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RESUMEN 

 

El presente trabajo, “Estudio vial para la rehabilitación de las vías vecinales mediante el 

uso de materiales de la cantera Cochate en la Provincia de Castilla, Región Arequipa” 

se realizó estudiando la Cantera Cochate y la subrasante de los tramos F, H e I, se 

consideró la Cantera Cochate por su ubicación y volumen para ser explotada y utilizar 

su material (afirmado) para el Mantenimiento Periódico y Rutinario. 

La investigación en acudir a la Cantera y a las vías para obtener el material, estas 

muestras fueron llevados al Laboratorio de Suelos AUREUM CONSTRUCTORES 

S.A.C. en donde se realizaron los ensayos correspondientes con la finalidad de obtener 

sus propiedades físico-mecánicas. 

Una vez obtenidas las propiedades físico-mecánicas de las muestras en estudio se 

procedió a realizar el cálculo del espesor de afirmado con el método NAASRA (MTC). 

También se implementó protocolos de Calidad. Finalmente, los resultados del material 

Cantera Cochate cumple con las especificaciones Técnicas del Proyecto y el resultado 

del espesor del afirmado está dentro del rango que solicita el Cliente. Se cumplió con 

los objetivos planteados. 

 

PALABRA CLAVE: Vial, rehabilitación, vecinales, cantera Cochate. 
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ABSTRACT 

The present work, "Road study for the rehabilitation of neighborhood roads through the 

use of materials from the Cochate quarry in the Province of Castilla, Arequipa Region" 

was carried out studying the Cochate quarry and the subgrade of sections F, H and I, The 

Cochate Quarry was considered due to its location and volume to be exploited and to use 

its material (affirmed) for Periodic and Routine Maintenance. 

The investigation in going to the Quarry and the ways to obtain the material, these 

samples were taken to the Soil Laboratory AUREUM CONSTRUCTORES S.A.C. where 

the corresponding tests were carried out in order to obtain its physical-mechanical 

properties. 

Once the physico-mechanical properties of the samples under study had been obtained, 

the calculation of the affirmation thickness was carried out with the NAASRA (MTC) 

method. Quality protocols were also implemented. Finally, the results of the Cantera 

Cochate material comply with the Technical specifications of the Project and the result 

of the thickness of the affirmed is within the range requested by the Client. The objectives 

set were met. 

KEY WORD: Road, rehabilitation, neighborhood, Cochate quarry.



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1.- UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

La provincia de Castilla presenta un relieve plano a ligeramente ondulado. Se encuentra 

por debajo de los 1 000 msnm y está formado por los distritos de Aplao, Uraca y 

Huancarqui.  

Ubicado en la llanura de la Costa del Océano Pacífico y de las estratificaciones de los 

Andes, sigue la forma del río. El clima es muy caluroso por su estrechez y profundidad, 

con relación al llano donde las aguas han socavado su hoya. 

Coordenadas UTM:  

➢ Tramo Huancarqui - Laja 

             Norte: 8220674.188, Este: 769510.574 

             Norte: 8217760.977, Este: 770579.799 

➢ Tramo Uraca - Candelaria 

            Norte 8207462.950, Este: 770919.424 

            Norte 8204084.633, Este: 768878.864 
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➢ Tramo hacienda Bellavista - Candelaria 

            Norte 8203398.456, Este: 770367.845 

            Norte 8203548.712, Este: 768604.865 

Sistema WGS 84, Zona: 18 L. 

Accesibilidad Huancarqui – Laja: Para llegar al inicio del camino vecinal materia del 

presente servicio, se realiza desde la vía AR-550– Aplao, cruzando el Puente Huancarqui 

desplazándose por la ruta AR-550, para luego empalmarse con el inicio del tramo. 

Accesibilidad Uraca - Candelaria: Para llegar al inicio del camino vecinal materia del 

presente servicio, partiendo desde el centro poblado de Corire por 3.00 km en la ruta AR 

105 con dirección a Aplao desviando a la izquierda se da inicio al tramo de la Ruta 

AR552. 

Accesibilidad Bellavista – Candelaria: Para llegar al inicio del camino vecinal materia 

del presente servicio, partiendo desde el centro poblado CORIRE, a 1300 m, se da inicio 

a la RUTA I. 
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PLANO DE UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
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1.2.- OBJETIVOS 

1.2.1.- OBJETIVO GENERAL 

Realizar el mantenimiento periódico y rutinario, de los caminos vecinales de los tramos 

(F, H, I), comprendidos entre los distritos de Aplao y Uraca, para facilitar el acceso de 

la población a los servicios públicos, especialmente los de educación, salud y 

económicos, así como el acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del 

distrito. 

1.2.2.- OBJETIVO ESPECIFICOS 

➢ Evaluar las vías a intervenir, realizando la caracterización de la subrasante a través 

de sus propiedades físico-mecánicas, que serán determinadas con los ensayos de 

laboratorio de suelos. 

➢ Determinar las propiedades físico-mecánicas del material de Cantera, realizando 

los ensayos de Materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas del Proyecto. 

➢ Determinar las unidades de Diseño. 

➢ Ubicar fuentes de agua. 

➢ Implementar los protocolos de Calidad. 

➢ Realizar el diseño de pavimento con el método NAASRA. 

➢ Validar los resultados comparando con las normas técnicas peruanas. 

➢ Establecer los criterios de inspección y control topográfico para la ejecución de 

los trabajos de construcción, los mismos que serán concordantes con las 

especificaciones técnicas, planos aprobados y normas aplicables al proyecto. 

➢ Presentar este trabajo con la finalidad de obtener el Título Profesional de 

Ingeniero Geólogo, en la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica, de la 

Facultad de Geología, Geofísica y Minas, Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

1.3.- ANTECEDENTES 

Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú, las municipalidades 

provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales 

promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de 

su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de 
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desarrollo. Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el 

financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local. 

La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, señala que las municipalidades 

provinciales y distritales, dentro del marco de las competencias y funciones específicas, 

son competentes para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios 

públicos municipales. 

Bajo estos aspectos, el presente plan de trabajo para la ejecución del mantenimiento 

periódico y rutinario en vías vecinales, está orientado a lograr una circulación permanente 

y segura en el camino a intervenir, teniendo como actividad principal la reposición de la 

capa de afirmado a lo largo de la vía, donde se ha considerado mantener el trazo de la vía 

existente. 

1.4.- JUSTIFICACIÓN 

La ejecución de este tipo de proyectos requiere que los estudios previos estén 

correctamente realizados y así poder realizar el Mantenimiento de las vías utilizando el 

material de la Cantera Cochate. 

La investigación se realizará con la finalidad de conocer las propiedades físico-mecánicas 

del material de la cantera Cochate y de las vías a intervenir de esta manera conocer si 

estos materiales cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto. 

Esta información será de mucha utilidad para la contratista ya que conocerán la fiabilidad 

del material que se empleara y se llegara a los resultados esperados en la compactación 

del material (afirmado), evitando futuras observaciones. 

1.5.- HIPÓTESIS 

➢ ¿Al realizar los estudios previos del material de la cantera Cochate y la 

caracterización de la subrasante de las vías a intervenir, Se garantizará la calidad 

de los materiales y realizar un adecuado mantenimiento de las vías? 

1.6.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad están ejecutándose los Mantenimientos Periódicos y Rutinarios de las 

vías nacionales, departamentales y vecinales, como parte de la reactivación económica, 

con el programa arranca Perú. 
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En tal sentido la Municipalidad Provincial de Castilla realizara los mantenimientos de las 

vías vecinales en su jurisdicción mediante la modalidad contrata. 

La Contratista AUREUM CONSTRUCTORES S.A.C. realizara el Mantenimiento de la 

vía vecinal de los tramos F, H, e, I utilizando el material de la cantera Cochate, sin 

embargo, la empresa no cuenta con un estudio de la calidad de los materiales de la cantera. 

De igual manera no se cuenta con la información de las propiedades físico-mecánicas de 

los materiales y tampoco de la subrasante de las vías con el presente estudio se garantizará 

la calidad de los materiales esto, basado en Normas Técnicas Peruanas e Internacionales.  

1.7.- FORMULACION DEL PROBLEMA 

De no realizarse la investigación planteada habría un alto grado de incertidumbre al 

momento de la ejecución del proyecto debido a que se desconocería la calidad del material 

de cantera y por ende no habría fiabilidad al momento de realizar los ensayos de control 

de compactación. 

La calidad del material de cantera es un factor muy importante en la ejecución del 

proyecto, pero no se obtiene únicamente con los ensayos de laboratorio, sin antes no tener 

un plan de Calidad para realizar los estudios de suelos y canteras. 

Por lo tanto, es necesario hacer los estudios de los materiales de Cantera y de la 

caracterización de la subrasante de las vías a intervenir y que se explotaran en la cantera 

COCHATE, tomando en cuenta las normas ASTM, NTP y las normas del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

1.8.- ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.8.1.- ALCANCES 

➢ La investigación se circunscribe a conocer las propiedades físico-mecánicas del 

material de la cantera Cochate y de la vía a intervenir. 

➢ La validación de la calidad del material será a través de los resultados de 

laboratorio de mecánica de suelos. 

➢ Existen limitaciones iniciales por la falta de información de la cantera y la vía. 

1.8.2.- LIMITACIONES 
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➢ Solo se va realizar el estudio de suelos de la vía a intervenir y el material de la 

cantera Cochate, esto basado en un plan de calidad específico para dicho estudio. 

➢ La validación de la calidad del material será a través de los resultados de 

laboratorio de mecánica de suelos. 

1.9.- VARIABLES 

1.9.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE 

➢ Material de la Cantera Cochate. 

➢ Método NAASRA (MTC). 

1.9.2.- VARIABLE DEPENDIENTE 

➢ Informe de suelos y cantera. 

➢ Mantenimiento de las vías. 

➢ Espesor de afirmado. 

➢ Pruebas de campo. 

➢ Análisis e interpretación de resultados. 

1.10.- METODOLOGIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

➢ La sistematización de información sobre la construcción de carreteras que 

comprende como obra de ingeniería, tales como el diseño y mantenimiento de 

acuerdo a las condiciones geotécnicas y geológicas del terreno. 

➢ Se analizará el comportamiento de los suelos para la determinación de las 

condiciones geotécnicas, determinación de los posibles mecanismos de falla en la 

vía como consecuencia de un mal estudio geotécnico. 

➢ La metodología de estudio es de tipo correlacional, descriptivo, experimental para 

realizar el mejoramiento y mantenimiento vial rutinario. 

1.11.- TIPO DE INVESTIGACION 

➢ En esta etapa de Campo se ha recolectado toda la información geológica y 

geotécnica de la vía para determinar el estudio geotécnico, para el diseño de la vía 

y las actividades del mantenimiento vial rutinario realizando calicatas, ensayos de 

laboratorio del terreno de fundación y canteras para tener un registro detallado 

para realizar las actividades de mantenimiento. 
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➢ Toda la información obtenida de campo y laboratorio se ha plasmado en la 

elaboración de este proyecto en gabinete para observar los resultados obtenidos y 

alguno software como Fichas, Formatos, Matrices de Evaluación (GEMA), Civil 

3D, AutoCAD. 

1.12.- CLIMA Y VEGETACIÓN 

La característica del clima es típico de los valles de la costa, desértico, árido, cálido y 

seco con temperaturas elevadas de 24 ac a 32 ac en los meses de diciembre a marzo, 

correspondiente a la estación de verano, y decreciendo a partir del mes de abril, en la 

estación de otoño entre 1 o ac y 30 ac; los vientos son moderados a fuertes en invierno; 

la temperatura más baja se da en los meses de junio hasta agosto entre 8°c y 25 3C, y 

finalmente la estación de primavera varía entre 1 o ac y 293C, la temperatura media anual 

es de 19 3C. Las precipitaciones pluviales en promedio de 12 mm. Los valores de la 

humedad relativa están comprendidos entre un máximo de 90% y 60 % como mínimo; la 

evaporación mensual tiene los valores de 3365 mm. y un mínimo de 48,4 mm, En verano 

las horas de sol son de 12 en promedio, y en invierno de 9 a 1 O horas, no se registran 

heladas de consideración. 

En las áreas correspondientes a la Cordillera de la Costa el clima es templado a cálido y 

seco, mientras que en el flanco andino es templado y subhúmedo. 

La vegetación es predominante, se desarrolla abundante y variada vegetación, en la 

actualidad en el valle el mayor porcentaje de área agrícola esta cultivado por arroz en 

rotación con trigo, frejol, papas, maíz, páprika y en menor proporción frutales, alfalfa, 

caña de azúcar y otros cultivos de pan llevar en muy pequeña escala. La vegetación 

hidrófila silvestre marginal o monte ribereño del fondo del río lo constituyen: sauce, 

carrizo, chilca, callacas, huachan, huarango, molle, totora, etc. 

La reforestación con especies nativas implica menos nesgo de plagas y enfermedades, 

crean condiciones edafoclimáticas, satisface necesidades de leña, madera, colorantes para 

textiles para el poblador, originan un impacto ambiental de desarrollo regional y lo que 

es más importante protege y garantiza estabilidad en las áreas adyacentes al dique 

enrocado. La Fauna se tiene tanto fauna doméstica como silvestre. La fauna doméstica 

incluye la crianza de animales vacunos, ovinos. Porcinos y aves de corral; entre la fauna 
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silvestre se puede citar a los huallaques, chocas, gallaretas, zorros, garzas, huacchiras, etc. 

En el aspecto hidrobiológico se tiene el pejerrey y el camarón. 

1.13.- DRENAJE 

El drenaje del área está orientado hacia el Océano Pacifico a través del valle. El rio Majes 

nace a 1200 m.s.n.m., en el lugar denominado Andamayo (de 15351 Latitud Sur y 

72326,30 longitud Oeste), de la confluencia del río Andamayo y el Colea. 

Luego el Colea nace en las vertientes occidentales andinas. El drenaje del rió Majes nace 

en la confluencia de los ríos Andamayo y Colea, que en su recorrido desembocan 

numerosas quebradas tributarias generalmente secas y de régimen irregular. 

El río Majes corre en dirección sensiblemente Norte-Sur atravesando el área de estudio 

en esta dirección, tiene un recorrido aproximado de 65 km. Desde Andamayo hasta Palo 

Parado, último sector jurisdicción de la Provincia de Castilla, a partir de ahí toma el 

nombre de río Camaná hasta su desembocadura en el Océano Pacifico. 

El drenaje del valle de Majes es de tipo rectangular por que se da en todas las quebradas 

tributarias del valle, que drenan en forma perpendicular al curso principal del río reflejan 

el control ejercido por las diaclasas o fallas. 
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CAPITULO II 

MARCO GEOLOGICO 

 

2.1.- GEOMORFOLOGÍA 

2.1.1.- PLANICIE COSTANERA  

La llanura o planicie costanera, cuya descripción ha sido hecha ampliamente en trabajos 

de cuadrángulos vecinos, tiene en la hoja de Aplao una gran extensión, con un ancho 

aproximado de 45 km. y una cota media de 1,400 m., hallándose la mayor altura en los 

declives montañosos del flanco occidental, y la menor, hacia la Cordillera de la Costa. 

Bajo los aluviones cuaternarios de la llanura, se halla una amplia superficie erosional 

labrada sobre la formación Moquegua, referida por Jenks en la hoja de Arequipa como 

pedimento de Vitor.  

Cerca de los límites occidental y oriental del cuadrángulo, los ríos Majes y Sihuas, 

respectivamente, rompen la monotonía del paisaje al abrir anchos valles provistos de 

vegetación; corriendo, el primero hasta 850 m. bajo el nivel del llano, mientras que el 

segundo lo hace hasta 160 m. A la parte de la planicie que separa estos dos ríos se le 

conoce con el nombre de pampas de Majes, a la que disectan varias quebradas secas 

(Wadis) de escasa profundidad, como son las de Molles, Hospicio, Espíritu Santo, etc., 
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en cuyos lechos se desarrollan arbustos muy dispersos y especialmente los árboles 

llamados “molles”. 

Hacia el Sudeste está poco disectada. El eolismo se manifiesta sobre ella de manera 

notable promovido por la fuerte insolación que experimenta la mayoría de los días; 

muchas de sus depresiones largas y de bordes bajos corresponden a quebradas cubiertas 

por arena eólica. En el trayecto Huacán-Tambillo-Santa Rita de Sihuas, existen cadenas 

de dunas que avanzan sobre el llano, al impulso de los vientos del suroeste. 

2.1.2.- FLANCO ANDINO OCCIDENTAL 

El macizo de La Caldera, que se remonta bruscamente sobre los llanos costaneros como 

una barrera que alcanza hasta más de 3,000 m. de altitud, penetra desde la hoja de 

Arequipa, en la mitad Norte del lado oriental de la de Aplao, con dirección Noroeste, 

integrando el flanco andino occidental representado por los cerros Quemado (3,447 m.), 

Altiburro (3,210 m.), Totorayoc (3,543 m.), Cunitirca (3,415 m.) y otros. 

Sus líneas de drenaje, casi en su totalidad, se hallan en la etapa juvenil, siendo 

característico que las de régimen constante, al disectar la planicie costanera, se 

transformen en valles amplios (Valles de Majes y Sihuas). 

Su clima es templado y algo más húmedo que el de la llanura. Tossi (1962) registra la 

parte inferior de este rasgo en la “formación desértica montano bajo” y la superior, dentro 

de la “maleza desértica montano”. 

2.1.3.- CADENA COSTANERA 

Este rasgo descrito también como “Cordillera de la Costa” en otros cuadrángulos, tiene 

escasa extensión dentro de la hoja de Aplao, en donde está representado por algunas 

colinas-testigo, de naturaleza gnéisica, distribuidas en una pequeña área de la esquina 

Suroeste del cuadrángulo, así como en el extremo Nororiental del macizo de Loma Larga, 

en el límite meridional de la hoja. Tanto las colinas como este macizo están en gran parte 

cubiertos por arena eólica. 
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PLANO GEOMORFOLÓGICO REGIONAL 
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2.2.- GEOLOGIA REGIONAL 

2.2.1.- FORMACIÓN SOCOSANI (Jm-so) 

Esta formación ha sido descrita por Jenks (1948), al Sur de los baños termales de Socosani 

(Arequipa). En el área de estudio su afloramiento se encuentra: Entre Pampa Chacra y 

Cabra Chica. 

 La litología en el Cerro Pampa Chacra está constituida por: calizas, andesitas, areniscas 

y pizarras gris oscuras; además existen areniscas negras calcáreas con nódulos de caliza 

y estratos de calizas grises que algunas veces son oolíticas con algo de chert. En el cerro 

Lorituyoc la litología está constituída por calizas gris claras poco compactas que se parten 

en lajas ó capas de 2 a 10 cm. de espesor; también se encuentran calizas gris oscuras en 

estratos gruesos con abundantes pedernales. El grosor de esta secuencia podría sobrepasar 

los 600 m. 

En ambos afloramientos la base de la formación es desconocida, así en los cerros 

Lurituyoc el afloramiento está en contacto fallado con los metasedimentos y gneises del 

Complejo Basal en los cerros Pampa Chacra, Tullo Huasa, Chicote; el techo está cubierto 

concordantemente con la secuencia del Grupo Yura y también subyace discordantemente 

a la serie inferior del Grupo Barroso e interrumpido por un cuerpo subvolcánico de 

brechas. 

Edad y Correlación. - Durante los trabajos de campo se han recolectado fósiles que 

tienen un rango amplio entre Jurásico inferior y Cretáceo inferior en las siguientes 

localidades: cerro Antana, cerro Maupa Chupacra, fundo El Castillo, río Llato, cerro 

Chicote, cerro Tullu Huasa, Pampahuasi y cerro Lorituyoc; dentro de estos se encuentran 

los especímenes siguientes: Protacanthodiscus sp., weischselia peruviana ZELLER, 

Nerinea sp. Cf. P. Simplex Warren Lima sp., Fusiniceras sp., Bositra Cf. B. alpina (Oras), 

Pectinula cancel/ata Leanza, Rhynchonella sp., Posidomia cf.P. alpina Gras, 

sphaeroceras? sp., de los cuales los especímenes guías que podrían ser considerados son 

el Pentacrinites cf., urensis QUENST, weyla Peruana TILMAN y los que realmente le 

asignan la edad de la Formación Socosani serían la Sphaeroceras cf. s. multiforme 

GOTTSCHE y Sphaeroceras sp. 
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Esta formación se correlaciona con las Formaciones Chunumayo, Cercapuquio y 

Cordorsinga del Perú Central, descritos por F. Megard (1968). 

2.2.2.- GRUPO YURA (KsKi-yu) 

Nombre asignado por J. Wilson (1962), inicialmente fue designada como formación por 

W. Jenks (1948), y posteriormente por V. Benavides (1962), quien distinguió cinco 

miembros, dentro de dicha formación: Puente, Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani. 

Afloramientos de esta unidad, tienen amplia propagación en el cuadrángulo de Huambo, 

principalmente a lo largo del cañón del río Colca, igualmente, desde la laguna Mucurca, 

la unidad se propaga a través del valle de Ayo, para continuar en el cuadrángulo de 

Orcopampa 

conformando los flancos del valle de Andahua – Orcopampa y terminar cubierto por 

derrames del Grupo Tacaza en las proximidades de Chilcaimarca y la estancia de Sora. 

La base de la unidad, solamente se ha reconocido en el cerro Tururunca, donde yace con 

discordancia erosional a la Formación Socosani, y conforma un homoclinal con eje 

orientado NO-SE con buzamiento hacia el noreste. En esta localidad la unidad tiene un 

grosor de 3,000 m. aproximadamente, antes de terminar contra la Formación Murco a 

consecuencia de una falla normal. 

➢ Formación Puente. - Es mayormente de naturaleza areno limosa. La Formación 

Puente, consiste en un paquete de areniscas de tonos amarillentos que varían a 

tintes verduscos, interpuestos en capas delgadas de lutitas carbonosas oscuras, con 

grosor total aproximado de 600 m. 

➢ Formación Labra. - Es más competente que las anteriores, en general consiste 

de areniscas gris claras, con variaciones a tonalidades rosadas, que meteorizan con 

tintes amarillentos. Los bancos de areniscas en los niveles superiores están 

interestratificados con paquetes de limolitas grises a brunáceas; que en los niveles 

inferiores consisten de lutitas carbonosas con restos de flora mal conservada. Esta 

unidad fuera del área, en el cuadrángulo de Chuquibamba, en las proximidades de 

la hacienda El Castillo tiene un grosor aproximado de 1,200 m. sin embargo en el 

cerro Labra la sección tiene un grosor de 807 m. (V. Benavides 1962). 
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➢ Formación Gramadal. - Se caracteriza por su naturaleza predominantemente 

calcárea y condiciones arrecifales, que contrastan con las formaciones Labra y 

Hualhuani entre las cuales se encuentra. Se compone de calizas gris brunáceas en 

bancos medianos alternados con lutitas violáceas de ocurrencia limitada. Los 

horizontes calcáreos contienen abundantes restos de gasterópodos, corales y 

ammonites mal conservados. Subyace a potentes bancos de areniscas cuarcíticas 

de la Formación Hualhuani. Tiene 120 m. de grosor. 

➢ Formación Hualhuani. - Es la unidad más competente del Grupo Yura, consiste 

en capas gruesas de areniscas cuarzosas que por efectos de erosión diferencial 

constituyen farallones espectaculares. Litológicamente, se compone de areniscas 

blancas de grano fino a medio en capas gruesas, que meteorizan a tonalidades 

amarillentas o rojizas. Presentan estratificación cruzada muy conspicua y marcas 

de oleaje, indicadores de un ambiente de mar somero y agitado. Hacia los niveles 

superiores el grano se torna grueso, alternado con microconglomerados hacia el 

techo.  

También, son frecuentes bancos de areniscas cuarcíticas grises con restos de flora 

no diagnosticable. Aunque en la sección típica registra grosor de 50-60 m. V. 

Benavides (1962), en la región estudiada es más gruesa, estimándose en 200 m. 

La litología y el contenido fosilífero de este grupo corresponde a un ambiente 

marino poco profundo y próximo a áreas emergidas. Las formaciones Puente, 

Cachíos y Labra se han depositado en un mar bastante oscilante. La Formación 

Gramadal indica un cambio a un ambiente calcáreo en un mar arrecifal la 

Formación Hualhuani revela cierta emersión, cuya limpieza de sus elementos, 

selección, madurez y la frecuencia de marcas de oleaje acompañados con 

estratificación cruzada, muestran vigorosa acumulación en condiciones playeras 

y agitada. 

➢ Edad y correlación. - Se desconoce la edad del Grupo Yura y resulta aún más 

difícil obtener la edad exacta de cada una de las formaciones. 

El nivel inferior de la Formación Puente queda comprendido entre el Caloviano 

inferior a medio, indicando por la Reineckia y Macrocephalites V. Benavides 

(1962). Los niveles superiores corresponden al Oxfordiano por los 

Perysphinctidos encontrados en estos niveles. Se le correlaciona con las 

formaciones Ataspaca y Guaneros del Sur del país. 
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La formación Puente se correlacionan con la Formación Río Grande. La 

Formación Labra contiene abundantes restos de tallos mal conservados y 

ammonites poco diagnósticos, pero en la quebrada Tapaya (Nahuira) se encontró, 

en la sección intermedia de la formación, la Berriasella sp. por lo que la sitúa en 

el Titoniano-Berriasiano, relacionándosele con la fauna encontrada por W. García 

(1968), consistente de los géneros Berriasella cf. b. chillonesis, Berriasella sb. Y 

Parahoplites sp. que marcan este rango. 

La Formación Gramadal contiene abundante cantidad de fósiles, agrupados en 

colonias y su análisis determina gasterópodos y corales poco diagnosticables por 

su mal estado de conservación. La Astrocoeria encontrada por (V. Benavides 

1962), la ubicaría entre el Kimmeridgiano y probablemente llegue hasta el 

Neocomiano L. Vargas (1970). 

Finalmente, la Formación Hualhuani sólo contiene restos de tallos mal 

conservados, asumiéndose edad Cretácea inferior. Se le correlaciona con la 

Formación Chimú del Norte del país y el Grupo Morro Solar de Lima. 

2.2.3.- FORMACIÓN MOQUEGUA (Mn-mo) 

G. I. Adams (1906) describió la formación Moquegua y posteriormente, G. Steinmann 

(1930) la dividió en dos miembros. En el área del presente trabajo, la formación 

Moquegua está ampliamente distribuida, habiéndosele identificado como tal, porque sus 

afloramientos aparte de que son muy similares, se presentan casi en forma continua desde 

su localidad típica. 

➢ Moquegua inferior. - Este miembro se presente principalmente en ambas laderas 

del valle de Majes, desde la altitud de Corire hasta el batolito por el Norte; 

aflorando también en otros lugares al pie de dicho macizo y sobre todo en la 

quebrada Caracharma, que es donde presenta el mayor grosor, pudiéndose decir 

que en general tiende a adelgazarse en dirección Suroeste.  

¿En el cuadrángulo estudiado, las capas del Moquegua inferior, descansan con 

discordancia angular sobre los grupos Ambo?, Yura, y la superficie erosionada 

del batolito, soportando a su vez con débil discordancia al Moquegua superior. 

Las capas se inclinan ligeramente al SW, salvo en aquellos sitios donde se han 

producido inclinaciones más fuertes por el reajuste de fallas preexistentes, o por 

la compactación de los sedimentos sobre una topografía similarmente inclinada. 
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La litología consiste de areniscas arcósicas, arcillas rojas y conglomerados. Las 

primeras son de grano medio, hasta conglomerádico, presentándose a veces, en 

bancos de 50 a 150 cm. Las arcillas se intercalan también con láminas de yeso. 

Los conglomerados son abundantes y mayormente incoherentes. 

➢ Moquegua superior. - Las rocas de este miembro, junto con los aluviones 

cuaternarios, ocupan una gran parte del área del cuadrángulo de Aplao, sus 

mejores exposiciones se hallan en el valle de Majes donde, más o menos, desde la 

hacienda Pedregal hacia el Norte, yacen con suave discordancia erosional sobre 

el miembro Moquegua inferior. 

Además, reposan directamente sobre el Complejo basal, la formación Torán y el 

batolito. Este miembro es fácilmente distinguido por sus tonalidades claras que 

contrastan con las rojizas del Moquegua inferior; por lo general sus capas tienen 

posición horizontal y en algunos casos muestran una ligera inclinación al 

Suroeste. La litología consiste principalmente de areniscas blanco grisáceas, de 

grano medio a fino, hasta conglomerádicas, con algunas capas de arcilla y 

conglomerado de cantos chicos. 

En los cortes de algunas quebradas cerca al tope de la secuencia, se observan dos 

bancos de tufo riolítico blanco, compacto y de grano fino, que adquieren una 

coloración rosada por intemperismo; los bancos tienen grosores de 20 y 10 mt. 

Estos tufos, en la localidad de Huacán son aprovechados como material de 

construcción. 

2.2.4.- TOBA CUNO CUNO (N-tb/cu) 

El miembro Cuno Cuno de la formación Caraveli afloran en los cerros del mismo nombre, 

así como en la Pampa Gramadal, quebrada Carrizales y cerro Infiernillo. 

Cuno Cuno se caracteriza por su buena estratificación y está constituído por lutitas 

tobáceas, areniscas de grano fino y limolitas de textura tobácea finamente estratificadas. 

También presenta niveles delgados de cenizas volcánicas bien compactas, arenas verdes 

con glauconita y cemento calcáreo, donde se encontró abundantes restos de vegetales 

silicificados y mal conservados, asimismo contiene capas de conglomerado fino a 

mediano dentro de una matriz arenosa, bastante compacta que al erosionarse dejan 

grandes escarpas. La tonalidad de esta unidad varía de gris claro a gris verdoso, rosado a 

marrón; su grosor se incrementa hacia el oeste. 
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2.2.5.- DEPOSITO ALUVIAL PLEISTOCENO (Qpl-al) 

Una gran parte de las pampas costaneras del cuadrángulo de Aplao está constituida por 

un conglomerado ligeramente consolidado, formado por elementos de composición y 

tamaño muy variados, el cual yace en discordancia sobre las rocas de la formación 

Moquegua, y está en parte cubierto por depósitos eólicos o aluviales más reciente. El 

conglomerado es mayormente macizo y en otros casos con estratificación en bancos 

gruesos, de posición subhorizontal o suavemente inclinados al Suroeste. 

Una sección bien expuesta de este conglomerado se encuentra en el flanco occidental del 

valle del Sihuas, en el corte de la Carretera Panamericana, con un grosor superior a los 

150 m. y compuesto por conglomerados de diferente textura y diagenitización; cuyos 

elementos mayormente bien redondeados corresponden a gneis, granito, granodiorita, 

riolita, traquita, andesita y cuarcita, con intercalaciones lenticulares de arcillas grises y 

cenizas blanquecinas. 

A lo largo del valle del Sihuas, se observa que el tamaño de los clásticos disminuye a 

medida que se incrementa la distancia al flanco andino occidental. Dicha disminución en 

el tamaño de los elementos ha dado lugar en determinadas áreas, como la de Santa Rita 

de Sihuas, a una textura apropiada para trabajos agrícolas. 

Edad y correlación. - Por su amplitud y grosor de esta unidad debe haberse originado en 

una época de intensa actividad denudatoria con extensión regional (Hoja de La Joya, 

Arequipa y La Yesera), estando en las dos últimas cubriendo en algunos lugares al 

Volcánico Sencca), la que probablemente se desarrolló debido a las desglaciaciones 

andinas cuaternarias. 

A estos depósitos, únicamente por sus relaciones estratigráficas, se les considera 

pleistocénicos y tentativamente se les correlaciona, por lo menos en parte, con la 

formación Capillune (S. Mendívil, 1965). 

2.2.6. - DEPOSITOS HOLOCENOS (Qho-al) 

Entre este tipo de depósitos, los más importantes dentro del área son los siguientes: 

➢ Terrazas fluviales. - En ambas márgenes de los ríos Sihuas y Majes existen 

terrazas fluviales de pequeña extensión, algunas de las cuales han sido 

consideradas en el mapa geológico. 
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La terraza fluvial más importante dentro del cuadrángulo, está situada en la 

esquina Noroeste, en la margen occidental del río Majes, entre la localidad de La 

Barranca y la hacienda Quiscay, y es conocida como “Pampa de los castillos”. Su 

espesor es de unos 100 m. y está constituida por un alto porcentaje de rodados 

ígneos, cuyo 20% más o menos, tiene dimensiones que varían entre uno y cinco 

metros; el resto, lo integran cantos, guijarros, gravas y arenas. Dicha textura 

evidencia que parte del depósito ha sido formado por procesos de aluvionamiento. 

En el valle del Sihuas, las terrazas están principalmente distribuidas entre la 

localidad de Tambillo y la hacienda Las Higueritas, con caracteres muy similares 

a las anteriores. 

➢ Aluviones. - Los aluviones más extensos en la hoja de Aplao están localizados en 

los lechos de las quebradas Santa Rosa, Sícera, Huacán, Molles y parcialmente en 

los valles de Majes y Sihuas. El tamaño de los elementos constituyentes varía 

desde bloques de más de un metro hasta el de las partículas de arcilla. Los de 

mayor tamaño se presentan en las cabeceras de las líneas de drenaje y al pie del 

flanco andino, como se comprueba en las quebradas Huacán, cerca de cuyas 

nacientes se encuentran rodados de más de 0.80 m. 

La composición también es variada, (gnéis, granito, cuarcita, lavas, etc.); pero en 

las quebradas de corto desarrollo, como es la de Cochate, al Sur de Aplao, los 

elementos provienen en su mayoría de las rocas que forman los flancos 

respectivos. 

➢ Coluvios. - Los depósitos coluviales tienen una moderada extensión en la 

localidad de Sondor ubicada en el valle del Sihuas, donde se han formado por 

desprendimientos de los elementos del conglomerado que cubre a la formación 

Moquegua. 

➢ Eólicos. - En el cuadrángulo de Aplao, las acumulaciones eólicas consisten de 

mantos de arena, dunas aisladas, cadenas de dunas y ceniceros o depósitos de 

ceniza volcánica. Las cadenas de dunas ocupan un área más o menos extensa en 

la esquina Sudeste del cuadrángulo, al Norte de la irrigación de Santa Rita de 

Sihuas; también se les encuentra en el borde occidental del valle del Sihuas, aguas 

abajo de Tambillo. Dunas aisladas existen en diversos lugares de las pampas-

costaneras, con una altura que no excede de los 3 m. habiéndose estimado en unos 

25 m. su avance normal por año. Los depósitos de ceniza volcánica retransportada 

son frecuentes en los alrededores del morro de Sihuas tienen pequeña extensión y 
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escaso grosor, estando algunas veces cubiertos por una delgada capa de arena 

eólica. 

2.2.7.- ROCAS INTRUSIVAS 

2.2.7.1.- COMPLEJO MAJES-COLCA 

E. Bellido y S. Narváez (1960) describen con la denominación de Complejo Basal de la 

Costa y a un conjunto de rocas metamórficas, que afloran mayormente a lo largo de la 

Cordillera de la Costa, del Sur del país. Buenas exposiciones de estas rocas se han 

reconocido en el sector nororiental del cuadrángulo de Huambo, a lo largo del cañón 

labrado por el río Colca. Otras exposiciones se ubican en el borde suroccidental del mismo 

cuadrángulo, en las nacientes del río Majes. Se ha preferido usar el nombre de Complejo 

Majes-Colca por cuanto estas rocas, no tienen relación directa con las rocas del Complejo 

Basal de la Costa. 

Unidades de esta naturaleza son correlacionables con las rocas del Cratón Brasilero, 

tienen amplia distribución en el macizo cordillerano, donde infrayacen a rocas de edad 

mesozoicacenozoica; consecuentemente, la unidad basal del edificio andino está 

constituido mayormente por el Complejo Majes-Colca. 

Morfológicamente en el sector suroccidental del área, las rocas del Complejo son parte 

integrante del Macizo de Arequipa, donde se asocian al Batolito de la Costa conformando 

el Frente Occidental de los Andes. 

La composición mineralógica de los gneises varía de un lugar a otro, probablemente por 

la relación con las rocas originales de su procedencia. Los gneises que afloran en la parte 

saltas de Andamayo son diorítico-tonalíticos, con bandas claras cuarzo-feldespáticas, que 

alternan con bandas oscuras, constituidas por minerales máficos mayormente, 

biotitasericita. Estas rocas presentan los efectos de un intenso plegamiento sintectónico. 

Las rocas metamórficas que se exponen en el sector de Huatiapa y quebrada Santa Rosa, 

presentan similar composición a los gneises descritos líneas arriba, diferenciándose por 

la presencia de franjas rosadas en su masa, franjas que proceden de un gneis granítico, de 

grano grueso. En este sector, los gneises se encuentran cubiertos discordantemente por 

metasedimentos del Grupo Ongoro. Estas unidades litológicas se extienden hacia el 

cuadrángulo de Chuquibamba, donde gradan a anfibolitas de grano medio a fino y están 

asociadas a metatonalitas y migmatitas. 
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2.2.7.2.- GRANODIORITA 

Esta roca constituye un pequeño macizo situado en la margen meridional de la quebrada 

Santa Rosa, en el sector Noroeste el cuadrángulo, en el cual por corresponder a un 

afloramiento aislado dentro de la formación Moquegua, no se ha podido descubrir sus 

relaciones con la diorita y granito ya descritos; sin embargo, teniendo en cuenta que se 

trata de una roca maciza, fresca, sin textura gneisoide, pensamos que representa una 

intrusión relativamente más joven. 

En fractura fresca la roca es de color gris rosáceo, de grano medio y estructura masiva. El 

estudio micropetrográfico de un espécimen representativo es el siguiente La textura de la 

roca es granular hipautomórfica; entre los minerales componentes se encuentran albita, 

andesina, oligoclasa y labradorita por lo general en cristales fuertemente zoneados y con 

la macla de albita – periclina, estando algunos de ellos con intensa argilitización y 

sericitización. 

Tanto la ortoclasa como las plagioclasas, ocurren en cristales grandes, habiendo asimilado 

la primera a las segundas y aún a la hornblenda. El cuarzo parcialmente es intersticial, o 

también se halla en grandes playas que engloban a cristales de plagioclasas. Entre los 

minerales accesorios son identificables la hornblenda en cristales euhedrales maclados; 

esfena en cristales anhedrales y biotita. Entre los minerales secundarios se hallan la 

sericita, epídota, penninita, etc. 

Las proporciones de los componentes son: plagioclasa, 45%; ortoclasa, 25%; cuarzo, 20% 

y minerales accesorios, 10%. 

2.2.7.3.- ANDESÍTA 

En el flanco occidental del valle del Majes, desde la boca de la quebrada Cochate hacia 

el Norte, dentro del grupo Yura se observan numerosos sills lenticulares de pórfido 

andesítico con longitudes que varían desde algunos metros hasta varias centenas, y 

grosores que van de pocos centímetros a varios metros. En menor abundancia se 

encuentran diques de la misma composición, con dimensiones variables e irregularmente 

orientados. 
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Hacia el flanco andino, los sills son más numerosos y gruesos, lo cual podría indicar que 

el aporte magmático vino de dicho lado, y que el pórfido andesítico corresponde 

probablemente a una facies marginal de la diorita del batolito de La Caldera. 

Bajo el microscopio revela una textura porfirítica y la siguiente composición 

mineralógica: andesina en cristales subhedrales hasta de 2 mm. de longitud; hornblenda 

en fenocristales de 8 mm. y como granos muy finos en la pasta; esfena e ilmenita como 

minerales accesorios y tremolita y sericita como productos de alteración. La proporción 

de los constituyentes principales es: plagioclasa 80% y hornblenda 20%. 

Edad de las rocas intrusivas. - En el cuadrángulo de Aplao la masa plutónica que es la 

continuación del batolito de La Caldera, corta al grupo Yura y a la formación Murco, al 

Sur de Lluta; mientras que la formación Moquegua, al pie del flanco andino, descansa  en 

discordancia erosional sobre dicho intrusivo; estas relaciones similares a las de los 

cuadrángulos vecinos, nos permiten considerar al igual que la mayoría de autores, que 

estas rocas plutónicas se han emplazado al finalizar el período Cretáceo y a comienzos 

del Terciario, coincidiendo así con las edades radiométricas obtenidas en varios lugares 

del batolito costanero. 
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PLANO GEOLÓGICO REGIONAL 
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Figura N° 01: Columna estratigráfica Regional.  

Fuente: Ingemmet 
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2.3.- GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

En el área de la hoja de Aplao las estructuras observadas más importantes corresponden 

a fallamientos y plegamientos. La extensa cobertura de depósitos aluviales, 

probablemente enmascara evidencias de muchas otras. 

2.3.1.- FALLAMIENTO 

Las fallas que se registran en el cuadrángulo de Aplao corresponden a esfuerzos 

compresivos y tensionales, con rumbos muy variados que no permiten agruparlas en 

sistemas; tampoco se les ha observado en rocas más jóvenes que la formación Moquegua. 

En el terreno estas fallas quedan en evidencia especialmente en los flancos de los valles 

y quebradas, al poner en contacto brusco y anormal a unidades o niveles diferentes. A 

continuación, describimos las fallas más importantes del área. 

➢ Falla Loma Larga. - Se ha inferido esta falla en base a una escarpa casi vertical 

que presenta el macizo de Loma Larga constituido por rocas del Complejo basal. 

La estructura corre con rumbo N 50° E por más de 13 km, dando lugar a un 

desnivel topográfico superior a los cincuenta metros, de tal manera que se 

manifiesta como un rasgo notorio tanto en el terreno como en las fotografías 

aéreas, ya que forma un farallón que contrasta con la llanura costanera que se 

extiende hacia el Norte. 

A ambos lados de la escarpa, existen afloramientos del Complejo basal, y 

aparentemente el bloque que ha descendido es el del lado NW. Por el extremo Sur 

pasa al cuadrángulo de Mollendo, mientras que hacia el Norte desaparece bajo los 

aluviones cuaternarios. 

➢ Falla Punta Colorada. - Esta falla se reconoce con algo más de un kilómetro en 

la ladera derecha del valle del Majes; se manifiesta porque pone en contacto casi 

vertical y con rumbo N-S, a las areniscas grises del miembro superior de la 

formación Moquegua con las rocas del miembro inferior de la misma; así como a 

la formación Torán con el Complejo basal. El lado que ha descendido es el del 

Oeste. Las areniscas rojas, situadas al lado Este constituyen un promontorio 

notable que ha merecido el calificativo de “Punta Colorada”, por los habitantes 

del valle. 
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➢ Falla Huancarqui. - Es una falla inversa, muy conspicua, que se desarrolla en la 

margen izquierda del valle del Majes, frente a Aplao y al Norte de Huancarqui, 

donde sedimentos del grupo Yura han sido empujados según un plano de rumbo 

N 30° W e inclinación de 78° al NE, sobre otras capas del mismo grupo. Los 

estratos del miembro inferior de la formación Moquegua, que yacen encima, han 

sido curvados sin llegar a ser rotos; en cambio las capas del miembro superior de 

la misma formación sólo exhiben un ligero ondulamiento sobre la traza de la 

fractura. 

2.3.2.- PLEGAMIENTO 

El plegamiento más notable dentro del cuadrángulo se presenta en el grupo Yura, en el 

área de Lluta, donde se observa varios anticlinales y sinclinales con ejes que se orientan 

casi E-W, y se prolonga dentro de las hojas vecinas. 

El ancho de la faja plegada del grupo Yura es de más de 5 km., estando truncada hacia el 

Sur por las rocas del batolito y del Complejo basal. Fuera del sector de Lluta, el grupo 

Yura sólo presenta plegamientos suaves, al igual que el grupo Ambo (?), mientras que la 

formación Moquegua exhibe algunas ondulaciones de carácter local. 

2.3.3.- RASGOS ESTRUCTURALES MENORES 

Entre las haciendas Santa Elena y Querulpa, ocurren dos fallas tensionales que causan un 

pequeño desplazamiento vertical de los estratos el grupo Yura, ambas tienen rumbo NE-

SW con buzamientos al SE y están separadas entre sí por algunos kilómetros. 

Al Norte de la hacienda Pedregal, se expone una falla inversa de orientación NE-SW e 

inclinación de 40° al NW, que afecta a las capas del grupo Yura, en tanto que los estratos 

de la formación Moquegua, sólo están flexionados. 

También en el grupo Ambo (?) y algunas veces en el gneis, se observan junturas casi 

verticales orientadas de Norte a Sur. 

Las capas de la formación Moquegua, entre los cerros Matacaballos y La Yesera, 

manifiestan una flexura por más de 10 km. que las hace inclinar entre 35° y 40° hacia el 

Sur, siendo probable que en profundidad está relacionada con una falla que correría 

paralelamente al flanco andino occidental. 
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2.4.- GEOLOGÍA LOCAL 

2.4.1.- GRUPO YURA (JsKi-yu) 

Nombre asignado por J. Wilson (1962), inicialmente fue designada como formación por 

W. Jenks (1948), y posteriormente por V. Benavides (1962), quien distinguió cinco 

miembros, dentro de dicha formación: Puente, Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani. 

Afloramientos de esta unidad, tienen amplia propagación en el cuadrángulo de Huambo, 

principalmente a lo largo del cañón del río Colca, igualmente, desde la laguna Mucurca, 

la unidad se propaga a través del valle de Ayo, para continuar en el cuadrángulo de 

Orcopampa 

conformando los flancos del valle de Andahua – Orcopampa y terminar cubierto por 

derrames del Grupo Tacaza en las proximidades de Chilcaimarca y la estancia de Sora. 

La base de la unidad, solamente se ha reconocido en el cerro Tururunca, donde yace con 

discordancia erosional a la Formación Socosani, y conforma un homoclinal con eje 

orientado NO-SE con buzamiento hacia el noreste. En esta localidad la unidad tiene un 

grosor de 3,000 m. aproximadamente, antes de terminar contra la Formación Murco a 

consecuencia de una falla normal. 

➢ Formación Labra. - Es más competente que las anteriores, en general consiste 

de areniscas gris claras, con variaciones a tonalidades rosadas, que meteorizan con 

tintes amarillentos. Los bancos de areniscas en los niveles superiores están 

interestratificados con paquetes de limolitas grises a brunáceas; que en los niveles 

inferiores consisten de lutitas carbonosas con restos de flora mal conservada. Esta 

unidad fuera del área, en el cuadrángulo de Chuquibamba, en las proximidades de 

la hacienda El Castillo tiene un grosor aproximado de 1,200 m. sin embargo en el 

cerro Labra la sección tiene un grosor de 807 m. (V. Benavides 1962). 

➢ Formación Gramadal. - Se caracteriza por su naturaleza predominantemente 

calcárea y condiciones arrecifales, que contrastan con las formaciones Labra y 

Hualhuani entre las cuales se encuentra. Se compone de calizas gris brunáceas en 

bancos medianos alternados con lutitas violáceas de ocurrencia limitada. Los 

horizontes calcáreos contienen abundantes restos de gasterópodos, corales y 
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ammonites mal conservados. Subyace a potentes bancos de areniscas cuarcíticas 

de la Formación Hualhuani. Tiene 120 m. de grosor. 

➢ Formación Hualhuani. - Es la unidad más competente del Grupo Yura, consiste 

en capas gruesas de areniscas cuarzosas que por efectos de erosión diferencial 

constituyen farallones espectaculares. Litológicamente, se compone de areniscas 

blancas de grano fino a medio en capas gruesas, que meteorizan a tonalidades 

amarillentas o rojizas. Presentan estratificación cruzada muy conspicua y marcas 

de oleaje, indicadores de un ambiente de mar somero y agitado. Hacia los niveles 

superiores el grano se torna grueso, alternado con microconglomerados hacia el 

techo.  

También, son frecuentes bancos de areniscas cuarcíticas grises con restos de flora 

no diagnosticable. Aunque en la sección típica registra grosor de 50-60 m. V. 

Benavides (1962), en la región estudiada es más gruesa, estimándose en 200 m. 

La litología y el contenido fosilífero de este grupo corresponde a un ambiente 

marino poco profundo y próximo a áreas emergidas. Las formaciones Puente, 

Cachíos y Labra se han depositado en un mar bastante oscilante. La Formación 

Gramadal indica un cambio a un ambiente calcáreo en un mar arrecifal la 

Formación Hualhuani revela cierta emersión, cuya limpieza de sus elementos, 

selección, madurez y la frecuencia de marcas de oleaje acompañados con 

estratificación cruzada, muestran vigorosa acumulación en condiciones playeras 

y agitada. 

➢ Edad y correlación. - Se desconoce la edad del Grupo Yura y resulta aún más 

difícil obtener la edad exacta de cada una de las formaciones. 

El nivel inferior de la Formación Puente queda comprendido entre el Caloviano 

inferior a medio, indicando por la Reineckia y Macrocephalites V. Benavides 

(1962). Los niveles superiores corresponden al Oxfordiano por los 

Perysphinctidos encontrados en estos niveles. Se le correlaciona con las 

formaciones Ataspaca y Guaneros del Sur del país. 

La formación Puente se correlacionan con la Formación Río Grande. La 

Formación Labra contiene abundantes restos de tallos mal conservados y 

ammonites poco diagnósticos, pero en la quebrada Tapaya (Nahuira) se encontró, 

en la sección intermedia de la formación, la Berriasella sp. por lo que la sitúa en 

el Titoniano-Berriasiano, relacionándosele con la fauna encontrada por W. García 
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(1968), consistente de los géneros Berriasella cf. b. chillonesis, Berriasella sb. Y 

Parahoplites sp. que marcan este rango. 

La Formación Gramadal contiene abundante cantidad de fósiles, agrupados en 

colonias y su análisis determina gasterópodos y corales poco diagnosticables por 

su mal estado de conservación. La Astrocoeria encontrada por (V. Benavides 

1962), la ubicaría entre el Kimmeridgiano y probablemente llegue hasta el 

Neocomiano L. Vargas (1970). 

Finalmente, la Formación Hualhuani sólo contiene restos de tallos mal 

conservados, asumiéndose edad Cretácea inferior. Se le correlaciona con la 

Formación Chimú del Norte del país y el Grupo Morro Solar de Lima. 

 

2.4.2.- FORMACIÓN SOTILLO (P-so) 

 

Jenks (1948), denominó con este nombre, a una secuencia de areniscas arcósicas, 

conglomerados y arcillas no bien consolidadas de color rojo que afloran en el valle de 

Vitor cerca a Sotillo. 

Los afloramientos de esta unidad, se ubican en la parte Sur-Oeste del cuadrángulo de 

Chuquibamba. Tiene un espesor de 200 metros y sus inclinaciones varían entre 5° y 20°; 

esta formación se encuentra afectada por fallas. 

La litología de la Formación Sotillo consiste principalmente de areniscas finas y 

conglomerádicas de coloraciones grises, blancas, amarillas y rojizas, con predominio de 

estas últimas. Los sedimentos se encuentran semiconsolidados y tienen un alto contenido 

de material feldespático; existen algunas intercalaciones de capas de yeso que alcanzan 

hasta 15 cm. de espesor. Las areniscas de esta unidad, son de origen continental, muestran 

poca deformación. 

Edad y Correlación. - No se han encontrado fósiles dentro de esta formación. Sabemos 

que descansa sobre una superficie de erosión que fue originada después de la fase Incaica 

de fines del Oligoceno que afectó a las rocas del Cretáceo superior-Terciario inferior, 

incluyendo a la Formación Huanca. lnfrayace a los conglomerados de la Formación 

Caravelí de edad tentativa Paleoceno superior y Eoceno inferior; por esta consideración 

es que se le atribuye a la Formación Sotillo la edad Paleoceno medio a superior. La 

Formación Sotillo se correlaciona con la Fm. Serie de Huambo y Orcopampa. y con la 

Formación San José de la hoja de Caravelí.  
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2.4.3.- FORMACIÓN MOQUEGUA (Mn-mo) 

 

G. I. Adams (1906) describió la formación Moquegua y posteriormente, G. Steinmann 

(1930) la dividió en dos miembros. En el área del presente trabajo, la formación 

Moquegua está ampliamente distribuida, habiéndosele identificado como tal, porque sus 

afloramientos aparte de que son muy similares, se presentan casi en forma continua desde 

su localidad típica. 

➢ Moquegua inferior. - Este miembro se presente principalmente en ambas laderas 

del valle de Majes, desde la altitud de Corire hasta el batolito por el Norte; 

aflorando también en otros lugares al pie de dicho macizo y sobre todo en la 

quebrada Caracharma, que es donde presenta el mayor grosor, pudiéndose decir 

que en general tiende a adelgazarse en dirección Suroeste.  

¿En el cuadrángulo estudiado, las capas del Moquegua inferior, descansan con 

discordancia angular sobre los grupos Ambo?, Yura, y la superficie erosionada 

del batolito, soportando a su vez con débil discordancia al Moquegua superior. 

Las capas se inclinan ligeramente al SW, salvo en aquellos sitios donde se han 

producido inclinaciones más fuertes por el reajuste de fallas preexistentes, o por 

la compactación de los sedimentos sobre una topografía similarmente inclinada. 

La litología consiste de areniscas arcósicas, arcillas rojas y conglomerados. Las 

primeras son de grano medio, hasta conglomerádico, presentándose a veces, en 

bancos de 50 a 150 cm. Las arcillas se intercalan también con láminas de yeso. 

Los conglomerados son abundantes y mayormente incoherentes. 

➢ Moquegua superior. - Las rocas de este miembro, junto con los aluviones 

cuaternarios, ocupan una gran parte del área del cuadrángulo de Aplao, sus 

mejores exposiciones se hallan en el valle de Majes donde, más o menos, desde la 

hacienda Pedregal hacia el Norte, yacen con suave discordancia erosional sobre 

el miembro Moquegua inferior. 

Además, reposan directamente sobre el Complejo basal, la formación Torán y el 

batolito. Este miembro es fácilmente distinguido por sus tonalidades claras que 

contrastan con las rojizas del Moquegua inferior; por lo general sus capas tienen 

posición horizontal y en algunos casos muestran una ligera inclinación al 

Suroeste. La litología consiste principalmente de areniscas blanco grisáceas, de 
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grano medio a fino, hasta conglomerádicas, con algunas capas de arcilla y 

conglomerado de cantos chicos. 

En los cortes de algunas quebradas cerca al tope de la secuencia, se observan dos 

bancos de tufo riolítico blanco, compacto y de grano fino, que adquieren una 

coloración rosada por intemperismo; los bancos tienen grosores de 20 y 10 mt. 

Estos tufos, en la localidad de Huacán son aprovechados como material de 

construcción. 

 

2.4.4.- DEPOSITOS ALUVIALES (Qh-al) 

Los aluvial es más extensos en la hoja de Aplao están localizados en los lechos de las 

quebradas Santa Rosa, Sícera, Huacán, Molles y parcialmente en los valles de Majes y 

Sihuas. El tamaño de los elementos constituyentes varía desde bloques de más de un 

metro hasta el de las partículas de arcilla. Los de mayor tamaño se presentan en las 

cabeceras de las líneas de drenaje y al pie del flanco andino, como se comprueba en las 

quebradas Huacán, cerca de cuyas nacientes se encuentran rodados de más de 0.80 m. 

La composición también es variada, (gnéis, granito, cuarcita, lavas, etc.); pero en las 

quebradas de corto desarrollo, como es la de Cochate, al Sur de Aplao, los elementos 

provienen en su mayoría de las rocas que forman los flancos respectivos. 
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PLANO GEOLÓGICO LOCAL 
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Figura N° 02: Columna estratigráfica Local.  

Fuente: Ingemmet 
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2.5.- GEOLOGÍA ECONOMICA  

En el área que concierne a este estudio, existen depósitos de cloruros asociados a nitratos 

en la localidad de Huambralí y en el morro de Sihuas. Dichos yacimientos son de 

propiedad de un consorcio que posee una planta de separación en Tambillo, en la cual 

hasta hace pocos años se trataban alrededor de 40 toneladas diarias procedentes del 

yacimiento de Huambralí. 

Otros depósitos que se explotan en escala reducida son los de yeso de la quebrada 

Caracharma, donde el mineral es de buena calidad, pero las reservas y la forma de 

ocurrencia no permiten una actividad en gran escala. 

En la hacienda Querulpa, las calizas que afloran en los cortes de la carretera, han sido 

utilizadas por los habitantes del Valle para preparar cal, pero en la fecha no se realiza 

ninguna operación sobre ellas. Ciertos horizontes lutáceos y carbonosos del grupo Yura 

en Querulpa y Lluta, han proporcionado carbón para fines de herrería, aunque en escala 

muy reducida, ya que sus grosores y alto contenido de impurezas, no favorecen mayores 

operaciones. 

En cuanto a depósitos de minerales metálicos, hasta el momento no se han descubierto 

yacimientos importantes, existiendo en el valle del Majes, entre Pampa Blanca y Torán, 

varias vetas angostas que contienen galena y malaquita, que en las prospecciones no han 

dado resultado satisfactorio. 

Los depósitos aluviales entre Alto Sihuas y Pampa Meaderos, a lo largo de la carretera 

Panamericana, pueden suministrar cascajo para construcciones civiles. Los mayores 

recursos de aguas subterráneas se encuentran en los depósitos fluviales de los valles de 

Majes y Sihuas. 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- GEOTECNIA VIAL 

3.1.1.- GENERALIDADES 

Una carretera, es una vía de dominio y uso público que a lo largo del tiempo se convierte 

en el instrumento vital para el desarrollo de una población por tal razón es muy importante 

realizar el mantenimiento adecuado y con un material seleccionado que cumpla con las 

especificaciones técnicas del proyecto, y que este mantenimiento sea duradero. 

Los trabajos de mantenimiento proyectado facilitan el traslado de los productos 

agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta los centros de consumo, permitiendo 

garantizar el abastecimiento de los productos a consecuencia de la emergencia sanitaria 

generada por el covid-19. 

Bajo estos aspectos, el presente plan de trabajo para la ejecución del mantenimiento 

periódico en vías vecinales, está orientado a lograr una circulación permanente y segura 

en el camino a intervenir, teniendo como actividad principal la reposición de la capa de 

afirmado a lo largo de la vía, donde se ha considerado mantener el trazo de la vía existente.  

El afirmado consiste en una capa compactada de material granular natural o procesada, 

con gradación especifica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del tránsito. EN 

Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener 

aglutinadas las partículas. Funciona como superficie de rodadura en caminos de carreteras 

no pavimentadas. 
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El pavimento es una estructura de varias capas construida sobre la subrasante de la vía 

para resistir y distribuir esfuerzos originados por los vehículos y mejorar las condiciones 

de seguridad y comodidad para el tránsito.  

3.1.2.- CONDICIONES GEOTECNICOS 

Las investigaciones in situ constituyen la parte esencial de los estudios geológicos-

geotécnicos necesarios para el proyecto y construcción de una obra de ingeniería. De ellos 

se obtienen los parámetros y propiedades que definen las condiciones del suelo de 

fundación (subrasante) terreno en donde se realizaran los proyectos constructivos, 

cimentaciones, excavaciones, túneles, etc.  

La cual soportará las presiones generadas por la misma estructura misma del pavimento 

y las cargas vivas actuantes (transito), además de los materiales de préstamo los mismo 

que servirá para la conformación de la estructura. 

3.1.2.1.- EXPLORACIÓN DE VÍAS TERRESTRES 

Las vías terrestres requieren en general de exploraciones que alcances profundidades 

someras, con el objeto de determinar las características físico-mecánicas de los materiales 

de la subrasante mediante los ensayos de laboratorio, se llevaran a cabo investigaciones 

mediante la ejecución de pozos exploratorios o calicatas de 1.5 m de profundidad mínima, 

el número de calicatas por kilómetro, estará de acuerdo a la clasificación de la vía. 

Las calicatas se ubicarán longitudinalmente y en forma alternada. 

En la tabla N°01 se muestra un resumen de los distintos métodos de exploración que 

pueden ser utilizados en las diferentes etapas de exploración para una vía terrestre.    
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TABLA N° 01 

METODOS DE EXPLORACION DE VIAS TERRESTRES 

                                                                                            

                                                                                             Fuente: Ruiz Gonzáles (2001) 

 

3.1.2.2.- MUESTREO DE SUELOS 

El muestreo de suelos es la primera labor que se realiza luego de ejecutar las calicatas y 

se determina la cantidad que se debe muestrear de acuerdo a los ensayos que se va realizar 

las cuales están normadas. 

La muestra debe ser representativa de las diferentes capas conformantes de los suelos 

encontrados e indicar la presencia del nivel freático.  

A continuación, se muestra en el cuadro N° 01 para la exploración de suelos. 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS DE 

INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS DE EXPLORACIÓN 

DIRECTOS INDIRECTOS 

Levantamiento 

geológico 

Pozos a 

Cielo 

abierto y 

trincheras 

Túneles y 

Socavones 
Perforaciones fotogeología 

Método 

Geo-

eléctrico 

Método 

Geo-

sísmicos 

Selección de la ruta 

más adecuada y 

reconocimiento 

preliminar 

X X   X   

Exploración detallada X X X X  X X 

Construcción de la vía 

terrestre 
X X X X  X X 

Operación de la 

carretera 
X   X    

Bancos de materiales 

(canteras) 
X X  X X  X 
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CUADRO N° 01 

NUMERO DE CALICATAS PARA EXPLORACION DE SUELOS 

 

 

TIPO DE CARRETERA 

 

PROFUNDIDAD (m) 

 

NUMERO MINIMO DE 

CALICATAS 

 

OBSERVACION 

Autopistas: carreteras de IMDA 

mayor de 6000 veh/día, de 

calzadas separadas, cada una 

con dos o más carriles. 

1.50 m respecto al nivel de 

subrasante del proyecto. 

 

. Calzada 2 carriles por sentido: 

4 calicatas x km x sentido 

. Calzada 3 carriles por sentido: 

4 calicatas x km x sentido 

. Calzada 4 carriles por sentido: 

6 calicatas x km x sentido 

 

 

 

 

 

Las calicatas se 

ubicarán 

longitudinalmente y 

en forma alternada 

 

Carreteras Duales o Multicarril: 

carreteras de IMDA entre 6000 

y 4001 veh/día, de calzadas 

separadas, cada una con dos o 

más carriles. 

1.50 m respecto al nivel de 

subrasante del proyecto. 

 

. Calzada 2 carriles por sentido: 

4 calicatas x km x sentido 

. Calzada 3 carriles por sentido: 

4 calicatas x km x sentido 

. Calzada 4 carriles por sentido: 

6 calicatas x km x sentido 

Carreteras de Primera Clase: 

carreteras con un IMDA entre 

4000-2001 veh/día, de una 

calzada de dos carriles. 

1.50 m respecto al nivel de 

subrasante del proyecto. 

 

. 4 calicatas x km 

 

 

 

 

 

 

Las calicatas se 

ubicarán 

longitudinalmente y 

en forma alternada 

Carreteras de Segunda Clase: 

carreteras con un IMDA entre 

2000-401 veh/día, de una 

calzada de dos carriles. 

1.50 m respecto al nivel de 

subrasante del proyecto. 

 

. 3 calicatas x km 

 

Carreteras de Tercera Clase: 

carreteras con un IMDA entre 

400-201 veh/día, de una calzada 

de dos carriles. 

1.50 m respecto al nivel de 

subrasante del proyecto. 

 

. 2 calicatas x km 

 

Carreteras de Bajo Volumen de 

Transito: carreteras con un 

IMDA ≤ 200 veh/día, de una 

calzada. 

1.50 m respecto al nivel de 

subrasante del proyecto. 

 

. 1 calicatas x km 

 

 

Fuente: Elaboración propia, teniendo en cuenta el Tipo de Carretera establecido en la 

RD 037-2008-MTC/14 y el Manual de Ensayo de Materiales del MTC. 
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3.1.2.3.- ENSAYOS DE LABORATORIO 

El objetivo de establecer las propiedades físico-mecánicas de cada muestra 

representativa, se encuentra normalizadas (MTC EM-2016), los ensayos para el presente 

proyecto son: 

✓ Análisis Granulométrico por Tamizado. 

✓ Contenido de Humedad. 

✓ Limite Liquido. 

✓ Limite Plástico. 

✓ Proctor Modificado. 

✓ Abrasión los Ángeles. 

✓ Valor de Soporte de California (C.B.R.). 

3.1.2.4.- DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE SUELOS 

Determinar las propiedades físico-mecánicas de los suelos, a partir de la Granulometría y 

los límites de Atterberg de los diversos suelos encontrados, es posible clasificarlos y 

dibujar un perfil de suelos de la vía. La observación cuidadosa del perfil de suelos de cada 

unidad, permitirá definir el suelo típico de la vía. 

3.1.3.- PRINCIPIO DE DISEÑO DE AFIRMADO Y SU RELACION CON EL 

METODO DE NAASRA (MTC) 

El principio de diseño se basa en criterios de deformación que surgen a partir de las 

cargas. Cuando las cargas superan la resistencia del material se produce las fallas 

funcionales y/o estructurales en el pavimento. Para esta investigación el principio de cada 

método de diseño de afirmado girara en torno al ahuellamiento y perdida de agregados. 

3.1.3.1.- AHUELLAMIENTO POR FALLAS EN LA SUBRASANTE 

Son causadas por un excesivo esfuerzo repetido en las capas interior (base o subbase) 

bajo la capa de asfalto. Aunque los materiales duros pueden reducir este tipo de 

ahuellamiento, es considerado un problema estructural, más que de los materiales entre 

sí. Esencialmente, n hay suficiente fuerza en el pavimento o dureza para reducir la fuerza 

aplicada en un nivel tolerable. También puede ser causado por un inesperado 

debilitamiento de una de las capas generadas por la intrusión de humedad. La 

deformación ocurre en las capas inferiores. Las cargas de tráfico provocan hundimiento 

y debilitamiento, por debajo de la estructura del pavimento. Si la capa de pavimento es 

suficientemente flexible, se deformará por tener espesores delgados. Los hundimientos 
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por ahuellamiento tienden a ser de anchos que van desde los 750 mm hasta los 1000 mm, 

con poca profundidad y formas curveadas cruzando la sección del pavimento sin fisurarse. 

Si se hiciera una zanja o corte, la deformación de pavimento indicaría, que el espesor del 

pavimento permanece constante y cualquiera de las capas granulare (base o sub-base) 

tiene deformaciones. Si la estructura del pavimento es lo suficientemente rígida a la 

deformación, ocurrirán fisura por fatiga de un lado a otro en el ancho entero de la 

trayectoria de la llanta. Algunas veces atravesando toda la sección del pavimento, 

parecería un tipo de falla por punzonamiento, con piezas quebrada empujadas hacia abajo. 

Algunos ahuellamientos tienden a presentar pendiente pronunciadas con borde quebrados 

en ambos lados de la trayectoria de la rueda. (Padilla, 2007, p.67) 

En la Figura N° 03, se observa el ahuellamiento de la subrasante al paso de los vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 03: Se observa el ahuellamiento de la subrasante al paso de los vehículos. 

Fuente: padilla (2007) 

 

“Cuando un material granular se inducen ciclos de carga y descarga, parte de la 

deformación total (εT) que se genera es recuperada por la deformación resiliente, (εr) 

aquella deformación que no se recupera y se acumula con cada repetición del ciclo se le 

denomina deformación permanente (εp)” (Reyes, 2015, p.20). 

En la figura N° 04 se observa la relación del esfuerzo con la deformación de un ciclo de 

carga y descarga realizado por Reyes. 
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Figura N° 04: Curva típica esfuerzo-deformación de un ciclo de carga y descarga. 

Fuente: Diseño Racional de Pavimento (2015). 

“Métodos de diseño tales como SHELL 1978, AI (1982), AUSTROADS (1992), TRRL 

(1993), HMSO (1994), IDU y Universidad de los Andes (2002) e INVIAS (2002), 

suponen que la deformación permanente se genera principalmente en la subrasante.” 

(Reyes, 2009, p.73). 

De la anterior cita textual se deduce que el principio de ahuellamiento de los métodos 

mencionados sucede en la subrasante, debido a su menor rigidez y mayor probabilidad de 

presentar altos contenidos de agua en comparación con otras capas del pavimento. 

Por otro lado, algunos estudios han demostrado que la deformación en el pavimento se da 

principalmente por las capas compuestas por materiales granulares no tratados (base y 

subbase). A continuación, se presenta los principales factores que generan la 

deformación. 

Rondón y Reyes (2009) establecen los factores que influyen en la resistencia a la 

deformación permanente. 

3.1.3.2.- INFLUENCIA DEL ESFUERZO 

Kalcheff y Hicks (1973), Shenton (1974), Brown y Hyde (1975), Stewart (1986) y 

Garnica y Gomez (2001), observaron que cuando la carga cíclica se aumenta 

gradualmente sobre un material granular la deformación es mucho más pequeña que 

cuando se aplica directamente la carga mas grande como se muestra en la Fig. N° 05 
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                                Figura N° 05: Influencia de la historia de esfuerzos. 

                                Fuente: Garnica y Gomez (2001). 

 

3.1.3.3.- INFLUENCIA DEL CONTENIDO DE AGUA 

Otra de las influencias del ahuellamiento es el contenido de agua; sin embargo, existe un 

contenido de agua que es beneficioso para elevar la resistencia a la deformación 

permanente. Incrementos adicionales a este contenido óptimo de agua generan en el 

material un aumento del grado de saturación, acompañado por elevación de la presión de 

poros y disminución de los esfuerzos efectivos, lo que induce perdida de la rigidez y de 

la resistencia a la deformación permanente. 

(Barksdale, 1972) (Dawson et al., 1996) (Lekarp et al, 2000) (Cost 337, 2000) (Gidel et 

al, 2001) (Kolisoja et al., 2002). 

3.1.3.4.- INFLUENCIA DE LA DENSIDAD 

En general, la reducción en la densidad de un material granular genera disminución de la 

resistencia a la deformación permanente. (Thom y Brown, 1987) (Barksdale, 1972) 

(Barksdale y Hicks, 1973) (Brown y Selig, 1991) (Kamal et al., 1993) (Dawson et al., 

1996) (Lekarp et al., 2000) (Cost 337, 2000) (Wichtmann et al., 2004). 

3.1.3.5.- INFLUENCIA DEL NÚMERO Y FRECUENCIA DE CARGA 

Barksdale y Hicks (1673), Brown y Selig (1991) mencionan que la deformación 

permanente en materiales granulares aumenta aproximadamente de manera lineal con el 

logaritmo del número de ciclo, pero a muy bajos niveles de esfuerzo la tasa de 

deformación tiende a disminuir con los ciclos de carga. 
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3.1.3.6.- INFLUENCIA DE LA GRANULOMETRÍA 

Thom y Brown (1987, 1988), reportan que muestras don gradación uniforme no 

compactadas presentan mayor resistencia a la deformación permanente que muestras bien 

gradadas sin compactar. Sin embargo, cuando compactaron las muestras observaron que 

la gradación no afectaba la deformación permanente. 

Además, concluyen que muestras con alta presencia de finos reducen la resistencia a la 

deformación permanente. 

Unsealed roads manual (2009) indica: 

Los ahuellamientos son deformaciones longitudinales causadas por el paso de los 

vehículos, ahuellamientos son problemas potenciales, ya que tienden a retener el agua 

producida por las lluvias que acelere el desgaste. Asimismo, los ahuellamientos pueden 

causar un peligro de seguridad debido a la acumulación de material suelto entre las huellas 

de las ruedas. 

Durante la estación seca el ahuellamiento en materiales no cohesivos como arenas o 

gravas que tienen un bajo contenido de finos tiende a desplazar los materiales finos hacia 

los dos. 

Por el contrario, durante la estación húmeda el ahuellamiento se encuentra en materiales 

sensibles al agua. El agua ingresa al pavimento ya sea desde la superficie o a través de la 

acción capilar de la subrasante. El ahuellamiento se puede producir en la subrasante o en 

el material superficial como resultado de la cantidad excesiva de agua que ingresan en la 

estructura. 

Los ahuellamientos superficiales se pueden formar por las siguientes razones: 

✓ Mala granulometría del material. 

✓ Mala compactación. 

✓ Inadecuado diseño de pavimento. 

✓ Drenaje superficial deficiente. 

✓ Excesivo material de finos. 

✓ Falta de mantenimiento. 

✓ Posibles vehículos sobrecargados. 

En el diseño de pavimentos, la presión de contacto generalmente se asume igual a la 

presión de la llanta como se muestra en la Figura N° 06, debido a que los ejes de carga 
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pesados tienen presiones altas y efectos más destructivos en el pavimento, utilizar la 

presión de la llanta como presión de contacto, es estar por el lado de la seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 06: Relación entre la presión de contacto y la presión de la llanta. 

          Fuente: Deformaciones plásticas en capas de rodadura (2007). 

 

La Figura Nº 07 refleja los estados de esfuerzos en una sección longitudinal. El estado de 

esfuerzos experimentados en el punto P, debido a una carga en el punto A es, que actúan 

tanto los esfuerzos cortantes como los esfuerzos normales (ver A), cuando la carga se 

mueve al punto B, los esfuerzos cortantes son nulos y únicamente actúan los esfuerzos 

normales (ver B), en este punto se tiene un estado triaxial de esfuerzos, debido a que solo 

se presentan esfuerzos normales, por último, la dirección de los esfuerzos cortantes 

originados en el punto C, es contraria a la dirección de los esfuerzos originados en el 

punto A (ver C). Padilla 2015, p.72-75. 
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Figura N° 07: Estados de esfuerzos en una sección longitudinal.  

                   Fuente: Deformaciones plásticas en capas de rodadura (2007). 

 

Huaman (2011) establece que: 

A partir de estas influencias deducimos que el número de ciclos de carga crece en forma 

lineal; sin embargo, si el valor es excedido, la deformación crece rápidamente con el 

esfuerzo y solo dependerá del tipo de material en la subrasante para que no tenga mayor 

deformación. Diversos ensayos que se han realizado a nivel mundial, han comprobado 

que existe una relación entre la deformación, y la duración o vida de fatiga del material 

representada por el numero N de veces que soporta antes de romperse por fatiga. Las 

varibles ç y N están ligadas por la expresión: 

 

𝑁 = k₁ ∗ çᵏ 

 

Donde: 

N: Representa el número de ciclos de carga hasta la fatiga del material al nivel de     

deformación. 

Ç: Deformación unitaria de tracción (en micro deformaciones µm/m). 

K1, K2: Constantes que describen el comportamiento a fatiga del material. 

2 
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A continuación, se muestra una Fotografía N° 08 un camino no pavimentado de la 

Carretera Quilmaná – Puerto Fiel, provincia de cañete que ha sufrido el efecto de la 

deformación permanente de ahuellamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 08: Carretera Quilmana – Puerto Fiel, provincia de Cañete – Lima. 

        Fuente: Gobierno Regional de Lima (2017). 

3.1.4.- ESPECIFICACIONES TECNICAS 

✓ Anexo_03_Terminos de Referencia del servicio para la ejecución del Mantenimiento 

Periódico y rutinario de los tramos del Paquete VII-provincia de Castilla-Arequipa. 

✓ Las Normas internacionales aplicables a este Proyecto son: 

• ACI  American Concrete Institute. 

• ASTM American Society of Testing and Materials. 

✓ Los reglamentos y documentos aplicables al proyecto son: 

• NTP Normas y Especificaciones Técnicas Peruanas aplicables al proyecto, 

especialmente las normas relacionadas con el diseño sísmico, medio ambiente y 

manejo de explosivos. 

• EG-2013 Manual de Carreteras, especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción. 

• Manual de Ensayos de Materiales Edicion-2016 

• Manual para el Diseño de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de 

Tránsito (Perú). 
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3.1.5.- CARACTERISTICAS DE LA VIA 

3.1.5.1.- DERECHO DE VIA 

Teniendo como base, la definición de las características geométricas y categoría de la 

carretera a intervenir, se definirá la faja del terreno denominado “Derecho de Vía”, 

dentro del cual, se encontrará la carretera, sus obras complementarias, servicios, área 

para futuras obras de ensanche o mejoramiento y zona de seguridad, para las acciones 

de saneamiento físico legal correspondiente. 

3.1.5.2.- VELOCIDAD DIRECTRIZ 

Es la velocidad máxima que se podrá mantener con seguridad sobre una sección 

determinada de la carretera. Considerando los siguientes factores: 

✓ Relieve del terreno. 

✓ Clase de carretera a construirse. 

✓ Volumen y tipo de tráfico. 

3.1.6.- TOPOGRAFIA 

Durante esta etapa se procedió al levantamiento topográfico general de la cantera, en el 

que se efectuaron los ajustes necesarios debido a las condiciones reales encontradas en el 

terreno. 

En el marco de lo anteriormente descrito, se desarrolló el presente plan de trabajo para la 

ejecución del mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales durante esta 

etapa de trabajo se desarrolló un Informe Topográfico, el mismo que incluye información 

básica y detallada de las características de trazo y diseño geométrico, ubicación de obras 

de arte, ubicación de principales estructuras, ubicación de canteras, fuentes de agua, 

centros poblados, señales y demás elementos que representen. 

En esta etapa se describe la metodología utilizada para los trabajos topográficos, los 

cuales se han desarrollado en concordancia con lo establecido en los términos de 

referencia y las técnicas topográficas modernas, haciendo uso de diversos equipos de 

medición. 

3.1.6.1.- ALCANCE 

El presente procedimiento aplica para todos los trabajos de control topográfico; 

levantamientos y replanteo topográfico, alineamiento y nivelación en las diferentes 
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actividades que ejecute AUREUM CONSTRUCTORES S.A.C. en el Proyecto 

SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO 

DEL PAQUETE VII, PROVINCIA CASTILLA-AREQUIPA. 

3.1.6.2.- METODOLOGIA DE TRABAJO 

El trazo del eje de la vía en mantenimiento se ha realizado de acuerdo al alineamiento 

actual de la vía, considerando que la vía existente tiene definidos anchos de vía, radios de 

curva, obras de arte existentes y que no se realizarán correcciones a la vía en cuanto a 

diseño geométrico se refiere, es decir, no se modificarán los radios de curva, secciones de 

vía, perfil longitudinal y obras de arte existentes en la vía.  

El levantamiento topográfico, fue realizado con GPS diferencial, estacionando la antena 

del GPS en un punto alejado y elevado que permita captar los puntos y establecer 

conexión continua con los satélites y a la hacer conexión con los rover o colectoras de 

puntos. 

Luego se procede a la recolección de puntos topográficos, considerando los bordes y eje 

de vía a cada 5.00 metros, levantamiento de accesos, alcantarillas, canales y obras de arte. 

Para la recolección de puntos topográficos, en el tramo AR-558 se necesitaron dos 

asistentes de topografía cada uno con un rover y una colectora, el primero comenzó desde 

la progresiva 00+000 hasta aproximadamente la mitad del tramo. El segundo ayudante de 

topografía inició su recorrido desde el final del tramo hacia la mitad del tramo, con el fin 

de realizar el levantamiento en el menor tiempo posible. Para el caso del tramo AR-552 

y AR-551 se realizó el mismo procedimiento.  

Se tomaron los puntos topográficos en el eje y bordes de la vía, en los hombros de canales 

y alcantarillas existentes y accesos de vía. 

Una vez realizada la recolección de puntos topográficos, se procedió al procesamiento de 

datos, obteniendo la planimetría con los puntos de ejes de vía, secciones transversales, 

perfil longitudinal, las dimensiones de anchos de calzada, pendientes, detalles de canales 

y pontones.  

Por tratarse de un mantenimiento vial en el cual se realizará solamente la colocación de 

material de afirmado de la vía, no se realizarán correcciones en la geometría de la vía, 

como radios de curvas, cortes de terreno, conformación de terraplenes y otras actividades 

requeridas para diseño geométrico de la vía. 
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En base al levantamiento topográfico se evaluó la condición de la vía en todo su 

alineamiento obteniendo la ubicación de la tipología de daños en la superficie de rodadura 

existente, para evaluar y proponer soluciones al momento de la ejecución del 

mantenimiento vial. 

Para el caso del tramo AR-552 mediante el levantamiento topográfico se pudo determinar 

que una sección de la vía es asfaltada entre las progresivas 04+545 hasta 04+597 siendo 

52.00 metros de longitud que no requiere mantenimiento con afirmado. 

En el caso del tramo AR-551 también se determinó un tramo de vía asfaltada desde la 

progresiva 1+771 hasta la progresiva 2+198, siendo en total 427.00 metros de vía que no 

requiere mantenimiento con afirmado. 

Finalmente se realizaron los planos de ubicación, planimetría, secciones transversales y 

perfil longitudinal, indicando las progresivas y coordenadas desde el inicio al final de los 

tramos, inicio y final de las secciones de vía asfaltadas, ubicación de obras de drenaje y 

otras obras de arte existentes. 

3.1.6.3.-. DESCRIPCION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

3.1.6.3.1.- PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS 

Para realizar el levantamiento topográfico se contó con una brigada de topografía que 

tuvo a su cargo el levantamiento del eje mediante el uso de los siguientes equipos, 

materiales y recursos humanos. 

Brigada de topografía: 

✓ 01 topógrafo 

✓ 03 ayudantes 

✓ 01 chofer Materiales y equipos: 

✓ 01 camioneta Pick Up 4x4 

✓ 01 estación total (incluye trípode de madera y 03 bastones con prismas) 

✓ 01 nivel Óptico (incluye trípode de aluminio y mira telescópica de aluminio de 05 m) 

✓ 01 GPS Diferencial Marca Trimble R10 GNSS (incluye 2 Rover r8 marca trimble con 

sus respectivas colectoras Trimble TSC2/TSC3, trípode de madera y 02 bastones). 

✓ 01 laptop Core I5 

✓ 01 GPS Navegador 

✓ Odómetro de rueda 

✓ 01 Cinta Métrica (100m) 
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✓ 01 cámara fotográfica 

✓ 01 eclímetro 

✓ 04 flexómetros 

✓ Pintura esmalte (rojo y blanco) 

✓ Brochas de 1” y 4” 

✓ Herramientas Manuales 

✓ Útiles de escritorio 

3.2.- ESTUDIO GEOTECNICO 

3.2.1.- INTRODUCCION 

En las obras de ingeniería es muy importante la información geotécnica, desde su 

planeación hasta su conservación en la comunicación terrestre, los estudios geotécnicos 

son una labor altamente provechosa para reducir costos en la construcción y de 

conservación, así como para mejorar notablemente la calidad técnica de los trabajos en 

las fases de planeación y proyecto. Los estudios geotécnicos que se involucran para el 

estudio de obras civiles conciernen descripciones geotécnicas, estudios de mecánica de 

suelos con la finalidad de poder establecer el diseño de pavimento, evaluación de los 

taludes y zonas críticas, entre otros. 

Se realizo una exploración con el fin de caracterizar geotécnicamente la vía, para definir 

los perfiles estratigráficos propios del subsuelo y nivel freático, haciendo una exploración 

que consistió en la excavación de calicatas y tomas de muestras para realizar 

posteriormente realizar ensayos de laboratorio. 

3.2.2.- SUELOS DE FUNDACION  

3.2.2.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

El estudio de Mecánica de Suelos tiene como objetivo la determinación de las propiedades 

físico – mecánicas de los materiales de la subrasante y la determinación de la capacidad 

de soporte de la subrasante para llegar finalmente al diseño de la estructura del pavimento. 

3.2.2.2.- METODOLOGIA DE TRABAJO 

La prospección del subsuelo se realizó mediante la apertura de exploración de calicatas 

ubicados en ambos bordes de la carretera, con unas profundidades de 1.50 m. de estas 

calicatas se extrajeron muestras para el estudio de la subrasante. 

3.2.2.3.- ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
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Concluidas las investigaciones de campo se procedió a llevar todas las muestras 

recolectadas a lo largo del tramo en estudio al laboratorio de Mecánica de Suelos, con el 

fin de establecer las propiedades físico-mecánicas de cada suelo muestreado bajo diversas 

condiciones; efectuando así varias pruebas que al respecto se encuentran normalizadas 

cuyos nombres identifican las características que determinan cada una de ellas. 

Se realizaron un total 17 Calicatas a lo largo de las tres vías intervenidas. 

Que están detalladas en los cuadros N°02, N°03 y N°04 

 

 

CUADRO N°02 

UBICACIÓN DE CALICATAS TRAMO F 

CALICATA UBICACIÓN (km) MUESTRA PROFUNDIDAD (m) LADO 

1 0+000 1 1.50 DERECHO 

2 1+000 1 1.50 IZQUIERDO 

3 3+000 1 1.50 DERECHO 

4 4+000 1 1.50 IZQUIERDO 

5 5+000 1 1.50 DERECHO 

6 6+000 1 1.50 IZQUIERDO 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

CUADRO N°03 

UBICACIÓN DE CALICATAS TRAMO H 

CALICATA UBICACIÓN (km) MUESTRA PROFUNDIDAD (m) LADO 

1 0+000 1 1.50 DERECHO 

2 1+000 1 1.50 IZQUIERDO 

3 2+000 1 1.50 DERECHO 

4 3+000 1 1.50 DERECHO 

5 4+000 1 1.50 IZQUIERDO 

6 4+500 1 1.50 DERECHO 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CUADRO N°04 

UBICACIÓN DE CALICATAS TRAMO I 

CALICATA UBICACIÓN (km) MUESTRA PROFUNDIDAD (m) LADO 

1 0+000 1 1.50 DERECHO 

2 1+000 1 1.50 IZQUIERDO 

3 3+000 1 1.50 DERECHO 

4 4+000 1 1.50 IZQUIERDO 

5 4+500 1 1.50 DERECHO 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los ensayos a realizar serán los siguientes: 

✓ Análisis Granulométrico por Tamizado. 

✓ Contenido de Humedad. 

✓ Limite Liquido. 

✓ Limite Plástico. 

✓ Proctor Modificado. 

✓ Abrasión los Ángeles. 

✓ Valor de Soporte de California (C.B.R.). 

3.2.2.4.- CARACTERIZACION DEL SUELO 

Basando en los resultados obtenidos de los trabajos de campo y los ensayos de laboratorio 

que se efectuó, de los tramos a intervenir, se realizó la clasificación de los suelos y 

correlacionar de acuerdo a las características litológicas similares las cuales se consignan 

en las columnas estratigráficas. 

3.2.2.5.- UNIDADES DE DISEÑO 

Debido a que los suelos que conforman la fundación se presentan de manera aleatoria tal 

como se observa en el plano perfil de clasificación de suelos, sin que ninguno se presenta 

de manera continua en una longitud suficiente que amerite una subdivisión de la unidad, 

es que se adoptara los suelos clasificados como GP-GM y GM la que predomina es el 

suelo GP-GM el cual será considerado como la unidad de diseño. 

3.3.- DISEÑO DEL PAVIMENTO 

3.3.1.- GENERALIDADES 
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En la actualidad, existen varios métodos de diseño de pavimento, siendo los más 

utilizados en el Perú el método del Instituto del Asfalto, el método de la AASHTO, el 

método USACE, el método del C.B.R., etc. En el caso del presente estudio, se ha 

determinado utilizar el método de la NAASRA (MTC), en merito al número de 

parámetros involucrados en los cálculos y la confiabilidad en los resultados obtenidos. 

3.3.2.- CARACTERISTICAS DE LA SUBRASANTE 

Las características están resumidas en los siguientes cuadros donde encontraremos la 

totalidad de muestras de suelos, para el diseño del pavimento, tomaremos en cuenta, sus 

características y respectivos valores, como a continuación se detalla: 

 

Figura N°09 

Características Físicas de la Subrasante de los tramos: F, H, I 

Figura N°09: En la figura, se muestra los resultados de la evaluación de las propiedades 

físico-mecánicas de la subrasante. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N° 10 

Clasificación Granulométrica y CBR de la subrasante de los Tramos: F, H, I 

Figura N°10: En la figura, se muestra la clasificación del suelo, su densidad máxima 

seca, humedad optima y el C.B.R. de los tramos F, H e I. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.3.- METODOS DE DISEÑO DE PAVIMENTOS 

Los procedimientos de diseño van desde los métodos empíricos que relacionan el grosor 

con algunas propiedades clasificadas de los materiales que componen el sistema de apoyo 

hasta el análisis matemático sumamente detallado de la naturaleza compleja de los 

materiales y del medio ambiente en que se usaran. Los métodos más sencillos parecen 

predominar, debido en parte a su facilidad y en parte a las dificultades que implica obtener 

datos confiables para las evaluaciones más complejas. 

Los diseños y metodologías están basados en una combinación de métodos existentes, 

experiencia y la teoría fundamental de comportamiento de estructuras y materiales. Entre 

los métodos para el cálculo estructural del pavimento encontramos: 

✓ Método del índice de grupo. 

✓ Método de C.B.R. 

✓ Método de Mc. Leod 

✓ Método de Kansas 

✓ Método NAASRA (National Association of Australian State Road Authorities, 

hoy AUSTROADS) 
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El método propuesto y utilizado en el presente trabajo desarrolla el Método NAASRA, 

sin embargo, los procedimientos propuestos no necesariamente excluyen otros métodos 

de diseño, pudiendo el Ingeniero responsable del diseño dar soluciones verificadas con 

otros instrumentos, pero respetando las recomendaciones generales dadas en el método 

NAASRA. 

3.3.4.- DISEÑO DE PAVIMENTO POR EL METODO NAASRA 

3.3.4.1.- GENERALIDADES 

El método NAASRA (MTC) aparece por primera vez en el “Manual para el diseño de 

caminos no pavimentados de bajo volumen de transito” aprobada mediante resolución 

ministerial N° 084-2005-MTC/14 tiempo después el “Manual para el Diseño de 

Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Transito”, con resolución ministerial 

N° 303-2008-MTC/02, es actualizada suprimiendo una clasificación de tráfico. 

El 27 de marzo del 2014 declaran derogado este manual; sin embargo, aparece el método 

NAASRA (MTC) a través del “Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y 

Pavimentos”, el año 2014. 

3.3.4.2.- ESTUDIO DEL TRAFICO DE VEHICULOS 

El estudio de tráfico vehicular tiene por objeto, cuantificar, clasificar y conocer el 

volumen de los vehículos que se movilizan por el camino vecinal, elemento indispensable 

para la determinación de las características de diseño del pavimento, así como para la 

evaluación económica del proyecto. 

Para estimar el tráfico de diseño que influenciaría en la vía se ha visto por conveniente 

tomar como datos básicos del censo vehicular. 

3.3.4.3.- METODOLOGIA DEL CONTEO DE TRAFICO VEHICULAR 

Para la determinación del índice medio diario anual, producto final del estudio de tráfico, 

es necesario contar con información primaria, que son los aforos vehiculares en la 

carretera en estudio, para luego efectuar trabajos de gabinete y llevar a cabo el análisis de 

los resultados obtenidos, por tanto, como requisito mínimo para la elaboración del estudio 

se llevan a cabo las siguientes actividades: 

✓ Recopilación de la información en campo (aforos vehiculares). 

✓ Procesamiento de la información obtenida en campo. 

✓ Identificación de tramos homogéneos. 
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3.3.4.4.- INDICE MEDIO DIARIO ANUAL (IMDA) 

El Índice Diario Anual (IMDA), es el valor numérico estimado del tráfico vehicular en 

un determinado tramo de la red vial en un año. El IMDA es el resultado de los conteos 

volumétricos y clasificación vehicular en campo en una semana y un factor de corrección 

que estime el comportamiento anualizado del tráfico de pasajeros y mercancías. 

El IMDA se obtiene de la multiplicación del Índice Medio Diario Semanal (IMDS) y el 

Factor de Corrección Estacional (FC). 

IMDS = ΣVi/7 

IMDA = IMDS x FC 

Donde: 

IMDA= Índice Diário Anual. 

IMDS = Índice Médio Diário Semanal o Promedio de Tráfico Diário Semanal. 

FC      = Factor de Corrección Estacional.  

ΣVi    = volumen vehicular diario de cada uno de los 7 días de conteo volumétrico. 

3.3.4.5.- FACTOR DE CRECIMIENTO DE TRANSITO 

Se puede calcular el crecimiento de transito utilizando una fórmula de progresión 

geométrica por separado para el componente del tránsito de vehículos de pasajero y para 

el componente del tránsito de vehículos de carga. 

Se determina calculando la tasa anual de crecimiento, que es igual a: 

  𝐹𝑐𝑎 = ((1 + 𝑟)ⁿ − 1)/𝑟   

Donde: 

r = tasa/100. 

n = periodo de diseño en años.     

3.3.4.6.- CALCULO DEL ESPESOR DE PAVIMENTO 

Para el cálculo de espesor de la capa de afirmado para el presente trabajo se adoptó el 

método NAASRA, que relaciona el valor de CBR del suelo y la carga actuante sobre el 

afirmado, expresada en número de repeticiones de EE. 
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𝑒 = [219 − 211 𝑥 (𝑙𝑜𝑔₁₀𝐶𝐵𝑅) + 58 𝑥 (𝑙𝑜𝑔₁₀𝐶𝐵𝑅2)] 𝑥 𝑙𝑜𝑔₁₀(𝑁𝑟𝑒𝑝/120) 

Donde: 

e = espesor de la capa de afirmado en mm. 

CBR = valor de CBR de la subrasante. 

Nrep = número de repeticiones de EE para el carril de diseño. 

Para realizar el cálculo de espesor del pavimento se utiliza el contenido de las siguientes 

figuras: 

 

Figura N° 11 

Factores de Distribución Direccional y de Carril para determinar el tránsito en el 

Carril de Diseño 

Figura N°11: El tráfico para el carril de diseño del pavimento tendrá en cuenta el número 

de direcciones o sentidos y el número de carriles por calzada de carretera, según el 

porcentaje o factor ponderado aplicado al IMD. 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras, Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, Sección 

Suelos y Pavimentos, en base a datos de la Guía AASHTO 93. 
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Figura N° 12 

Relación de Cargas por Eje para determinar ejes Equivalentes (EE) para 

Afirmados, Pavimentos Flexibles y Semirrígidos 

Figura N°12: Para el cálculo de los EE, se utilizará las siguientes relaciones según el eje. 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras, Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, Sección 

Suelos y Pavimentos, en base a datos de la Guía AASHTO 93. 

 

Figura N° 13 

Factores de Equivalencia por Eje y Factor Vehículo Camión C2 Pavimento 

Flexible o Pavimento Semirrígido 

Figura N°13: El peso total del Camión C2 es de 17 tn, pesando el eje delantero (E1) 7 tn 

y el eje posterior simple (E2) 10 tn. Aplicando las ecuaciones de la figura N°12 para 
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pavimento flexible o para pavimento semirrígido, el factor vehículo camión C2 es igual 

a 3.477. 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras, Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, Sección 

Suelos y Pavimentos, en base a datos de la Guía AASHTO 93. 

Figura N° 14 

Factores de Equivalencia por Eje y Factor Vehículo Camión C3 Pavimento 

Flexible o Pavimento Semirrígido 

Figura N°14: El peso total del Camión C3 es de 23 tn, pesando el eje delantero (E1) 7 tn 

y el eje posterior simple (E2+E3) 16 tn. Aplicando las ecuaciones de la figura N°12 para 

pavimento flexible o para pavimento semirrígido, el factor vehículo camión C3 es igual 

a 2.526. 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras, Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, Sección 

Suelos y Pavimentos, en base a datos de la Guía AASHTO 93. 
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Figura N° 15 

Catálogo de capas de Afirmado (Revestimiento Granular) Periodo de Diseño 10 

años 

Figura N°15: En la siguiente figura se muestra el espesor que se debe asumir de acuerdo 

al C.B.R. obtenido del material. 

Nota: 1. (*) espesor y tipo de estabilización de suelos, será definido en estudio específico. 

2. EE: Rango de Trafico en número de repeticiones de Ejes Equivalente en el carril y 

periodo de diseño. 
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3. Evaluaciones superficiales del pavimento: inventario de condición, se efectuará ala 

menos una vez cada año. 

4. En la etapa de operación y conservación vial, efectuar perfilado periódicamente por lo 

menos una vez cada año y control de polvo mediante riegos de agua, asfaltos, cloruros, 

aditivos químicos u otros. 

Fuente: MTC, Elaboración propia en base a ecuación NAASRA. 

3.4.- EVALUACION DE CANTERAS 

3.4.1.- CANTERA 

3.4.1.1.- DESCRIPCION 

Las canteras son la fuente principal de materiales pétreos los cuales se constituyen en uno 

de los insumos fundamentales en el sector de la construcción de obras civiles, estructuras, 

vías, presas y embalses, entre otros. Por ser materia prima en la ejecución de estas obras, 

su valor económico representa un factor significativo en el costo total de cualquier 

proyecto. 

La exploración de canteras está orientada a ubicar la calidad, distancia y volumen de los 

tipos de materiales necesarios para la construcción, para ello, se debe ubicar y define las 

canteras más convenientes por cada tipo de material. Una vez identificada estas se 

procede a realizar las exploraciones, describiendo el material encontrado en cada una, las 

cuales se muestran en los registros de exploración. Los agregados usados en construcción 

son de suma importancia, pues son la materia prima para la preparación del concreto 

utilizado masivamente en nuestras construcciones y obras civiles en general. Ellos deben 

garantizar un producto de calidad que certifique el buen funcionamiento de las 

estructuras. 

Toda cantera tiene una vida útil, y una vez agotada, el abandono de la actividad suele 

originar serios problemas de carácter ambiental, principalmente relacionados con la 

destrucción del paisaje. 

La cantera Cochate se encuentra a 2km de la ciudad de Aplao-Provincia de Castilla-

Arequipa, tiene un volumen considerable para explotar, rico en materiales de construcción 

y que para su extracción son sometidos únicamente a procesos mecánicos. 

3.4.1.2.- CLASES DE CANTERAS 
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Existen dos tipos fundamentales de canteras: 

✓ ALUVION: Llamadas también canteras fluviales, en la cuales los ríos como agentes 

naturales de erosión, transportan durante grandes recorridos las rocas aprovechando su 

energía cinética para depositarlas en zonas de menor potencialidad formando grandes 

depósitos de estos materiales entre los cuales se encuentran desde cantos rodados y 

gravas hasta arena, limos y arcillas; la dinámica propia de las corrientes de agua 

permite que aparentemente estas canteras tengan ciclos autoabastecimiento, lo cual 

implica una explotación económica, pero de gran afectación a los cuerpos de agua y a 

su dinámica natural. Dentro del entorno ambiental una cantera de aluvión tiene mayor 

aceptación en terrazas alejadas del área de influencia del cauce que directamente sobre 

él. 

✓ ROCA: Más conocidas como canteras de peña, las cuales tienen su origen en la 

formación geológica de una zona determinada, donde puede ser sedimentarias, ígneas 

o metamórficas; estas canteras por su condición estática, no presentan esa 

característica de autoabastecimiento lo cual las hace fuentes limitadas de materiales. 

Estos dos tipos de canteras se diferencian básicamente en dos factores, los tipos de 

materiales que se explotan y los métodos de extracción empleados para obtenerlos. En 

las canteras de rio, los materiales granulares que se encuentran son muy competentes 

en obras civiles, debido a que el continuo paso y transporte del agua desgasta los 

materiales quedando al final aquellos que tiene mayor dureza y además con 

características geométricas típicas como sus aristas redondeadas. Estos materiales son 

extraídos con palas mecánicas y cargadores de las riberas y cauce de los ríos.  

Las canteras de peña, están ubicadas en formaciones rocosas, montañas, con materiales 

de menor dureza, generalmente, que los materiales de ríos debido a que no sufren 

ningún proceso de clasificación; sus características físicas dependen de la historia 

geológica de la región, permitiendo producir agregados susceptibles para su utilización 

industrial; estas canteras se explotan haciendo cortes o excavaciones en los depósitos. 

3.4.1.3.- CLASIFICACION DE CANTERAS 

a. SEGÚN EL TIPO DE EXPLOTACION 

✓ Canteras a Cielo Abierto: en laderas, cuando la roca se arranca en la falda 

de un cerro. 

✓ En corte: cuando la roca se extrae de cierta profundidad en el terreno. 

✓ Canteras Subterráneas. 
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b. SEGUN EL MATERIAL A EXPLOTAR 

✓ De materiales consolidados o Roca. 

✓ De materiales no Consolidados como suelos, saprolito, agregados, terrazas 

aluviales y arcillas. 

c. SEGUN SU ORIGEN 

✓ Canteras Aluviales. 

✓ Canteras de Roca o Peña. 

3.4.1.4.- METODOLOGIA DE ESTUDIO DE CANTERAS 

El estudio de canteras del presente proyecto se realizó en dos etapas, comprende la 

ubicación, investigación y verificación de las propiedades físico-mecánicas de los 

materiales a partir de la descripción visual en campo con la ejecución de calicatas y la 

evaluación con los ensayos correspondientes. 

a. UBICACIÓN DE CANTERAS 

b. INVESTIGACIONES DE CAMPO 

c. VERIFICACION DE RESULTADOS 

3.4.1.5.- CRITERIOS 

La selección de canteras para la capa de afirmado y obras de arte se basa en los siguientes 

criterios: 

✓ Buena calidad como base y sub-base granular o agregado del concreto. 

✓ Proximidad a la obra. 

✓ Accesibilidad directa o mediante una trochar carrozable.  

✓ Número mínimo de operaciones para la explotación del material. 

✓ Número mínimo de operaciones para la obtención del material final. 

Para la exploración y prospección se tomaron cinco aspectos muy importantes como 

geología, transporte, topografía, situación legal y volúmenes explotables. 

La construcción de una vía terrestre requiere de diversos materiales para cada capa que la 

constituye, se debe tener en cuenta sus características como materiales de construcción 

según el sistema SUCS. 

3.4.2.- CANTERA EN ESTUDIO 

3.4.2.1.- CANTERA COCHATE 
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3.4.2.2 USOS DEL MATERIAL EXTRAIDOS DE LA CANTERA COCHATE 

Los materiales extraídos de la cantera Cochate se utilizará para: 

✓ Afirmado. 

✓ Rellenos. 

✓ Sub base, base granular. 

✓ Capa nivelante. 

3.4.2.3.- ENSAYOS DE LABORATORIO 

3.4.2.3.1.- ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO  

• Este modo operativo describe el método para determinar los porcentajes de suelo que 

pasan por los distintos tamices de la serie empleada en el ensayo, hasta el de 74 mm 

(Nº200). 

• Se utilizan dos balanzas, tamices de malla cuadrada, estufa, envases, adecuados para el 

manejo y secado de las muestras cepillo y brocha, para limpiar las mallas de los tamices. 

• Según sean las características de los materiales finos de la muestra, el análisis con 

tamices se hace, bien con la muestra entera, o bien con parte de ella después de separar 

los finos por lavado. Si la necesidad del lavado no se puede determinar por examen visual, 

seca en el horno una pequeña porción húmeda del material y luego se examina su 

resistencia en seco rompiéndola entre los dedos. 

• Se coloca la muestra dentro del juego de mallas normalizadas instaladas en el agitador 

mecánico, y se procede a la agitación por medio mecánico, luego se pesa el suelo retenido 

en cada malla y se halla el porcentaje que pasa, estos resultados se dibujan en una hoja 

semilogarítmica. 

3.4.2.3.2.- CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM D 2216-10) 

• Una muestra de ensayo es secada en un horno a una temperatura de 110 ºC +/- 5 ºC a 

masa constante. La pérdida de masa debido al secado se considera que es del agua. El 

contenido de agua es calculado usando la masa de agua y la masa de la muestra seca. 

• Para muchos materiales, el contenido de agua y la masa de la muestra seca. 

• Para muchos materiales, el contenido de agua es una de las propiedades más 

significativa, usada en establecer una correlación entre el comportamiento del suelo y sus 

propiedades índices. 
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• El contenido de agua de un material es usado para expresar las relaciones de fase del 

aire, agua y sólidos en un volumen del material dado. 

3.4.2.3.3.- LIMITE LÍQUIDO 

Para realizar este ensayo usamos muestra de tamaño inferior al tamiz Nº40 y la amasamos 

usando la espátula, después llenamos al Aparato de Casagrande y le hacemos u surco con 

el acanalador normalizado. Una vez que hemos hecho el surco vamos contando los golpes 

que le demos a la cuchara mediante la manivela y no paramos de dar golpes hasta que las 

dos mitades separadas por el surco se toque en un espacio de 13 mm, o que el número de 

golpes sea mayor de 40. 

Este proceso lo repetiremos tres veces, y en el primero debemos obtener un valor de 

golpes cercano a 25, y en el último un valor alrededor de 30 golpes. Para cada cuchara 

llena tomaremos un poco de muestra y la introduciremos en una capsula por tal de 

determinar su humedad. Después proyectamos en una gráfica el número de golpes 

respecto la humedad registrada cada vez y obtendremos una recta en cual interpolaremos 

los 25 golpes por tal de conocer el límite líquido. 

3.4.2.3.4.- LIMITE PLASTICO 

Para calcular el límite plástico usamos el resto de la masa que hemos utilizado para 

calcular el límite líquido y con esta haremos unos cuantos fideos de barro sobre un cristal 

esmerilado por tal de secarlos a medida que los vamos amasando. Cuando vemos que el 

barro de los fideos dentro de una capsula en el fin determinar más tarde su humedad. 

Después de haber llenado las tres capsulas de esta manera y de haber calculado sus 

respectivas humedades hacemos la media aritmética de los tres valores y obtendremos el 

límite de plasticidad. 

El índice de plasticidad lo obtenemos haciendo la resta del límite líquido y del límite 

plástico. 

3.4.2.3.5.- ENSAYO PROCTOR MODIFICADO 

El ensayo consiste en compactar una porción de suelo en un cilindro con volumen 

conocido, haciéndose variar la humedad para obtener el punto de compactación máxima 

en el cual se obtiene la humedad optima de compactación. El ensayo puede ser realizado 

en tres niveles de energía de compactación, conforme las especificaciones de la obra: 

normal, intermedia y modificada. 
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3.4.2.3.6.- ABRASION LOS ANGELES 

Este modo operativo es una medida de la degradación de agregados minerales de 

gradaciones normalizadas resultante de una combinación de acciones, las cuales incluyen 

abrasión o desgaste, impacto y trituración, en un tambor de acero en rotación que contiene 

un numero especificado de esferas de acero, dependiendo de la gradación de la muestra 

de ensayo. Al rotar el tambor, la muestra y las bolas de acero son recogidas por una 

pestaña de acero transportándolas hasta que son arrojadas al lado opuesto del tambor, 

creando un efecto de trituración por impacto. Este ciclo es repetido mientras el tambor 

gira con su contenido. Luego de un numero revoluciones establecido, el agregado es 

retirado del tambor y tamizado para medir su degradación con porcentaje de perdida. 

3.4.2.3.7.- CBR 

Es un ensayo de penetración o punzonamiento y además se mide hinchamiento del suelo 

al sumergirlo durante 4 días en agua. 

Se compacta una muestra de suelo, con el óptimo contenido de humedad obtenido en el 

Proctor Modificado y energía de compactaciones deseadas, en un molde cilíndrico de 

152.4 mm de diámetro interior y 177.8mm de altura, provisto con un collar supletorio y 

una base perforada. Esta muestra se sumerge en agua durante 4 días con una sobrecarga 

que ocasiona una compresión equivalente a la del futuro firme sobre la explanada, 

midiéndose el hinchamiento vertical, que se expresa en porcentaje de la altura de la 

muestra. 

La muestra se ensaya a penetración mediante una prensa y un pistón cilíndrico de 49.6 

mm de diámetro, que se desplaza a 1.27 mm/min a velocidad uniforme. El índice 

resistente CBR se define como la razón, en porcentaje, entre la presión necesaria para que 

el pistón penetre en el suelo hasta una profundidad determinada y la correspondiente a 

esa misma penetración en una muestra patrón de grava triturada. Se obtiene este índice 

para dos penetraciones de 2.54 y 5.08 mm, tomándose como índice CBR el mayor valor. 

El suelo utilizado en el ensayo no puede contener más de un 10% de partículas retenidas 

por el tamiz ¾, pudiéndose sustituir hasta un 30% por una proporción igual de material 

comprendido entre los tamices Nº 4 y ¾. La inmersión puede afectar, en algunos suelos, 

a la evaluación de la resistencia a esfuerzo cortante, siendo esta en algunos casos 

demasiado pesimista. Este ensayo no está concebido para suelos granulares y los valores 

superiores a 20 tienen solamente una significación cualitativa. 
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3.5.- FUENTES DE AGUA 

La metodología para la exploración de fuentes de agua consistió en ubicar fuentes de 

agua tales como ríos, riachuelos, lagunas, manantiales, etc. De estos fueron debidamente 

ubicados mediante sus coordenadas UTM, luego la toma de la información de sus 

características y acceso hacia ella. Se ha tenido en cuenta la información de su caudal 

permanente, ubicación y accesos hacia la fuente de agua. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.0.- PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1.- EVALUACION DE LA SUBRASANTE DE LAS VIAS A INTERVENIR 

Para poder evaluar el nivel de servicio se estudia la vía ya que presenta deterioros o fallas 

los cuales se procede a hacer las inspecciones visuales a las vías, para ello se analiza a 

profundidad la superficie de rodadura a estudiar, el cual de por si va a presentar fallas o 

deterioros, los parámetros utilizados se muestran en las tablas antes mencionadas  

La plataforma presenta una superficie de rodadura que está a nivel de carretera sin afirmar 

en su totalidad, con una capa de rodadura de material granular. 

Durante los trabajos de campo que han sido realizados en los tramos a intervenir, las 

condiciones encontradas en la plataforma son las que se van a describir a continuación 

por sectores y mostrando las respectivas vistas fotográficas. 

Se realizó el muestreo del material de vía para realizar sus respectivos ensayos. 

4.1.1.- ANÁLISIS DEL TRAMO (F). EMP. AR-550 (PTE. HUANCARQUI) - EMP. 

AR-550 (PTE. HUANCARQUI) - EMP. AR-550 (LAJA); CASTILLA – 

AREQUIPA DE 6.05 KM. 

En este tramo el punto crítico encontrado en la vía en estudio se encuentra desde la 

progresiva 1+600.00 @ 4+382.51, zona con material rocoso en superficie de rodadura, 

en esta sección de vía es muy dificultoso el tránsito vehicular, habiendo desniveles, 
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irregularidades en la vía por la misma geometría de las rocas, erosiones y deformaciones 

en la vía, incluso el tránsito peatonal es dificultoso para los residentes de comunidades 

vecinales por la misma condición de la vía, ver fotografía N° 02. 

 

 

Fotografía Nº 02: Condición de la vía progresiva 1+600.00 @ 4+382.51km. 

 

El puente huancarqui se considera un pinto critico debido a que es el único ingreso tanto 

para el distrito de huancarqui como para ingresar al tramo a intervenir, las condiciones 

actuales del puente son malas debido a que se encuentra fatigado, pudiendo ocurrir un 

mayor daño en el puente al movilizar maquinaria pesada por el puente, se realizaran las 

coordinaciones necesarias con la supervisión y con la entidad acerca de la forma de 

transportar la maquinaria a la zona de trabajo. 
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Fotografía Nº 03: Puente Huancarqui 

 

4.1.2.- ANÁLISIS DEL TRAMO DE CAMINO VECINAL (H). EMP. AR-105 - 

EMP. AR-105 - EMP. AR-551 (CANDELARIA); CASTILLA – AREQUIPA. 

A largo de la vía se observa el deterioro de la capa de rodadura por la utilidad que se le 

da, por su deficiencia en su sistema de drenaje, lo que ocasiona desgaste y acumulado de 

agua en la superficie de rodadura. 

Según el estado del terreno parece que no se le dio el mantenimiento que necesita en 

muchos años, lo cual lo requiere con urgencia una intervención para su correcto 

mejoramiento. Es importante realizar un buen control de calidad de los materiales de 

cantera, para garantizar el uso de material adecuado para las condiciones de la Vía. 

Dentro de las zonas críticas identificadas en el presente tramo, encontramos una zona de 

socavación de estructura de concreto, donde la estructura se encuentra suspendida 

poniendo en riesgo la integridad de la vía en el KM 3+280, o aún más importante la 

integridad de las personas que circulan por ella como se muestra en la foto N° 03. 
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Fotografía Nº 04: Progresiva 3+280 km. 

En este punto de la vía se recomienda la demolición de esta estructura para evitar colapso 

por sismo o mayor erosión de la fundación, asimismo esta sección de vía debe estar 

señalizada, actualmente no hay ninguna señalización 

Otros puntos críticos en el trayecto de esta vía es la que esta relacionados a muros de 

contención, los que, por los pasos de los años, estos han sido colmatados por derrumbes 

provenientes de materiales de los taludes de los cerros como se muestran en las fotografías 

estos muros presentan una extensión longitudinal de 23 metros, los cuales deben volverse 

a conformar o ser reemplazados por gaviones para dar una mejor estabilidad de la vía. 

 

Fotografía Nº 05: Progresiva 0+502 km. 
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Fotografía Nº 06: Progresiva 0+620 km. 

 

 

 

4.1.3.- ANÁLISIS DEL TRAMO DE CAMINOS VECINALES DE LOS TRAMOS 

(I). EMP. AR-105 (CRUCERO) - EMP. AR-105 (CRUCERO) - PTA. 

CARRETERA; CASTILLA – AREQUIPA 

Este tramo de vía no presenta puntos críticos resaltantes, el mismo que a su vez solo 

presenta un deterioro, presentándose la presencia de baches, surcos y agregados sueltos 

debido al tránsito vehicular y al poco mantenimiento de la vía 

Los desgastes en la vía son producidos cuando el tráfico destruye pequeñas piezas de la 

superficie de carretera. Y aumentan fácilmente cuando el agua se estanca en el hoyo. La 

carretera luego continúa desintegrándose porque el material de la superficie suelta o 

lugares débiles en las capas de suelo inferiores. Por ende, es necesario el diseño del 

espesor del afirmado para la reposición de la capa de rodadura y así conservar la 

capacidad estructural de la misma. 
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4.1.4.- ENSAYOS DE LABORATORIO 

Para el análisis de las vías a intervenir se realizó los diferentes ensayos de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del proyecto, procedió a realizar los ensayos de laboratorio para 

el material de la vía, con el fin de determinar sus propiedades físico-mecánicas, se 

realizaron los siguientes ensayos de laboratorio: 

• Análisis Granulométrico por Tamizado. 

• Contenido de Humedad (ASTM D 2216-10) 

• Limite Líquido. 

• Limite Plástico. 

• Ensayo Proctor Modificado. 

• Abrasión los Ángeles. 

• Valor de Soporte de California-CBR (ASTM D 1883). 

A continuación, en las siguientes figuras se muestra los resultados de la evaluación de las 

vías a intervenir: 

 

 

Figura N°16 

ENSAYOS DE LABORATORIO DEL TRAMO F 

Figura N° 16: En la figura se muestra los diferentes ensayos realizados para determinar 

sus propiedades físico-mecánicos, del tramo F. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°17 

ENSAYOS DE LABORATORIO DEL TRAMO H 

Figura N° 17: En la figura se muestra los diferentes ensayos realizados para determinar 

sus propiedades físico-mecánicos, del tramo H. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N°18 

ENSAYOS DE LABORATORIO DEL TRAMO I 

Figura N° 18: En la figura se muestra los diferentes ensayos realizados para determinar 

sus propiedades físico-mecánicos, del tramo H. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.- RESULTADOS DE LA EVALUCION DE LA CANTERA COCHATE 

Se realizo los ensayos de laboratorio a los materiales de la cantera y de las vías a 

intervenir, determinando sus propiedades físico-mecánicas se detalla en el siguiente 

cuadro de los resultados obtenidos. 
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Figura N°19 

CARACTERISTICAS FISICAS DE LA CANTERA COCHATE 

Figura N° 19: En la figura se muestra los diferentes ensayos realizados para determinar 

sus propiedades físico-mecánicos, de la Cantera Cochate. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.- FUENTES DE AGUA 

Se seleccionaron aquellas fuentes de agua ubicadas a lo largo de la vía en estudio para 

evaluar su uso en el servicio de mantenimiento vial. 

Estas fuentes de agua se encuentran en los canales próximos a las vías y su fuente es el 

Rio Majes. 

A continuación, se muestra los resultados de la evaluación realizada: 

➢ Ubicación: 

     Acceso: Por la vía de los tramos F, H, I. 

     Estado del acceso: Bueno. 

     Tipo de fuente del agua: Rio majes 

      Caudal promedio: 0.50 m³/s. 

      Uso: Capa de rodadura y relleno. 

      Periodo de explotación: Durante todo el año. 
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4.4.- DISEÑO DE AFIRMADO 

4.4.1.- TRAMO F 

A) CONTEO DE TRAFICO VEHICULAR 

CUADRO N°05 

CONTEO VEHICULAR EN DOS SENTIDOS POR DIA 

Tipo de 

Vehículo 

CONTEO VEHICULAR EN DOS SENTIDOS POR DIA 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Total 

Semana 
IMDs 

Automóvil 2 2 3 4 2 2 5 20 3 

Camioneta 3 2 2 2 3 3 3 18 3 

Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bus 

Grande 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Camión 2E 2 2 3 4 4 3 5 23 3 

Camión 3E 8 8 8 8 8 8 8 56 8 

TOTAL 15 14 16 18 17 16 21 117 17 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

B) INDICE MEDIO DIARIO 

                            CUADRO N°06 

          INDICE MEDIO DIARIO (IMD) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

IMD 

VEHICULOS LIVIANOS 6 

CAMION 2E 3 

CAMION 3E 8 

TOTAL 17 
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C) CALCULO DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DE TRANSITO 

𝑅 = (1 + 𝑟)𝑛 − 1/𝑟 

Donde: 

R= factor de crecimiento. 

r=tasa de crecimiento. 

n=periodo de diseño en años. 

Por consiguiente, para el siguiente calculo es: 

r= 0.5% tasa de crecimiento vehicular. 

n= 10 años 

R= 10.23 

 

D) PESO POR EJE DEL VEHICULO 

CUADRO N° 07 

PESO POR EJE DEL VEHICULO 

TIPO DE 

VEHICULO 
EJE 

PESO 

DEL 

EJE 

(ton.) 

N° 

VEHICULOS 
E-E 

FACTOR 

CARRIL 

E-E 

DIARIO 

E-E 

ANUAL 

E-E (10 

AÑOS) 

VEHICULO 

LIVIANO 

SIMPLE 1 6 0.00052 1.0 0.003 1.095 11.2 

SIMPLE 1 6 0.00052 1.0 0.003 1.095 11.2 

CAMION C2 SIMPLE 7 3 1.26533 1.0 3.796 1385.54 14174.1 

SIMPLE 10 3 2.21177 1.0 6.635 2421.78 24774.8 

CAMION C3 SIMPLE 7 8 1.26533 1.0 10.123 3694.89 37798.8 

DOBLE 16 8 1.26057 1.0 10.085 3681.03 37656.9 

 

Nrep= 114427 

E) C.B.R. 

CBR= 21.80% 

F) CALCULO DEL ESPESOR DE AFIRMADO 
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CBR= 21.80% 

Nrep= 114427 

e=102.71 mm 

e=150.00 mm (espesor asumido). 

4.4.2.- TRAMO H 

A) CONTEO DE TRAFICO VEHICULAR 

CUADRO N°08 

CONTEO VEHICULAR EN DOS SENTIDOS POR DIA 

Tipo de 

Vehículo 

CONTEO VEHICULAR EN DOS SENTIDOS POR DIA 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Total 

Semana 
IMDs 

Automóvil 10 7 5 6 7 5 9 49 7 

Camioneta 5 6 5 5 4 6 7 38 5 

Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bus 

Grande 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Camión 2E 5 4 3 5 6 9 7 39 6 

Camión 3E 10 9 7 6 7 9 10 58 8 

TOTAL 30 26 20 22 24 29 33 184 26 

Fuente: Elaboración propia. 

B) INDICE MEDIO DIARIO 

                   CUADRO N°09 

          INDICE MEDIO DIARIO (IMD) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

C) CALCULO DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DE TRANSITO 

𝑅 = (1 + 𝑟)𝑛 − 1/𝑟 

IMD 

VEHICULOS LIVIANOS 12 

CAMION 2E 6 

CAMION 3E 8 

TOTAL 26 
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Donde: 

R= factor de crecimiento. 

r=tasa de crecimiento. 

n=periodo de diseño en años. 

Por consiguiente, para el siguiente calculo es: 

r= 0.5% tasa de crecimiento vehicular. 

n= 10 años 

R= 10.23 

D) PESO POR EJE DEL VEHICULO 

CUADRO N° 10 

PESO POR EJE DEL VEHICULO 

TIPO DE 

VEHICULO 
EJE 

PESO 

DEL 

EJE 

(ton.) 

N° 

VEHICULOS 
E-E 

FACTOR 

CARRIL 

E-E 

DIARIO 

E-E 

ANUAL 

E-E (10 

AÑOS) 

VEHICULO 

LIVIANO 

SIMPLE 1 12 0.00052 1.0 0.006 2.19 22.40 

SIMPLE 1 12 0.00052 1.0 0.006 2.19 22.40 

CAMION C2 SIMPLE 7 6 1.26533 1.0 7.592 2771.08 28348.14 

SIMPLE 10 6 2.21177 1.0 13.270 4843.55 49549.51 

CAMION C3 SIMPLE 7 8 1.26533 1.0 10.12264 3694.76 37797.39 

DOBLE 16 8 1.26057 1.0 10.08456 3680.86 37655.19 

Fuente: Elaboración propia. 

Nrep= 153395 

E) C.B.R. 

CBR= 23.00% 

F) CALCULO DEL ESPESOR DE AFIRMADO 

CBR= 23.00% 

Nrep=153395 

e=121.86 mm 



80 
 

e=150.00 mm (espesor asumido). 

4.4.3.- TRAMO I 

A) CONTEO DE TRAFICO VEHICULAR 

CUADRO N°11 

CONTEO VEHICULAR EN DOS SENTIDOS POR DIA 

Tipo de 

Vehículo 

CONTEO VEHICULAR EN DOS SENTIDOS POR DIA 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Total 

Semana 
IMDs 

Automóvil 4 3 3 5 3 4 5 27 4 

Camioneta 3 4 2 2 3 3 3 20 3 

Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bus 

Grande 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Camión 2E 4 3 3 3 5 3 4 25 4 

Camión 3E 7 9 6 6 5 7 6 46 7 

TOTAL 18 19 14 16 16 17 18 118 18 

 

B) INDICE MEDIO DIARIO 

                   CUADRO N°12 

          INDICE MEDIO DIARIO (IMD) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

C) CALCULO DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DE TRANSITO 

𝑅 = (1 + 𝑟)𝑛 − 1/𝑟 

Donde: 

R= factor de crecimiento. 

IMD 

VEHICULOS LIVIANOS 7 

CAMION 2E 4 

CAMION 3E 7 

TOTAL 18 
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r=tasa de crecimiento. 

n=periodo de diseño en años. 

Por consiguiente, para el siguiente calculo es: 

r= 0.5% tasa de crecimiento vehicular. 

n= 10 años 

R= 10.23 

D) PESO POR EJE DEL VEHICULO 

CUADRO N° 13 

PESO POR EJE DEL VEHICULO 

TIPO DE 

VEHICULO 
EJE 

PESO 

DEL 

EJE 

(ton.) 

N° 

VEHICULOS 
E-E 

FACTOR 

CARRIL 

E-E 

DIARIO 

E-E 

ANUAL 

E-E (10 

AÑOS) 

VEHICULO 

LIVIANO 

SIMPLE 1 7 0.00052 1.0 0.004 1.460 14.94 

SIMPLE 1 7 0.00052 1.0 0.004 1.460 14.94 

CAMION C2 
SIMPLE 7 4 1.26536 1.0 5.061 1847.425 18899.2 

SIMPLE 10 4 2.21179 1.0 8.847 3229.213 33034.9 

CAMION C3 
SIMPLE 7 7 1.26533 1.0 8.857 3232.805 33071.6 

DOBLE 16 7 1.26057 1.0 8.823 3220.395 32944.6 

Fuente: Elaboración propia. 

Nrep= 117980 

E) C.B.R. 

CBR= 29.00% 

F) CALCULO DEL ESPESOR DE AFIRMADO 

CBR= 29.00% 

Nrep= 117951 

e=103.17 mm 

e=150.00 mm (espesor asumido). 
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CONCLUSIONES 

1.- Se logró realizar los estudios correspondientes al material de cantera y la 

caracterización de la subrasante de las vías a intervenir. 

2.- Localmente los tramos en estudio, se hallan en la unidad planicie costanera, los niveles 

freáticos se encuentra por debajo de los (10 -12) m., las vías se encuentran sobre depósitos 

recientes. 

3.- La subrasante en estudio está constituido mayormente por suelos gravosos con 

contenido de arenas y limos (GP-GM) y no presentan plasticidad, también representa la 

unidad de diseño. 

5.- Se realizó los diferentes ensayos a los materiales de la Cantera Cochate, de acuerdo a 

lo solicitado por el cliente y se concluye con la clasificación del material como una Grava 

mal graduada con arcilla, tiene una plasticidad de 7, y clasifica como afirmado con la 

gradación (GP-GC), cumple con las especificaciones técnicas del proyecto y la normativa 

del MTC EG-2013. 

6.- El espesor de capa de afirmado será 0.15 m. ha sido calculado por el método NAASRA 

que recomienda el MTC en su Manual de Carreteras Sección de Suelos, Geotecnia y 

Pavimentos por ser más confiable y por adecuarse a las condiciones de la zona, se 

compactara a un grado máximo equivalente al 100% de la Máxima Densidad del Proctor 

Modificado (ver. Figura Nº19). 

7.- También se implementó los protocolos de calidad correspondientes para dicho trabajo 

como: Reporte Topográfico, Etiqueta de muestras, Registro de Ingreso de Muestras y 

Registro de Calicatas (ver. Anexo). 

8.- Se utilizo las Normas Técnicas Peruanas y Normas Internacionales en todos los 

ensayos realizados. 

9.- La cantera tiene el suficiente volumen para el proyecto. 

10.- Las vías fueron clasificadas como Carreteras de Bajo Volumen de Tránsito por eso 

las calicatas se realiza cada 1km, de acuerdo a la normativa vigente del MTC. 

11.- En los km donde no se realizó las calicatas es debido al tamaño de las gravas que 

superaban las 3”, se hizo una descripción visual y se clasifico como zonas críticas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- El material de cantera para ser explotado solo necesita de un cargador frontal porque 

el material no está muy compactado. 

2.- Se recomienda zarandear el material para cumplir con las especificaciones técnicas 

del proyecto. 

3.- En vía se recomienda conformar con capas nivelantes donde hay bacheos y 

posteriormente extender el material afirmado. 

4.- Se recomienda en vía una vez extendido el material eliminar los materiales mayores a 

2”. 

5.- Se recomienda realizar las capacitaciones y difundir el plan de calidad antes y durante 

del proyecto que será liderado por el equipo de calidad. 
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ANEXO 01 
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ANEXO 02 

SECCIONES TIPOS TRAMO F 
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ANEXO 03 

ANALISIS GRANULOMETRICO TRAMO F-C-001 
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ANEXO 04 

ANALISIS GRANULOMETRICO TRAMO F-C-002 
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ANEXO 05 

ANALISIS GRANULOMETRICO TRAMO F-C-003 
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ANEXO 06 

ANALISIS GRANULOMETRICO TRAMO F-C-004 
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ANEXO 07 

ANALISIS GRANULOMETRICO TRAMO F-C-005 
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ANEXO 08 

ANALISIS GRANULOMETRICO TRAMO F-C-006 
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ANEXO 09 

PROCTOR MODIFICADO F-C-001 
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ANEXO 10 

PROCTOR MODIFICADO F-C-002 
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ANEXO 11 

PROCTOR MODIFICADO F-C-003 
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ANEXO 12 

PROCTOR MODIFICADO F-C-004 
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ANEXO 13 

PROCTOR MODIFICADO F-C-005 
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ANEXO 14 

PROCTOR MODIFICADO F-C-006 
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ANEXO 15 

 C.B.R. F-C-001-01 
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ANEXO 16 

 C.B.R. F-C-001-02 
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ANEXO 17 

 C.B.R. F-C-006-01 
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ANEXO 18 

 C.B.R. F-C-006-02 
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ANEXO 19 

 ABRASION LOS ANGELES C-001 
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ANEXO 20 

 ABRASION LOS ANGELES C-002 
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ANEXO 21 

 ABRASION LOS ANGELES C-003 
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ANEXO 22 

 ABRASION LOS ANGELES C-004 
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ANEXO 23 

 ABRASION LOS ANGELES C-005 
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ANEXO 24 

 ABRASION LOS ANGELES C-006 
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ANEXO 25 

UBICACIÓN DEL TRAMO H 
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ANEXO 26 

SECCIONES TIPOS TRAMO H 
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ANEXO 27 

ANALISIS GRANULOMETRICO TRAMO H-C-001 
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ANEXO 28 

ANALISIS GRANULOMETRICO TRAMO H-C-002 
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ANEXO 29 

ANALISIS GRANULOMETRICO TRAMO H-C-003 
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ANEXO 30 

ANALISIS GRANULOMETRICO TRAMO H-C-004 
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ANEXO 31 

ANALISIS GRANULOMETRICO TRAMO H-C-005 
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ANEXO 32 

ANALISIS GRANULOMETRICO TRAMO H-C-006 
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ANEXO 33 

PROCTOR MODIFICADO H-C-001 
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ANEXO 34 

PROCTOR MODIFICADO H-C-002 
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ANEXO 35 

PROCTOR MODIFICADO H-C-003 
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ANEXO 36 

PROCTOR MODIFICADO H-C-004 
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ANEXO 37 

PROCTOR MODIFICADO H-C-005 

 

 

 

 



123 
 

ANEXO 38 

PROCTOR MODIFICADO H-C-006 
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ANEXO 39 

 C.B.R. H-C-004-01 
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ANEXO 40 

 C.B.R. H-C-004-02 
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ANEXO 41 

 ABRASION LOS ANGELES H-C-001 
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ANEXO 42 

 ABRASION LOS ANGELES H-C-002 

 

 

 

 



128 
 

ANEXO 43 

 ABRASION LOS ANGELES H-C-003 
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ANEXO 44 

 ABRASION LOS ANGELES H-C-004 
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ANEXO 45 

 ABRASION LOS ANGELES H-C-005 
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ANEXO 46 

 ABRASION LOS ANGELES H-C-006 
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ANEXO 47 

UBICACIÓN DEL TRAMO I 
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ANEXO 48 

SECCIONES TIPOS TRAMO I 
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ANEXO 49 

ANALISIS GRANULOMETRICO TRAMO I-C-001 
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ANEXO 50 

ANALISIS GRANULOMETRICO TRAMO I-C-002 
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ANEXO 51 

ANALISIS GRANULOMETRICO TRAMO I-C-003 

 

 



137 
 

ANEXO 52 

ANALISIS GRANULOMETRICO TRAMO I-C-004 
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ANEXO 53 

ANALISIS GRANULOMETRICO TRAMO I-C-005 
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ANEXO 54 

PROCTOR MODIFICADO TRAMO I-C-001 
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ANEXO 55 

PROCTOR MODIFICADO TRAMO I-C-002 
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ANEXO 56 

PROCTOR MODIFICADO TRAMO I-C-003 
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ANEXO 57 

PROCTOR MODIFICADO TRAMO I-C-004 
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ANEXO 58 

PROCTOR MODIFICADO TRAMO I-C-005 
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ANEXO 59 

 C.B.R. TRAMO I-C-003-01 
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ANEXO 60 

 C.B.R. TRAMO I-C-003-02 
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ANEXO 61 

 ABRASION LOS ANGELES C-001 
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ANEXO 62 

 ABRASION LOS ANGELES C-002 
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ANEXO 63 

 ABRASION LOS ANGELES C-003 
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ANEXO 64 

 ABRASION LOS ANGELES C-004 
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ANEXO 65 

 ABRASION LOS ANGELES C-005 
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ANEXO 66 

UBICACIÓN DE LA CANTERA COCHATE 
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ANEXO 67 

GRANULOMETRIA CANTERA COCHATE C-001 
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ANEXO 68 

GRANULOMETRIA CANTERA COCHATE C-002 
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ANEXO 69 

GRANULOMETRIA CANTERA COCHATE C-003 
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ANEXO 70 

LIMITES DE ATTERBERG C-001 
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ANEXO 71 

LIMITES DE ATTERBERG C-002 
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ANEXO 72 

LIMITES DE ATTERBERG C-003 
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ANEXO 73 

PROCTOR MODIFICADO C-001 
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ANEXO 74 

PROCTOR MODIFICADO C-002 
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ANEXO 75 

PROCTOR MODIFICADO C-003 
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ANEXO 76 

           C.B.R C-001-01 
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ANEXO 77 

            C.B.R C-001-02 
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ANEXO 78 

             C.B.R C-002-01 
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ANEXO 79 

                                                         C.B.R C-002-02 
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ANEXO 80 

           C.B.R C-003-01 
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ANEXO 81 

                                                                      C.B.R C-003-02 
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ANEXO 82 

                                              ABRASIÓN LOS ÁNGELES C-001 
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ANEXO 83 

                                              ABRASIÓN LOS ÁNGELES C-002 
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ANEXO 84 

                                              ABRASIÓN LOS ÁNGELES C-003 
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ANEXO 85 

PROTOCOLO DE CALIDAD-REPORTE TOPOGRAFICO 
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ANEXO 86 

PROTOCOLO DE CALIDAD-ETIQUETE DE MUESTRAS 
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ANEXO 87 

PROTOCOLO DE CALIDAD-REGISTRO DE INGRESO DE MUESTRAS 
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ANEXO 88 

PROTOCOLO DE CALIDAD-REGISTRO DE CALICATAS 
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ANEXO 89 

FOTOGRAFIA N°06: CONTROL DE CALIDAD EN OBRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA N°07: VIA TERMINADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


