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EXTRACTO 

 

Partiendo de que la empresa FLOPEC necesita las vías internas en el proyecto 

GLP en Monteverde provincia de Santa Elena, se presenta por medio de 

detalles minucioso los cálculos y diseño, el mismo que cuenta con más de 5 

km alrededor de dicho proyecto. 

 

Se comienza con el análisis del suelo, también se presentan las distintas 

formas de modelar los espesores, se procede a describir el prediseño de los 

elementos para tener una idea de sus secciones y sus respectivas cargas, para 

luego generar el modelo matemático. 

 

 

Una vez diseñado todos los elementos de las vías, se procede a verificar su 

confiabilidad por medio del método ASSHTO y MEZCLA ASFALTICA. 
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1.- INTRODUCCIÓN  

El diseño de mezclas asfálticas en caliente, de acuerdo al método del Instituto 

Norteamericano del Asfalto en la publicación Series MS-2 "METODOS DE 

DISEÑO PARA CONCRETO ASFALTICO Y OTROS TIPOS DE MEZCLAS 

CALIENTES" es el aceptado en el Ecuador por el Ministerio del Transporte y Obras 

Públicas MTOP.  

Las propiedades que debe cumplir la mezcla asfáltica están indicadas en el Manual 

para la Construcción de Caminos y Puentes” MOP F-001-2002,  sección 405 “Capas 

de Rodadura” numeral 405-5 “Hormigón Asfáltico Mezclado en Planta”.  

Un sistema de pavimentos incluye una gran extensión de vías y cualquiera que sea su 

magnitud se debe realizar las siguientes actividades: estudios topográficos con sus 

costos asociados, Planificación y Diseño. 

 

El método de la AASHTO, versión 1993, describe con detalle los procedimientos 

para el diseño de la sección estructural de los pavimentos flexibles y rígidos de 

carreteras. En el caso de los pavimentos flexibles, el método establece que la 

superficie de rodamiento se resuelve solamente con concreto asfáltico y tratamientos 

superficiales, pues asume que tales estructuras soportarán niveles significativos de 

tránsito (mayores de 50,000 ejes equivalentes acumulados de 8.2 ton durante el 

período de diseño), dejando fuera pavimentos ligeros para tránsitos menores al 

citado, como son los caminos revestidos o de terracería. 
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En el diseño y cálculo de vías,  el método utilizado para dosificación es el conocido 

como método Marshall, en el cual la mezcla debe presentar varias condiciones de 

estabilidad (resistencia), flujo (deformación), densidad, cantidad de vacíos total, 

porcentaje de asfalto y porcentaje de vacíos en el agregado mineral y el método 

Aashto es aplicado en los cálculos de espesores.  

Se debe reconocer que el pavimento es el producto final de la red vial y afecta 

directamente la vida de los usuarios, por lo que el objetivo de su diseño debe 

presentar la mejor tecnología (método Marshall y Asshto) para optimizar el producto 

final. 

 

 El manejo eficiente de los proyectos, representa la durabilidad, aspecto importante 

en esta propuesta. 

Un pavimento debe ser diseñado de tal manera que las cargas impuestas por el 

tránsito no generen deformaciones permanentes excesivas. En el caso de los 

pavimentos flexibles estas deformaciones se producen en cada una de las capas. Los 

métodos de diseño de pavimentos descritos en [1, 2, 3, 7, 43, 48, 50, 87, 92] suponen 

que las deformaciones permanentes ocurren solamente en la subrasante. Sin 

embargo, en vías donde se construyen capas asfálticas delgadas o de baja rigidez 

(p.e. vías de bajo tráfico) las capas granulares soportan el esfuerzo aplicado casi en 

su totalidad y la magnitud de dichos esfuerzos puede llegar a generar valores altos de 

deformación permanente. Por lo tanto, las metodologías de diseño deben comenzar a 

tener en cuenta las deformaciones que se producen en estas capas, y los modelos para 

predecir dichas deformaciones, deben ser capaces de reproducir el comportamiento 
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de estos materiales bajo diversas trayectorias de carga cíclica y condiciones del 

medio ambiente. 

Esta investigación tiene como objetivo evaluar la respuesta que experimentan 

materiales granulares bajo cargas cíclicas y condiciones ambientales similares a las 

que presentan in situ cuando conforman capas granulares de base y sub-base en 

pavimentos flexibles. Basados en una amplia revisión bibliográfica, en esta primera 

fase y por ende en el presente artículo, se contextualiza la forma como los métodos 

de diseño evalúan el fenómeno de deformación permanente en estructuras flexibles 

con el ánimo de justificar el proyecto. Presenta los alcances y las limitaciones de los 

mismos así como su evolución y la forma como se está llevando a cabo investigación 

en el área del comportamiento de materiales granulares en el mundo.  

El Método de Diseño Marshall permite obtener un contenido óptimo de asfalto para 

mezclas asfálticas en caliente. Los parámetros que se estudian durante el diseño son: 

Estabilidad y Fluencia Marshall, Vacío de la Mezcla (Va), Vacíos en el Agregado 

Mineral (VAM) y Vacíos 

Llenos de Asfalto (VFA). 

De acuerdo al criterio de diseño Marshall del Instituto del Asfalto 

(USA), la determinación del contenido de asfalto óptimo se basa principalmente en 

los Vacíos de la Mezcla. El óptimo contenido asfáltico debe ser tal que los Vacíos en 

la Mezcla compactada sean de 

3 a 5 %, y que se cumplan condiciones específicas según el tipo de tránsito respecto 

de: 

Estabilidad y Fluencia: para asegurar que la mezcla no sufrirá deformación. 
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Vacíos en el Agregado Mineral: para asegurar suficiente espacio en el agregado para 

alojar el asfalto. 

Vacíos Llenos de Asfalto: para asegurar la durabilidad de la mezcla. 

El contenido de Vacíos de la Mezcla se debe controlar en terreno. Esto se realiza 

indirectamente a través del control de densidad, debido a que existe una relación 

directa entre estos dos parámetros. 
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2.  ANTECEDENTE  Y JUSTIFICACIÓN 

2.1. Antecedente. 

 
 El método de diseño AASHTO, originalmente conocido como AASHO, fue 

desarrollado en los Estados Unidos en la década de los 60, basándose en un ensayo a 

escala real realizado durante 2 años en el Estado de Illinois. A partir de los deterioros 

que experimentan representar las relaciones deterioro - solicitación para todas las 

condiciones ensayadas. 

 
 A partir de la versión del año 1986, el método AASHTO comenzó a introducir 

conceptos mecanicistas para adecuar algunos parámetros a condiciones diferentes a 

las que imperaron en el lugar del ensayo original. 

 

La prueba de pavimentación que en su momento se conoció como AASHO, por sus 

siglas en ingles, fue concebida y promovida gracias a la organización que ahora 

conocemos como AASHTO (“American Association of StateHighway and 

Transportation Officials”) para estudiar el comportamiento de estructuras de 

pavimento de espesores conocidos, bajo cargas móviles de magnitudes y frecuencias 

conocidas y bajo el efecto del medio ambiente. Fue formulada por el consejo de 

investigación de carreteras de la academia nacional de ciencias y el consejo nacional 

para la investigación. 

 

El diseño de pavimento  flexible según el método de la AASHTO a sufrido 

constantes modificaciones, es así que  surge el primero AASHO Road Test entre 

1958-1960, del cual se obtuvo información para el AASHO-1962 basados en 
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modelos empíricos, apareciendo después la AASHTO-1972 y a partir de 1983 se 

realizan otros estudios y así en 1986 surge la “AASHTO Guide for the Design of 

Pavement Structures” y por último en 1993 aparece la AASHTO-93 aplicada 

actualmente en la mayoría de los diseños por los técnicos en vías.  

 

El concepto del método Marshall fue desarrollado por Bruce Marshall, ex ingeniero 

de Bitúmenes del Departamento de carreteras del Estado de Mississipi. 

El ensayo Marshall, surgió de una investigación iniciada por el cuerpo de ingeniero 

del Ejercito de los Estados Unidos en 1943, varios métodos para el diseño y 

control de mezcla asfálticas fueron comparados y evaluados para desarrollar un 

método simple. 

Dicho cuerpo de ingenieros decidió adoptar el método Marshall, y desarrollarlo y 

adaptarla para el diseño y control de mezclas de pavimento bituminosos en el campo, 

debido en parte a que el método utilizaba equipo portátil. A través de una extensa 

investigación de prueba de transito, y estudios de correlación, en el laboratorio, el 

Cuerpo de Ingenieros mejoró y agregó ciertos detalles al procedimiento del Ensayo 

Marshall, y posteriormente desarrolló criterios de diseños de mezclas. 

El propósito del método Marshall es determinar el contenido óptimo de asfalto para 

una combinación específica de agregados. El método también provee información 

sobre propiedades de la mezcla asfáltica en caliente, establece densidades y 

contenidos óptimos de vacios que debe ser cumplido durante la construcción del 

pavimento. 
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El método Marshall, solo se aplica a mezclas asfálticas (en caliente) de 

pavimentación que usan cemento asfalticos clasificado con viscosidad o penetración 

y que contienen agregados con tamaños máximos de 25.0 mm o menos. El método 

puede ser usado para el diseño en laboratorio, como para el control de campo de 

mezclas asfálticas  de pavimentación. 

El método Marshall usa muestras normalizadas de pruebas (probetas) de 64 mm (2.5 

in) de espesor de 103 mm (4 in) de diámetros. Una serie de probetas, cada una con la 

misma combinación de agregados pero con diferentes tipos de asfaltos, es preparada 

usando un procedimiento específico para calentar, mezclar y compactar mezclas 

asfálticas de agregado. Los dos datos más importantes  del diseño de mezclas de 

método Marshall son un análisis de la relación de vacios-densidad, y una prueba de 

estabilidad-flujo de las muestras compactadas. 
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2.2  Justificación 

 

Se contextualiza la forma como los métodos de diseño evalúan el fenómeno de 

deformación permanente en estructuras flexibles con el ánimo de justificar el 

proyecto. 

En muchas ocasiones, el proyecto de Método Marshall y Método Asshto 93 se 

reduce a determinar su contenido de ligante,  que requiere de un estudio cuidadoso de 

todos los factores involucrados, a fin de garantizar un comportamiento adecuado de 

la mezcla y un considerable ahorro económico en la solución. 

 

El asfalto se presta particularmente bien para la construcción por varias razones:  

 

-Proporciona una buena unión y cohesión entre agregados, incrementando por ello la  

resistencia con la adición de espesores relativamente pequeños.  

 

-Capaz de resistir la acción mecánica de disgregación producida por las cargas de los  

vehículos en general. 

 

-Impermeabiliza la estructura del pavimento, haciéndolo poco sensible a la humedad 

y  eficaz contra la penetración del agua proveniente de las precipitaciones. 

 

-Proporciona una estructura de pavimento con características flexibles. 
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En la mayoría de los casos, al asfalto utilizado para pavimentar las vías, es el residuo 

de las refinerías después de haber destilado del petróleo crudo una gran cantidad de 

otros  productos. 

Teniendo en cuenta la forma más económica y recomendada por los ingenieros 

viales. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Problematización 

Un pavimento debe ser diseñado de tal manera que las cargas impuestas por el 

tránsito no generen deformaciones permanentes excesivas. 

En el caso de los pavimentos flexibles estas deformaciones se producen en cada una 

de las capas. 

 

Es necesario conocer que los métodos expuestos en este proyecto hacen referencia a 

una mejor inversión y la vida útil del mismo 

 

3.2. Delimitación del problema. 

El espacio donde se desarrollara este proyecto de investigación  será para las vías 

internas del proyecto terminal marítimo y sistema de almacenamiento de la planta 

GLP en la Parroquia Monteverde, cantón de Santa Elena  provincia de santa Elena-

Ecuador. 

 

3.3. Formulación  del problema 

¿“Que criterios se deben emplear para “diseño y calculo de espesores de pavimento 

flexible por el método Aashto y de la mezcla asfáltica por el método Marshall, para 

las vías internas del proyecto terminal marítimo y sistema de almacenamiento de la 

planta GLP en la parroquia Monteverde en el cantón  de santa Elena de la provincia 

de santa Elena” 
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4  OBJETIVOS  

4.1 Objetivo general 

 

Realizar el diseño y cálculo de espesores de pavimento flexible por el método Aashto 

y de la mezcla asfáltica por el método Marshall, para las vías internas del proyecto 

terminal marítimo y sistema de almacenamiento de la planta GLP en la parroquia 

Monteverde en el cantón  de santa Elena de la provincia de santa Elena” 

 

 

4.2 Objetivos específicos  

 

 Determinar los espesores del paquete estructural del pavimento flexible.  

 Determinar la cantidad de asfalto suficiente para recubrir completamente los 

agregados. 

 Realizar un análisis de densidad–vacíos de la mezcla. 

 Calcular las dosificaciones de los agregados. 

 Conocer y estar en posibilidad de aplicar materiales asfálticos prefabricados 

para usos en Ingeniería Civil. 
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5.    MARCO TEÓRICO 

5.1.  MÉTODO AASHTO 

Prueba de pavimentación AASHTO 

El método de diseño de espesores de pavimentos rígidos está basado en los 

resultados obtenidos de la prueba de carreteras concebida y promovida gracias a la 

organización que ahora conocemos como AASHTO para estudiar el comportamiento 

de estructuras de pavimento de espesores conocidos, bajo cargas móviles de 

magnitudes y frecuencias conocidas y bajo el efecto del medio ambiente en secciones 

conocidas de pavimentos rígidos y flexibles 

Formulación del método de diseño 

El objetivo principal de las pruebas consistía en determinar relaciones significativas 

entre el comportamiento de varias secciones de pavimento y las cargas aplicadas 

sobre ellas, o bien para determinar las relaciones significativas entre un número de 

repeticiones de ejes con cargas, de diferente magnitud y disposición, y el 

comportamiento de diferente espesores de pavimentos, conformados con bases y sub-

bases, colocados en suelos de características conocidas. 

En total se examinaron 368 secciones de pavimento rígido y 468 secciones de 

pavimento flexible. 

Las mediciones físicas de las secciones de prueba se transfirieron a fórmulas que 

podían dar nuevamente valores numéricos de capacidad de servicio. Estos valores 
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graficados contra las aplicaciones de carga forman una historia de comportamiento 

para cada sección de prueba que permiten la evaluación de cada uno de los diversos 

diseños. 

5.1.1. EL TRANSITO 

 

El tránsito vehicular es el fenómeno causado por el flujo de vehículos en una vía o 

autopista. Se presenta también con muchas similitudes en otros fenómenos como el 

flujo de partículas (líquidos, gases o sólidos) y el de peatones. 

La estructura del pavimento se encuentra sometida a las cargas móviles del tránsito, 

por lo tanto habrá que tener en cuenta las características de los vehículos, su 

cantidad, peso y distribución en la superficie del pavimento. 

 

5.1.1.1.  VELOCIDAD DE LOS VEHÍCULOS 

Los vehículos en movimientos provocan cierto desgaste en la superficie del 

pavimento. Se ha comprobado que a medida que se aumenta la velocidad, se crea un 

vacio que libera parte del peso del vehículo, disminuyendo los esfuerzos y 

deformaciones a que está sometida la estructura. 

 

5.1.1.2.  IMPACTO 

Este aspecto es más relevante en los pavimentos rígidos, dada la presencia de 

discontinuidades (juntas) en las losas, incrementando el efecto de las cargas hasta un 

50%, con el consecuente deterioro del pavimento. Un adecuado diseño y 

construcción de las juntas, minimizan este efecto. 
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5.1.1.3 DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL DEL TRÁNSITO (POR CARRIL) 

El pavimento se diseña para el carril derecho que es el más desfavorable, ya que los 

vehículos comerciales en alto porcentaje, transitan en él. 

 

CUADRO Nº 1  

 

 

5.1.1.4 LOS VEHÍCULOS 

Los vehículos comerciales son aquellos cuyo peso total, incluidas las cargas, es 

mayor de 4 ton., entre los que están: buses, camiones, remolques, tracto-camiones.  

Los vehículos livianos, son los que cuyo peso total, incluida la carga, es menor que 4 

ton. Entre lo que están: automóviles, camionetas, furgonetas, etc. 

El peso del vehículo se transmite de los ejes a las llantas, y de estas al pavimento. 

Los diferentes tipos de ejes son: 

FIGURA Nº 1 

      Eje Simple                           Eje Tándem                                   Eje Tridem 

(LD= 1)

1 1
2 0.80 a 1.00

3 0.60 a 0.80
4 0.50 a 0.75

# de carriles 

en cada 

calzada 

Carril de 

Diseño



16 
 

 

 

Eje simple o sencillo 

Es un ensamble de 2 o 4 llantas unidas entre sí por un eje (línea de rotación). Los 

esfuerzos bajo un eje simple (llanta dual) se transmiten como la figura: 

FIGURA Nº 2 

 

A partir de la profundidad d/2 bajo la superficie, empieza a ser apreciable el efecto 

de 2 llantas. A la profundidad 2s los esfuerzos están prácticamente superpuestos, es 

decir que cualquier punto bajo ese nivel estaría soportando una carga equivalente a 

2p en la superficie de dicho punto. 

Las máximas cargas permisibles (en toneladas) son: 

 

 

s

d

P1 P1

2s

d/2
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CUADRO Nº 2 

 

 

5.1.1.5  VOLUMEN TRANSITO 

Se define el volumen de transito promedio diario (TPDA), como el número total de 

vehículos que pasan durante un periodo dado (en días completos) igual o menor a un 

año y mayor que un día, dividido entre el número de días del periodo. De acuerdo al 

número de días de este periodo se presentan los siguientes volúmenes de transito 

promedio diarios, dados en vehículos por día. 

Transito promedio anual (TPDA) 

     
  

   
 

Vehiculo simbolo delatero Intermedio Trasero

Livianos (autos y camiones) P y C 1 3

buses B 6 12

Camiones

2-S (0-0) 8 12

2-S (0-0) 8 22

2-S1 (00-0) 6 12 12

2-S2 (00-00) 6 12 20

3-S2 (0-00-00) 8 20 20

2-S1-2 (00-0-00) 8 20 24

Ejes (toneladas)

2 ejes

Remolques
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Transito promedio diario mensual (TPDM) 

     
  

  
 

Transito promedio diario semanal (TPDS) 

     
  

 
 

 

 

5.1.1.5.1. Calculo del tránsito promedio diario anual (TPDA) 

El conteo de tránsito vehicular se realizó en caminos limitantes de la vía en proyecto, 

la recopilación de datos empezó de 10:00 am hasta 15:00pm. Luego como primer 

paso obtenemos el conteo total de vehículos.                                                                             

Como segundo paso calculamos el número de vehículos equivalentes que lo obtiene 

con la siguiente fórmula: 

 

CUADRO Nº 3 

 

L=Livianos                                                                                                                                       

B=Buses                                                                                                                                   

C=Caminos 

 Eq= (B)+(B*0.76)+(C*2.02)+(L*1) 

Como tercer paso se debe calcular el TPDA con la siguiente fórmula: 

L 1
B 0.76

C 2.02

Factores de Veh. Equiv.
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TA=Volumen de transito                                                                                                           

365= Nº días del periodo 

CUADRO Nº 4 

 RESUMEN DE CONTEO VOLUMÉTRICO DEL TRANSITO

 

 

 

5.1.1.5.2. Factor de proyección del transito  

 

El trafico futuro: 

TF= TA (1+r)n 

 

5.1.1.5.2.1 Proyección a 10 años con una tasa de crecimiento de vehículos 

equivalentes de r=3.3% 

ESTADO DE TIEMPO: SOLEADO
# de calzadas: 1 # de carriles: 2

FACTORES EQUIVALENTES: Livianos= 1 Buses= 0.76 L Camiones= 2.02 L

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA
4 3 5 6 5 4 3 1 31 41.92
2 5 3 4 6 4 2 0 26 35.64
3 2 2 3 5 3 0 0 18 24.08
4 4 3 1 5 5 1 2 25 35.66
5 3 6 2 4 4 2 3 29 40.18
18 17 19 16 25 20 8 6 129 177.48

36 34 38 32 50 40 16 12 222
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 34 38 32 50 40 16 12 222

vehiculos 

Equivalentes
buses y busetascamionetas y furgonetasautomoviles y jeeps CAMION MEDIANO

TOTAL DE VEHICULOS

TOTAL EJES SIMPLES

TOTAL EJES TRIPLES
TOTAL DE EJES

10h00 11h00
11h00 12h00
12h00 13h00
13h00 14h00
14h00 15h00

HORA

TOTAL EJES DOBLES

vehiculos 

TOTAL
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TPDA2019=TPDA2009(1+r)^n                                                               

TPDA2019=349.33(1+0.033)^10 

CUADRO Nº 5 

PROYECCION DE LOS VEHÍCULOS EQUIVALENTES DEL PROYECTO 

 

5.1.1.5.3. Cargas equivalentes a eje simple (ESAL`S) 

FIGURA Nº 3 

 

LIVIANOS BUSES CAMIONES 2S (0-0)

36.01% 6.98% 3.10%

2009 0 349.33 45913.878 8895.814 3953.69509

2010 1 359.81 47291.295 9162.6884 4072.305943

2011 2 370.61 48710.034 9437.569 4194.475121

2012 3 381.73 50171.335 9720.6961 4320.309375

2013 4 393.18 51676.475 10012.317 4449.918656

2014 5 404.97 53226.769 10312.686 4583.416216

2015 6 417.12 54823.572 10622.067 4720.918703

2016 7 429.64 56468.279 10940.729 4862.546264

2017 8 442.53 58162.328 11268.951 5008.422651

2018 9 455.80 59907.197 11607.019 5158.675331

2019 10 469.47 61704.413 11955.23 5313.435591

SUMAN 4474.19 588055.57 113935.77 50638.118941633079.336

127506.6667

131331.8667

135271.8227

139329.9773

143509.8767

147815.173

152249.6282

156817.117

161521.6305

166367.2794

171358.2978

TPDA# ORDENAÑOS
# V. EQUIV.POR AÑO 

100.00%
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El cálculo del ESAL`S del presente estudio se obtiene con los datos del trafico, es 

decir con los cálculos de los vehículos livianos, buses y camiones calculado a una 

proyección de 10 años. 

Luego se calcula los factores equivalentes con las siguientes formulas: 

Para eje simple:             [  
   
]4       Ls: Carga por eje Simple (ton) 

Para eje tándem:             [  
  
]4       Lt: Carga por eje tándem (ton) 

Para eje tridem:             [    
    
]4      Lr: Carga por eje tridem (ton) 

Después de haber obtenido los factores equivalentes procedemos a calcular el Esal`s 

que se calcula multiplicando la cantidad de vehículos por el factor equivalente 

delantero mas la cantidad de vehículo por el factor equivalente intermedio si lo 

hubiera y mas la cantidad de vehículos por el factor equivalente trasero este proceso 

se debe realizar con todos los tipos de vehículos. 

CUADRO Nº 6  

CALCULO DE ESAL`S DEL PROYECTO 
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5.1.1.5.4. Numero de diseño en relación al tránsito (NDT)  

                                                                                                                     

    
                                     

    
 

 

CUADRO Nº 7 

 

De acuerdo con el NDT se identifica el tipo de transito que circulara por la vía. 

 

 

 

 

 

Livianos: 588056

Buses: 113936

Camiones: 50638.1

Delantero Intermedio Trasero Delantero Intermedio Trasero

Livianos: 588056 1 3 0.0002212 0.017915528 10665.392

Buses: 113936 6 12 0.2866484 4.586375139 555211.68

Camiones: 50638.1 8 12 0.9059506 4.586375139 278121.05

SUMA: 843998.12

CantidadVehiculos
Carga por Ejes (ton)

Esal's
Factor Equivalente

NDT TIPO TRANSITO

menor que 10 Liviano

de 10 a 100 Medio

de 100 a 1000 Pesado

mayor que 1000 Muy pesado
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5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS 

 

 

FOTO: Muestra en sitio abscisa 0+800 

 

El estudio y diseño de la vía clase III terminal marítimo y sistema de 

almacenamiento de la planta GLP desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 5+740, en 
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Monteverde, provincia de Santa Elena, consiste en la recolección de la información 

existente sobre las características del suelo del área donde se va a localizar el 

proyecto. Toda esta información se obtiene de mapas geológicos, fotografías aéreas y 

de los cortes existentes en el camino. 

Se han obtenido muestras a lo largo de la ruta del proyecto a través de perforaciones 

ubicadas en las abscisas  0+800 y 3+500 a profundidades promedio de 1.50m. 

Una vez obtenidas las muestras procedemos a los siguientes ensayos. 

 Contenido de Humedad 

 Limites de Atterberg 

 Granulometría (Clasificación del AASHTO Y SUCS) 

 Proctor 

 CBR 

Con estas pruebas se determinan las propiedades técnicas de duelos que ayudan a 

definir el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y si no fuera el caso 

encontrar soluciones para llegar a cumplir con las especificaciones. 

 

5.2.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con la obtención de los datos de las calicatas realizadas se procede a realizar un 

cuadro de resúmenes de resultados: 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la clasificación de suelos mediante la AASHTO y SUCS  nos indican 

que el terreno de fundación es arcilla inorgánica de baja a mediana plasticidad, ya 

que pasa más del 50% del tamiz #200 y tiene un límite líquido menor a 50%. 

 

5.3. PAVIMENTOS 

5.3.1. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad elemental del ser humano es “moverse” es decir el deseo de ir a algún 

sitio o cambiar de sitio y llegar a una meta. Para sus viajes a construido los caminos, 

y para sus metas y descansos de ese ir y venir, ha construido las ciudades y 

viviendas. Unas y otras se realizan sobre el suelo, y para que cumplan mejor sus 

cometidos, los caminos y ciudades o viviendas, los suelos han tenido que ser dotados 

de condiciones especiales. 

En el 5000 AC se inventa la rueda y en 3000 AC se tiene noticias del primer camino 

hecho a mano descubierto en Glastonbury (Inglaterra). En América recién en 1500 

DC se introduce la rueda y la bestia de carga. En 1825 aparece el ferrocarril. En 1884 

se fabrican los vehículos a motor de gasolina. 

 

5.3.2. TIPOS DE PAVIMENTOS 

 

Los pavimentos pueden ser: 

 Pavimento Flexible: Que están constituidos de varias capas, que en orden 

ascendente son: Sub-base  que descansa sobre la subrasante y sirve de apoyo 
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a la siguiente capa, que es la Base y sobre la cual está colocada una delgada 

capa de rodadura. 

 Pavimento Rígido: Es construido generalmente por una losa de hormigón  

 (armado) y que trasmite las cargas repartiéndolas en áreas grandes, debido 

precisamente a la alta rigidez del material. 

 Pavimentos semi-rigidos: Compuesto por una capa de suelo cemento, que se 

asemeja a una losa de concreto hidráulico, pero por su composición es de una 

rigidez mucho menor y por lo tanto presenta muchas deformaciones. 

 Pavimentos Articulados: Formado por elementos prefabricados (adoquines) 

de pequeñas dimensiones, que individualmente son muy rígidos, pero forman 

un conjunto cuyo comportamiento se asemeja al de un pavimento flexible. 

5.3.3. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS 

La forma en que la carga se transmite en el suelo está planteada por la teoría del 

cono de presiones y los bulbos de presiones. 

 Teoría del cono= Expresa que una carga que se apoya en un disco sobre la 

superficie, se distribuye en profundidad a través del suelo, en forma de un 

cono cuya generatriz forma un ángulo de 45° con la vertical 

 

FIGURA Nº 4 

REPRESENTACION TEORIA DEL CONO 
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5.4.  PAVIMENTOS FLEXIBLES 

 

Los pavimentos flexibles están constituidos por varias capas, que en orden 

ascendente, y a partir de la subrasante (nivel del terreno de fundación) son las 

siguientes: Sub-base, Base y Capa de Rodadura. 

Las funciones y requisitos de las capas son: 

FIGURA Nº 6 

 

 

 

5.4.1. TERRENO DE FUNDACIÓN (SUB-RASANTE) 

 

Después de realizados los correspondientes estudios de suelo de la vía al recinto Los 

Vergeles se identifican sus propiedades obteniendo un C.B.R (2.20%) y 

determinándolo mediante la clasificación de suelo AASHTO como un suelo A-6. 

Debido a que el C.B.R. es bajo, se debe mejorar el material de la subrasante, 

sustituyendo algún espesor del terreno de fundación por un material de mejor 

calidad. Este cambio de material se conoce como: “Mejoramiento de la Sub-rasante” 

(nivel de Rasante)

Capa de Rodadura

Base

(nivel de Subrasante)

Terreno de Fundación

Sub-base
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y se realiza cuando hay materiales débiles que van a necesitar sub-bases más gruesas 

y más costosas. 

El suelo seleccionado deberá ser material granular, rocoso o combinación de ambos. 

Tendrá una granulometría como la siguiente: 

 

La fracción pasante del tamiz No. 40 tendrá un IP< 9% y Límite Líquido<35% y un 

CBR>20%. La compactación puede ser hasta el 95% de la prueba AASHTO  T-180, 

método D. 

 

5.4.2.  SUB-BASE 

 

El material de sub-base se la coloca encima de la subrasante, debe ser seleccionado y 

tener mayor capacidad de soporte que el terreno de fundación compactado. 

Las funciones de la sub-base son: 

 Drenar al pavimento. 

 Controlar o eliminar el agua que por capilaridad tienda a subir desde la 

subrasante. 

 Controlar o eliminar los cambios de volumen y plasticidad perjudiciales 

que pudiera tener el material de la subrasante.  

 Debe ser un suelo tipo A1 o A2, con L.L<25%, IP<6, CBR>30% y 

pasante del tamiz #200 no será mayor del 8%. 

Tamiz % pasante
4 100

200 20
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5.4.3.  BASE 

 

Esta colocada encima de la sub-base y su función es absorber los esfuerzos debido a 

las cargas del tránsito y transmitirlas a la sub-base, y al terreno de fundación; Las 

bases pueden ser granulares, mezclas bituminosas, suelo cementos, suelos 

estabilizados, etc.  

Los requisitos generales son: 

 Ser resistente a los cambios de volumen y temperatura. 

 No presentar cambios de volumen que sean perjudiciales. 

 El porcentajes de desgaste según el ensayo Los Ángeles” debe ser menos del 

40%. 

 La fracción que pasa el tamiz 40 debe tener un LL<25% y un IP<6%. 

 La fracción que pasa el tamiz 200 no podrá ser mayor que ½ y en ningún caso 

de los 2/3, de la fracción que pasa el tamiz 40. 

 Debe ser suelos A1 y tener una graduación uniforme y textura regular. 

 El CBR debe ser mayor al 80%. 

5.4.4.  CAPA DE RODADURA 

Como es una mezcla bituminosa, su función primordial es proteger a la base, 

impermeabilizando la superficie para evitar posibles infiltraciones de aguas lluvias. 

Además evita que se desgaste o desintegre la base por la acción del tránsito. También 

contribuye a aumentar la capacidad soporte de la estructura, especialmente cuando su 

espesor es mayor a 3 plg. (7.5cm). 
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5.4.5.  DISEÑO POR EL MÉTODO DE LA AASHTO’93 

5.4.5.1. Confiabilidad del diseño (R%)  

 

Es la probabilidad de que el sistema estructural que forma el pavimento cumpla su 

función prevista dentro de su vida útil, bajo las condiciones que tienen lugar en ese 

lapso. 

La incertidumbre siempre se ha tenido en cuenta a través del uso de factores de 

seguridad surgidos de la experiencia. Cuantos mayores sean las incertidumbres, 

mayores serán los coeficientes de seguridad. 

CUADRO Nº 10 

NIVELES DE CONFIABILIDAD 

              FUENTE: Apuntes Carreteras II, Andrade C. 2007 

En nuestro proyecto se tomara un valor de confiabilidad de 95% para el caso de la 

vía colectora clase III en zona rural. 

 

5.4.5.2. Desviación estándar (So)  

 

Es una medida del desvío de los datos con respecto al valor medio (la media). Cuanto 

menor sea la So, los datos medidos estarán más próximos a la media. La AASHTO 

Confiabilidad Recomendada
Zona Urbana Zona Rural

Rutas interestales y autopistas 85 a 99.9 80 a 99.9
Arterias principales 80 a 99 75 a 99

Colectoras 80 a 95 75 a 95
Locales 50 a 80 50 a 80

Tipo de Camino

Niveles de Confiabilidad
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recomienda valores de desviación Estándar de 0.49 para pavimentos flexibles. En el 

siguiente cuadro obtenemos los valores promedio para los dos tipos principales de 

pavimento. 

  CUADRO Nº 11  

DESVIACIONES STANDARD SUGERIDAS POR AASHTO^93 

Desviaciones Standard sugeridas por AASHTO’93 

             FUENTE: Apuntes Carreteras II, Andrade C. 2007 

Entonces para nuestro proyecto escogemos So = 0.49. 

 

5.4.5.3. Módulo resiliente (Mr) 

 

Representa la relación entre el esfuerzo y la deformación de los materiales. Fue 

desarrollado para describir el comportamiento del material bajo cargas dinámicas de 

ruedas. No es un ensayo a la rotura y las muestras no fallan durante la prueba.  

CUADRO Nº 12 

                           FUENTE: Apuntes Carreteras II, Andrade C. 2007 

Condición de diseño Desvío Standard

0.34 (pav, rígidos)

0.44 (pav. flexibles)

0.39 (pav, rígidos)

0.49 (pav, flexibles)

Variación en la predicción del 
comportamiento del pavimento sin 

errores en el tránsito
Variación en la predicción del 

comportamiento del pavimento con 
errores en el tránsito

Intervalo CBR Intervalo Mr (kg/cm2)
3% a 5% 300 a 500
5% a 7% 500 a 700
7% a 10% 700 a 1000
10% a 15% 1000 a 1500

mayor a 15% más de 1500

Relación aprximada entre CBR y Mr
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Donde: 

fd = Esfuerzo desviador (kg). 

Er = Deformación axial resiliente (cm²) 

Modulo resiliente se lo puede obtener con la formula de Heukelom y Klomp. 

(Mr=1500xC.B.R) psi 

Mr=1500x4.00 

Mr=6000psi 

5.4.5.4. Número estructural (SN) 

Es un número abstracto que expresa la resistencia estructural de un pavimento, para 

una combinación dada de soporte del suelo (Mr.), del tránsito total (W18),  de la 

serviciabilidad terminal y de las condiciones ambientales. Es decir que establece una 

relación empírica entre las distintas capas del pavimento, y que está dada por la 

siguiente ecuación: 

                  

D1, D2, D3: son espesores de las capas del rodamiento, base y sub-base, 

respectivamente. 

a1, a2, a3: constantes. 

La AASHTO estableció los valores de las constantes: 

 

CUADRO Nº 13 

COEFICIENTE DEL PAVIMENTO 
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CUADRO Nº 14 

 

               FUENTE: Apuntes Carreteras II, Andrade C. 2007 

CUADRO Nº 15 

MODULO  RESILIENTE  DE MATERIALES 

               FUENTE: Apuntes Carreteras II, Andrade C. 2007 

 

5.4.5.5. Coeficiente de drenaje (Cd) 

 

El efecto del drenaje en los pavimentos flexibles se toma en cuenta en la guía de 

1993, respecto al efecto que tiene el agua sobre la resistencia del material de la base 

a1 a2 a3 a4

0.173

0.055

0.043

0.035

COEFICIENTES DEL PAVIMENTO

Componentes del Pavimento

Capa de Rodadura (H.Asf.)

Base: Material triturado

Sub-base: Material granular

Mejoramiento

Esal's Concreto 
Asfáltico

Base 
Granular

menos de 50,000 2.5 10
50,000 a 1,500,000 5 10

1,500,000 a 5,000,000 6.5 10
5,000,000 a 20,000,000 7.5 15
20,000,000 a 70,000,000 9 15

más de 70,000,000 10 15

Espesores mínimos de concreto asfáltico y base 
granular  (cm)

Material Mr (MPa) Mr (psi)
Concreto Asfáltico 2760 400000

Base de piedra triturada 207 30000
Sub-base granular 97 14000

Subrasante 34 5000

Módulos Resilientes de Materiales
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y subrasante. El método que se usa es proporcionar un drenaje rápido del agua libre 

(no capilar) de la estructura del pavimento. 

En el caso de El estudio y diseño de la vía clase III terminal marítimo y sistema de 

almacenamiento de la planta GLP desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 5+740, en 

Monteverde, provincia de Santa Elena, se ha escogido como coeficiente de drenaje el 

valor de 1 para la capa de rodadura y 0.80 para la sub-base, base y mejoramiento; en 

el siguiente cuadro se muestra valores del coeficiente de drenaje de acuerdo a su 

calidad. 

CUADRO Nº 16 

FUENTE: Apuntes Carreteras II, Andrade C. 2007 

 

5.4.5.6. Serviciabilidad (PSI) 

 

Se define  como la capacidad del pavimento para brindar un uso confortable y seguro 

a los usuarios. Se la evalúa por medio del Índice de Servicio Presente (Present 

Serviceability Index). 

Para determinar el PSI, un grupo de individuos circula sobre el pavimento y lo  

califica de 0 a 5, como la siguiente tabla: 

 

 

Calidad del Drenaje m
Excelente 1.20

Bueno 1.00
Regular 0.80
Pobre 0.60

Muy  pobre 0.40

COEFICIENTES DE DRENAJE
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CUADRO Nº 17 

 

FUENTE: Apuntes Carreteras II, Andrade C. 2007 

5.4.5.6.1. Serviciabilidad inicial (Po) 

 

La que tendrá el pavimento al entrar en servicio. Y para pavimentos flexibles, la 

AASHTO’93 ha establecido: Po = 4.2. 

 

5.4.5.6.2. Serviciabilidad final (Pt)  

 

Es el índice más bajo que puede tolerarse antes de que sea necesario reforzar el 

pavimento o rehabilitarlo. La AASHTO’93 ha establecido:  

Pt = 2.0; para caminos de menor tránsito. 

Pt = 2.5 y más; para caminos muy importantes. 

En nuestro caso son caminos de menor transito por tal motivo escogimos Pt=2.00 

 

 

 

 

PSI Condición
0 a 1 Muy pobre
1 a 2 Pobre
2 a 3 Regular
3 a 4 Buena
4 a 5 Muy buena
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5.4.6. DISEÑO DEL PAVIMENTO EN EL PROYECTO  

 

 SUB-RASANTE 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE 
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 SUB-BASE 

 

 BASE 
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 HORMIGÓN ASFALTICO 

 

 

Parámetros de diseño 

Confiabilidad (R%)=                95% 

Desviación Estándar (So)=       0.49 

Serviciabilidad inicial (Po)=        4.2 

Serviciabilidad final (Pt)=          2.0 

CBR diseño subrasante=          2.20% 

ESAL’S (W18) =                      843998.12 

 

CUADRO Nº 18 
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FUENTE: Elaboración Propia 
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5.5. METODO MARSHALL 

5.5.1. ANTECEDENTES  

Este trabajo surge luego de que en XVI Simposio sobre Ingeniería de Pavimentos se 

presentó el concepto de la Ventana de Diseño para mezclas asfálticas en la 

conferencia “Fundamentals of Asphalt Mix Design” ofrecida por el Dr. Mathew 

Witczak.  

En general las consideraciones de diseño y construcción siempre se han mantenido 

separadas. Aunque se ha conocido de esta separación a lo largo de la historia de los 

pavimentos asfálticos, no se ha hecho un esfuerzo por adaptar los conceptos del 

método Marshall a las consideraciones de vacíos que difieren en ambos casos, y no 

se ha considerado un factor de peso en el deterioro de los pavimentos.  

5.5.2. DEFINICIONES CONCEPTUALES  

Para una mayor comprensión del problema a tratar se definirán los conceptos 

fundamentales enmarcados dentro de cuatro temas globales:  

� Parámetros volumétricos  

� Mezclas asfálticas  

� Concepto de Ventana de Diseño  

� El Módulo Resiliente  

5.5.3. PARÁMETROS VOLUMÉTRICOS  

Un factor que debe ser tomado en cuenta al considerar el comportamiento de la 

mezcla asfáltica es el de las proporciones volumétricas del asfalto y de los 

componentes del agregado o, de forma más simple, los parámetros volumétricos de 

la mezcla asfáltica. Este numeral describe el análisis volumétrico de la HMA (Hot 
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Mix Asphalt), el cual juega un rol significativo en los procedimientos de diseño de 

mezclas  

Las definiciones, conceptos y fórmulas que se presentan a continuación 

correspondientes al numeral de Parámetros Volumétricos, son traducción de una 

parte del Capítulo II del Manual del Instituto del Asfalto.  

Las propiedades volumétricas de una mezcla asfáltica compactada [vacíos de aire 

(Va), vacíos en el agregado mineral (VMA), vacíos llenados con asfalto (VFA) y 

contenido de asfalto efectivo (Pbe)] proporcionan una indicación del comportamiento 

probable de la misma. Es necesario entender las definiciones y los procedimientos 

analíticos descritos en este numeral para poder tomar decisiones concernientes con el 

diseño de mezclas asfálticas. La información aplica tanto a mezclas elaboradas en 

laboratorio, como a probetas asfálticas extraídas en el campo.  

5.5.3.1. Definiciones  

El agregado mineral es poroso y puede absorber agua y asfalto en un grado 

variable. El cociente de absorción entre el agua y el asfalto varía con cada 

agregado. Los tres métodos para medir la gravedad específica del agregado 

toman estas variaciones en consideración. Estos métodos son la gravedad 

específica bulk, la gravedad específica aparente y la gravedad específica 

efectiva: 

a. Gravedad específica bulk (Gsb). Relación entre la masa en el aire de una 

unidad de volumen de un material permeable (incluyendo vacíos permeables 

e impermeables del material) a una temperatura indicada, y la masa en el aire 

de una unidad de volumen de agua destilada a la temperatura indicada.  
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b. Gravedad especifica efectiva (Gse). Relación entre la masa en el aire de una 

unidad de volumen de un material permeable (excluyendo vacíos permeables de 

asfalto) a la temperatura indicada, y la masa en el aire de una unidad de volumen de 

agua destilada a la temperatura indicada. Figura 1.  

c. Gravedad específica aparente (Gsa). Relación entre la masa en el aire de una 

unidad de volumen de un material impermeable, a una temperatura indicada, y la 

masa en el aire de una unidad de volumen de agua destilada a la temperatura 

indicada.  

 

 

 

. Ilustración de los parámetros de diseño volumétrico  
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d. Vacíos en el agregado mineral (VMA – Voids in Mineral Aggregate). Volumen de 

espacio vacío intergranular entre las partículas del agregado de una mezcla asfáltica 

compactada, que incluye los vacíos de aire y el contenido de asfalto efectivo, 

expresado como un porcentaje del volumen total de la muestra. Figura 2.  

e. Contenido de asfalto efectivo (Pbe). Contenido de asfalto total de una mezcla 

asfáltica menos la proporción de asfalto absorbido en las partículas del agregado.  

f. Vacíos de aire (Va). Volumen total de una pequeña bolsa de aire entre las 

partículas cubiertas del agregado en una mezcla de pavimento compactado, 

expresado como el porcentaje del volumen neto de la mezcla del pavimento 

compactado.  

g. Vacíos llenados con asfalto (VFA – Voids Filled with Asphalt). Volumen de 

espacio vacío intergranular entre las partículas del agregado que es ocupado por el 

asfalto efectivo. Se expresa como la relación (VMA – Va)/VMA. 

 

Diagrama de fases de una mezcla asfáltica compactada 
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Donde:  

V ma = Volumen de vacíos en el agregado mineral.  

V mb = Volumen total de la mezcla asfáltica.  

V mm = Volumen de la mezcla asfáltica sin vacíos de aire.  

V fa = Volumen de vacíos llenos con asfalto.  

V a = Volumen de vacíos de aire.  

V b = Volumen de asfalto.  

V ba = Volumen de asfalto absorbido.  

V sb = Volumen de agregado mineral neto o bulk  

V se = Volumen de agregado mineral específico  

El procedimiento de diseño de mezclas calcula los valores de los VMA en términos 

de la gravedad específica neta de los agregados, Gsb.  

Los vacíos en el agregado mineral (VMA) y los vacíos de aire (Va) se expresan 

como un porcentaje del volumen de la mezcla asfáltica. Los vacíos llenos de asfalto 

(VFA) son el porcentaje de los VMA llenos con el asfalto efectivo.  

El contenido de asfalto efectivo puede ser expresado como un porcentaje de la masa 

total de la mezcla asfáltica o como un porcentaje de la masa del agregado de la 

mezcla asfáltica.  

Debido a que los vacíos de aire (Va), los VMA y los VFA son volúmenes, una 

mezcla asfáltica debe ser diseñada o analizada sobre la base del volumen. Para 

propósitos de diseño, el análisis volumétrico puede ser fácilmente convertido a 

valores de masas. 
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5.5.3.2. Gravedad específica bulk del agregado  

Cuando el agregado total consiste en fracciones separadas de agregado grueso, 

agregado fino y llenante con diferentes gravedades específicas, la gravedad 

específica bulk para el agregado total se calcula empleando la relación: 

 

 

 

 

 

Donde:  

Gsb = gravedad especifica bulk para el agregado total.  

P1, P2, Pn = porcentajes individuales por masa de agregado.  

G1, G2, Gn = gravedad especifica neta individual del agregado.  

La gravedad específica neta del llenante es difícil de determinar, aunque si es 

estimada el error es usualmente insignificante.  

5.5.3.3. Gravedad específica efectiva del agregado  

Cuando se basa en la gravedad específica máxima de una mezcla, Gmm, la gravedad 

específica efectiva del agregado, Gse, incluye todos los espacios vacíos en las 

partículas del agregado, excepto aquellos que absorben el asfalto. La Gse se 

determina empleando la relación: 

 

 

 

 

GN
PN

G
P

G
P

PNPPGsb





.......
2
2

1
1

..........21

Gb
Pb

Gmm
Pmm

PbPmmGse
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Donde:  

Gse = gravedad específica efectiva del agregado. 

Gmm = gravedad específica máxima de la mezcla sin vacíos de aire (Obtenida 

mediante el ensayo ASTM D2041 ó AASHTO T 209).  

Pmm = porcentaje de masa total de la mezcla suelta = 100%  

Pb = contenido de asfalto con el cual se determina la Gmm expresado como 

porcentaje del total de la masa de la mezcla.  

Gb = gravedad especifica del asfalto  

El volumen de asfalto absorbido por los agregados es invariablemente menor que el 

volumen de agua absorbida. Por lo tanto, el valor de la gravedad específica efectiva 

de un agregado debe estar entre su gravedad específica neta y su gravedad específica 

aparente. Cuando la gravedad especifica efectiva sale de estos límites, su valor es 

incorrecto. El cálculo de la gravedad específica máxima de la mezcla mediante el 

ensayo ASTM D 2041 ó AASHTO T 209 deberá repetirse para encontrar la causa del 

error.  

5.5.3.4. Gravedad específica máxima de la mezcla asfáltica  

En el diseño de una mezcla asfáltica para un agregado dado se necesitará la gravedad 

específica máxima, Gmm, con el fin de calcular el porcentaje de vacíos de aire para 

cada contenido de asfalto. La gravedad específica máxima puede determinarse, para 

cada contenido de asfalto, mediante el ensayo ASTM D 2041 ó ASSHTO T 209, y la 

precisión del ensayo es mejor cuando la mezcla está cerca del contenido de asfalto de 

diseño. Es preferible medir la gravedad específica máxima de la mezcla por 

duplicado o triplicado.  
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Después de calcular y promediar la gravedad específica efectiva del agregado para 

cada gravedad específica máxima de la mezcla medida, se puede obtener la gravedad 

específica máxima de la mezcla para cualquier contenido de asfalto con la siguiente 

ecuación, la cual supone que la gravedad específica efectiva del agregado es 

constante pues la absorción del asfalto no varía apreciablemente con los cambios en 

el contenido del mismo. 

 

 

 

Donde:  

Gmm = gravedad específica máxima de la mezcla (sin vacíos de aire).  

Pmm = porcentaje de la masa del total de la mezcla suelta = 100%  

Ps = contenido de agregado expresado como porcentaje del total de la masa de la 

mezcla. Ps = 100 – Pb.  

Pb = contenido de asfalto expresado como porcentaje del total de la masa de la 

mezcla.  

Gse = gravedad específica efectiva del agregado.  

Gb = gravedad específica del asfalto.  

5.5.3.5. Absorción del asfalto  

La absorción se expresa como un porcentaje de la masa del agregado y no como un 

porcentaje del total de la masa de la mezcla. La absorción del asfalto, Pba, se 

determina mediante la siguiente relación: 

 

 

Gb
Pb

Gse
Ps

PmmGmm




Gb
GsbGse

GsbGsePba **100 
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Donde:  

Pba = asfalto absorbido expresado como porcentaje de la masa del agregado.  

Gse = gravedad específica efectiva del agregado.  

Gsb = gravedad específica bulk del agregado.  

Gb = gravedad específica del asfalto. 

 

5.5.3.6. Contenido de asfalto efectivo  

El contenido de asfalto efectivo, Pbe, de una mezcla asfáltica es el volumen total de 

asfalto menos la cantidad de asfalto absorbido dentro de las partículas del agregado. 

Es la porción del contenido total de asfalto que queda como una capa en el exterior 

de la partícula del agregado y gobierna el comportamiento de la mezcla asfáltica. Se 

determina con: 

 

 

 

 

Donde:  

Pbe = contenido de asfalto efectivo expresado como porcentaje de la masa total de la 

mezcla.  

Pb = contenido de asfalto expresado como porcentaje de la masa total de la mezcla.  

Pba = asfalto absorbido expresado como porcentaje de la masa del agregado.  

Ps = contendido de agregado expresado como porcentaje total de la masa de la 

mezcla.  

 

PsPbaPbPbe *
100





53 
 

 

5.5.3.7. Porcentaje de vacíos en el agregado mineral  

Como se había indicado, los vacíos en el agregado mineral, VMA, se definen como 

el vacío intergranular entre las partículas del agregado en una mezcla asfáltica 

compactada, el cual incluye los vacíos de aire (Va) y el contenido de asfalto efectivo 

(Pbe), expresado como un porcentaje del volumen total. Los VMA pueden calcularse 

sobre la base de la gravedad específica neta del agregado y expresarse como un 

porcentaje del volumen mezcla asfáltica compactada. Por lo tanto, los VMA pueden 

estimarse restando el volumen del agregado determinado por su gravedad específica 

neta, del volumen neto de la mezcla asfáltica compactada. 

Si la composición de la mezcla se determina como el porcentaje del total de la masa 

de la mezcla asfáltica se tiene: 

 

 

 

 

Donde:  

VMA = vacíos en el agregado mineral (porcentaje del volumen neto).  

Gsb = gravedad específica bulk del total de agregado.  

Gmb = gravedad específica neta de la mezcla asfáltica compactada (Obtenido del 

ensayo ASTM D 1188 ó D 2726 ó AASHTO T 166).  

Ps = contenido de agregado expresado como porcentaje del total de la masa de la 

mezcla asfáltica.  

Gsb
PsGmbVMA *100 
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Si la composición de la mezcla se determina como el porcentaje de la masa del 

agregado se tiene: 

 

 

 

Donde:  

Pb = contenido de asfalto expresado como porcentaje de la masa del agregado.  

 

5.5.3.8. Porcentaje de vacíos de aire  

Los vacíos de aire, Va, en la mezcla asfáltica compactada corresponden a los 

pequeños espacios de aire entre las partículas de agregado. El porcentaje del volumen 

de vacíos de aire en una mezcla compactada, puede determinarse empleando la 

relación: 

 

 

 

Donde:  

Va = vacíos de aire en la mezcla compactada, porcentaje del volumen total.  

Gmm = gravedad específica máxima de la mezcla asfáltica.  

Gmb =gravedad específica bulk de la mezcla asfáltica compactada.  

 

5.5.3.9. Porcentaje de vacíos llenos de asfalto  

El porcentaje de los vacíos en el agregado mineral que son llenados por el asfalto,  

VFA, sin incluir el asfalto absorbido, se determina mediante la relación: 

100*
100

100*100
PbGsb

GmbVMA




Gmm
GmbGmmVa 

 *100

VMA
VaVMAVFA 
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Donde:  

VFA = vacíos llenados con asfalto expresado como porcentaje de VMA.  

VMA = vacíos en el agregado mineral expresado como porcentaje del volumen total.  

Va = vacíos de aire en mezclas compactadas expresado como porcentaje del volumen 

total. 

5.5.4. MEZCLAS ASFÁLTICAS  

Una mezcla asfáltica se compone de una combinación de agregados mezclados 

uniformemente y recubiertos con cemento asfáltico.  

La mezcla asfáltica está compuesta, en peso, por el peso de los agregados y del 

asfalto; y en volumen, por el volumen de los agregados, del asfalto y de los vacíos de 

aire.  

Las mezclas asfálticas pueden ser en caliente o en frío, y para que tengan un buen 

desempeño, deben presentar las siguientes propiedades:  

� Estabilidad: Es la capacidad de la mezcla de resistir las deformaciones 

impuestas por las cargas vehiculares.  

� Durabilidad: Es la capacidad de la mezcla de resistir los efectos dañinos del 

aire, el agua, la temperatura y el tránsito.  

� Flexibilidad: Es la capacidad de la mezcla de flexionarse levemente, sin 

agrietarse y acomodarse a los movimientos de la base o la subrasante.  

� Resistencia a la fatiga: Es la capacidad de la mezcla de resistir la flexión 

repetida generada por el paso de los vehículos.  

� Resistencia al deslizamiento: Es la capacidad de la mezcla para ofrecer 

resistencia al deslizamiento de las ruedas de los vehículos al frenar.  
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� Permeabilidad: Es la resistencia de la mezcla al paso del aire y del agua a 

través de la capa asfáltica.  

� Trabajabilidad: Es la facilidad que ofrece la mezcla para ser extendida y 

compactada.  

 

5.5.4.1. COMPONENTES DE UNA MEZCLA ASFÁLTICA  

Las mezclas asfálticas están compuestas por agregados, asfalto y vacíos de aire. La 

calidad de la mezcla asfáltica está directamente ligada con las propiedades y 

dosificación de los agregados y del cementante, como también a la cantidad de los 

vacíos de aire.  

Las mezclas asfálticas constituyen la parte superior de los pavimentos flexibles y 

proporcionan un medio de distribución de carga y de impermeabilización que protege 

la estructura de pavimento de los efectos adversos del agua y de la acción del 

tránsito. Se emplean para la construcción de pavimentos nuevos, para incrementar la 

resistencia o mantener una calidad satisfactoria en la superficie de un pavimento 

existente, o para mejorar la resistencia al deslizamiento.  

Se debe de conocer cierta información con respecto a las propiedades del cemento 

asfáltico y de los agregados, como parte del proceso de diseño para obtener buenos 

resultados de la mezcla asfáltica.  

a. Agregados. Es una mezcla, natural o no, de piedra o gravas trituradas, escorias, 

arenas finas, arenas gruesas y llenante mineral. Puede contener todos o algunos de 

estos materiales. Los agregados deben ser limpios, duros y durables. Los agregados 

son los responsables de la capacidad de carga o resistencia de la mezcla y 
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constituyen entre el 90% y 95% en peso de la mezcla y entre el 75% y 85% en 

volumen de la misma.  

La idoneidad de los agregados para su empleo en mezclas asfálticas se determina por 

sus características de: granulometría, resistencia al desgaste, estabilidad, limpieza, 

fricción, propiedades de la superficie (rugosidad), forma de las partículas 

(trabajabilidad y compactabilidad), absorción y afinidad con el asfalto. 

b. Asfalto. Es un material cementante de color café a negro, con consistencia sólida, 

semisólida o líquida, procedente de yacimientos o lagunas asfálticas o de la 

destilación del petróleo.  

El asfalto es útil al ingeniero porque es un cementante altamente impermeable y 

durable. Es resistente a la acción de la mayoría de los ácidos, álcalis y sales. También 

es altamente viscoso a temperatura ambiente y puede licuarse aplicando calor, un 

disolvente o emulsificándolo en agua.  

El uso del asfalto en vías puede tener dos campos de aplicación, el diseño de mezclas 

asfálticas y la elaboración y colocación de las mismas. Francis N. Hveem clasificó 

las propiedades de los materiales asfálticos de acuerdo con:  

� La Consistencia (fluidez, viscosidad o plasticidad).  

� La Durabilidad o resistencia al envejecimiento.  

� La Velocidad de Curado.  

� La Resistencia a la acción del agua.  

 

Así mismo, el asfalto debe ser puro y se deben tener las precauciones de seguridad 

adecuadas para su manejo.  
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b. Vacíos de aire. Los vacíos de aire son importantes en el comportamiento de la 

mezcla ya que permiten absorber los cambios volumétricos producidos por el clima o 

el tránsito. Para mezclas asfálticas en caliente se recomienda un porcentaje entre 3% 

y 5% de vacíos y para mezclas en frío se sugiere un valor mayor. Un alto contenido 

de vacíos puede producir deformaciones permanentes y un bajo contenido de los 

mismos, exudación. 

 

5.5.4.2. DISEÑO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS  

El diseño de una mezcla asfáltica consiste en establecer las proporciones óptimas de 

los agregados y el ligante que producirán una mezcla que pueda ser extendida y 

compactada en una superficie uniforme de textura adecuada, que sea resistente a la 

deformación, que soporte sin agrietarse las deflexiones elásticas repetidas del 

pavimento, y que sea impermeable al agua y durable.  

La cantidad de asfalto está influenciada por la cantidad de arena y, en especial, del 

llenante (filler). Se ha encontrado que bajo condiciones normales y entre límites 

razonables, la adición del llenante reduce la cantidad de asfalto para la mezcla. El 

filler puede ser natural o de aporte, en este último caso puede ser cemento Pórtland, 

polvo calizo de trituración o cualquier material inerte. La adición de un llenante 

satisfactorio incrementa la estabilidad de la mezcla asfáltica. Cantidades excesivas de 

llenante pueden reducir la durabilidad de la mezcla asfáltica debido a la reducción de 

la película de asfalto sobre los agregados.  

Los contenidos de llenante nunca deben exceder el 10% del peso total de los 

agregados en mezclas asfálticas y el 20% para mezclas de arena asfalto. Usualmente, 

consideraciones prácticas y ejecuciones óptimas indican cantidades de llenante del 
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5% para mezclas asfálticas y del 10% para mezclas de arena asfalto. Las mezclas 

deben diseñarse empleando un llenante comercial que cumpla con las 

especificaciones ASTM.  

La granulometría está establecida por normas o especificaciones que determinan 

husos o bandas granulométricas, aunque el diseño está basado más en 

consideraciones volumétricas y en las características de compactación y 

empaquetamiento de los agregados. 

Los métodos de diseño primordialmente son empíricos, entre los más conocidos se 

tienen el Marshall, Hveem, el derivado del SHRP, Superpave (EEUU); y el Duriez 

(Francia), entre otros.  

 

5.5.4.3. EVALUACIÓN Y AJUSTES DE UNA MEZCLA DE DISEÑO  

Los siguientes conceptos son una traducción del numeral 2.05 (Evaluation and 

adjustment of mix design) del Capítulo 2 del Manual del Instituto del Asfalto:  

Cuando se elabora el diseño de una mezcla es frecuentemente necesario hacer varias 

combinaciones de prueba para encontrar una que cumpla con todos los criterios de 

diseño. Cada una de las mezclas de prueba sirve como una guía para evaluar y ajustar 

las pruebas siguientes. Para el diseño de mezclas preliminares o exploratorias, es 

aconsejable comenzar con una gradación de agregado que se acerque a la media de 

los límites establecidos. Las mezclas de prueba iniciales sirven para establecer la 

fórmula de trabajo y verificar que la gradación de agregado dentro de los límites 

especificados puede ser reproducida en la planta mezcladora.  

Cuando las mezclas de prueba no cumplen los criterios de diseño, con cualquier 

contenido de asfalto seleccionado, será necesario modificar o rediseñar la mezcla. La 
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manera más fácil de rediseñar una mezcla, para corregir una deficiencia, es cambiar 

la gradación de los agregados ajustando los porcentajes empleados. Este ajuste suele 

ser suficiente para cumplir con las especificaciones.  

Existen lineamientos generales para ajustar las mezclas de prueba, aunque estas 

sugerencias no funcionan en todos los casos: 

a. Pocos vacíos y baja estabilidad  

Los vacíos pueden incrementarse de diferentes formas. Una estrategia general para 

lograr vacíos suficientes en el agregado mineral (y en consecuencia, proveer espacio 

para una adecuada cantidad de asfalto y vacíos de aire), es ajustar la graduación del 

agregado mediante la adición de más agregado grueso o fino.  

Si el contenido de asfalto es más alto de lo normal, y el exceso no es necesario para 

remplazar el absorbido por el agregado, dicho contenido de asfalto debe reducirse 

con el fin de incrementar el porcentaje de vacíos, proveyendo un adecuado VMA 

(Voids in Mineral Aggregate). Se debe recordar que al disminuir el porcentaje de 

asfalto se afectará la durabilidad del pavimento. Una reducción excesiva en el 

contenido de asfalto puede ocasionar fracturación, oxidación acelerada e incremento 

de la permeabilidad. Si los ajustes anteriores no producen una mezcla estable, tendrá 

que cambiarse el agregado.  

También es posible mejorar la estabilidad e incrementar el contenido de vacíos en el 

agregado de la mezcla, mediante el incremento del agregado grueso o la reducción de 

la cantidad de material que pasa la malla No. 200. El contenido de vacíos puede 

mejorarse, sin sacrificar la estabilidad de la mezcla, con la incorporación de arena 

triturada.  

b. Pocos vacíos y estabilidad satisfactoria  
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Eventualmente, los bajos contenidos de vacíos pueden producir inestabilidad 

asociada con el flujo plástico después de que el pavimento ha sido expuesto al 

tránsito debido a la reorientación de las partículas y a la compactación adicional.  

Los vacíos insuficientes pueden ser producto de la cantidad requerida de asfalto para 

obtener una durabilidad alta en mezclas finas; no obstante la estabilidad podría ser 

satisfactoria inicialmente para el tipo de tránsito especificado. 

Asimismo, la degradación de un agregado pobre durante la producción de la mezcla 

o bajo la acción del tránsito puede ocasionar subsecuentemente la inestabilidad y el 

flujo si el contenido de vacíos de la mezcla no es suficiente. Por estas razones, las 

mezclas con pocos vacíos tendrán que ajustarse por uno de los métodos dados en el 

litoral anterior, sin importar que la estabilidad inicial sea satisfactoria.  

c. Vacíos satisfactorios y baja estabilidad  

La baja estabilidad, cuando los vacíos y la gradación del agregado son satisfactorios, 

puede indicar algunas deficiencias en el agregado. Se deberán tomar acciones para 

mejorar la forma de las partículas de los agregados empleando material producto de 

trituración, incrementando el porcentaje de agregado grueso en la mezcla o, 

posiblemente, aumentando el tamaño máximo del agregado. Las partículas de 

agregado con textura rugosa y superficies poco redondeadas presentan mayor 

estabilidad cuando se mantiene o incrementa el volumen de vacíos.  

d. Muchos vacíos y estabilidad satisfactoria  

Los altos contenidos de vacíos se asocian frecuentemente con mezclas de alta 

permeabilidad. Al permitir la circulación de aire y agua a través del pavimento se 

puede ocasionar el endurecimiento prematuro del asfalto, el desprendimiento del 

agregado o posible el desprendimiento del asfalto en el agregado. Aún cuando la 
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estabilidad sea satisfactoria se deben realizar ajustes para reducir los vacíos. Se 

logran pequeñas reducciones mediante la adición de polvo mineral a la mezcla. 

Podría ser necesario seleccionar o combinar agregados para lograr una gradación que 

este cerca de la curva de máxima densidad. 

e. Muchos vacíos y baja estabilidad  

Se deben tomar en cuenta dos pasos para este tipo de condiciones; el primero es 

ajustar el volumen de vacíos mediante los métodos discutidos en los puntos 

anteriores; y el segundo, si los ajustes no mejoran la estabilidad, es evaluar la calidad 

de los materiales.  

 

5.5.4.4. SELECCIÓN DEL DISEÑO FINAL  

Los siguientes conceptos son una traducción del numeral 5.15 (Selection of final mix 

design) del Capítulo 2 del Manual del Instituto del Asfalto:  

La selección del diseño final de la mezcla corresponde a la más económica y que 

cumple satisfactoriamente con todos los criterios establecidos. De cualquier forma, la 

mezcla no debe ser diseñada para optimizar una propiedad en particular.  

Las mezclas con valores anormalmente altos de estabilidad son indeseables debido a 

que tienden a ser menos durables o pueden fracturarse prematuramente bajo altos 

volúmenes de tránsito. Esta situación es bastante crítica cuando los materiales de la 

base y el terreno natural son débiles y permiten deflexiones moderadas o 

relativamente altas con el tránsito.  

La selección del contenido óptimo debe balancear todas las propiedades de la 

mezcla. Normalmente, los criterios de diseño de mezclas producirán un rango 

limitado de contenidos de asfalto aceptables que cumplan todos los lineamientos.  
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El contenido de asfalto puede ajustarse en este rango limitado para lograr 

propiedades de la mezcla que satisfagan los requerimientos de un proyecto en 

especial; algunas propiedades serán más críticas que otras y dependerán de las 

circunstancias del diseño como puede ser el tránsito, la estructura, el clima, el equipo 

de construcción y otros factores. Aún más, el proceso de balance no es el mismo para 

cada pavimento ni para cada diseño de mezcla.  

Existen algunas consideraciones en el ajuste que deben ser evaluadas antes de 

establecer el contenido de asfalto final:  

 

5.5.4.4.1. Evaluación de la curva de Vacíos en el agregado mineral (VMA)  

En muchos casos, lo más difícil en el diseño de mezclas asfálticas es lograr un 

mínimo de vacíos en el agregado mineral. El éxito consiste en proporcionar 

suficiente espacio para el asfalto y permitir una adhesión adecuada para ligar las 

partículas de agregado cuando las temperaturas se incrementen y el asfalto se 

expanda.  

Normalmente, la curva exhibe una forma de “U” alargada, decreciendo hasta un 

valor mínimo para después incrementarse con el aumento del contenido de asfalto. 

La dependencia entre los VMA y el contenido de asfalto, parece ser una 

contradicción a la definición. Se podría esperar que el VMA se mantenga constante 

con la variación del contenido de asfalto, pensando que los vacíos de aire 

simplemente serán desplazados por el cemento asfáltico. En realidad, el volumen 

total cambia con el contenido del asfalto y la adopción de una unidad constante de 

volumen no es correcta. Con el incremento del asfalto la mezcla se vuelve más 

manejable y se puede compactar más fácilmente (mediante más peso se puede 
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comprimir en un menor volumen). Por consiguiente, la densidad de la mezcla se 

incrementa cuando los VMA disminuyen.  

En algún momento cuando el contenido de asfalto aumenta (el fondo de la curva en 

forma de U), los VMA empiezan a incrementarse porque el material relativamente es 

más denso (agregado) es desplazado y empujado por el material menos denso 

(cemento asfáltico). Se recomienda evitar que los contenidos del asfalto en el lado 

“húmedo” o creciente de la curva VMA, así se cumplan el mínimo de vacíos de aire 

y el criterio de VMA correspondiente. Las mezclas con contenidos de asfalto en este 

rango tienen tendencia a expandirse o exhibir flujo plástico en campo. Cualquier 

compactación adicional por el tráfico causará la expansión del asfalto, la pérdida del 

contacto agregado-agregado y, eventualmente, el desgaste en las áreas de alto tráfico. 

Idealmente, se recomienda seleccionar el contenido de asfalto de diseño un poco a la 

izquierda del punto inferior de la curva VMA, siempre y cuando no se incumpla 

ninguno de los otros criterios de diseño.  

En algunas mezclas el fondo de la curva VMA es muy plano, lo que significa que las 

mezclas compactadas no son tan sensibles al contenido del asfalto en este rango 

como algunos otros factores. En el rango normal de los contenidos de asfalto, la 

compatibilidad está más influenciada por las propiedades de los agregados. De 

cualquier forma, en algún punto la cantidad de asfalto será crítica para el 

comportamiento de la mezcla y el efecto del bitumen dominará drásticamente los 

incrementos de VMA.  

Cuando el fondo de la curva VMA cae por debajo del nivel del criterio mínimo 

requerido para el tamaño del agregado máximo nominal de la mezcla; se deben 

realizar cambios en las fórmulas de trabajo. Específicamente, la granulometría del 
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agregado debe modificarse para proporcionar los VMA adicionales. El contenido de 

asfalto no debe seleccionarse en los extremos del rango aceptable, así se satisfaga el 

criterio mínimo de los VMA. Sobre el lado izquierdo de la curva, la mezcla puede ser 

muy seca, propensa a la segregación, y podría tener un alto porcentaje de vacíos de 

aire. En el lado derecho se espera que sufra deformaciones. 

Si el criterio mínimo de VMA está completamente por encima de todo el rango del 

contenido de asfalto (se justifica la revaluación o el cambio en las fuentes del 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

FIGURA Nº 7 

 

 

Relación entre VMA y límite de especificación para el rango de  

contenido de asfalto (Fuente: Manual del Instituto del Asfalto) 

 

5.5.4.4.2. Efecto del nivel de compactación  

Para un mismo contenido de asfalto, los vacíos de aire (Va) y los vacíos en el 

agregado mineral (VMA) disminuyen a mayor esfuerzo de compactación. 
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Como se observa el esfuerzo de compactación no sólo cambia las magnitudes de los 

valores, sino que el valor del contenido de asfalto varía para los VMA mínimos. Si 

una mezcla se diseña un poco a la izquierda del mínimo VMA para un nivel de 

compactación de 50 golpes ó 150 giros y en la realidad el pavimento sufre un tráfico 

pesado mayor al esperado (similar al nivel de diseño de 75 golpes ó 174 giros); 

entonces, el dicho contenido de asfalto ahora corresponde al lado derecho o 

“mojado” del punto mínimo de VMA para una mezcla diseñada empleando una 

compactación de 75 golpes ó 174 giros. Finalmente, el resultado será una mezcla 

susceptible a desgastarse.  

Este escenario puede también presentarse en la dirección opuesta. Si una mezcla 

diseñada con un nivel de compactación de 75 golpes ó 174 giros se emplea para un 

pavimento con un volumen de tránsito menor porcentaje final de vacíos de aire (Va) 

será considerablemente más alto de lo planeado. Esta condición puede llevar a una 

mezcla más abierta (permeable), permitiendo que el aire y el agua pasen a través de 

ella fácilmente. El resultado de esta situación es una mezcla que se endurece 

prematuramente, se vuelve frágil y quebradiza a una edad temprana o el agregado se 

desprende de la mezcla debido a la pérdida de adherencia del asfalto. Por esta razón, 

es importante que el esfuerzo de compactación empleado en el laboratorio simule el 

tránsito esperado para el pavimento. Asimismo, la mezcla debe construirse con el 

equipo de compactación adecuado, con el fin de producir una densidad inicial 

adecuada e indiferente a las condiciones climáticas.  

Es importante anotar que el criterio de los VMA no cambia de acuerdo con el nivel 

de compactación. Los requerimientos de los VMA (mantener espacio para el asfalto 
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y los vacíos de aire) son consistentes sin tomar en cuenta el nivel de tránsito para el 

cual se diseña la mezcla. 

FIGURA Nº 8 

 

 

 

Efecto del esfuerzo de compactación Marshall en los VMA y los Va  

(Fuente: Manual del Instituto del Asfalto) 
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5.5.4.4.3. Efecto de los vacíos de aire  

Debe enfatizarse que el rango de diseño de los vacíos de aire (3% a 5 %) es el nivel 

deseado después de varios años de tránsito. Esta meta no varía con el tránsito ya que 

se supone que el esfuerzo de compactación de laboratorio es seleccionado para el 

volumen vehicular esperado. La obtención del rango de los vacíos de aire 

normalmente se logra si la mezcla se diseña con el esfuerzo de compactación 

apropiado. El porcentaje de los vacíos después de la construcción se encuentra entre 

el 6% y 8 % ya que se espera un poco de densificación con el tránsito. 

El resultado de un cambio en cualquier factor o cualquier desvío en el procedimiento 

de diseño, generará una pérdida de desempeño o vida de servicio de la mezcla. Se 

han observado mezclas que finalmente se densifican con el 3 % de vacíos y puede 

esperarse que se desarrolle el ahuellamiento si se colocan en situaciones de transito 

pesado. Varios factores pueden contribuir a este problema, como un incremento 

arbitrario o accidental en el contenido del asfalto mezclado en la planta o un 

incremento en la cantidad de partículas finas que pasan el tamiz No. 200.  

De forma similar, pueden ocurrir problemas si el contenido final de vacíos de aire 

está por encima del 5%, o si el pavimento se construye con más del 8% de vacíos de 

aire inicial. La fragilidad, el agrietamiento prematuro, el desgaste y el 

desprendimiento son algunas de las posibles patologías bajo estas condiciones.  

El objetivo global es limitar los ajustes del diseño del contenido de asfalto a menos 

de 0.5% de vacíos de aire de la media del criterio de diseño (4%), especialmente en 

la parte baja del rango; y para verificar que la mezcla de la planta se parezca 

exactamente a la elaborada en el laboratorio.  
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5.5.4.4.4. Efecto de los vacíos llenos de asfalto (VFA – Voids Filled with Asphalt)  

Aunque los VFA, los VMA y los Va, están interrelacionadas entre sí y con dos de 

estos valores se puede obtener el tercero, se puede tomar el criterio VFA para el 

diseño de mezclas con VMA de marginales a aceptables. El efecto principal del 

criterio de VFA es que limita los niveles máximos de VMA y subsecuentemente, los 

niveles máximos de contenido de asfalto.  

El VFA también restringe el contenido de aire permitido para mezclas cercanas al 

criterio mínimo de VMA. Las mezclas diseñadas para volúmenes de tráfico bajos, no 

pasarán el criterio de VFA con un porcentaje de vacío relativamente alto (5%), 

aunque el criterio de vacíos de aire se cumpla. El propósito es evitar mezclas menos 

durables en situaciones de tránsito ligero.  

Las mezclas diseñadas para tránsito pesado no pasarán el criterio VFA con un bajo 

porcentaje de vacíos (menor de 3.5%), aunque éstos se encuentran en el rango de 

aceptación, porque un bajo contenido de vacíos suele ser crítico en términos de 

deformación permanente. El criterio VFA ayuda a evitar mezclas que puedan ser 

susceptibles al ahuellamiento en situaciones de alto tráfico.  

El criterio VFA provee un factor de seguridad adicional en el diseño y construcción 

en términos de comportamiento ya que puedan ocurrir cambios entre la etapa de 

diseño y la construcción, y el incremento en el margen de error es aceptable.  

 

5.5.5. CONCEPTO DE VENTANA DE DISEÑO  

Consiste en el desarrollo gráfico de una ventana formada por la superposición de 

todas las especificaciones de criterios volumétricos. La ventana se presenta en un 
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gráfico de volumen de bitumen efectivo (Vbeff) en las abscisas y el porcentaje de 

vacíos (Va%) en las ordenadas.  

En la construcción de la Ventana de Diseño se tienen en cuenta las siguientes 

especificaciones límite del Instituto del Asfalto:  

� Porcentaje de vacíos máximo (Vamax)  

� Porcentaje de vacíos mínimo (Vamin)  

� Vacíos llenos con asfalto (VFB)  

� Vacíos en el agregado mineral (VMA)  

� Contenido de asfalto (AC)  

� Volumen de bitumen efectivo mínimo (Vbeffmin)  

FIGURA Nº 9 

 

 

Representación de la Ventana de Diseño (Fuente: Witczak, 2007) 
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5.5.6. EL MÓDULO RESILIENTE  

El módulo resiliente es el módulo elástico a ser usado con la teoría elástica. Se 

conoce bien que la mayoría de los materiales del pavimento no son elásticos pues 

experimentan alguna deformación permanente después de cada aplicación de carga. 

Sin embargo, si la carga es pequeña comparado con la resistencia del material y se 

aplica un número grande de repeticiones, la deformación bajo cada aplicación de 

carga es casi completamente recuperable, proporcional a la carga y puede ser 

considerada como elástica.  

En la Figura  se muestra la deformación de un espécimen bajo una prueba de carga 

repetida, en la etapa inicial de aplicaciones de carga hay una considerable 

deformación permanente tal como es indicado por la deformación unitaria plástica en 

la figura. Como el número de repeticiones aumenta, la deformación plástica debido a 

cada repetición de carga disminuye. Después de 100 a 200 repeticiones, la 

deformación es prácticamente toda recuperable, como es indicado por €r en la figura. 
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FIGURA Nº 10 

 

 

 

Deformaciones unitarias bajo cargas repetidas (Fuente: Huang, 1993) 

El módulo resiliente de tensión se basa en la deformación recuperable bajo la acción 

repetida de cargas; y su expresión es la siguiente: 

MR = σ/ε 

Donde σ es el esfuerzo aplicado y ε la deformación recuperable medida.  

El tipo y duración de las cargas usadas en la prueba de esfuerzo repetido deben 

simular lo que realmente ocurre en el campo. Cuando la carga de la rueda está a una 

distancia considerable de un punto dado en el pavimento, el esfuerzo en ese punto es 

cero. Cuando la carga esta directamente sobre el punto dado, la tensión en el punto es 

máxima. Es por consiguiente razonable asumir que el pulso de esfuerzo pueda ser de 
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forma sinusoidal o de forma triangular, cuya duración depende de la velocidad del 

vehículo y la profundidad del punto debajo de la superficie del pavimento. 

Debido a que la carga aplicada es normalmente pequeña, el ensayo de módulo 

resiliente es una prueba no destructiva y la misma muestra puede usarse para muchas 

pruebas bajo diferentes condiciones de carga y medioambientales.  

Para carreteras pavimentadas con material asfáltico, la prueba de tensión indirecta es 

muy empleada para determinar el módulo resiliente. El ensayo de tensión indirecta 

involucra una carga de compresión de un espécimen cilíndrico a lo largo de su 

diámetro vertical. A las velocidades de tráfico típicas y temperaturas del pavimento, 

el asfalto se comporta casi elásticamente y su módulo de tensión indirecta es una 

medida de su resistencia a la flexión y de su habilidad carga-deformación.  

La acumulación de deformación permanente probablemente es el inconveniente más 

grande de la prueba de tensión indirecta. Esto tiende a esconder la evidencia de daño 

de fatiga, y de acuerdo con la prueba, no caracteriza la conducta de fatiga 

directamente, esto es particularmente cierto para las temperaturas altas dónde la 

conducta no lineal y viscoelástica del material es más pronunciada.  

Cuando no se dispone del equipo adecuado para medir los módulos dinámicos de las 

mezclas asfálticas se han empleado fórmulas o expresiones que usan la composición 

volumétrica de la mezcla y las características del asfalto para estimar un valor para el 

módulo de la mezcla. Conviene comentar que son expresiones desarrolladas en otros 

países con materiales cuya respuesta a las condiciones locales no es necesariamente 

igual a la obtenida en los sitios de la cual se obtuvo la información.  
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5.5.6.1. Ensayo de Tensión Indirecta  

El ensayo de Tensión Indirecta se emplea para evaluar el comportamiento relativo de 

las mezclas asfálticas para el diseño de pavimentos obteniéndose el valor del módulo 

resiliente, este se puede emplear para evaluar la calidad relativa de los materiales, así 

como generar datos de entrada para el diseño, la evaluación y el análisis de 

pavimentos.  

También puede emplearse para estudiar efectos de temperatura, tasa de carga, 

periodos de reposo, etc. Puesto que el procedimiento es no destructivo los ensayos 

pueden repetirse sobre un espécimen para evaluar su condición en lo que respecta a 

temperatura y humedad. Este ensayo para la caracterización y diseño de los 

pavimentos está regido por la norma MOP.  

La realización de dicho ensayo consiste en aplicar una carga repetida a compresión 

sobre el espécimen a ensayar, que actúa de forma paralela y a lo largo del plano 

diametral vertical del espécimen. Esta configuración desarrolla unos esfuerzos a 

tensión relativamente uniformes que causan la falla a lo largo de dicho plano.  

5.5.6.2. Equipo UTM (Universal Testing Machine) en ensayo de Tensión 

Indirecta  

En el ensayo, una fuerza de carga diametral se aplica en forma de pulsos a un 

espécimen, midiéndose la deformación unitaria diametral horizontal resultante a 90º 

de la fuerza aplicada. Debido a que no se mide la deformación unitaria en el eje, se 

asume el valor de la relación de Poisson como una constante.  

La secuencia del ensayo consiste en una aplicación de cinco pulsos de carga, durante 

los cuales el sistema automáticamente ajusta la magnitud de la fuerza para que la 
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deformación unitaria horizontal diametral transitoria pico se alcance. Después son 

aplicados los cinco pulsos de carga del ensayo para la adquisición de datos. 

 

 

Foto 1. Disposición de la briqueta en el marco de carga. Foto de autor 

 

En ensayo da los siguientes cálculos después de la aplicación de los cinco pulsos de 

carga.  

� Módulo de rigidez del espécimen.  

� Módulo de rigidez ajustado por temperatura y relación de área cargada.  

� Tiempo de carga de pulso de fuerza, medido en fuerza cero.  

� Tiempo de incremento del pulso de fuerza, medido desde la fuerza cero al 

pico.  
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� Fuerza de carga pico.  

� Deformación unitaria diametral horizontal transitoria pico del espécimen.  

� Factor del área de carga.  

 

Además utilizando los datos de los cinco pulsos se calculan los valores de la media, 

la desviación estándar y el coeficiente de variación.  

Para caracterizar completamente un material como el concreto asfáltico, se deben 

tener al menos tres temperaturas de ensayo, en este caso se utilizaron 20, 25 y 30º. 

En el ensayo con temperatura controlada, las temperaturas de la superficie y del 

núcleo del espécimen, se estiman por transductores insertados en un espécimen de 

control localizado cerca del espécimen de ensayo. 

 

Foto 2. Briqueta de control de temperatura. Foto de autor 
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5.6. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES, DISEÑO Y EVALUACIÓN 

DE MEZCLAS  

5.6.1. OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES  

El material granular es obtenido de la fuente Bajada de Chanduy. Estos materiales se 

obtuvieron gracias a la intermediación del Ing. Luis Patricio Torres Guaranda 

Director de Fiscalización de la obra realizado en Monteverde 

5.6.2. ENSAYOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

CUADRO No 19 

CANT. 
NORMA 

DURACION 
MATERIALES 

CORRESPONDENCIA 
CON OTRAS 

NORMAS 

1 MOP 
213 24 horas 

1000 gr agregados 
con tamaño <4.75 

mm   5000 gr 
agregados con 

tamaño ≥4.75 mm 

AASHTOT 27 
AASTMC 136 

3 MOP -
222 24 horas 

1500 gr agregados 
con  tamaño <4.75 

mm 

AASHTO T 84 
AASTMC 128 

3 MOP -
223 24 horas 

    5000 gr agregados 
con tamaño≥ 4.75 

mm  

AASHTO T 85 
AASTMC 127 

3 MOP -
735 12 horas 2500 gr mezcla 

agregados y asfalto 
AASHTO T209 
AASTM D2041 

1 MOP -
748 7 días 

23 kg material 
granular 4 litros de 

asfalto 

AASHTO T245 
AASTM D1559 

18 ASTM 
D4123 24 horas 

  

18 MOP -
734 1 hora AATM D 2726 

9 MOP -
734 1 hora 11 kg material 

granular 2 litros 

AATM D 2726 

9 ASTM 
D4123 24 horas   
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Resumen de los ensayos para la recolección de la información 

 

5.6.3. DISEÑO MARSHALL  

Diferentes agregados y asfaltos presentan diferentes características. Estas 

características tienen un impacto directo sobre la naturaleza misma del pavimento. El 

primer paso en el método de diseño, entonces, es determinar las cualidades 

(estabilidad, durabilidad, trabajabilidad, resistencia de deslizamiento, etc.) que debe 

tener la mezcla de pavimentación, y seleccionar un tipo de agregado y un tipo 

compatible de asfalto que puedan combinarse para producir esas cualidades. Una vez 

efectuado lo anterior, se procede con la preparación de los ensayos. 

5.6.3.1. FÓRMULA DE TRABAJO  

Se realizó como parámetro fijo para la gradación del material granular y la fórmula 

de trabajo la línea media del huso MOP para una mezcla MDC-2.  

Con estos datos se presenta la curva granulométrica para esta gradación particular y 

los pesos por tamiz para la elaboración de una briqueta de peso total 1200 gr. 

CUADRO No 20 

  
PORCENTAJE QUE PASA 

% RET. 
ACUMUL. 

% 
RETENIDO 

Para 
una 

briqueta 
(gr) 

TAMIZ ABERTURA 
(mm) 

NORMA 
MIN 

NORMA 
MAX 

MEDIA 
TRABAJO 

        3/4'' 19.000 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 

1/2'' 12.700 80.0 100.0 90.0 10.0 10.0 120.0 

3/8'' 9.510 70.0 88.0 79.0 21.0 11.0 132.0 

4 4.750 49.0 65.0 57.0 43.0 22.0 264.0 

10 2.000 29.0 45.0 37.0 63.0 20.0 240.0 

40 0.425 14.0 25.0 19.5 80.5 17.5 210.0 

80 0.190 8.0 17.0 12.5 87.5 7.0 84.0 

200 0.075 4.0 8.0 6.0 94.0 6.5 78.0 

Fondo   0.0 0.0 0.0 100.0 6.0 72.0 

     
suma 100.0 1200.0 
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Gradación media para trabajo y cantidades requeridas de material granular para la 

elaboración de una briqueta 

 

 

 

FIGURA Nº 11 
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Para ampliar el análisis de la gradación de trabajo se compara la línea media de la 

Norma MOP para una mezcla MDC-2 (gradación establecida para el diseño) con la 

línea de máxima densidad (gráfica de Fuller) establecida por Superpave, que emplea 

el exponente 0.45 en el eje de las abscisas (tamaños). 

 

FIGURA Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este gráfico comparativo se observa que la línea de gradación en la Norma MOP 

para una MDC-2 presenta una forma muy parecida en la parte fina hasta el tamiz 
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No.10 y luego se separa en los tamices siguientes. Según la metodología Superpave 

la cercanía de la línea de diseño a la línea de Máxima Densidad en esta zona indica 

mezclas que podrían poseer un esqueleto granular débil que depende demasiado de la 

rigidez del cemento asfáltico para alcanzar una mezcla con resistencia al corte. 

 

5.6.3.2. PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS  

Para determinar estas características se procedió a realizar este ensayo sobre dos 

muestras para los agregados finos, dos muestras para los agregados gruesos y cuatro 

muestras para el llenante mineral, obteniendo los siguientes resultados: 

CUADRO No 21 

AGREGADO 
GRUESO Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Promedio 
Densidad Aparente 2.823 2.804     2.814 
Densidad S.S.S o 
efectiva 2.748 2.738     2.743 
Densidad Bulk 2.706 2.702     2.704 
Absorcion 

 
1.515 1.35     1.433 

       AGREGADO FINOS Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Promedio 
Densidad Aparente 2.731 2.738     2.735 
Densidad S.S.S o 
efectiva 2.646 2.660     2.653 
Densidad Bulk 2.596 2.614     2.605 
Absorcion 

 
1.90 1.73     1.815 

       LLENANTE 
MINERAL Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Promedio 
Peso Especifico 2.74 2.78 2.8 2.8 2.78 

 

Resultados peso específico y absorción agregados finos y gruesos 

5.6.3.3. GRAVEDAD ESPECÍFICA DEL ASFALTO (Gb)  
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La gravedad específica del asfalto se tomará como 0.998 de acuerdo al valor para un 

asfalto típico de Barrancabermeja (ECOPETROL, 1994).  

5.6.3.4. GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK DEL AGREGADO (Gsb)  

De acuerdo a como se presento obtuvimos 

 

 

 

 

5.6.3.5. GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA DE LA MEZCLA (Gmm)  

Se procede a realizar el ensayo de Densidad Máxima RICE (Norma de ensayo MOP 

-735) sobre tres muestras con contenido de asfalto diferente, así: 

CUADRO No 22 

Pb Gmm 

5.55 2.567 

5.85 2.526 

6.15 2.501 

 

Resultados Gravedad Específica Máxima (Ensayo RICE) 

5.6.3.6. GRAVEDAD ESPECÍFICA EFECTIVA DEL AGREGADO (Gse)  

De acuerdo a como se presento obtuvimos 
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Gse promedio = 2.7982 

5.6.3.7. ASFALTO ABSORBIDO  

De acuerdo a como se presento anteriormente: 

 

 

 

 

 

NOTA:  

Considerando que el valor de la absorción de asfalto calculada en este numeral es 

mayor que la absorción de agua obtenida experimentalmente para las fracciones 

separadas, se presentan dos posibles causas a este hecho:  

� El valor de la gravedad específica de los agregados finos presenta una 

variación en la medida que el ensayo puede llegar a ser impreciso.  

� La gravedad específica máxima de la mezcla obtenida con la realización del 

ensayo de Densidad Máxima RICE puede presentar valores diferentes al real, 

en la medida que no se haya realizado de forma idónea.  
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5.6.3.8. CORRECCIÓN A LOS VALORES DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA 

EFECTIVA DEL AGREGADO Y ASFALTO ABSORBIDO  

Debido a las razones antes enunciadas se realizará el recálculo de la Gravedad 

Específica Efectiva del Agregado empleando la fórmula que pondera las gravedades 

específicas de las fracciones del agregado, así: 

 

 

 

 

 

 

De igual forma al modificar este valor el porcentaje de asfalto absorbido varía así: 

 

 

 

 

 

Diferencia entre los valores de la absorción: 

1.90% - 0.579% = 1.321% 

5.6.3.9. GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK DE LA MEZCLA COMPACTADA  

Para este ensayo se empleará la norma MOP -734 que requiere briquetas parafinadas 

(para este caso denominado como tipo 2). No obstante como esfuerzo investigativo 
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se realizará la medición empleando briquetas saturadas superficialmente secas, para 

efectos de comparación con el primer método.  

A continuación se presenta el cuadro 23 con los resultados encontrados para estos 

criterios. 

CUADRO No 23 

No 
Briquetas 

% de 
asfalto 

TIPO 1. SATURADA 
SUPERFICIALMENTE 

SECA 
TIPO 2. CON PARAFINA 

DEFERENCIA 
DE 1 CON 

RESPECTO A 
2 MEDIDAS PROMEDIO MEDIDAS PROMEDIO 

1 

4.0 

2.292 

2.272 

2.294 

2.267 

0.006 

2 2.268 2.267 

3 2.257 2.239 

4 

4.5 

2.335 

2.353 

2.324 

2.337 

0.016 

5 2.357 2.335 

6 2.368 2.353 

7 

5.0 

2.412 

2.402 

2.368 

2.377 

0.025 

8 2.400 2.396 

9 2.394 2.368 

10 

5.5 

2.412 

2.415 

2.401 

2.400 

0.015 

11 2.415 2.395 

12 2.417 2.404 

13 

6.0 

2.430 

2.446 

2.429 

2.446 

0.001 

14 2.458 2.457 

15 2.451 2.451 

16 

6.5 

2.427 

2.453 

2.427 

2.451 

0.002 

17 2.470 2.467 

18 2.462 2.460 

 

Comparación entre los dos tipos de métodos para peso específico bulk 

 

 

FIGURA Nº 13 
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Como se observa en los resultados del peso específico bulk existe un incremento del 

valor encontrado con el método de la briqueta saturada superficialmente seca en 

comparación del realizado por el método de la briqueta parafinada. Este fenómeno se 

explica en razón de que la absorción de tanto los agregados finos como los gruesos es 

importante y con ello que al realizar la saturación los agregados gruesos tienden a 

incorporar en una mayor proporción el líquido en sus propias porosidades. Esto 

añadido a la posibilidad de que la briqueta no sea completamente seca 

supercifialmente, son algunos de los factores observados dentro del aumento de los 

valores en el primer método enunciado con respecto al método parafinado.  

La correspondencia para los dos métodos de análisis se encuentra al realizar el 

ensayo sobre briquetas con contenidos de asfaltos altos (considerando como alto 6 y 

6.5%). Esto se fundamenta en que las briquetas con estos contenidos de asfalto crean 
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una composición cerrada que dificulta el ingreso del agua en los agregados y en la 

mezcla en general.  

5.6.3.10. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE ASFALTO SEGÚN 

MÉTODO MARSHALL  

El contenido de asfalto se obtendrá luego de realizar los diferentes gráficos derivados 

de las ecuaciones volumétricas de la mezcla y de evaluar para la máxima densidad, la 

máxima estabilidad y para un promedio de los vacíos de aire. Los seis gráficos que se 

realizan para el análisis son:  

� Peso unitario vs. Contenido de asfalto  

� Estabilidad vs. Contenido de asfalto  

� Vacíos en el agregado mineral vs. Contenido de asfalto  

� Vacíos llenos de asfalto vs. Contenido de asfalto  

� Vacíos de aire vs. Contenido de asfalto  

� Flujo vs. Contenido de asfalto  

 

Estos se evaluarán para las tres condiciones de tráfico que se encuentran establecidas 

en la Norma MOP, para tráfico alto, medio y bajo, medidos en función de las 

repeticiones de ejes sencillos equivalentes de 8.2 toneladas.  

En la siguiente tabla se presentan los resultados de las ecuaciones volumétricas para 

las 18 briquetas iniciales (briquetas de diseño Marshall) y para las 9 briquetas con 

contenido de asfalto en rangos definidos. 

 

 

CUADRO No 24 
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FIGURA Nº 14 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 14 

Figura  No 14 
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De acuerdo con los comportamientos y tendencias generales que se han establecido 

para las curvas de las ecuaciones volumétricas y de la estabilidad y el flujo se 

procede a realizar las siguientes consideraciones:  



91 
 

 En los gráficos se nota que se cumple con el comportamiento de la estabilidad, ya 

que generalmente la estabilidad aumenta con el aumento del asfalto hasta un máximo 

valor, después del cual decrece. � Para el flujo también se cumple con el 

comportamiento general en la medida que el flujo aumenta con el aumento del 

asfalto.  

De forma general la curva para peso unitario de la mezcla total es similar a la curva 

de estabilidad, excepto que el máximo peso unitario normalmente ocurre en un 

contenido de asfalto ligeramente mayor que el de máxima estabilidad. Según se 

observa en el gráfico este comportamiento aunque tiene cierta similitud al enunciado 

el peso unitario máximo se encuentra en un contenido de asfalto mayor que el 

determinado para la máxima estabilidad. 

La tendencia normal para el porcentaje de vacíos con aire es que éste decrece con el 

aumento del asfalto y finalmente se aproxima a un mínimo contenido de vacíos. En 

el caso estudiado el porcentaje decrece pero no se acerca a un mínimo sino que 

continúa decreciendo en forma proporcional. 

 El porcentaje de vacíos en el agregado mineral generalmente decrece hasta un 

mínimo y luego comienza a aumentar con el contenido de asfalto. Como se observa 

en el gráfico para este caso el porcentaje de vacíos decrece y tiende a estabilizarse 

luego del 5.7. 

Cabe aclarar que la teoría indica que el contenido de asfalto definido debe de cumplir 

con las condiciones limites dadas por las Normas MOP. Estas especificaciones son 

las siguientes: 

 

CUADRO No 25 
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CARACTERISTICAS 

TRANSITO DE DISENO (N) Ejes 
equivalentes de 80KN 

>5 x 10 
^6 5 x 10 ^3-5 x 10 ^6 

<5 x 10 
^3 

Compactacion, Golpes / 
cara 

 

75 75 75 

Estabilidad minima kg 900 750 600 

Flujo 
 

0.01 in 8 a 4 8 a 16     600 

Vacios con aire 
 

  
 

  

Capa de rodadura % 4 a 6 3 a 5 3 a 5 

Base asfaltica % 4 a 8 4 a 8 4 a 8 

Vacios minimos en agregados   
 

  

minerales 
  

  
 

  

Gradacion MDC-0 % 14 14 14 

Gradacion MDC-1 % 14 14 14 

Gradacion MDC-2 % 15 15 15 

Gradacion MDC-3 % 16 16 16 

  
  

  
 

  

Vacios llenos de asfalto % 65-75 65-78 65-80 

 

Criterios normas MOP 

 
Considerando que el diseño se realiza para una base asfáltica MDC-2, el  contenido 

de asfalto según el método Marshall para los diferentes tránsitos de diseño son los 

siguientes: 

 Para máxima estabilidad : 5.9 % de asfalto 

 Para Máximo Peso Unitario: 6.4% de asfalto  

 Valor medio vacíos de aire: 5.15%  

Promedio para las curvas analizadas: 5.82% ≈ 5.85%  

Con este porcentaje de asfalto (5.85%) se evalúa para los criterios de las Normas 

MOP: 

CUADRO No 26 
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ACEPTACION SEGUN NIVEL DE TRAFICO 

CARACTERISTICAS OBTENIDO PESADO MEDIO BAJO 

Estabilidad minima 800 kg X 
 

 

Flujo (0.01 in) 17.5 X X X 

VFA 90% X X X 

VMA MINIMO 14% X X X 

Aceptación de características según Norma MOP para un contenido de asfalto de 

5.85%  

 Considerando que: Tránsito pesado: >5x10^6 repeticiones de ejes sencillos 

equivalentes de 8.2 ton  

 Tránsito medio: entre 5x10^5 y 5x10^6 repeticiones de ejes sencillos 

equivalentes de 8.2 ton  

 Tránsito bajo: <5x10^5 repeticiones de ejes sencillos equivalentes de 8.2 ton  

Realizando variaciones del contenido de asfalto en busca de cumplir con las Normas 

MOP, se ha determinado como 5.05% aquel que cumple la mayoría de los criterios 

para el caso de tráfico pesado y medio, y cumple totalmente para el caso de tránsito 

bajo, así: 

 

 

CUADRO No 27 

  

ACEPTACION DEGUN NIVEL DE 
TRAFICO 

CARACTERISTICA
S OBTENIDO 

PESAD
O MEDIO BAJO 

Estabilidad minima 720 kg X 
 

 

Flujo (0.01 in) 14 X X X 
VFA 72% X X X 
VMA MINIMO 15% X X X 
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Aceptación de características según norma MOP para un contenido de asfalto de 

5.05% 

 

Nótese en los gráficos de las ecuaciones volumétricas que ante cualquier incremento 

del contenido de asfalto para tratar de cumplir con el criterio de la estabilidad aunque 

sea para trafico medio, genera que el flujo y los VMA se salgan de los límites 

permitidos. 

De esto se observan que las características del diseño definitivamente no se cumplen 

para un tráfico pesado y medio, por lo cual este estudio se enfocara en el análisis del 

efecto producido para tránsitos bajos. 

5.6.3.11. POSIBLES DAÑOS GENERADOS POR LA ELECCIÓN DE L 

DE DISEÑO  

 
De acuerdo con las características encontradas para la mezcla asfáltica y su 

porcentaje de asfalto de 5.85%, se encontraría totalmente fuera de lugar su aplicación 

para un tránsito pesado. En el caso de emplear este contenido de asfalto  en una 

mezcla para tráfico medio y bajo se pueden apreciar los posibles daños de una 

mezcla con alto porcentaje de vacios llenos de asfalto y bajo contenido de vacios. 

Estos daños corresponden a los presentados en la segunda parte de la siguiente tabla:   
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CUADRO No 28 

 

MODOS DE Daño Factores contribuyentes 

Susceptibilidad a la humedad 

Bajo VB (AC%) Alto 
VA% Bajo VFA  

Ravelling   
Fractura termal   
Fractura por piel de cocdrilo 
Fractura por fatiga longitudinal  
Agrietamiento de bloque  
Envejecimiento   
Rutting ( Surcos)   Bajo VB (AC%) Alto 

VfA Bajo Va%(<4%)  Shoving (Distorsiones) 
 

factores contribuyente en el daño de la mezcla. 
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FIGURA Nº 15 

 

 

Efecto de los vacios de aire en varias propiedades de las mezclas asfálticas 

 

De acuerdo al gráfico anterior para el diseño obtenido por Marshall con contenido de 

asfalto de 5.85% se presentaría: 

 Permeabilidad muy baja 

 Resistencia al ahuellamiento bajo  

 Rigidez (stiffness) baja 

 Estabilidad baja 

 Resistencia a la fatiga alta  
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FIGURA Nº 16 

 

Efectos de los vacíos de aire en la durabilidad del pavimento 

De acuerdo al gráfico para la durabilidad del pavimento el diseño realizado por 

Marshall se encuentra fuera de la zona de mayor durabilidad puesto que los bajos 

vacíos ocasionan una que con el tiempo se ve reflejada inestabilidad de la mezcla de 

pavimento. 

 

5.6.3.12. POSIBILIDADES DE REPLANTEO PARA LA CORRECCIÓN DEL 

DISEÑO  

Debido a que el contenido obtenido por Marshall (5.85%) para las condiciones 

iniciales del diseño no cumple con ninguna de las exigencias que debe cumplir una 

mezcla asfáltica MDC-2 para un nivel de tránsito alto, a este no se le evaluaran 

correciones. Para el caso de aplicar este contenido de asfalto para un tránsito medio y 

bajo se podría atender a las recomendaciones proporcionadas por el Instituto del 

Asfalto. “Evaluación y ajustes de una mezcla de diseño”. 
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ESTABILIDAD SATISFACTORIA 

Eventualmente, los bajos contenidos de vacios pueden producir inestabilidad 

asociada con el flujo plástico después de que el pavimento ha sido expuesto al 

tránsito debido a la reorientación de las partículas y a la compactación adicional. 

Los vacíos insuficientes pueden ser producto de la cantidad requerida de asfalto para 

obtener una durabilidad alta ben mezclas finas; no obstante la estabilidad podría ser 

satisfactoria inicialmente para el tipo de transito especificado. 

Asimismo, la degradación de un agregado pobre durante la producción de la mezcla 

o bajo la acción del tránsito puede ocasionar subsecuentemente la inestabilidad y el 

flujo si el contenido de vacíos de la mezcla no es suficiente. Por estas razones, las 

mezclas con pocos vacíos tendrán que ajustarse por uno de los métodos enunciados 

en Pocos vacíos y baja estabilidad, sin importar que la estabilidad inicial sea 

satisfactoria. 

 

POCOS VACÍOS Y BAJA ESTABILIDAD  

Los vacíos pueden incrementarse en diferentes formas. Como un acercamiento 

general para lograr vacíos altos en el agregado mineral (en consecuencia proveer de 

suficiente espacios, para una adecuada cantidad de asfalto y vacios de aire), la 

gradación del agregado debe ajustarse mediante la adición de mas agregado grueso y 

fino. 

Si el contenido de asfalto es más alto de lo normal y el exceso no es necesario para 

remplazar el absorbido por el agregado, entonces el contenido de asfalto deberá 

reducirse a fin de incrementar el porcentaje de vacíos, proveyendo un adecuado 

VMA. Se deberá recordar que disminuir el porcentaje de asfalto podrá tender a bajar 
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la durabilidad del pavimento. Demasiada reducción en el contenido de asfalto puede 

ocasionar fracturación, oxidación acelerada e incremento de la permeabilidad. Si los 

ajustes anteriores no producen una mezcla estable, el agregado tendrá que cambiarse. 

Es también posible mejorar la estabilidad e incrementar el contenido de vacios en el 

agregado de la mezcla, mediante el incremento del agregado grueso o reducción de la 

cantidad de material que pasa la malla No. 200. Con la incorporación de arena 

procesada, el contenido de vacíos puede mejorarse si sacrificar la estabilidad de la 

mezcla. 

SALVEDAD PARA LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO En el caso del diseño 

obtenido por Marshall con contenido de asfalto de 5.85% si la mezcla fuese a ser 

analizada para un nivel de tránsito pesado debería ser replanteada totalmente desde 

un comienzo, pero como se ha establecido su análisis para un nivel de tránsito medio 

y bajo, se continuará con este diseño y aunque rigurosamente debería de ser 

corregido de acuerdo a las recomendaciones antes planteadas no se hará debido a 

restricciones de tiempo y recursos. Además se evaluara para el contenido de asfalto 

de 5.1% que cumple con la mayoría de las características determinadas por la norma 

MOP para transito alto y medio, y las cumple totalmente para transito bajo. 

 

5.6.4. POSICIÓN DEL DISEÑO EN LA VENTANA DE DISEÑO 

PROPUESTA POR M. WITCZAK  

Para la construcción de la Ventana de Diseño es necesario tener presente las 

especificaciones típicas para la determinación del contenido de asfalto óptimo. En 

este caso la ventana se crea a partir de los siguientes aspectos: 
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Para las propiedades de la mezcla  

� Estabilidad (Min)  

� Flujo (Min – Max)  

� Rigidez (Min) **  

� Estabilidad retenida (Min) *  

Para el volumen de la mezcla  

� %Va (Min – Max)  

� %Vma (Min)  

� %Vfb (Min – Max)  

� %Vb (Min) (Especificado por el Instituto del Asfalto 

Para las propiedades gravimétricas  

� %AC (Min – Max)**  

� Proporción llenante/ligante (Min – Max)** 

 � El conocimiento de Gs y Gsb permite la conversión de las propiedades 

gravimétricas a volumétricas 

 

Para la Construcción de la Ventana de Diseño se emplearán los criterios que 

establece la Norma MOP para un tránsito bajo, ya que es aquel tránsito con el cual se 

logro cumplir con todos los criterios para esta Norma. 

Como las Normas MOP no especifican el criterio del mínimo %Vb se empleara el 

establecido por el Instituto del Asfalto para un porcentaje de vacíos (Va) de 4%, el 

cual se basa en el diámetro nominal de la más grande partícula de agregado. 
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CUADRO No 29 

Dnom. % Vbmin 

#4 13 

1/2'' 10 

3/4'' 9 

1'' 8 

1 1/2'' 7 

2'' 7 

 

Criterio para % Vb min según el Dnom 

El instituto de asfalto agrego este criterio de Vb minimo para asegurarse que 

suficiente asfalto siempre fuera adicionado a la mezcla para cubrir apropiadamente 

todas las partículas con el espesor de la película apropiado para resistir problemas de 

durabilidad comunes asociados con: 

 

 Susceptibilidad a la humedad (Stripping).  

 Ravelling 

 Excesivo envejecimiento. 

 Resistencia de la mezcla a la fractura 

Empleando las especificaciones MOP para un tránsito bajo (que sería el rango para 

que se logro cumplir totalmente las especificaciones para un contenido de asfalto) y 

empleando el criterio del Instituto del Asfalto para él % Vb min, se tiene el siguiente 

grafico que reconstruye la ventana de diseño 
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FIGURA Nº 17 

  

Como la ventana de diseño se encuentra graficada en función de parámetros 

volumétricos se debe de convertir el contenido de asfalto (CA) que se encuentra en 

función del peso de la mezcla asfáltica a su correspondiente en volumen. 

 

 

A continuación se presenta las características de vacios y resultados de cálculo del 

porcentaje de volumen de asfalto efectivo para la ubicación del diseño Marshall 

(contenido de asfalto de 5.85%) dentro de la ventana antes graficada. 
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CUADRO No 30 

 

 

 

Con estas características de vacíos y conociendo el gráfico para el caso general de las 

especificaciones para transito bajo, se puede ubicar el punto que representa tal 

posición dentro de la ventana. 

 

FIGURA Nº 18 
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Como se puede notar el diseño para contenido de asfalto de 5.85% obtenido por 

Marshall se encontró por fuera de la ventana de Diseño, corroborando el hecho de 

que el diseño no cumple con todas las exigencias de la norma MOP en cuantos a los 

porcentajes de vacios. 

 

Realizando el mismo proceso para el caso del porcentaje de asfalto de 5.05%,  

hallado como el porcentaje que cumple totalmente para el caso de transito bajo 

dentro de la normativa MOP, se evaluara dentro de la ventana de diseño por medio 

de sus características de vacios y del porcentaje de volumen al asfalto efectivo. A 

continuación se presenta una tabla con esta información: 

 

CUADRO No 31 
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FIGURA Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede notar este punto se encuentra en el limite de la ventana de Diseno y 

ante algun cambio del contenido de asfalto podria facilmente salirse de ésta. Por ello, 

se procederá a calcular las tolerancias sobre el contenido de asfalto de 5.05% para 

que se en todo momento se encuentre en los limites aceptables de la ventana. 
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FIGURA Nº 20 

 

 

 

De estos rangos límites se encuentra que: 

 

CUADRO No 32 

 

 

Si se comparan los porcentajes límites obtenido de la ventana de Diseño con los 

porcentajes de variación que permite la Norma MOP, se tiene: 
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CUADRO No 33 

 

 

 

Como se observa en el rango superior existe un margen permitido por la norma que 

se encuentra fuera de la ventana de Diseño, mientras que para el caso del rango 

inferior se encuentras justamente en el límite de aceptación.  

 

5.6.5. MÓDULOS RESILIENTES PARA LAS BRIQUETAS DEL DISEÑO 

A continuación se presenta una tabla con los resultados obtenidos al ensayar las 18 

briquetas en la Maquina Universal 
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CUADRO No 34 
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A partir de esta información se realiza un grafico donde se observa la dispersión de  

 

 

 

Las medidas sobre las temperaturas de ensayo establecidas (20, 25 y 30 C). 

FIGURA Nº 21 
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Los datos obtenidos en la tabla anterior son condensados para los promedios de cada 

contenido de asfalto y son establecidos para las tres temperaturas iniciales de pruebas 

(20, 25 y 30 c) 

CUADRO No 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para visualizar el comportamiento del Modulo Resiliente se construirá un grafico a 

partir del cual se puede conocer para temperaturas de operación de una capa asfáltica 

MDC-2, el Modulo Resiliente de tensión basado en la deformación recuperables bajo 

la acción de una carga repetida. 
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FIGURA Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la información obtenida también se puede conocer la variación del módulo de 

acuerdo con el contenido de asfalto para cada una de las temperaturas. Estos gráficos 

son de gran importancia ya que dan una visión del contenido de óptimo para el cual 

se produce el mayor Módulo Resiliente. 
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PARA 20 ºC 

FIGURA Nº 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA 25 ºC 

FIGURA Nº 24 
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PARA 30 ºC 

FIGURA Nº 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al observar los gráficos de Módulo Resiliente contra contenido de Asfalto para las 

briquetas del diseño inicial en las diferentes temperaturas se puede notar que en 

general el promedio que genera el máximo Módulo  Resiliente se encuentra entre un 

contenido de asfalto de 5.05% y 5.1%, coincidiendo con el valor antes estudiado que 

genera la mejor aceptación de los parámetros establecidos en la norma MOP. 

 

5.6.6 MODULO RESILIENTE PARA LAS BRIQUETAS CON CONTENIDO 

ÓPTIMO Y RANGO DE VARIACION 

El análisis de los Módulos Resiliente se realizo a partir de las características de 

vacios de 3 briquetas con contenido óptimo de asfalto (encontrado a partir del diseño 

Marshall) y otras 3 briquetas tanto para el límite superior como para el límite inferior 

que considera la norma MOP (rango de variación del ±0.3% a partir del optimo) 
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Estas 9 briquetas conservan las mismas proporciones de agregados gruesos y finos, y 

con ello las características de peso específico y absorción para el material granular. 

 

CUADRO No 36 
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Aunque inicialmente se tenis presupuestado realizar el ensayo solamente para la 

temperatura de 20 c, se ha extendido el análisis para las temperaturas de 25 y 30 c, en 

la medida que se considere que se puede generar un mayor espectro de resultados 

para deferentes condiciones de temperaturas. 

 

Para conocer la variación de la temperatura sobre la ejecución de los ensayos en las 

briquetas de estudio se procede a realizar un gráfico ilustrativo de esta variable con 

respecto a la fluctuación de Modulo Resiliente. 

FIGURA Nº 26 
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De este grafico se puede notar que a una mayor temperatura se presenta una mayor 

susceptibilidad de los resultados en cuanto que existe una mayor variación de la 

temperatura de la maquina UTM que realiza el ensayo de tensión sobre las briquetas. 

Para condesar la información obtenida se precede a realizar un cuadro de los valores 

promedio de los Módulos Resilientes. 

CUADRO No 37 
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FIGURA Nº 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia que el contenido de asfalto correspondiente al rango de variación inferior 

de la norma (para este caso 5.55%) proporciona los mayores valores del Módulo  

Resiliente para todas las temperaturas, siendo correspondiente con los resultados de 

los ensayos realizados a las 18 briquetas iniciales. Esto en la medida que el valor del 

Modulo Resiliente se dio para un porcentaje que se aproximaba a 5.1 %  

A continuación se presenta el grafico de la variación de Modulo Resiliente ensayado 

a la temperatura de referencia (20 C) con respecto al contenido de asfalto. 
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PARA 20 ºC 

FIGURA Nº 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este grafico se observa que el máximo pico del modulo no se encuentra en el 

contenido encontrado por el Marshall, si no se encuentra en un valor menos. 

Para determinar si este máximo  del grafico anterior es correspondiente para las 

demás temperaturas de la siguiente forma: 

PARA 25 ºC 

FIGURA Nº 29 
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PARA 30 ºC 

FIGURA Nº 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se nota, a una mayor temperatura la curva del Módulo Resiliente tiene a 

presentar una mayor inclinación, y de igual forma a lo expresado anteriormente, el 

máximo modulo  se encuentra en un menor porcentaje de contenido de asfalto al 

obtenido por el método Marshall. 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1 Hipótesis General 

 

 Los métodos de Aashto-93 y Marshall han incidido en la calidad de vida de 

las estructuras viales en la actualidad. 

 

6.2. Hipótesis  Específicas 

 

 Los espesores del paquete estructural soportan el trafico promedio diario 

anula que circulan por las vías internas del proyecto terminal marítimo y 

sistema de almacenamiento de la planta GLP en la parroquia Monteverde en 

el cantón  de santa Elena de la provincia de santa Elena” 

 

 La dosificación de asfalto planteado permite darle un adecuado recubrimiento 

a los agregados utilizados para elaborar el hormigón asfaltico. 

 

 La densidad-vacios presentan parámetros que permiten mejorar las 

condiciones de la mezcla asfáltica. 
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7. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN  

 

7.1. Variable Independiente 

 El método Asshto  y mezcla asfáltica mediante Marshall.  

 

7.2. Variables Dependiente 

 Vida útil de la infraestructura vial. 
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8.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1   TIPO DE ESTUDIO. 

 

El tipo de estudio que se utilizará en este trabajo será experimental.   

 

Siguiendo las observaciones generales metodológicas y apoyadas en textos de 

investigación superior para el presente trabajo se aplicará los siguientes tipos de 

investigación. 

 

8.1.1. MÉTODO MARSHALL 

 

PROCESO PARA ELABORACION DE BRIQUETAS 

PASO 1: GRANULOMETRIAS DE LOS AGREGADOS POR SEPARADO 

PASO 2: GRANULOMETRIA DE LA MEZCLA DE PORCENTAJES DE LOS 

AGREGADOS 

PASO 3: ELABORACION DE BRIQUETAS 

1) Se deben elaborar 3 briquetas con 5 porcentajes de asfalto entre 4.5% y 6.5% en 

total 15 briquetas 

2) Para esto se necesita: 

- 7000 gr de mezcla asfáltica necesarios para realizar: 3 briquetas de 

aproximadamente 1250 gr cada una 

- 1500 gr para 1 ensayo RICE por cada porcentaje de asfalto 

- 1000 gr para contenido de asfalto por cada porcentaje utilizado 
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3) Para el diseño de la mezcla y para 15 briquetas se necesitan aproximadamente: 

- 2.000 gr de AP-3 

- 10.000 gr de agregado grueso 

- 30.000 gr de agregado fino 

4) Se determina el peso inicial de la bandeja donde se va realizar la mezcla de diseño 

5) Se pesa el material grueso y luego el material fino con el porcentaje de asfalto de 

acuerdo al diseño 

6) Se calientan ambos materiales en una bandeja hasta que alcancen una temperatura 

de 140°C 

7) En otra hornilla en una jarra metálica y sobre una bandeja pequeña se calienta el 

asfalto a 150°C 

8) Se vuelve a pesar el material ahora a 140°C para completar algunos gramos 

faltantes en peso y luego se le agrega el porcentaje de asfalto a 150°C y se mezcla lo 

más rápido posible procurando que no baje la temperatura. 

9) Con la mezcla asfáltica lista se realizan los 5 ensayos con los porcentajes 

respectivos de asfalto y agregados de acuerdo con los cálculos respectivos del diseño, 

y con el número de golpes por cara especificados. 

PASO 4: ENSAYO DE BRIQUETAS EN LA PRENSA MARSHALL 

7. ENSAYO DE LAS BRIQUETAS Y DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE 

ÓPTIMO DE ASFALTO 

Con las briquetas de prueba luego de sacadas del molde, se realiza lo siguiente: 

a) Pesarlas en aire, saturadas y sumergidas a temperatura ambiente. 

b) Sumergirlas en agua a una temperatura de 60 ºC durante 30 minutos, esto se lo 

hace en un baño maría, que tenga control de temperatura y circulación de agua. 
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c) Sacar de una en una las briquetas y colocarlas en la mordaza de carga, en forma 

centrada. 

d) Poner en contacto el punto de carga de la mordaza y el cabezal de la prensa. 

e) Colocar el medidor de flujo (defórmetro de carátula) ó cualquier otro dispositivo 

de medición en la posición “cero” 

f) Aplicar carga a la briqueta con una velocidad de 1” (25 mm) por minuto, hasta el 

punto máximo de la carga (estabilidad) y leer la deformación para la carga máxima 

(flujo) 

g) Con el material sobrante de la preparación de las briquetas ó con el de las 

briquetas ensayadas, se deben determinar el contenido de asfalto en porcentaje, la 

granulometría con el material después de la extracción y la densidad Rice. 

El registro de todos estos datos se lo puede hacer en una hoja de cálculo, la misma 

que realizará los cálculos necesarios para cada uno de los grupos de 3 briquetas con 

diferentes contenidos de asfalto. 

Los resultados de los cálculos sirven para generar varias curvas en donde para 

diferentes contenidos de asfaltos se grafica: estabilidad, flujo, vacíos totales, vacíos 

en el agregado mineral, densidad. 

Aplicando los criterios Marshall se selecciona el porcentaje óptimo de asfalto que 

deberá tener la mezcla para cumplir con las especificaciones. 

A continuación se presenta como ejemplo una hoja conteniendo los valores y 

cálculos de la prueba Marshall, junto con las curvas generadas con los resultados. 

Únicamente los valores en las celdas de color amarillo deben ser ingresados. 
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8.1.2. MÉTODO AASHTO 

Los pavimentos flexibles están constituidos por varias capas, que en orden 

ascendente, y a partir de la subrasante (nivel del terreno de fundación) son las 

siguientes: Sub-base, Base y Capa de Rodadura. 

Las funciones y requisitos de las capas son: 

 

8.1.2.1. TERRENO DE FUNDACIÓN (SUB-RASANTE) 

 

Después de realizados los correspondientes estudios de suelo de la vía al recinto Los 

Vergeles se identifican sus propiedades obteniendo un C.B.R (2.20%) y 

determinándolo mediante la clasificación de suelo AASHTO como un suelo A-6. 

Debido a que el C.B.R. es bajo, se debe mejorar el material de la subrasante, 

sustituyendo algún espesor del terreno de fundación por un material de mejor 

calidad. Este cambio de material se conoce como: “Mejoramiento de la Sub-rasante” 

y se realiza cuando hay materiales débiles que van a necesitar sub-bases más gruesas 

y más costosas. 

El suelo seleccionado deberá ser material granular, rocoso o combinación de ambos. 

Tendrá una granulometría como la siguiente: 

 

La fracción pasante del tamiz No. 40 tendrá un IP< 9% y Límite Líquido<35% y un 

CBR>20%. La compactación puede ser hasta el 95% de la prueba AASHTO  T-180, 

método D. 

Tamiz % pasante
4 100

200 20
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8.1.2.2. SUB-BASE 

 

El material de sub-base se la coloca encima de la subrasante, debe ser seleccionado y 

tener mayor capacidad de soporte que el terreno de fundación compactado. 

Las funciones de la sub-base son: 

 Drenar al pavimento. 

 Controlar o eliminar el agua que por capilaridad tienda a subir desde la 

subrasante. 

 Controlar o eliminar los cambios de volumen y plasticidad perjudiciales 

que pudiera tener el material de la subrasante.  

 Debe ser un suelo tipo A1 o A2, con L.L<25%, IP<6, CBR>30% y 

pasante del tamiz #200 no será mayor del 8%. 

8.1.2.3. BASE 

 

Esta colocada encima de la sub-base y su función es absorber los esfuerzos debido a 

las cargas del tránsito y transmitirlas a la sub-base, y al terreno de fundación; Las 

bases pueden ser granulares, mezclas bituminosas, suelo cementos, suelos 

estabilizados, etc.  

Los requisitos generales son: 

 Ser resistente a los cambios de volumen y temperatura. 

 No presentar cambios de volumen que sean perjudiciales. 

 El porcentajes de desgaste según el ensayo Los Ángeles” debe ser menos del 

40%. 
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 La fracción que pasa el tamiz 40 debe tener un LL<25% y un IP<6%. 

 La fracción que pasa el tamiz 200 no podrá ser mayor que ½ y en ningún caso 

de los 2/3, de la fracción que pasa el tamiz 40. 

 Debe ser suelos A1 y tener una graduación uniforme y textura regular. 

 El CBR debe ser mayor al 80%. 

8.1.2.4. CAPA DE RODADURA 

 

Como es una mezcla bituminosa, su función primordial es proteger a la base, 

impermeabilizando la superficie para evitar posibles infiltraciones de aguas lluvias. 

Además evita que se desgaste o desintegre la base por la acción del tránsito. También 

contribuye a aumentar la capacidad soporte de la estructura, especialmente cuando su 

espesor es mayor a 3 plg. (7.5cm). 

 

8.1.2.5. DISEÑO POR EL MÉTODO DE LA AASHTO’93 

8.1.2.5.1.  Confiabilidad del diseño (R%)  

Es la probabilidad de que el sistema estructural que forma el pavimento cumpla su 

función prevista dentro de su vida útil, bajo las condiciones que tienen lugar en ese 

lapso. 

La incertidumbre siempre se ha tenido en cuenta a través del uso de factores de 

seguridad surgidos de la experiencia. Cuantos mayores sean las incertidumbres, 

mayores serán los coeficientes de seguridad. 
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NIVELES DE CONFIABILIDAD 

               

En nuestro proyecto se tomara un valor de confiabilidad de 95% para el caso de la 

vía colectora clase III en zona rural. 

 

8.1.2.5.2.  Desviación estándar (So)  

Es una medida del desvío de los datos con respecto al valor medio (la media). Cuanto 

menor sea la So, los datos medidos estarán más próximos a la media. La AASHTO 

recomienda valores de desviación Estándar de 0.49 para pavimentos flexibles. En el 

siguiente cuadro obtenemos los valores promedio para los dos tipos principales de 

pavimento. 

    

8.1.2.5.3.  DESVIACIONES STANDARD SUGERIDAS POR AASHTO^93 

Desviaciones Standard sugeridas por AASHTO’93 

            

Entonces para nuestro proyecto escogemos So = 0.49. 

Confiabilidad Recomendada
Zona Urbana Zona Rural

Rutas interestales y autopistas 85 a 99.9 80 a 99.9
Arterias principales 80 a 99 75 a 99

Colectoras 80 a 95 75 a 95
Locales 50 a 80 50 a 80

Tipo de Camino

Niveles de Confiabilidad

Condición de diseño Desvío Standard

0.34 (pav, rígidos)

0.44 (pav. flexibles)

0.39 (pav, rígidos)

0.49 (pav, flexibles)

Variación en la predicción del 
comportamiento del pavimento sin 

errores en el tránsito
Variación en la predicción del 

comportamiento del pavimento con 
errores en el tránsito
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8.1.2.5.4.  Módulo resiliente (Mr) 

 

Representa la relación entre el esfuerzo y la deformación de los materiales. Fue 

desarrollado para describir el comportamiento del material bajo cargas dinámicas de 

ruedas. No es un ensayo a la rotura y las muestras no fallan durante la prueba.  

                            

   
  

  
 

Donde: 

fd = Esfuerzo desviador (kg). 

Er = Deformación axial resiliente (cm²) 

Modulo resiliente se lo puede obtener con la formula de Heukelom y Klomp. 

(Mr=1500xC.B.R) psi 

Mr=1500x4.00 

Mr=6000psi 

 

8.1.2.5.5.  Número estructural (SN) 

Es un número abstracto que expresa la resistencia estructural de un pavimento, para 

una combinación dada de soporte del suelo (Mr.), del tránsito total (W18),  de la 

serviciabilidad terminal y de las condiciones ambientales. Es decir que establece una 

Intervalo CBR Intervalo Mr (kg/cm2)
3% a 5% 300 a 500
5% a 7% 500 a 700
7% a 10% 700 a 1000
10% a 15% 1000 a 1500

mayor a 15% más de 1500

Relación aprximada entre CBR y Mr
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relación empírica entre las distintas capas del pavimento, y que está dada por la 

siguiente ecuación: 

                  

D1, D2, D3: son espesores de las capas del rodamiento, base y sub-base, 

respectivamente. 

a1, a2, a3: constantes. 

La AASHTO estableció los valores de las constantes: 

 

 8.1.2.5.6.  COEFICIENTE DEL PAVIMENTO 

 

                

MODULO  RESILIENTE  DE MATERIALES 

a1 a2 a3 a4

0.173

0.055

0.043

0.035

COEFICIENTES DEL PAVIMENTO

Componentes del Pavimento

Capa de Rodadura (H.Asf.)

Base: Material triturado

Sub-base: Material granular

Mejoramiento

Esal's Concreto 
Asfáltico

Base 
Granular

menos de 50,000 2.5 10
50,000 a 1,500,000 5 10

1,500,000 a 5,000,000 6.5 10
5,000,000 a 20,000,000 7.5 15
20,000,000 a 70,000,000 9 15

más de 70,000,000 10 15

Espesores mínimos de concreto asfáltico y base 
granular  (cm)

Material Mr (MPa) Mr (psi)
Concreto Asfáltico 2760 400000

Base de piedra triturada 207 30000
Sub-base granular 97 14000

Subrasante 34 5000

Módulos Resilientes de Materiales
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8.1.2.5.7.  Coeficiente de drenaje (Cd) 

 

El efecto del drenaje en los pavimentos flexibles se toma en cuenta en la guía de 

1993, respecto al efecto que tiene el agua sobre la resistencia del material de la base 

y subrasante. El método que se usa es proporcionar un drenaje rápido del agua libre 

(no capilar) de la estructura del pavimento. 

En el caso de El estudio y diseño de la vía clase III terminal marítimo y sistema de 

almacenamiento de la planta GLP desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 5+740, en 

Monteverde, provincia de Santa Elena, se ha escogido como coeficiente de drenaje el 

valor de 1 para la capa de rodadura y 0.80 para la sub-base, base y mejoramiento; en 

el siguiente cuadro se muestra valores del coeficiente de drenaje de acuerdo a su 

calidad. 

8.1.2.5.8.  Serviciabilidad (PSI) 

 

Se define  como la capacidad del pavimento para brindar un uso confortable y seguro 

a los usuarios. Se la evalúa por medio del Índice de Servicio Presente (Present 

Serviceability Index). 

Para determinar el PSI, un grupo de individuos circula sobre el pavimento y lo 

califica de 0 a 5, como la siguiente tabla: 

 

PSI Condición
0 a 1 Muy pobre
1 a 2 Pobre
2 a 3 Regular
3 a 4 Buena
4 a 5 Muy buena
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8.1.2.5.9.  Serviciabilidad inicial (Po) 

 

La que tendrá el pavimento al entrar en servicio. Y para pavimentos flexibles, la 

AASHTO’93 ha establecido: Po = 4.2. 

 

8.1.2.5.10.  Serviciabilidad final (Pt)  

Es el índice más bajo que puede tolerarse antes de que sea necesario reforzar el 

pavimento o rehabilitarlo. La AASHTO’93 ha establecido:  

Pt = 2.0; para caminos de menor tránsito. 

Pt = 2.5 y más; para caminos muy importantes. 

En nuestro caso son caminos de menor transito por tal motivo escogimos Pt=2.00 
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9.- INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

 La densidad aumenta con el contenido de asfalto hasta un máximo después 

del cual comienza a decrecer.  

 

 La curva de Estabilidad es similar al de la densidad, salvo que la máxima 

estabilidad  ocurre normalmente (no siempre) a un contenido de asfalto 

ligeramente inferior al  de la máxima densidad.  

 
 

 Los valores de flujo aumentan con los incrementos en el contenido de asfalto.  

 

 El % de vacíos con el aire en la mezcla total disminuye al incrementar el 

contenido de asfalto, tendiendo hacia un mínimo.  

 
 

 El % de vacíos en los agregados minerales disminuye al incrementarse el 

contenido de asfalto, hasta alcanzar un mínimo a partir del cual comienza a 

aumentar.  
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10.- CONCLUSIONES  

El diseño de mezclas asfálticas por Marshall con contenido de asfalto de 5.85% 

presentó un valor de flujo superior al de la especificación, lo que indica una fricción 

interna posiblemente baja y un porcentaje de asfalto de diseño relativamente alto. 

Además como el valor de estabilidad de la mezcla asfáltica es más bajo de las 

especificaciones y el contenido de asfalto es alto, se puede presentar una mezcla 

susceptible a exudación y ahuellamiento por flujo plástico. 

De los gráficos de Módulo Resiliente para las briquetas del diseño inicial en las 

diferentes temperaturas, se puede notar que en general se puede establecer como 

promedio 5.05% como el contenido que genera el máximo Módulo Resiliente, así 

como también es el porcentaje de asfalto que genera la máxima aceptación de las 

características establecidas en la Norma MOP. 

Considerando que se evalúa el comportamiento general de los tres porcentajes de 

asfalto definidos; se puede notar que la aquel que tuvo el mejor comportamiento fue 

el correspondiente al contenido del 5.55%. Esto en la medida que es aquel que se 

acerca más al porcentaje que presentó la mayor aceptación de las Normas. 

La Ventana de Diseño al ser la unión de los parámetros de vacíos con los cuales se 

realiza la selección del contenido de asfalto, puede convertirse en una herramienta 

para identificar posibles irregularidades en el diseño y establecer un contenido de 

asfalto adecuado a las exigencias de la norma en su conjunto. Como se observó para 

el caso estudiad del contenido de asfalto de 5.05%, los rangos de variación del 0.3% 

que permite la Norma MOP, se pueden convertir en rangos de inseguridad, puesto 

que ante contenidos óptimos de asfalto muy cercanos a los límites de la Ventana de 
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Diseño estos podrían llegar a encontrarse por fuera de la misma y con esto la 

generación de los problemas en el comportamiento general de la mezcla. 

En forma general las curvas de Módulo Resiliente contra contenido de asfalto nos 

muestran que el máximo módulo se encuentra en un determinado valor de asfalto, 

que es menor entre mayor sea la temperatura. 

El Módulo Resiliente contribuye a determinar un contenido de asfalto que puede ser 

un muy buen referente para establecer en que medida el diseño Marshall presenta 

variaciones significativas de un óptimo real. 

Considerando que el contenido de asfalto dado por el método Marshall se observó 

que era alto para las condiciones volumétricas de la mezcla y que el contenido de 

asfalto que originó el pico del Módulo Resiliente fue inferior al contenido óptimo 

dado por el diseño Marshall; se concluye que para este caso particular la 

aproximación del contenido de asfalto dada por el análisis del módulo es un criterio 

que podría tenerse en cuenta para la interpretación final del comportamiento de la 

mezcla asfáltica y del diseño de la fórmula de trabajo. 
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11.- RECOMENDACIONES  

 

 Se sugiere mejorar el suelo de fundación para  la estabilización del mismo, debido a 

que los valores del C.B.R son demasiado bajos. 

 

Al mejorar la subrasante con material de préstamo importado, se debe realizar un 

estudio de canteras t minas d la zona con la finalidad de seleccionar el material 

adecuado técnica y económicamente. 

 
 No se debe exagerar en el tiempo del calentado de la mezcla asfáltica, porque esta se 

hace quebradiza.  Es recomendable calentarla de 3 a 5 minutos. 

 
La temperatura mínima a la cual la mezcla debe llegar al sitio de la obra debe ser de 

120°C, caso contrario se corre el riesgo de  al ser compactada adquiera una superficie 

porosa, esto aumenta la posibilidad de oxidación y envejecimiento prematura del 

concreto asfáltico.  
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXOS 
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Anillo de carga con indicador, medidor de flujo, molde de estabilidad 

 

Ensayo de estabilidad Marshall. 
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Disposición de la briqueta en el marco de carga.  

 

 

Briqueta de control de temperatura. 

 

Briqueta de control de temperatura. 

Martillo mecánico para compactación de briquetas Marshall. 
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Aparato Marshall para prueba de estabilidad y flujo 

 

 

 

 

 

Tamices para la realización de análisis granulométricos 
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Material granular separado por tamaños 

 

 

 

 

 

 

Montaje de la muestra en el ensayo de Densidad Máxima RICE. 
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Extracción del aire de la muestra en el ensayo RICE 

 

 

 

 

 

 

 

Briquetas de asfalto 
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Ejemplo de un resultado de modulo de resiliente en pantalla de computador 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 148 

PLANO GENERAL DEL PROYECTO 
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DETALLES ESPECÍFICO DE LAS VIAS 
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UBICACIÓN DEL PROYECTO 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

DE LA VÍA MAMANICA-DOS BOCAS 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un conjunto de análisis técnico-científico, 

sistemático, interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la identificación, predicción 

y evaluación de los impactos significativos positivos y/o negativos, que pueden 

producir una o un conjunto de alteraciones sobre el medio ambiente físico, biológico 

y humano. La información entregada por el estudio debe llevar a conclusiones sobre 

los impactos que pueden producirse en el entorno del proyecto, establecer las 

medidas para mitigarlos y proponer toda reducción o eliminación de su nivel 

significativo. Todo ello con el fin de que la administración competente pueda 

aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. 

 

Con el fin de mejorar la red vial del tramo correspondiente a los recintos Mamanica – 

Dos Bocas, ubicado en el cantón Santa Elena de la Provincia del Santa Elena; se 

permitirá una mayor integración espacial y socioeconómica de las poblaciones a las 

que comunica la vía mencionada, contribuyendo a mejorar la economía local y 

regional. 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental, tiene por finalidad identificar y 

cuantificar el proceso de análisis en el que se confrontan los componentes 

ambientales y las actividades propias del proyecto vial.  

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Incluye también una propuesta de medidas de mitigación y control, así como su 

respectiva ejecución para contrarrestar los impactos ambientales perjudiciales y 

reforzar los impactos positivos. 

 

Este enfoque busca satisfacer dos requisitos fundamentales: primero, lograr un 

conocimiento del medio ambiente en que se sitúa la vía, y segundo, integrar la 

conservación ambiental y el desarrollo socioeconómico, con el concepto de 

desarrollo sostenible. 

 

Entonces la evaluación ambiental, es el diagnóstico de las interrelaciones que se 

presentan en un área determinada entre los diferentes ecosistemas, es decir, es el 

conocimiento de las interacciones que se dan en una zona geográfica específica entre 

todos los que en ella conviven y los motivos que la generan. 

 

Una evaluación, repercute económicamente en una obra, ya que de acuerdo a las 

disposiciones legales existentes, para cada efecto adverso que produzca una obra, es 

necesario llevar a cabo una serie de medidas que tiendan a minimizarlos y que 

necesariamente requieren de una erogación adicional al costo de la obra misma.  

El estudio del impacto ambiental (EIA), constituye en la actualidad una herramienta 

de incuestionable utilidad que permite incorporar consideraciones ambientales en el 

proceso de planificación y toma de decisión en relación con una determinada acción 

propuesta. 
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JUSTIFICACION 

 

En la República del Ecuador en el RO/ 245 el 30 de Julio de 1999, se aplica la Ley 

de Gestión Ambiental en cuyos lineamientos referidos a la política ambiental, 

sostiene que este debe buscar el desarrollo integral de las personas teniendo como 

objetivo la conservación del Medio Ambiente y de los recursos Naturales para 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 

En la actualidad, organismos nacionales e internacionales exigen estudios de impacto 

ambiental como paso previo para considerar el financiamiento de un proyecto. Y 

podemos considerar los siguientes aspectos: 

 

Para disminuir los procesos de corrección y reparación.- Los impactos 

ambientales probables de un proyecto son conocidos desde una etapa temprana, esto 

permitirá un uso más eficiente de los recursos que cuando se tiene que introducir 

medidas correctivas o compensaciones una vez que los impactos ya han ocurrido. 

Para prevenir y mitigar riesgos ambientales.- los impactos adversos pueden 

minimizarse por medio de cambios en el diseño o de la introducción de las medidas 

de mitigación  

 

Para garantizar una mayor equidad social.- La Evaluación de Impacto Ambiental  

sirve como instrumento multidisciplinario para identificar los intereses ambientales, 

desde el deterioro de los recursos físicos e impactos en las especies, hasta los efectos 

ambientales  en  la salud humana. 
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Optimizar impactos favorables.- La eficiencia de la Evaluación de impacto 

ambiental como instrumento preventivo de protección del medio ambiente depende 

de la obligatoriedad de su aplicación, por lo que es imprescindible tomar en cuenta el 

marco jurídico como punto de apoyo. Esto  dará mayor importancia a las 

evaluaciones haciendo que se mejore en la práctica las posibilidades de 

cumplimiento, el cual  garantizará un lugar en los procesos de toma de decisiones y 

hará que la ejecución sea uniforme,  congruente con sus principios. 

 

El mayor beneficio un proyecto exitoso ambientalmente. 
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OBJETIVOS 

 

General 

 

Proponer las medidas que deben incluirse en el diseño para evitar y/o mitigar los 

impactos negativos producidos por el proceso constructivo, así como también, la 

formulación de las medidas más convenientes para potenciar los impactos positivos 

que originará el proyecto. 

 

Específicos 

 

Como objetivos específicos se mencionan los siguientes: 

 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales que la obra podría ocasionar en 

el medio ambiente, así como los que el entorno ambiental podría ocasionar 

sobre la obra. 

 Identificar con la Línea de Base Ambiental (LBA), las características físicas, 

bióticas y humanas que influyen en el área del proyecto.  

 Proponer medidas para mitigar el deterioro del entorno ambiental como 

consecuencia del proyecto. 

 Identificar y evaluar, desde el punto de vista ambiental, la ubicación de 

campamentos, canteras, planta de asfalto y botaderos que permitan mitigar 

con mayor precisión los impactos generados por las obras del proyecto en el 

entorno ambiental. 
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 Proponer el Plan de Manejo y seguimiento ambiental para mitigar los 

impactos generados por las obras correspondientes al proyecto. 

 

 

METODOLOGIA DEL PROYECTO 

 

El presente EIA, tiene los siguientes pasos: 

 

 Revisión y recopilación bibliográfica y cartográfica de la zona de estudio, a 

cerca de los aspectos físicos naturales y socio económicos tales como: 

ubicación, área, climatología, hidrológica, suelo, población, servicios básicos, 

educación, entre otros. 

 Visita de campo para obtener información y establecer su veracidad. 

 Se identificarán los componentes del proyecto vial y serán evaluados 

mediante el uso de la matriz de calificación ambiental. 

 Para identificar alternativas optimas desde el punto de vista ambiental, se 

aplicará la metodología de las matrices deferenciales. 

 Finalmente se debe presentar el informe del Plan de Manejo Ambiental 

indicando las medidas de mitigación a tomarse, responsables de su ejecución 

y los costos respectivos. 
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MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de la Vía Monteverde– Santa 

Elena, se ha efectuado considerando el ámbito normativo legal y el accionar de las 

instituciones vinculadas a la preservación del medio ambiente, los cuales tienen 

como fin, el ordenamiento de las actividades económicas dentro del marco de la 

conservación  ambiental, promover y regular el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales renovables y no renovables existentes en el ámbito de influencia 

del Proyecto. 

Las leyes consideradas son:  

 

La Constitución Política de la República de Ecuador 

 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 
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Sección primera 

Naturaleza y ambiente 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, 

y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 
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Sección segunda 

Biodiversidad 

 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país. 

 

Sección quinta 

Suelo 

 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 

especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión. 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado 

desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que 

eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a 

la zona. 

 

Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo 

para la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de 

prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 
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La Ley de Gestión Ambiental  

 

Ley No. 37. RO/ 245 expedida el 30 de Julio de 1999. Considerando que la 

Constitución Política de la República del Ecuador, reconoce a las personas, el 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; declara de interés público la preservación del medio ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país; establece un sistema nacional de áreas naturales protegidas y de 

esta manera garantiza un desarrollo sustentable; que para obtener dichos objetivos es 

indispensable dictar una normativa jurídica ambiental y una estructura institucional 

adecuada; y, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales. 

 

Los artículos que se han tomado a consideración para este proyecto son: 

 

Del capítulo II. De la evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental: 

 

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos 

o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a 

su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema. 

Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.  

Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; planes 
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de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; 

auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y 

de conformidad con la calificación de los mismos.  

El Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios 

de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia 

ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del 

ramo o de las personas afectadas.  

 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se le 

realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente 

calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban 

hacerse.  

 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:  

 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y función del 

los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada;  

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución. 
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c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

El Código de Salud 

 

El Código de la Salud entró en vigencia mediante el Decreto Supremo Nº 188, 

Registro Oficial Nº 158 del 8 de Febrero de 1971; rige de manera específica y 

prevalente sobre las demás leyes en materia de salud individual y colectiva, y en todo 

lo que tenga relación a las acciones sobre saneamiento ambiental. 

 

En el Código de la Salud, los artículos que se han tomado a consideración para este 

proyecto son: 

 

Del Libro I: De las acciones en el campo de Protección de la Salud; Titulo I, Del 

Saneamiento Ambiental; Capitulo I, Disposiciones Generales, los artículos: 

 

Art. 8.- La Dirección Nacional de Salud podrá asumir, transitoriamente, las 

funciones propias de otras Instituciones, cuando haya necesidad de proteger la salud 

pública.  

 

Art. 9.- No podrá efectuarse la construcción, reparación o modificación de una obra 

pública o privada que, en una u otra forma, se relacione con agua potable, 

canalización o desagües, sin la aprobación de la autoridad de salud, a la que se 

enviarán los planos y memorias técnicas respectivas, previamente a su ejecución. 
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Terminadas las obras, no podrán iniciar su operación, sin permiso previo de la 

autoridad de salud, la que las inspeccionará periódicamente.  

 

Art. 11.- Cuando una persona, natural o jurídica, obligada a realizar obras sanitarias 

o higiénicas, las demorare o las ejecutare en otra forma que la ordenada, la autoridad 

de salud podrá llevarla a ejecución por cuenta de dicha persona, y se cobrará el costo 

de ella por vía coactiva más el diez por ciento por gastos de administración.  

 

Art. 12.- Los reglamentos y disposiciones sobre molestias públicas, tales como: 

ruidos, olores desagradables, humos-, gases tóxicos; polvo atmosférico, emanaciones 

y otras, serán establecidos por la autoridad de la salud. 

  

Ley de Caminos 

 

Decreto Supremo 1351, Registro Oficial 285 de 7 de Julio de 1964. 

 

Art. 3.- Derecho de vía.- Establéese el derecho de vía, que consiste en la facultad de 

ocupar, en cualquier tiempo, el terreno necesario para la construcción, conservación, 

ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos.  En el acuerdo de 

aprobación del proyecto de una obra vial se determinará el derecho de vía 

correspondiente.  

  

Cuando menos ocho días antes de la ocupación, se dejará la respectiva nota de aviso 

en la propiedad, bien sea al dueño, o a uno de sus familiares o a cualquier persona 

morador del inmueble.  
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Si no se encontrare a persona alguna, la nota se dejará a uno de los más cercanos 

vecinos del predio. La constancia del cumplimiento de este requisito, sentada por el 

correspondiente empleado, no será susceptible de impugnación.  

  

En el día y hora indicados para la ocupación en la nota de aviso, se constituirá en el 

lugar el representante de la Dirección General de Obras Públicas o de la entidad a 

cuyo cargo este la obra, pudiendo concurrir los interesados y hacer sus 

observaciones. Se levantará acta en la que se describirá el terreno materia de la 

ocupación, sus cultivos, construcciones y demás detalles que se estimen necesarios 

para calcular los perjuicios.  

  

Podrán omitirse la aprobación del proyecto, la nota de aviso y la diligencia prevista 

en el inciso que antecede, en los casos de ocupación provisional o de obras urgentes 

para evitar la interrupción del tránsito; pero el empleado que realizare la ocupación 

provisional o que dirigiere la  obra urgente, elevará una relación a la respectiva 

autoridad, indicando el terreno a ocuparse, sus cultivos, construcciones y demás 

detalles que se estime necesarios. Una vez reparado el daño del camino, se 

restablecerán las cosas al estado anterior.  

Art. 4.- Apertura de nuevos caminos.- El Ministerio de Obras Públicas podrá ordenar 

la apertura de los nuevos caminos que se necesiten en las diversas secciones del 

territorio nacional; y las instituciones llamadas a construirlos cumplirán los requisitos 

legales. 
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Art. 37.- Prohibición de afectación a la seguridad del tránsito.- Prohíbase la 

conservación, en las inmediaciones de los caminos públicos, de construcciones, 

carteles y otras cosas que puedan afectar (sic) a la seguridad del tránsito o a la buena 

presentación del lugar. 

 

El Estado en general, el Ministerio de Obras Públicas, los consejos provinciales, los 

concejos municipales, concesionarios y contratistas, en los trabajos de 

mantenimiento y construcción que se realicen, deberán conservar y cuidar árboles, 

arbustos, plantas y cercos naturales que crezcan al borde de los caminos. 

 

Cuando se trate de la construcción de una nueva carretera deberá realizarse un 

proyecto del impacto ambiental. 

 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 5, publicada en Registro Oficial 7 de 19 de 

Agosto de 1998. 

 

Art. 38.- Colocación de cadenas o vallas en caminos públicos.- Sin previa 

autorización del Director General de Obras Públicas y de las Comisiones de Tránsito, 

no se podrá colocar cadenas o vallas que obsten el libre tránsito por los caminos 

públicos. 

 

Art. 39.- Prohibición de modificación de caminos públicos o de dificultar su 

libre uso.- Prohíbase ocupar, alterar, obstruir, estrechar o desviar los caminos 

públicos o sus obras de avenamiento y de defensa, extraer de ellos tierras o 
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materiales, depositar en los mismos materiales o desechos y, en general, modificar su 

estudio o dificultar su libre uso. 

 

Ley de Minería 

 

Capítulo II 

De la preservación del Medio Ambiente 

 

Art. 78.- Estudios de impacto ambiental y Auditorías Ambientales.- Los titulares de 

concesiones mineras y plantas de beneficio, fundición y refinación, previamente a la 

iniciación de las actividades mineras en todas sus fases, de conformidad lo 

determinado en el inciso siguiente, deberán efectuar y presentar estudios de impacto 

ambiental en la fase de exploración inicial, estudios de impacto ambiental definitivos 

y planes de manejo ambiental en la fase de exploración avanzada y subsiguientes, 

para prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y sociales 

derivados de sus actividades, estudios que deberán ser aprobados por el Ministerio 

del Ambiente, con el otorgamiento de la respectiva Licencia Ambiental.  

 

No podrán ejecutarse actividades mineras de exploración inicial, avanzada, 

explotación, beneficio, fundición, refinación y cierre de minas que no cuenten con la 

respectiva Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

Para el procedimiento de presentación y calificación de los estudios de impacto 

ambiental y planes de manejo ambiental y otorgamiento de licencias ambientales, los 

límites permisibles y parámetros técnicos exigibles serán aquellos establecidos en la 



 

 
 167 

normativa ambiental vigente.  

  

Todas las fases de la actividad minera y sus informes ambientales aprobatorios 

requieren de la presentación de garantías económicas determinadas en la normativa 

ambiental legal y reglamentaria vigente. 

 

Los términos de referencia y los concursos para la elaboración de estudios de 

impacto ambiental, planes de manejo ambiental y auditorías ambientales deberán ser 

elaborados, obligatoriamente por el Ministerio del Ambiente y otras instituciones 

públicas competentes, estas atribuciones son indelegables a instituciones privadas. 

 

Los gastos en los que el ministerio del ambiente incurra por estos términos de 

referencia y concursos serán asumidos por el concesionario. 

 

Los titulares de derechos mineros están obligados a presentar una auditoría ambiental 

anual que permita a la entidad de control monitorear, vigilar y verificar el 

cumplimiento de los planes de manejo ambiental. 

 

Art. 80.- Revegetación y Reforestación.- Si la actividad minera requiere de trabajos a 

que obliguen al retiro de la capa vegetal y la tala de árboles, será obligación del 

titular del derecho minero proceder a la revegetación y reforestación de dicha zona 

preferentemente con especies nativas, conforme lo establecido en la normativa 

ambiental y al plan de manejo ambiental.  
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Art. 82.- Conservación de la flora y fauna.- Los estudios de impacto ambiental y los 

planes de manejo ambiental, deberán contener información acerca de las especies de 

flora y fauna existentes en la zona, así como realizar los estudios de monitoreo y las 

respectivas medidas de mitigación de impactos en ellas.  

 

Art. 86.- Daños ambientales.- Para todos los efectos legales derivados de la 

aplicación de las disposiciones del presente artículo y de la normativa ambiental 

vigente, la autoridad legal es el Ministerio del Ambiente. 

 

Para los delitos ambientales, contra el patrimonio cultural y daños a terceros se estará 

a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en la normativa 

civil y penal vigente.  

 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Capítulo, dará lugar a las 

sanciones administrativas al titular de derechos mineros y poseedor de permisos 

respectivos por parte del Ministerio Sectorial, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales a que diere lugar. Las sanciones administrativas podrán incluir la suspensión 

de las actividades mineras que forman parte de dicha operación o la caducidad.  

 

El procedimiento y los requisitos para la aplicación de dichas sanciones estarán 

contenidos en el reglamento general de la ley.  

 

Normas técnicas del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (M.T.O.P.) 
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Capítulo 3 

3.4.6  Estado de la Señalización Vertical  

 

 La Figura 3.6 se observa el estado actual de la señalización vertical de las vías que 

conforman la red vial estatal.  Aquí, se identifican con el color rojo los subtramos 

que no cuentan con señalización vertical o que está en mal estado, y con el color 

azul, se identifican los sub-tramos en que las condiciones de la señalización 

vertical son aceptables.      

 

 La Tabla 3.6 presenta el resumen del estado de la señalización vertical de la red 

estatal.  Se observa que, al momento de la inspección, la red arterial reportó que la 

señalización vertical es inexistente, muy deficiente o deficiente (ie., estados 0, 1 y 

2) en un 86% de su longitud; en cambio, la red colectora reportó con estas mismas 

condiciones en un 88% de su longitud.   

 

 Estas cifras demuestran que, en promedio, la red estatal adolece de serias 

deficiencias de equipamiento de seguridad vial, en particular, de señalización 

vertical  - deficiencias que se generalizan en un 86% de la red. 

 

Sección 101.-siglas o abreviaturas y definiciones 

101-1. Generalidades 

 

101-1.01. Cuando en estas "Especificaciones Generales" o en otro tipo de 

documentos contractuales o precontractuales se utilicen las SIGLAS o 
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ABREVIATURAS que constan en la subsunción 101-2, ellas tendrán el significado 

que allí se señala. 

 

Sección 705. Marcas permanentes del pavimento 

705-1. Descripción 

 

Este trabajo consistirá en la aplicación de marcas permanentes sobre el pavimento 

terminado, de acuerdo con estas especificaciones, disposiciones especiales, lo 

indicado en los planos, o por el Fiscalizador. 

 

Los detalles no contemplados en los planos se realizarán conforme al "Manual on 

Uniform Traffic Control Devices for Streets and Highways" (MUTCD) (Manual de 

Mecanismos de Control de Tráfico en los Estados Unidos), U.S. Department of 

Transportation y Federal Highways and Transportation y Normas Panamericanas. 
 

 

Sección 706. Semáforos y sistemas de iluminación 

706-1. Descripción 

 

Este rubro consistirá en el suministro e instalación, modificación y remoción de 

semáforos, sistemas de faros intermitentes, sistemas de iluminación de carreteras, de 

señales, conductos de comunicación, sistemas eléctricos en estructuras, previsiones 

para sistemas futuros, o cualquiera de estas combinaciones, de acuerdo con las 

presentes especificaciones, los diseños y detalles establecidos en los planos 

respectivos o las especificaciones especiales. 
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La localización de semáforos señalados en los planos se considerará aproximada, 

pues la exacta localización será determinada en el campo por el Fiscalizador. 
 

Texto Único de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

 

Los artículos considerados fueron tomados del libro VI “De la calidad ambiental”, 

capítulo IV “Del control ambiental”, sección I. Decreto 3516, publicado en el 

Registro Oficial del 31 de marzo del 2003.  

 

Art.58.- Estudio de Impacto Ambiental 

Toda obra, actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o modificaciones de los 

existentes, emprendidos por cualquier persona natural o jurídica, públicas o privadas, 

y que pueden potencialmente causar contaminación, deberá presentar un Estudio de 

Impacto Ambiental, que incluirá un plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo 

establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).  El EIA deberá 

demostrar que la actividad estará en cumplimiento con el presente Libro VI De la 

Calidad Ambiental y sus normas técnicas, previa a la construcción y a la puesta en 

funcionamiento del proyecto o inicio de la actividad.  

 

Art. 59.-  Plan de Manejo Ambiental 

El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de monitoreo y 

seguimiento que ejecutará el regulado, el programa establecerá los aspectos 

ambientales, impactos y parámetros de la organización, a ser monitoreados, la 

periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los 
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resultados a la entidad ambiental de control.  El plan de manejo ambiental y sus 

actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la actividad que las 

normas técnicas dictadas bajo el amparo del presente Libro VI De la Calidad 

Ambiental. 

 

Art. 66.- Modificaciones al plan de manejo ambiental.-  

De existir razones técnicas suficientes, la entidad ambiental de control podrá requerir 

al regulado, en cualquier momento, que efectué alcances, modificaciones o 

actualizaciones al plan de manejo ambiental aprobado. 

 

 

 

 

TABLA 1.-  FACTORES INDICATIVOS DE CONTAMINACIÓN 

FACTOR DE CONTAMINACIÓN 

(CONCENTRACIÓN 

PRESENTE/ VALOR DE 

FONDO) 

GRADO DE  

PERTURBACIÓN. 

DENOMINACIÓN 

< 1,5 0 Cero o perturbación 

insignificante 

1,5 – 3,0 1 Perturbación evidente. 

3,0 – 10,0 2 Perturbación severa. 

> 10,0 3 Perturbación muy 

severa. 

Fuente: TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL, Libro VI, ANEXO 2 
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TABLA 2.- VALORES DE INCREMENTO DE CONCENTRACIÓN DE 

CONTAMINANTES COMUNES, A NIVEL DEL SUELO, PARA 

DEFINICIÓN DE CONTAMINANTES SIGNIFICATIVOS 

Contaminante / Período de 

Tiempo 

Criterio de Significancia, 

expresado en microgramos 

por metro cúbico de aire 

Óxidos de Nitrógeno NOx  

Anual 1,0 

Dióxido de Azufre SO2  

Anual 1,0 

24-Horas 5,0 

3-Horas 25,0 

Partículas  

Anual 1,0 

24-Horas 5,0 

Fuente: TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL, Libro VI, ANEXO 3 

Nota: Todos los valores de concentración expresados en 

microgramos por metro cúbico de aire, a condiciones de 25 

°C y de 1 013 milibares de presión 

TABLA 3.-  CRITERIOS DE CALIDAD DE SUELO 

 

Sustancia 

Unidades 

(Concentración en 

Peso Seco) 

Suelo 
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Sustancia 

Unidades 

(Concentración en 

Peso Seco) 

Suelo 

Parámetros Generales 

Conductividad mmhos/cm 2 

pH  6 a 8 

Relación de Adsorción de Sodio (Índice 

SAR) 

 

4* 

Parámetros Inorgánicos 

Arsénico (inorgánico) mg/kg 5 

Azufre (elemental) mg/kg 250 

Bario mg/kg 200 

Boro (soluble en agua caliente) mg/kg 1 

Cadmio mg/kg 0.5 

Cobalto mg/kg 10 

Cobre mg/kg 30 

Cromo Total mg/kg 20 

Cromo VI mg/kg 2.5 

Cianuro (libre) mg/kg 0.25 

Estaño mg/kg 5 

Flúor (total) mg/kg 200 

Mercurio mg/kg 0.1 

Molibdeno mg/kg 2 

Níquel mg/kg 20 

Plomo mg/kg 25 
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Sustancia 

Unidades 

(Concentración en 

Peso Seco) 

Suelo 

Selenio mg/kg 1 

Vanadio mg/kg 25 

Zinc mg/kg 60 

Parámetros Orgánicos   

Benceno mg/kg 0.05 

Clorobenceno mg/kg 0.1 

Etilbenceno mg/kg 0.1 

Estireno mg/kg 0.1 

Tolueno mg/kg 0.1 

Xileno mg/kg 0.1 

PCBs mg/kg 0.1 

Clorinados Alifáticos (cada tipo) mg/kg 0.1 

Clorobencenos (cada tipo) mg/kg 0.05 

Hexaclorobenceno mg/kg 0.1 

hexaclorociclohexano mg/kg 0.01 

Fenólicos no clorinados (cada tipo) mg/kg 0.1 

Clorofenoles (cada tipo) mg/kg 0.05 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 

(HAPs) cada tipo 

mg/kg 0.1 

Fuente: TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL, Libro VI, ANEXO 2 

 *: El valor numérico del Índice de Adsorción de Sodio (SAR) es la 

concentración requerida para que un suelo produzca todo tipo de cultivos. 
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TABLA 4.- NIVELES DE PRESIÓN SONORA MÁXIMOS PARA VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES 

CATEGORÍA DE 

VEHÍCULO 
DESCRIPCIÓN NPS MAXIMO (dBA) 

Motocicletas: De hasta 200 centímetros cúbicos. 80 

 Entre 200 y 500 c. c. 85 

 Mayores a 500 c. c. 86 

   

Vehículos: 
Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor. 
80 

 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, y peso 

no mayor a 3,5 toneladas. 

81 

 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, y peso 

mayor a 3,5 toneladas. 

82 

 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, peso 

mayor a 3,5 toneladas, y potencia de 

motor mayor a 200 HP. 

85 

   

Vehículos de Carga: Peso máximo hasta 3,5 toneladas 81 

 
Peso máximo de 3,5 toneladas 

hasta 12,0 toneladas 
86 
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Peso máximo mayor a 12,0 

toneladas 
88 

Fuente: TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL, Libro VI, ANEXO 5 

 

TABLA 5.- LISTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS PROHIBIDOS 
No.  Nombre No. CAS 

1 BIFENILOS POLICLORADOS 

(PCB) excepto los 

monoclorobifenilos y 

diclorobifenilos 

1336-36-3 

2 PENTACLOROFENOL 87-86-5 

3 CROCIDOLITA (asbesto) 12001-28-4 

4 BIFENILOS POLIBROMADOS 

(PBB) 

(hexa-) 36355-01-

8  (octa-) 27858-

07-7  (deca-) 

13654-09-6 

5 TERFENILOS POLICLORADOS 

(PCT) 

61788-33-8 

6 FOSFATO DE TRIS (2,3-

dibromopropil) 

126-72-7 

Fuente: TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL, Libro VI, ANEXO 7 
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Ordenanzas municipales 

 

La M.I Municipalidad de Santa Elena cuenta con ordenanzas sobre aspectos 

ambientales, que deben considerarse durante la construcción de la obra, a 

continuación se nombran la de mayor aplicabilidad:  

 

a) La Ordenanza contra el ruido, del 6 de mayo de 1985. 

b) Ordenanza para la explotación de canteras y movimientos de tierra del 30 de 

mayo de 1978.  

 

Adicionalmente, se presentan cuatro ordenanzas que se encuentran ligadas muy 

directamente al proyecto, la que se mencionan a continuación: 

 

a) La “Ordenanza que regula la obligación de realizar estudios ambientales a las 

obras y a los  establecimientos industriales, comerciales y otros servicios 

ubicados dentro del cantón Guayaquil” (15 de febrero del 2000) y su 

reformatoria (23 de mayo del 2001). 

b) La “Ordenanza de la I.M de Santa Elena que reglamenta la recolección, 

transporte y disposición final de aceites usados: Art. 4 Responsabilidades y 

obligaciones. Art. 19 Prohibiciones y sanciones.” (11 de septiembre del 2003) 

y su reformatoria (20 de noviembre del 2003). 

c) La “Ordenanza de arboricultura y forestación” (6 de septiembre de 1972). 

d) Ordenanza para el otorgamiento de licencias ambientales 
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La ordenanza que establece los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de 

las licencias ambientales a las entidades del sector público y privado que efectúen 

obras y/o desarrollen proyectos de inversión públicos o privados dentro del cantón 

Guayaquil, publicada en el registro oficial Nº 306 del 2 de abril del 2004, en su título 

I, Art. Primero: ámbito, 

“El licenciamiento ambiental otorgado para la ejecución de una obra o desarrollo de 

un proyecto, implicara obligatoriamente que durante la implementación y desarrollo 

posterior del proyecto con el plan de manejo ambiental y sus cronogramas de 

actividades incluyendo fechas y costos contenidos en el estudio de impacto ambiental 

aprobado, según lo establecido en la documentación que forme parte de dicho estudio 

y en la licencia ambiental correspondiente”. 

 

El Título VI: De las sanciones, de la misma ordenanza, manifiesta en su Art. 

Decimo segundo que: las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que 

incumplan con lo previsto en el estudio ambiental aprobado por la municipalidad, 

serán objeto de suspensión de sus actividades y de sanciones económicas, por parte 

del comisario municipal respectivo, respetando el debido proceso, y sin perjuicio de 

las acciones a que hubiere lugar en el ámbito civil y penal por daños causados al 

medio ambiente, los cuales serán puestos en conocimiento de la autoridad judicial 

correspondiente por parte de la municipalidad en busca de remediación y sanción de 

los responsables. 
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LINEA BASE AMBIENTAL 

 

La línea base describe el estado inicial de un ambiente; recopilando información y 

haciendo una caracterización del medio inerte o físico. Así también se describe y 

monitorea el medio biótico y por último se  realiza un análisis  de la parte  socio – 

económica que engloba el proyecto. Este levantamiento de información sirve para 

determinar las condiciones actuales del área de influencia directa, previo a la 

intervención de las actividades antrópicas concernientes al proyecto. 

 

Medio Físico 

 

5.6.1.1. Clima 

 

El clima de la zona es seco y lluvioso, prevalece un régimen climático típicamente 

Monzónico. (Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI). 

 

5.6.1.2. Temperatura 

 

La temperatura oscila entre los 24 y 25 grados centígrados. (Fuente: Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI). 

 

5.6.1.3. Altura 

 

Está ubicado a 9.00 msnm. (Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INAMHI). 
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5.6.1.4. Geología 

 

Por encontrarse en la zona costera del Ecuador, se puede denotar que el proyecto se 

desarrollará en terreno llano, sin pendientes considerables, por ende, no posee 

sistema montañoso, su superficie es baja y plana. El tipo de suelo predominante en 

este sector es arcilloso. 

 

5.6.1.5. Hidráulica 

 

A lo largo de los ríos y causes del cantón tenemos el río Amarillo, el Estero Dos 

Bocas, el Jujan y el Chilintomo, forman la red hidrográfica que riega esta feraz tierra 

que sobresale por su producción de arroz, café, cacao, banano y frutas tropicales.  

 

5.6.1.6. Meteorología 

 

En la Tabla 6, se presenta la heliofanía, temperatura, humedad relativa, punto de 

rocío, tensión de vapor y la precipitación del cantón Santa Elena, son valores 

promedio de cada mes, correspondientes al anuario meteorológico 2008. Datos 

tomados de la investigación realizada por el INAMHI (Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología). 

TABLA 6.- Valores promedio. Anuario Meteorológico 2008. Nro. 48 

ANUARIO METEOROLÓGICO 2008 – 21 
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Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). 

    PROCESAMIENTO Y REVISIÓN: DIRECCIÓN DE GESTIÓN METEOROLÓGICA 

    DIAGRAMACIÓN Y EDICIÓN: UNIDAD SIGIHM 
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Mediante el diagrama de barras, presentado en la Tabla 7¸ se observa la distribución 

temporal de precipitación y de temperatura, presentados en el año 2008. 

 

TABLA 7.- VALORES PROMEDIO MULTIANUALES. ANUARIO METEOROLÓGICO 2008. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). 

PROCESAMIENTO Y REVISIÓN: DIRECCIÓN DE GESTIÓN METEOROLÓGICA 
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DIAGRAMACIÓN Y EDICIÓN: UNIDAD SIGIHM 

 

 

Medio Biótico 

 

Al planificar un proyecto es indispensable determinar y tomar en cuenta los efectos 

que puede tomar este proyecto con el medio ambiente. 

 

El objeto de este estudio es evaluar los impactos ambientales existentes o esperados, 

asociados directa o indirectamente con el proyecto vial 

 

Cabe indicar que en cantón Alfredo Baquerizo Moreno, donde se desarrollará el área 

de estudio del proyecto, se encuentran ubicadas diferentes tipos de áreas verdes tales 

como: 

 

· Parque Central 

· Lotización Los Amarillos 

· Cooperativa 10 de Abril 

 

Las observaciones de campo han posibilitado la verificación de las especies de flora 

y fauna más conspicuas y de aquellas que podrían ser  alteradas en su biomasa, 

densidad,  frecuencia y hábitat.  

 

5.6.2.1. Fauna 
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En la zona de estudio existe una gran biodiversidad de especies; es muy apetecida su 

producción de pavos, pollos y patos, con gran demanda en Santa Elena y otras 

ciudades Tabla 8. Para su mejor reconocimiento se han divido estas especies por 

grupos; en la Tabla 9 se observa la fauna predominante de toda la zona del proyecto 

y está conformado por: 

 

TABLA 8.- ESPECIES DE FAUNA DE IMPORTANCIA COMERCIAL 
 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

 Anas platyrhynchos Anátidos 

 Gallus gallus Fasiánidos 

 Pavo cristatus  
Phasianidae 

(Fasiánidos) 

 
Cichlosoma 

festaebante 
Cichlidae  

 Rhandia Wagne Pimelodidae 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 9.- ESPECIES DE FAUNA IDENTIFICADOS EN LA ZONA 

ESPECIES DE PECES 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

 
Cichlosoma 

festaebante 
Cichlidae  

 Rhandia Wagne Pimelodidae 

 
Leporinus 

ecuadoriensis 
Anastomidae 
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 Curimata sp. Curimatidae 

Guanchiche Hoplias microlepis Erytrinidae 

 Sternopygus macrurus  Apteronotidae 

 Oreochromis niloticus Cichlidae  

ESPECIES DE INSECTOS 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

 Paravespula vulgaris Vespidae 

 Apis mellifera Apiidae (Ápidos)  

 Cicada orni Cicadinae 

 Omocestus ventralis Ortoptero 

 Aedes aegypti Culicidae 

 Amithao albopictum Chrysomelidae 

ESPECIES DE MAMÍFEROS 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

 Bos taurus Bóvidos (Bovidae)  

 Equus caballus Equidos 

 Sus scrofa Suidae 

 Oryctolagus cuniculus Leporinos 

 Tolypeutes Dasipódidos 

 Eutamias sibiricus Esciúridos 

 Noctilio leporinus Noctilionidae 

ESPECIES DE REPTILES 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

 Natrix natrix Colubridae 

http://darnis.inbio.ac.cr/inbioparque/especies/FMPro?-DB=ESPECIESINBIOPARQUE.fp3&-lay=Web&-error=norec.html&-Format=detail_especies_inbioparque.htm&-Op=eq&nombre%20cientifico=Amithao%20albopictum&-Find
http://es.wikipedia.org/wiki/Colubridae
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 Huia masonii anfibios anuros 

 Bufo bufo anfibios anuros 

 Centruroides suffusus Bothriuridae 

Lagartijas Podarcis muralis Lacértidos 

 chelonidis donosobarrosi Testudinidae 

ESPECIES DE AVES 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

 Fulica leucoptera Rallidae 

 Egretta thula Ardeidae 

 Crotophaga ani Cuculidae 

 Dives Warszewiczi Icteridae 

 Buteogallus Subtilis Accipitridae 

 Catartes aura Cathartidae 

 Campephilus Picidae 

 
Phalacrocorax 

Brasilianus 
Phalacrocoracidae 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.2.2. Flora 

 

 Producción 

 

El área de estudio, es una zona de vida muy rica en vegetación. A lo largo de los ríos 

y causes del cantón tenemos el río Amarillo, el Estero Dos Bocas, el Jujan y el 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Huia_(animal)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfibio
http://es.wikipedia.org/wiki/Anuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfibio
http://es.wikipedia.org/wiki/Anuro
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Chilintomo forman la red hidrográfica que riega esta feraz tierra que sobresale por su 

producción de arroz, café, cacao, banano y frutas tropicales.  

Su río “El Jujan” es navegable en las dos estaciones del año, no así el Chilintomo, 

que en buena parte solo lo es en época de lluvias. La agricultura y ganadería son las 

principales fuentes de riqueza, habiéndose establecido en la zona grandes piladoras 

de arroz. 

 

Entre sus artesanías destacan  las esculturas de estatuas menores en cerámica en 

vistosos colores. Talabartería y trabajos en cuero repujado de monturas y estribos 

para caballos y mulares. Ebanistería de muebles de casa. 

 

En la Tabla 10 se destacan los productos que tienen importancia comercial, estos son 

los cultivos que poseen mayor producción en las tierras de este cantón. En la Tabla 

11 tenemos otras especies detectadas también en la zona de estudio.  

 

TABLA 10.- ESPECIES DE FLORA DE IMPORTANCIA COMERCIAL 

NOMBRE COMUN 
NOMBRE 

CIENTIFICO 
FAMILIA 

Teca Tectona grandis Linn F. Verbenáceas 

Arroz Oryza sativa Gramíneas 

Cacao Theobroma cacao Esterculiáceas 

Banano Musa acuminata Musaceae 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 11.- ESPECIES DE FLORA IDENTIFICADOS EN LA ZONA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verben%C3%A1ceas
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NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

Soya Glycine max Leguminosas 

Caña de azúcar Saccharum officinarum Gramíneas 

Papaya Carica papaya Caricaceae 

Guabo Ecuadendron acosta-

solisianum 

Fabaceae 

Bambú Bambusa arundinacea gramíneas 

Niguito Miconia resima Melastomataceae 

Tabaco Nicotina tabacum Solanáceas 

Palma Cycas revoluta Cycadaceae 

Fuente: Elaboración propia 

 

Medio Humano 

 

5.6.3.1. Ubicación 

 

El tramo en estudio se inicia en el Recinto Mamanica y finaliza en el Recinto Dos 

Bocas; ubicada en el Cantón Santa Elena al Norte de la Provincia del Manabí  a 60 

km de Guayaquil.   
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5.6.3.2. Población 

 

Los datos de la población del cantón Santa Elena fueron tomados de los resultados 

obtenidos por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en el VI Censo de 

Población y V de Vivienda, realizado el 25 de noviembre del año 2001. 

La población del cantón Santa Elena, según el Censo del 2001, representa el 0.60 % del 

total de la Provincia del Guayas; ha crecido en el último período intercensal 1990-2001, a 

un ritmo del 1.90 % promedio anual. Se observa en el Gráfico 3. El 67.20 % de su 

población reside en el área rural; se caracteriza por ser una población joven, ya que el 

42.90 % son menores de 20 años, según se puede observar en la Pirámide de Población 

por edades y sexo presentada en el Grafico 2. 

 

GRAFICO 2.- PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 
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Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) (2001) 

 

 

 

GRAFICO 3.- POBLACIÓN EN EL CANTÓN SANTA ELENA 
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Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) (2001) 

 

GRAFICO 4.- DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN PARROQUIAS 

 

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) (2001) 

 

En el Gráfico 5, se observa la distribución de hombres y mujeres entre las zonas urbana y 

rural del cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan). 

 

GRAFICO 5.- POBLACIÓN EN EL CANTÓN JUJAN 
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Fuente: Propia 

Información de la población relacionada con el área de estudio 

 

Se estima que la cantidad poblacional de la Parroquia Monteverde, área a ser intervenida 

por el proyecto, posee 360 habitantes aproximadamente. 

 

GRAFICO 6.- POBLACIÓN EN EL ÁERA INTERVENIDA 

 

 Fuente: Propia 

 

Población económicamente activa (PEA) de 5 y 12 años por sexo, y según ramas 

ocupacionales, se observa en la Tabla 12, Grafico 7 y 8. 
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TABLA 12.- POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 5 AÑOS Y MAS, POR SEXO 

 
Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 7.- PEA, SEGÚN CATEGORIA DE OCUPACION 
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Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) (2001) 

 

GRAFICO 8.- PEA, DE 12 AÑOS Y MAS 

 
Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) (2001) 
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5.6.3.3. Educación 

 

La educación es muy importante, así que para constatar la cantidad de Unidades 

Educativas a las que el proyecto abastecerá, se realizó un censo, dando como resultado lo 

que se expone en la Tabla 13. Cabe indicar que los establecimientos considerados fueron 

los comprendidos en Monteverde - Santa Elena 

 

TABLA 13.- UNIDADES EDUCATIVAS DE LA ZONA 

RECINTO ESCUELA 

Mamanica  5 de Junio # 11 

El Tigrillo  Luis Letamendi # 8 

Tres Postes  Centro Escuela La Semira 

Tres Postes Colegio Vicente Ramón Roca 

Fuente: Propia 

 

En el censo realizado por el INEC en el 2001, proyectan datos del grado de analfabetismo 

que existe en el cantón Santa Elena, en el Grafico 9, se puede apreciar mediante el 

diagrama de barras el porcentaje de analfabetismo por sexo que se presenta en el área 

rural y urbana. 

 

GRAFICO 9.- TASAS DE ANALFABETISMO, POR SEXO Y ÁREAS 
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Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) (2001) 

 

5.6.3.4. Economía 

 

Su economía se basa en que es un Cantón eminentemente agrícola por excelencia en el 

cual su población se dedica a la agricultura, en el que se cultiva arroz, cacao, caña de 

azúcar, maíz, banano y la pesca artesanal, que son el sustento diario de cada uno de los 

habitantes. 

 

5.6.3.5. Vivienda 

 

Los datos proporcionados en el censo de vivienda del 2001 realizado por el INEC 

proporciona la información descrita en la Tabla 14. 

 

 

 

 

TABLA 14.- CENSO DE VIVIENDA 
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Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) (2001) 

 

5.6.3.6. Transporte 

 

Los habitantes de los recintos Mamanica - Monteverde realizan su movilización en buses 

con una frecuencia de 30 min. Este servicio se complementa con motocicletas. 
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5.6.3.7. Servicios básicos 

 

TABLA 15.- SERVICIOS BASICOS 

   Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) (2001) 

 

a) Agua 

 

Pozos, aguas subterráneas. 

 

b) Salud 

 

- Área de Salud # 13 (Cabecera Cantonal) 

- Sub-centro de Salud “Tres Postes” 

- Seguro Social Campesino (Recinto “El Tránsito”) 
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c) 9.4 Electrificación 

 

Alumbrado Público 

 

d) Comunicación Telefónica 

 

Se realiza a través de celulares de distintas líneas telefónicas. 

 

ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

El área de influencia del tramo en estudio se ha determinado basándose en aspectos 

climáticos, hidrológicos, geológicos, fisiográficos, de suelos, biológicos y 

socioeconómicos, que influyen sobre la zona de estudio. Para mayor comprensión y 

análisis, el área de influencia se ha subdividido en un área directa y un área indirecta, 

considerando el grado interrelación que tendrá el proyecto con las distintas variables 

ambientales. 

 

Área de Influencia Directa 

 

Esta área comprende todo el sector donde los impactos ambientales se darán en forma 

directa e inmediata, durante el proceso constructivo de la vía Mamanica – Monteverde. 

Propiamente es el área donde se construirán las diversas obras del Proyecto y donde 

ocurrirá la mayor afluencia de vehículos y tránsito de maquinaria, la instalación del 
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campamento y patio de máquinas; y el mayor grado de afectación por emisión de polvo, 

entre otros aspectos.  

 

Está dada por una franja de 400 metros de ancho, 200 metros para cada lado del eje, a lo 

largo de la carretera comprendida por: Mamanica (Abscisa 0+000) hasta Monteverde 

(Abscisa 4+000), tal como se muestra en el Gráfico 10. 

 

Área de Influencia Indirecta 

 

El área de influencia indirecta es un área mayor que la anterior, es una zona ubicada por 

fuera del área de influencia directa y en ella se esperan la ocurrencia de impactos 

positivos, durante la etapa del mantenimiento periódico. Gráfico 11.
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ANALISIS DE LA VIABILIDAD AMBIENTAL DEL 

PROYECTO 

 

El objetivo general de este proyecto es presentar soluciones a los problemas existentes 

por la falta de accesos y caminos vecinales que faciliten el desarrollo agrícola y social de 

esta región del país; para de esta manera mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes. 

 

Impactos Positivos 

 

 Construir una infraestructura adecuada al servicio comunitario y turístico. 

 

 Generación de empleo a corto plazo y posibilidades de mejoramiento y superación 

económica para la población del sector. 

 

 Agilidad para transportar los productos agrícolas, fuente de trabajo para esta zona. 

 

 Mejorar las condiciones de transporte vial para la población. 

 

 Brindar fuentes de trabajo a la población con el proyecto vial a ejecutar. 

 

 Mejorar la calidad de vida y aumentar el autoestima de la ciudadanía, logrando 

una integración urbana y rural de la población 

 

Impactos Negativos 
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 Debido a la cantidad de maquinaria pesada que se empleará los caminos de acceso 

al proyecto sufrirán un deterioro más rápido que el previsto. 

 

 Contaminación al medio ocasionada por las emanaciones de la maquinaria pesada 

empleada para el proyecto. 

 

 Se incrementará el tránsito vehicular, esto provocará a la zona mayor grado de 

contaminación por los residuos de la combustión. 

 

 Los trabajos de movimiento de tierra, provocarán erosión en el suelo. 

 

 Enfermedades. 

 

 Contaminación de los causes. 

 

 Como en toda obra, accidentes. 

 

 

 

 

VALORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

El método que se empleará para evaluar es el de las matrices diferenciales. Consiste en 

elaborar 3 matrices de doble entrada (de filas y columnas); en las filas se ubicarán las 
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componentes ambientales que serán afectadas en la ejecución del proyecto y en las 

columnas están las actividades del proyecto. En las Tablas 16 y 17 observamos los datos 

a referencia. 

 

5.9.1. Actividades del Proyecto 

 

TABLA 16.- ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

NUMERO ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

1 Limpieza y Desbroce 

2 Instalación de campamento 

3 Señalización 

4 Acabado de obra básica existente 

5 Sistema de drenaje 

6 Desalojo 

7 Transporte de material de sub-base 

8 Transporte de material de base 

9 Colocación de la carpeta asfáltica 

10 Fallas de funcionamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9.2. Componentes Ambientales 

 

TABLA 17.- COMPONENTES AMBIENTALES 

NUMERO COMPONENTE AMBIENTAL 

1 Capa vegetal 

2 Calidad del aire y ruido 

3 Drenaje 

4 Calidad del agua 

5 Calidad del suelo 

6 Zona Agrícola. 

7 Vectores de enfermedad 

8 Riesgos laborales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los impactos ambientales serán evaluados a través de las relaciones causa – efecto. Estos 

serán calificados con atributos tales como: tipo de impacto, certeza, magnitud, duración, 

área afectada, reversibilidad y mitigación. Tales atributos se los hace referencia en la 

Tabla 18, los cuales tienen un valor entre el 1 al 3. 

Los valores colocados en los casilleros de la primera y segunda matriz resultan de la 

multiplicación entre sí de los valores adjudicados de acuerdo a la escala de valores de los 

atributos. 

 

TABLA 18.- ESCALA DE VALORES DE LOS ATRIBUTOS 

VALOR 
TIPO DE 

IMPACTO 
MAGNITUD IMPORTANCIA DURACIÓN 

ÁREA 

AFECTADA 

1 Perjudicial Baja Baja Temporal Local 
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2 Beneficioso Media Media Permanente Regional 

3 Indiferente Alta Alta Eventual Puntual 

        

Fuente: Leopold y Battelle, Banco Mundial 

 

5.9.3. Matriz de la alternativa sin proyecto 

 

Esta es la primera matriz de impactos existentes sin proyecto, simboliza los impactos que 

se encuentran afectando al medio antes de que empiece la obra. En la Tabla 19 se la 

representa. 

 

TABLA 19.- ALTERNATIVA SIN PROYECTO 
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1.- Capa vegetal          18 18 

2.- Calidad del aire 

y ruido 
         12 12 
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3.- Drenaje          36 36 

4.- Calidad del 

agua 
         18 18 

5.- Calidad del 

suelo 
         12 12 

6.- Zona Agrícola.          36 36 

7.- Vectores de 

enfermedad 
   

  

    18 18 

8.- Riesgos 

laborales 
   

  

    8 8 

TOTAL 158 

 

 

 

La vía en proyecto es un camino vecinal (Mamanica – Monteverde) dentro de las 

actividades del proyecto, se ha analizado el ítem 10 fallas de funcionamiento, ya que esta 

actividad, antes de empezar los trabajos de construcción es la que tiene mayor relevancia; 

esto se debe a que dicha carretera y sus lindantes no han recibido el debido 

mantenimiento. 158 puntos es el valor que se obtuvo en el total de los impactos en la 

alternativa sin proyecto. 
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5.9.4. Matriz de la alternativa con proyecto 

 

Esta es la segunda matriz de impactos existentes con proyecto, simboliza los impactos 

que se presentan en la ejecución de la obra. En la Tabla 20 se la representa. 

 

TABLA 20.- ALTERNATIVA CON PROYECTO 
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Ambiental 

1.- Capa vegetal 6 2 0 4 4 8 0 0 0 0 24 

2.- Calidad del aire 

y ruido 
4 0 0 4 0 0 6 6 6 0 26 

3.- Drenaje 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 8 

4.- Calidad del 

agua 
4 2 0 2 0 3 4 4 3 0 22 
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5.- Calidad del 

suelo 
6 2 0 0 2 3 0 0 0 0 13 

6.- Zona Agrícola. 6 0 2 6 3 0 4 4 3 0 25 

7.- Vectores de 

enfermedad 
4 3 0 4 0 0 3 3 3 0 20 

8.- Riesgos 

laborales 
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 

TOTAL 30 9 2 28 13 14 13 17 16 0 142 

 

El resultado de la matriz con el proyecto en ejecución da un valor de 142 puntos, tal 

como se destaca en la Tabla 20. 

 

5.9.5. Matriz diferencial 

 

Esta es la tercera matriz denominada diferencial, ya que representa el resultado entre la 

diferencia de la alternativa sin proyecto y la alternativa con proyecto. 

 

TABLA 21.- MATRIZ DIFERENCIAL 
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Componente 

Ambiental 

1.- Capa vegetal 6 2 0 4 4 8 0 0 0 -18 6 

2.- Calidad del aire 

y ruido 
4 0 0 4 0 0 6 6 6 -12 14 

3.- Drenaje 0 0 0 4 4 0 0 0 0 -36 -28 

4.- Calidad del 

agua 
4 2 0 2 0 3 4 4 3 -18 4 

5.- Calidad del 

suelo 
6 2 0 0 2 3 0 0 0 -12 1 

6.- Zona Agrícola. 6 0 2 6 3 0 4 4 3 -36 -11 

7.- Vectores de 4 3 0 4 0 0 3 3 3 -18 2 
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enfermedad 

8.- Riesgos 

laborales 
0 0 0 4 0 0 0 0 0 -8 -4 

TOTAL 30 9 2 28 13 14 13 17 16 0 -16 

 

El resultado final de la matriz diferencial entre el proyecto no ejecutable y la alternativa 

en construcción es de -16 puntos, se lo puede apreciar en la Tabla 21. Esto indica que el 

proyecto vial tiene ventaja sobre el existente. 

 

Los valores de la matriz diferencial se controlan con el Plan de manejo Ambiental. 

 

 

 

 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El Plan de Manejo Ambiental establece las acciones que se requieren para prevenir, 

mitigar, controlar, compensar y corregir los impactos potenciales generados por el 

desarrollo de las actividades en las fases de construcción, funcionamiento y abandono del 

proyecto con el objeto de que las acciones se desarrollen en forma armoniosa con el 

ambiente.  
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Los impactos ambientales producidos por la implantación de este proyecto dependen en 

su mayor porcentaje de la forma en que estas actividades son realizadas, razón por la cual 

en este capítulo se detallan todas aquellas medidas necesarias para minimizar los 

mencionados impactos. 

 

GRAFICO 12.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
Fuente: Propia 

 

Las medidas de mitigación están orientadas a atenuar o corregir los impactos generados 

por la ejecución de las actividades de construcción y mantenimiento de la vía, y  que 

provocan cambios significativos en el medio ambiente actual por lo que se propone 

medidas para prevenir, mitigar, recuperar y compensar los daños o efectos negativos. 

PLAN DE 
MANEJO 

AMBIETAL 

Medidas de 
correción 

Medidas de 
prevención 

Medidas 
Compensatorias 

Medidas de 
Seguimiento 

Medidas de 
Contingencias 
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Se consideran las siguientes medidas de mitigación: 

 

 Medidas de corrección: son acciones tendientes a anular o mitigar los impactos 

negativos sobre el ambiente durante la pre-construcción, construcción, operación - 

mantenimiento y abandono de obras e instalaciones. 

 

 Medidas compensatorias: son actividades que tienden a lograr el establecimiento de 

consenso entre los involucrados en la acción. 

 

 Medidas de prevención: corresponde al análisis de eventuales accidentes en la 

infraestructura o insumos; y en los trabajos de construcción, operación – 

mantenimiento y abandono de obras. 

 

 Medidas de contingencias: son acciones a realizarse frente a los riesgos que no 

pudieron ser absorbidos en las medidas de prevención. 

 

 Medidas de Seguimiento: Permite la verificación del cumplimiento del PMA, debe 

contener, variables a monitorear, parámetros y periodicidad. Se reportará al 

Municipalidad de Santa Elena los resultados del monitoreo del PMA con la 

regularidad que indique esta entidad para su seguimiento. 

 

Los impactos negativos que se han analizado son para las fases de construcción y para la 

de operación y mantenimiento, en las Tablas 17 y 18 se resumen.  



 

 
 214 

 

5.10.1. Objetivo general del PMA 

 

El objetivo general del presente estudio es evitar que las actividades de construcción, 

funcionamiento y abandono del proyecto deterioren la calidad del ambiente, a través de 

un conjunto de medidas ambientales, focalizadas en proteger el medio correspondiente al 

área de influencia del proyecto. De esta manera se busca preservar en la medida de las 

posibilidades la calidad del ambiente en general. 

 

Los objetivos específicos del Plan de Manejo Ambiental son enunciados a continuación: 

 Proporcionar un documento en el cual consten las medidas ambientales que deberán 

ser implementadas para lograr que los impactos originados en cada una de las fases del 

proyecto afecten lo menos posible a las condiciones originales del entorno en general. 

 Definir los objetivos, responsables, procedimientos, registros, especificaciones 

técnicas, formatos, metodologías, entre otros; en cada uno de las medidas que forman 

parte del plan de manejo ambiental y que permitan la verificación de su cumplimiento.  

 Cumplir con los parámetros y estándares establecidos en la normativa ambiental 

vigente. 

 Determinar las relaciones entre los potenciales impactos negativos, las medidas 

ambientales y los responsables de la aplicación de dichas medidas.  

 Establecer indicadores verificables para la evaluación del cumplimiento de las 

medidas. 

 

5.10.2. Diseño del Plan de Manejo Ambiental 
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La metodología aplicada para la estructuración del Plan de Manejo Ambiental se resume 

a continuación: 

 

 Revisión de las actividades y procesos en cada una de las fases del proyecto. 

 Determinación de las áreas, actividades, insumos, subproductos y desechos que 

merecen mayor control. 

 Identificación y evaluación de impactos ambientales. 

 Revisión de la normativa ambiental vigente.  

 

Para el diseño del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, en base a la metodología ya 

indicada se han clasificado las medidas ambientales, las cuales se implantarán en las 

distintas fases del proyecto.  

 

El resumen de las medidas ambientales es ilustrado en una tabla final, la cual también 

contiene los costos y momentos de ejecución. 

 

5.10.3. Recursos 

 

Una vez analizadas las necesidades de los recursos precisados para la ejecución del Plan 

de Manejo Ambiental, deberán ser provistos por el promotor del proyecto. Los recursos 

pueden ser de carácter económico, técnico y/o humano. 

 

5.10.4. Medidas ambientales 
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Las medidas ambientales encierran las acciones o actividades que se realizan para 

prevenir, mitigar o compensar una alteración negativa hacia el medio físico o biótico. 

 

Este capítulo ha considerado un conjunto de medidas con el objetivo principal de 

comenzar la fase de construcción del proyecto, sin impactar al medio que lo rodea y que 

se encuentra en el área de influencia directa e indirecta del proyecto. De la misma 

manera, aplicar estas medidas durante la fase de funcionamiento para lograr un equilibrio 

óptimo entre el ecosistema natural y los usuarios del edificio musical.  

 

5.10.4. Fase de construcción 

 

Para la fase de construcción, se contemplan las medidas ambientales mostradas en la 

TABLA 22. 

 

5.10.5. Fase de operación y mantenimiento 

 

Durante la fase de construcción donde se identificó y evaluó las alteraciones negativas 

con mayor riesgo al ambiente, se consideran un grupo de medidas enfocadas a la 

disminución de estos riesgos. TABLA 23. 

 

TABLA 22.- FASE DE COSTRUCCIÓN 

IMPACTO MEDIDA TIPO DE COSTOS RESPONSABLES 
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MEDIDA (US $) 

Contaminación 

atmosférica 

 Afinar motores, 

calibrar 

carburadores 

Correctiva Sin costo Contratista y Fiscalización 

Monitoreo y 

medición de 

ruido 

 Cumplir con los 

horarios de 

trabajo 

 Evaluar y dotar 

de protectores 

auditivos a los 

trabajadores 

Correctiva 66,00 Contratista y Fiscalización 

Monitoreo y 

medición de 

polvo 

 Ubicar lonas de 

seguridad sobre 

volquetas que 

transportan el 

material pétreo. 

Correctiva 624,00  Contratista y Fiscalización 

Control de polvo 

(agua) 

 Humedecimient

o del área de 

trabajo. 

Preventiva 5070,00 Contratista 

Ubicación 

inadecuada 

material de 

construcción 

 Eliminar 

debidamente 
Correctiva Sin costo Contratista y Fiscalización 
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Monitoreo y 

medición de aire 

nox, so2, co2 

 Prevenir 

vertidos de 

aceites 

 Prohibir verter 

material de 

desalojo a los 

drenajes 

existentes en 

áreas 

adyacentes e 

hidrocarburos. 

Correctiva 306,24 Contratista y Fiscalización 

Eventos de 

capacitación para 

fiscalizadores y 

personal del 

contratista 

 Programar y 

ejecutar charlas 
Preventiva 400,00 Contratista y Fiscalización 

Cabañas 

sanitarias 

 Alquilar 

baterías 

Sanitarias 

móviles para el 

proyecto 

Preventiva 180,00 Contratista 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 23.- FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

IMPACT MEDIDA TIPO COSTO RESPONSABL



 

 
 219 

O DE 

MEDID

A 

S (US $) ES 

Instructivos 

ambientales 

 Equipos de 

seguridad, 

botiquín, 

Epp`s 

Preventiva 225,50 Contratista y Fiscalización 

Falta de 

mantenimiento, 

retiro de 

desechos a la 

vía 

 Mantenimien

to periódico 

de la obra por 

parte del 

Consejo 

Provincial 

Preventivas 
Costo al 

Estado 

Director de Obras 

Públicas 

Insuficiente 

colaboración de 

los futuros 

beneficiarios 

 Por medio de 

volantes, 

anuncios, 

publicidad 

Correctivas 
Costo al 

Estado 
Consejo Provincial 

Falta de 

mantenimiento 

 Mantenimien

tos periódicos 
Preventivas 

Costo del 

Estado 
Consejo Provincial 

No lanzar 

desperdicios 

 Recolectar, 

eliminar 

desperdicios 

Preventivas 
Costo 

Municipal 
Consejo Provincial 

Fuente: Elaboración propia 
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COSTOS AMBIENTALES 

 

Los costos ambientales para el diseño vial del tramo Mamanica - Monteverde, se deducen 

de acuerdo a la propuesta de mitigación ambiental, se lo ilustra en la Tabla 24. 

 

TABLA 24.- COSTOS AMBIENTALES 

CÓDIGO RUBRO U CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

CA-1 
Monitoreo y medición de 

ruido 
Hora 6,00 11,00 66,00 

CA-2 
Monitoreo y medición de 

polvo pm10 y pm 2,5 
Hora 24,00 26,00 624,00 

CA-3 Control de polvo (agua) M³ 3000 1,69 5070,00 

CA-4 
Monitoreo y medición de 

aire nox, so2, co2 
Hora 24,00 12,76 306,24 

CA-5 

Eventos de capacitación 

para fiscalizadores y a 

personal del contratista 

U 1,00 400,00 400,00 

CA-6 Instructivos ambientales U 55,00 4,10 225,50 

CA-7 Cabañas sanitarias U 1,00 180,00 180,00 

COSTO TOTAL $ 6.801,74 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

 Basados en las características del medio y de las operaciones de ingeniería; los 

daños que puedan ser causados a la flora y fauna silvestre serán mínimos, si se 

respetan las medidas de manejo ambiental y las recomendaciones; caso 

contrario, es posible que se incremente los problemas en las áreas sensibles, 

incrementándose los costos económicos y medio ambiente. 

 

 El plan de Manejo Ambiental contempla  las medidas de la ruta seleccionada 

ambientalmente inclinados a minimizar los posibles impactos potenciales 

negativos identificados, que como consecuencia del proyecto puedan alterar el 

medio ambiente. 

 

 Con una vía asfaltada se obtiene agilidad para transportar los productos 

agrícolas, fuente de trabajo para esta zona. Beneficio notable en tiempo de 

lluvias. 

 

 La población con la construcción de una carretera asfaltada mejora sus 

condiciones de salud y transporte. 

 

 A pesar de las grandes molestias que se presentan en el proceso constructivo de 

una carretera, finalmente la población se enriquece con todos los beneficios que 

provee, siendo estos últimos los más relevantes, mejorando su calidad de vida y 

logrando una integración urbana y rural entre las poblaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda seguir las medidas de mitigación, para aminorar los daños y no 

tener complicaciones futuras. 

 

 La vía posee la suficiente y recomendada señalización, por ende se recomienda 

que la población respete las mismas para salvaguardar la integridad humana y 

física la comunidad.  

 

 El mantenimiento de las vías empieza con sus moradores, por eso es 

recomendable cuidar la obra y todo su área de influencia, para que su vida útil 

sea la proyectada, y así aprovechar los beneficios que otorga. 
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ANEXOS 



 

Proyecto vial: Monteverde 

Cantón: Santa Elena 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

a. Flora existente en el área del proyecto 
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PLÁTANO 

 

 



 

227 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

228 

 

TABACO 
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b. Estado actual de la vía 

 

 

 

 
c. Unidades educativas en el área del proyecto 
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d. Transporte que circula por el área del proyecto 
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e. Viviendas en el área del proyecto 
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