribución y el emparejamiento del material, cada capa de ésta 

deberá compactarse en su ancho total por medio de rodillos 

vibratorios lisos con un peso mínimo de 8 Tn. Cada 400 m. de 

material medido después de compactado deberá ser sometido a por 

lo menos una hora de rodillado continuo. Dicho rodillado deberá 

progresar gradualmente desde los costados hacia el centro, en 

sentido paralelo al eje del camino y deberá continuar así hasta que 

toda la superficie haya recibido el tratamiento. 

Cualquier irregularidad o depresión que su~a durante la 

compactación deberá corregirse aflojando el material en estos sitios y 

agregando o quitando material hasta que la superficie resulte pareja 

y uniforme. 

A lo largo de las curvas y en todos !os sitios no accesibles a! rodillo, 

el material de sub-base deberá compactarse íntegramente mediante 

el empleo de apisonadores mecánicos. 

El material será tratado con motoniveladoras y rodillo, hasta que 

haya obtenido una superficie lisa y pareja. 

La cantidad de cilindrado y apisonado arriba indicada se considerará 

mínima necesaria para obtener una compactación mínima adecuada. 

Durante el proceso constructivo, el Supervisor deberá realizar 

ensayos de control de densidad de campo de acuerdo con el método 
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ASTM-D-1556, efectuando una prueba cada 50 m. conformados, en 

caso de que la densidad (del pasante del tamiz 2") resulte inferior al 

1 00% de la densidad máxima determinada en el Laboratorio en el 

ensayo ASTM-1557, el Contratista deberá volver a apisonar hasta 

obtener !a densidad deseada. 

Se pueden utilizar otros tipos de ensayos para determinar la 

densidad en obra, a efectos de un control adicional después de que 

se hayan obtenido los valores de densidad. 

El Supervisor podrá autorizar la compactación mediante el empleo de 

otros tipos de equipos que los indicados, siempre que se determine 

que producirán fehacientemente densidades de no menos del 1 00% 

que los especificados. 

El permiso del Supervisor para usar equipo de compactación 

diferente, deberá otorgarse por escrito y ha de indicarse las 

condiciones bajo las cuales el equipo deberá ser utilizado. 

• Exigencias de Espesor: El espesor de la Sub-Base terminada no 

deberá diferir en más de 1.25 cm. de lo indicado en los planos, 

inmediatamente después de la compactación final. El espesor deberá 

medirse en uno o más puntos cada 100 m. (no mayor) Las 

mediciones deberán hacerse por medio de las perforaciones de 

ensayo u otros métodos aprobados. 

Los puntos de medición deberán ser seleccionados por el Supervisor 

en lugares tomados al azar, de tal manera que se evite una 

distribución regular de los mismos, a medida que la obra continúe sin 

desviación en cuanto a espesor, más allá de las tolerancias 

permitidas, el intervalo entre los ensayos podrá alargarse, a criterio 

del Supervisor llegando a un máximo de 300 m. con ensayos 

ocasionales efectuados a distancias más cortas. 

Cuando una medición señale una variación del espesor registrado en 

los planos, mayor que la admitida por la tolerancia, se fiarán 

mediciones adicionales a distancias aproximadas de 1 O m. hasta que 

se compruebe que el espesor se encuentra dentro de los límites 

autorizados. 
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Cualquier zona que se desvíe de !a tolerancia admitida deberá 

corregirse removiendo o agregando material según sea necesario, 

conformando y compactando luego dicha zona en forma específica. 

Las perforaciones de los agujeros para determinar el espesor y la 

operación de su rellenado con materiales adecuadamente 

compactados, deberán efectuarse por parte del Contratista, bajo la 

vigilancia del Supervisor. 

• Requisitos de la Capa Superior: Cuando se efectúe el ensayo por 

medio de una plantilla de comprobación del coronamiento del 

camino, que tenga la forma del perfil tipo de obra previsto en los 

planos, y se aplique una regla de 3.00 m. en ángulo recto y paralelo, 

respectivamente, a! eje de !a calzada, la separación entre la 

superficie y cada regla de ensayo entre cualquiera de los contactos 

efectuados con la superficie, no deberá exceder en ningún caso 1.25 

cm. para la plantilla de coronamiento o de 1.00 cm. para la regla. 

• Medición y pago: El trabajo realizado, se medirá en metros 

cuadrados (m2) en su posición original, y totalmente terminado. 

Los trabajos comprendidos en este ítem serán pagados al precio 

unitario de la partida "SUB BASE GRANULAR de 1 O". 

03.02. BASE GRANULAR: e = 8" 

• Descripción: Los trabajos comprendidos en esta partida consisten 

en la ejecución de una capa de material granular que se colocará 

encima de la sub base, compuesta de grava y/o piedra fracturada en 

forma natural o artificial y fino, colocados de conformidad con !os 

alineamientos, rasantes y secciones transversales indicadas en los 

planos. 

• Materiales: El material deberá consistir de un material granular 

compuesto por grava o piedra triturada, de partículas duras y 

durables, o fragmentos de piedra o grava y un rellenado de arena u 

otro material partido en partículas finas, que en opinión del 

Supervisor !!ene !os requisitos específíc.ados en !os planos, ó en !as 

disposiciones especiales. 
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El material para la base deberá ser de una calidad tal que puedan 

compactarse rápidamente y de acuerdo a los requisitos y 

especificaciones, deben ser del tipo A, B, C, D (ver tabla No 1, en 

base a requisitos de granulometría). 

No se permitirá terrones de arcilla plástica ó material orgánico; el 

material deberá presentar en lo posible una granulometría lisa y 

continua bien gradada. Todos los materiales que no tengan buenas 

características se rechazaran. 

• Características: El material deberá cumplir con las siguientes 

características físicas - químicas y mecánicas: 

• Límite Líquido (ASTM-D-4318): Máximo 25% 

• índice Plástico : Máximo 4% 

• Equivalente de arena (ASTM-D-2419): Máximo 35% 

• Abrasión (ASTM-C-131) : Máximo 40% 

• Granulometría: El material cumplirá los requisitos de granulometría 

siguientes: 

./ Partículas chatas y alargadas (ASTM-D-4791): Máx.20% 

./ Valor Relativo de Soporte C.B.R, 4 días inmersión en agua 

(ASTM-D-1883): Mínimo 80% 

./ Sales Solubles Totales: Máximo 1% 

./ Porcentajes de Compactación del Proctor modificado 

(ASTM- D-1557) : Mínimo 100% 

./ Variación del Contenido Optimo de Humedad del Proctor 

Modificado : +/-1.5% 

Requisitos de Granulometría 

Tabla No 1: 

Tamiz _'- ~-

: Gradación A 
50 mm (2") 100 
25mm (1 ") ---
9.5mm (3/8") 30-65 
4.75mm (N° 4) 25-55 
2.0mm (N° 10) 15-40 
4.25um (N° 40) 8-20 
75um (N° 200) 2-8 
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qradación B Grada(:ión e Gradación O 
100 --- -

75-95 100 100 
40-75 50-85 60-100 
30-60 35-65 50-85 
20-45 25-50 40-70 
15-30 15-30 25-45 
5-15 5-15 8-15 



Procedimiento de Ejecución: 

• Colocación y Extendido: Todo material de la capa de base será 

colocado en una superficie debidamente preparada y será 

compactada en capas de 15 cm de espesor final compactado. 

El material colocado será esparcido en una capa uniforme y sin 

segregación del tamaño, hasta tal espesor suelto, teniendo en cuenta 

una tolerancia, que después de ser compactada tenga el espesor 

requerido. Se efectuará el extendido con equipo mecánico apropiado, 

o desde vehículos en movimiento, equipados de manera que sea 

esparcido en hilera, si el equipo así lo requiere. Cuando se necesite 

más de una capa se aplicará para cada una de ellas el procedimiento 

de construcción descrito. 

•Mezcla: Después de haberse esparcido el material, será 

completamente mezclado por medio de cuchilla en toda la 

profundidad de la capa, llevándola alternadamente hacia el centro y 

hacia la orilla de la calzada, con motoniveladora de cuchilla con un 

peso mínimo de 3 Tn. con cuchilla mínima 2.5 m. y una distancia 

entre ejes no menor de 4.5 m. sin embargo puede usarse 

mezcladoras móviles que serán aprobadas por el Supervisor. 

Se regará el material durante la mezcla cuando sea necesario ó 

cuando así lo ordene la Supervisión. Cuando la mezcla esté uniforme 

será otra vez esparcida y perfilada hasta obtener la sección 

transversal que se muestra en los planos. La adición de agua puede 

efectuarse en planta o en campo siempre y cuando la humedad de 

compactación se encuentre entre los rangos establecidos. 

• Compactación: Inmediatamente después de terminada la 

distribución y el emparejamiento del material, cada capa de ésta 

deberá compactarse en su ancho total por medio de rodillos 

vibratorios lisos con un peso mínimo de 8 Tn. Cada 400 m2 de 

material medido después de compactado de verá ser sometido a por 

lo menos una hora de rodillado continuo. 

Dicho rodillado deberá progresar gradualmente desde los costados 

hacia el centro, en sentido paralelo al eje del camino y deberá 
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continuar as1 hasta que toda !a superficie haya recibido e! 

tratamiento. 

Cualquier irregularidad o depresión que su~a durante la 

compactación deberá corregirse aflojando el material en estos sitios y 

agregando o quitando material hasta que la superficie resulte pareja 

y uniforme. A lo largo de las curvas, colectores y muros y en todos 

los sitios no accesibles al rodillo, el material de sub base deberá 

compactarse íntegramente mediante e! empleo de apisonadores 

mecánicos. 

El material será tratado con moto niveladoras y rodillo, hasta que 

haya obtenido una superficie lisa y pareja. La cantidad de cilindrado y 

apisonado arriba indicada se considerará mínima necesaria ·para 

obtener una compactación mínima adecuada. 

Durante el proceso constructivo, el Supervisor deberá realizar 

ensayos de control de densidad de campo de acuerdo con el método 

ASTM-D-1556, efectuando una prueba cada 50 m. conformados, en 

caso de que la densidad (del pasante del tamiz 2") resulte inferior al 

100% de la densidad máxima determinada en el Laboratorio en el 

ensayo ASTM-1557, el Contratista deberá volver a apisonar hasta 

obtener la densidad deseada. 

Se pueden utilizar otros tipos de ensayos para determinar la 

densidad en obra, a efectos de un control adicional, después de que 

se hayan obtenido los valores de densidad. 

El Supervisor podrá autorizar la compactación mediante el empleo de 

otros tipos de equipos que !os indicados, siempre que se determine 

que producirán fehacientemente densidad es de no menos del 1 00% 

que los especificados. 

El permiso del Supervisor para usar equipo de compactación 

diferente, deberá otorgarse por escrito y ha de indicarse las 

condiciones bajo las cuales el equipo deberá ser utilizado. 

• Exigencias de Espesor: El espesor de la Base terminada no 

deberá diferir en más de 1.25 cm. de lo indicado en los planos, 
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inmediatamente después de !a compactación fina!. E! espesor deberá 

medirse en uno o más puntos cada 100 m. (no mayor).Las 

mediciones deberán hacerse por medio de las perforaciones de 

ensayo u otros métodos aprobados. 

Los puntos de medición deberán ser seleccionados por el Supervisor 

en lugares tomados al azar, de tal manera que se evite una 

distribución regular de los mismos, a medida que la obra continúe sin 

desviación en cuanto a espesor, más allá de las tolerancias 

permitidas, e! intervalo entre los ensayos podrá alargarse, a criterio 

del Supervisor llegando a un máximo de 300 m con ensayos 

ocasionales efectuados a distancias más cortas. Cuando una 

medición señale una variación del espesor corregistrado en los 

planos, mayor que la admitida por la tolerancia, se hará mediciones 

adicionales a distancias aproximadas de 1 O m hasta que se 

compruebe que el espesor se encuentra dentro de los límites 

autorizados. 

Cualquier zona que se desvíe de la tolerancia admitida deberá 

corregirse removiendo o agregando material según sea necesario, 

conformando y compactando luego dicha zona en forma específica. 

Las perforaciones de los agujeros para determinar el espesor y la 

operación de su rellenado con materiales adecuadamente 

compactados, deberán efectuarse por parte del Contratista, bajo la 

vigilancia del Supervisor. 

• Requisitos de la Capa Superior: Cuando se efectúe el ensayo por 

medio de una plantilla de comprobación del coronamiento del 

camino, que tenga la forma del perfil tipo de obra previsto en los 

planos, y se aplique una regla de 3.00 m. en ángulo recto y paralelo, 

respectivamente, al eje de la calzada, la separación entre la 

superficie y cada regla de ensayo entre cualquiera de los contactos 

efectuados con las superficie, no deberá exceder en ningún caso 

1.25 cm. para la plantilla de coronamiento o de 1.00 cm. para la 

regla. 
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• Medición y pago: El trabajo realizado, se medirá en metros 

cuadrados (m2) en su posición original y total mente terminado. 

Los trabajos comprendidos en este ítem serán pagados al precio 

unitario de la partida "BASE GRANULAR e=B". 

03.03. IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA 

• Descripción: Bajo este ítem, el Contratista debe suministrar y 

aplicar material bituminoso a la base preparada con anterioridad, de 

acuerdo a los planos o como sea indicado por el Supervisor. 

• Materiales: Se utilizará el material bituminoso: Asfalto 

Cutbackgrado RC-250 de acuerdo a los requisitos de calidad 

especificados por la ASTM-0-2028 (tipo curado rápido) mezclado en 

proporción adecuada con kerosene industrial de modo de obtener 

viscosidades de tipo Cut-back de curado medio, para fines de 

Imprimación. 

• Equipo: El equipo para colocar la capa de Imprimación, debe de 

incluir una barredora giratoria u otro tipo de barredora mecánica, un 

ventilador de aire mecánico (aire o presión), una unidad calentadora 

para el material bituminoso y un distribuidor a presión. 

Las escobillas barredoras giratorias deben ser construidas de tal 

manera que permitan que las revoluciones de la escobilla sean 

reguladas con relación al progreso de la operación, así mismo debe 

permitir el ajuste y mantenimiento de la escobilla con relación al 

barrido de la superficie y debe tener elementos tales que sean 

suficientemente rígidos para limpiarla superficie sin cortarla. 

Las escobillas mecánicas deben ser construidas de tal manera que 

ejecuten la operación de limpieza en forma aceptable, sin cortar, 

rayar, o dañar de alguna manera la superficie. 

El ventilador mecánico debe estar montado en llantas neumáticas y 

debe ser capaz de ser ajustado de manera que limpie sin llegar a 

cortar !a superficie y debe ser construido de tal manera que sople el 

polvo del centro de la carretera hacia afuera. 
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E! equipo calentador del materia! bituminoso debe ser de la 

capacidad adecuada como para calentar el material en forma 

apropiada, por medio de la circulación de vapor de agua y aceite a 

través de serpentines en un tanque o haciendo circular en un tanque, 

material bituminoso alrededor de un sistema de serpentines 

precalentados o a través de un sistema de serpentines o cañerías 

encerradas en un recinto de calefacción. 

La unidad de calefacción debe ser construida de tal manera que evite 

el contacto directo entre las llaves del quemador y la superficie de los 

serpentines, cañerías o del recinto de calefacción a través de los 

cuales el material bituminoso circula y deberá ser operado de tal 

manera que no dañe dicho materia!. 

Los distribuidores a presión usados para aplicar el material 

bituminoso, lo mismo que los tanques de almacenamiento deberán 

estar montados en camiones o en un tráiler en buen estado, 

equipados con llantas neumáticas, diseñadas de tal manera que no 

dejen huellas o dañen de cualquier otra manera la superficie del 

camino. 

Los camiones o tráiler deberán tener la suficiente potencia como para 

mantener la "velocidad deseada durante la operación. El tacómetro 

(velocímetro) que registra la velocidad del camión debe ser una 

unidad completamente separada, instalada en el camión con una 

escala graduada de tamaño grande y por unidades de ta! manera 

que la velocidad del camión pueda ser mantenida dentro de los 

límites de aproximación de tres metros por minuto. Las escalas 

deben de estar localizadas de tal manera que sean leídas con 

facilidad por e! operador del distribuidor en todo momento. 

Se deberá instalar un tacómetro en el eje de la bomba del sistema 

distribuidor y la escala debe ser calibrada de manera que muestre las 

revoluciones por minuto y debe ser instalada en forma de que sea 

fácilmente leída por el operador en todo momento. 

Los conductos esparcidores deben ser construidos de tal manera que 

se pueda variar su longitud en incremento de 30 cm. menos para 
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longitudes hasta de 6 m. deben permitir e! ajuste verfi~! 'W?!as'"' ::..,'?; 
boquillas hasta la altura deseada sobre la superficie del ca~~~ 
conformidad con el bombeo de la misma. Deben permitir movimiento 

lateral del conjunto del conducto esparcidor durante la operación. 

El conducto esparcidor y la boquilla deben ser construidos de tal 

manera que se evite la obstrucción de las boquillas durante 

operaciones intermitentes y deben estar provistas de un cierre 

inmediato que corte la distribución de asfalto, cuidando este cese, 

evitando así que gotee desde del conducto esparcidor. 

El sistema de la bomba de distribución y la unidad matriz deben tener 

una capacidad no menor de 250 gln. por minuto y deberán estar 

equipadas con un conducto de desvío hacia el tanque de suministro y 

deben ser capaces de distribuir un flujo uniforme y constante de 

material bituminoso a través de las boquillas y suficiente presión que 

asegure una aplicación uniforme. 

La totalidad de! distribuidor debe ser de construcción ta! y operada de 

tal manera que asegure la distribución del material bituminoso con 

una precisión de 0.02 gln/m. dentro de un rango de cantidades de 

distribución de 0.06 a 2.4 gln/m2. El distribuidor debe estar equipado 

con sistema de calentamiento uniforme dentro de !a masa total de 

material bajo control eficiente y positivo en todo momento. 

Se deberán proveer medios adecuados para indicar la temperatura 

del material con el termómetro colocado de tal manera que no entre 

en contacto con el tubo calentador. 

• Requisitos de Clima: La capa de imprimación debe ser aplicada 

solamente cuando la temperatura atmosférica está por encima de los 

15° C, la superficie del camino esté razonablemente seca y las 

condiciones climatéricas en la opinión del Supervisor sean las 

favorables. 

• Preparación de !a Superficie: La superficie de la base que debe 

ser imprimada, debe estar en conformidad con los alineamientos, 

gradientes y secciones típicas mostradas en los planos y cumpla con 

los requisitos indicados en las especificaciones técnicas. 
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Antes de !a aplicación de la capa de imprimación, todo material 

suelto o extraño debe ser retirado con barredora mecánica y/o 

soplete mecánico, según sea necesario. Las concentraciones del 

material fino, deben ser removidas por medio de una cuchilla 

niveladora, o una ligera escarificación. 

Cuando lo ordene el SupeNisor la superficie preparada debe ser 

ligeramente humedecida, por medio de rociado, inmediatamente 

antes de la aplicación del material de Imprimación. 

• Aplicación de la Capa de Imprimación: El material bituminoso de 

imprimación debe ser aplicado sobre la base completamente limpia, 

por un distribuidor a presión que cumpla con los requisitos indicados 

anteriormente. El material debe ser aplicado uniformemente a la 

temperatura y velocidad del régimen especificada por el SupeNisor. 

En general el régimen debe ser de 0.2 a 0.4 gln/m. La temperatura 

de riego ser aquella que esté entre 70° y 140°F (30° y 92° C} de la 

mezcla para imprimación. 

Una penetración de un mínimo de 5 mm. en la base granulares 

indicativo de su adecuada penetración. 

Al aplicar la capa de Imprimación, el distribuidor debe ser conducido 

a lo largo de un filo marcado para mantener una línea recta de 

aplicación. Toda área que reciba el tratamiento debe ser 

inmediatamente imprimada usando una manguera de esparcido 

conectada al distribuidor. Si las condiciones de tráfico lo permiten, en 

opinión del SupeNisor, la aplicación debe ser hecha sólo en la mitad 

del ancho de la base por operación. 

Debe tenerse cuidado de imprimar la cantidad correcta de material 

bituminoso a lo largo de la junta longitudinal resultante. 

Inmediatamente después de la aplicación de la capa de imprimación, 

ésta debe ser protegida por avisos y barricadas que impidan el 

transito durante el periodo de curación. 

• Protección de las Estructuras Adyacentes: La superficie de 

todas !as estructuras y árboles adyacentes al área sujeta a 
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tratamiento, deben ser protegidas de ta! manera que se eviten 

salpicaduras o manchas. En caso de que esas salpicaduras o 

manchas ocurran, el Contratista deberá por cuenta propia retirar el 

material y reparar todo el daño ocasionado. 

• Apertura al Tráfico y Mantenimiento: El área imprimada debe 

airearse, sin ser arenada por un término de 24 horas a menos que lo 

ordene de otra manera el Supervisor. Si el clima es frío o si el 

material de imprimación no ha penetrado completamente en la 

superficie de la base, será necesario un período más largo. 

Cualquier exceso de material bituminoso que quede en la superficie 

debe ser retirado usando arena, u otro material aprobado que lo 

absorba y como lo ordene el Supervisor antes de que se reanude el 

tráfico. El Contratista deberá conservar la superficie imprimada hasta 

que la capa superficial sea colocada. La labor de conservación debe 

incluir el extender gran cantidad adicional de arena u otro material 

aprobado necesario para evitar la adherencia entre la capa de 

imprimación a las llantas de los vehículos y parchar cualesquier 

rotura de la superficie imprimada con material bituminoso adicional. 

Cualquier área de superficie imprimada que resulte dañada por el 

tráfico de los vehículos o por otras causas, deberá ser reparada 

antes de que la capa superficial sea colocada. 

• Medición y pago: La unidad de pago a considerar en esta partida 

será el metro cuadrado (m2) de imprimación. 

Los trabajos comprendidos en este ítem serán pagados con cargo a 

la partida "IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA". 

03.04. CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE (PREPARACIÓN) 

• Descripción: Esta partida comprende la preparación de la mezcla 

asfáltica, la cual se usará para la carpeta asfáltica. 

• Materiales: Los materiales se ajustarán a los siguientes requisitos: 

Agregado Mineral: Se compone de agregado grueso y agregado fino; 

las muestras se ensayaran de acuerdo con los métodos descritos 
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más adelante y debe obtenerse la aprobación del material por parte 

del Supervisor, así como del sitio de suministro antes de su entrega. 

• Agregado Grueso: El agregado grueso será la porción de 

agregado retenido en el tamiz No 4 y consistirá de fragmentos 

durables de piedra triturada limpia y de calidad uniforme. Debe estar 

libre de material orgánico u otra sustancia perjudicial que se 

encuentre libre o adherida al agregado. 

La piedra de la cual sea extraída el agregado debe poseer abrasión 

no mayor de cuarenta (40) cuando se someta al ensayo con la 

máquina de "Los Ángeles". La piedra debe ser triturada de modo que 

sus partículas presenten una cara triturada por lo menos en el 90% 

de las partículas. 

No se aceptarán piezas chatas o alargadas. 

Cuando se prueben para determinar la durabilidad con el sulfato de 

sodio, el porcentaje máximo será del 12%. Al ser probado por el 

método tentativo de ensayos para revestimiento y desprendimiento 

en mezclas agregado bitumen (ASTM-D-1664-66 T) deberá tener un 

porcentaje retenido de mas del 95%, caso contrario deberá utilizarse 

algún aditivo aprobado por el Supervisor. 

• Agregado Fino: Es la porción del agregado que pasa por el tamiz 

No 4 y debe estar compuesta de arenas que se compondrán de 

partículas durables que estén libres de arcilla u otra materia dañina. 

La durabilidad será menor del 15% cuando se le someta al sulfato de 

sodio, después de cinco ciclos. 

>- Cemento Asfáltico: Se emplea principalmente en la 

pavimentación de carreteras y calles, y en el revestimiento de 

canales y reservorios. En ambos casos se mezcla en caliente 

el asfalto con los agregados granulares (piedra, arena y algún 

relleno mineral). 

En la tabla 1 se muestran las temperaturas a que se recomienda 

utilizar cada agregado de cemento asfáltico. 
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Una vez compactada y fría, la mezda constituye un pavimento 

resistente, duradero e impermeable. En carreteras, el asfalto se 

utiliza en la construcción de bases y superficies de rodadura. 

También se utiliza en el sellado de superficies existentes, con el 

fin de rejuvenecer el pavimento y compensar el desgaste del 

mismo. 

Los cementos asfálticos se clasifican de acuerdo con su 

penetración. 

Petróleos del Perú ofrece los grados: PEN 60/70, 85/100,y 

100/120. El grado PEN 85/100 es adecuado para dimas fríos y el 

PEN 60/70 para dimas cálidos, el cual se usará en este proyecto. 

Cuanto mayor es el peso de los vehículos que transitarán por un 

pavimento asfáltico, menor debe ser la penetración del asfalto 

que se escoja. 

En la tabla 1 se exponen las características más saltantes de los 

diferentes grados de cementos asfálticos. Estos se expenden en 

cilindros de 200 kg. Cuando se trata de pedidos de más de 50 Tn. 

Se puede expender el producto a granel, en camión tanque del 

cliente, que debe contara demás, con facilidades de 

calentamiento para permitir la descarga {el producto debe de 

alcanzar una temperatura de 11 O oc para permitir la descarga). 

TABLA 1 

PRODUCTO 
TEMPERATURAS 

MEZCLA! RIEGO 

CEMENTO ASF AL TICO 
-· 

PEN60170 135-160 '°C . 
PEN85/100 us- 160 (le 140-- 1'15 oc 
PEN l()O/l20 BS-160 °C 135-160 oc 

' 

ASFALTOS LIQUIDOS 

RC-250 25-65 ~e 60-95 (le 
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TABLA 11 

MTDO SÓLIDOS LIQUIDOS· 
ENSAYO ASTM 

PEN PEN PEN N• RC-250 60no 85/JOO J00/120 

Penetración (0.1 mm-25°C- D-S 60-10 85-10 J00-120 100gr-5seg) -

Ductiiidad,cm a 25"C D-J 13 lOO 100min; lOOmin. 
nún. -

PUnto Jnflamacíón OC D-92 232 232mín. 232min. 27min 
min. -- ---

Residuo Destilación 
.D-402 65min a680"C (%) - •. 

Vi~osidad Furo\ (sg) 
D-88 175 125-250 a 6QOC (1400F) 

F..-102 mín 
140min 120min 

a 135"C(275"F) 

Viséos)d; Cinemática 
250-SOO Centistokes a 60"C - -

Penctrac. Del Residuo (25-
D-5 80~120 100-5) 0.1 mm - -

• Mezclas de Pavimentos: Las mezclas de pavimentos consistirán en 

una mezcla de agregado grueso, fino y material asfáltico proporcional 

en peso. 

La gradación de cada uno de los componentes producirá al estar 

bien proporcionados, una mezcla conforme a los siguientes límites de 

gradación del tipo especificado . 

.. . 

TAMAÑO DE 
LA MALLA 

. malla cuadr4da 
1" 

3/411 

,1/2" 
N°4 
N{)to 

N°40 
N°.200 
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AGREGADO COMBINADO 

Totaii}Ue Pasa Porcentaje en Peso 
lOO -- lOO 

15-90 15-90 
50..70 S0-70 
Js .. so 35-50 
20·30 20-30 
0-3 J 0-3 



• Extracción de Muestras para los Ensayos de Gradación de 

Agregado Grueso: Cuando lo requiera el supervisor, se tomarán 

muestras de la planta, de los camiones o del pavimento terminado y 

dicha muestra (no menos de 3 kg. Será probada por métodos 

estándar de laboratorio; no debe variar de las proporciones de 

gradación de la fórmula de trabajo en más del 5%, en cualquier caso, 

según la muestra que se ensaye. 

• Proporciones y Mezcla: La proporción de la diversidad de 

minerales que entran en la mezcla asfáltica debe ser indicada por el 

Supervisor, de acuerdo con estas especificaciones. 

El Supervisor o su representante autorizado deben tener acceso 

siempre a todas las partes de las plantas de pavimentación. Los 

tamaños y las características de operación de la mezcladora, el 

equipo de operación de la piedra, las mallas, la mezcladora, los 

tanques de almacenamiento de asfalto, el equipo de acarreo y demás 

partes de la planta, deben estar en tal forma que permitan una 

operación continua, sin que tenga que pararse la operación por falta 

de material. 

En caso de que cualquier parte o partes en este equipo sean 

insuficientes se puede suspender toda la operación de mezcla hasta 

que se hagan los ajustes necesarios para acelerar el trabajo o se 

instale una nueva maquinaria para ello. 

• Tolva de Almacenamiento: Los diferentes tamaños de! agregado 

mineral recibidos se colocan en tolvas especiales o se depositan en 

pilas separadamente y se manejan de manera que elimine la 

segregación o contaminación con sustancias extrañas. Cada 

compartimiento tendrá un conducto de salida de tal tamaño y en tal 

posición que evite la caída del material a otras tolvas. 

Secado del Agregado Mineral; todo agregado mineral antes de ser 

mezclado con asfalto debe estar lo suficientemente seco para 

permitir la adhesión del asfalto a su superficie. Si en la opinión del 

Supervisor este agregado está demasiado húmedo el Contratista 

tendrá que usar un método aprobado para secado ·antes de ser 
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usado y la operación de la mezcla debe posponerse hasta que e! 

agregado este lo suficientemente seco. Los agregados no deben 

contener más del 1.5% de humedad. Balanzas para Cargas: Las 

balanzas usadas para pesar las diferentes graduaciones de 

agregados minerales pueden ser de! tipo sin resorte, o de! tipo brazo 

múltiple. Si se usa el tipo de resortes se colocará un marcador 

ajustable, para cada uno de los diferentes tamaños. Si las romanas 

son del tipo brazo múltiple, ellas deben tener brazos suficientes para 

pesar cada graduación de agregado separadamente. Todas las 

romanas deben tener un brazo para medir la tara Las balanzas de 

.brazos también deben de equiparse de un indicador para señalar 

pesos mayores o menores de veinte (20) kilos. Las Romanas que 

fallan por cuatro (4) kilos en mi! (1 ,000) kilos de peso neto, no se 

considerarán satisfactorias. En caso de que la vibración de la planta 

interfiera con la exactitud del peso, las romanas deben de aislarse 

contra choque o vibración. 

Unidad de Control de Graduación para Plantas de Mezcla Continua: 

Cuando los agregados se relacionen por volumen, la tolva incluirá 

una unidad de descarga montada bajo su compartimiento. Cada tolva 

debe poseer una compuerta individual exactamente controlada para 

!as medidas volumétricas del material sacado de cada tolva 

respectiva. La planta debe incluir un aditamento para calibrar la 

abertura de la compuerta. Las proporciones volumétricas cuando se 

confrontan con sus pesos deben acercarse lo más exactamente 

posible a !as tolerancias fijadas en !as especificaciones. 

;.. Control de la Dosificación del Asfalto en las Plantas de Mezcla 

Continua: Se instalarán medios satisfactorios para el control 

positivo de la unión entre el flujo del agregado de las tolvas y el 

del asfalto. Se debe llevar a cabo este control por medio de 

aparatos mecánicos de unión o cualquier método positivo bajo la 

guía del Supervisor. 

);> Mezcladora: Debe ser del tipo doble-mezcladora (TwinPug Mili) y 

poseer una capacidad no menor de mil quinientas libras (1 ,500) 

en cada hornada o tanda. El número de paletas y la posición de 

las mismas será de tal manera que permitan una circulación 
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uniforme y completa de !a hornada; !a mezcladora que tenga una 

tendencia a segregar el agregado mineral o que no pueda dar 

una mezcla completa y uniforme con el asfalto Cut-back, debe 

desecharse por inadecuada; se determinará esto mezclando una 

hornada estándar en un tiempo requerido y descargando ésta 

mezcla para tomársele muestras de diferentes partes. Esta será 

aprobada por el ensayo de extracción y debe mostrar que la 

hornada está completamente uniforme. Todas las mezcladoras 

deben ser acondicionadas con un reloj de tiempo automático para 

cerrar las compuertas de descarga y éstas deben permanecer 

cerradas 45 segundos después de que el agregado haya sido 

introducido. Este período de mezcla debe ser aumentado si en la 

opinión del Supervisor la mezcla no está enteramente recubierta. 

Las compuertas de descarga . o las de la mezcladora serán 

ajustadas para prevenir el derrame del agregado mineral seco o 

del polvo de la mezcladora. Al introducir la hornada a la 

mezcladora se hará primero la mezcla de todos los agregados 

minerales, ellos se mezclarán por espacio de cinco (5) a veinte 

(20) segundos, según se especifique, para distribuir 

uniformemente los diferentes tamaños en la hornada antes de 

añadirse el asfalto Cut-Back. Se continuará mezclando por el 

tiempo requerido para producir una mezcla de consistencia 

uniforme. El material puede mezclarse en el lugar del trabajo o en 

cualquier otro punto central y ser enviado listo para el uso. No se 

aceptarán mezclas que no puedan ser manejables entiempo 

suficiente para permitir un riego adecuado. 

~ Unidad de mezcla para Plantas Continuas: La mezcladora 

continua debe ser de un tipo aprobado de Doble Mezcladora 

(Twin Pug Mili Type) y será capaz de producir una mezcla 

uniforme entre los límites indicados en estas especificaciones. 

Las paletas de la mezcladora deben ser de un tipo ajustable para 

controlar el flujo de la mezcla. La determinación del tiempo de 

mezcla se hará por el método de peso usándose la fórmula 

siguiente: 
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. Cap. Muerta de Mezclad. (Pug Mili) en Lb. 
Tiempo de Mezcla (seg.) = p d d 1 d (P M'll) lb/ ro uc. e mezc a . ug 1 en seg 

Este período será aumentado, si en la opinión del Supervisor 

no está enteramente pintada la mezcla. 

• Medición y Pago: La cantidad de obra ejecutada será medida en 

metros cúbicos (m3) de carpeta asfáltica en Caliente preparada. 

Los trabajos comprendidos en este ítem serán pagados al precio 

unitario pactado, con cargo a la partida "CARPETA ASFÁLTICA EN 

CALIENTE (PREPARACIÓN)". 

03.05. CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE (TRANSPORTE) 

• Descripción: Esta partida comprende el transporte de la mezcla 

asfáltica desde la Planta de Asfalto hasta la Obra. 

• Método de Transporte: Se realizará en volquetes de 1 O m3. 

La mezcla debe transportarse, esparcirse y compactarse mientras se 

halla todavía caliente. E! enfriamiento tarda de una a dos horas, 

según el clima y las condiciones de transporte. 

• Medición y pago: La unidad de pago considerada para esta partida 

será el metro cúbico (m3) de mezcla asfáltica transportada, 

considerando una distancia promedio de transporte de 65 km. 

Los trabajos comprendidos en este ítem serán pagados al precio 

unitario de la partida "CARPETAASFÁLTICA EN CALIENTE 

(TRANSPORTE)". 

03.06. CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE {ESPARCIDO Y 

COMPACTACIÓN) 

• Descripción: Esta partida comprende la colocación de una capa de 

mezcla asfáltica, construida sobre la base debidamente preparada de 

acuerdo con !as presentes especificaciones; esta capa se compone 

de una mezcla compacta de agregado mineral y material asfáltico. 

• Colocación y Extendido: El Contratista antes de la colocación de 

la carpeta asfáltica de rodadura deberá proceder a una nivelación 

longitudinal y transversal sobre la superficie asfáltica existente, para 

obtener la rasante apropiada e indicada en los planos. 
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Todo este trabajo se hará de acuerdo con !as especificaciones y 

conforme al alineamiento, pendientes, cantidades y secciones típicas 

indicadas en los planos, y construida de una capa sobre la base 

debidamente preparada. La mezcla asfáltica con diluyente, es 

colocada solamente cuando las condiciones del tiempo en opinión 

del Supervisor, son convenientes. 

• Espesor de la Carpeta: El Supervisor especificará y aprobará la 

mezcla sujeta a las siguientes condiciones: 

Estará entre los límites de gradación del tipo especificado. 

La gradación de la mezcla se aproximará lo más posible al término 

medio del porcentaje que pase por cada tamaño del tamiz de! tipo de 

mezcla seleccionado. 

La mezcla, al ser compactada por métodos de laboratorio, tendrá una 

densidad no menor del 95%, de la densidad calculada de una mezcla 

sin vacíos, compuesta de materiales similares en iguales 

proporciones. 

El Contratista presentará por escrito una fórmula de trabajo en la que 

se incluyan porcentajes de agregados gruesos, finos y bitumen, la 

que deberá ser aprobada por el Supervisor. 

Cualquier cambio de fuente de aprovisionamiento de materiales 

deberá ser aprobado por el Supervisor, previa presentación de la 

nueva fórmula de trabajo. 

El tipo y cantidad de la mezcla estará conforme con las 

especificaciones de los planos. 

• Perfilado y Curado del Concreto Asfáltico: La mezcla asfáltica 

será distribuida con una pavimentadora de propulsión propia hasta 

tener una superficie suave que llene todos los requisitos de la 

sección transversal. Antes de 24 horas no debe permitirse la 

compactación, a menos que lo autorice el supervisor de Obra. 

• Rodillado y Compactación: La superficie debe ser apisonada 

entera y uniformemente por medio de una aplanadora de tres ruedas 
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y de un peso mínimo de diez (1 O) toneladas. El siguiente cilindrado 

puede ser obtenido por una aplanadora "Tándem" de un peso 

mínimo de ocho (8) ton. O con rodillo de llantas neumáticas. La 

compactación debe comenzar longitudinalmente a los lados y 

progresar hacia el centro del pavimento, tomando en cada viaje por 

lo menos la mitad del ancho de las ruedas traseras, los viajes 

subsiguientes de la aplanadora se harán un poco diferentes en 

distancia. 

En curvas con peralte la compactación debe empezar en los lados 

inferiores y progresar hacia los superiores. El cilindrado debe 

continuarse hasta que no se pueda obtener mayor compresión y que 

todas las marcas de la aplanadora hayan desaparecido. El 

movimiento de la aplanadora no debe ser en ninguna ocasión tan 

lento que produzca deslizamientos laterales en la mezcla; si esto 

ocurre será corregido inmediatamente usando rastrillos y nueva 

mezcla en donde sea requerido. No se permitirá que las aplanadoras 

se paren sobre el pavimento que no esté enteramente compactado. 

Para evitar que la mezcla superficial del pavimento se adhiera a las 

ruedas de la aplanadora, éstas deben de humedecerse con agua, 

pero tampoco se debe permitir un exceso de agua en las ruedas. 

Las aplanadoras deben estar en buenas condiciones deservicio. Así 

mismo deben tomarse precauciones para que no se derrame 

gasolina, aceite, grada o cualquier materia extraña en el pavimento, 

cuando las aplanadoras están trabajando o cuando estén paradas. 

• Pisón de Mano: A lo largo de sardinales, muros o estructuras 

similares y en todos los puntos no accesibles a la aplanadora, o en 

tales posiciones que no permitan plena compactación con la 

aplanadora, será compactada la mezcla con pisones ligeramente 

aceitados. 

• Tráfico: Con excepción de una emergencia o que se haya 

estipulado en los planos, no debe permitirse el tráfico en ninguna 

sección de la superficie terminada, hasta 12 horas después de que 
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se complete el cilindrado. Todo tráfico que se permitirá sobre este 

pavimento estará sujeto a las leyes que rigen el tráfico de carreteras. 

• Laboratorio de Campo: El Contratista aportará por cuenta propia 

un local para el equipo de laboratorio de campo, para guardar los 

aparatos de ensayos, siendo éste local para el uso del Supervisor y 

los Ingenieros, el cual no será menor de 2.5 m de alto, con piso y 

techo que asegure del mal tiempo, conteniendo por lo menos dos 

ventanas y dos puertas, una mesa de trabajo de 1.00 m. de ancho y 

2.00 m. de largo. Este local estará situado de tal manera que permita 

observar todos los detalles de la planta desde él; y que por lo menos 

sean plenamente visibles desde una de sus ventanas. 

• Requisitos de Espesor y Peso: Cuando los planos y 

especificaciones especiales indiquen el espesor del pavimento, la 

obra terminada no podrá variar del espesor indicado en más de" 1/4 

" de pulgada; excepto en el caso de la reestructuración de 

pavimentos existentes. Se deberá permitir una suficiente tolerancia 

para las irregularidades que dicho pavimento existente pueda acusar. 

Se harán mediciones del espesor en suficiente número, antes y 

después de compactar, para establecer la relación de los espesores 

del material sin compactar y compactado. 

Luego el espesor será controlado mediante el material sin compactar 

que se encuentra inmediatamente detrás de la pavimentadora. 

Cuando las mediciones así efectuadas indiquen que una sección no 

se encuentra dentro de los límites de la tolerancia fijada para la obra 

terminada, la zona aún no compactada será corregida mientras el 

material se encuentre todavía en buenas condiciones de 

trabajabilidad. Cuando tos planos o las especificaciones especiales lo 

exija, la colocación del material para base y sub base, o pavimento 

medida en peso por metro cuadrado no podrá variar en más del 10% 

de! régimen fijado. 

• Control de Acabado: La superficie del pavimento será verificada 

mediante una plantilla de coronamiento que tenga la forma del perfil 

tipo y mediante una regla de 3.00 m. de longitud, aplicados en ángulo 
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recto y paralela respectivamente al eje de la calzada. El Contratista 

destinará personal para aplicar la citada plantilla y la regla, bajo las 

órdenes del Supervisor, con el fin de controlar todas las superficies. 

La variación de la superficie entre dos contactos de la plantilla o de la 

regla, no podrá exceder de 1/8". 

Los ensayos para comprobar la coincidencia con el coronamiento y la 

pendiente especificada, se harán inmediatamente después de la 

compactación inicial y las variaciones establecidas serán corregidas 

por medio de la adición o remoción del material, según sea el caso. 

Después de ello la compactación continuará en forma especificada. 

Terminada la compactación final, la lisura de la superficie terminada 

será controlada nuevamente y se procederá a eliminar todas las 

irregularidades comprobadas en la misma, que exceda los límites 

arriba indicados. También se eliminarán zonas con texturas, 

compresión y composición defectuosa, corrigiéndose dichos defectos 

conforme a las disposiciones del Supervisor, que pueden incluir una 

remoción o sustitución por cuenta del Contratista, de las zonas 

expresadas. 

• Rectificación de los Bordes: Los bordes del pavimento serán 

rectilíneos y coincidentes en el trazado. Todo exceso del material 

será recortado después de la compactación final y depositados por el 

Contratista fuera del derecho de vía y lejos de la vista desde el 

camino. 

• Medición y pago: La cantidad de obra ejecutada será medida en 

metros cuadrados (m2) de carpeta asfáltica colocada y debidamente 

acabada. 

Los trabajos comprendidos en este ítem serán pagados al precio 

unitario pactado, con cargo a la partida "CARPETA ASFÁLTICA EN 

CALIENTE (ESPARCIDO Y COMPACTACIÓN)". 
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04.00. OBRAS DE ARTE: 

04.01. ALCANTARILLAS: 

04.01.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

04.01.01.01. EXCAVACION MANUAL: 

8 Descripción y proceso constructivo: 

Este trabajo comprende la ejecución de las excavaciones 

necesarias para la cimentación alcantarillas con herramientas 

manuales. 

8 Método de Medición: 

Las medidas de las excavaciones para estructuras será el 

volumen en metros cúbicos (M3) multiplicando el área de 

excavación por la profundidad a excavar. 

• Forma de Pago: 

El pago se realizara por metro cubico (M3) excavado. 

04.01.01.02. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 5 km 

DE LA OBRA. 

• Descripción y proceso constructivo: 

Consiste en el acarreo y retiro de material de la demolición de la 

estructura que resulta excedente y el material inservible. El 

material será depositado a una distancia dispuesta por el 

autoridad respectiva desde del lugar donde se ejecuta la obra. 

• Método de Medición: 

E! trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (M3), de 

material eliminado estando a satisfacción del Inspector de la obra. 

• Forma de Pago: 

El pago se efectuara al precio unitario fijado en el presupuesto 

por metro cúbico (M3) 
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04.01.02. CONCRETO ARMADO 

04.01.02.01. CONCRETO fc=280 kg/cm2 

• Descripción y proceso constructivo: 

La calidad de este concreto que se empleará en todos los 

elementos de concreto armado será de fc=280 Kg/cm2. Según lo 

indicado en el proyecto con un fc=280 Kg/cm2 con los 

respectivos niveles y encofrados. 

~ Método de Medición: 

El método de medición será por metro cúbico de concreto (m3) 

de Concreto, vaciado según le indica los planos y aprobados por 

el supervisor. 

~ Forma de Pago: 

Se pagara por metro cubico (M3) de concreto vaciado 

04.01.02.02. CONCRETO fc=210 kg/cm2 

~ Descripción y proceso constructivo: 

La calidad de este concreto que se empleará en todos los 

elementos de concreto armado será de fc=210 Kg/cm2. Según lo 

indicado en el proyecto con un fc=210 Kg/cm2 con los 

respectivos niveles y encofrados. 

• Método de Medición: 

El método de medición será por metro cúbico de concreto (m3) 

de Concreto, vaciado según le indica los planos y aprobados por 

el supervisor. 

• Forma de Pago: 

Se pagara por metro cubico (M3) de concreto vaciado 

04.01.02.03. SOLADO DE CONCRETO fc=1 00kg/cm2 

• Descripción y proceso constructivo: 

Comprende la ejecución de solados de concreto simple entre el 

afirmado y el concreto de la alcantarilla, los mismos que tendrán 
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Para la preparación del solado sólo se podrá usar agua potable o 

agua limpia de buena calidad, libre de materia orgánica y otras 

impurezas que puedan dañar e! concreto. 

• Método de Medición: 

El Método de Medición será por metro cubico (m3) de Solado de 

Concreto e=0.10m Prop 1:10 C: H. 

8 Forma de Pago: 

El pago de la presente partida, será en metros cúbicos (m3) y 

aprobado por el Ingeniero Inspector, bajo valorización según el 

metrado y precio unitario correspondiente. 

04.01.02.04. ACERO DE REFUEP20 fy=4,200 kg/cm2. 

• Descripción y proceso constructivo: 

El acero de refuerzo comprende las barras corrugadas y el 

alambre liso o corrugado empleados en la estructura de concreto 

armado. Las barras de superficie lisa se utilizan en diámetros 

iguales o inferiores a %" y la de superficie corrugada en diámetros 

mayores. Alcanzando una resistencia a la fluencia (fy) superior a 

4200 Kg/cm2 

8 Método de Medición: 

El método de medición será por kilogramos (Kg.) de acero 

armado obtenidos de su peso según indica los planos 

• Forma de Pago: 

El pago se efectuara por kilogramo (Kg.) de acero colocado 

04.01.02.05. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

• Descripción y proceso constructivo: 

Esta partida comprende e! encofrado y desencofrado de las 

alcantarillas, los encofrados serán de manera tal que permitan 

obtener superficies expuestas al concreto, con textura uniforme 

libre de salientes u otras irregularidades y defectos que se 

consideren impropios para este tipo de trabajo. 
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Los encofrados deberán ser adecuadamente fuertes, rígidos y 

durables para soportar todos los esfuerzos que se les imponga y 

para permitir todas las operaciones incidentales al vaciado y 

compactación del concreto sin sufrir ninguna deformación, 

deflexión o daños que podrán afectar la calidad del trabajo del 

concreto. 

• Método de Medición: 

El trabajo efectuado se medirá por Metros Cuadrados (M2) de 

superficie encofrada y desencofrada. 

• Forma de Pago: 

El pago se efectuará por metro cuadrado (M2) 

04.01.02.06. CURADO DE LOSA CON AD!T!VO. 

• Descripción y proceso constructivo: 

Se cuidara de mantener continuamente húmeda la superficie del 

concreto. Se evitaran todas las cargas externas o vibraciones que 

puedan provocar fisuras en el concreto. 

• Método de Medición: 

La unidad de medida especificada en el presupuesto es el metro 

cuadrado (M2) que corresponde a la superficie de curado. 

• Forma de Pago: 

El pago se realizara por metro cuadrado (M2) que es curado. 

04.02. PONTONES: 

04.02.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

04.02.01.01. EXCAVACION MANUAL: 

• Descripción y proceso constructivo: 

Este trabajo comprende la ejecución de las excavaciones 

necesarias para la cimentación alcantarillas con herramientas 

manuales. 

• Método de Medición: 

las medidas de las excavaciones para estructuras será el 

volumen en metros cúbicos (M3) multiplicando el área de 

excavación por la profundidad a excavar. 
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@ Forma de Pago: 

El pago se realizara por metro cubico (M3) excavado. 

04.02.01.02. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 5 km 

DE LA OBRA. 

• Descripción y proceso constructivo: 

Consiste en el acarreo y retiro de material de la demolición de la 

estructura que resulta excedente y el material inservible. El 

material será depositado a una distancia dispuesta por e! 

autoridad respectiva desde del lugar donde se ejecuta la obra. 

• Método de Medición: 

El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (M3), de 

material eliminado estando a satisfacción del Inspector de la obra. 

• Forma de Pago: 

E! pago se efectuara al precio unitario fijado en el presupuesto 

por metro cúbico (M3) 

04.02.02. CONCRETO ARMADO 

04.02.02.01. CONCRETO f'c=280 kg/cm2 

• Descripción y proceso constructivo: 

La calidad de este concreto que se empleará en todos los 

elementos de concreto armado será de fc=280 Kg/cm2. Según lo 

indicado en el proyecto con un fc=280 Kg/cm2 con los 

respectivos niveles y encofrados. 

• Método de Medición: 

El método de medición será por metro cúbico de concreto (m3) 

de Concreto, vaciado según le indica los planos y aprobados por 

el supervisor. 

• Forma de Pago: 

Se pagara por metro cubico (M3) de concreto vaciado. 
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04.02.02.02. SOLADO DE CONCRETO fc=100kg/cm2 

• Descripción y proceso constructivo: 

Comprende la ejecución de solados de concreto simple entre el 

afirmado y el concreto de la alcantarilla, los mismos que tendrán 

una resistencia de 1:10 C: H (e=0.10 cm). Se empleará Cemento 

Portland Tipo 1, y hormigón el cual será previamente aprobado. 

Para la preparación del solado sólo se podrá usar agua potable o 

agua limpia de buena calidad, libre de materia orgánica y otras 

impurezas que puedan dañar el concreto. 

• Método de Medición: 

El Método de Medición será por metro cubico (m3) de Solado de 

Concreto e=0.10m Prop 1:10 C: H. 

e Forma de Pago: 

El pago de la presente partida, será en metros cúbicos (m3) y 

aprobado por el Ingeniero Inspector, bajo valorización según el 

metrado y precio unitario correspondiente. 

04.02.02.03. ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2. 

• Descripción y proceso constructivo: 

El acero de refuerzo comprende las barras corrugadas y el 

alambre liso o corrugado empleados en la estructura de concreto 

armado. Las barras de superficie lisa se utilizan en diámetros 

iguales o inferiores a Y4" y la de superficie corrugada en diámetros 

mayores. Alcanzando una resistencia a la fluencia (fy) superior a 

4200 Kg/cm2 

e Método de Medición: 

El método de medición será por kilogramos (Kg.) de acero 

armado obtenidos de su peso según indica los planos 

• Forma de Pago: 

E! pago se efectuara por kilogramo (Kg.) de acero colocado 

04.02.02.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

• Descripción y proceso constructivo: 

Esta partida comprende el encofrado y desencofrado de 

pontones, los encofrados serán de manera tal que permitan 

BACH. EVER ALEXANDER GAVIDIA EDQUEiv 
BACH. WILMER RAFAEL BUSTAMANTE 



obtener superficies expuestas a! concreto, con textura uniforme 

libre de salientes u otras irregularidades y defectos que se 

consideren impropios para este tipo de trabajo. 

Los encofrados deberán ser adecuadamente fuertes, rígidos y 

durables para soportar todos los esfuerzos que se les imponga y 

para permitir todas las operaciones incidentales al vaciado y 

compactación del concreto sin sufrir ninguna deformación, 

def!exión o daños que podrán afectar !a calidad del trabajo del 

concreto. 

• Método de Medición: 

El trabajo efectuado se medirá por Metros Cuadrados (M2) de 

superficie encofrada y desencofrada. 

• Forma de Pago: 

El pago se efectuará por metro cuadrado (M2) 

04.02.02.05. CURADO DE LOSA CON ADITIVO. 

• Descripción y proceso constructivo: 

Se cuidara de mantener continuamente húmeda la superficie del 

concreto. Se evitaran todas las cargas externas o vibraciones que 

puedan provocar fisuras en el concreto. 

• Método de Medición: 

La unidad de medida especificada en el presupuesto es el metro 

cuadrado (M2) que corresponde a la superficie de curado. 

8 Forma de Pago: 

El pago se realizara por metro cuadrado (M2) que es curado. 

04.02.03. PROTECCION A LA SALIDA. 

04.02.02.01. EMBOQUILLADO DE PIEDRA PROPORCION 1:8 + 

60%PM 

• Descripción y proceso constructivo: 

Comprende la colocación de fragmentos (angulosos) de roca tipo 

cascajo de 6" de diámetro promedio, entre cuyos vacíos serán 

rellenados con concreto simple en una proporción C: H 1 :8, se 

colocará en todo el Talud de los puntos crítico. Se empleará 
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Cemento Port!and tipo 1 y hormigón la cual será aprobada 

previamente por ellng. Inspector. 

• Método de Medición: 

El método de medición será por metro cubico (m2) de 

Mampostería para drenaje pluvial PROP 1 :8 + 60% PM. 

• Forma de Pago: 

El pago de la presente partida será por metro cuadrado (m2) y 

aprobado por el Ingeniero Supervisor, bajo valorización según el 

metrado y precio unitario correspondiente. 

04.03. BADENES: 

04.03.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

04.03.01.01. EXCAVACION MANUAL: 

• Descripción y proceso constructivo: 

Este trabajo comprende la ejecución de las excavaciones 

necesarias para la cimentación de badenes con herramientas 

manuales. 

• Método de Medición: 

Las medidas de las excavaciones para estructuras será el 

volumen en metros cúbicos (M3) multiplicando el área de 

excavación por la profundidad a excavar. 

• Forma de Pago: 

El pago se realizara por metro cubico (M3) excavado. 

04.03.01.02. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 5 km 

DE LA OBRA. 

• Descripción y proceso constructivo: 

Consiste en el acarreo y retiro de material de la demolición de la 

estructura que resulta excedente y el material inservible. El 

material será depositado a una distancia dispuesta por el 

autoridad respectiva desde del lugar donde se ejecuta la obra. 
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• Método de Medición: 

El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (M3), de 

material eliminado estando a satisfacción del Inspector de la obra. 

• Forma de Pago: 

El pago se efectuara al precio unitario fijado en el presupuesto 

por metro cúbico (M3). 

04.03.01.02. SUB-BASE MATERIAL GRANULAR COMPACTADO 

• Descripción y proceso constructivo: 

Esta partida comprende los trabajos de suministro, colocación y 

compactación de una capa de material granular de 20cm. de 

espesor, que se colocará sobre e! terreno natura! o sobre material 

propio, de acuerdo a lo indicado en los planos 

• Método de Medición: 

La unidad de medida es metro cuadrado (M3) que corresponde al 

área proyectada del Badén. 

• Forma de Pago: 

El pago se efectuara al precio unitario fijado en el presupuesto 

por metro cúbico (M3) 

04.03.02. CONCRETO ARMADO 

04.03.02.01. CONCRETO EN BADEN fc=245 kg/cm2 

• Descripción y proceso constructivo: 

La calidad de este concreto que se empleará en todos los 

elementos de concreto armado será de fc=245 Kg/cm2. Según !o 

indicado en el proyecto con un f c=245 Kg/cm2 con los 

respectivos niveles y encofrados. 

• Método de Medición: 

El método de medición será por metro cúbico de concreto (m3) 

de Concreto, vaciado según le indica los planos y aprobados por 

el supervisor. 

• Forma de Pago: 

Se pagara por metro cubico (M3) de concreto vaciado. 
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04.03.02.02. ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2. 

• Descripción y proceso constructivo: 

El acero de refuerzo comprende las barras corrugadas y el 

alambre liso o corrugado empleados en la estructura de concreto 

armado. Las barras de superficie lisa se utilizan en diámetros 

iguales o inferiores a Y4" y la de superficie corrugada en diámetros 

mayores. Alcanzando una resistencia a la fluencia (fy) superior a 

4200 Kg/cm2 

• Método de Medición: 

El método de medición será por kilogramos (Kg.) de acero 

armado obtenidos de su peso según indica los planos 

• Forma de Pago: 

El pago se efectuara por kilogramo (Kg.) de acero colocado 

04.03.02.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

• Descripción y proceso constructivo: 

Esta partida comprende e! encofrado y desencofrado de los 

badnes, los encofrados serán de manera tal que permitan 

obtener superficies expuestas al concreto, con textura uniforme 

libre de salientes u otras irregularidades y defectos que se 

consideren impropios para este tipo de trabajo. 

Los encofrados deberán ser adecuadamente fuertes, rígidos y 

durables para soportar todos los esfuerzos que se les imponga y 

para permitir todas las operaciones incidentales al vaciado y 

compactación del concreto sin sufrir ninguna deformación, 

deflexión o daños que podrán afectar la calidad del trabajo del 

concreto. 

• Método de Medición: 

El trabajo efectuado se medirá por Metros Cuadrados (M2) de 

superficie encofrada y desencofrada. 

• Forma de Pago: 

¡:::::¡ nl:lnn e:~ ~f~,..h •ara' nor m~tro ~"'Uadrado lM2) 
-· ,.,-~- -- -·--.. - • t' 1 ···-. - 1 \ • 
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04.03.02.04. JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO EN 

BADENES 

• Descripción y proceso constructivo: 

Mediante esta partida se busca disminuir los esfuerzo de 

compresión por efectos de cambios en la temperatura por lo cual 

se prevé dejar una junta de dilatación e=1 que será rellenada 

mezcla, evitando así la formación de grietas. 

• Método de Medición: 

La medida estipulada en el prepuesto es el metro linea! (M) que 

corresponde a la sumatoria de longitudes de la junta de 

dilatación. 

• Forma de Pago: 

El pago se realizara por metro lineal (M) de junta existente. 

04.03.02.05. CURADO DE LOSA CON ADITIVO. 

• Descripción y proceso constructivo: 

Se cuidara de mantener continuamente húmeda la superficie del 

concreto. Se evitaran todas las cargas externas o vibraciones que 

puedan provocar fisuras en el concreto. 

• Método de Medición: 

La unidad de medida especificada en e! presupuesto es e! metro 

cuadrado (M2) que corresponde a la superficie de curado. 

• Forma de Pago: 

El pago se realizara por metro cuadrado (M2) que es curado. 

04.03.02.05. EMBOQUILLADO DE P!EDP~J\ PROPORCION 1 :8 + 

60%PM 

• Descripción y proceso constructivo: 

Comprende la colocación de fragmentos (angulosos) de roca tipo 

cascajo de 6" de diámetro promedio, entre cuyos vacíos serán 

rellenados con concreto simple en una proporción C: H 1 :8, se 

colocará en todo el Talud de los puntos crítico. Se empleará 

Cemento Portland tipo 1 y hormigón la cual será aprobada 

previamente por ellng. Inspector. 
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~ Método de Medición: 

El método de medición será por metro cubico (m2) de 

Mampostería para drenaje pluvial PROP 1 :8 + 60% PM. 

• Forma de Pago: 

El pago de la presente partida será por metro cuadrado (m2) y 

aprobado por el Ingeniero Supervisor, bajo valorización según el 

metrado y precio unitario correspondiente. 

04.03.03. MURO A LA SALIDA 

04.03.03.01. CONCRETO CICLOPEO fc=175 kg/cm2 + 30% P.G 

• Descripción y proceso constructivo: 

La calidad de este concreto que se empleará en todos los 

elementos de concrete ciclcpeo será de fc=175 Kg/cm2 + 30% 

PG. Según lo indicado en el proyecto con un fc=175 Kg/cm2 con 

los respectivos niveles y encofrados. 

~ Método de Medición: 

El método de medición será por metro cúbico de concreto (m3) 

de Concreto, vaciado según le indica los planos y aprobados por 

el supervisor. 

~ Forma de Pago: 

Se pagara por metro cubico (M3) de concreto vaciado. 

04.03.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

• Descripción y proceso constructivo: 

Esta partida comprende el encofrado y desencofrado de los 

muros de concreto, los encofrados serán de manera tal que 

permitan obtener superficies expuestas al concreto, con textura 

uniforme libre de salientes u otras irregularidades y defectos que 

se consideren impropios para este tipo de trabajo. 

Los encofrados deberán ser adecuadamente fuertes, rígidos y 

durables para soportar todos los esfuerzos que se les imponga y 

para permitir todas las operaciones incidentales al vaciado y 

compactación del concreto sin sufrir ninguna deformación, 
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deflexién o daños que podrán afectar la calidad del trabajo del 

concreto. 

• Método de Medición: 

El trabajo efectuado se medirá por Metros Cuadrados (M2) de 

superficie encofrada y desencofrada. 

• Forma de Pago: 

El pago se efectuará por metro cuadrado (M2) 

04.03.03.03. LLORADORES PVC 0=4" 

• Descripción y proceso constructivo: 

Esta partida consistirá en el suministro y colocación de 

segmentos de tubo PVC perforados y sin perforar, de acuerdo 

con los diámetros, ubicaciones, pendientes y demás dimensiones 

indicadas en los planos o según ordene el Supervisor. 

Los segmentos de tubo se instalarán con una pendiente mínima 

de 1% para drenar las filtraciones de agua subterránea. 

Estos drenes serán instalados y asegurados en su posición 

correcta antes del colocado del material de filtro y/o vaciados de 

concreto, evitando el ingreso de materiales extraños en el interior 

de los duetos. 

• Método de Medición: 

Los drenes y lloradores se medirán en metros lineales (MI) en su 

posición fina!, de acuerdo lo indicado en los planos. 

• Forma de Pago: 

La cantidad de metros lineales ejecutados y medidos de acuerdo 

al párrafo anterior, se pagarán al precio unitario del contrato por 

(MI) 

04.04. MUROS DE CONTENCIÓN: 

04.04.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

04.04.01.01. EXCAVACION MANUAL: 

• Descripción y proceso constructivo: 
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Este trabajo comprende la ejecución de las excavaciones 

necesarias para la cimentación de badenes con herramientas 

manuales. 

~ Método de Medición: 

Las medidas de las excavaciones para estructuras será el 

volumen en metros cúbicos (M3) multiplicando el área de 

excavación por la profundidad a excavar. 

~ Forma de Pago: 

El pago se realizara por metro cubico (M3) excavado. 

04.04.01.02. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 5 km 

DELAOBRA. 

• Descripción y proceso constructivo: 

Consiste en el acarreo y retiro de material de la demolición de la 

estructura que resulta excedente y el material inservible. El 

materia! será depositado a una distancia dispuesta por e! 

autoridad respectiva desde del lugar donde se ejecuta la obra. 

• Método de Medición: 

El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (M3}, de 

material eliminado estando a satisfacción del Inspector de la obra. 

• Forma de Pago: 

El pago se efectuara al precio unitario fijado en el presupuesto 

por metro cúbico (M3). 

04.04.02. CONCRETO CICLOPEO 

04.04.02.01. SOLADO DE CONCRETO fc=100kg/cm2 

@ Descripción y proceso constructivo: 

Comprende la ejecución de solados de concreto simple entre el 

afirmado y el concreto de la alcantarilla, los mismos que tendrán 

una resistencia de 1:10 C: H (e=0.10 cm). Se empleará Cemento 

Portland Tipo!, y hormigón el cual será previamente aprobado. 
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Para la preparación del solado sólo se podrá usar agua potable o 

agua limpia de buena calidad, libre de materia orgánica y otras 

impurezas que puedan dañar el concreto. 

• Método de Medición: 

El Método de Medición será por metro cubico (m3) de Solado de 

Concreto e=0.10m Prop 1:10 C: H. 

• Forma de Pago: 

El pago de la presente partida, será en metros cúbicos (m3) y 

aprobado por el Ingeniero Inspector, bajo valorización según el 

metrado y precio unitario correspondiente. 

04.04.02.02. CONCRETO CICLOPEO fc=175 kg/cm2 + 30% P .G 

~ Descripción y proceso constructivo: 

La calidad de este concreto que se empleará en todos los 

elementos de concreto ciclopeo será de fc=175 Kg/cm2 + 30% 

PG. Según lo indicado en el proyecto con un fc=175 Kg/cm2 con 

!os respectivos niveles y encofrados. 

• Método de Medición: 

El método de medición será por metro cúbico de concreto (m3) 

de Concreto, vaciado según le indica los planos y aprobados por 

el supervisor. 

• Forma de Pago: 

Se pagara por metro cubico (M3) de concreto vaciado. 

04.04.03. CONCRETO ARMADO 

04.04.03.01. CONCRETO EN BADEN fc=21 O kg/cm2 

• Descripción y proceso constructivo: 

La calidad de este concreto que se empleará en todos los 

elementos de concreto armado será de fc=210 Kg/cm2. Según lo 

indicado en el proyecto con un fc=210 Kg/cm2 con los 

respectivos niveles y encofrados. 

• Método de Medición: 

El método de medición será por metro cúbico de concreto (m3) 

de Concreto, vaciado según le indica los planos y aprobados por 

el supervisor. 

BACH. EVER ALEXANDER GAVIDIA EDQUEN 

BACH. WILMER RAFAEL BUSTAMANTE 



• Forma de Pago: 

Se pagara por metro cubico (M3) de concreto vaciado. 

04.04.03.02. ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2. 

• Descripción y proceso constructivo: 

El acero de refuerzo comprende las barras corrugadas y el 

alambre liso o corrugado empleados en la estructura de concreto 

armado. Las barras de superficie lisa se utilizan en diámetros 

iguales o inferiores a %" y la de superficie corrugada en diámetros 

mayores. Alcanzando una resistencia a la fluencia (fy) superior a 

4200 Kg/cm2 

• Método de Medición: 

El método de medición será por kilogramos (Kg.) de acero 

armado obtenidos de su peso según indica los planos 

• Forma de Pago: 

El pago se efectuara por kilogramo (Kg.) de acero colocado 

04.04.03.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

• Descripción y proceso constructivo: 

Esta partida comprende el encofrado y desencofrado de los 

muros de contención, los encofrados serán de manera tal que 

permitan obtener superficies expuestas a! concreto, con textura 

uniforme libre de salientes u otras irregularidades y defectos que 

se consideren impropios para este tipo de trabajo. 

Los encofrados deberán ser adecuadamente fuertes, rígidos y 

durables para soportar todos !os esfuerzos que se !es imponga y 

para permitir todas las operaciones incidentales al vaciado y 

compactación del concreto sin sufrir ninguna deformación, 

deflexión o daños que podrán afectar la calidad del trabajo del 

concreto. 

• Método de Medición: 

El trabajo efectuado se medirá por Metros Cuadrados (M2) de 

superficie encofrada y desencofrada. 

• Forma de Pago: 

El pago se efectuará por metro cuadrado (M2). 
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04.04.04. OTROS 

04.04.04.01. JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO EN MUROS 

DE CONTENCIÓN 

• Descripción y proceso constructivo: 

Mediante esta partida se busca disminuir los esfuerzo de 

compresión por efectos de cambios en la temperatura por lo cual 

se prevé dejar una junta de dilatación e=1 que será rellenada 

mezcla, evitando así la formación de grietas. 

• Método de Medición: 

La medida estipulada en el prepuesto es el metro lineal (M) que 

corresponde a la sumatoria de longitudes de la junta de 

dilatación. 

• Forma de Pago: 

El pago se realizara por metro lineal (M) de junta existente. 

04.04.04.02. CURADO DE LOSA CON ADITIVO. 

• Descripción y proceso constructivo: 

Se cuidara de mantener continuamente húmeda la superficie del 

concreto. Se evitaran todas las cargas externas o vibraciones que 

puedan provocar fisuras en el concreto. 

• Método de Medición: 

La unidad de medida especificada en el presupuesto es el metro 

cuadrado (M2) que corresponde a la superficie de curado. 

• Forma de Pago: 

E! pago se realizara por metro cuadrado (M2) que es curado. 

04.04.04.03. SUB OREN PVC 0=4" 

• Descripción y proceso constructivo: 

Esta partida consistirá en el suministro y colocación de 

segmentos de tubo PVC perforados y sin perforar, de acuerdo 

con los diámetros, ubicaciones, pendientes y demás dimensiones 

indicadas en los planos o según ordene el Supervisor. 

Los segmentos de tubo se instalarán con una pendiente mínima 

de 1% para drenar las filtraciones de agua subterránea. 
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Estos drenes serán instalados y asegurados en su posición 

correcta antes del colocado del material de filtro y/o vaciados de 

concreto, evitando el ingreso de materiales extraños en el interior 

de los duetos. 

!! Método de Medición: 

Los drenes y lloradores se medirán en metros lineales (MI) en su 

posición final, de acuerdo lo indicado en los planos. 

• Forma de Pago: 

La cantidad de metros lineales ejecutados y medidos de acuerdo 

al párrafo anterior, se pagarán al precio unitario del contrato por 

(MI) 

04.04.04.04. LLORADORES PVC 0=4" 

• Descripción y proceso constructivo: 

Esta partida consistirá en el suministro y colocación de 

segmentos de tubo PVC perforados y sin perforar, de acuerdo 

con los diámetros, ubicaciones, pendientes y demás dimensiones 

indicadas en los planos o según ordene el Supervisor. 

Los segmentos de tubo se instalarán con una pendiente mínima 

de 1% para drenar las filtraciones de agua subterránea. 

Estos drenes serán instalados y asegurados en su posición 

correcta antes del colocado del material de filtro y/o vaciados de 

concreto, evitando el ingreso de materiales extraños en el interior 

de los duetos. 

• Método de Medición: 

Los drenes y lloradores se medirán en metros lineales (MI) en su 

posición final, de acuerdo lo indicado en los planos. 

• Forma de Pago: 

La cantidad de metros lineales ejecutados y medidos de acuerdo 

al párrafo anterior, se pagarán al precio unitario del contrato por 

(MI) 
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04.04.04.05. MATERIAL IMPERMEABLE 

• Descripción y proceso constructivo: 

Esta partida consistirá en el suministro y colocación de material 

fino (arcilla no expansiva) que impida el ingreso del agua 

superficial hacia el interior de material de filtro 

Sera arcilla no expansiva libre de materia orgánica u otras 

sustancias que modifiquen su comportamiento físico- mecánico, 

y serán colocadas y compactadas de acuerdo a los niveles de 

relleno o estructura de! pavimento a !a que se encuentre. 

• Método de Medición: 

El material impermeable colocado se medirá en metros cúbicos 

(M3) en su posición final, de acuerdo lo indicado en los planos. 

~ Forma de Pago: 

La cantidad de metros cúbicos ejecutados y medidos de acuerdo 

al párrafo anterior, se pagarán al precio unitario del contrato por 

(M3), 

04.04.04.06. MATERIAL DE FILTRO 

• Descripción y proceso constructivo: 

Se trata de material de filtro para ser colocado detrás de los 

muros de contención en los sitios y con las dimensiones 

señalados en !os planos del proyecto o indicados por el 

Supervisor, en aquellos casos en los cuales dichas operaciones 

no formen parte de otra actividad, u otras estructuras sometidas a 

empujes laterales y al efecto de subpresión; consiste en una 

masa de hormigón limpia de finos o piedra. 

Su finalidad es bajar el nivel de agua detrás de las estructuras y 

reducir las fuerzas que produzcan volteo. 

Su ejecución se hará de acuerdo con las alineaciones, cotas 

dimensiones indicadas en el diseño u ordenadas por el 

Supervisor. 

MATERIAL FILTRANTE 

Podrá ser natural, provenir de la trituración de piedra o roca, o ser 

una mezcla de ambos y estará constituido por fragmentos duros y 

resistentes, deberán estar libres de sustancias deletéreas, de 
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materia orgánica, raíces y otros elementos perjudiciales. Su 

empleo deberá ser autorizado por el Supervisor. 

El Supervisor exigirá al Contratista que los trabajos se efectúen 

con una adecuada coordinación, con suficiente antelación al 

comienzo de la ejecución entre las actividades de apertura de la 

zanja y de construcción del filtro, de manera que aquella quede 

expuesta el menor tiempo posible y que las molestias a los 

usuarios sean mínimas. 

Antes de iniciar los trabajos, las obras de concreto o alcantarillas 

contra las cuales se colocarán el material filtrante, deberán contar 

con la aprobación del Supervisor. 

Cuando el filtro se vaya a colocar contra una estructura de 

concreto, sólo se permitirá su colocación después que el concreto 

haya alcanzado el 80% de su resistencia. 

Siempre que el material filtrante se vaya a colocar sobre un 

terreno en el que existan corrientes de agua superficial o 

subterránea, previamente se deberán desviar las primeras y 

captar y conducir ias últimas fuera del área donde se vaya a 

construir el relleno. 

Para la construcción de las capas filtrantes, el material granular 

deberá cumplir con alguna de las granulometrías que se indican 

en la Tabla de Requisitos de Granulometría para filtros en 

estribos y muros de contención, aprobados por el Supervisor. 

Requisitos de Granulometría para filtros en estribos y muros de 
contención 

150 mm (6") 100 

100mm 

75mm 

50 mm 

25mm 
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(4") 90-100 

(3") 80-100 

(2") 70-95 

(1") 60-80 

100 

100 

91-97 70-90 



,,. '··· .. Porcentaje que Pasa 

---

,, .... '" 

Tamiz 
Tipo 1 Tipo 11 Tipo 111 

12.5 mm (1/2") 40-70 - 55-80 

9.5 mm (3/8") - 79-90 -
4.75mm (N° 4) 10-20 66-80 35-65 

2.00mm (N° 10) o - 25-50 

6.00mm (N° 30") - 0-40 15-30 

150 ¡Jm (N° 100") - 0-8 0-3 

75 ¡Jm (N° 200") - - 0-2 

El material, además, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos de calidad: 

"' 

Método de 
Ensayo 

EnsayoMTC 
Exigencia 

Abrasión MTC E207 50% máx. 

Pérdida en Sulfato de Sodio** MTC E 209 12% máx. 

Pérdida en Sulfato de Magnesio** MTC E 132 30% mín. 

CBR al100% de MDS y 0.1" de 
MTC E 132 30% mín. 

penetración 

lndice de Plasticidad MTC E 111 N.P 

Equivalente de Arena MTC E 114 45% mín. 
, , 

- Solo para proyectos a mas de 3000 msnm 

• Método de Medición: 

La unidad de medida del filtro, será el metro cúbico (M3), 

aproximado al décimo de metro cúbico, de material suministrado 

y colocado en obra, debidamente aceptado por el Supervisor en 

su posición final. El volumen se determinará multiplicando la 

longitud de la zanja medida a lo largo del eje del filtro, por el 

ancho de la misma y la altura hasta la cual haya autorizado el 

Supervisor la colocación del material filtrante. 

• Forma de Pago: 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por (M3) 
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04.05. CUNETAS 

04.05.01.00. CORTE DE TERRENO MANUAL 

• Descripción y proceso constructivo: 

Este trabajo comprende la ejecución del corte del terreno necesarias 

para la posterior colocación de cunetas para este trabajo se utilizaran 

herramientas manuales. 

• Método de Medición: 

La medida del corte de terreno será el volumen en metros cúbicos 

(M3) multiplicando el área de corte por la profundidad a cortar. 

• Forma de Pago: 

El pago se realizara por metro cubico (M3) del terreno cortado. 

04.05.02.00. COLOCACION Y NIVELACION DE CAPAS DE 

AFIRMADO e=0.10 CUNETAS 

• Descripción y proceso constructivo: 

Esta partida comprende los trabajos de suministro, colocación y 

compactación de una capa de Afirmado de 1 Ocm. de espesor, que se 

colocará sobre el terreno natural o sobre material propio, de acuerdo 

a lo indicado en los planos 

• Método de Medición: 

La unidad de medida es metro cuadrado (M2) que corresponde al 

área proyectada de !a cuneta sobre la superficie. 

• Forma de Pago: 

La valorización por este concepto se efectuará por M2 . 

04.05.03.00. CONCRETO EN CUNETAS fc=175 kg!cm2 

• Descripción y proceso constructivo: 

La calidad de este concreto que se empleará en todos los 

elementos de será de fc=175 Kg/cm2. Según lo indicado en el 

proyecto con un fc=175 Kg/cm2 con los respectivos niveles y 

encofrados. 
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8 Método de Medición: 

El método de medición será por metro cúbico de concreto (m3) 

de Concreto, vaciado según le indica los planos y aprobados por 

el supervisor. Calculado multiplicando el área transversal de la 

cuneta por la longitud en !a que se colocara. 

• Forma de Pago: 

El método de medición será por metro cúbico de concreto (m3) 

de Concreto, vaciado según le indica los planos y aprobados por 

e! supervisor. Calculado multiplicando el área transversal de la 

cuneta por la longitud en la que se colocará. 

04.05.04.00. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

8 Descripción y proceso constructivo: 

Esta partida comprende el encofrado y desencofrado de las 

cunetas, los encofrados serán de manera tal que permitan 

obtener superficies expuestas al concreto, con textura uniforme 

libre de salientes u otras irregularidades y defectos que se 

consideren impropios para este tipo de trabajo. 

Los encofrados deberán ser adecuadamente fuertes, rígidos y 

durables para soportar todos !os esfuerzos que se les imponga y 

para permitir todas las operaciones incidentales al vaciado y 

compactación del concreto sin sufrir ninguna deformación, 

deflexión o daños que podrán afectar la calidad del trabajo del 

concreto. 

• Método de Medición: 

El trabajo efectuado se medirá por Metros cuadrados (M2) de 

superficie Encofrada y Desencofrada. 

• Forma de Pago: 

El pago se efectuará por metro cuadrado (M2). 
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04.05.05.00. JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO EN 

CUNETAS 

• Descripción y proceso constructivo: 

Mediante esta partida se busca disminuir los esfuerzo de 

compresión por efectos de cambios en la temperatura por lo cual 

se prevé dejar una junta de dilatación e=1, evitando así la 

formación de grietas. 

• Método de Medición: 

La medida estipulada en el prepuesto es el metro lineal (M) que 

corresponde a la sumatoria de longitudes de la junta de 

dilatación. 

• Forma de Pago: 

El pago se realizara por metro linea! (M) de junta existente. 

04.05.05.00. CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR. 

• Descripción y proceso constructivo: 

Se cuidara de mantener continuamente húmeda la superficie de! 

concreto. Se evitaran todas las cargas externas o vibraciones que 

puedan provocar fisuras en el concreto. 

• Método de Medición: 

La unidad de medida especificada en e! presupuesto es e! metro 

cuadrado (M2) que corresponde a la superficie de curado. Se 

calculara mediante la sumatoria de las áreas superficiales de las 

cunetas. 

e Forma de Pago: 

El pago se realizara por metro cuadrado (M2) que es curado. 

04.06.00.00. CONSTRUCCION CRUCES VEHICULARES 

04.06.01.00. CONCRETO fc=21 O kg/cm2 

• Descripción y proceso constructivo: 

La calidad de este concreto que se empleará en todos los 

elementos de será de fc=21 O Kg/cm2. Según lo indicado en el 

proyecto con un fc=21 O Kg/cm2 con los respectivos niveles y 

encofrados. 
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@ Método de Medición: 

El método de medición será por metro cúbico de concreto (m3) 

de Concreto, vaciado según le indica los planos y aprobados por 

el supervisor. Calculado multiplicando el área transversal de la 

cuneta por la longitud en la que se colocara. 

• Forma de Pago: 

El método de medición será por metro cúbico de concreto (m3) 

de Concreto, vaciado según le indica los planos y aprobados por 

e! supervisor. Calculado multiplicando el área transversa! de !a 

cuneta por la longitud en la que se colocará 

04.06.02.00. ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2. 

@ Descripción y proceso constructivo: 

El acero de refuerzo comprende las barras corrugadas y el 

alambre liso o corrugado empleados en la estructura de concreto 

armado. Las barras de superficie lisa se utilizan en diámetros 

iguales o inferiores a %" y la de superficie corrugada en diámetros 

mayores. Alcanzando una resistencia a la fluencia (fy) superior a 

4200 Kg/cm2 

• Método de Medición: 

El método de medición será por kilogramos (Kg.) de acero 

armado obtenidos de su peso según indica los planos 

• Forma de Pago: 

El pago se efectuara por kilogramo (Kg.) de acero colocado. 

04.06.03.00. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

• Descripción y proceso constructivo: 

Esta partida comprende el encofrado y desencofrado de las 

cunetas, los encofrados serán de manera tal que permitan 

obtener superficies expuestas al concreto, con textura uniforme 

libre de salientes u otras irregularidades y defectos que se 

consideren impropios para este tipo de trabajo. 

Los encofrados deberán ser adecuadamente fuertes, rígidos y 

durables para soportar todos los esfuerzos que se les imponga y 
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para permitir todas !as operaciones incidentales a! vaciado y 

compactación del concreto sin sufrir ninguna deformación, 

deflexión o daños que podrán afectar la calidad del trabajo del 

concreto. 

8 Método de Medición: 

El trabajo efectuado se medirá por Metros cuadrados (M2) de 

superficie Encofrada y Desencofrada. 

• Forma de Pago: 

El pago se efectuará por metro cuadrado (M2) .. 

04.06.04.00. CURADO DE LOSA CON ADITIVO. 

• Descripción y proceso constructivo: 

Se cuidara de mantener continuamente húmeda !a superficie del 

concreto. Se evitaran todas las cargas externas o vibraciones que 

puedan provocar fisuras en el concreto. 

• Método de Medición: 

La unidad de medida especificada en e! presupuesto es el metro 

cuadrado (M2) que corresponde a la superficie de curado. Se 

calculara mediante la sumatoria de las áreas superficiales de las 

cunetas. 

• Forma de Pago: 

El pago se realizara por metro cuadrado (M2) que es curado. 

05.00. SEÑALIZACIÓN: 

05.01. SEÑALES PREVENTIVAS 

• Descripción y proceso constructivo: 

Las señales preventivas se usan para indicar, con anticipación, la 

aproximación de ciertas condiciones del camino o concurrentes a 

él, que implican un peligro real o potencial que puede ser evitado 

disminuyendo la velocidad del vehículo o tomando ciertas 

precauciones necesarias. 

PREPARACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS 

Las señales Preventivas serán confeccionadas en placas de fibra 

de vidrio de 4 mm de espesor, de 0.60 m. X 0.60 m con una 
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resina poliestérica, con una cara de textura similar al vidrio, el 

fondo de la señal irá con material adhesivo reflexivo color 

amarillo de alta intensidad; el símbolo y el borde del marco serán 

pintados en color negro con el sistema de serigrafía. 

La parte posterior de todos los paneles se pintará con dos manos 

de pintura esmalte de color negro. 

El panel de la señal será reforzado con perfiles de ángulos T 

según se detalla en los planos. Estos refuerzos serán embebidos 

en la fibra de vidrio y formarán rectángulos de 0.60 x 0.60 como 

máximo. 

Todas las señales deberán fijarse a los postes con pernos, 

tuercas y arandelas galvanizadas. 

CIMENTACIÓN DE LOS POSTES 

Las señales preventivas tendrán una cimentación de concreto de fe 

= 140 Kg/cm2 con 30% de piedra mediana y dimensiones de 

acuerdo a lo indicado en los planos. 

POSTE DE FIJACIÓN DE SEÑALES 

Se emplearán pórticos de tubo de d=3", tal como se indican en los 

planos, los cuales serán pintados con pintura anticorrosiva y esmalte 

color gris metálico. Las soldaduras deberán aplicarse dejando 

superficies lisas, bien acabadas y sin dejar vacíos que debiliten las 

uniones, de acuerdo la mejor práctica de la materia. Los pórticos se 

fijarán a postes de concreto armado fe= 175 Kg/cm2 o tal como se 

indican en los planos y serán pintados en fajas de 0.50 m con 

esmalte de color negro y blanco, previamente se pasará una mano 

de pintura imprimante. 

• Método de Medición: 

El método de medición es por unidad de señal, incluido paneles para 

señales informativas, cimentación, tubos de d=3", colocada y 

aceptada por el Ingeniero Supervisor. 
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• Forma de Pago: 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada 

al precio unitario del Contrato, y dicho precio y pago constituirá 

compensación total por el costo de la excavación, eliminación del 

material, suministro de materiales hasta el lugar de ubicación de 

estas estructuras, equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos 
M"i 

necesarios para completar la partida. ·? 
,(¡~ ,, 

05.02. SEÑALES REGLAMENTARIAS r~~ f\t!. ~cos;& .· ¡ ~ ~\..~"" • 
'\'.a, ~w 
\::.~ ~ 

Descripción: -~~~~~g_~~/ 
Las señales preventivas se usan para indicar, con anticipación, la 

aproximación de ciertas condiciones del camino o concurrentes a él, 

que implican un peligro real o potencia! que puede ser evitado 

disminuyendo la velocidad del vehículo o tomando ciertas 

precauciones necesarias. 

Preparación de señales preventivas 

Las señales preventivas serán confeccionadas en placas de fibra de 

vidrio de 4 mm de espesor, de 0.75 m. X 0.75 m. con una resina 

poliestérica, con una cara de textura similar al vidrio, el fondo de la 

seña! irá con materia! adhesivo reflexivo color amarí!!o de a!ta 

intensidad; el símbolo y el borde del marco serán pintados en color 

negro con el sistema de serigrafía. 

La parte posterior de todos los paneles se pintará con dos manos de 

pintura esmalte de color negro. 

Todas las señales deberán fijarse a los postes con pernos, tuercas y 

arandelas galvanizadas. 

Cimentación de los postes 

Las señales preventivas tendrán una cimentación de concreto de fe 

= 140 kg/cm2 con 30% de piedra mediana y dimensiones de 

acuerdo a !o indicado en los planos. 
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Poste de fijación de señales 

Se emplearán pórticos de tubo de d=3", tal como se indican en los 

planos, los cuales serán pintados con pintura anticorrosiva y esmalte 

color gris metálico. Las soldaduras deberán aplicarse dejando 

superficies lisas, bien acabadas y sin dejar vacíos que debiliten las 

uniones, de acuerdo la mejor práctica de la materia. 

Método de medición y pago 

El método de medición es por unidad de señal, incluido paneles para 

señales informativas, cimentación, tubos de d=3", colocada y 

aceptada por el Ingeniero Supervisor. 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada 

al precio unitario del Contrato, y dicho precio y pago constituirá 

compensación total por el costo de la excavación, eliminación del 

material, suministro de materiales hasta el lugar de ubicación de 

estas estructuras, equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos 

necesarios para completar la partida. 

05.03. MARCAS EN EL PAVIMENTO 

• Descripción: Este trabajo consiste en el suministro, 

almacenamiento, transporte y aplicación de marcas permanentes 

sobre un pavimento terminado. 

Las marcas a aplicar en el pavimento sirven para delimitar !os bordes 

de pista, separar los carriles de circulación en autopistas y el eje de 

la vía en carreteras bidireccionales de una sola pista. También tiene 

por finalidad resaltar y delimitar las zonas con restricción de 

adelantamiento. 

También las marcas en el pavimento pueden estar conformadas por 

símbolos y palabras con la finalidad de ordenar encausar y regular el 

tránsito vehicular y complementar y alertar al conductor de la 

presencia en la vía de colegios, cruces de vías férreas, 

intersecciones, zonas urbanas y otros elementos que pudieran 

constituir zonas de peligro para el usuario. 
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El diseño de las marcas en el pavimento, dimensiones, tipo de 

pintura y colores a utilizar deberán estar de acuerdo a los planos y 

documentos del proyecto, el Manual de Dispositivos de Control de 

Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y a las 

disposiciones del Supervisor. 

• Clasificación: Las marcas permanentes en el pavimento se 

clasifican según el tipo de pintura, que tendrá por lo general 

características retroreflectivas mediante la aplicación de microesferas 

de vidrio. 

Las marcas permanentes se clasifican de la siguiente forma: 

: Marcas retroref!ectiva con pintura de tráfico convencional TTP 

-115F. 
11 : Marcas retroreflectiva con pintura de tráfico con base de agua 

1 00% acrílico. 
111 : Marcas retroreflectiva con pintura termoplástica. 

IV :Marcas retroreflectivas con material plástico preformado. 

• Medición y Pago: La unidad de medición será el metro cuadrado 

(m2
) independientemente del color de la marca aplicada. Las 

cantidades terminadas y aceptadas de marcas sobre el pavimento 

serán medidas como sigue: 

(a) Las líneas que se hayan aplicado sobre el pavimento serán 

medidas por su longitud total y ancho para obtener la cantidad 

de metros cuadrados que les corresponde. 

La medición longitudinal se hará a lo largo de la línea central o 

eje del camino. 

{b) Las marcas, símbolos, letras, flechas y cualquier otra 

aplicación serán medidas en forma individual y sus 

dimensiones convertidas a metros cuadrados. 

No habrá medida para la cantidad de microesferas de vidrio, 

pero el Supervisor deberá hacer cumplir las dosificaciones 

indicadas en cada caso. 
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El trabajo de marcas permanentes en el pavimento se pagará a! 

precio unitario del Contrato por toda marca ejecutada y aplicada 

satisfactoriamente de acuerdo con esta especificación y aceptada por 

el Supervisor. 

E! precio unitario deberá cubrir todos !os costos por concepto de 

trazo, delineación de las marcas, preparación del terreno, 

preparación y suministro de materiales incluyendo las microesferas 

de vidrio, así como su transporte, almacenamiento, colocación y 

cuidado. 

Así mismo suministro del equipo adecuado a cada tipo de marca, 

operador, personal, vehículo y protección del grupo de trabajo y en 

general todo costo relacionado con la correcta ejecución de los 

trabajos de demarcación del pavimento de acuerdo con los planos 

del Proyecto, esta especificación, las instrucciones del Supervisor. 

05.04. POSTES DE KILOMETRAJE 

• Descripción y proceso constructivo: 

Bajo esta partida el contratista realizara todos los trabajos 

necesarios para construir y colocar en su lugar, los postes 

kilométricos de concreto que informen a los usuarios de la vía la 

ubicación en que se encuentran respecto al origen de la 

carretera. 

Los hitos kilométricos se colocaran a intervalos de un kilómetro; 

en lo posible, alternadamente, tanto a la derecha como a la 

izquierda del camino, en el sentido transito que circula desde e! 

origen hasta el término de la carretera. Preferentemente, los 

kilómetros pares se colocaran a la derecha y los impares a la 

izquierda. Sin embargo, el criterio fundamental para su colocación 

será el de la visibilidad y seguridad de la señal. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Los hitos serán de concreto fe = 175 kg/cm2, con fierro de 

construcción de 3/8" y estribos de alambre Nro. 8 cada 0.15 m. 

Tendrán una altura total igual a 1.20 m, de la cual 0.70 m. irán 

sobre la superficie del terreno y 0.50 m. empotrados en la 

cimentación. La inscripción será en bajo relieve. 
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Se pintarán de blanco, con bandas negras de acuerdo al diseño 

con tres manos de pintura esmalte. 

La cimentación de los hitos kilométricos será de concreto ciclópeo 

f'c = 140 kg/cm2 + 30% de P.M., de acuerdo a las dimensiones 

indicadas en el plano respectivo. 

Para encofrar los hitos El Contratista utilizará madera de buena 

calidad o formas metálicas a fin de obtener superficies lisas y 

libres de imperfecciones. 

La secuencia constructiva será la siguiente: 

• Preparación del molde y encofrado de acuerdo a las indicadas 

en los planos. 

• Armado del acero de refuerzo. 

• Vaciado de! concreto. 

• Inscripción en bajo relieve de 12 mm. de profundidad 

• Desenfocado y acabado. 

• Pintado con esmalte de cada uno de los postes con el fondo 

blanco y letras negras. 

• Método de Medición: 

El método de medición es por unidad, terminado, colocado y 

aceptado por el Ingeniero Supervisor. 

• Forma de Pago: 

Los hitos medidos en la forma descrita anteriormente serán 

pagados al precio unitario del contrato, por unidad, para la partida 

HITOS KILOMÉTRICOS, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por toda mano de obra, suministro 

de materiales, equipos, herramientas, transporte y otros 

imprevistos requeridos para completar satisfactoriamente el 

trabajo. 

05.05. GUARDAVIAS 

• Descripción y proceso constructivo: 

Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, 

transporte e instalación de defensas o guardavías metálicas a lo 

largo de los bordes de la vía, en los tramos indicados en los 

planos del proyecto. 

• Método de Medición: 
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La unidad de medida para las guardavías metálicas será el metro 

lineal (M) que corresponde a la longitud donde será colocadas las 

guardavías de acuerdo con los planos. 

• Forma de Pago: 

El pago se efectuará por metro lineal (M) de guardavía instalada. 

05.06. DELINEADORES 

• Descripción y proceso constructivo: 

Bajo esta partida el contratista realizara todos los trabajos 

necesarios para construir y colocar en su lugar, los delineadores 

de concreto que informen a los usuarios de la vía la ubicación en 

que se encuentran respecto al origen de la carretera. 

Tendrán la forma de un prisma triangular con una base de 15cm. 

por lado y una altura de 1 metro. Serán prefabricados, debiendo 

quedar totalmente terminados antes de ser llevados al lugar de 

colocación. La cimentación de la unidad se asegurará 

empotrando el delineador en su ubicación, en una profundidad de 

30 cm. El concreto utilizado tendrá a los 28 días una resistencia 

mínima (a la comprensión de 140 Kg/cm2). 

El refuerzo metálico del delineador consistirá en 3 barras de 3/8" 

de diámetro y 0.95m. de longitud, colocadas en cada vértice de la 

unidad. El amarre de este refuerzo consistirá en 3 estribos 

formados por barras del mismo diámetro y de 0.35 m. de longitud. 

La unidad terminada se pintará de color blanco, debiendo tener 

en su parte superior y en las 2 caras que miran hacia la carretera, 

una faja pintada con material reflectorizante color amarillo en un 

ancho de 15 cm. 

• Método de Medición: 

El método de medición es por unidad, terminado, colocado y 

aceptado por el Ingeniero Supervisor. 

• Forma de Pago: 

Los delineadores en la forma descrita anteriormente serán 

pagados al precio unitario de! contrato, por unidad, 
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06.00. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

06.01. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

Las medidas y acciones que conformarán el Plan de Manejo 

Ambiental (P.M.A.), deberán integrarse en un conjunto de programas 

organizados en actividades singulares dentro de cada uno de e!!os, 

pero a la vez planificados dentro de una red de actividades 

complementarias, relacionadas entre sí, con el objeto de optimizar 

los objetivos de la Obra, atenuando sus efectos negativos. 

Las actividades previstas dentro de ellos, considerarán los impactos 

de la obra, positivos y negativos, en forma integral, comprendiendo 

los efectos sobre el medio natural y sobre el medio socioeconómico, 

los aspectos relacionados con el trabajo, la higiene y seguridad, los 

riesgos y !as contingencias. 

Las medidas y acciones previstas y las actividades resultantes de su 

desarrollo deberán fundamentarse en aspectos preventivos, 

adoptados en el marco del Estudio de Impacto Ambiental y de los 

Riesgos propios de las condiciones del medio ambiente en el que se 

desarrollará la Obra, métodos constructivos, recursos humanos y 

materiales utilizados para la construcción y operación. 

En función del Estudio de Impacto Ambienta!, deberán extremarse 

las precauciones a adoptar para evitar acciones accidentales y, en el 

caso de su ocurrencia tener previsto la adecuada planificación de 

medidas para actuar frente a contingencias y la capacitación del 

Personal para su ejecución. 

El conjunto de medidas, a adoptar por El Contratista, no solamente 

comprenderá Jos aspectos estructurales de diseño y construcción de 

las obras principales y complementarias, sino que también 

incorporarán las medidas no estructurales preventivas de acciones 

accidentales no deseadas, correctivas de situaciones de degradación 

del medio natural o de problemáticas del medio social preexistentes o 

generadas por la obra y de mejoramiento integral de los sistemas. 

En particular deberá dar énfasis a las acciones de capacitación para 

el trabajo, la higiene y seguridad, la salud y la protección ambiental, 
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concentrando los esfuerzos en !a generación de capacidades y 

empleos en los que participen con carácter prioritario la población 

local y regional. Los mecanismos de Comunicación Social deberán 

de mantener, en forma permanente, correctamente informado al 

Comitente, las autoridades y la población, en la medida de sus 

competencias, sobre el desarrollo del P.M.A. Estudio de Impacto 

Ambiental. 

Las actividades deberán estar programadas para toda la vida útil de 

la obra, por lo que con la Recepción de la misma, El Contratista, 

deberá incorporar dentro del Manual de Operación a aquellos 

Programas requeridos para el buen manejo del sistema ambiental, en 

el marco de la legislación aplicable a dicha Etapa. 

• Medición y Pago: La unidad de medición será global (Gib). 

07 .OO. OTROS 

07.01. CINTA PLSTICA SEÑALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE 

OBRA 

• Descripción y proceso constructivo: 

Esta partida contempla la instalación de las cintas plásticas 

señalizadora para limitar e! área de trabajo de la obra evitando el 

ingreso de personal no autorizado a la misma. 

• Método de Medición: 

La unidad de medida que estipula el presupuesto es el metro 

linea! (M) que considera la longitud de la cinta que se instalara. 

• Forma de Pago: 

El pago se realizara por metro lineal (M) de cinta plástica 

señalizadora que se instale. 

07 .02. TRANQUERA T/BARANDA 2.4X1.2 PROV P/SEÑALIZACION -

PROTECCION 

• Descripción y proceso constructivo: 

Esta partida contempla la construcción e instalación de 

tranqueras para proteger el área de trabajo con medidas de 
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2.4x1.2m que se ubicaran en lugares específicos según !o 

indicado en planos. 

• Método de Medición: 

La unidad de medida que estipula el presupuesto es la unidad 

(und) que tomara por el conteo de tranqueras necesarias. 

• Forma de Pago: 

El pago se realizara por la cantidad de tranqueras que se 

instalen. 

07.03. ADECUACION DE VIAS Al TERNAS-DESVIOS 

• Descripción y proceso constructivo: 

Este trabajo consiste en la adecuación de vías alternas para 

proporcionar al transporte local un paso libre para la fluidez del 

tráfico y disminuir las repercusiones en !a población por los 

trabajos realizados durante la ejecución de la obra, así como 

trabajos de encauzamiento y desvió de efluentes para la 

realización de los trabajos en las Obras de arte respectivas. 

• Método de Medición: 

La unidad de medida utilizada es el global (GLB) con costo 

unitario según la partida "adecuación de vías alternas -desvíos". 

• Forma de Pago: 

E! pago se realizara de manera global (GLB) por e! trabajo 

realizado en la adecuación de vías alternas. 

07 .04. REPOSICION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE 

• Descripción y proceso constructivo: 

Esta partida contempla los trabajos de suministro de tuberías y 

colocación de las mismas para la reposición de redes de agua y 

desagüe que fueron afectadas durante el proceso de ejecución 

de !a obra. 

• Método de Medición: 

La unidad de medida utilizada es el global (GLB) con costo 

unitario según la partida "Reposición de redes de agua y 

desagüe". 

• Fo~a de Pago: 

El pago se realizara de manera global (GLB) por el trabajo 

realizado en la reposición de redes de agua y desagüe. 
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07 .05. REPOSICIOt.j DE POSTES CE ALUMBRADO PÚBLICO 

• Descripción y proceso constructivo: 

Esta partida contempla los trabajos de suministro de Postes y 

cables de alumbrado Público y colocación de las mismas para la 

reposición de del servicio que fue afectado durante el proceso de 

ejecución de la obra. 

• Método de Medición: 

La unidad de medida utilizada es el global (GLB) con costo 

unitario según la partida "reposición de postes de alumbrado 

público". 

• Forma de Pago: 

El pago se realizara de manera global (GLB) por el trabajo 

realizado en "reposición de postes de alumbrado público". 
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CAPÍTULOVili 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

8.6 GENERALIDADES 

El presente capítulo corresponde a la Evaluación del Impacto Ambiental del 

Proyecto: "ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. PASEO 

SAN MATEO (VIA DE EVITAMIENTO) DE LA CIUDAD DE CHOTA, PROVINCIA 

DE CHOTA- REGIÓN CAJA MARCA". 

Para la construcción de las vías, es necesario considerar que la introducción 

de nuevas tecnologías, mayores exigencias de trazado en cuanto a los movimientos 

de tierra requeridos, generan posibles efectos negativos sobre el medio ambiente. 

Sin embargo es común que este tipo de obras ocasionara un gran impacto positivo 

sobre el distrito de chota, el cual es conveniente estimar y potenciar. 

La construcción del Proyecto mencionado tiene una implicancia negativa 

mayor en la etapa de la construcción, referido a actividades físicas de 

infraestructura y obra, y asimismo una implicancia positiva en la etapa de la 

operación, referida al movimiento de vehículos de carga, de pasajeros y a su 

influencia en el desarrollo socioeconómico de la zona. 

La evaluación del impacto ambiental del Proyecto en cuestión, será 

realizada tanto para la etapa de construcción como para la de operación. 

El propósito de la evaluación es estimar los efectos negativos y positivos 

que las actividades, obras, diseño y construcciones, así como las acciones 

secundarias planteadas durante las diversas etapas, podrían generar sobre el 

ambiente. Los impactos potenciales originados por el proyecto, serán analizados 

respecto a los entornos físicos, biológicos y socio-económico fundamentalmente. 

Con estos resultados se realiza la definición y predicción de impactos, tanto 

positivos como negativos a los cuales se les ponderará y valorará, y luego se pueda 

establecer recomendaciones para potenciar los positivos y proponer las medidas de 

prevención o mitigación de los negativos en un Plan de Manejo. 

Ambiental. Los resultados de la evaluación ambiental serán aplicados 

directamente en las obras del proyecto, pasando a constituir parte del 

planteamiento de Ingeniería del mismo, así como del presupuesto de la obra. 
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8.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Conservar el medio ambiente en todo el ámbito geográfico de influencia del 

proyecto, "ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. PASEO 

SAN MATEO (VIA DE EVITAMIENTO) DE LA CIUDAD DE CHOTA, PROVINCIA 

DE CHOTA- REGIÓN CAJAMARCA", mediante un Plan de Manejo Ambiental, que 

asegure la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenido del 

ámbito del proyecto. 

8.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos del Plan de Manejo Ambiental, se circunscriben a: 

• Asegurar la conservación del medio ambiente en el Área de Influencia del 

Proyecto, durante !as etapas de construcción y operación. 

• Aplicar medidas correctivas eficaces para mejorar o mantener la calidad 

ambiental del Área de influencia directa, incorporando al presupuesto de 

obra los costos que demanda la ejecución de las medidas propuestas. 

• Diagnosticar la situación actual del entorno medio ambiental de la zona 

donde se desarrollara el "ESTUDIO DEFINITIVO DE LA 

PAVIMENTACION DE LA AV. PASEO SAN MATEO (VIA DE 

EVITAMIENTO) DE LA CIUDAD DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA

REGIÓN CAJAMARCA", previo a la ejecución de la obra. 

8.7 MARCO TEORICO 

El estudio de impacto ambiental (E.!.A.) es un procedimiento que, mediante 

un conjunto de técnicas y procedimientos preventivos, permite identificar, predecir, 

evaluar, interpretar, proponer correcciones y comunicar resultados acerca de las 

relaciones de causa- efecto (positivas y negativas), entre un proyecto o programa 

de desarrollo y el ambiente físico, biológico y socioeconómico. 

Durante los últimos años, el Perú ha experimentado una reconfiguración 

cultural, lo que ha permitido el reconocimiento de la riqueza de nuestro país 

pluritécnico, multicultural y mega diverso; a consecuencia de ello existe una mayor 

preocupación por la conservación del medio ambiente en general y especialmente 

en las zonas donde se desarrollan los pueblos indígenas, representantes de este 
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bagaje cultural, es por ello que se hace necesario evaluar e! impacto ambienta! de 

las zonas en peligro del Perú. 

lng. José Enrique Millones Olano (2003): Utiliza una metodología que fue 

aplicada por primera vez en el Perú en el estudio de factibilidad y de Impacto 

Ambiental de la carretera Yura - Patahuasi - Sicuani - Cobopata. De tal manera, a 

través de este estudio de impacto, se busca integrar a la población del área 

circundante e influenciada por el proyecto con las actividades propias de este, 

consolidando espacios democráticos de participación como son las consultas 

públicas y las consultas especificas las cuales nos permiten integrar ,informa, recibir 

y solventar dudas y preguntas de la población local, permitiendo una mejor toma de 

decisiones en la resolución de conflictos que se pueden presentar por las 

actividades propias del proyecto. 

Vitor Bellia y Edison D. Bidone (2003): Una metodología sencilla para la 

identificación y evaluación de impactos ambientales que se aplica en proyectos 

lineales es la denominada "MATRIZ DE CONVERGENCIA DE FACTORES 

AMBIENTALES". 

Es un método de identificación y evaluación de impactos ambientales que se 

aplica a proyectos lineales, como carreteras, canales. 

E! método matriz de convergencia de factores ambientales, permiten la 

evaluación de un proyecto, mediante la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales positivos y negativos, que se pueden presentar durante las etapas de 

planeamiento, construcción y operación del proyecto. 

8.8 MARCO LEGAL 

8.3.1. LEY N°28611 - LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 

Artículo 113°.- De la calidad ambiental 

113.1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, tiene el deber de 

contribuir a prevenir, controlar y recuperar la calidad del ambiente y de sus 

componentes. 

113.2. Son objetivos de la gestión ambiental en materia de calidad 

ambiental: 
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a. Preservar, conservar, mejorar y restaurar, según corresponda, la calidad 

del aire, el agua y los suelos y demás componentes del ambiente identificando y 

controlando los factores de riesgo que la afecten. 

b. Prevenir, controlar, restringir y evitar según sea el caso, actividades que 

generen efectos significativos, nocivos o peligrosos para el ambiente y sus 

componentes, en particular cuando ponen en riesgo la salud de las personas. 

c. Recuperar las áreas o zonas degradadas o deterioradas porll!~' . -~:\ 
IZ~ f.~ 

contaminación ambiental. 1,'/ o;t:!il.~ ~: 
d. Prevenir, controlar y mitigar los riesgos y daños ambientales procede~Jts ~~f~ ~ 

de la introducción, uso, comercialización y consumo de bienes, productos, servid\~ ~~<:;/ 
~ ..... ··"Vifc~o ~/. 

o especies de flora y fauna. ~ 

e. Identificar y controlar los factores de riesgo a la calidad del ambiente y sus 

componentes. 

f. Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, las 

actividades de transferencia de conocimientos y recursos, la difusión de 

experiencias exitosas y otros medios para el mejoramiento de la calidad ambiental. 

Articulo 114°.- Del Agua para Consumo Humano 

El acceso al agua para consumo humano es un derecho de la población. 

Corresponde al Estado asegurar la vigilancia y protección de aguas que se 

utilizan con fines de abastecimiento poblacional, sin perjuicio de las 

responsabilidades que corresponden a los particulares. En caso de escasez, el 

Estado asegura el uso preferente del agua para fines de abastecimiento de las 

necesidades poblacionales, frente a otros usos. 

Articu!o 115°.- De los Ruidos y Vibraciones 

115.1. Las autoridades sectoriales son responsables de normar y controlar 

los ruidos y las vibraciones de las actividades que se encuentran bajo su 

regulación, de acuerdo a lo dispuesto en sus respectivas leyes de organización y 

funciones. 

115.2. Los gobiernos locales son responsables de normar y controlar los 

ruidos y vibraciones originados por las actividades domésticas y comerciales, así 

como por las fuentes móviles, debiendo establecer la normativa respectiva sobre !a 

base de los ECA. 
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Artículo 117°.- Del Control de Emisiones 

117 .1. El control de las emisiones se realiza a través de los LMP y demás 

instrumentos de gestión ambiental establecidos por las autoridades competentes. 

117 .2. La infracción de los LMP es sancionada de acuerdo con las normas 

correspondientes a cada autoridad sectorial competente. 

Artículo 118°.- De la Protección de la Calidad del Aire 

Las autoridades públicas, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, 

adoptan medidas para la prevención, vigilancia y control ambiental y 

epidemiológico, a fin de asegurar la conservación, mejoramiento y recuperación de 

la calidad del aire, según sea el caso, actuando prioritariamente en las zonas en las 

que se superen !os niveles de alerta por la presencia de elementos contaminantes, 

debiendo aplicarse planes de contingencia para la prevención o mitigación de 

riesgos y daños sobre la salud y el ambiente. 

8.9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental, comprende en el presente estudio, el conjunto 

de programas que detallan las acciones a desarrollar durante la ejecución y/o 

operación del proyecto, dichos programas son los siguientes: 

Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigación 

Ambiental: 

Tiene como objetivo establecer un conjunto de medidas que permitirán 

prevenir, controlar, corregir evitar o mitigar los efectos sobre el medio ambiente y 

las obras, durante las etapas de construcción y operación del proyecto vial. 

Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental: 

Tiene como objetivo la ejecución de un conjunto de actividades a realizarse 

en todo el proceso constructivo y operativo de las obras proyectadas, que permitirá 

evaluar y controlar las variables ambientales críticas como son: procesos de 

erosión, deslizamientos de taludes, desbordes del río; entre otros. 
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Acondicionamiento de Canteras: 

Tiene como finalidad, controlar, evitar y/o minimizar las modificaciones 

adversas que pueda producirse en las canteras sobre el medio ambiente, debido al 

inadecuado manejo en la explotación de los agregados, residuos, generados por las 

actividades en e! mejoramiento de! acceso. 

Programa de Educación y Capacitación Ambiental: 

Expone las acciones en materia de educación, capacitación, difusión y 

concientización ambienta!, con respecto a los problemas ambientales que se 

presentarán en la zona como consecuencia de la construcción y operación del 

mejoramiento de vía a fin de prevenir y/o evitar acciones que causen daño 

ambiental. 

Programa de Contingencias: 

Constituye un instrumento de gestión ambiental que contiene las medidas 

para afrontar las situaciones de emergencia que se produzcan y que ya han sido 

identificadas de acuerdo a los análisis de riesgos ambientales y desastres 

naturales; en este programa, se considera !a participación de la población, 

autoridades locales y regionales. 

Programa de Abandono: 

Contiene las acciones que se deben ejecutar antes del abandono de obra, a 

fin de evitar efectos adversos al medio ambiente, producido por los residuos 

sólidos, líquidos o gaseosos que puedan existir en el emplazamiento o que puedan 

presentarse en el corto, mediano o largo plazo, estos serán: 

e Reacondicionamiento de áreas ocupadas/campamento de obra. 

• Reacondicionamiento de áreas ocupadas/maquinarias. 

8.1 O PROGRAMA CORRECTIVO/PREVENTIVO 

Las medidas de mitigación que se presentan a continuación se han 

organizado en términos de tres componentes ambientales: 

• El medioambiente físico. 

• El medioambiente biológico. 

e El medioambiente humano. 
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Estas medidas reducirán !os impactos relacionados con el proyecto sobre 

los siguientes recursos: 

• Calidad de aire. 

• Ruido. 

e Geología y Geomorfología. 

• Suelos. 

• Hidrología y Calidad de Agua. 

• Vegetación. 

• Fauna. 

• Ambiente socio - económico. 

• Patrimonio arqueológico. 

• Paisaje. 

• Infraestructura. 

8.11 IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

A partir de !a elaboración de la matriz de importancia se inicia la valoración 

cualitativa propiamente dicha, pero para su elaboración es necesario identificar las 

acciones que pueden causar impactos sobre un serie de factores del medio y para 

ello es necesario elaborar una matriz de identificación de impactos, en la cual se 

interrelacionan las principales actividades del proyecto en la fase de construcción, 

con Jos componentes del medioambiente. 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

./ Movimiento de tierras . 

../ Conformación de la estructura y carpeta del pavimento . 

../ Alteraciones al medio por instalación de campamento y actividades 

humanas . 

./ Desperdicies materiales de construcción . 

../ Residuos de grasas, aceites otros fluidos . 

../ Infraestructura construida . 

../ Explotación de canteras . 

./ Interferencia al tránsito . 

../ Afectación de propiedad privada . 

../ Comportamientos de personal obrero y técnico. 
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./ Utilización de mano de obra local. 

iMIOIO fÍSfCO 

Cambio d.e u¡o 
suelo 

MEDIOBIÓTICO 

MEDIO SOCIOECO'NÓ~IICO Pi.i$3je 
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8.12 EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Para el presente proyecto se ha desarrollado la evaluación cuantitativa de 

impactos con base en la matriz de impactos, que es del tipo causa-efecto. Para su 

ejecución fue necesario identificar las acciones impactantes y los factores 

medioambientales susceptibles de recibir impactos. Una vez identificadas las 

posibles alteraciones se realizó la previsión y valoración de los impactos, tanto en 

grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como la caracterización 

del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales 

como extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, 

recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad. 

Signo: 

El signo hace alusión al carácter beneficiosos (+) o pe~udicial (-) de las 

distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores 

considerados. 

Existe la posibilidad de incluir, en algunos casos concretos, un tercer 

carácter: previsibles pero difíciles de cuantificar o sin estudios específicos (x) 

que reflejaría efectos cambiantes difíciles de predecir. 

Este carácter (x), también reflejaría efectos asociados con circunstancias 

externas al proyecto, de manera que solamente a través de un estudio 

global de todas ellas sería posible conocer su naturaleza dañina o 

beneficiosa. 

Intensidad (!): 

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en 

el ámbito específico en que actúa. La escala de valoración estará 

comprendido entre 1 y 12, en el que 12 expresará una destrucción total del 

factor en el área en la que se produce el efecto, y el 1 una afectación 

mínima. Los valores comprendidos ente estos términos reflejarán 

situaciones intermedias. 
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Extensión (EX): 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno 

del proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el 

efecto). 

Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que el impacto 

tiene carácter Puntual (1). Si por el contrario, el efecto no admite una 

ubicación precisa dentro del entorno, teniendo una influencia generalizada 

en todo él, e! impaéto será Total (8), considerando las situaciones 

intermedias, según su gradación como impacto Parcial (2) y Extenso (4). 

En el caso de que el efecto sea puntual pero se produzca en un lugar crítico 

se le atribuirá un valor de cuatro unidades por encima que le correspondería 

en función del porcentaje de extensión en que se manifiesta y, en el caso de 

considerar que es peligroso y sin posibilidades de introducir medidas 

correctoras, habrá que buscar inmediatamente otra alternativa al proyecto 

anulando la causa que produce este efecto. 

Momento (MO): 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre 

la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio 

considerado. 

Así pues, cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será 

Inmediato, y si es inferior a un año, Corto Plazo, asignándole en ambos 

casos un valor (4). Si es un periodo de tiempo que va de 1 a 5 años, Medio 

Plazo (2), y si el efecto tarda en manifestarse más de cinco años, Largo 

Plazo con valor asignado (1). 

Persistencia {PE): 

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecerá el efecto desde su 

aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones 

iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante la introducción 

de medidas correctoras. 

Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, 

consideramos que la acción produce un efecto Fugaz, asignándole un valor 
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superior a los 1 O años, consideramos el efecto como Permanente 

asignándole un valor (4). 

La persistencia, es independiente de la reversibilidad. 

Reversibilidad (RV): 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el 

proyecto, es decir, !a posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la acción, por medios naturales, una vez aquellas dejan de actuar 

sobre el medio. 

Si es a Corto Plazo, se le asigna un valor (1), si es a Mediano Plazo (2) y si 

el efecto es Irreversible le asignamos el valor (4). Los intervalos de tiempo 

que comprende estos períodos, son los mismos asignados en el parámetro 

anterior. 

Sinergia {S!): 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La 

componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados 

por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de 

esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las 

provocan actúan de manera independiente no simultánea. Cuando una 

acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que 

actúan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor (1), si presenta un 

sinergismo moderado (2) y si es altamente sinérgico (4). 

Acumulación (AC): 

Este atributo da idea de! incremento progresivo de la manifestación del 

efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo 

genera. Cuando una acción no produce efectos acumulativos (acumulación 

simple), el efecto se valora como (1). Si el efecto producido es acumulativo 

el valor se incrementa (4). 
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Efecto (EF): 

Este. atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de 

la acción consecuencia direct~ de ésta. En el caso de que el efecto sea 

indirecto o secundario, su manifestación no es consecuencia directa de la 

acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando éste 

como una acción de segundo orden. Este término toma el valor 1 en el caso 
de que el efecto sea secundário y el valor 4 en caso de que sea directo. 

Periodicidad ·(PR): 

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien 

sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico). de forma impredecible 

en el tiempo (efeCto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). 

A los efectos continuos se les asigna un valor (4), a los períodos (2) y a los 

de aparición irregular, que deben evaluarse en términos de probabilidad de 

ocurrencia, y a los discontinuos (1). 

Importancia del impacto: 

La importanci~ del impacto viene representada por un número que se 

deduce mediante la siguiente expresión: 

11 = ± [31 + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC ] 

La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. Presenta valores 

intermedios (entre 40 y 60) cuando se da alguna de las siguientes 

circunstancias: 

• Intensidad total, y afectación mínima de los restantes símbolos. 

• Intensidad muy alta o alta, y afecCión alta o muy alta de los restantes 

símbolos. 

• Intensidad alta, efecto irrecuperable y afección muy alta de alguno de los 

restantes símbolos. 
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• Intensidad media o baja, efecto irrecuperable y afección muy alta de al 

menos dos de los restantes símbolos. 

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes, es 

decir, compatibles. Los impactos moderados presentan una importancia 

entre 26 y 50. Serán severos cuando la importancia se encuentre entre 51 

y 75 y críticos cuando el calor sea superior a 75. 

CUAD.RO N°'01: IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

NATI.iltU.U.'\ 

Impacto Beoeñcio..o 
Impacto Peljudici.al 

EXTEi\'~10N (EX) 

(Ár.a de inftnenria) 
Pwñua! 
PareW 
&temo 
Totú 
Critica 

PIR.&lSTI:NClA. (PI) 
(Permanencia del eferlo) 

f¡¡gaz 
Iempooral 
Pl!mlallel:lte 

S~"ERCl'\ (SI) 
(Regularidad de lamanifertación) 

Sin SÜlergismo (~!e) 

Sirérgiro 

Muy sínP.Igioo 
:ITECTO(U) 

(Reladón c:aus."t-eferlo) 
Indin!cto (seamdario) 
Directo 

Rf(;"UPER.~D.JDAD (Mq 
{Retonoíru«ión por medio:; hummOi) 

~b!e d!! ll1all.<m inmediata 
Rerupenble a .medio plazo 
Miiigab!e 
llrecupm:b!e 
Fumte: Conc.m (1997) 
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i 
2 
4 
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(-'!4) 

1 
2 
4 

l 
2 
4 

l 
4 

l 
2 
4 

8 

l\"TL..l!\SID:ID (I) 
(Grado de de;tnlrción) 

Baja 1 
Media 2 
Alta 4 
Muy Alta S 
Total !2 

MOl\t:ENTO (MO) 
(PLuo de m:uúfe~cióD) 

l.a!gopbzo 1 
Mediopbzo 2 
Inmediato 4 
Critico (~) 

REVERSmD.JDAD (R\) 

COrioplazo 1 
:Medio plazo 2 
lnnl!.l'S'ib!f!;. 4 

AC:til\R.iiL..'\(JON (AC) 
{Inrranenio progn!iWo) 

SÍD!¡Iie 1 
Acu:nmbti-.11) 4 

PDUODK'ID.U> (PR) 
(&gubridad de la m:tnifest:tción) 

~o apeñódico y di:.comómo 1 
Paiódioo 2 
CO:ommo 4 

lMPORTA¡'\'(1.'\ (I) 

I=i(3!+2EX·+-M();;.PE+:R.V+SI+ACkEF+PR~fQ 



CUADRO N° 02: DEL INSTITUTO BETELLE.COLUMBUS 

k:J 1 1 
(240) Cootamii1atión amliie!l {402) ~~~ (153) As!JettDs de rms tw~oosl (205) 

Esptti2Sy PolllaáM~ Ccnlaninación del agua Suelil Vakm ednutionilles ytiftl1i!ir.o5 
Terrestres (al)l'é!dijas~las!U3li2Slifll1,1láfm [illMa!<ñall!!di4ro~ (13)~ 
(14)Pmz2;ypr21tir.IS (25)080 [16)Re~Mytar.cteres~ 

f12 
(13) EcOO;iro 

(14) Cosedlas {31)01J;iemdill!iln tniEl:térisi&lv~ {11)~ 
f4B (14) Vegebr;íinnabal (18)~~ 11Íifim1~ 

{14) Espetí;s lllm!! f12)cab:ioo~ Alfe 

~ (14)Avesde cazu:oorn~ilales (25)1/i!rógeno~ (3)Qtryvisilj¡Jad Valores históricos 
AtuOOca5 (28)ftlsfa!o~ (2)5ooí!os {11) Arqii!ed\113 y esti!lS 
(14)~r.ooad~ (16)~ (11)Atoo:etlilíe1!íls 
{14)V~na\ral (lB)pH Agua (ll) Personajes 
(14JEs¡W¡sfliiilas {28)Vailtimesde~dela «n!nle !lO) Presenáa ee agua {lii~YClllllrns nr-{U)Avsaa!T.cas ~ (28)1~ {16JL'E.iase~ I!Úfrort.'!adl'loes':e 
14\l'rna~ 140 [25J Silí!os 4su!b ~ (lilotrymaatss~ 

[14) SUstm!s mitas !lll)Áreali!b~oo¡¡gm nr Cdluras 
Hililia15 y comun!dalles 1{1J)T!Jf!j)>.z l 318 [10)1t!á"gwii:S~Y~ 52 (l4)11;®¡ 
Terrestres (iJ~~~ 118 {12)cadE!II'ISamf!IÍ'lS Contaminación atnosrm Biola mr.,....,, . 

{12) Uso del SU!Io (S) Mllllixido de ta1x1oo (5) Alinllles ooresti;o; 
(12) Espedes raras yen~ {5)HilrocaJ!lUros (5) AOOJales sal$ Ssnsationes 
{14) Oifernilad de~ [IO)Ó"JÍiilSdellillógeoo (9) llilefsidad de ri¡llS de veqola!iín (11)Mmáál 
AC~Jática$ (12) f>atW3s g,das ~JVafieéooémflooolllS~ 

rF 
(11) AiSilrní1llto, sáalld 

(12) cadelllS ainenti:ils (5) Oildllites ~inkos demelaóin {4)MSteoo 
(111 ~ rarns y en pelfD [!O)Ó1.i®s d!i illtre tii~coobmhrall:u rl1 
(12)~1mia!ls (S)Olros Ol ¡ftn¡eros arte~ nd {14)1Jrd5il;¡dde~ O)Ob.$5~ 1Est11Dsmma{pa!rollales~ 

COIIiamilal:ió!ldrisll2kl 
1 

{13)0j:olltJídadasde!al;j) 
Etosislmls 

1 
(14)Usodelstm ~ 

~ 
(IJ) VivieOOa 

rl1 Sólo dalaiiiMl 14ÍErosión 28 {15)Etec!!Ede~ 11llnte!i!ctiooes sotiales 
151 Elanatossilmms 

y~amlnadónporruidO 1 
41R!Mo • Fomte. Coom, (1997) 

CALCULOS DE LA MATRIZ DE IMPORTANCIA 

VALORACION DEL ATRIBUTO NATURALEZA 
beneficioso f+)óf+1) 
perjudicial 1-161·11 
Dificil de cualificar fx) 

FACTORES AMBIENTALES 
Medio fl.siCO 

Material Particulado 
Aire Ruido 

Gases 
Suelo Cambio de uso 

Medio Blótico 
Rora J Biodiversidad 
Fauna 1 Biodiversidad 

Medio Socio CUltural 

Paisajes. 
1 Empleo 
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VALORACION DEL ATRIBUTO INTENSIDAD ( 1 ) 
Baja 1 
Meara 2 
Afta 4 

ACCIONES QUE CAUSAN IMPACTO FASE DE CONSTRUCCION 

Modifican Uso del Emisión Almacenamiento Deterioro del 
Contamin lnftaestructuras Social 
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VALORACION DEL ATRIBUTO EXTENSION (EX) 
Puntual 1 
Parcial 2 
Extenso 4 
Influencia general 8 ACCIONES QUE CAUSAN IMPACTO FASE DE CONSlRUCCI N 
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VALORACION DEL ATRIBUTO MOMENTO (MO) 
De O a 1 ano (Corto Plazo) 4 
De 1 a 5 anos (Mediano Plazo) 2 
Mayor a 5 anos (Largo Plazo) 1 

ACCIONES QUE CAUSAN IMPACTO FASE DE CONSTRUCCION 

Modifican Uso Emisión Almacenamiento Det<!rioro del Eeon6m 
contamin Infraestructuras Social 
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Material Particulado 
Aire Ruido 

Gases 
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VALORACION DEL ATRIBUTO PERSISTENCIA (PE) 
Menor de 1 afio (Fugaz) 1 
De 1 a 10 allos (Temporal) 2 
Mayor a 10 años (Permanente) 4 
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VALORACION DEL ATRIBUTO REVESIBIUDAD (RV) 
Acorto plazo 1 
A medio plazo 2 
Irreversible 4 

ACCIONES QUE CAUSAN IMPACTO FASE DE CONSTRUCCION 
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Gases 1 1 1 1 1 
Suelo cambio de uso 1 1 1 2 

Medio Bi6tico 
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VALORACION DEL ATRIBUTO RECUPERABIUDAD (MC) 
Recuperación lnllllldilda 1 
Recuperación a medio Plazo 2 
Parcialmente recupen~ble 4 

frr8cupemblelmedidas compesatorias 4 ACCIONES QUE CAUSAN IMPACTO FASE DE CONSTRUCCION 
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VALORACION DEL ATRIBUTO SINERGIA (SI) 
No sinérgico 1 
Sinergismo moderado 2 
Altamente slnérgico 4 
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VALORACION DEL ATRIBUTO ACUMULACION (AC) 
Acumulación simple 1 
Efecto acumulativo 4 
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VALORACION DEL ATRIBUTO EFECTO(EF) 

Efecto secundario 
Efecto directo 

FACTORES AMBIENTALES 
Medio Físico 

Material Particufado 
Aire 

Suelo 
MediO BiótiCO 

Flora 
Fauna 

Medio Socio Cultural 
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Ruido 
Gases 

Cambio de uso 

Biodiversidad 
Biodiversidad 

Paisajes 
Empleo 

1 
4 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ACCIONES QUE CAUSAN IMPACTO FASE DE CONSTRUCCION 

Modifican Uso Emisión Almacenamiento De1erioro del Económ 
Contam1n Infraestructuras Social . del Suelo Residuos paisaje 100 

antes 



VALORACION DEL ATRIBUTO PERIODICIDAD (PR) 
Efecto continuo 4 
Efecto periódico 2 
Efecto irregular o discontinuo 1 

fiJ 
w 
z 
2 
() 
() 

< 

FACTORES AMBIENTALES 
Medio Físico 

Materia 1 Particulado 
Aire Ruido 

Gases 
Suelo Cambio de uso 

Medio Biótlco 

Flora 1 Biodiversidad 
Fauna 1 Biodiversidad 

Medio Socio Cultural 

1 Paisajes 

Empleo 
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IMPORTANCIA DEL IMPACTO (11) 

Impactos Irrelevantes 11 < 26 1 
Impactos moderados 26 < 11 < 60 1 

FACTORES AMBIENTALES 
Medio Físico 

Aire 

Suelo 
Medio Biótico 

Flora 
Fauna 

Medio Socio Cultural 
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Material Particulado 
Ruido 
Gases 

Cambio de uso 

Biodiversidad 
Biodiversidad 

Paisajes 
Empleo 
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• Impactos criticos > 76 
Impactos severos 61 < 11 < 76 "> 
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Las acciones más agresivas son: 

La acción más agresiva son: Movimientos de tierras, conformación de la 

estructura y carpeta del pavimento; se manifiesta en el componente más 

frágil del factor: Aire, Ruido. 

El factor más vulnerable es Aire, ruido. 

8.13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

8.8.1. GENERALIDADES 

Luego de la evaluación de los posibles impactos que pueden ocurrir durante 

las obras de construcción, sobre el área de influencia del proyecto, es necesario la 

elaboración del Plan de Manejo Ambiental, con el fin de formular acciones y/o 

medidas que permitan evitar, controlar y/o atenuar a niveles compatibles con los 

LMP, por consiguiente el PMA será la herramienta fundamental. 

8.8.2. PRINCIPALES IMPACTOS POTENCIALES Y MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

Las acciones que generan impactos potenciales encontrados con el uso de 

la Matriz Causa- Efecto son: 

./ Movimiento de Tierras 

./ Conformación de la estructura y carpeta del pavimento 

./ Alteraciones al medio por instalación de campamento y actividades 

humanas 

./ Desperdicios materiales de construcción 

./ Residuos de grasas, aceites otros fluidos 

./ Infraestructura construida 

./ Explotación de Canteras 

./ Interferencia al tránsito 

./ Afectación de Propiedad Privada 

./ Comportamientos de personal obrero y técnico 

./ Utilización de mano de obra local. 
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Las acciones de Mitigación identificadas para la etapa de construcción del 

proyecto son: 

1. Riego de superficie de rodadura dos veces al día. 

2. Procesos constructivos que no permitan acumulación de materiales 

para eliminación. 

3. Riego para no generar polvo y no actividades de preparación de 

carpeta asfáltica en zona de trabajo. 

4. Uso de maquinaria específica para conformación carpeta asfáltica. 

5. Riego de vías de acceso a la zona de trabajo. 

6. Área cerrada para estacionamiento de equipos, maquinarias y 

vehículos. 

7. Evacuación de aguas residuales a red de alcantarillado. 

8. En campamentos ubicar recipientes para acumulación de basura y 

evacuación vía empresa de limpieza pública. 

9. Evacuación vía limpieza pública de residuos sólidos en zona de 

trabajo. 

10. Señalización de áreas para acopio de material de desecho en zona 

de trabajo. 

11. Acuerdo con empresa de limpieza pública para evacuación de 

desperdicios. 

12. Recipientes para acumulación de basura en la vía de trabajo. 

13. Coordinación de ciclo de recojo de basura de Campamentos. 

14. Mantenimiento de maquinaria y equipos en talleres. 

15. Capacitación de personal en comportamientos acordes al cuidado 

del medio ambiente. 

16. Alimentación en comedores y alquiler de SSHH en zona de trabajo. 

17. Señalizaciones de tránsito vehicular y peatonal en zonas 

circundantes a la urbanización. 

BACH. EVER ALEXANDER GAViDIA EDQUEN 

BACH. WILMER RAFAEL BUSTAMANTE 



CAPÍiULO iX 

ESTUDIO ECONÓMICO 

9.1 INTRODUCCIÓN 

El análisis económico que se realiza está en función de los valores 

encontrados en el diseño del pavimento, gracias a este análisis nos permite 

determinar la alternativa más económica desde el punto de vista de los costos 

alcanzados. 

9.2 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

9.2.1. BENEFICIOS QUE APORTARÁ LA PAVIMENTACIÓN 

Los beneficios principales de la pavimentación de la zona en estudio serán: 

BENEFICIOS DIRECTOS: 

V' Se logrará una integración de la estructura vial urbana con las vías 

ya existentes. 

V' Se facilita la movilización de los usuarios mediante el tránsito más 

cómodo y fluido, y !a reducción del tiempo. 

V' Mejoramiento de las condiciones de vida y salud de los habitantes. 

BENEFICIOS INDIRECTOS: 

./ Se incrementará la recaudación municipal al aumentar el impuesto al 

patrimonio predial no empresarial de las viviendas. 

V' Se abren nuevas posibilidades económicas con la apertura de 

centros comerciales. 

9.2.2. FINANCIAMIENTO 

Teniendo en cuenta el costo del proyecto y la realidad socioeconómica de la 

población de la Vía de Evitamiento de la Av. Paseo San Mateo en la Ciudad de 

Chota el financiamiento para la ejecución del proyecto en su integridad debe 

obtenerse con la participación del gobierno central, gobierno regional, gobierno 

local e instituciones correspondientes y contando también con la colaboración de la 

población beneficiada con la ejecución del proyecto. 

BACH. EVER ALEXANDER GAVIDIA EDQUEN 

BACH. WILMER RAFAEL BUSTAMANTE 



Gobierno Central: 

El gobierno a través del Ministerio de Transportes, puede asumirla ejecución 

de esta obra; encargándose de la maquinaria, equipo, materiales, costo de 

mano de obra y dirección técnica. 

Administración Regional: 

El manejo descentralizado de la Administración Regional (REGIÓN 

CAJAMARCA) puede contribuir en parte a la realización de este proyecto, 

así como concertar la ejecución mancomunada con otros entes 

gubernamentales, como la Dirección Regional de Transportes. 

Gobierno Municipal: 

El gobierno Municipal de la provincia de Chota es el llamado a ser el que 

brinde las comodidades básicas a los ciudadanos, colaborando con el 

financiamiento de la obra, pues con la construcción del pavimento las arcas 

municipales aumentarán con el mayor porcentaje de pago de autoevaluós 

de las propiedades. 

9.3 METRADOS 

Es la representación justificada de la cuantificación de las diferentes 

actividades o partidas que se van a realizar en la ejecución de la obra de 

pavimentación. 

El presupuesto, es la valorización a la fecha de cada una de las partidas que 

serán parte de la ejecución de la obra, más la suma de los costos indirectos a esta. 

9.4 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Para determinar los costos unitarios de cada una de las partidas que 

intervendrán en la elaboración del presupuesto, se ha tenido en cuenta diferentes 

rubros que son necesarios a utilizar y que son usuales en este tipo de obras, como 

son: 
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Mano de Obra: 

El costo de mano de obra se determina sumando los diferentes elementos 

como: 

• Jornal básico. 

• Bonificaciones. 

• Bonificación unificada de construcción (BUC). 

• Por movilidad. 

e Por vestimenta. 

• Por fiestas patrias y navidad. 

• Otras bonificaciones que el gobierno asigna. 

• Los elementos mencionados están sujetos a la aplicación de porcentaje 

de !eyes sociales establecidos por el gobierno. 

Costos de Materiales: 

Para el análisis de costo unitario de materiales se requiere los costos de 

materiales puestos en obra, para la cual se debe tener en cuenta: 

• Precio o valor por unidad en los centros de abastecimientos. 

• El transporte y los fletes desde los centros de abastecimientos en la 

zona de almacenamiento en obra. 

Estos han sido obtenidos de la información brindada por los proveedores, 

por el Ministerio de Transportes y por el Gobierno Regional, siendo precios 

de carácter referencial y expresados en nuevos soles. 

Equipo Mecánico: 

Se ha tomado como referencia la tarifa de alquiler de maquinarias y equipo 

para movimiento de tierras y obra establecidos por e! Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y del Gobierno Regional. 

La determinación de la tarifa de alquiler horario de maquinaria y equipo 

contempla en sus costos: 

• Costos de Operación: Incluye mantenimiento y reparación, 

combustibles, lubricantes, sistema de tracción e incluye leyes sociales. 

• Costo de Posesión: Incluye depreciación, interés de capital invertido, 

obligaciones tributarias, seguros y almacenaje. 
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9.4.1. BASES DE CÁLCULO 

La construcción es una actividad que se realiza en un tiempo dado, siendo 

vulnerable a los efectos inflacionarios de la economía del medio donde se 

desenvuelve. Sin embargo es posible estimar el costo de la obra, siendo 

importantes dos conceptos de costos en el cálculo del presupuesto de obra, como 

son los Costos Directos y los Costos Indirectos. 

COSTOS DIRECTOS: 

Los Costos Directos son la sumatoria de los costos de la mano de obra, 

equipo, herramientas y materiales necesarios para la realización de la obra. 

COSTOS INDIRECTOS: 

Los costos indirectos son la sumatoria de los gastos Técnicos 

Administrativos necesarios para la correcta realización de una obra. 

Son todos aquellos gastos que no se pueden aplicar a una sola partida, sino 

al conjunto de la obra. Los costos indirectos se clasifican en: 

GASTOS GENERALES: 

Son todos los gastos derivados de la actividad empresarial que realiza el 

contratista durante la construcción. En los gastos generales se consideran 

los gastos de alquiler de oficina, servicios, teléfono, gastos de movilidad, 

gastos diversos. 

LAUTIUDAD: 

Es el monto que recibe el contratista por la construcción de la obra y que 

forma parte del movimiento económico general de la empresa con el objeto 

de capitalizar, invertir; la utilidad se estima en el 1 0% del costo directo. 

9.4.2. JORNALES 

Los jornales considerados para el cálculo en nuestro proyecto han sido 

tomados del informativo editado por la Cámara Peruana de la Construcción 

(CAPECO). 
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COSTO HORA· HOMBRE EN EDIFJCACION DEL 01.06.2014 AL 31.05.2015 

DESCRIPCION 

Remuneración Básica del 01.06.2013 al 31.05.2014 

Total de Beneficios Leyes Sociales sobre la 
Remuneración Básica. 
Operario 117,84% 
Oficial 117,60% 
Peón 117,60% 

Bonificación Unificada de Construcción (BUC) 

Seguro de Vida ESSALUD- Vida (S/.5.00/mes) 

Bonificación Mo\11idad Acumulada 
(Res. Directora! N" m-87-DR-LIM del 08.07.87) 

0\erol (Res. Direc. N" m-87-DR-LIM de 08.07.87) 
( 2 X S/.90,00)/302 

Total por día de 8 horas 
Costo de Hora Hombre (HH) 

9.5 FORMULA DE VARIACIÓN DE PRECIOS 

9.5.1. GENERALIDADES 

CATEGORIAS 
OPERARIO OFICIAL PEON 

55.60 46.50 41.50 

65.52 54.68 48.80 

17.79 13.95 12.45 

0.17 0.17 0.17 

7.20 7.20 7.20 

0.60 0.60 0.60 

146.88 123.10 110.72 
18.36 15.39 13.84 

El sistema de fórmulas polinómica constituye un medio de reconocimientos 

práctico o inmediato do los mayores costos, especialmente en épocas 

caracterizadas por la constante fluctuación de los precios de los diferentes 

elementos que determinan el valor de las obras, en estos períodos la falta de 

reconocimiento oportuno de mayores costos traería consigo un gran desequilibrio 

en !a estructura económica de! proceso constructivo, afectando e! cumplimiento de 

los plazos de ejecución de obra. La fórmula polinómica es la representación 

analítica del estudio de costos, metrados y procesos constructivos de una obra 

determinada, está constituida por una serie de monomios que reglamentariamente 

no pueden superar a la cifra de ocho. Estos monomios representarlos elementos 

que convenientemente unificados bajo un mismo código, inciden en mayor 

proporción en el costo de la obra, los elementos de menor incidencia es decir 

aquellos que no logran ser representados independientemente en la fórmula se 

asocian a otros o entre ellos para constituir un monomio que si tenga 

representación. 
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Las fórmulas Polinómica, para el reajuste automático de precios, de acuerdo 

al régimen legal, tiene la siguiente forma general básica: 

}r Mr Er Vr GUr 
K=alo +bMo +cEo +dVo +eGUo .................. .. 

Donde: 

K : Coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra como resultado 

de la variación de precios de los elementos que intervienen en la 

construcción. Será expresado con aproximación a la milésima 

a, b, e, d, e : Son cifras decimales expresados con aproximación al 

milésimo que representan los Coeficientes de Incidencia en los costos de la 

obra (la suma debe ser igual a la unidad a+b+c+d+e = 1.00), de los 

elementos mano de obra, materiales, equipo de construcción, varios, gastos 

generales y utilidad respectivamente. 

MANO DE OBRA (J): 

Es la suma de jornales que se insumen en el proceso constructivo de la 

obra, incluyendo las leyes sociales y diversos pagos que se hacen a los 

trabajadores (representado por un solo monomio). 

MATERIALES (M): 

Son los materiales nacionales a importados que quedan incorporados en la 

obra, así como los materiales consumibles, incluyendo los gastos de 

comercialización. El rubro de fletes puede ser considerado en otro monomio. 

Además, los equipos que se incorporan a la obra deben consignarse en este 

mismo rubro. 

EQUIPO DE CONSTRUCCION (E): 

Son las maquinas, vehículos, implementos auxiliares y herramientas que 

emplea el contratista durante el proceso constructivo de la obra. 

VARIOS (V): 

Son los elementos que, por su naturaleza, no pueden incluirse en los 

correspondientes a mano de obra, materiales o equipo deconstrucción. 
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GASTOS GENERALES (GU): 

Son los costos indirectos de una obra y serán considerados en un solo 

monomio. Son aquellos que debe efectuar el contratista durante la 

construcción, derivados de la propia actividad empresarial del mismo, por lo 

cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra. Comprenden 

ser incluidos dentro de las partidas de la obra. 

Comprende gastos efectuados directamente en obra y proporcionalmente, 

en oficina, tales como sueldos, jornales, alquiler de inmuebles, teléfono, 

útiles, etc. 

INDICE DE PRECIOS: 

Jr, Mr, Er, Vr, GUr : Índices CREPCO a la fecha del reajuste. 

Jo, Mo,Eo, Vo, GUo.: Índices CREPCO a la fecha del Presupuesto se 

deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Cada monomio se podrá subdividir en dos o más monomios, con el 

propósito de alcanzar la mayor aproximación en los reajustes. 

- El número total de monomios que componen la Formula Polinómica, no 

excederá de ocho (08). 

- El coeficiente de incidencia de cada monomio no será inferior a cinco 

centésimos (0,05). 

- Cada obra podrá tener como máximo cuatro {04) Formulas Polinómicas. 

- Solo en el caso que en un Contrato existan obras de diversa naturaleza, se 

emplearan como máximo ocho (08) Formulas Polinómica. 

El Consejo de Reajuste de los Precios de la Construcción (CREPCO) es un 

organismo público descentralizado del Sector Vivienda y Construcción, 

creado por el D.L. No 21067 (Ley Orgánica del Sector Vivienda y 

Construcción) del 07-01-75. El encargo fundamental de CREPCO es 

calcular y publicar mensualmente los índices de precios de los elementos 

que determinan el costo de las obras. Estos índices se utilizan para reajustar 

los montos de los presupuestos de todas las obras públicas y de las obras 

privadas contratadas con el Sistema de Reajuste Automático, comúnmente 

llamado Sistema de Formulas Polinómicas. 

Se denomina índice de precio al número abstracto que obtiene al multiplicar 

por 1 00 el resultado de dividir el precio de un elemento en una fecha 
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determinad.a y el precio del mismo elemento en !a fecha base. Como 

elementos de la construcción se consideran los materiales, la mano de obra, 

los equipos, las herramientas y todos los otros componentes a insumos de la 

construcción. Cuando el elemento es un producto industrial, el precio 

utilizado por CREPCO corresponde a! precio de venta FOB-Fabrica, 

incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fletes y descuentos. En la 

actualidad CREPCO publica los índices Unificados correspondientes a 79 

elementos similares y/o afines.(VER FÓRMULAPOLINÓMICA EN ANEXOS) 

9.5.2. DEF!N!C!ONES DE USO FRECUENTE 

Mano de Obra. 

Es la suma de los jornales que se insumen en proceso constructivo de la 

obra incluyendo las leyes sociales y diversos pagos que se hacen a los 

trabajadores. 

Materiales: 

Son elementos materiales nacionales e importados que quedan 

incorporados en la obra, así como los materiales consumibles, incluyendo 

los gastos de comercialización, además todo equipo que se incorporen a la 

obra deben consignarse a este mismo grupo, El rubro de fletes puede ser 

considerado en este monomio. 

Equipo de Construcción: 

Son las maquinarias, vehículos, implementos auxiliares, herramientas, que 

emplea el contratista durante el proceso constructivo de !a obra. 

Varios: 

Son los elementos que por su naturaleza, no pueden incluirse en los 

correspondientes a mano de obra, materiales o equipo de construcción. 

Gastos Generales: 

Son aquellos que debe efectuar el contratista durante la construcción, 

derivado de su propia actividad empresaria!, por !o cual no puede ser 

incluido dentro de la partida de la obra. 
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Comprende gastos efectuados directamente de obras proporcionalmente en 

oficinas, tales como sueldos, jornales, alquileres de inmueble, servicios, 

teléfono, útiles etc. 

Utilidad: 

Es el monto que percibe el contratista por ejecutar la obra. 

Los gastos generales y la utilidad serán siempre considerados en un solo 

monomio dentro de las fórmulas Polinómicas. 

9.5.3 METODOLOGÍA 

Para elaborar una fórmula polinómica de reajustes de precios, es necesario 

contar básicamente con el presupuesto de obra y el análisis de costos 

unitarios de cada partida a utilizarse. 

Del metrado y el análisis de costos unitarios se calculará la incidencia de 

cada monomio puede comprender puede comprender una o un grupo de 

elementos y la suma de todos los coeficientes de incidencia de la fórmula 

será siempre igual a la unidad. 

Cada obra podrá tener un máximo de 4 fórmulas polinómicas, 

entendiéndose por obra a toda construcción ya sea independiente oque 

forme parte de un conjunto de construcciones similares que por su 

naturaleza de las partidas que presente estén agrupados. 
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CAPÍTULO X 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 

1 0.1GENERAL!DADES 

La programación de obra consiste en ordenar las diversas actividades 

comprendidas en la ejecución de un proyecto. Es la secuencia requerida para lograr 

su terminación en el plazo señalado. 

Con una adecuada programación de obra, se logra la reducción del tiempo 

en terminar la obra, lo que significa reducir costos. Así mismo, cuanto más corto 

sea el tiempo para determinar el trabajo, menores serán los gastos de supervisión, 

administración y generales. 

La programación muestra la flecha de comienzo y terminación de los 

diversos eventos de un programa, puede preparase en forma tabular o gráfica 

utilizada en el diagrama Gantt. 

Este método de Gantt realiza la planificación y programación al mismo 

tiempo. 

Para nuestro proyecto, en nuestra programación de obra, hemos utilizado el 

método de Gantt (Ver Anexos). 

Otros métodos son: 

./ Método de la ruta Crítica o CPM (critica! path method) . 

./ Método PERT (programa de evaluation Reesearch Task). 

10.2 PROGRAAMACION PERT 

Es el método más indicado para los proyectos de investigación, en los 

cuales existe el problema de las estimaciones de tiempo y la posibilidad o riesgo de 

con determinados plazos. Este método permite una mejor coordinación de los 

trabajos, la disminución de los plazos de ejecución, economía de costos de 

producción, conocimiento de la probabilidad de cumplir con un plazo prefijado de 

entrega. 

Para realizar la planificación PERT se analizan gráficos de redes, similares a 

las redes eléctricas y se utilizan conceptos desarrollados en las ciencias 

estadísticas. 
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El proceso para la elaboración de un PERT es e! siguiente: 

1. Se determinan las actividades que se realizaran durante la ejecución de la 

obra. 

2. Se le asigna un tiempo a cada actividad suponiendo que se cuenta con 

todos los insumes (mano de obra, equipo, herramientas y materiales) 

necesarias para el tiempo previsto. 

Al asignar tiempos a cada una de las actividades se debe adoptar una 

unidad de tiempo más adecuada a la obra, en concretos se utiliza 

frecuentemente como unidad al día de 8 horas. 

Con la información de la experiencia o de libros o del capataz, se determina 

la duración estimada de cada actividad que no será un solo valor sino tres. 

to: Tiempo optimista (el menor plazo posible). 

tm: Tiempo probable (plazo real para un gran número de realizaciones). 

tp: Tiempo pesimista (tiempo máximo que ocurre una vez en 1 00). 

Las duraciones de las tareas o actividades se estiman en el sentido 

probabilística. 

De donde se tiene que (te} será: 

to + 4tm + tp 
te= 6 

3. Se ordenan las actividades y se llena en un formato, respondiendo a las 

siguientes preguntas: 

¿Qué es previo a esta actividad? 

¿Qué es posterior a esta actividad? 

¿Cuáles son las actividades que pueden hacerse simultáneamente? 

4. Una vez completo el formato anterior se procede a hacer un diagrama de 

actividades, siendo una malla que reúne todas las actividades de un 

proyecto, ocurre y conviene que suceda, que varias actividades terminan 

simultáneamente en el mismo evento, y otras comiencen a la vez en el 

mismo evento. Es común utilizar actividades ficticias para indicar la 

secuencia entre actividades. 
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ACTIVIDAD 

o o 
Evento Inicial 

a.- Esquema Típico. 

ACTIVIDAD 

o o 
Evento Inicial 

b.-Esquema de Actividad 

ficticia. 

FIG. 01 NOMENCLATURA USADA EN E L DIAGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

5. Se numeran los eventos o nudos, para el mejor ordenamiento se aconseja 

ubicar los nudos simultáneamente en líneas verticales y numerarlos de 

abajo hacia arriba y de izquierda a derecha según el orden cronológico. 
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CAPÍTULO XI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 CONCLUSIONES 

Al culminar el estudio de la presente tesis titulada " Diseño del 

Estudio Definitivo de la Pavimentación de la Av. Paseo San Mateo (Vía 

de Evitamiento) de la Ciudad de Chota, Provincia de Chota- Región 

Cajamarca", hemos !legado a las siguientes conclusiones. 

• Del estudio topográfico, se determinó que la zona en estudio 

presenta una topografía accidentadas con pendientes mínimas que van 

desde 0.0 a 12.5%. 

• En el estudio de suelos del proyecto se podrá apreciar que según la 

clasificación de suelos SUCS la mayor parte de nuestras muestras 

corresponden a un suelo de arcillas arenosas (SC), y arcillas 

limosas(SM), arcilla inorgánica de baja plasticidad(CL); Limo con ligera 

Plasticidad( ML); arcilla inorgánica de plasticidad alta(CH); Limo 

Inorgánico de plasticidad alta(MH). 

• Se determinó el CBR de diseño de 4.45%, con el cual se trabajó el 

diseño del pavimento. 

• Evaluados los parámetros de decisión, se ha tomado como tipo de 

pavimento a ejecutar en la vía de Evitamiento, el de pavimento flexible 

con carpeta asfáltica en caliente. 

e Del diseño del pavimento se obtuvo los siguientes espesores de la 

estructura del pavimento: 

Mejoramiento de la Sub-Rasante=12 pulgadas. 

Base: 8 pulgadas. 

Sub base 1 O pulgadas. 

Carpeta asfáltica: 3.00 pulgadas. 
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11.2 RECOMENDACIONES 

Para construir un pavimento en óptimas condiciones de servicio, es 

necesario contar con un buen diseño a la vez que la autoridad competente 

{inspección) haga cumplir !o representado en los planos y !as 

especificaciones técnicas de obra, garantizando un trabajo satisfactorio en 

base a una correcta ejecución del proceso constructivo. 

Para afianzar un mejor trabajo recomendamos lo siguiente: 

• Se sugiere un trabajo coordinado entre los organismos y empresas que 

tienen alguna relación con el proyecto, tal es el caso de las compañías 

de teléfonos, agua potable, luz eléctrica y el municipio, de tal manera 

que se eviten roturas innecesarias una vez que el pavimento entre en 

servicio. 

• Se recomienda que los trabajos se realicen tomando en cuenta el factor 

climatológico, a fin de que este no altere o dificulte los trabajos, ya que 

puede modificar los contenidos de humedad de los materiales a 

utilizarse en la construcción del pavimento. 

• Puede garantizarse que un buen pavimento de buenos resultados si se 

construye siguiendo todas las pautas indicadas, por lo que para la 

ejecución de una obra es importante una adecuada supervisión; 

asimismo deberá emplearse personal calificado con conocimientos de 

los materiales, especificaciones y funciones de las capas que 

conforman la estructura del pavimento. De igual forma se deberá actuar 

para los trabajos de mantenimiento 
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