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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Mediante el presente informe de suficiencia profesional que lleva como título: Análisis y 

estudios de suelos con fines de pavimentación para el mejoramiento de la Avenida El Sol, 

tramo comprendido entre la Avenida Pachacútec y la antigua Panamericana Sur, distrito de 

Villa el Salvador. Lima, se tiene como finalidad explicar los estudios de suelos realizados 

para mejorar la infraestructura vehicular y peatonal de la avenida el Sol en el distrito de 

Villa el Salvador. Las técnicas de pavimentación aplicadas en la obra han sido tanto 

pavimentos rígidos como pavimentos flexibles. La estructura de la ciclovía consiste en una 

capa de sub base granular y una capa de carpeta asfáltica, es decir es un pavimento 

flexible. En el caso de los accesos peatonales y vehiculares se trata de estructura de 

pavimento rígido a base de concreto premezclado. 

Así mismo, este proyecto se realiza a través del Programa integral de mejoramiento de 

barrios y pueblos. Plan estratégico sectorial 2008 - 2015 Ministerio de Vivienda y 

Construcción y Saneamiento. La población beneficiaria es de 37 560 habitantes. 

Finalmente se recomienda que se sigan todos los parámetros de acuerdo a cada ensayo de 

laboratorio a fin de que se den alternativas para la mejora de los suelos en caso sea 

necesario. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 

Realidad Problemática 
 

Es inminente ver como el tráfico de la ciudad de Lima se convierte en parte de 

nuestra rutina diaria, ya sea que nos dirijamos de un lugar a otro en la mañana, tarde o 

noche; la congestión vehicular en avenidas concurridas y los accidentes vehiculares y/o de 

peatones, son noticia de todas las semanas. Es así que la calidad de vida de muchas 

personas se ve deteriorada al malgastar horas productivas donde lo único que queda es 

esperar pacientemente a que este malestar pase. Por consiguiente, los usuarios de las vías 

de Lima Metropolitana exigen una mejor infraestructura para solucionar este problema y 

poder, básicamente, llegar lo más rápido posible a su destino. Sin embargo, ¿la inversión 

en infraestructura vial por parte del gobierno y las entidades municipales van a solucionar 

de raíz el problema de congestionamiento vehicular? o ¿no será que la falta de un análisis 

previo a la ejecución de las obras viales el motivo principal de los problemas? (Núñez & 

Villanueva, 2014, p. 1) 

La calidad del suelo que conforma un emplazamiento de construcción es un factor 

muy importante para soportar una determinada estructura. En el caso específico de una vía, 

es importante tener en cuenta la calidad de los suelos existentes, con la finalidad de poder 

conformar una subrasante resistente y duradera frente a la acción de las cargas que le 

transmita el tráfico y de las condiciones ambientales adversas que se puedan presentar. 

Esto es importante, ya que el comportamiento de la estructura de un pavimento está ligado 

directamente al comportamiento de la subrasante. (Cesar Velázquez, 2018, p. 1) 
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La baja calidad de los suelos que conforman la subrasante de una vía, obliga a tener 

que mejorarlos para evitar problemas futuros. Frente a ello, surge dos posibilidades 

principales de mejora de la calidad de un suelo, una de ellas es la remoción y reemplazo 

por una capa de suelo seleccionado y de mejor calidad y la otra opción es la estabilización 

del mismo suelo in situ mediante el uso de aditivos químicos. Emplear una u otra opción 

dependerá de su factibilidad de aplicación y economía. (Cesar Velázquez, 2018, p. 1) 

A nivel internacional, se registran vías de transporte en pésimas condiciones, como 

es el caso de algunos países como España, Guatemala, México, Chile, Brasil y otros, 

Según se han visto estas vías se encuentran en deterioro, con fisuras longitudinales, huecos 

en su recorrido y muchas veces con hundimiento del pavimento. Haciendo frente a la 

problemática observada en la actualidad, estos países vienen mejorando su infraestructura 

vial, empleando nuevas tecnologías de diseño en vías, como es el uso de materiales 

reciclados. En nuestro país, actualmente existen muchas vías de transporte en mal estado, 

como es el caso en nuestra capital al menos el 70% de las pistas y calzadas tienen un 

problema de infraestructura, en las que se observan en el recorrido de las diferentes rutas 

de acceso a la ciudad, como es el caso de los distritos de la Victoria, Breña, Surquillo, 

Villa María del Triunfo, Rímac, Independencia y san juan de Lurigancho. Es evidente que 

muchas vías no están en condiciones para ser transitadas, el cual es un problema para la 

ciudadanía. (Neiser Fernández, 2018, p. 16) 
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Descripción de la empresa:  
 

JMK Contratistas Generales SAC es una empresa que apertura en el año 2004 

que desde un inicio se orientó a los proyectos del sector construcción. Actualmente, 

contamos con una amplia lista de éxitos tanto en proyectos públicos como privados los 

cuales les han generado la credibilidad, el respeto y la satisfacción de sus clientes. 

Gracias a la capacidad, el esfuerzo y la eficiencia que los caracteriza, la familia 

JMK EQUIPOS SAC ha ido expandiendo sus horizontes rápidamente, permitiendo que en 

los últimos tiempos ofrezcan servicios complementarios, como lo son: la consultoría de 

proyectos  de ingeniería, alquiler de equipos y maquinarias pesada, trasporte de carga 

pesada junto a otras prestaciones que les permiten abarcar el territorio nacional, así como 

también ingresar a un sector tan exigente y reñido como lo es la minería en el país. 

Gerente General: Morocho Khan Jorge Rafael  

Misión de la empresa 

Ser una empresa que se desarrolla en el sector construcción, manejando proyectos 

de calidad, tiempo, alcances, costos y así poder resolver las necesidades de sus clientes 

más allá de las obligaciones contractuales y respetando el medio ambiente en coordinación 

con las comunidades en las que opera. 

Visión de la empresa   

Ser reconocidos como la mejor empresa en el rubro construcción, ingeniería, 

minería, supervisión y gerenciamiento de proyectos en las obras y contratos con los que se 

comprometen, y también ser reconocidos por la calidad de trabajo, la seguridad y buen 
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desempeño del equipo, respetando al medio ambiente y cumpliendo los plazos 

establecidos. 

Organigrama de la empresa 

 

Proyectos de la empresa 

La empresa ofrece tecnología de punta para la elaboración y ejecución de proyectos 

de construcción de gran envergadura, pavimentación en frio y caliente, saneamiento en 

general, movimiento de tierra y proyectos de conservación vial. 

El staff de ingenieros civiles de la empresa, técnicos y manos de obras son 

altamente cualificados y cuentan con amplia experiencia, dando al servicio un valor 

agregado de calidad, confianza, seguridad y protección al medio ambiente. 
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Figura 1: Saneamiento de Vías 

 

 

Figura 2: Construcciones 
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Figura 3: Construcción de Vías 

 

Figura 4: Construcción de Veredas 



                               

ANALISIS Y ESTUDIOS DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA EL SOL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE LA AVENIDA PACHACUTEC Y LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR, 

DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR. LIMA 

Delgado Salazar, P. Pág. 18 

 

 

Figura 5: Asfaltado de Vías 

 

Figura 6: Restructuración de Vías 
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Figura 7: Asfaltado de Vías 2 

Como antecedentes tenemos los siguientes: 

Antecedentes nacionales: 
 

Según,  Nesterenko Cortes, (2018) “Desempeño de suelos estabilizados con 

polímeros en Perú”– Piura, en su Tesis para optar por el Grado de Máster en Ingeniería 

Civil. Cuyo objetivo fue “determinar el procedimiento de construcción de estabilización de 

suelos por medio del uso de polímeros conforme a la realidad del Perú aplicando métodos 

propios del contexto que son los tipos de mecanismos de realización y rendimientos de 

construcción” en la cual concluyo que se pudo ver una ampliación de los MDD de los 

modelos de suelos afianzados a base del PAM frente a las muestras en su estado original, 

presentando un aumento del 2% en un promedio. Por lo tanto el PAM posee una capacidad 

de escarificar las capas granulares que se forma en parte del paquete de la estructura del 
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pavimento, mejorando la vida útil de pavimento, también pudo ver el aumento del CBR al 

incorporar el PAM de las muestras en su estado original, en la cual presento un aumento de 

70% en un promedio al 95%MMD y aumentos de 58% al promediarlo con 100% MMD la 

demostraba su mayor desempeño para muestra con un IP ≥ 9 que esta implica en aumentar 

su capacidad portante del pavimento la cual también aumenta su vida útil. 

Por otro lado, tenemos que, Segura Romero, (2015) En la tesis “Estabilización de 

suelos de alta plasticidad usando cemento portland en el departamento de Lambayeque”, 

tesis para ser titulado de ingeniero civil cuyo objetivo principal fue “estudio del cemento 

como un agente estabilizador adicionando proporciones de 7 porciento, 10 porciento, 13 

porciento, 16 porciento, 19 porciento, y 22 porciento, para así poder encontrar resistencias 

y nos permitan compararlas con los suelos naturales”. En la cual concluyo que el estudio 

permitió establecer los rangos apropiados de cemento para así poder dar una mejora en sus 

características del suelo natural. 

A su vez, Terrones Cruz, (2018) en su tesis para obtener el título de ingeniera civil, 

titulada “Estabilización de suelos arcillosos adicionando cenizas de bagazo de caña para 

el mejoramiento de subrasante en el sector Barraza, Trujillo – 2018”, de la universidad 

privada del norte, tuvo como objetivo general, Como mejora el bagazo de caña como un 

estabilizador en suelo arcilloso en la Avenida Barraza departamento de Trujillo, la 

metodología fue experimental. Su muestra fue constituida por el suelo más crítico. Se 

desarrollará 3 calicatas, luego se llevará a laboratorio para determinar su contenido de 

humedad y densidad seca. Determinaremos el Proctor modificado y CBR. Se utilizará una 

dosificación de 5, 10 y 15 por ciento en peso seco para mejorar el suelo arcilloso. Se 
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concluye que al usar cenizas de bagazo de caña de azúcar ayuda a mejorar exitosamente el 

suelo arcilloso el CBR incorporado con el 15% nos dio una mejora de 11, 17.1 y 22.6 

porciento. También este aditivo ayuda al impacto ambiental como también se puede 

reutilizar, el costo es económico y entraría fuerte en la demanda laboral como un aditivo 

natural que ayudara a mejorar calidad de vida a la sociedad. su resultado fue se les 

adiciono el 15% de CBCA, de tal manera que el CBR del Km 0+011 aumentó de 1.888% a 

22.5%, del Km 1+524 aumentó de 1.843% a 22.4% y del Km 3+529 aumentó de 1.739% a 

21.9%, lo cual indica que la CBCA aumentó el CBR del suelo en más de 10 veces. 

También el bachiller, Olarte, (2015), para optar el título maestro en ciencias con 

mención en ingeniería de transportes, sustento en la universidad nacional de ingeniería, la 

tesis: Olarte Pinares, (2015) El objetivo se basa en proponer un procedimiento analítico-

calibrado para dimensionar el espesor necesario de subrasante mejorada a partir de pruebas 

in situ y el análisis de esfuerzos, deformaciones y deflexiones en pavimentos flexibles. 

Metodología de investigación es del tipo descriptiva, correlacionar y explicativa. Llegando 

entre otras a la siguiente conclusión: En este contexto, las capas de subrasantes son 

mejoradas por medio del reemplazo de suelos de mejor calidad, empleando metodologías 

racionales que permitan optimizar los recursos empleados para esta partida; asimismo, 

garantizar el adecuado comportamiento del pavimento en el periodo de diseño requerido. 

A su vez, Ruela Paredes, (2015) para optar el título de Ingeniero Civil, sustento en 

la Universidad Nacional del Antillano, la tesis “Uso de pavimento rígido reciclado de la 

ciudad de puno, como agregado grueso para la producción de concreto”, como objetivo 

de esta investigación plantea como evaluar las propiedades que genera el concreto fresco y 
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endurecido del pavimento reciclado y además de determinar su gran potencial de para 

reusar estos materiales, con este fin se ha recopilado información y analizado 

cuidadosamente el estudio de estas propiedades reciclados, de esta manera que se han 

verificado que al reciclar los materiales de construcciones, ha sido una alternativa muy 

importante sostenible y amigable en cuanto a la reutilización y con el medio ambiente. 

Metodología de investigación, es de tipo es experimental - descriptivo. Llegando entre 

otras a la siguiente conclusión: Se ha logrado obtener áridos reciclados a partir del 

pavimento rígido, los cuales han demostrado tener características similares a las de un 

agregado natural. Aunque la resistencia a la abrasión y peso unitario resultaron ser las 

características físicas más deficientes, los áridos reciclados obtenidos se declaran aptos 

para la producción de concreto. 

Antecedentes internacionales: 
 

Para los antecedentes Internacionales tenemos que según, Reyes Paez , (2017) para 

optar el título de especialista ingeniería de pavimentos doctor, sustento en la Universidad 

Militar Nueva Granada en Colombia, la tesis: “Correlación entre el módulo recipiente de 

la subrasante y el coeficiente estructural del material granular con reciclado de 

pavimento utilizado en la rehabilitación de estructuras de pavimento en Bogotá”, su 

objetivo de esta investigación generalmente es encontrar una buena relación que existe con 

el módulo recipiente mediante la subrasante y con el coeficiente estructural del reciclado 

del pavimento que se va a utilizar para este proyecto de investigación, además de esto se 

empleara una capa rehabilitación con segmentos viales como es el caso de las rasantes. La 

Metodología de investigación, es experimental. Llegando entre otras a la siguiente 
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conclusión: mediante el uso recipiente y el coeficiente estructural, se verifica que, si existe 

una capacidad portante de la capa de material estabilizado, de tal manera esta guarda cierta 

relación en cuanto a la capacidad portante que genera en el diseño. 

A su vez, Ocampo  Garcia & Buitrago Malagon, (2019) para optar por el título de 

ingeniero civil en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la tesis denominada 

“Estudio geotécnico y diseño de pavimento en el trazado de la vía interna del 

condominio Ruitoque Country Club ubicado en el kilómetro 2 de la vía que conduce 

desde el casco urbano del municipio de Abejorral (ant.) Hacia la vereda Piedra carideta” 

y con el objetivo de realizar un estudio geotécnico y diseño de pavimentos en el trazado de 

la vía interna del condominio Ruitoque Country Club ubicado en el kilómetro 2 de la vía 

que conduce desde el casco urbano del municipio de Abejorral (Ant.) hacia la vereda 

Piedra carideta, con el fin de brindar soluciones ingenieriles para la construcción de obras 

de estabilización de taludes, obras de drenaje y el diseño de la vía de acceso a este 

condominio que será de tercer orden según la clasificación del ministerio de transporte de 

Colombia, concluyen que como resultado del proyecto desarrollado se evidencia que hay 

una correlación muy importante entre el diseño geométrico de vías y las obras de 

contención de taludes, dado que estos últimos se ven forzados a soportar más peso debido a 

la estructura de pavimento como del tránsito vehicular que en ella transita, por lo tanto, se 

debe tener una armonía entre los diseños y estudios que se desprenden en proyectos de esta 

magnitud, para que los diseños gocen de una efectividad al momento de la ejecución y se 

minimice el riesgo de provocar alteraciones tanto ambientales, sociales y de servicio que 

pongan en riesgo la vida de las personas que usaran el futuro bien entregado. Por lo tanto, 
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debe tenerse en cuenta que en los taludes nunca existen diseños detallados inmodificables 

y que las observaciones que se hacen durante el proceso de construcción tienden 

generalmente a introducir modificaciones al diseño inicial y esto debe preverse en las 

cláusulas contractuales de construcción. Desde la parte del desarrollo como profesionales 

civiles que tengan conocimiento en diversas áreas de la ingeniería, se concluye que el 

realizar el presente trabajo, se adquirió un nuevo conocimiento valioso para la vida 

profesional de quienes participaron en él, ya que da una bases un más sólidas en referencia 

con la mecánica de suelos, el estudio geotécnico y la soluciones viales que se le puede 

brindar a un proyecto, además que al ser un proyecto integral se tuvo en cuenta estos dos 

factores como lo son el diseño de vías y las obras de contención y estabilización de suelos. 

Así mismo, Chisco & Restrepo Rincon , (2019), en la tesis titulada “Estudio 

técnico para el mejoramiento del trazado vial Sibatè-Fusagasugà contemplando los 

componentes de tránsito, pavimento, diseño geométrico y presupuesto” para la 

universidad Católica de Colombia que opta por el título de ingeniero civil y cuyo objetivo 

general es proponer el mejoramiento técnico de la vía, contemplando el diseño geométrico, 

diseño del pavimento de la mano del estudio del tránsito y presupuesto de volúmenes, con 

el fin de ser socializado con la comunidad y posteriormente ser presentado ante los entes 

responsables del sector como un juicio de viabilidad del proyecto, dan como conclusión 

que  gracias al trabajo conjunto con la comunidad se lograron identificar las horas y los 

días en los que se presentaba un flujo vehicular, ya que son ellos quienes conocen las 

actividades de transporte de carga y de pasajeros con las que fluye la zona. Esto permitió 

un trabajo en conjunto para el estudio del tránsito y la realización de un pavimento optimo 
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que satisfaga las necesidades de movilidad con las que cuenta esta población. Con las 

visitas realizadas a la carretera de estudio que comunica Sibaté-Fusagasugá en el 

departamento de Cundinamarca, se pudo identificar que la vía de comunicación es de 

interés para el desarrollo económico de los habitantes en ese sector, ya que la mayoría se 

dedica a la agricultura y dependen de los turistas que transiten por esa ruta de acceso, por 

esta razón se hizo el mejoramiento de ese camino como una idea para impulsar el 

desarrollo económico y así obtener efectos positivos en la productividad. 

Por otra parte, Gavilanes Bayas., (2015) en su tesis para obtener el título de 

ingeniero civil, titulada “Estabilización y mejoramiento de subrasante mediante cal y 

cemento para una obra vial en el sector de santos pamba barrio colinas del sur”, de la 

universidad internacional del Ecuador, tuvo como objetivo general, desarrollo analítico del 

sector de Santos Pamba en el barrio Colinas del Sur adicionando cal y cemento en 

diferentes porcentajes para determinar estabilización de plasticidad del material de 

subrasante en la vía, la metodología fue: tipo experimental, se concluyó que: Según 

ensayos realizados al suelo a tratarse en un laboratorio de suelos, las características del 

nivel plástico presentan que el suelo de subrasante no es apto para una obra vial, se 

empleara el uso de cal y cemento como conglomerante. El mejoramiento de suelos con cal 

y cemento ha sido utilizado en otros países con gran éxito y en el ecuador no hace mucho 

que se lo emplea, logrando aumentar la vida útil de las carreteras o cualquier obra civil que 

sea con utilización de subrasante. En carreteras o caminos dependen mucho de los 

pavimentos para su uso adecuado sin obtener problema. En pavimentos de carreteras o 

avenidas los ingenieros tratan de poner en marcha el óptimo desarrollo de la subrasante 
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como en las siguientes partes subbase, base y asfalto, por ello, se implementará con cal y 

cemento para su mejoramiento al suelo. 

También, Guamán Iler, (2016) en su tesis “Estudio del comportamiento de un 

suelo arcilloso estabilizado por dos métodos químicos (cal y cloruro de sodio)”, de la 

universidad técnica de Ambato de ecuador, tuvo como objetivo general, Estabilizar un 

suelo de baja capacidad portante como de resistencia con dosificación de 12.5, 7.5 y 2.5 

porciento, por ello se le agregara un aditivo químico como el cal y cloruro de sodio. Su 

metodología fue experimental. Se escogió un suelo crítico, su muestra fue, para esta 

investigación solo se tomó 1 calicata de 1 m de profundidad para luego realizar el ensayo 

correspondiente. Se concluyó que se realizara los siguientes ensayos de laboratorio: 

Proctor modificado, CBR, resistencia de expansión de suelo, granulometría, límites de 

Attergber. El resultado dado en laboratorio determinara un óptimo porcentaje de mejora en 

los valores de CBR. Se tomará una dosificación de 2.5, 7.5 y 12.5 con ello llego a mejorar 

a 8.5, 13.7 y 20.76, con ello se demuestra que la mejora de la subrasante es de excelente 

según norma. Con ello se quiere decir que el aditivo cloruro de10 sodio y cal son 

excelentes estabilizadores para un suelo arcilloso que su capacidad de CBR es menos de 3 

porciento. 
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Formulación del problema 

Problema General 

¿Cómo realizar un estudio de ensayos de mecánica de los suelos y aplicarlos para el 

mejoramiento de la Avenida El Sol tramo comprendido entre la Avenida Pachacútec y la 

antigua Panamericana sur, distrito de Villa el Salvador, Lima? 

Problemas Específicos. 

Problema Específico 1. 

¿De qué forma realizar el estudio del CBR de los suelos y aplicarlo para el 

mejoramiento de la Avenida El Sol tramo comprendido entre la Avenida Pachacútec y la 

antigua Panamericana sur, distrito de Villa el Salvador, Lima? 

Problema Específico 2. 

¿Cómo realizar el estudio de ensayos químicos de los suelos y aplicarlo para el 

mejoramiento de la Avenida El Sol tramo comprendido entre la Avenida Pachacútec y la 

antigua Panamericana sur, distrito de Villa el Salvador, Lima? 

Problema Específico 3. 

¿De qué manera realizar el estudio de contenidos de humedad de los suelos y 

aplicarlo para el mejoramiento de la Avenida El Sol tramo comprendido entre la Avenida 

Pachacútec y la antigua Panamericana sur, distrito de Villa el Salvador, Lima? 
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Justificación 

Justificación Teórica 

El presente informe de suficiencia profesional se justifica por medio de la aplicación 

de la teoría y las definiciones básicas de la ingeniería, para conseguir técnicas que nos lleven 

a las soluciones en cuanto a las condiciones actuales en la cual se encuentra la Avenida El 

sol tramo comprendido entre la Avenida Pachacútec y la antigua Panamericana sur. 

Justificación practica 

El proyecto se justifica ya que dará Servicios a la población, facilitando el tránsito de 

los vehículos y su acceso a las adyacencias proporcionando además de seguridad y a su vez 

estimula la economía y desarrollo de centros comerciales Integrando los centros de 

producción con los principales mercados de abastos zonal y departamental, posibilitando la 

comercialización interna y externa 

Justificación Metodológica 

Los objetivos del estudio de esta investigación, recurre al empleo de técnicas de 

investigación como las citas bibliográficas, investigaciones de terceros, la recopilación de 

información y seguidamente a su desarrollo en gabinete. De esta forma, los resultados 

obtenidos de la investigación son válidos en el entorno. 

 

 

 



                               

ANALISIS Y ESTUDIOS DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA EL SOL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE LA AVENIDA PACHACUTEC Y LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR, 

DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR. LIMA 

Delgado Salazar, P. Pág. 29 

 

Objetivos 
 

Objetivo General 

Realizar un estudio de ensayos de laboratorio de los suelos y aplicarlos para el 

mejoramiento de la Avenida El Sol tramo comprendido entre la Avenida Pachacútec y la 

antigua Panamericana sur, distrito de Villa el Salvador. Lima. 

Objetivos Específicos 

Objetivo Específico 1 

Realizar el estudio del CBR de los suelos y aplicarlo para el mejoramiento de la 

Avenida El Sol tramo comprendido entre la Avenida Pachacútec y la antigua Panamericana 

sur, distrito de Villa el Salvador. Lima. 

Objetivo Específico 2. 

Realizar el estudio de ensayos químicos de los suelos y aplicarlo para el 

mejoramiento de la Avenida El Sol tramo comprendido entre la Avenida Pachacútec y la 

antigua Panamericana sur, distrito de Villa el Salvador. Lima. 

Objetivo Específico 3. 

Realizar el estudio de contenidos de humedad de los suelos y aplicarlo para el 

mejoramiento de la Avenida El Sol tramo comprendido entre la Avenida Pachacútec y la 

antigua Panamericana sur, distrito de Villa el Salvador. Lima. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

Teorías relacionadas al tema 
 

Estabilización de subrasante: 

 

            De acuerdo a Sota, (2008), pág. 27 menciona que: 

Capa natural del terreno que soporta la subrasante con respecto a la pavimentación y que 

además de extenderse a una profundidad en que esta no le afecte las cargas de diseño que 

corresponde al tránsito vehicular. De tal manera que el espesor de los pavimentos, 

dependerán de la calidad generada por la subrasante, sea éste rígido o flexible. Se 

recomienda que la capa de subrasante no sea menor de 30 cm de espesor, ésta puede estar 

en corte o relleno. Este suelo como subrasante deberá cumplir con ciertos requisitos para 

producir un pavimento de buena calidad. (1) 

           En síntesis la estabilidad subrasante actúa como superficie determinada de los 

pavimentos de las vías de transporte, ya que para el diseño nos regimos en el manual de 

carreteras del ministerio de transporte y comunicaciones (MTC), en ese mismo sentido las 

estructuras de los pavimentos o afirmados deben de tener consideraciones para el diseño, 

puesto que muchas vías fallan por no ceñirse a las normas establecidas el cual generan una 

realidad problemática en sus estructuras viales, se deben de tener en cuenta las cargas de 

tránsito y factores climatológicos que son las causas de su deterioro, por otro lado un buen 

diseño y una aplicación adecuada de los materiales se obtiene una estructura eficaz y 

sostenible para todo tipo de cargas de transporte.(Fernández Flores, 2018, Pag. 22) 
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Figura 8: Estabilización de la Subrasante. 

 Fuente: Revistavial.com 

Tipos de estabilización de subrasante  

Hernández, et al. (2016), pág. 36, define que “Los tipos de suelos se analizan a 

partir de su clasificación, textura, la plasticidad, el tamaño y la distribución granulométrica 

de sus partículas, propiedades que tienen una influencia significativa en el comportamiento 

de los suelos bajo carga”(1) 

 Existen muchas formas de estabilizar un suelo en el diseño de vías de transporte, el 

cual tenemos los siguientes: 

 • Estabilización con Cenizas de carbón 

 • Estabilización con Cemento  

 • Estabilización con cal 
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 • Estabilización con polímeros reciclados 

 • Estabilización con sales 

 • Estabilización con aditivos 

• Estabilización con emulsión asfáltica  

• Estabilización con cloruro de sodio 

• Estabilización con cloruro de calcio 

• Estabilización con cloruro de magnesio 

Categorías de subrasante  

Según sus categorías más importantes para analizar la subrasante son las 

propiedades físicas como (granulometría, límites de consistencia, densidad, contenido de 

humedad), además de sus propiedades de rigidez como son (módulo resiliente, módulo de 

elasticidad, CBR) (1) 

 

 

 

 

 

Figura 9: Clasificación de Categorías de CBR.  

Fuente: Ministerio de transporte y comunicación, 2013b 
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Se consideran materiales aptos para la coronación que se usaran en la subrasante 

con suelos de CBR igual o mayor al 6%. Por lo tanto, estas categorías se clasifican de 

acuerdo a los ensayos que se realicen en las instalaciones del laboratorio de mecánica de 

suelos, se determinará la máxima densidad seca en 100% y 95% de CBR, de su 

penetración de 1”, para establecer el valor de soporte o resistencia del suelo. (1) 

Tipos de suelo  

Reyes, (2017) pág. 59, define “los tipos de suelos se pueden describir como muestra 

de algunas características como es el caso de su color, tamaño de partículas, consistencia 

que generalmente son blandos o firmes, sueltos o compactos”. Teniendo estas 

consideraciones se procede a clasificación del tipo suelo. En síntesis, los tipos de suelos se 

clasifican de acuerdo al terreno que se realiza mediante la elaboración del sistema SUCS, 

mediante el cual se clasifican en 6 grupos: orgánico, limo, grava, arcilla, arenas y turba. 

Los tipos de suelos que se emplearan de acuerdo al terreno que se va a estudiar, 

desprenden un tipo de suelo, el cual se tendrá en consideración realizar un análisis que 

determinara, mediante el método de estabilizador, para que estas se puedan emplear y 

obtener un resultado óptimo. (1) 
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 Figura 10: Tipos de Suelos.  

Fuente: Gob.mx 

Propiedades físicas  

Según Santana, (2010), pág. 53, define la caracterización física de los suelos como 

una etapa de las investigaciones geológicas, además de ser la herramienta auxiliar para la 

realización de los cálculos y determinación de otras propiedades de los suelos además de 

una serie de ensayos.(1) 

 De acuerdo al autor menciona como investigaciones geológicas que se dan 

mediante un proceso de estudios que se realizaran para determinar las propiedades de los 

suelos, además de estos se realizan ensayos que generalmente se dan en laboratorios de 

suelos, obteniendo así resultados que uno los requiera para ser empleados en las obras 

civiles de todo tipo. Los ensayos realizados son para ver los cambios que existen en la 

estabilización de suelos que serán mediante estabilizadores como la cal, cemento, 
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componentes químicos, materiales de demoliciones, los ensayos de características físicas 

son: (1) 

 • Análisis granulométrico 

 • Contenido de humedad 

 • Límites de consistencia (líquido y plástico) 

 • Clasificación SUCS y AASHTO 

Granulometría por tamizado  

Se refiere a la distribución de los tamaños que posee los agregados mediante el 

tamizado que se realiza, según las especificaciones técnicas requeridas (ensayo MTC EM), 

el cual se pueden estimar, con la mayor o menor aproximación a las propiedades que nos 

puede interesar. (1) 

El análisis granulométrico de un suelo tiene como finalidad determinar las 

proporciones de los diferentes elementos constituyentes, de tal manera que estas se 

clasifican en función a su tamaño de partículas, como se muestra a continuación en la 

siguiente figura.(1) 
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Figura 11: Clasificación Según Tamaño de Partículas.  

                   Fuente: Ministerio de transporte u comunicaciones, 2013b 

• Coeficiente de curvatura. 

 Es coeficiente de curvatura (CC.), es la relación del diámetro efectivo el cual pasa 

en el 30% del peso de la totalidad de la muestra elevado al cuadrado, todo esto entre 

producto de los diámetros efectivos por donde pasa el 60% y 10% (1) 

 

Dónde: 

 Da: Es la abertura del tamiz (mm) por donde pasa x% en peso de la totalidad de la 

muestra del suelo analizado en laboratorio. 

• Coeficiente de uniformidad.  

El coeficiente de uniformidad (CU), es la relación entre las aberturas de tamices 

que pasan 60% y 10% en peso de la totalidad de la muestra analizada. Por tanto, si el 

coeficiente es menor a 2 se considera muy uniforme y si es menor de 5 se define por suelo 

uniforme. La curvatura de uniformidad se determina en la curva granulométrica.(1) 
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Contenido de humedad – ASTM 2216 – NTP 339.127 

 El contenido de humedad natural es importante en las propiedades de los suelos, 

puesto que la resistencia de los suelos de subrasante, principalmente de los finos, esta se 

encuentra directamente asociada en las condiciones de la humedad y densidad que 

presentan los suelos.(1) 

 El contenido de humedad natural se determina con el (ensayo MTC EM 108) que 

permitirá comparar la humedad optima del suelo, que se obtiene de los ensayos del Proctor, 

de tal manera que se obtendrá el CBR del suelo (ensayo MTC EM 132) de esta manera si 

la humedad natural resulta ser igual o inferior a la humedad optima, entonces el proyectista 

propondrá la compactación normal del suelo, además del aporte a la cantidad conveniente 

de agua. Por otra parte, si la humedad natural es superior a la humedad óptima, según la 

saturación del suelo, entonces se propone aumentar la energía, el cual se compactará, y 

además de airear el suelo o de otra manera es de cambiar el material saturado. Se define 

como la cantidad de agua presente en el suelo relacionado al peso de su fase sólida, se 

representa por la siguiente expresión:(1) 

 

 

Dónde:  
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%W: Porcentaje de Humedad 

 W: Peso de muestra húmeda 

 Es: Peso de muestra seca 

Límites de consistencia (Liquido ASTM D-4318–NTP339.129 y plástico – ASTM D-

4318 – NTP 339.129)  

En los límites de consistencia se determina las propiedades de estabilidad que 

presentan los suelos hasta cierto límite de contenido de humedad sin disgregarse, de tal 

manera los límites de plasticidad de un suelo dependen, no de los elementos gruesos que 

contiene, si no que los generan únicamente de sus elementos finos del suelo. Por otra parte, 

el análisis granulométrico es determinado con los limites Atterberg.(1) 

 Los límites de Atterberg determinan cuan sensible es el comportamiento de un 

suelo en relación al contenido de humedad (agua), de acuerdo a los límites de consistencia 

correspondientes a los tres estados según la humedad que presente el suelo: liquido, 

plástico o sólido. (1) 

El índice de plasticidad nos permite clasificar un suelo, de tal manera que el IP 

corresponde a hallar un suelo muy arcilloso, y se calcula encontrando diferencias entre los 

límites líquido y plástico. Estos límites se miden de la siguiente manera: 
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Figura 12: Límites de Consistencia. 

           Fuente: Ministerio de transporte u comunicaciones, 2008ª 

 

 

 

 

 

Figura 13: Clasificación del Suelo en Relación a su Índice de Plasticidad. 

 Fuente: Ministerio de transporte u comunicaciones, 2013b 

 

Hay que tener en cuenta que un suelo de contenido de arcilla, según su magnitud es 

muy riesgosa en un suelo de subrasante y pavimentación, el cual se debe a su gran 

sensibilidad al agua, por lo que no es recomendable. 

Clasificación de los suelos según AASHTO Y ASTM  

La clasificación de los suelos se determina sus características, el cual se podrá 

estimar su aproximación del comportamiento de los suelos, de tal manera se determina con 

la granulometría, plasticidad o el índice de grupo, que luego se puedan clasificar los tipos 

de suelos. La clasificación de suelos permite predecir el comportamiento que se efectúa en 
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sus análisis que se realizan, tal como se muestra en la siguiente tabla de clasificación por 

AASHTO Y ASTM (1) 

 

 

 

 

  

Figura 14: Clasificación de Suelos por AASHTO Y ASTM. 

 Fuente: Ministerio de transporte u comunicaciones, 2008a 

Propiedades mecánicas 
 

 Según Reyes, (2017) pág. 76, Menciona que para determinar las condiciones 

mencionadas se debe realizar un ensayo teniendo en cuenta los siguientes materiales: 

“picnómetro de capacidad, tara de baño de maría, estufa, balanza de precisión, pipeta, 

horno de secado, termómetro, agua destilada, capsula de evaporación y tamiz”.(1) 

 Según los autores, nos menciona que de las propiedades mecánicas que se estudian 

para hacer la verificación de las condiciones que se encuentra el suelo y si son óptimas en 

cuanto a las capacidades del suelo y la gravedad específica, además se tiene en cuenta que 

nos ayuda para la obtención de las propiedades como es su peso unitario, clasificar el suelo 

y la relación de vacíos del suelo que existe. (1) 
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Mediante las propiedades mecánicas se determinan los siguientes ensayos que son 

esenciales para determinar la capacidad portante del suelo, para poder estabilizar la 

subrasante: 

 • Proctor modificado  

• Ensayos de soporte de california (CBR) 

 a) Proctor modificado ASTM D-1557 – NTP 339.141 

 El Proctor modificado es un ensayo que se realiza para determinar la densidad seca 

y el contenido de humedad del suelo compactado. Si bien es cierto el ensayo se realiza en 

un numero de golpes por capa de acuerdo al método que se determinara, de tal manera se 

realizara entre 3 a 5 capas, aumentando al mismo tiempo el peso del pistón que es de (4.5 

kg). Y posteriormente de una caída de (18” =45. Cm). La máxima densidad seca obtenida 

con mayor energía de compactación que se aplica el cual resulta la densidad seca (Dos).(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Modelo de Cálculo de Proctor Modificado. 

 Fuente: YouTube. 
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Definición De Suelo  
 

En el sentido general de la ingeniería, “suelo se define como el agregado no 

cementado de granos minerales y materia orgánica descompuesta (partículas sólidas) junto 

con el líquido y gas que ocupan los espacios vacíos entre las partículas sólidas” (Cruz 

Perales, 2018, pág. 12) 

 La palabra Suelo, representa todo tipo de material terroso, desde un relleno de 

desperdicio, hasta areniscas parcialmente cementadas o lutitas suaves. El agua contenida 

juega un papel tan fundamental en el comportamiento mecánico del suelo, que debe 

considerarse como parte integral del mismo.  (Cruz Perales, 2018, pág. 12) 

 Suelo, en Ingeniería Civil, son los sedimentos no consolidados de partículas 

sólidas, fruto de la alteración de las rocas, o suelos transportados por agentes como el agua, 

hielo o viento con contribución de la gravedad como fuerza direccional selectiva, y que 

pueden tener materia orgánica. El suelo es un cuerpo natural heterogéneo.  (Cruz Perales, 

2018, pág. 12) 

El suelo en ingeniería civil, es un cuerpo heterogéneo con propiedades físico-

químicas y mecánicas apropiadas o no para una construcción (edificios, represas, 

hidroeléctricas, puentes, carreteras, etc.), cuya función es sostener a la construcción y 

absorber las cargas producidas por esta.  (Cruz Perales, 2018, pág. 12) 
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Figura 16: El suelo. 

 Fuente: Theconversation.com 

Mecánica de Suelos  

Terzaghi, La mecánica de suelos es la aplicación de las leyes de la mecánica y la 

hidráulica a los problemas de ingeniería que tratan con sedimentos y otras acumulaciones 

no consolidadas de partículas sólidas, producidas por la desintegración mecánica o la 

descomposición química de las rocas, independientemente de que tengan o no materia 

orgánica.  (Cruz Perales, 2018, pág. 12) 

La mecánica de suelos incluye: 

 a. Teorías sobre el comportamiento de los suelos sujetas a cargas, basadas en 

simplificaciones necesarias dado el estado actual de la teoría.  

 b. Investigación de las propiedades físicas de los suelos. 

 c. Aplicación del conocimiento teórico y empírico de los problemas prácticos. 
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 Guía de mecánica de suelo I-UNSM menciona: En Mecánica de Suelos (MS) se estudia 

las propiedades y comportamiento del suelo, se lo utiliza como material de construcción o 

soporte de estructuras (terreno de fundación), básicamente de cimentaciones que son los 

elementos que transmiten las cargas de la estructura al terreno. Se sirve de la recolección y 

análisis de muestras, para luego obtener sus resultados y determinación de sus 

características físicas, mecánicas y la reacción de masas de suelos durante la aplicación 

rápida de cargas, las cuales serán aplicadas en los diseños de las distintas obras de 

ingeniería.  (Cruz Perales, 2018, pág. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Modelo de Estudio de la Mecánica de los Suelos.  

Fuente: Blog.structuralia.com 

Origen del Suelo  

Agentes generadores de suelos:  

La corteza terrestre es atacada principalmente por el aire y las aguas, siendo los 

medios de acción de estas sustancias sumamente variados. Sin embargo, en último análisis, 

todos los mecanismos de ataque pueden incluirse en dos grupos: 
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1. Desintegración mecánica y descomposición química.  

El término desintegración mecánica a la intemperización de las rocas por agentes 

físicos, tales como cambios periódicos de temperatura, acción de congelación del agua en 

las juntas y grietas de las rocas, efectos de organismos, plantas, etc. Por estos fenómenos 

las rocas llegan a formar arenas o, cuando mucho, limos y solo en casos especiales arcillas.  

(Cruz Perales, 2018, pág. 13) 

 

  

 

 

 

Figura 18: Origen de los Suelos.  

Fuente: Geologiaweb.com 

 

Por descomposición química se entiende la acción de agentes que atacan las rocas 

modificando su constitución mineralógica o química. El principal agente es, desde luego, 

el agua y los mecanismos de ataque más importantes son la oxidación, la hidratación y la 

carbonatación. Los efectos químicos de la vegetación juegan un papel no despreciable. 

Estos mecanismos generalmente producen arcilla como último producto de 

descomposición. Todos los efectos anteriores suelen acentuarse con los cambios de 

temperatura, por lo cual es frecuente encontrar formaciones arcillosas de importancia en 
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zonas húmedas y cálidas, mientras que son típicas de zonas más frías formaciones arenosas 

o limosas, más gruesas. En los desiertos cálidos, la falta de agua hace que los fenómenos 

de descomposición no se desarrollen, por lo cual la arena predomina en esas zonas; allí los 

efectos de ciclo de tensiones y compresiones sobre las rocas producidas por elevaciones y 

descensos periódicos y continuados de temperatura, son los mecanismos de ataque 

determinantes.  (Cruz Perales, 2018, pág. 13) 

Los suelos deben, pues, su origen a una tal variedad de causas que excede todo 

poder de descripción detallada. El resultado de ese concurso de causas, es una inmensa 

diversidad de tipos de suelos resultantes. También debe notar que su formación ha ocurrido 

a través de las eras Geológicas, tal como sigue ocurriendo hoy; en consecuencia, el hombre 

es completamente ajeno a la génesis del suelo; sólo le toca manejarla, tal como la 

naturaleza se lo presenta.  (Cruz Perales, 2018, pág. 13) 

 

 

Figura 19: Desintegración Mecánica del Suelo. 

Fuente: slideplayer.es 
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Dentro de la meteorización mecánica se encuentra:  

Descarga Mecánica, las rocas que se encuentran por debajo de la superficie 

terrestre están sometidas a una presión vertical y de confinamiento (presión lateral).(2) 

 Carga Mecánica, es ocasionado por el impacto de partículas que pueden ser 

arrestadas por el viento o agua sobre una roca, con el tiempo este proceso puede ocasionar 

fisuramiento.(2) 

 Expansión y contracción térmica, debido a un golpe físico, acción de una planta 

o animal, al cambio de temperatura, puede ocasionar la fisuración de la roca.(2) 

 Acumulación de sales, al saturarse de agua las rocas, las presiones de la 

cristalización de las sales ocasionan esfuerzos internos que contribuyen a una significativa 

desintegración de las rocas. (2) 

Desprendimiento coloidal, las rocas en algún momento, pueden estar cubiertas de 

materia coloidal húmeda. Estos producen esfuerzos que debilitan la roca. (2) 

 Actividad orgánica, el crecimiento de las raíces de las plantas en las fisuras de la 

roca, es un proceso que ocasiona una desintegración importante en las rocas. (2) 

Carga neumática, el aire atrapado en las fisuras expuestas de la roca, ejerce 

presión interna en la roca debido a oleaje de un lago o río, que debilita a la roca. Dentro de 

la meteorización química se encuentra: (2) 
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Hidrólisis, es un proceso químico importante que consiste en la reacción del 

mineral el hidrógeno (H+) y el oxidrilo (OH-) del agua, donde el papel del agua juega un 

papel importante.(2) 

Carbonización, el agua en combinación del dióxido de carbono de la atmósfera, 

forman sobre la superficie de la roca ácido carbónico (H2CO3), este reacciona con los 

minerales que contiene la roca ocasionando un proceso de disociación de minerales en 

iones que aumenta considerablemente por la presencia de CO2.(2)  

Oxidación, es producida por el contacto del oxígeno del aire con ciertos 

componentes químicos-mineralógicos de las rocas particularmente favorables para 

combinarse con él (compuestos férricos, carbonatos, sulfuros, etc.).(2) 

 Reducción, mediante reacciones químicas, se lleva a cabo un proceso 

complementario a la oxidación donde se libera el oxígeno de los minerales que pasa a 

formar parte del ambiente circuncidante, el oxígeno deja la estructura del mineral a medida 

que la oxidación disminuye el número de elementos reducidos.(2) 

 Hidratación, se refiere a la absorción de moléculas de agua dentro de la estructura 

interna de un mineral.(2) 

 Lixiviación, se refiere a la migración de iones alentada por los procesos antes 

citados, la movilidad de los iones depende de su potencial iónico. (2) 

Cambio de cationes, es la absorción de cationes en solución cargados 

positivamente en un mineral arcilloso cargado negativamente, especialmente: Ca, H, K y 

Mg.(2) 



                               

ANALISIS Y ESTUDIOS DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA EL SOL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE LA AVENIDA PACHACUTEC Y LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR, 

DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR. LIMA 

Delgado Salazar, P. Pág. 49 

 

Transporte y deposición Los arroyos, corrientes oceánicas, olas, viento, aguas 

subterráneas, glaciales y la gravedad continuamente erosionan y transportan suelo, 

fragmentos de rocas y sedimento, a lugares de deposición donde se meteorizan. (2) 

Depósitos eolíticos, el viento a diferencia de otros solo puede mover sedimento 

compuesto de pequeñas partículas a diferentes lugares. (2) 

Depósitos glaciales, un glaciar transporta rocas de todo tamaño y una variedad de 

sedimentos, los cuales caen sobre su superficie provenientes de las laderas de los valles 

circundantes. 

 Depósitos lacustres, la deposición lacustre o la de lagos tanto en agua dulce como 

salada, consiste de la deposición de sedimento generalmente de material diminuto en el 

fondo del lago. (2) 

Depósitos marinos, las olas del mar continuamente rompen en una costa, 

erosionando la margen terrestre por la fuerza del impacto y en especial durante las 

tormentas.(2) 

 Suelos residuales, se llama residual, al suelo formado producto de la 

meteorización que se mantiene en el mismo lugar de origen. A diferencia de los suelos 

producto del transporte y deposición, estos están relacionados con los materiales del lugar, 

clima y topografía.(2) 
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Composición Mineralógica del Suelo 

 Campos y Guardia, en su trabajo de investigación indican que se pueden identificar 

más de 2000 diferentes minerales en la corteza terrestre y muchos de ellos están presentes 

en las rocas. ( Cruz Perales, 2018, pág. 16) 

 Existe una distinción entre los minerales que son constituyentes esenciales de las rocas 

que dan el nombre a estas y los que son accesorios que se encuentran en pequeñas 

cantidades, pero su presencia o ausencia no influye en el nombre de la roca. (Cruz Perales, 

2018, pág. 16) 

 Las rocas también contienen minerales secundarios, que son aquellos que resultan 

de la descomposición de los minerales esenciales por acción del agua. Como resultado de 

la meteorización y el proceso de la deposición, estos minerales que poseen las rocas llegan 

a formar parte del suelo. Los minerales más comunes que pueden encontrarse en el suelo 

son:  

Feldespatos, los feldespatos forman un grupo grande de minerales monoclínicos, 

triclínicos y son un componente importante de algunos tipos de rocas. El feldespato se 

considera un material moderadamente duro.  

Cuarzo, es un mineral muy común, un constituyente esencial de los granitos y otras 

rocas. El cuarzo es más duro que la mayoría de los minerales y es uno de los más 

resistentes a la meteorización, se encuentra en abundancia en rocas metamórficas. 

Minerales, arcillosos, las partículas de suelo con tamaños correspondientes a las 

arcillas y que presentan las propiedades características de adhesión y plasticidad se 
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denominan minerales arcillosos. Son producto de la meteorización química y están 

compuestos en su mayor parte de silicatos de aluminio hidratados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Composición Mineralógica del Suelo. 

 Fuente: Blogspot.com 

Tienen forma cristalina y están constituidos por dos unidades estructurales: la 

unidad tetraédrica, en la cual cuatro oxígenos encierran un átomo de silicio, y la unidad 

octaédrica, en la cual un átomo de aluminio o magnesio está encerrado por seis grupos 

hidroxilos. De acuerdo con la organización de estas unidades estructurales en la red 

cristalina, los minerales arcillosos se dividen en tres grupos principales los cuales son:  

Caolinitas, el bloque estructural de este grupo de minerales está formada por una 

capa de unidades tetraédricas y una capa de unidades octaédricas. Los enlaces iónicos de 

hidrógeno entre los bloques crean una estructura relativamente estable en la que no penetra 
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el agua con facilidad. Estas caolinitas presentan una baja absorción de agua y una baja 

susceptibilidad a la retracción y a la expansión al ser sometidos a variaciones de humedad.  

Ilitas, el bloque estructural de este grupo está formado por una capa de unidades 

octaédricas en medio de dos capas de unidades tetraédricas orientadas en forma opuesta. 

Las Ilitas presentan mayor tendencia a la absorción de agua que las caolinitas, mayor 

susceptibilidad a la retracción y a la expansión. 

 Montmorillonitas, este grupo tiene un bloque estructural similar al de las ilitas, 

pero adicionalmente a la sustitución del silicio (Si4+) por aluminio (Al3+) en las unidades 

tetraédricas, algunos de los iones de aluminio, en las unidades octaédricas se reemplazan 

por magnesio (Mg2+) y hierro (Fe2+). El enlace entre las capas creado por el agua es muy 

débil e inestable comparado con el enlace de iones de potasio de las ilitas. Las 

montmorillonitas presentan una muy alta absorción de agua y muy altas características de 

retracción y expansión. 

Relaciones Volumétricas y Gravimétricas 

 En un suelo se distinguen tres fases constituyentes: sólida, líquida y gaseosa. La 

fase sólida está formada por las partículas minerales del suelo (incluyendo la capa sólida 

adsorbida). La fase líquida formada por el agua libre específicamente, aunque en el suelo 

pueden existir otros líquidos de menor significación. La fase gaseosa comprende sobre 

todo el aire, pero pueden estar presentes otros gases (vapores sulfurosos, anhídrido 

carbónico, etc.) (Cruz Perales, 2018, pág. 17) 
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 Las fases líquida y gaseosa del suelo suelen comprenderse en el volumen de vacíos 

(Vv), mientras que la fase sólida constituye el volumen de sólidos (Vs). Se dice que un 

suelo es totalmente saturado cuando todos sus vacíos están ocupados por agua. Un suelo en 

tal circunstancia consta, como caso particular de solo dos fases, sólida y líquida. (Cruz 

Perales, 2018, pág. 18) 

Es importante considerar las características morfológicas de un conjunto de 

partículas sólidas, en un medio fluido. Las relaciones entre las diferentes fases constitutivas 

del suelo (sólida, líquida y gaseosa), permiten avanzar sobre el análisis de la distribución 

de las partículas por tamaños y sobre el grado de plasticidad del conjunto. (Cruz Perales, 

2018, pág. 18) 

 En los laboratorios de mecánica de suelos puede determinarse fácilmente el peso 

de las muestras húmedas, el peso de las muestras secadas al horno y la gravedad específica 

de las partículas que conforman el suelo, entre otras.  

Las relaciones entre las fases del suelo tienen una amplia aplicación en la Mecánica 

de Suelos para el cálculo de esfuerzos. La relación entre las fases, la granulometría y los 

límites de Atterberg se utilizan para clasificar el suelo y estimar su comportamiento. 

Modelar el suelo es colocar fronteras que no existen. El suelo es un modelo discreto y eso 

entra en la modelación con dos parámetros, e y n (relación de vacíos y porosidad), y con 

las fases. El agua adherida a la superficie de las partículas, entra en la fase sólida. En la 

líquida, sólo el agua libre que podemos sacar a 105 °C cuando, después de 24 o 18 horas, 

el peso del suelo no baja más y permanece constante.  
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Fases del Suelo 

 

Figura 21: Fases del Suelo. 

 Fuente: Dialnet.unirioja.net 

 

En el suelo puede observarse la existencia de una fase sólida formada por las 

partículas minerales, una fase líquida que sería el agua intersticial libre y una parte gaseosa 

que reúne al aire o vapores producto de la descomposición orgánica atrapados entre los 

sólidos. (Cruz Perales, 2018, pág. 18) 

En mecánica de suelos, se relaciona el peso de las distintas fases del suelo con sus 

volúmenes correspondientes, por medio del concepto del peso específico. 
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Fases, volúmenes y pesos 

 En el modelo de fases, se separan volúmenes V y pesos W así: Volumen total VT, 

volumen de vacíos VV (espacio no ocupado por sólidos), volumen de sólidos VS, 

volumen de aire VA y volumen de agua VW. Luego  

VT = VV +VS (1)  

En pesos (que es diferente a masas), el del aire se desprecia, por lo que WA= 0. El 

peso total del espécimen o muestra WT es igual a la suma del peso de los sólidos WS más 

el peso del agua WW; esto es  

WT = WS + WW. (2) 

Relaciones de volumen 

 Porosidad “ƞ” Se define como la probabilidad de encontrar vacíos en el volumen 

total. Por eso 0 < ƞ < 100% (se expresa en %). En un sólido perfecto ƞ = 0; en el suelo ƞ ≠ 

0 y ƞ ≠ 100%. 

                                                       η = VV * 100(%) (3) 

                                                              VT 

Relación de vacíos “e”  

Es la relación entre el volumen de vacíos y el de los sólidos. Su valor puede ser e > 

1 y alcanzar valores muy altos. En teoría 0 < e → ∞.  

                                                            e = VV                   (4)  

                                                                  VS 



                               

ANALISIS Y ESTUDIOS DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA EL SOL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE LA AVENIDA PACHACUTEC Y LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR, 

DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR. LIMA 

Delgado Salazar, P. Pág. 56 

 

 

Densidad Relativa “DR”                                                                                                        

Este parámetro nos informa si un suelo está cerca o lejos de los valores máximo y 

mínimo de densidad, que se pueden alcanzar. Además 0 ≤ DR≤1, siendo más resistente el 

suelo cuando el suelo está compacto y DR≈ 1 y menor cuando está suelto y DR≈ 0. 

                                                          DR = emax – e            (5) 

                                                                   emax – emin 

 

Grado de saturación “S” 

 Se define como la probabilidad de encontrar agua en los vacíos del suelo, por lo 

que 0 ≤ S ≤ 100%. Físicamente en la naturaleza S ≠ 0%, pero admitiendo tal extremo, S = 

0% → 

suelo seco y S = 100% → suelo saturado. 

                                                          S = VW x 100 (%)   (6) 

Contenido de aire “CA”  

Probabilidad de encontrar aire en los vacíos del suelo. 0 ≤ CA ≤ 100%. En el suelo 

saturado, los vacíos están ocupados por agua CA = 0 y en el suelo seco, por aire CA= 

100%.  

Naturalmente, S + CA =100%.  

                                                                 CA = VA x 100    (7)                                            
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VV 

Contenido de humedad “ω”  

 Es la relación entre el peso del agua del espécimen, al peso de los sólidos. El valor 

teórico del contenido de humedad varía entre: 0 ≤ ω → ∞. En la práctica, las humedades 

varían de 0 (cero) hasta valores del 100%.  

ω = WW x 100            (8) 

                                                                 WS c. 

c. Peso específico aparente (m): Conocido como peso volumétrico, densidad aparente, 

peso específico de masa 

                                                                  

d. Peso específico del agua (w):  

o = w…………………………. En condiciones prácticas Peso específico del agua 

destilada (o): a 4°C y a P.A. n. m. en sistemas derivados del métrico decimal es igual a 1 ó 

a una potencia de 10.  

1. Peso específico de los sólidos (s): 

 

 

 

En los laboratorios de Mecánica de Suelos puede determinarse fácilmente el peso 

de las muestras húmedas y secas en el horno o estufa y el peso específico relativo de los 
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suelos. Estas magnitudes no son las únicas cuyo cálculo es necesario, es preciso obtener 

relaciones volumétricas y gravimétricas para poder determinar otras magnitudes en 

términos de estas.  

Peso Específico Relativo: Viene hacer la relación entre el peso específico de la 

sustancia y el peso específico del agua destilada a 4° C y sujeta a una atmósfera de presión. 

 f. Peso específico relativo de la muestra (Sm): 

 

 

1. Peso específico relativo de los sólidos (Ss): 

 

 

Distribución del Tamaño de Partículas 

 De acuerdo al tamaño predominante de partículas que contenga el suelo, los suelos 

generalmente son llamados: grava, arena, limo, arcilla o una mezcla de ellos. 
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Figura 22: Sistemas para Identificar el Tamaño de Partículas del Suelo (Das,1998). 

 Fuente: Ingenierocivilinfo.com 

Diversas organizaciones que estudian aspectos relacionados con el suelo han 

elaborado sistemas de clasificación para identificar el tamaño de las partículas de un suelo 

para sus propósitos específicos. 

Clasificación De Suelos 
 

La determinación y cuantificación de las diferentes propiedades de un suelo, 

efectuadas mediante ensayos, tiene como objetivo último el establecimiento de una 

división sistemática de los diferentes tipos de suelos existentes atendiendo a la similitud de 

sus caracteres físicos y sus propiedades geomecánicas. (Cruz Perales, 2018, pág. 23) 

 La acción conjunta de los factores que condicionan la formación y evolución del 

suelo conduce al desarrollo de diferentes perfiles o tipos de suelos. En este capítulo se 

analizará el sistema de clasificación Unificado USCS y el sistema de clasificación 

AASHTO, que son los sistemas de clasificación más utilizados por la mayor parte de los 

ingenieros de todo el mundo. (Cruz Perales, 2018, pág. 23) 
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1. Sistema de clasificación unificado (USCS).  

El sistema de clasificación SUCS está basado en la determinación en laboratorio de 

la distribución del tamaño de partículas, el límite líquido y el índice de plasticidad. Este 

sistema de clasificación también se basa en la gráfica de plasticidad, que fue obtenida por 

medio de investigaciones realizadas en laboratorio por A. Casagrande (1932). Este sistema 

de clasificación presenta las siguientes características: 

 Características del sistema de clasificación unificado (ASTM D-2487) 

 

 Clasifica a los suelos en cuatro principales categorías, cada una de estas categorías 

usa un símbolo que define la naturaleza del suelo:  

Suelos de grano grueso. Son de naturaleza tipo grava y arena con menos del 50% 

pasando por el tamiz N.º 200. Los símbolos de grupo comienzan con un prefijo G para la 

grava o suelo gravoso del inglés “Gravel” y S para la arena o suelo arenoso del inglés 

“Sand”.  

 Suelos de grano fino. Son aquellos que tienen 50% o más pasando por el tamiz 

N.º 200. Los símbolos de grupo comienzan con un prefijo M para limo inorgánico del 

sueco “mo y mjala”, C para arcilla inorgánica del inglés “Clay”.  

Suelos orgánicos. Son limos y arcillas que contienen materia orgánica importante, 

a estos se los denomina con el prefijo O del inglés “Organic”.  

Turbas. El símbolo Pt se usa para turbas del inglés “peat”, lodos y otros suelos 

altamente orgánicos.  
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Presenta las siguientes definiciones, según el tamaño y naturaleza de las partículas 

del suelo: 

 Cantos rodados. Partículas de roca que no pasan una malla con abertura cuadrada 

de 12” (300 mm).  

Guijarros. Partículas de roca que pasan una malla con abertura cuadrada de 12” 

(300 mm) y quedan retenidas en un tamiz de 3” (75 mm).  

Grava. Partículas de roca que pasan el tamiz de 3" (75 mm) y quedan retenidas en 

el tamiz N.º 4 (4.75 mm), con las siguientes subdivisiones: 

 Gruesa. Partículas que pasan el tamiz de 3” (75 mm) y quedan retenidas en el 

tamiz de ¾” (19 mm.). Fina. Partículas que pasan el tamiz de ¾” (19 mm) y quedan 

retenidas en el tamiz N.º 4 (4.75 mm). 

 Arena. Partículas de roca que pasan el tamiz N.º 4 (4.75 mm) y son retenidas en el 

tamiz N.º 200 (0.075mm), con las siguientes subdivisiones: 

 Gruesa. Partículas que pasan el tamiz N.º 4 (4.75 mm) y son retenidas en el tamiz 

N.º 10 (2 mm). 

 Media. Partículas que pasan al tamiz N.º 10 (2 mm.) y son retenidas en el tamiz 

N.º 40 (0.425 mm).  

 Fina. Partículas que pasan el tamiz N.º 40 (0.425 mm) y son retenidas en el tamiz 

N.º 200 (0.075 mm).  
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Arcilla. Suelo que pasa por el tamiz N.º 200 (0.075 mm), el cual exhibe plasticidad 

dentro de un cierto intervalo de humedad, pero que muestra considerable resistencia 

cuando se seca al aíre.  

Limo. Suelo que pasa el tamiz N.º 200 (0.075 mm), de naturaleza no-plástica o 

ligeramente plástica y que exhibe poca o ninguna resistencia cuando se seca al aíre.  

Arcilla Orgánica. Es una arcilla con suficiente contenido de materia orgánica 

como para influir en las propiedades del suelo.  

Limo Orgánico. Es un limo con suficiente contenido de materia orgánica como 

para influir en las propiedades del suelo.  

Turba. Es un suelo compuesto principalmente de materia vegetal en diferentes 

estados de descomposición, usualmente con olor orgánico, color entre marrón oscuro a 

negro, consistencia esponjosa, y contextura que varía de fibrosa hasta amorfa.  

Para este sistema de clasificación son también usados sufijos que identifican 

algunas características particulares del suelo: 

 W. Bien gradado del inglés “Well graded”. 

 P. Mal gradado del inglés “Poorly graded”. 

 L. Baja plasticidad, límite líquido menor a 50%, del inglés “Low plasticity”.  

H. Alta plasticidad, límite líquido mayor a 50%, del inglés “High plasticity”.  
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Un símbolo doble. Corresponde a dos símbolos separados por un guion, e.g. GP-

GM, SW-SC, CL-ML, los cuales se usan para indicar que el suelo tiene propiedades de dos 

grupos. Estos se obtienen cuando el suelo tiene finos entre 5 y 12% o cuando las 

coordenadas del límite líquido y el índice de plasticidad caen en el área sombreada CL-ML 

de la carta de plasticidad. La primera parte del doble símbolo indica si la fracción gruesa es 

pobremente o bien gradada.  

 La segunda parte describe la naturaleza de los finos. Por ejemplo, un suelo 

clasificado como un SP-SM significa que se trata de una arena pobremente gradada con 

finos limosos entre 5 y 12%. Similarmente un GW-GC es una grava bien gradada con algo 

de finos arcillosos que caen encima la línea A. 

 

Figura 23: Clasificación para Suelos de Grano Fino y Suelo de Grano Grueso. 

 Fuente: YouTube 
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1. Sistema de clasificación AASHTO.  

El sistema de clasificación AASHTO (American Association of State Highway and 

Transportation Officials) (Designación ASTM D-3282; método AASHTO M145) es uno 

de los primeros sistemas de clasificación de suelos, desarrollado por Terzaghi y 

Hogentogler en 1928. Este sistema pasó por varias revisiones y actualmente es usado para 

propósitos ingenieriles enfocados más en el campo de las carreteras como la construcción 

de los terraplenes, subrasantes, subbases y bases de las carreteras. Sin embargo, es 

necesario recordar que un suelo que es bueno para el uso de subrasantes de carreteras 

puede ser muy pobre para otros propósitos.  

Características del sistema de clasificación AASHTO (ASTM D-3282). 

 

 Clasifica a los suelos en tres principales categorías:  

Suelos granulares. Son suelos cuyo porcentaje que pasa el tamiz N.º 200 es menor 

o igual al 35% del total de la muestra. Estos suelos constituyen los grupos A-1, A-2 y A-3.   

Suelos limo-arcilla o material fino. Son suelos cuyo porcentaje que pasa el tamiz 

N.º 200 es mayor al 35% del total de la muestra. Estos suelos constituyen los grupos A-4, 

A-5, A-6 y A-7. 

 Suelos orgánicos. Son los suelos que están constituidos principalmente por 

materia orgánica. Este tipo de suelos constituye el grupo A-8.  

Adopta el siguiente rango de tamaño de partículas:  



                               

ANALISIS Y ESTUDIOS DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA EL SOL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE LA AVENIDA PACHACUTEC Y LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR, 

DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR. LIMA 

Delgado Salazar, P. Pág. 65 

 

Cantos rodados. Son fragmentos de roca, usualmente redondeados por abrasión, 

que son retenidos en el tamiz de 3‖ (75 mm).  

Grava. Es la fracción que pasa el tamiz de 3‖ (75 mm) y es retenido en el tamiz N.º 

10 (2 mm).  

Arena. Es la fracción que pasa el tamiz N.º 10 (2 mm) y es retenido en el tamiz N.º 

200 (0.075 mm).  

El limo y la arcilla. Son partículas que pasan el tamiz N.º 200 (0.075 mm).     

Establece un rango del índice de plasticidad que diferencia a los suelos limosos de los 

suelos arcillosos. 

 El término limoso es aplicado a la fracción fina del suelo que tiene un índice de 

plasticidad de 10 o menos. 

 El término arcilloso es aplicado cuando la fracción fina tiene un índice de 

plasticidad de 11 o más. 

 Considera solo la porción de suelo que pasa a través del tamiz de 75 mm. Si 

existieran partículas mayores (guijarros y cantos rodados), estas son excluidas de la 

muestra de suelo que será clasificado, sin embargo, el porcentaje de ese material debe ser 

medido y anotado junto con el resultado de la clasificación. 
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Figura 24: Variación del Límite Liquido e Índice de Plasticidad  

Fuente: sliderhare.net 

 

Exploración de Suelos  
 

1. Pozos o calicatas y trincheras.  

Son excavaciones de formas diversas que permiten una observación directa del 

terreno, así como la toma de muestras y la realización de ensayos in situ que no requieran 

confinamiento. Las calicatas y trincheras serán realizadas según la NTP 339.162 (ASTM D 

420). El personal responsable deberá tomar las precauciones necesarias a fin de evitar 

accidentes. 
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Figura 25: Pozos o Calicatas.  

Fuente: sliderhare.net 

 

2. Perforaciones manuales y mecánicas.  

Son sondeos que permiten reconocer la naturaleza y localización de las diferentes 

capas del terreno, así como extraer muestras del mismo y realizar ensayos in situ. 

La profundidad recomendable es hasta 10 metros en perforación manual, sin 

limitación en perforación mecánica. Las perforaciones manuales o mecánicas tendrán las 

siguientes limitaciones: 

 b-1) Perforaciones mediante Espiral Mecánico. 

 Los espirales mecánicos que no dispongan de un dispositivo para introducir 

herramientas de muestreo en el eje, no deben usarse en terrenos donde sea necesario 

conocer con precisión la cota de los estratos, o donde el espesor de los mismos sea menor 

de 0,30 m. 
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 b-2) Perforaciones por Lavado con Agua. 

 Se recomiendan para diámetros menores a 0,100 m. Las muestras procedentes del 

agua del lavado no deberán emplearse para ningún ensayo de laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Perforaciones de los Suelos. 

 Fuente: Geotechnicsarauca.com 

3. Toma de Muestras  

Se distinguen dos tipos de muestras que se pueden obtener: 

 Muestras perturbadas: 

Se obtienen en general de las paredes de los pozos y comprometen estratos 

determinados o bien la suma de algunos de ellos, como es el caso de la investigación de 

yacimientos. Estas muestras deben guardarse en bolsas impermeables y de resistencia 

adecuada. Cada bolsa debe identificarse clara e indeleblemente. 

 Muestras en bolsas: 
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 Las muestras en bolsas se toman con pala, barreta o cualquier otra herramienta de 

mano conveniente y se colocan en bolsas sin tratar de mantener al suelo en forma 

inalterada, estas muestras se usan para: Análisis granulométrico. Ensayos de plasticidad. 

Ensayos de compactación – humedad óptima. Ensayos de compactación CBR en 

laboratorio. 

 Muestra sin perturbar.  

Este tipo de muestra se recorta de las paredes de los pozos y compromete estratos 

bien definidos. Después de cortadas deben revestirse con una capa de parafina sólida 

aplicada con brocha. 

 Es conveniente agregar alrededor de un 30% de cera virgen a la parafina sólida con 

el fin de que la capa protectora sea menos rígida. Si la consistencia de la muestra es 

relativamente blanda, debe rodearse de grasa y recubrir una vez más con parafina sólida y 

cera. Una vez dado el tratamiento anterior, debe colocarse en cajas de madera con aserrín u 

otro producto que actúe como amortiguador de golpes.  

Las muestras sin perturbar deberán tomarse apenas excavadas las calicatas, en 

especial cuando se trate de suelos cuya estructura se ve afectada por los cambios de 

humedad. En todo caso, al tomar una muestra no perturbada, debe elegirse la pared de la 

calicata menos expuesta al sol y debe excavarse el espesor superficial que haya sido 

afectado por los cambios de humedad. 



                               

ANALISIS Y ESTUDIOS DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA EL SOL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE LA AVENIDA PACHACUTEC Y LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR, 

DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR. LIMA 

Delgado Salazar, P. Pág. 70 

 

 No deben escatimarse esfuerzos en el embalaje adecuado de las muestras, ya que el 

grado de perturbación que se le ocasione a una muestra no perturbada es irrecuperable y 

lleva a resultados erróneos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Toma de Muestras. 

Fuente: Researchgate.net 

 

 En las calicatas, es posible realizar ensayos en sitio tales como las pruebas de carga 

con placas, CBR, permeabilidades, medidas de densidad, etc. Las pruebas de carga pueden 

realizarse contra el fondo de la perforación o las paredes de la misma. Cada vez que sea 

necesario realizar un ensayo en sitio en una calicata, la excavación deberá realizarse 

considerando este hecho, dado que este tipo de prueba obliga a tomar medidas especiales 

que determinan la forma de excavación. Es así como la toma de densidades obliga a 

realizar éstas a medida que la excavación se realiza, o bien es necesario dejar bancos 

intermedios. El muestreo es tan importante como el ensayo y se deben tomar las 
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precauciones para obtener muestras que exhiban la naturaleza real y condiciones de los 

suelos que se representan. Salvo situaciones que exijan determinación de resistencia o 

consolidación, las muestras necesarias para diseño de superestructura de obras viales serán 

perturbadas.  

Ensayos de laboratorio 
 

Determinación del Contenido de Humedad 

 El contenido de humedad de una masa de suelo, está formado por la suma de sus 

aguas libre, capilar e higroscópica. La importancia del contenido de agua que presenta un 

suelo representa junto con la cantidad de aire, una de las características más importantes 

para explicar y comprender el comportamiento de este (especialmente en aquellos de 

textura más fina), como por ejemplo cambios de volumen, cohesión, estabilidad mecánica. 

La humedad varía con la profundidad, dicha variación se manifiesta mediante el gráfico, en 

cuyas ordenadas se indica la profundidad “Z” de la toma de muestra y en las abscisas el 

contenido de humedad. (Cruz Perales, 2018, pág. 32) 

Objetivo 

 Determinar el contenido de humedad de una muestra representativa del suelo 

natural. Método  

Equipo:  

Recipiente para humedad (aluminio o lata) 

Horno eléctrico (estufa) con control de temperatura de 110 ± 5°C  
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Balanza de precisión. 

 Muestra  

Se utiliza parte del suelo extraído (alterado o inalterado) Para lograr una 

determinación confiable del Contenido de Humedad, se recomienda utilizar cantidades 

mínimas de muestra (muestra representativa).  

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Ensayos de Laboratorio. 

 Fuente: Portalfruticola.com 

 

Conceptos básicos sobre pavimentos  

a) Pavimento y Calzada 

 Calzada: Camino o parte de una calle o carretera reservada a los vehículos. 

Pavimento: Sistema de capas superpuestas, de diferentes materiales, y compactadas en 

forma adecuada.  

b) Rasante: línea que marca la cota del camino terminado  
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c) Subrasante: Línea que marca la cota del movimiento de tierra terminado sobre 

el cual se construye el pavimento.  

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Pavimento. 

 Fuente: Infocivil.com 

 

Evaluación del Pavimento  

El pavimento es una de las pocas estructuras civiles que tiene un periodo de diseño 

finito, esto significa que, durante el periodo de vida de una estructura de pavimento, la 

misma inicia un proceso de deterioro tal que al final de su vida útil manifiesta un conjunto 

de fallas que reducen su calidad de rodaje y en definitiva incrementa los costos de los 

usuarios y los costos de mantenimiento. 

 Independientemente del proceso del deterioro natural en toda estructura de 

pavimento, se deben iniciar labores de mantenimiento y rehabilitación de las mismas, 

prácticamente desde el inicio de su periodo de diseño, con el objetivo de reducir el impacto 

que las diferentes fallas pueden afectar a la estructura y de esta manera optimizar los 
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recursos disponibles para una eventual rehabilitación, sin necesidad de ejecutar trabajos de 

reconstrucción de la estructura. 

 Corredor, G., Corros, M. & Urbáez, E. (2009). Resalta que “en proceso de 

deterioro de una estructura de pavimento, en especial del pavimento flexible, el tránsito de 

carga representa una de las principales variables que inducen la fatiga de la estructura” 

(P.1).  

Los tipos de evaluación son:  

 • Evaluación Estructural: Permite medir distintos parámetros, tales como: fallas 

presentes en el pavimento, deflexión superficial, radio de curvatura del cuenco de 

deflexiones del pavimento, tipos de materiales que conforman la estructura del pavimento, 

espesores de cada una, su condición entre otros. 

 • Evaluación Funcional: Es la ejecución de ensayos que permitan determinar las 

características superficiales del mismo, traducidas en parámetros como: textura, rugosidad, 

fricción entre otros, que tienden a evaluar la calidad de rodaje del pavimento, la cual a 

pesar de estar asociada con su capacidad estructural no necesariamente es un indicativo de 

esta, en vista que pueden existir sectores con buena calidad de rodaje y sin embargo poseer 

una estructura débil, que con el paso de la carga se fatigará y presentará un agrietamiento 

severo.  
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Figura 30: Evaluación de Pavimentos. 

 Fuente: Edross.pe 

 

 Tipos de pavimentos  

Montejo, A. (2002), Señala que “en el análisis de los pavimentos se clasifican en: 

pavimentos rígidos, pavimentos semirrígidos, pavimentos flexibles y pavimentos 

semiflexibles” (P.3).  

Pavimentos Rígidos 

 Un pavimento rígido es aquel que está conformado por una losa de concreto simple 

o armado, se apoya directamente sobre una base o subbase de material granular. Debido a 

la alta rigidez del concreto, la losa absorbe considerablemente los esfuerzos que se aplican 

directamente en la estructura del pavimento producto del tráfico de vehículos, 

distribuyendo las cargas de las ruedas y produciendo tensiones muy bajas en la subrasante. 

Las secciones típicas para un pavimento rígido se muestran en la figura 31 
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Figura 31: Sección Típica del Pavimento. 

           Fuente: Manual de carreteras Suelos, Geología, geotecnia y Pavimentos, 2013 

 

Pavimentos semirrígidos  

Un pavimento semirrígido es aquel en el que se combinan los dos tipos de 

pavimentos mencionados anteriormente; se podría decir que es un pavimento que posee 

ambas características y generalmente las capas rígidas están ubicadas en la zona inferior y 

las capas flexibles en la zona superior de la estructura.  

La distribución de esfuerzos de cada estructura varía de acuerdo a las capas que 

posean, siendo las de mejor desempeño las estructuras rígidas, pero cabe mencionar que 

los costos de construcción son más elevados que una estructura flexible. Se demuestran 

para ambos casos en la figura 32. 
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Figura 32: Diagrama de Esfuerzos en Pavimentos.  

Fuente: Manual de carreteras Suelos, Geología, geotecnia y Pavimentos, 2013 

Pavimentos Flexibles  

Está constituido por una serie de capas que permiten transmitir las cargas de 

tránsito hasta el terreno natural sin que este se deforme. No siempre es necesario colocar 

todas las capas señaladas (depende del tránsito, tipo de suelo, entre otros). La calidad 

estructural de estas capas varia con la profundidad. En un pavimento flexible, las diferentes 

capas pueden ser granulares y asfálticas. El pavimento flexible no sólo está formado por la 

capa de rodado sino por todas las que conforman la estructura. Se muestra la sección típica 

del pavimento flexible en la figura 33. 
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Figura 33: Sección Típica del Pavimento Flexible.  

Fuente: Manual de carreteras Suelos, Geología, geotecnia y Pavimentos 

 

 Se caracterizan por usar una carpeta de rodado asfáltica y como base una grava 

cemento (estabilizada con cemento). 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Pavimento Semiflexibles. 

 Fuente: Raipintores.com 
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 Pavimentos y revestimientos asfálticos 

1. Capas de Protección  

Corresponde a todas aquellas capas que no aportan estructura al pavimento y en 

general a aplicaciones cuyo espesor final no sobrepasan los 3 cm. Dentro de esta 

clasificación tenemos: 

• Riegos asfálticos  

Consiste en la aplicación de un asfalto líquido, ya sea sobre una capa granular o 

sobre una capa asfáltica, el cual cumple un objetivo específico.  

• Riegos asfalto agregado 

 Estos corresponden a riegos asfálticos cubiertos por una o más capas de agregado 

ya sea arena fina (para preservar por corto tiempo bases estabilizadas) o grava (para 

tratamiento superficial simple o doble). El espesor del tratamiento lo da el tamaño del 

agregado pétreo de la primera capa, por cuanto las capas sucesivas de agregados pétreos, 

sólo llenan huecos de la capa anterior.  

• Sellos de mezcla Corresponde a una mezcla de ligante asfáltico cubierto con capa(s) de 

agregado colocado sobre un pavimento existente. Dependiendo del tamaño del agregado 

será la función u objetivo de cada sello. 

 • Sellos de fricción Mezclas abiertas colocadas en espesores delgados para mejorar el 

drenaje superficial.  
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• Lechadas Agregado fino más filler, más agua y más emulsión. Mezclas abiertas 

colocadas en espesores delgados para mejorar el drenaje superficial. 

2. Capas Estructurales  

Las capas asfálticas estructurales son aquellas que, por condiciones de mezcla y 

espesor, forman una estructura resistente en el diseño de un pavimento flexible. 

Las capas asfálticas estructurales se pueden clasificar de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 

 - Posición relativa dentro de la estructura 

 - Por su Granulometría,  

 - Huecos en la mezcla, 

 - Según el proceso constructivo  

Estabilización de la Base con Emulsión Asfáltica 

Definición de las Emulsiones Asfálticas 

 Becher P. (1972). Define la emulsión como un sistema heterogéneo 

termodinámicamente inestable, formado al menos por dos fases liquidas no miscibles, de 

las cuales una está dispersa en la otra bajo la firma de pequeñas gotas (glóbulos) cuyo 

diámetro es en general superior a 0.1 μm. Tal sistema posee una estabilidad mínima que 

puede aumentarse por adición de agentes apropiados, tales como tensioactivos 

emulsificantes. (P.1) 
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 Gonzales W, Jiménez M. & López R. (2007) Define a la emulsión como una 

dispersión de un líquido en otro, en forma de partículas microscópicas. Siendo el tamaño 

de los glóbulos microscópicos de asfalto de 4 y 6 de superficie, que se localizaran disperso 

en agua jabonosa. Por lo tanto, el sistema queda constituido por el agua como fase continua 

y las micrométricas gotas de asfalto como fase dispersa.  

El asfalto por su naturaleza es hidrófobo, fenómeno que nos obliga a usar en el 

proceso de fabricación productos denominados "emulsificante". Su función es reducir la 

'Tensión superficial"; actúan elevando el área interfacial, manteniendo de esta forma a los 

glóbulos de asfalto dispersos. (P.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Emulsiones Asfálticas.  

Fuente: venesum.com.mx 

Composición de las Emulsiones Asfálticas 

 La emulsión asfáltica está conformada por tres componentes básicos: asfalto, 

agente emulsivo y agua. En algunas ocasiones puede contener ciertos aditivos como 

estabilizantes mejorados de recubrimiento, mejoradores de adherencia o agentes de control 
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de rotura. Dentro de una emulsión, los líquidos que la forman constituyen dos partes que 

son: fase dispersante o continua y fase dispersa o discontinua.  

 

Figura 36: Composición de las Emulsiones Asfálticas.  

Fuente: Ingenierocivilinfo.com 

Existen además dos tipos de emulsiones según la concentración de cada una de 

estas fases: La emulsión directa donde la fase hidrocarbonada está dispersa en la parte 

acuosa y la emulsión inversa donde la fase acuosa está dispersa en la fase hidrocarbonada. 

 En breve describiremos los tres componentes principales de la emulsión, es decir: 

el asfalto, agua y la emulsión. 

1. Asfalto 

 El asfalto es un constituyente natural de la mayoría de los petróleos de los cuales 

puede ser extraído evaporando o destilando sustancias volátiles que contenga. Si bien la 

mayoría de los asfaltos provienen de la destilación de los petróleos, también existen en la 

naturaleza grandes yacimientos, presentándose en forma de lagos, impregnando rocas 

porosas, entre las fisuras de las rocas, entre otros. Resultado de la metamorfosis de los 

petróleos sometidos a la acción de altas presiones y temperaturas durante el correr del 

tiempo.  
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El asfalto es un material ligante, de color marrón oscuro a negro, en el cual los 

componentes que predominan son betunes. Químicamente está constituido por una mezcla 

compleja de hidrocarburos de alto peso molecular. Esta identificado como uno de los 

ligantes más antiguos utilizados por el hombre, por sus excepcionales cualidades 

adhesivas, flexibilidad, de impermeabilidad y durabilidad, además de su alta resistencia a 

la acción de la mayoría de los ácidos, sales y álcalis. Los ligantes son materiales 

termoplásticos que funden gradualmente al ser calentados.  

2. Agua  

El agua es el segundo componente en una emulsión asfáltica. Su contribución a las 

propiedades deseadas en el producto final no puede ser minimizada. El agua contiene 

minerales u otros elementos que puedan afectar a la producción de emulsiones asfálticas 

estables. Consecuentemente el agua potable puede no ser adecuado para las emulsiones 

asfálticas.  

El agua encontrada en la naturaleza puede ser inadecuada debido a impurezas, sean 

en solución o en suspensión coloidal. Preocupa particularmente la presencia de iones de 

calcio y de magnesio. Estos iones favorecen la formación de una emulsión catiónica 

estable. Se suele adicionar cloruro de calcio a las emulsiones catiónicas, con el objeto de 

aumentar la estabilidad durante el almacenamiento. 

 En ocasiones dichos iones son perjudiciales para las emulsiones aniónicas, ello se 

debe a que sales de calcio y de magnesio, insolubles en agua se forman en la reacción con 

sales de sodio y potasio, solubles en agua, normalmente utilizadas como emulsiones. De 
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igual forma, aniones de carbonatos y bicarbonatos pueden facilitar gracias a su efecto 

amortiguador, la estabilización de emulsiones, pero pueden desestabilizar emulsiones 

catiónicas al reaccionar con emulsiones compuestos de hidrocloruros de aminas solubles 

en agua. 

El agua que contiene partículas no se debería utilizar en la elaboración de 

emulsiones sin antes ser evaluadas; estas aguas pueden ser perjudiciales para las 

emulsiones catiónicas. Por lo general estás están cargadas negativamente. El uso de aguas 

impuras puede dar un desequilibrio en los componentes de la emulsión, lo que puede 

afectar en forma adversa la performance o causar una rotura prematura.  

3. Agentes Emulsivos 

 Los agentes de superficie, conocidos como emulsionantes, surfactantes o 

tensioactivos, contienen en su molécula uno o varios grupos hidrofílicos que pueden ser de 

tipo iónico o no iónico. 

 Se clasifican por la forma en que se disocian o ionizan en el agua En lo que hace a 

la estructura, poseen un equilibrio molecular entre una larga cadena lipofílica 

hidrocarbonada y una cabeza polar hidrofílica. 

 Los surfactantes son absorbidos en la interface entre líquidos y gases o líquidos y 

sólidos. Tienden a concentrarse en la interface de modo que los grupos hidrofílicos se 

orientan hacia la fase más polar y los grupos lipofílicos hacia la fase menos polar. 

 La molécula o ion surfactante actúa como un puente entre las dos fases. Existen 

tres tipos de surfactante aniónico, no aniónico y catiónico. 
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 El agente emulsivo, empleado en combinación con un asfalto aceptable, agua de 

buena calidad y adecuados procedimientos mecánicos, es el factor principal en la 

emulsificación. En estabilidad de la emulsión y en el comportamiento de la aplicación final 

en la carretera. En la figura 37 se observan los requerimientos para una emulsión asfáltica 

catiónica 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Requerimiento de emulsión asfáltica catiónica.  

Fuente: Manual de carreteras Suelos, Geología, geotecnia y Pavimentos, 2013 

 

Hecho estas consideraciones es evidente que el agua y el asfalto no se mezclan 

entre sí, por lo tanto, es necesario condiciones controladas, utilizando equipos de alta 

estabilización y aditivos químicos. Con el objeto de lograr una formulación donde la 

dispersión sea lo suficiente estable entre el agua y el cemento asfaltico, almacenada 

durante un tiempo prolongado y mezclada. Los agentes catiónicos, en su mayoría, son 
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aminas, diaminas, imidazolinas y amidoaminas. Las aminas se convierten en jabón al 

reaccionar con el ácido clorhídrico. Otro tipo de agente emulsivo son las sales grasas 

cuaternarias de amonio, se emplea para producir emulsiones catiónicas; son sales solubles 

en agua, y no requieren la adición del ácido siendo agentes emulsivos estables y efectivos 

El agente emulsivo es uno de los componentes individuales de la emulsión asfáltica 

más importante. Para ser un agente emulsivo eficaz, el surfactante debe ser soluble en agua 

y poseer un adecuado equilibrio entre las propiedades hidrofílicos y lipofílicos. El agente 

emulsivo, empleado en combinación con un asfalto aceptable, agua de buena calidad y 

adecuados procedimientos mecánicos, es el factor principal en la emulsificación, la 

estabilidad de la emulsión y en la performance de la aplicación final en el camino. En la 

figura 38 se muestra la composición de las emulsiones asfálticas normales y modificadas 

con polímeros. 

 

 

 

 

 

Figura 38: Composición de las emulsiones asfálticas.  

Fuente: Instituto del Asfalto, 200 
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Clasificación de las Emulsiones Asfálticas  

Los emulsificantes están compuestos generalmente por un radical alquilo R el cual 

es hidrofóbico y un componente hidrofílico, que se encuentran saponificados y con el 

contacto con el agua se disocia, quedando con cargas negativas o positiva según el tipo de 

emulsificante. En la figura 39 se muestra una representación pictórica de la emulsión 

aniónica y la catiónica. 

 

Figura 39: Representación esquemática de una emulsión aniónica y catiónica.  

Fuente: Instituto del Asfalto, 2005 

 

El tipo de emulsificante define el tipo de emulsión: los emulsificantes aniónicos, 

tienen grupos ácidos en su parte hidrofílica, con carga eléctrica negativa; éstos tienen como 

fórmula general: R-COONa. Cuando este tipo de emulsificantes se encuentra en un medio 

acuoso se disocia resultando:                                  

   R-COONa  R-COO- + Na+ 

Y el grupo carboxilato COO- se va a la parte hidrofílica, mientras que el radical 

alquilo R se queda en la parte hidrofóbica. Los emulsificantes catiónicos son generalmente 
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grupos aminos con carga eléctrica positiva y con fórmula general R-NH3Cl. Cuando este 

tipo de emulsificantes actúa en un medio acuoso se disocia resultando: 

                                                      R-NH3Cl  R-NH3+ + Cl 

Y el grupo de amino NH3+ se va a la parte hidrofílica, mientras que el radical 

alkilo R se queda en la parte hidrofóbica. Presentamos la nomenclatura de la clasificación 

de las emulsiones asfálticas en la figura 40. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 40: Nomenclatura para la clasificación de las emulsiones.  

Fuente: Instituto del Asfalto, 2005 

 

Los emulsificantes son los que, producida la emulsión, se sitúan en su mayor parte 

de la “interfase”. Se parte hidrofóbica se dirige hacia el asfalto y su parte polar hacia el 
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agua. Con estos emulsificantes iónicos las partículas adquieren cargas eléctricas del mismo 

signo, repeliéndose entre ellos y estabilizando al sistema.  

Dependiendo de la carga del emulsivo usado en la fabricación, podemos tener una 

primera clasificación de las emulsiones asfálticas, ya que este define la carga eléctrica de 

las partículas de asfalto. 

4. Emulsiones Aniónicas: Los glóbulos de asfalto están cargados 

electronegativamente  

5. Emulsiones Catiónicas: Los glóbulos de asfalto están cargados 

electropositivamente. 

6. Emulsiones No Iónicas: Los glóbulos de asfalto son neutros.  

De estos tres tipos, las más ampliamente utilizadas en la industria vial son las 

Emulsiones Catiónicas debido a la mayor afinidad que las mismas presentan con la 

mayoría de los agregados pétreos. Teniendo en cuenta la cantidad de asfalto utilizado en la 

preparación, la cantidad y el tipo de emulsión y la modificación o no del residuo, se puede 

realizar una segunda clasificación de distintos grados. 

 La segunda clasificación de las emulsiones se basa en la velocidad con que las 

gotas del asfalto se juntan, restaurando el volumen de cemento asfaltico, produciéndose la 

rotura luego de un tiempo determinado, fenómeno que se produce por la mezcla intima de 

la emulsión con el agua y el agregado, donde se evapora gran parte del agua que sirvió en 

un principio para la estabilidad de las emulsiones asfálticas, estas se pueden clasificar 
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según el tipo de rotura que experimenta la emulsión - agregado con el agua. El cual 

podemos visualizar en la figura 41 

 

Figura 41: Ruptura de una emulsión asfáltica. 

Fuente: Rivera E, 1998 

 

1. Rotura Rápida RS: estas se utilizan para riegos de liga y carpetas por el sistema 

de riegos (con excepción de la emulsión como ECR-60), la cual no se debe utilizar en la 

elaboración de estas últimas.  

2. Rotura Media MS: Estas normalmente se emplean para carpetas de mezcla en frío 

elaboradas en planta, especialmente cuando el contenido de finos es menor o igual al 2%, 

así como en trabajos de conservación tales como bacheas, renivelaciones y sobre carpetas. 

3. Rotura Lenta SS: Estas se emplean para carpetas de mezcla en frío elaboradas en 

planta y para estabilizaciones asfálticas. La tendencia a la coalescencia está íntimamente 

ligada con la rapidez con que la emulsión se vuelve inestable y rompe al entrar en contacto 
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con los agregados. Las fases de rotura en la emulsión pueden ser visualizadas en la figura 

42. 

  

Figura 42: Diagrama de una emulsión. 

Fuente: instituto mexicano de transporte, 2001 

 

Las emulsiones RS tienen poca capacidad de mezclarse con los agregados Las 

emulsiones MS se mezclan con el agregado grueso y no con el agregado fino. 

 Las emulsiones SS se diseñan para mezclarse con agregados finos. Las emulsiones, 

se identifican por una serie de números y letras que tienen que ver con la viscosidad de las 

emulsiones y la consistencia de la base de cemento asfáltico. La letra "C" al principio 

identifica a una emulsión asfáltica catiónica, la ausencia de esta letra indica que es una 

emulsión asfáltica aniónica, según especificaciones ASTM y AASTHO. Los números en la 

clasificación indican viscosidad relativa, mientras mayor el número mayor viscosidad 

relativa de la emulsión. Por ejemplo: una emulsión MS-2, es más viscosa que una emulsión 
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MS-1. La "h" incluida en algunos grados, significa simplemente que la base asfáltica es 

más consistente o dura. La "s" significa que la base asfáltica es más blanda. Las letras 

"HF" que preceden a algunas emulsiones aniónicas indican alta flotación, tienen 

características de gel, lo que permite la formación de una película de asfalto más gruesa 

alrededor del agregado, impidiendo la separación del asfalto de las partículas de agregado. 

Estos grados de emulsiones se usan principalmente para mezclas de plantas en caliente y 

en frío, para sellados y para mezclas en caminos. Según su aplicación, adherencia y 

mezclado con los materiales, la figura 43 muestra las características físicas y químicas que 

se presentan en cada tipo de rotura.  

Figura 43: Tipo de emulsión asfáltica característica y aplicación. 

Fuente: Instituto del Asfalto, 2005 

 

 Fabricación de las Emulsiones 

 El equipo de producción para la fabricación de emulsiones es muy sencillo y fácil 

de conseguir en el mercado. 
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Una fábrica puede ser reducida y tener todos los adelantos necesarios en maquinaria 

y accesorios. Puede construirse en locales rústicos, adaptados únicamente para la 

producción, independientemente del aspecto estético arquitectónico. En la figura 44 

presentamos el diagrama de una planta de elaboración de emulsión asfáltica. 

 

Figura 44: Diagrama de una planta de elaboración de emulsión asfáltica.  

            Fuente: Instituto del Asfalto, 2005 

Almacenamiento de las Emulsiones  

Rivera, E. (1998) El almacenamiento de las emulsiones puede hacerse en fosas, 

tanques enterrados, a nivel entre otros. Las únicas precauciones que se deben tener son las 

siguientes: los depósitos deben de estar libres de natas o residuos de otros productos 

químicos, materiales extraños o emulsiones diferentes a las que se van almacenar. Cuando 



                               

ANALISIS Y ESTUDIOS DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA EL SOL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE LA AVENIDA PACHACUTEC Y LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR, 

DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR. LIMA 

Delgado Salazar, P. Pág. 94 

 

se hayan almacenado emulsiones, previamente se deben identificar el tipo para evitar que 

rompa la emulsión o cambie sus características. (P.1) 

A continuación, se dan unas recomendaciones para el correcto almacenamiento de 

las emulsiones: 

 • Almacenar las emulsiones como se almacena agua líquida, entre 10°C y 85°C, 

dependiendo del uso buscado y del producto en cuestión.  

• Almacenar la emulsión a la temperatura específica para el grado y aplicación particular. 

 • No permita que la emulsión sea calentada a altas temperaturas (por encima de los 85°C), 

esto evaporaría el agua, modificando las características de la emulsión asfáltica.  

• No permita que la emulsión asfáltica se congele, esto produce la ruptura de la emulsión, 

separando el asfalto del agua. El resultado será dos capas, una de asfalto y otra de agua en 

el tanque, ninguna de las cuales será la adecuada para el uso deseado; además será difícil 

vaciar el tanque.  

Ventajas que ofrecen las emulsiones asfálticas 

 Las emulsiones asfálticas tienen la ventaja de ser utilizadas en todas las capas de 

un pavimento, en revestimientos asfálticos por construir, en mejoramiento de pavimento y 

hasta en trabajos de parcheo.  

Las ventajas de las emulsiones asfálticas sobre los asfaltos rebajados (líquidos) y 

asfaltos en caliente, siendo las siguientes:  
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 Es un ligante asfáltico que no pone en riesgo el ambiente, es decir no es contaminante, 

ya que contiene del 35 % al 40 % de agua como solvente. 

  Es de manejo seguro y sencillo, gracias a su baja viscosidad a temperatura ambiente.  

 Su almacenamiento tiene un tiempo límite y es muy amplio, ya que puede ser 

almacenado por semanas o meses. 

 Tiene una gran adhesión con cualquier agregado pétreo. 

  Su aplicación se realiza en un corto tiempo, lo que permite la pronta funcionalidad de la 

obra. 

  Presenta un bajo costo de la fase dispersante, que es el agua.  

 Se puede utilizar materiales pétreos locales, lo que permite no realizar la transportación 

de estos materiales por grandes distancias. 

 La figura 45 nos detalla la comparación de estos materiales asfálticos siendo 

obviamente las emulsiones asfálticas la mejor opción. 



                               

ANALISIS Y ESTUDIOS DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA EL SOL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE LA AVENIDA PACHACUTEC Y LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR, 

DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR. LIMA 

Delgado Salazar, P. Pág. 96 

 

 

Figura 45: Cuadro comparativo de los materiales asfalticos. 

 Fuente: Instituto del Asfalto, 2005 

Aplicaciones de las emulsiones asfálticas:  

La aplicación de las emulsiones asfálticas es principalmente considerada como un 

método para la conservación o construcción de un pavimento. 

 Entre los principales, tenemos las siguientes aplicaciones: 

1. Tratamientos a la superficie  

• Tratamientos superficiales (Chip seal) 

• Sellos de niebla (Fogseal) 

• Sellos de lechada asfáltica (Slurryseal) 

• Microcapas (Microsurfacing)  

• Combinación de tratamientos superficiales con sellos de lechada (Cape seal) 
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 b. Asfaltos reciclados 

 • Reciclado en frío en sitio (Cold in-place)  

• Mejoramiento de base (Full depth) 

 • Reciclado en caliente en sitio (Hot in-place) 

 • Reciclado en caliente en planta 

2. Otras aplicaciones 

 • Estabilización de suelos y bases 

 • Bacheo 

 • Riego de imprimación  

• Riego de liga  

• Sellado de grietas  

Estabilización de la Base con Cemento Portland  

Definición de Cemento Portland  

Goma, Fernando (1979). Es un polvo de color gris, la pasta de cemento (mezcla de 

cemento y agua) es el material activo dentro de la masa del hormigón y como tal es en gran 

medida responsable de la resistencia, variaciones volumétricas y durabilidad del concreto. 

(P.1)  
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El cemento portland, de todos los conglomerantes hidráulicos y sus derivados, son 

los más empleados en la construcción debido a estar conformados por mezclas de caliza, 

arcilla y yeso, que son minerales abundantes en la naturaleza, además de ser su precio 

relativamente bajo en comparación con otros materiales y a su vez de tener las propiedades 

adecuadas para la construcción. 

 El proceso de fabricación de cemento comienza con la obtención de las materias 

primas necesarias para conseguir la composición deseada de óxidos metálicos para la 

producción de Clinker, éste se encuentra compuesto esencialmente por silicatos de calcio 

hidráulicos y que contiene una o más formas de sulfato de calcio como adición durante la 

molienda.  

 Es decir: Cemento Portland = Clinker + Yeso 

 El cemento Portland puede ser utilizado para modificar y mejorar la calidad del 

suelo o para transformar el suelo en una masa de cemento con una mayor resistencia y 

durabilidad. La cantidad de cemento utilizado depende de si el suelo tiene que ser 

modificada o estabilizado. En principio, según la norma peruana, cualquier cemento puede 

utilizarse en la estabilización de suelos, siempre y cuando se analice previamente su diseño 

de mezclas; proceso en el cual se asigna los porcentajes necesarios para la estabilización 

con cemento y etapa en el cual se va reduciendo agentes perjudiciales para la resistencia 

del suelo-cemento, como es el caso de los sulfatos, que con porcentajes mayores 0.2% 

reducen la resistencia a la compresión. 

Composición y constitución del cemento Portland  
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Martínez R. (2009). “Los componentes principales del cemento portland son 

silicatos y aluminatos de calcio, estos componentes se asocian químicamente como el 

óxido de calcio (Caos), la sílica (Si O2), alúmina (Al2 O3) y el óxido de fierro (Fe2 O3).” 

(P.25) Los minerales que contienen los componentes principales del cemento, según la 

producción nacional, señalado por ASOCEM, en la figura 46 se presentan los siguientes 

porcentajes de participación en la elaboración del cemento: 

Figura 46: Componentes del cemento portland. 

 Fuente: Sites.google.com 

Siendo los componentes de mayor participación para la fabricación de Clinker los 

siguientes: Componente calcáreo. La caliza (CaC03), representa entre 70-80% de las 

materias primas necesarias para fabricar el Clinker. 

 Componente arcilloso (silicato de aluminio hidratados), representa entre el 15- 

25% de las materias primas necesarias para fabricar el Clinker. Componentes correctores, 

como la arena se usa para elevar el contenido de sílice, minerales de hierro y elevar el 

contenido de óxido de hierro. En la figura 47 tenemos los principales componentes 

minerales del Clinker 
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Figura 47: Principales componentes minerales del Clinker.  

         Fuente: Cementos Sol 

Silicato Tricálcico- JCaO.Si02 (C3S):  

Componente principal y decisivo que aporta resistencia, principal del fraguado 

inicial y del rápido endurecimiento del cemento. 

 Silicato Dicálcico- 2CaO.SiO2 (C2S): 

 Endurece más lentamente que el C3S, sin embargo, a largo plazo alcanza la misma 

resistencia. 

 Contribuye al incremento de la resistencia a edades mayores de 7 días. En la figura 

48 podemos ver los silicatos anteriormente descritos. 
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Figura 48: Silicato Tricálcico – Silicato Dicálcico. 

 Fuente: Cemento Sol 

Aluminato Tricálcica- 3CaO.Al2O3 (C3A): 

 Reacciona muy rápidamente con el agua, pero no posee ninguna propiedad 

hidráulica destacable, una gran cantidad de calor durante los primeros días de 

endurecimiento. Cementos con bajos contenidos de C3A son resistentes a los suelos y 

aguas que contengan sulfatos. 

 Ferrita Aluminato Tetra cálcico- 4CaO.AlO3. Fe2O3 (C4AF): 

 Contribuye poco en la resistencia del cemento. La formación de C4AF reduce la 

temperatura de clinkerización, constitución mineral, según ASOCEM, de los cementos 

Portland de producción nacional, se encuentra dentro del siguiente porcentaje de 

participación, tal como se muestra en la figura 

 En la figura 49 podemos ver los componentes anteriormente descritos 
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Figura 49: Aluminato Tricalquica – Ferrita Aluminato Tetra cálcico. 

                                                Fuente: Cemento Sol 

 

Reacciones de los componentes del cemento con el agua 

 Las reacciones químicas que se producen cuando los componentes minerales del 

cemento son mezclados con el agua. Silicato tricálcico + agua => tobermorita Calcio 

hidratado:  

2 (3CaO SiO2) + 6H2O => 3 CaO 2SiO2 3H2O + 3Ca (OH)2 

 Silicato bicálcico + agua => tobermorita Calcio hidratado:  

2 (2CaO SiO2) + 4H2O => 3 CaO 2SiO2 3H2O + Ca (OH)2 

Aluminio ferrito tetra cálcico + agua + Calcio hidratado => Calcio Aluminio ferrito 

hidratado: 4Ca Al2O3 Fe2O3 + 10H2O + 2Ca (OH)3 => 6 CaO Al2O3 Fe2O3 12H2O 

 Aluminato tricálcico + agua + Calcio hidratado => Aluminato tetra cálcico hidratado: 
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 3CaO Al2O3 + 12H2O + Ca (OH)2 => 3 CaO Al2O3 Ca (OH)2 12H2O  

Siendo el silicato tricálcico y el silicato bicálcico, componentes minerales que 

constituyen el 75% del cemento portland que, al ser mezclarse con agua, dan en gran 

medida la resistencia del cemento.  

En consecuencia, es necesario conocer las reacciones que intervienen en los 

diferentes componentes del cemento según el tiempo, como se muestra a continuación:  

 Intercambio Catiónico + Floculación / Aglomeración = En pocas horas 

 Hidratación del cemento + Floculación / Aglomeración = Incremento de resistencia 28 

días  

 Hidratación del cemento + Reacción puzolánica = Incremento lento resistencia a lo largo 

de años. 

 Se realiza a continuación la descripción de cada uno de los intercambios 

producidos en el cemento conforme va adquiriendo resistencia en el tiempo. 

1. Intercambio catiónico  

Cationes monovalentes (Na+ y Ka+) pueden ser reemplazados por cationes de 

valencia mayor. Ca2+, Mg2 +, Al3 +. En términos prácticos el intercambio iónico reduce 

el espaciamiento entre las láminas de arcilla 

2. Intercambio catiónico - floculación/aglomeración 
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 Floculación ocurre porque la unión en el plano se debilita y además se comienzan a 

depositar material cementado en las caras de la arcilla. Modifica la textura de un material 

plástico a un material "fino - granular'' y aumenta la fricción interna. 

3. Hidratación  

Este proceso ocurre solo con el cemento. La cementación estabiliza las partículas 

floculadas. Se desarrollan enlaces muy fuertes entre el cemento hidratado y las partículas 

de arcilla. 

 Nota: Al principio, el calcio que se usa para la estabilización, es localizado sobre la 

superficie de masas de suelo. Con el tiempo, el calcio se traslada a la arcilla, mejorando la 

estabilización. Esto ocurre con el tratamiento de cal y con el cemento. 

4. Reacción puzolánica (solo en minerales de arcilla con aluminio) 

 Es una reacción secundaria en la estabilización de suelos que se desarrolla en un 

ambiente con pH alto (>12,5) aumentado la solubilidad y reactividad de la sílice y 

aluminio contenido en la arcilla.  

Definición del Suelo - Cemento  

El ACI 116R, define al suelo cemento como una mezcla con cantidades medidas de 

cemento portland y agua, compactada a una densidad elevada. De una manera más amplia. 

El ACI 230.1R-90, define al suelo cemento como un material producido por mezcla, 

compactación y curado de una mezcla de suelo/agregado, cemento portland, posiblemente 
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aditivos incluyendo puzolanas y agua para formar un material endurecido con propiedades 

específicas.  

Las partículas de suelo/agregado están unidas por la pasta de cemento, pero a 

diferencia del concreto las partículas individuales no están completamente revestidas con 

la pasta de cemento. Por lo tanto, una particularidad del suelo cemento es que se coloca 

como suelo y se comporta posteriormente como concreto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Suelo – cemento. 

   Fuente: Youtube.com 

Componentes del Suelo – Cemento 

 Agua: debe ser libre de cantidades perjudiciales de álcalis, ácidos y material 

orgánico. El agua potable es satisfactoria para su uso. 

 Suelo: como anteriormente se mencionó, prácticamente todos los suelos pueden 

ser estabilizados con cemento. No es necesario que sean materiales bien graduados pues la 

cohesión se alcanza por hidratación del cemento. Cabe mencionar que materiales mal 



                               

ANALISIS Y ESTUDIOS DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA EL SOL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE LA AVENIDA PACHACUTEC Y LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR, 

DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR. LIMA 

Delgado Salazar, P. Pág. 106 

 

gradados o mayor porcentaje de finos, requieren mayor contenido de cemento de allí la 

conveniencia de que los vacíos, estén rellenos con material sólido (grueso). 

 En cuanto a la variedad de materiales, es necesario destacar que es aplicable el 

cemento a suelos granulares fundamentalmente y mezclas de ellos, ejemplo: limos, arenas 

gruesas, finas y gravas o mezclas de estas fracciones. Distinguimos tres tipos de suelos: 

 Arenoso y gravas: en ellos es posible efectuar un adecuado trabajo de 

pulverización y mezclado con cemento, observándose que la cantidad del cemento no es 

elevada en relación con las demás mezclas. 

 Suelos arenosos: con deficiencia de partículas finas, como puede ser una arena de 

playa que demanda mayor cantidad de cemento. En la etapa constructiva pueden generarse 

problemas debido a la falta de cohesión, aunque aumenta la plasticidad de la mezcla.  

Suelos limosos y arcillosos: suelen dar lugar a problemas de pulverización y 

mezcla íntima, fenómeno más notorio en aquellos suelos que contienen elevada cantidad 

de arcilla. Generalmente cuanto más arcilloso es el suelo, más cemento es necesario para 

estabilizarlo además se encuentra con la dificultad de pulverizarlo, por ello, para las 

arcillas es poco aplicable el cemento, quedando reservado para tal fin la aplicación de la 

cal.  
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Figura 51: porciento de cemento recomendado según HRB. 

 Fuente: Revistas.intec.edu.do 

 

Química de la estabilización con Cemento Portland  

La acción estabilizadora del cemento consta de varias etapas, la primera de las 

cuales es la acción de la naturaleza fibrosa del silicato de calcio, que se forma cuando los 

granos del cemento entran en contacto con el agua. Debido a esta reacción se forma masas 

de fibras minúsculas que se traban fuertemente unas con otras y con otros cuerpos. La 

solución formada por la mezcla de cemento y agua reacciona con las partículas de suelo, 

reacción en la que los iones de calcio tienden a agrumar las partículas de suelos cargadas 

negativamente produciéndose su floculación por acción de la gravedad, pero que 

básicamente consisten en reacciones de cemento con los componentes sílicos de los suelos, 

que producen conglomerantes que ligan las gravas, arenas y limos; este es el efecto básico 
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de los suelos gruesos. Finalmente, si se compacta la mezcla se produce una reacción de 

calcio con la sílice y alúmina de tamaños coloidales produciéndose complejos compuestos 

y aluminatos que aumentan lentamente la resistencia y la durabilidad de la mezcla suelo 

cemento con el tiempo. 

 La reacción favorable suelo-cemento se ve muy impedida o anulada cuando el 

material contiene materia orgánica, pues los ácidos orgánicos poseen gran avidez por los 

iones de calcio que libera la reacción original del cemento y los captan, dificultando la 

acción aglutinante del propio cemento en los suelos gruesos o la estabilización de las 

partículas laminares en las arcillas. Por esta razón las especificaciones de casi todos los 

países exigen que el contenido de materia orgánica en un suelo no sobrepase de 1 - 2% en 

peso, para poder ser considerado apropiado para ser estabilizado con cemento.  

También es nociva la presencia en el suelo de sulfatos de calcio, de magnesio u de 

otras sustancias ávidas de agua, pues impiden a los aglomerantes de la humedad necesaria 

para su función.  

El efecto del cemento en los suelos arcillosos resulta más complicado y menos 

comprendido que, en los suelos más gruesos, por lo que pudiera resultar conveniente 

detallar algo más. En primer lugar, se produce un efecto primario, en el que la hidratación 

del cemento produce silicatos y aluminatos hidratados de calcio, hidróxido de calcio y 

iones de Ca, que elevan la concentración de electrolitos de agua intersticial, aumentando su 

pH, viene luego un proceso secundario en dos fases: En la primera, se produce un 

intercambio iónico entre los iones de calcio y otros absorbidos por los minerales de arcilla. 

La segunda fase, tienen lugar a reacciones químicas puzolánicas entre el cemento y 
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elementos que componen los cristales de arcilla. Los elementos silícicos y alumínicos 

reaccionan con los compuestos cálcicos para formar elementos cementantes; el resultado 

final de esta reacción es la transformación de una estructura arcillosa originalmente 

floculada y vaporosa, en un agregado resistente que evoluciona la resistencia con respecto 

al tiempo. En esta misma segunda fase, el hidróxido de calcio que se va consumiendo 

puede reponerse por la cal y se libera durante el proceso primario de hidratación del 

cemento. 

Tipo de Estabilización con Cemento  

Suelo tratado con cemento 

 Es una mezcla íntima de suelo y cemento con adición de agua para la cual no 

existen requerimientos de calidad, es una mezcla no endurecida o semiendurecida de suelo 

y cemento. El mejoramiento que se alcanza depende de la cantidad de cemento que se 

incorporara y del tipo de suelo. Lo que hace el cemento incorporado al suelo en tan baja 

proporción es modificar la avidez de agua del suelo disminuyendo su plasticidad El suelo 

modificado con cemento puede emplearse en bases, subbases y subrasantes. 

 Suelo cemento 

 Este material contiene suficiente cemento como para endurecer el suelo al cual se 

ha incorporado al grado de humedad necesaria para lograr una buena compactación y 

conseguir la hidratación con cemento. La denominación de este material es variada, por 

ejemplo: suelo estabilizado con cemento, agregado estabilizado, etc. todos ellos indican un 

material al cual se ha incorporado cemento en proporción tal que es capaz de endurecer. 
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 Suelo cemento plástico 

 Es una mezcla de suelo y cemento endurecido que contiene en el momento de 

elaborarla, suficiente cantidad de agua como para lograr una consistencia similar a la del 

mortero plástico. Este producto para taludes, áreas irregulares o confinadas como puede ser 

revestimientos e cunetas, etc. Donde no es posible emplear la construcción convencional. 

En todos los casos podemos decir que el suelo-cemento es una mezcla íntima de suelo, 

cemento portland y agua. 

 Obtención del suelo cemento portland 

 El suelo cemento se obtiene por la mezcla íntima de un suelo suficientemente 

disgregado con cemento, agua y otras eventuales adiciones, seguida de una compactación y 

un curado adecuado. De esta forma, el material suelto se convierte en otro endurecido, 

mucho más resistente. A diferencia del concreto, sin embargo, los granos de los suelos no 

están envueltos en pasta de cemento endurecido, sino que están puntualmente unidos entre 

sí. Por ello, el suelo cemento tiene una resistencia inferior y un módulo de elasticidad más 

bajo que el concreto.  

  

 

 

 

Figura 52: Cemento portland.  

Fuente: Andujarynavarro.com 
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Las propiedades que deberán tenerse en cuenta al elaborar un suelo cemento a 

efectos de lograr un producto resultante que sea durable y estable:  

Modificación de la cantidad óptima 

1. Compactación uniforme y una máxima densidad Incorporación de suficiente 

cantidad de cemento para reducir la pérdida de peso u cambios de volumen y humedad a 

cantidades despreciables después de los ensayos de durabilidad. Además de tales 

condiciones es necesario lograr una mezcla íntima de suelo pulverizando cemento y agua.  

Los suelos más adecuados para estabilizar con cemento son los granulares tipos A-

1, A-2 y A-3, con finos de plasticidad baja o media (LL < 40, IP < 18). La resistencia del 

suelo cemento aumenta con el contenido de cemento y la edad de la mezcla. Al añadir 

cemento a un suelo y antes de iniciarse el fraguado, su IP disminuye, su LL varía 

ligeramente y su densidad máxima y humedad óptima aumenta o disminuyen ligeramente, 

según el tipo de suelo. El cemento que se incorpora al suelo actúa según dos procesos que 

se describen a continuación los cuales son: 

1. Fijación de los Iones cálcicos por el suelo 

 Este primer proceso modifica las propiedades de suelo (LP), los silicatos cálcicos 

del cemento, al ponerse en contacto con agua origina silicatos cálcicos hidratados tomando 

a la solución del agua en alcalina (pH desde más de 7 hasta aproximadamente 12) con 

abundancia de calcio que tomado por el suelo para modificar sus cargas superficiales 

variando de manera sus condiciones de plasticidad, ocurriendo esto en el segundo proceso.  
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2. Cementación de las partículas 

 Modificadas las propiedades de plasticidad del material habiendo sido absorbidos 

los iones calcio por el suelo, comienza un segundo proceso en el cual el cemento actúa 

sobre el suelo adhiriendo sus partículas dando lugar a una cementación casi irreversible 

que origina una cohesión por cementación que aumenta la resistencia al corte del producto 

resultante. Ocurre una especie de modificación íntima en el material de cada material de 

cada partícula que las suelda unas con otras.  

Definiciones conceptuales 

 • AASHTO: 

 Siglas que corresponden a la entidad americana “American Association of state 

highway and transportation oficial”. (Asociación Americana de Oficiales de Carreteras 

Estatales y Transportes). 

 • Afirmado:  

Capa compactada de material granular natural o procesado con gradación especifica 

que soporta directamente las cargas y esfuerzos del tránsito. Debe poseer la cantidad 

apropiada de material fino cohesivo que permita mantener aglutinadas las partículas.  

• Agregado:  

Material granular de composición mineralógica como arena, grava, escoria o roca 

triturada, usado para ser mezclado en diferentes tamaños.  
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• ASTM: 

 Siglas que corresponden a la entidad americana “American Society for Testing and 

Materials”. (Sociedad Americana para Pruebas y materiales).  

• Cantera:  

Deposito natural de material apropiado para ser utilizado en la construcción, 

rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento de carreteras. 

 • Capacidad de carga del terreno:  

Es la resistencia admisible del suelo de cimentación considerando factores de 

seguridad apropiados al análisis que se efectúa. 

 • Carretera:  

Es una vía de dominio y uso público, proyectada y construida fundamentalmente 

para la circulación de vehículos automóviles. La red vial peruana está clasificada en tres 

tipos de vías, según sus características, dentro de las cuales se encuentran la red primaria, 

red secundaria y red terciaria. 

 • Carreteras primarias: 

 Este tipo de carreteras pueden ser calzadas divididas según las exigencias propias 

de cada proyecto. Deben funcionar pavimentadas.  

 • Carreteras secundarias:  
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Vías municipales que se unen entre sí y/o que conectan con una carretera primaria. 

Pueden funcionar pavimentadas o en afirmado.  

• Carreteras terciarias:  

Vías municipales que unen con sus veredas o unen veredas entre sí. Pueden 

funcionar en afirmado. Si se pavimentan deben cumplir las condiciones geométricas fijadas 

para las vías secundarias.  

• CBR (California Bearing Ratio):  

El ensayo CBR se emplea para evaluar la capacidad portante de terrenos 

compactados como terraplenes, capas de firme, explanadas, así como en la clasificación de 

terrenos. 

 • Compactación:  

Procesos manuales o mecánico que tiende a reducir el volumen total de vacíos de 

suelos, mezclas bituminosas, morteros y concretos frescos de cemento Portland. 

 • Estabilidad: 

 Propiedad de una mezcla asfáltica de pavimentación de resistir deformación bajo 

las cargas impuestas. La estabilidad es una función de la cohesión y la fricción interna del 

material.  
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• Estabilizadores: 

 Llamamos estabilización de un suelo al proceso mediante el cual se someten los 

suelos naturales a cierta manipulación o tratamiento de modo que podamos aprovechar sus 

mejores cualidades, obteniéndose un firme estable, capaz de soportar los efectos del 

tránsito y las condiciones de clima más severas. Se dice que es la corrección de una 

deficiencia para darle una mayor resistencia al terreno o bien, disminuir su plasticidad. 

 • Granulometría:  

Representa la distribución de los tamaños que posee el agregado mediante el 

tamizado según especificaciones técnicas.  
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CAPITULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Etapas y desarrollo de Planificación de la Obra 

Para la ejecución del proyecto de análisis y estudio de suelos para el mejoramiento 

de la avenida El Sol, los grupos involucrados son los siguientes:  

La empresa JMK Contratistas Generales SAC y la municipalidad de Villa el 

Salvador, haciendo esfuerzos de manera concertada con ellos para que haya un avance 

productivo, y organizados para que no haya ningún problema, ya que cada decisión que se 

toma con respecto al proyecto y se realiza de forma coordinada de acuerdo a lo que 

requiere, para así lograr mejores resultados. 

Ubicación del Trabajo Realizado: 

El área en estudio se encuentra ubicada en la Avenida El Sol en el distrito de Villa 

el Salvador, la cual está delimitado por la avenida Pachacútec, la Antigua Panamericana 

Sur y las calzadas de las vías para el tránsito vehicular existentes, en ambos sentidos.  

Las vías proyectadas están definidas por las bermas centrales de la infraestructura 

existente en la avenida El Sol. El terreno donde se ubica el proyecto se caracteriza por la 

presencia de depósitos eólicos del cuaternario reciente con arenas limosas medianamente 

compresibles, en las capas superiores. 

Acceso al Área en Estudio. 

La principal vía de acceso es terrestre, desde la Municipalidad Distrital de Villa El 

Salvador es por la Av. Cesar Vallejo hasta la Av. Los Álamos, girando a la derecha y se 



                               

ANALISIS Y ESTUDIOS DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA EL SOL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE LA AVENIDA PACHACUTEC Y LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR, 

DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR. LIMA 

Delgado Salazar, P. Pág. 117 

 

continua por esta vía hasta la Av. El Sol, donde girando a la derecha y continuando por 

esta vía hasta la Av. Pachacútec. El recorrido en auto dura 15 minutos y en autobús cerca 

de 30 minutos. En la Intersección de la Av. El Sol con la Av. Los Álamos se tiene una 

altura promedio de 200 msnm. 

Condición Climática.  

El clima de la zona del Distrito de Villa El Salvador, es típico de la zona costera. 

En esta zona hasta 500 m.s.n.m., las condiciones climáticas están dadas por la ausencia de 

lluvias torrenciales, contando únicamente con lloviznas cada cierto tiempo en los meses de 

junio a setiembre y la presencia casi constante de un manto de niebla, provocado por la 

inversión térmica, que origina una gran humedad atmosférica. Presenta temperaturas que 

varían entre 14°C en los periodos de invierno y 28°C en los periodos de verano. 

Características del Proyecto.  

Situación Actual del Área Estudiada 

 A la fecha de la visita a la zona de estudio la situación del área estudiada, existen 

aceras de adoquines y sardineles de concreto portland, en algunos casos presentan 

deformaciones y hundimientos.  

Características del Pavimento  

El pavimento para ejecutarse se trata de una estructura pavimento flexible para la 

ciclovía, transmitirá las cargas de los vehiculares no motorizados y peatonales mediante 

una capa o carpeta asfáltica continua, sobre una base granular.  
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Complementariamente los accesos peatonales y estacionamientos a ejecutarse se 

tratan de unas estructuras de pavimento rígido, que transmitirán las cargas peatonales en un 

caso y vehiculares en el otro mediante un conjunto de losas de concreto simple, sobre una 

base granular. 

Antecedentes Geológicos de la Zona De Estudio  

Geomorfología  

La zona en estudio está conformada por depósitos de arena que han sido acarreados 

por el viento y acumulados en las laderas de los cerros rocosos, por lo que su potencia es 

variable. Superficialmente se encuentra en estado suelto y su compacidad aumenta 

rápidamente en la profundidad. En muchos casos se encuentran cementadas con sales 

solubles, formando costras calichosas de gran rigidez. La geomorfología del distrito de 

Villa El Salvador es propia de la pampa costanera, que es impactada por la acción del río 

Lurín. 

Geología del Distrito de Villa el Salvador  

El distrito de Villa El Salvador, tiene una geología sencilla, pues corresponde 

solamente a terrenos cuaternarios: Depósitos Eólicos Pleistocénicos.  

El perfil del suelo es de origen eólico del cuaternario reciente, depósitos del 

pleistoceno que predomina en toda el área de influencia de la planicie formado por la 

migración de arenas generalmente de suelos areno-limosos con grandes bloques cuando 

están cerca de las estribaciones de los cerros de los Andes formados por rocas ígneas de 

granitos, granodioritas y andesitas, con quebradas torrentosas de donde descienden 
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huaycos que cubrieron con lodos de barros arcillosos-limosos en algunos sectores de la 

inmensa planicie con espesores variables. 

En la zona donde se proyecta la Pavimentación de Calzadas y Aceras no se 

observan indicios de ocurrencias de fallas geológicas locales y/o regionales activas sobre 

los depósitos cuaternarios.  

Sismicidad del Área de Estudio  

El Proyecto está ubicado en una zona en la que la actividad tectónica se manifiesta 

como temblores y terremotos con hipocentros someros (a unos pocos kilómetros de la 

superficie) y con hipo centros profundos (hasta 700 km). Los terremotos con hipocentros 

profundos están asociados con la subducción de la placa de Nazca por debajo de la Placa 

Continental Sudamericana, mientras que aquéllos con hipo centros superficiales están 

asociados con fallas regionales.  

Deben tomarse en cuenta los efectos que han producido los sismos ocurridos en 

Lima, con magnitudes iguales o mayores de 7.0.  

Sismología, Según el Mapa de Distribución de máximas intensidades sísmicas 

observadas, del Instituto Geofísico del Perú, el área del proyecto se encuentra clasificado 

en la Zona 4 (sismicidad alta), considerada como zona sísmica de intensidad IX según la 

Escala de Mercali Modificada.  

De acuerdo a información del Instituto Geofísico del Perú, se puede esperar 

períodos de vibración de arenas limosas de mediana compresibilidad de hasta 1.0seg no se 

tiene información sobre el período de vibración del suelo predominante en la zona. 
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Sin embargo, según las Normas de Diseño Sismo - Resistente incluidas en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, al suelo de cimentación consistente en arenas 

limosas de mediana compresibilidad en estratos de gran espesor, deberá asignársele un 

período de vibración de 1.0seg y una ampliación del suelo de 1.1, que corresponden a un 

suelo clasificado como Perfil tipo S3. Además, de acuerdo con el mapa de Zonificación 

Sísmica, deberá considerarse que el factor de Zona correspondiente a la ciudad de Lima, 

incluida en la Zona 4, es igual a 0.45.  

Geodinámica Externa  

De lo observado a la fecha de la visita a la zona, no se prevé la ocurrencia de 

fenómenos de geodinámica externa, como deslizamiento del tipo rotacional, derrumbes, 

huaycos, etc.; que puedan afectar la estabilidad de la pavimentación consideradas para este 

proyecto. Además, por sus características geomorfológicas, presenta un relieve estable de 

meseta con pendiente llana. 

Procedimiento 

Con el objeto de obtener información consistente de las condiciones del subsuelo en 

la zona estudiada, se efectuaron 18 calicatas con profundidades de 1.50 m, distribuidas 

convenientemente y según lo indicado en los Planos de Ubicación de Calicatas (UC).  

La tabla 1, presenta las profundidades y ubicación de las exploraciones efectuadas 
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Tabla 1  

Ubicación de Calicatas Efectuadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfiles Estratigráficos  

De acuerdo a la exploración efectuada mediante las calicatas C1, C2, C3, C4, C5, 

C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, y C18, tal como se observa 

en el récord del estudio de exploración y en los resultados de Laboratorio adjuntados; el 

perfil estratigráfico presenta las siguientes características:  

CALICATA N.° 1 

 A nivel superficial se presenta un suelo areno limoso, formando parte de la berma 

central.  

Calicata N.  
Profundidad 

(m) 
Ubicación/Intersección 

C-01 1.5 Av. Pachacútec 

C-02 1.5 Av. Calle Solidaridad-Parcela 2 

C-03 1.5 Av. Mateo Pumacahua 

C-04 1.5 Grupo 1 — Grupo 5 

C-05 1.5 Av. Central  

C-06 1.5 Grupo 6 — Grupo 10 

C-07 1.5 Av. Revolución 

C-08 1.5 Grupo 11 —Grupo 15 

C-09 1.5 Av. Los Álamos  

C-10 1.5 Grupo 16 — Grupo 20 

C-11 1.5 Av. Micaela Bastidas 

C-12 1.5 Grupo 21 — Grupo 25 

C-13 1.5 Av. Mariano Pastor Sevilla  

C-14 1.5 Ruta C  

C-15 1.5 Av. Magisterio  

C-16 1.5 Av. Los Forestales 

C-17 1.5 Av. Los Algarrobos 

C-18 1.5 Av. Antigua Panamericana Sur 
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A partir de 0.00 m hasta los 0.35 m se encontró un relleno con material 

transportado de color beige oscuro, con una matriz areno limosa de baja compresibilidad, 

con presencia de gravas semi redondeadas T.M. 2", contaminado con retazos de ladrillo 

de arcilla, bloques pequeños de concreto, retazos de plásticos y retazos de telas; 

compacidad media y baja humedad, clasificado como desmonte. 

A partir de 0.35 m hasta los 1.50 m se encontró un material arenoso de color 

beige de compacidad semi densa y semi húmeda, clasificado según SUCS como SP.  

A la profundidad explorada no fue hallado el nivel freático. 

CALICATA N°2  

A nivel superficial se presenta un suelo areno limoso, formando parte de la berma 

central.  

A partir de 0.00 m hasta los 0.40 m se encontró un relleno con material 

transportado de color beige oscuro, con una matriz areno limosa de baja compresibilidad, 

con presencia de gravas semi redondeadas T.M. 2", contaminado con retazos de ladrillo 

de arcilla, bloques pequeños de concreto, retazos de plásticos y retazos de telas; 

compacidad media y baja humedad, clasificado como desmonte.  

A partir de 0.40 m hasta los 1.50 m se encontró un material arenoso de color 

beige de compacidad semi densa y semi húmeda, clasificado según SUCS como SP.  

A la profundidad explorada no fue hallado el nivel freático.  
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CALICATA N°3  

A nivel superficial se presenta un suelo areno limoso, formando parte de la berma 

central.  

A partir de 0.00 m hasta los 0.30 m se encontró un relleno con material 

transportado de color beige oscuro, con una matriz areno limosa de baja compresibilidad, 

con presencia de gravas semi redondeadas T.M. 2", contaminado con retazos de ladrillo 

de arcilla, bloques pequeños de concreto, retazos de plásticos y retazos de telas; 

compacidad media y baja humedad, clasificado como desmonte.  

A partir de 0.30 m hasta los 1.50 m se encontró un material arenoso de color 

beige de compacidad semi densa y semi húmeda, clasificado según SUCS como SP.  

A la profundidad explorada no fue hallado el nivel freático.  

CALICATA N°4  

A nivel superficial se presenta un suelo areno limoso, formando parte de la berma 

central.  

A partir de 0.00 m hasta los 0.35 m se encontró un relleno con material 

transportado de color beige oscuro, con una matriz areno limosa de baja compresibilidad, 

con presencia de gravas semi redondeadas T.M. 2", contaminado con retazos de ladrillo 

de arcilla, bloques pequeños de concreto, retazos de plásticos y retazos de telas; 

compacidad media y baja humedad, clasificado como desmonte.  
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A partir de 0.35 m hasta los 1.50 m se encontró un material arenoso de color 

beige de compacidad semi densa y semi húmeda, clasificado según SUCS como SP.  

A la profundidad explorada no fue hallado el nivel freático. 

CALICATA N.° 5  

A nivel superficial se presenta un suelo areno limoso, formando parte de la berma 

central.  

A partir de 0.00 m hasta los 0.40 m se encontró un relleno con material 

transportado de color beige oscuro, con una matriz areno limosa de baja compresibilidad, 

con presencia de gravas semi redondeadas T.M. 2", contaminado con retazos de ladrillo 

de arcilla, bloques pequeños de concreto, retazos de plásticos y retazos de telas; 

compacidad media y baja humedad, clasificado como desmonte. 

 A partir de 0.40 m hasta los 1.50 m se encontró un material arenoso de color 

beige de compacidad semi densa y semi húmeda, clasificado según SUCS como SP.  

A la profundidad explorada no fue hallado el nivel freático.  

CALICATA N.° 6  

A nivel superficial se presenta un suelo areno limoso, formando parte de la berma 

central. 

 A partir de 0.00 m hasta los 0.30 m se encontró un relleno con material 

transportado de color beige oscuro, con una matriz areno limosa de baja compresibilidad, 
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con presencia de gravas semi redondeadas T.M. 2", contaminado con retazos de ladrillo 

de arcilla, bloques pequeños de concreto, retazos de plásticos y retazos de telas; 

compacidad media y baja humedad, clasificado como desmonte. 

 A partir de 0.30 m hasta los 1.50 m se encontró un material arenoso de color 

beige de compacidad semi densa y semi húmeda, clasificado según SUCS como SP. 

 A la profundidad explorada no fue hallado el nivel freático.  

CALICATA N.° 7  

A nivel superficial se presenta un suelo areno limoso, formando parte de la berma 

central. 

 A partir de 0.00 m hasta los 0.35 m se encontró un relleno con material 

transportado de color beige oscuro, con una matriz areno limosa de baja compresibilidad, 

con presencia de gravas semi redondeadas T.M. 2", contaminado con retazos de ladrillo 

de arcilla, bloques pequeños de concreto, retazos de plásticos y retazos de telas; 

compacidad media y baja humedad, clasificado como desmonte.  

A partir de 0.35 m hasta los 1.50 m se encontró un material arenoso de color 

beige de compacidad semi densa y semi húmeda, clasificado según SUCS como SP. 

 A la profundidad explorada no fue hallado el nivel freático. 

CALICATA N.° 8  
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A nivel superficial se presenta un suelo areno limoso, formando parte de la berma 

central. 

A partir de 0.00 m hasta los 0.35 m se encontró un relleno con material 

transportado de color beige oscuro, con una matriz areno limosa de baja compresibilidad, 

con presencia de gravas semi redondeadas T.M. 2", contaminado con retazos de ladrillo 

de arcilla, bloques pequeños de concreto, retazos de plásticos y retazos de telas; 

compacidad media y baja humedad, clasificado como desmonte.  

A partir de 0.35 m hasta los 1.50 m se encontró un material arenoso de color 

beige de compacidad semi densa y semi húmeda, clasificado según SUCS como SP.  

A la profundidad explorada no fue hallado el nivel freático. 

 CALICATA N.° 9  

A nivel superficial se presenta un suelo areno limoso, formando parte de la berma 

central.  

A partir de 0.00 m hasta los 0.35 m se encontró un relleno con material 

transportado de color beige oscuro, con una matriz areno limosa de baja compresibilidad, 

con presencia de gravas semi redondeadas T.M. 2", contaminado con retazos de ladrillo 

de arcilla, bloques pequeños de concreto, retazos de plásticos y retazos de telas; 

compacidad media y baja humedad, clasificado como desmonte.  

A partir de 0.35 m hasta los 1.50 m se encontró un material arenoso de color 

beige de compacidad semi densa y semi húmeda, clasificado según SUCS como SP. 
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 A la profundidad explorada no fue hallado el nivel freático. 

 CALICATA N.° 10 

 A nivel superficial se presenta un suelo areno limoso, formando parte de la berma 

central.  

A partir de 0.00 m hasta los 0.40 m se encontró un relleno con material 

transportado de color beige oscuro, con una matriz areno limosa de baja compresibilidad, 

con presencia de gravas semi redondeadas T.M. 2", contaminado con retazos de ladrillo 

de arcilla, bloques pequeños de concreto, retazos de plásticos y retazos de telas; 

compacidad media y baja humedad, clasificado como desmonte.  

A partir de 0.4 0 m hasta los 1.50 m se encontró un material arenoso de color 

beige de compacidad semi densa y semi húmeda, clasificado según SUCS como SP.  

A la profundidad explorada no fue hallado el nivel freático.  

CALICATA N.° 11  

A nivel superficial se presenta un suelo areno limoso, formando parte de la berma 

central.  

A partir de 0.00 m hasta los 0.35 m se encontró un relleno con material 

transportado de color beige oscuro, con una matriz areno limosa de baja compresibilidad, 

con presencia de gravas semi redondeadas T.M. 2", contaminado con retazos de ladrillo 
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de arcilla, bloques pequeños de concreto, retazos de plásticos y retazos de telas; 

compacidad media y baja humedad, clasificado como desmonte. 

 A partir de 0.35 m hasta los 1.50 m se encontró un material arenoso de color 

beige de compacidad semi densa y semi húmeda, clasificado según SUCS como SP.  

A la profundidad explorada no fue hallado el nivel freático.  

CALICATA N.° 12  

A nivel superficial se presenta un suelo areno limoso, formando parte de la berma 

central.  

A partir de 0.00 m hasta los 0.35 m se encontró un relleno con material 

transportado de color beige oscuro, con una matriz areno limosa de baja compresibilidad, 

con presencia de gravas semi redondeadas T.M. 2", contaminado con retazos de ladrillo 

de arcilla, bloques pequeños de concreto, retazos de plásticos y retazos de telas; 

compacidad media y baja humedad, clasificado como desmonte.  

A partir de 0.35 m hasta los 1.50 m se encontró un material arenoso de color 

beige de compacidad semi densa y semi húmeda, clasificado según SUCS como SP.  

A la profundidad explorada no fue hallado el nivel freático.  

CALICATA N.° 13  

A nivel superficial se presenta un suelo areno limoso, formando parte de la berma 

central.  
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A partir de 0.00 m hasta los 0.40 m se encontró un relleno con material 

transportado de color beige oscuro, con una matriz areno limosa de baja compresibilidad, 

con presencia de gravas semi redondeadas T.M. 2", contaminado con retazos de ladrillo 

de arcilla, bloques pequeños de concreto, retazos de plásticos y retazos de telas; 

compacidad media y baja humedad, clasificado como desmonte.  

A partir de 0.40 m hasta los 1.50 m se encontró un material arenoso de color 

beige de compacidad semi densa y semi húmeda, clasificado según SUCS como SP.  

A la profundidad explorada no fue hallado el nivel freático.  

CALICATA N.° 14  

A nivel superficial se presenta un suelo areno limoso, formando parte de la berma 

central.  

A partir de 0.00 m hasta los 0.30 m se encontró un relleno con material 

transportado de color beige oscuro, con una matriz areno limosa de baja compresibilidad, 

con presencia de gravas semi redondeadas T.M. 2", contaminado con retazos de ladrillo 

de arcilla, bloques pequeños de concreto, retazos de plásticos y retazos de telas; 

compacidad media y baja humedad, clasificado como desmonte. 

A partir de 0.30 m hasta los 1.50 m se encontró un material arenoso de color 

beige de compacidad semi densa y semi húmeda, clasificado según SUCS como SP.  

A la profundidad explorada no fue hallado el nivel freático.  
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CALICATA N.° 15 

 A nivel superficial se presenta un suelo areno limoso, formando parte de la berma 

central.  

A partir de 0.00 m hasta los 0.35 m se encontró un relleno con material 

transportado de color beige oscuro, con una matriz areno limosa de baja compresibilidad, 

con presencia de gravas semi redondeadas T.M. 2", contaminado con retazos de ladrillo 

de arcilla, bloques pequeños de concreto, retazos de plásticos y retazos de telas; 

compacidad media y baja humedad, clasificado como desmonte.  

A partir de 0.35 m hasta los 1.50 m se encontró un material arenoso de color 

beige de compacidad semi densa y semi húmeda, clasificado según SUCS como SP.  

A la profundidad explorada no fue hallado el nivel freático.  

CALICATA N.° 16  

A nivel superficial se presenta un suelo areno limoso, formando parte de la berma 

central.  

A partir de 0.00 m hasta los 0.40 m se encontró un relleno con material 

transportado de color beige oscuro, con una matriz areno limosa de baja compresibilidad, 

con presencia de gravas semi redondeadas T.M. 2", contaminado con retazos de ladrillo 

de arcilla, bloques pequeños de concreto, retazos de plásticos y retazos de telas; 

compacidad media y baja humedad, clasificado como desmonte.  
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A partir de 0.40 m hasta los 1.50 m se encontró un material arenoso de color 

beige de compacidad semi densa y semi húmeda, clasificado según SUCS como SP.  

A la profundidad explorada no fue hallado el nivel freático.  

CALICATA N°17  

A nivel superficial se presenta un suelo areno limoso, formando parte de la berma 

central.  

A partir de 0.00 m hasta los 0.30 m se encontró un relleno con material 

transportado de color beige oscuro, con una matriz areno limosa de baja compresibilidad, 

con presencia de gravas semi redondeadas T.M. 2", contaminado con retazos de ladrillo 

de arcilla, bloques pequeños de concreto, retazos de plásticos y retazos de telas; 

compacidad media y baja humedad, clasificado como desmonte.  

A partir de 0.30 m hasta los 1.50 m se encontró un material arenoso de color 

beige de compacidad semi densa y semi húmeda, clasificado según SUCS como SP.  

A la profundidad explorada no fue hallado el nivel freático. 

CALICATA N.° 18  

A nivel superficial se presenta un suelo areno limoso, formando parte de la berma 

central. 

 A partir de 0.00 m hasta los 0.35 m se encontró un relleno con material 

transportado de color beige oscuro, con una matriz areno limosa de baja compresibilidad, 
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con presencia de gravas semi redondeadas T.M. 2", contaminado con retazos de ladrillo 

de arcilla, bloques pequeños de concreto, retazos de plásticos y retazos de telas; 

compacidad media y baja humedad, clasificado como desmonte.  

A partir de 0.35 m hasta los 1.50 m se encontró un material arenoso de color 

beige de compacidad semi densa y semi húmeda, clasificado según SUCS como SP. 

 A la profundidad explorada no fue hallado el nivel freático. 

Luego de la ubicación de las calicatas se procedió a realizar el muestreo de las 

mismas tomando material disturbado, los cuales fueron convenientemente identificados en 

campo. Las muestras representativas fueron enviadas al Laboratorio de Mecánica de 

Suelos respectivo, con la finalidad de determinar sus propiedades índices, resistencia y 

sales agresivas al concreto. 

Después de realizar el muestreo se ejecutaron los siguientes ensayos estándar de 

laboratorio, siguiendo las Normas establecidas por la American Society for Testing 

Materials (ASTM) de los Estados Unidos de Norte América.  

Ensayos de Laboratorio 

• Análisis Granulométrico por Tamizado (ASTM-D-422): consistiendo este 

ensayo en pasar una muestra de suelo seco a través de una serie de mallas de dimensiones 

estandarizadas a fin de determinar las proporciones relativas de los diversos tamaños de las 

partículas.  
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Materiales y equipos utilizados 

1. Juego de tamices de: 2” 1 ½”, 1”, 3/4", 1/2", 3/8”, N.° 4, N.° 10, N.° 20, N°40, N.° 

60, N.° 100 Y N.° 200, normalizados según NTP 339.128 –1999.  

2. Balanzas con aproximación de 0,1 gr.  

3. Horno de 110°C±5°C.  

4. Suelo.  

Procedimiento  

Se procede a secar la muestra al aire, luego se pesa la muestra seca Wms y 

posteriormente se pasa la muestra seca por el juego de tamices, agitando de forma manual.  

• Contenido de Humedad Natural (ASTM-D-22161): que es un ensayo rutinario de 

laboratorio para determinar la cantidad dada de agua presente en una cantidad dada de 

suelo en términos de su peso en seco.  

Materiales y equipos utilizados 

1. Balanza. 

2. Suelo.   

3. Horno a 110°C+-5°C.  

4. Taras.  
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Procedimiento  

Se procede a pesar las taras para realizar el contenido de humedad, pesando la 

muestra húmeda más la tara, seguidamente se colocaron las muestras al horno por un 

tiempo de 24 horas, luego, se pesaron las muestras secas al horno y por último se anotaron 

dichos pesos, para luego calcular el contenido de humedad de los agregados.  

• Densidad Máxima y Mínima (ASTM D-4254): su finalidad es determinar las 

densidades secas máxima y mínima de suelos no cohesivos, no cementados, de tamaño 

máximo nominal hasta 80 mm., que contengan hasta un 12% en masa de partículas 

menores que 0,08 mm. y un IP igual o menor que 5. El método se aplica ya que, en esta 

clase de suelos, estén secos o saturados, la compactación por impacto no produce una 

curva bien definida de relación humedad-densidad. 

Materiales y equipos utilizados 

1. Cilindro de acero (molde Proctor, muestreador). 

2. Válvula. 

3. Suelo. 

4. Frasco de Arena. 

Procedimiento 

Se procedió a seleccionar el lugar, luego se aliso la superficie del terreno, para 

después colocar el plato metálico con perforación central. Luego se procedió a excavar a 

través de esta perforación un orificio con una profundidad similar a la capa de control. 
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Límites de Consistencia Límite Líquido: ASTM-D-423 Límite Plástico: ASTM-D-

424:  estos ensayos sirven para expresar cuantitativamente el efecto de la variación del 

contenido de humedad en las características de plasticidad de un suelo cohesivo. Los 

ensayos se efectúan en la fracción de muestra de suelo que pasa la malla N.° 4.  

Limite Liquido 

Materiales y equipos utilizados 

1. Recipiente de almacenaje 

2. Espátula 

3. Aparato del límite liquido 

4. Acanalador 

5. Calibrador 

6. Pesa 

7. Balanza 

8. Estufa 

Procedimiento 

Se coloco la muestra de suelo en la vasija mezclándose con agua destilada, se agito 

y amaso con de forma repetida, se incrementó más agua mezclándose por aprox. 1 hora, se 

colocó la mezcla en la cazuela comprimiéndola.  
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Ensayos Especiales 

• California Bearing Ratio (ASTM D1883): De la Calicata C-2, se extrajo una 

muestra representativa para el ensayo de California Bearing Ratio (CBR), según la norma 

ASTM - D1883, para determinar la capacidad de soporte de la subrasante como 

cimentación para la estructura del pavimento flexible.  

Materiales y equipos utilizados 

Material  

1. Muestra alterada seca  

2. Papel filtro  

Equipo  

1. Estufa con control de temperatura.  

2. Probeta de 1000 ml.  

3. Pisón Proctor modificado.  

4. Balanza con precisión de 1 gr.  

5. Diales de expansión.  

6. Recipiente de 6kg. de capacidad.  

7. Espátula.  

8. Taras identificadas.  
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9. Equipo CBR (3 moldes cilíndricos con placa de base y collar de extensión, 3 discos 

espaciadores, 3 placas de expansión, 3 sobrecargas cada una de 4.5 kg. de peso y 3 

trípodes).  

Procedimiento 

 Se procedió a preparar la muestra con el contenido óptimo de humedad 

determinado en el ensayo de compactación Proctor modificado, luego se comparó la 

muestra en 5 capas en cada uno de los 3 moldes CBR, el primero con 10 golpes, el segundo 

con 25 golpes y el tercero con 56 golpes por capa. También se determinó la densidad 

húmeda y el contenido de humedad de las muestras de cada molde. Se invirtieron las 

muestras de tal manera que la superficie libre quedo en la parte superior cuando se 

ensambla nuevamente los moldes en sus placas de base.  

Se coloco sobre cada muestra el papel filtro, la placa de expansión, la sobrecarga, el 

trípode y el dial de expansión y luego se colocaron los tres moldes debidamente equipados 

en un tanque de agua durante 4 días (96 horas), registras las lecturas de expansión cada 24 

horas.  

Después de los 4 días se sacaron los moldes del tanque de agua y de cada uno de 

ellos se retiró el dial, el trípode, la sobrecarga y la placa de expansión, y se dejaron drenar 

durante 15 minutos.  

Por último, se colocaron las sobrecargas en cada molde y se llevaron a la prensa 

hidráulica, para el ensayo de penetración aplicando un pisón a una velocidad de 0.05 
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pulg/min., por último, se registró las lecturas de carga de cada muestra en las siguientes 

lecturas de penetración.  

• Análisis Químicos de Suelos: Con estos ensayos de la muestra extraída de la Calicata C-

2, se realizó un Análisis Químico para determinar el Contenido de Sales Agresivas, en p.p.m. 

Materiales y equipos utilizados 

1. Medidor de salinidad PCE-PH 30  

2. Suelo 

Procedimiento 

Se procede a escoger el suelo a analizar, luego se coloca el medidor para la 

evaluación, dándonos directamente el resultado.  
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CAPITULO IV. RESULTADOS 

Resumen De Resultados De Ensayos De Laboratorio 

Los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio efectuados en los suelos 

analizados son adjuntados en el anexo respectivo. En los cuadros "Resumen de Resultados 

de Ensayos de Laboratorio", se muestran los resultados de los ensayos de laboratorio de las 

calles internas del grupo residencial, efectuadas a las muestras obtenidas en las 

exploraciones realizadas en los trabajos de campo del Estudio de Suelos del presente 

Proyecto. 

Tabla 2 

Resumen de Ensayos de Laboratorio Estándares 

Calicata 

nº 

Muestra Clasificación Humedad 

Límites de consistencia 

(%) 

Gravas Arenas Finos 

 

 Sucs AASHTO (%) LL LP IP  (%)  

C-01 M-2 SP A-3 (0) 0.8  N. P N. P 0 96.71 3.29 

C-02 M-2 SP A-3 (0) 1.9  N. P N. P 0.16 96.25 3.59 

C-03 M-2 SP A-3 (0) 2.3  N. P N. P 0.13 96.5 3.37 

C-04 M-2 SP A-3 (0) 0.7  N. P N. P 0.18 95.97 3.85 

C-05 M-2 SP A-3 (0) 0.7  N. P N. P 0.23 95.51 4.25 

C-06 M-2 SP A-3 (0) 2.3  N. P N. P 0.15 95.69 4.16 

C-07 M-2 SP A-3 (0) 2.3  N. P N. P 0.23 95.99 3.79 

C-08 M-2 SP A-3 (0) 0.2  N. P N. P 0.3 69.06 3.64 

C-09 M-2 SP A-3 (0) 1.9  N. P N. P 0.21 96.02 3.77 

C-10 M-2 SP A-3 (0) 2.7  N. P N. P 0.17 96.02 3.81 

C-11 M-2 SP A-3 (0) 1.2  N. P N. P 0.09 96.36 3.54 

C-12 M-2 SP A-3 (0) 2.2  N. P N. P 0.11 95.73 4.16 

C-13 M-2 SP A-3 (0) 1.9  N. P N. P 0.17 96.62 3.21 

C-14 M-2 SP A-3 (0) 1.1  N. P N. P 0.12 95.9 3.98 

C-15 M-2 SP A-3 (0) 2.8  N. P N. P 0.07 96.71 3.23 

C-16 M-2 SP A-3 (0) 0.6  N. P N. P 0.22 95.39 4.39 

C-17 M-2 SP A-3 (0) 0.8  N. P N. P 0.27 96.24 3.48 
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C-18 M-2 SP A-3 (0) 2.6  N. P N. P 0.2 96.52 3.28 

 

Tabla 3 

Resumen de Ensayos de Laboratorio  

Tabla 4 

Resumen de Ensayos Químicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calicata nº Muestra 
M.D.S. 

(g/cm3) 
Clasificación 

O.C.H. 

(%) 

C.B.R., al 100% 

de la M.D.S. (%) 

C.B.R., al 95% de 

la M.D.S. (%) 

   SUCS AASHTO    
C-02 M-03 1.855 SP A-3 (0) 11.4 18.4 12.1 

C-11 M-03 1.854 SP A-3 (0) 11.7 16.4 10.3 

C-15 M-03 1.855 SP A-3 (0) 11.7 17.7 11 

Calicata 

nº Muestra  
Clasificación 

CI. SO-4 S.S.T. 

   SUCS AASHTO  (pmm)  
C-01 M-04  SP A-3 (0) 514.45 197.31 69.08 

C-02 M-04  SP A-3 (0) 510.22 114.26 54.82 

C-03 M-04  SP A-3 (0) 484.11 308.98 48.79 

C-04 M-04  SP A-3 (0) 468.27 196.67 36.86 

C-05 M-04  SP A-3 (0) 345.83 59.61 41.18 

C-06 M-04  SP A-3 (0) 405.33 297.13 44.27 

C-07 M-04  SP A-3 (0) 449.26 268.35 69.81 

C-08 M-04  SP A-3 (0) 504.07 245.6 64.36 

C-09 M-04  SP A-3 (0) 469.3 278.13 44.75 

C-10 M-04  SP A-3 (0) 478.34 86.4 56.57 

C-11 M-04  SP A-3 (0) 514.12 151.22 55.65 

C-12 M-04  SP A-3 (0) 421.12 129.66 33.87 

C-13 M-04  SP A-3 (0) 488.24 63.59 54.13 

C-14 M-04  SP A-3 (0) 470.89 258.06 48.84 

C-15 M-04  SP A-3 (0) 382.71 113.06 49.58 

C-16 M-04  SP A-3 (0) 475.93 169.68 68.34 

C-17 M-04  SP A-3 (0) 471.66 254.13 54.97 

C-18 M-04 
 

SP A-3 (0) 466.03 93.95 51 
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Características Geotécnicas del Terreno de Fundación  

De la inspección de campo efectuada en la zona del estudio, los datos de los 

registros estratigráficos y de los ensayos de laboratorio, se distinguen los siguientes 

materiales en la potencia indicada. En la superficie se tiene un relleno areno limoso en la 

superficie como parte de la berma central de la avenida, con un espesor variable de 0.30 m 

a 0.40 m, contaminado con retazos de ladrillos, bloques de concreto y retazos de plástico y 

telas. El estrato natural de origen eólico, que se extiende por toda la berma central, presenta 

un material areno limoso mal graduado de mediana a baja compresibilidad, semi seco. 

Hasta la profundidad explorada no se ha encontrado la napa freática. 

Análisis de los Resultados de los Ensayos de Laboratorio 

 De los resultados de los Ensayos de Laboratorio se puede apreciar lo siguiente:  

a.- El Contenido de Humedad, analizando los resultados obtenidos de los materiales 

provenientes de las calicatas, con una variación de mayor a menor de las humedades 

naturales de la superficie al subsuelo, nos indica que la permeabilidad de los suelos que 

conforman el perfil estratigráfico es alta, por su naturaleza de suelos granulares, y se 

confirma que no existe nivel freático en el área estudiada por sus características 

geográficas.  

b.- Índices de Plasticidad y Granulometría, analizando los resultados obtenidos se 

puede precisar que hasta 1.50 m los suelos son arenas limosas pobremente graduadas no 

plásticas.  
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c.- Densidades, analizando los resultados obtenidos se puede precisar que los suelos 

son densos. d.- Ensayos Químicos, analizando los resultados obtenidos se puede decir que 

el suelo no es agresivo ni al concreto ni al asfalto ni al acero, realizado en las muestras 

representativas de las calicatas. 

e.- CBR, analizando los resultados obtenidos se puede confirmar que los suelos en 

los que se van a cimentar la estructura de los pavimentos son suelos granulares no 

cohesivos y que su resistencia es mayor a mayor profundidad por su mayor densidad. 

Problemas Especiales  

Ataque Químico por Suelos y Aguas Subterráneas al Concreto de Cimentación.  

Del análisis de los resultados de los análisis químicos de los suelos: Sulfatos y 

Cloruros; se puede afirmar que los suelos no son agresivos al concreto asfaltico, concreto 

portland ni al acero de refuerzo.  

Licuefacción de Suelos  

En aplicación de la metodología establecida en la N.T. E.050 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (R.N.E.), el fenómeno denominado licuación (pérdida 

momentánea de la resistencia al corte del suelo), se presentan en suelos granulares finos 

ubicados bajo la Napa Freática y algunos suelos cohesivos. 

Los suelos de la zona están constituidos por arenas mal graduadas y limpias con 

una matriz de Baja Compresibilidad (SP), % Pasa Malla N°200 (0.074mm) ˂ 4.7%, Limite 
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Liquido ˂ 25%, Contenido de Humedad ˂ 9% sin la presencia de Napa freática alguna, por 

lo tanto, los suelos de la zona en estudio no presentan el fenómeno de Licuefacción. 

Arcillas expansivas  

En aplicación de la metodología para definir la presencia de Arcillas Expansivas, 

que se presentan en suelos finos plásticos, susceptibles a sufrir hinchamiento o 

expansiones, ante la variación de la humedad. Los suelos de la zona están constituidos por 

suelos granulares limosos de baja compresibilidad, por lo que el fenómeno de 

Expansividad en la zona en estudio No se presenta.



                                  ANALISIS Y ESTUDIOS DE SUELOS APLICADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA AVENIDA EL SOL TRAMO comprendido entre la av. pachacutec y la antigua 

panamericana sur, distrito de VILLA EL SALVADOR. LIMA 2021 

  

CAPITULO V. CONCLUSIONES 

1. El Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación corresponde a la Av. El 

Sol, Tramo Av. Pachacútec - Antigua Panamericana Sur, Distrito de Villa El Salvador, 

Provincia y departamento de Lima.  

2. Las investigaciones geotécnicas realizadas corresponden a trabajos de campo, ensayos 

de Laboratorio y análisis, cuyos resultados se han presentado en el presente informe.  

3. En las exploraciones a través de calicatas a cielo abierto, realizadas hasta 1.50 m de 

profundidad, se encontró una capa de relleno con material transportado de espesor variable de 

0.30 a 0.40 m, con una matriz arenosa y presencia de gravas semi redondeadas, contaminados 

con retazos de ladrillo de arcilla y concreto, pedazos plásticos y telas, y de compacidad media 

y humedad baja. Bajo la capa de relleno se encuentra el terreno natural consistente en arenas 

limosas mal graduadas, compacidad media y humedad baja.  

4. De los resultados de los ensayos de laboratorio realizados, se concluye, que en el área 

del proyecto predominan los suelos granulares no cohesivos y mal graduados, clasificados 

según SUCS como SP y según la AASHTO como A-3(0), los cuales confinadas tienen un 

buen comportamiento como subrasante. 

5. De acuerdo con los resultados de los ensayos de resistencia, el diseño de los 

pavimentos será en función a los resultados de los ensayos de CBR (10.50% al 95% de la 

M.D.S. del Proctor Modificado) y al volumen del tráfico proyectado.  

6. De acuerdo con el Análisis Químico para la determinación del contenido de Sales 

Agresivas al concreto, se concluye que el contenido de sales presentes en la muestra 
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representativa se encuentra dentro de los límites permisibles al concreto, debiéndose emplear 

cemento Portland Tipo 1 en la elaboración del concreto para la construcción de veredas y 

sardineles. 

7. Los resultados del presente informe son válidos solamente para la Av. El Sol, tramo 

comprendido entre la Av. Pachacútec y la Av. Antigua Panamericana Sur.  

8. Cualquier variación de la estratigrafía señalada en este informe deberá ser comunicada 

de inmediato al proyectista.  
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RECOMENDACIONES 

1. Al realizar el estudio del CBR de los suelos y aplicarlo para el mejoramiento en 

cuestión, se recomienda el escarificado y eliminación del material contaminado o desmonte de 

la subrasante antes de colocar la base o el mejoramiento del terreno natural, de la misma 

manera, en ningún caso deberá cimentarse o apoyarse los pavimentos sobre material de 

relleno. Si se encontrase bolsones de rellenos, se procederá a retirarse la capa contaminada y 

reemplazarla con material adecuado y conformado en capas de 20 cm como máximo.  

2. Asimismo, al realizar el estudio de ensayos químicos, se recomienda el empleo de 

canteras para la conformación de la capa de material mejorado y de la Base Granular, por lo 

que, en todos los casos, la estructura del pavimento propuesta deberá ajustarse a las 

condiciones topográficas de la zona, como a las cotas de buzones y vías aledañas. En estos 

casos el ingeniero tendrá en cuenta el espesor del material superficial a eliminar o rellenar.  

3. Finalmente, al realizar el estudio de contenidos de humedad de los suelos, se 

recomienda en todos los casos eliminar o revestir cualquier fuente importante de filtración que 

fuera indispensable mantener en la zona, con el fin de evitar el humedecimiento del suelo y 

facilitar su desecación, adquiriendo de esta manera mayor estabilidad con el tiempo, también 

se deberá proteger las zonas de contacto con jardines de tal manera que el agua no afecte a la 

estructura del pavimento. Los cortes transversales, tanto para las juntas de dilatación como de 

contracción deberán tener una distancia máxima de 4.50 m.  

También es recomendable que las juntas de dilatación y contracción deberán sellarse 

adecuadamente, colocando materiales estables con el tiempo como son los selladores 
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termoplásticos o elastoméricos aplicados en forma líquida o los selladores preformados 

colocados a presión. 

1. Es clave tener presente que los controles y especificaciones técnicas deberán estar de 

acuerdo con las Normas de Diseño y Especificaciones para la Construcción de vías urbanas 

del Reglamento Nación de Edificaciones. 
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ANEXOS 

 

Ubicación: Proyecto Mejoramiento de la Avenida el Sol tramo comprendido entre la Avenida 

Pachacútec y la antigua panamericana sur, distrito de Villa el Salvador. Lima 
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