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PRESENTACIÓN 

El trabajo de investigación tiene como objetivo realizar la evaluación estructural 

superficial de la carretera Cátac – Huari, tramo Cátac – Querococha y determinar 

las soluciones más adecuadas para la rehabilitación o refuerzo de la capa asfáltica. 

Los tipos de evaluación son: la evaluación visual con el método del Índice de 

Condición de Pavimentos (PCI) Y la evaluación estructural superficial, con el método 

de diseño de refuerzo de Hogg para pavimentos flexibles. 

Esta investigación da a conocer el procedimiento, uso y manejo de un instrumento 

que nos sirva para la evaluación no destructiva de los pavimentos como es el 

deflectómetro de la “Viga Benkelman”. Este instrumento ya es poco utilizado en los 

países desarrollados por la invención de nuevos equipos más sofisticados, pero que 

en principio y fundamento funcionan de la misma manera, En nuestro país este 

instrumento es el más utilizado por su rápido manejo al realizar las pruebas y por el 

costo de operación que es bajo en comparación con los equipos actuales. 

La investigación describe en su primera parte la realidad problemática, los 

antecedentes nacionales e internacionales y el marco teórico, teorías como la 

definición de pavimentos, mezclas asfálticas, mezclas en frío, en caliente, 

tratamiento superficial, sellos asfálticos, estudios del tránsito, teorías, métodos, 

tipos de ensayos, que se refieren exclusivamente a la evaluación de pavimentos, 

tales como la evaluación visual, índice de condición de pavimentos, evaluación 

estructural superficial, métodos de diseño de refuerzo para pavimentos flexibles, 

también se detalla los instrumentos utilizados en la realización del ensayo con la 

viga Benkelman, también se preparó un sistema de seguridad de control de 

vehículos y por último se presentó soluciones de diseño de espesor de refuerzo. 

En la segunda parte todo lo que concierne al método de investigación, diseño de 

investigación, las variables, la población, la muestra, técnicas e instrumentos de 

recopilación de datos y confiabilidad, método de análisis de datos y aspectos éticos. 

En la tercera se muestran los resultados obtenidos de los datos recopilados en las 

evaluaciones de campo, tanto en la evaluación superficial o visual y el ensayo para 
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la evaluación estructural superficial con el deflectómetro Benkelman, a continuación, 

se da una interpretación a la evaluación visual y un resultado de refuerzo estructural 

de capa asfáltica para la evaluación con la Viga Benkelman. En la cuarta parte se 

muestra una discusión de los resultados. 

En la quinta parte de la investigación se muestran las conclusiones, y finalmente en 

la sexta parte se muestran las recomendaciones de lo adquirido y lo experimentado 

durante nuestros meses de elaboración de esta tesis, tratando de dar algunos 

alcances para una mejora en la ejecución de ensayos, como también en el aspecto 

del mantenimiento de carreteras, y en especial en la carretera Cátac – Huari, tramo 

Cátac – Querococha. 

Lo que sigue es la relación de figuras, cuadros, referencias bibliográficas y los 

anexos para cualquier duda de tipo de cálculo que se quiera absolver, vamos a 

poder observar los datos de campo, el procedimiento de las deflexiones en los 

distintos métodos, los gráficos de radio de curvatura, el EAL de diseño por el lado 

del tráfico y otros datos de índole informativo.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se propone una metodología de diagnóstico 

del estado estructural del pavimento (fallas estructurales y fallas funcionales), 

basado en deflexiones medidas con la viga Benkelman en la superficie del 

pavimento y el uso del índice de condición de pavimentos (PCI), el proceso 

comienza con la identificación de los tipos de fallas en el tramo estudiado y la 

recolección de datos utilizando la viga Benkelman (ensayo no destructivo), con los 

resultados obtenidos se calcula el módulo de elasticidad y el CBR del pavimento, 

con la ayuda del modelo matemático de Hogg, y así calcular el refuerzo de capa 

asfáltica según el Equivalente Axle Load (EAL) de diseño en la muestra  estudiada 

de 20 Km, obteniendo como conclusión el refuerzo de capa asfáltica por kilómetro 

además de identificar qué tipo de mantenimiento se debe hacer en la vía Cátac – 

Querococha. 

Palabras clave (Deflexiones, tipos de falla, asfalto) 

ABASTRACT 

In the present work, a methodology for the diagnosis of the structural condition of 

the pavement (structural faults and functional faults), based on measured deflections 

with the Benkelman beam at the pavement surface and the use of pavement 

condition index , The process begins with the identification of the fault types in the 

studied section and the data collection using the Benkelman beam (non-destructive 

test), with the results obtained calculate the modulus of elasticity and the CBR of the 

pavement, with the help of the Hogg's mathematical model, to calculate the asphalt 

layer reinforcement according to the design EAL in the studied sample of 20 km, 

obtaining as a conclusion reinforcement of asphalt layer per kilometer in addition to 

identifying what kind of maintenance should be done in the Via Cátac - Querococha. 

Keywords (Deflections, types of fault, asphalt) 

 

 


