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XVI 

RESUMEN 

 

El siguiente proyecto de titulación está enmarcado en el diseño estructural de las calles 

1,2,3,4, de la ciudadela Alberto Heredia,  se procede con la inspección visual para 

verificación de la estructura vial de estas calles, se comprueba el pésimo estado en que se 

encuentran, el levantamiento topográfico con la planimetría en la que se determinan las 

áreas de manera exacta y veras, se contrasto con los puntos topográficos del GAD 

Jipijapa;  es inminente realizar el estudio de suelo, para valorar las propiedades físicas y 

mecánicas de los suelos que se utilizaran en este proyecto y para esto las muestras 

extraídas son tres calitas que se hicieron en las calles 1,3 y 4, a las que se realiza los 

análisis de laboratorio para proyección de CBR , además el cálculo del tráfico se evaluó 

por medio de aforos vehiculares en puntos situados de manera estratégica en las calles 1 

y 3 donde se concentra la mayor cantidad de vehículos que ingresan a la ciudadela, la 

estructura de pavimento propuesta está basada según en el software ICAFIR  que es un 

modelo español para el cálculo de pavimento, donde considera los aspectos climáticos de 

lugar en estudio, en nuestra ciudad  no contamos con proyecciones anuales de crecimiento 

vehicular por lo cual el estudio de tráfico está basado en el aforo realizado en una semana,  

destacar también que los materiales propuestos en el diseño están acogidos a las normas  

NEVI. 
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ABSTRACT 

 

The following project of degree is framed in the structural design of the streets 1,2,3,4, of 

the Alberto Heredia citadel, proceeds with the visual inspection to verify the road 

structure of these streets, it is verified the terrible state in found, the topographic survey 

with the planimetry in which the areas are determined in an exact and true manner, is 

contrasted with the topographic points of GAD Jipijapa; it is imminent to perform the soil 

study, to assess the physical and mechanical properties of the soils that will be used in 

this project and for this the extracted samples are three small coves that were made in 

streets 1,3 and 4, to which is made the laboratory analysis for CBR projection, in addition, 

the calculation of traffic was assessed by means of vehicular gauges at strategically 

located points on streets 1 and 3, where the greatest number of vehicles entering the 

citadel are concentrated, the structure of The proposed pavement is based on the ICAFIR 

software, which is a Spanish model for the calculation of pavement, where it considers 

the climatic aspects of the place under study, in our city we do not have annual growth 

projections for which the study of traffic is based in the capacity held in a week, also note 

that the materials proposed in the design are under the NEVI standards. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Con los asentamientos poblacionales se da la necesidad de construir caminos para la 

comunicación, principal signo de progreso de una civilización la integración con las demás 

regiones se volvió necesaria para obtener suministros alimenticios o transportarlos a otros 

lugares, además de todas las actividades que impulsan el desarrollo sostenido. 

 

En la ciudad de Jipijapa específicamente en la Ciudadela Alberto Heredia existen calles que 

requieren la proyección de sus infraestructuras, debido a que en la actualidad existen falencias 

en cuanto a la movilidad en el sector,  es por esto que se debe considerar que en las calles deben 

ir todos los  servicios básicos tanto sanitarios como pluviales e incluso la parte de 

telecomunicaciones y hasta la parte eléctrica a través del soterramiento de dichas líneas, para 

que se  aplique una correcta línea de inversión. Frente a lo cual realizaremos lo primero que es 

el estudio de suelo que posibilite la proyección del diseño estructural vial con un tipo apropiado 

para garantizar la durabilidad de las calles.  

 

Una vez realizado la visita de reconocimiento al lugar del proyecto es procedente obtener 

muestra de suelo por medio de calicatas, para determinar las propiedades físicas y mecánicas 

del suelo de sub-rasante; las consideraciones del tránsito ayudarían en el ingreso de los datos 

del método de cálculo, es necesario aplicar el aforo vehicular para así determinar la cantidad 

de vehículos que circulan por la ciudadela y calcular el número de ejes equivalentes. 

 

El método ICAFIR, es un método de diseño de origen español y está conectado con la norma 

española para diseñar pavimentos, para aplicar un correcto desempeño los parámetros de diseño 

para el cálculo estructural fueron asociados a los requeridos en nuestro país para lo cual se hizo 

una valoración comparativa con respecto a la realidad local y la experiencia del modelo 

español, tales como los materiales a utilizar.  
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2.- OBJETIVOS 

 

2.1.-Objetivo General 

 

Diseñar el pavimento flexible en la ciudadela Alberto Heredia calles 1,2,3,4 aplicando el 

software ICAFIR. 

 

2.2.-Objetivos Específicos 

 

 Realizar la planimetría de la zona. 

 

 Analizar el suelo de la Subrasante para el cálculo del CBR. 

 

 Valorar el tráfico de acuerdo al requerimiento del software aplicar el sistema ICAFIR 

para el cálculo y diseño estructural. 

 

 Plantear la sección típica del pavimento en las calles materia del proyecto con el 

resultado del modelo ICAFIR. 
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3.- MARCO TEÓRICO  

3.1.-Descipción general del proyecto  

La ciudadela Alberto Heredia es parte del Cantón Jipijapa, se encuentra ubicada en el 

acceso Sur – Este de la ciudad parte posterior de la terminal terrestre.  

 

Esta ciudadela fue conformada por invasiones que normalmente no habían sido reguladas 

por el ente Municipal y menos por los propietarios de manera que no existe el correcto diseño 

de sus manzanas y accesos sin embargo en la actualidad cuenta con calles que están con 

material de mejoramiento, en épocas de invierno es complicado el acceso al lugar, es una 

comunidad donde habitan aproximadamente alrededor de 100 familias.  

 

3.1.1.-Ubicación geográfica. 

La ciudadela Alberto Heredia se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas 

geográficas: 

 

➢ 548637.41 m E 

➢ 9850700.11 nm S 

➢ 262 m.s.n.m. 

 

 

Fig. 1 Ubicación ciudadela Alberto Heredia. 

Fuente: Google Maps. 

 

 

1 

4 
3 

2 
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3.2.-Generalidades de las vías públicas.  

Una vía pública es cualquier espacio de dominio común por donde transitan los peatones o 

circulan los vehículos. Las vías públicas se rigen por la normativa internacional, nacional y 

local en su construcción, denominación, uso y limitaciones;  

 

3.2.1.-Tipos de clasificación de vías.  

Las vías urbanas se clasifican en diferentes aspectos que a continuación se detallan: 

 

3.2.1.1.-Por localización  

➢ Interurbana: vía que comunica directamente núcleos de población.  

➢ Rural: vías encargadas de unir poblaciones pequeñas en el ámbito regional. 

➢ Travesía: vías férreas son elementos transversales al eje de una vía que sirve para 

mantenerlos unidos. 

➢ Urbana: vía dentro de un pueblo o ciudad. 

  

3.2.1.2.-Según su accesibilidad  

➢ De peaje: hay que abonar una cantidad de dinero para poderlas utilizar.  

➢ Gratuita: sin pago para su uso.  

 

3.2.1.3.-Según su destinatario  

➢ Carril bici: sólo para bicicletas.  

➢ Carril bus: reservado para la circulación de autobuses.  

➢ Peatonal: sólo para viandantes.  

➢ Tráfico rodado: generalmente para vehículos a motor, aunque también puede incluir 

bicicletas.  

➢ Vía pecuaria: para el ganado trashumante. 

 

3.3.-Pavimento 

Con fines fundamentales prácticos, los pavimentos se dividen en rígidos y flexibles. Sin 

embargo, la rigidez o flexibilidad que un pavimento exhibe no es fácil de definir tan 

adecuadamente como para permitir una diferenciación entre uno y otro tipo de pavimento y 

hasta cierto punto materia de juicio, el precisar que tan rígido puede ser un pavimento flexible 

o que tan flexible puede llegar a ser un pavimento rígido. (UNAM, 2010) 
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Los pavimentos se diferencian y definen en términos de los materiales de que están 

constituidos y de cómo se estructuran esos materiales y no por la forma en cómo distribuyen 

los esfuerzos y las deformaciones producidas por los vehículos a las capas inferiores, lo que 

constituirá un criterio de clasificación más acertado. 

 

3.3.1.-Tipos de pavimentos. 

3.3.1.1.-Pavimentos flexibles. 

Un pavimento flexible es una carpeta asfáltica, la cual proporciona la superficie de 

rodamiento. Las cargas de los vehículos hacia las capas inferiores se distribuyen por medio de 

las características de fricción y de cohesión de las partículas de los materiales y la carpeta 

asfáltica se pliega a pequeñas deformaciones de las capas inferiores sin que su estructura se 

rompa. Las capas que forman un pavimento flexible son: (UNAM, 2010) 

 

➢ Carpeta asfáltica. 

➢ Base. 

➢ Subbase. 

 

Esta estructura se diseña según condiciones especiales, los principales parámetros de diseño 

de un pavimento por métodos racionales son: (UNAM, 2010) 

 

➢ Numero de ejes o vehículos que pasan por la vía. 

➢ Módulos elásticos de las capas que conforman el pavimento. 

➢ Temperatura del proyecto. 

➢ Espesores de las capas. 

 

Este tipo de pavimento llamado flexible, se diseña para un determinado número de 

repeticiones de carga, y alcanzar este número de repeticiones, se espera que el pavimento se 

fatigue y falle, este fallo del pavimento se demuestra con la presencia de fisuras y grietas en la 

parte superficial. (UNAM, 2010) 
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3.3.1.2.-Pavimentos rígidos. 

 Un pavimento rígido es aquel cuyo elemento fundamental es una losa de concreto 

hidráulico en la que se distribuyen las cargas de los vehículos hacia las capas inferiores por 

medio de toda la superficie de la losa y de las adyacentes que trabajan en conjunto con la que 

recibe directamente las cargas. (UNAM, 2010) 

 

➢ Losa de concreto. 

➢ Capa de subbase. 

 

3.3.2.-Materiales que conforman la estructura del pavimento 

 

Capa de rodadura o carpeta asfáltica. - Es la capa superior de un pavimento flexible que 

proporciona la superficie de rodamiento para los vehículos y que se elabora con materiales 

pétreos y productos asfalticos. 

 

Base. -  Es la capa de pavimento que tiene como función primordial, distribuir y transmitir 

las cargas ocasionadas por el tránsito, a la subbase y a través de la subrasante. Por ser la parte 

estructural más importante, sus materiales deben ser de alta calidad para prevenir fallas. 

 

Materiales. - Las bases de agregados podrán ser de las clases indicadas a continuación, de 

acuerdo con el tipo de materiales por emplearse.  

 

La clase y tipo de base que deba utilizarse en la obra estará especificada en los documentos 

contractuales. En todo caso, el límite líquido de la fracción que pase el tamiz Nº 40 deberá ser 

menor de 25 y el índice de plasticidad menor de 6. El porcentaje de desgaste por abrasión de 

los agregados será menor del 40% y el valor de soporte de CBR deberá ser igual o mayor al 

80%.  (MOP, Especificaciones generales para la construccion de caminos y puentes, 2002) 

 

Los agregados serán elementos limpios, sólidos y resistentes, exentos de polvo, suciedad, 

arcilla u otras materias extrañas.  
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Tabla 1. Recomendaciones para uso de material de base 

Fuente: Manual nevi volumen N.º 3 Página 341. 

 

Los agregados serán elementos limpios, sólidos y resistentes, exentos de polvo, suciedad, 

arcilla u otras materias extrañas.  

 

- Clase 1: Son bases constituidas por agregados gruesos y finos, triturados en un 100% de 

acuerdo con lo establecido en la subsección 814-2 y graduados uniformemente dentro de los 

límites granulométricos indicados para los Tipos A y B. 

El proceso de trituración que emplee el Contratista será tal que se obtengan los tamaños 

especificados directamente de la planta de trituración. Sin embargo, si hiciere falta relleno 

mineral para cumplir las exigencias de graduación se podrá completar con material procedente 

de una trituración adicional, o con arena fina, que serán mezclados necesariamente en planta. 

(MOP, Especificaciones generales para la construccion de caminos y puentes, 2002) 

 

- Clase 2: Son bases constituidas por fragmentos de roca o grava trituradas, cuya fracción 

de agregado grueso será triturada al menos el 50% en peso, y que cumplirán los requisitos 

establecidos.  

 

Estas bases deberán hallarse graduadas uniformemente dentro de los límites 

granulométricos indicados.  

 

TAMIZ 

SUBBASE 

CLASE 1 

SUBBASE CLASE 

2 

SUBBASE 

CLASE 3 

Min Max Min Max Min Max 

3" 76,2mm           100 

2" 50,4mm       100     

1 1/2 38,1mm   100 70 100     

Nº4 4,75mm 30 70 30 70 30 70 

Nº40 0,425mm 10 35 15 40     

Nº200 0,075mm 0 15 0 20 0 20 
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El proceso de trituración que emplee el Contratista será tal que se obtengan los tamaños 

especificados directamente de la planta de trituración. Sin embargo, si hace falta relleno 

mineral para cumplir las exigencias de graduación podrá completarse con material procedente 

de una trituración adicional, o con arena fina, que serán mezclados preferentemente en planta. 

(MOP, Especificaciones generales para la construccion de caminos y puentes, 2002) 

 

- Clase 3: Son bases constituidas por fragmentos de roca o grava trituradas, cuya fracción 

de agregado grueso será triturada al menos el 25% en peso, y que cumplirán los requisitos 

establecidos.  

 

Estas bases deberán hallarse graduadas uniformemente dentro de los límites 

granulométricos indicados.  

Si hace falta relleno mineral para cumplir las exigencias de graduación, se podrá completar 

con material procedente de trituración adicional, o con arena fina, que podrán ser mezclados 

en planta o en el camino.  

 

- Clase 4: Son bases constituidas por agregados obtenidos por trituración o cribado de 

piedras fragmentadas naturalmente o de gravas, de conformidad con lo establecido en la 

subsección 814-3 y graduadas uniformemente dentro de los límites granulométricos indicados. 

(MOP, Especificaciones generales para la construccion de caminos y puentes, 2002) 

 

MATERIAL 

ESPECIFICADO 
TIPO DE CARRETERA 

Nº 

CARRILES 
TPDA 

BASE CLASE 1 

Para uso principalmente en 

aeropuertos y carreteras con intenso 

nivel de trafico 

8 a 12 >50.000 

BASE CLASE 2 

Carreteras de 2 hasta 6 carriles con 

un ancho mínimo por carril de 3, 

65m.Se incluye franja central desde 

2 a 4m 

2 a 6 
8.000 a 

50.000 

BASE CLASE 3 
Vías internas de urbanizaciones con 

bajo nivel de trafico 
2 a 4 

1.000 a 

8.000 

BASE CLASE 4 Caminos vecinales 2 <1.000 
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Tabla 2. Recomendaciones para uso de material de base 

Fuente: Manual Nevi volumen N.º 3  

Subbase. -  Es la capa de estructura del pavimento destinada fundamentalmente a soportar, 

transmitir, y distribuir con uniformidad las cargas aplicadas a la superficie de rodadura del 

pavimento, se debe controlar los cambios de volumen y elasticidad puedan causar daños al 

pavimento. 

 

Materiales. - Las subbases de agregados se clasifican como se indica a continuación, de 

acuerdo con los materiales a emplearse. La clase de subbase que deba utilizarse en la obra 

estará especificada en los documentos contractuales. De todos modos, los agregados que se 

empleen deberán tener un coeficiente de desgaste máximo de 50%, de acuerdo con el ensayo 

de abrasión de los Ángeles y la porción que pase el tamiz Nº 40 deberá tener un índice de 

plasticidad menor que 6 y un límite líquido máximo de 25. La capacidad de soporte 

corresponderá a un CBR igual o mayor del 30%.  (MOP, Especificaciones generales para la 

construccion de caminos y puentes, 2002) 

 

- Clase 1: Son subbases construidas con agregados obtenidos por trituración de roca o 

gravas, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Sección 816, y graduados 

uniformemente dentro de los límites indicados para la granulometría Clase 1. Por lo menos el 

30 % del agregado preparado deberá obtenerse por proceso de trituración.  

 

- Clase 2: Son subbases construidas con agregados obtenidos mediante trituración o cribado 

en yacimientos de piedras fragmentadas naturalmente o de gravas, de acuerdo con los 

requerimientos establecidos en la Sección 816, y graduados uniformemente dentro de los 

límites indicados para la granulometría Clase 2. 

- Clase 3: Son subbases construidas con agregados naturales y procesados que cumplan los 

requisitos establecidos en la Sección 816, y que se hallen graduados uniformemente dentro de 

los límites indicados para la granulometría Clase 3.  

 

Cuando en los documentos contractuales se estipulen subbases Clases 1 o 2 al menos el 30% 

de los agregados preparados deberán ser triturados. (MOP, Especificaciones generales para la 

construccion de caminos y puentes, 2002) 
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Tabla 3. Porcentaje en peso que pasa a través de los tamices para Subbase 

Fuente: Manual Nevi volumen Nº 3  

 

Subrasante. - Capa de la estructura del pavimento, que tiene como objetivo recibir las 

cargas de la base o subbase y distribuirlas adecuadamente a las capas de pavimento. La función 

principal es proporcionar soporte al pavimento, por lo que resulta indispensable evaluar las 

propiedades de los suelos. 

 

.

 
Tabla 4. Características de suelos para Subrasante 

Fuente: Manual Nevi volumen N.º 3  

 

TAMIZ 

SUBBASE CLASE 

1 

SUBBASE CLASE 

2 

SUBBASE 

CLASE 3 

Min Max Min Max Min Max 

3" 76,2mm         
 

100 

2" 50,4mm       100     

1 1/2 38,1mm   100 70 100     

Nº4 4,75mm 30 70 30 70 30 70 

Nº40 0,425mm 10 35 15 40     

Nº200 0,075mm 0 15 0 20 0 20 
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 3.4.- las características de los terrenos. 

En áreas rurales, las autopistas se diseñan generalmente para altas velocidades, con poca 

curvatura y distancia de visibilidad y espacios laterales grandes, mientras que cerca de las 

ciudades, como la urbanización exige menor velocidad, más movimientos de giro, 

intersecciones frecuentes y facilidades para el movimiento de los peatones y para el 

estacionamiento, es importante estudiar alternativas de trazado y/o incorporar viaductos, 

intercambiadores a desnivel o vías de servicio con control de accesos para mantener las 

características funcionales de la vía de estudio y para garantizar la seguridad de todos los 

usuarios. (Nevi -12, 2003) 

En las autopistas y autovías se debe a ser generalmente el diseño para camiones grandes, 

particularmente en las intersecciones, en las regiones agrícolas y ganaderas se deben tener más 

en cuenta camiones medianos, y en las zonas recreacionales las vías que crucen los parques 

deben tener consideración especial en relación con el aspecto estético, todo esto priorizado la 

seguridad de todos los usuarios. 

Como la topografía y los usos de tierra tienen influencia tan definida en los aspectos 

geométricos de las vías, se debe buscar información sobre eso aspectos desde las primeras 

etapas del planteamiento y el diseño, la topografía aérea suministra gran cantidad de esta clase 

de información sin mucho trabajo y con costos relativamente bajos.  

 

3.5.- Las características físicas de los terrenos. 

Las características físicas o geológicas también afectan la localización de la vía y en menor 

grado, su geometría. En ciertos terrenos la posibilidad de deslizamientos o inundaciones, las 

aguas subterráneas u otras condiciones del subsuelo, hacen que aquellos se conviertan en 

controles negativos, o sea que se debe tratar de no pasar por ellos, pues la obra para 

denominarlos pueden resultar muy costosas, como el sitio donde construir un puente o tipos de 

alcantarillas en el sitio favorable para un marcha a diferente nivel, pueden en cambio, 

constituirse controles positivos que permiten reducir conflictos y proponer a la eficiencia del 

transporte y su seguridad. (Nevi -12, 2003) 

 

Existen técnicas muy precisas acerca de los estudios geotécnicos que se deben realizar en 

la zona por donde se piensa pasar una vía y, por otra parte, se debe poner especial atención a 

los yacimientos o fuentes de material, pues es de gran importancia que la vía pase lo más cerca 

posible de ellos con el fin de que el costo de su transporte a la obra no influya negativamente 

en la economía del proyecto, eso sí, sin soslayar la seguridad vial. 
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3.6.-Propiedades de los suelos 

 

3.6.1.-Definicion de estudios de suelo 

Un estudio de suelos permite dar a conocer las características físicas y mecánicas del suelo, 

es decir la composición de los elementos en las capas de profundidad, así como el tipo de 

cimentación más acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en relación 

al peso que va a soportar. 

 

Esta investigación que hace parte de la ingeniería civil es clave en la realización de una 

obra para determinar si el terreno es apto para llevar a cabo la construcción de un inmueble u 

otro tipo de intervención (Mazariegos , 1993) 

 

3.6.2.-Muestras de suelo 

Las muestras de suelo pueden obtenerse de dos formas, de acuerdo con el tipo de ensayo 

que se va a realizar. Estas son: 

 

Muestras alteradas, que no reflejan exactamente como se encontraba el suelo en su estado 

natural antes del muestreo; 

 

Muestras no alteradas, que reflejan exactamente como se encontraba el suelo en su estado 

natural antes del muestreo. (Juarez Badillo & Rico Rodriguez, 2011) 

 

Las muestras alteradas se utilizan para los ensayos más sencillos y en particular para los 

que usted mismo realizará en el terreno. Las muestras no alteradas son necesarias para los 

ensayos más complejos que es menester efectuar en el laboratorio para obtener análisis físicos 

y químicos más pormenorizados 

 

3.6.3.-Granulometría de los suelos 

Muestras no alteradas, que reflejan exactamente como se encontraba el suelo en su estado 

natural antes del muestreo. 

 

En los comienzos de la investigación de las propiedades de los suelos se creyó que las 

propiedades mecánicas dependían directamente de la distribución de las partículas 

constituyente según su tamaño.  
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Es posible deducir las propiedades mecánicas de los suelos a partir de su distribución 

granulométrica o descripción por tamaños, solamente en suelos gruesos, cuyo granulometría 

puede determinarse por mallas, la distribución por tamaños puede revelar algo de lo referente 

a las propiedades físicas del material, en efecto la experiencia indica que los suelos gruesos 

bien graduados, o sea con amplia gama de tamaños, tiene comportamientos ingenieriles más 

favorables, en lo que se debe a algunas propiedades importantes, que los suelos de 

granulometría muy uniforme. (Juarez Badillo & Rico Rodriguez, 2011) 

 

3.6.4.-Método del tamizado. 

Una vez se pasa el suelo por la estufa y se pulverice, se hace pasar por una serie organizada 

de tamices, de agujeros con tamaños decrecientes y conocidos, desde arriba hacia abajo. El 

primer tamiz, es el de mayor tamaño y es donde inicia el tamizado. Se tapa con el fin de evitar 

pérdidas de finos; el último tamiz está abajo y descansa sobre un recipiente de forma igual a 

uno de los tamices, y recibe el material más fino no retenido por ningún tamiz (Juarez Badillo 

& Rico Rodriguez, 2011) 

 

Con sacudidas horizontales y golpes verticales, mecánicos o manuales, se hace pasar el 

suelo por la serie de tamices, de arriba abajo, para luego pesar por separado el suelo retenido 

en cada malla. (Tecnicas en aseguramiento y control vial, 2009) 

 

3.6.5.-Curva granulométrica. 

Los resultados de los ensayos de tamizado se llevan a un gráfico llamado curva a 

granulométrica. (Tecnicas en aseguramiento y control vial, 2009) 
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La fracción gruesa tendrá denominaciones, según el sistema: 

 

Dimensión de la 

partícula elemental 

(mm) 

Attemberg - (Sistema 

Internacional) 

U.S. Dep. De 

Agricultura 
Ex - U.R.S.S. 

<0,001 
Arcillas Arcillas 

Arcilla 

<0,002 
Limo fino  

0,005 

Limo Limo 0,01 Limo medio 

0,02 
Limo grueso 

0,05 

Arena fina 

Arenas muy finas 
0,1 

Arena fina 
0,25 

Arena fina 0,2 

Arena media  0,5 

Arena gruesa 1,00 Arena gruesa  

2,00 Arena muy gruesa 
Arena gruesa 

3,00 
Grava fina  Grava fina  

5,00 

Grava 10,00 Grava Grava 

20,00 
Grava gruesa y piedras Grava gruesa y piedras 

>20,0 Grava gruesa y piedras 

Tabla 5. diámetros y tipos de tamices para suelos granulares. 

 

3.6.6.-Clasificación de los suelos 

Es el ordenamiento de los diferentes suelos en grupos que tiene propiedades semejantes, el 

propósito es facilitar las actitudes de un suelo por comparación con otros de la misma clase 

cuyas propiedades se conocen. (Tecnicas en aseguramiento y control vial, 2009) 

Existen varios sistemas de clasificación de los cuales son: 

 

1. : B S – 5930: 1981.  

2. : American Association of State Highway and Transportation Official. 

3. : American Society for Testing and Materials. 

4. : Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. 

 

Los más usados en el país son los siguientes: 

• Sistema de clasificación de suelos según AASTHO 

• Sistema de clasificación de los suelos SUCS. 
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Ambos métodos se basan en la determinación de la composición granulométrica del suelo 

y de los límites de Atterberg de la fracción fina de los mismos  

Nota: La clasificación de suelos según la AASHTO se utiliza en vías, y la clasificación de 

suelos según SUCS se utiliza para cimentaciones  

 

Esta clasificación se basa en los resultados obtenidos como el límite líquido, índice de 

plasticidad y material que pasa el tamiz No. 10, 40 y 200.  

 

 De acuerdo con este sistema los suelos están clasificados en ocho grupos designados por 

los símbolos del A-1 al A-8. Los suelos inorgánicos se clasifican en siete grupos que van del 

A-1 al A-7 y los suelos con elevada proporción de materia orgánica se clasifican como A-8. 

(Tecnicas en aseguramiento y control vial, 2009) 

 

SUELOS GRANULARES SEGÚN LA AASHTO. 

Son aquellos que tienen el 35% o menos, del material fino que pasa por el tamiz Nº 200, 

estos suelos forman los grupos A-1, A-2, A-3. 

 

Grupo A-1: Son mezclas de suelos bien gradados, de fragmentos de piedra, grava, arena y 

material ligante poco plástico. Se incluyen también en este grupo mezclas bien gradadas que 

no tienen material ligante. (Tecnicas en aseguramiento y control vial, 2009) 

 

• Subgrupo A-1a: Son materiales formados por roca o grava, con o sin material 

ligante.  

• Subgrupo A-1b: Son materiales formados por arena gruesa bien gradada, con o sin 

ligante.  

• Grupo A-2: Comprende una gran variedad de material granular que contiene menos 

del 35% del material fino, y que no pueden ser clasificados como A-1 y A-3. El 

grupo A-2 se subdividen en A-2-4, A-2-5, A-2-6 y A-2-7.  

• Grupo A-3: En este grupo se encuentran incluidas las arenas finas de playa y 

aquellas con poca cantidad de limo que no tengan plasticidad.  
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SUELOS FINOS SEGÚN LA AASHTO.: 

Son suelos limo-arcillosos que tienen más del 35% que pasa el tamiz Nº 200. A este tipo 

de suelos les corresponde los grupos A-4, A-5, A-6, A-7  

 

• Grupo A-4: Son suelos limosos poco o nada plásticos, que tiene un 75% o más del 

material fino que pasa el tamiz Nº 200. Además, se incluyen en este grupo las 

mezclas de limo con grava y arena en un 64%. (viales, 2009) 

• Grupo A-5: Son suelos semejantes al grupo A-4, son elásticos y tienen un límite 

líquido elevado.  

• Grupo A-6: A este grupo pertenecen las arcillas plásticas. Por lo menos el 75% de 

estos suelos deben pasar el tamiz Nº 200, pero se incluyen también las mezclas 

arcillo - arenosas, cuyo porcentaje de arena y grava sea inferior al 64%.  

• Grupo A-7: Los suelos de este grupo son semejantes a los suelos A-6, pero son 

elásticos. Sus límites líquidos son elevados, y se subdividen en A-7-5 y A-7-6. 

(Tecnicas en aseguramiento y control vial, 2009) 

 

El índice de plasticidad del subgrupo A-7-5, es igual o menor a LL-30, y el índice de 

plasticidad del subgrupo A-7-6, es mayor que LL-30.  

 

Las características de los diferentes grupos y subgrupos, además del procedimiento de 

clasificación se presentan en las tablas. (viales, 2009) 

 

Tabla 6. Clasificación de los suelos por el método AASTHO  
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3.6.9.-Clasificación unificada de suelos (SUCS) 

Sistema concebido para permitir la identificación de los suelos en el terreno, los agrupa de 

acuerdo a su comportamiento como material para construcción en función de sus propiedades 

de granulometría y plasticidad.  

 

El primer paso para clasificar el suelo consiste en identificar si es altamente orgánico o no. 

De serlo, se anota las principales características como: textura, olor, etc., y se identifica 

simplemente como turba (Pt); y, si no lo es, se continúa el proceso con ayuda de pruebas de 

laboratorio, indicando si el suelo es grueso o fino. (Tecnicas en aseguramiento y control vial, 

2009) 

 

SUELOS GRUESOS SEGÚN LA SUCS:  

Son aquellos suelos que más del 50% de las partículas son retenidas en el tamiz Nº 200. Un 

suelo grueso será grava, si la mayor parte de la fracción gruesa queda retenida en el tamiz Nº 

4 y se considera como arena en el caso contrario.  

 

SUELOS FINOS: SEGÚN LA SUCS: 

Son aquellos suelos que más del 50% de las partículas pasan el tamiz Nº 200.Para distinguir 

si la fracción fina es de carácter limoso o arcilloso, se emplea la figura 6, conocida como carta 

de plasticidad de casa grande. (Tecnicas en aseguramiento y control vial, 2009) 
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Fig. 2. Carta de plasticidad de casa grande. 

 

El sistema unificado utiliza símbolos para identificar los suelos y determinar su 

comportamiento como material de construcción. Las letras que se emplean para distinguir los 

suelos son: (Tecnicas en aseguramiento y control vial, 2009) 

 

Las combinaciones de las letras antes mencionadas son las que permiten la clasificación 

del suelo. Por ejemplo, SW designa una arena bien gradada. La identificación de los suelos se 

facilita con el empleo del diagrama de flujo de la tabla 4, que se presenta a continuación. 
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Tabla 7. Clasificación ASTM 

 

3.7.-Limites de Atterberg  

Los límites de Atterberg o límites de consistencia se utilizan para caracterizar el 

comportamiento de los suelos finos, aunque su comportamiento varía a lo largo del tiempo. El 

nombre de estos es debido al científico sueco Albert Mauritz Atterberg (1846-1916).  

 

Los límites se basan en el concepto de que en un suelo de grano fino solo pueden existir 

cuatro estados de consistencia según su humedad. Así, un suelo se encuentra en estado sólido, 

cuando está seco. Al agregársele agua poco a poco va pasando sucesivamente a los estados de 

semisólido, plástico, y finalmente líquido. Los contenidos de humedad en los puntos de 

transición de un estado al otro son los denominados límites de Atterberg  (Badillo, 2012) 

 

Los ensayos se realizan en el laboratorio y miden la cohesión del terreno y su contenido de 

humedad, para ello se forman pequeños cilindros de espesor con el suelo. Siguiendo estos 

procedimientos se definen tres límites:  

3.7.1.-Preparacion del material 

Se utiliza únicamente la parte del suelo que pasa por la malla # 40 (0,42mm). Se procede a 

agregar o retirar agua según sea necesario y resolver la muestra hasta obtener una pasta semi 

liquida homogénea en términos de humedad. 
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Para los limos y suelos arenosos con poco contenido de arcilla el ensayo se podrá realizar 

inmediatamente después de agregar agua, siguiendo el procedimiento indicado en letra b. 

Para los limos arcillosos será necesario conservar la pasta aproximadamente 4 horas en un 

recipiente cubierto, Para las arcillas este tiempo debe aumentarse a 15 o más horas para 

asegurar una humedad uniforme de la muestra.  

 

3.7.2.-Determinación del límite liquido 

En la practica el límite liquido se determina sabiendo que el suelo remoldado W= Wl tiene 

una pequeña resistencia al corte (aprox. 0,02 kg/cm2) de tal modo que la muestra de suelo 

remoldado necesita de 25 golpes para cerrar en ½ pulgadas dos secciones de una pasta de suelo 

de dimensiones especificas más adelante.  

 

1) Se deberá iniciar el ensayo preparando una pasta de suelo remoldado de porcelana con 

una humedad ligeramente superior al límite líquido, para lo cual recibirán indicaciones del 

instructor. 

 

2) Demostrar y secar la capsula de la máquina de casa grande, asegurándose que ella se 

encuentre perfectamente limpia y seca antes de iniciar el procedimiento. 

 

3) Montar la capsula en su posición para el ensayo. 

 

4) Colocar entre 50 y 70 gr de suelo húmedo en la capsula, alisando la superficie a una 

altura de 1cm con la capsula, cuidando que no dejes burbujas de aire en la mesa de suelo. 

 

5) Usando el acanador separar el suelo en dos mitades según el eje de simetría de la 

capsula: para una arcilla, el surco se puede hacer de una vez, los limos pueden exigir 2 o 3 

pasadas suaves antes de completarlos, siendo este procedimiento aún más complejo cuando se 

trata de suelos orgánicos con arcillas. 

 

3.7.3.-Determinacion del límite plástico. 

 

1) Utilizar una porción del material que queda del ensayo del límite líquido. 
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2) En los suelos muy plásticos Wp puede ser muy diferente de Wl para evitar excesivas 

demoras en el ensayo con los suelos muy plásticos, es necesario secar el material al aire durante 

un cierto tiempo extendiéndolo sobre la placa de vidrio o amasándolo sobre toalla nova, se le 

puede igualmente colocar sobre el horno (a temperatura baja), al sol, o bien una ampolleta 

eléctrica, en cualquier caso, es necesario asegurarse que quede de manera uniforme. 

 

3) Tomar una bolita de suelo de 1cm3 y amasarla sobre el vidrio con la palma de la mano 

hasta formar bastoncitos de 3mm de diámetro. 

 

4) Reconstruir la bolita de suelo, uniendo el material con fuerte precisión de las puntas de 

los dedos y amasar nuevamente un bastoncito hasta llegar al límite plástico. 

 

5) El límite plástico Wp corresponde al contenido de humedad para el cual un bastoncito 

de 3mm, así formado, se rompe en trozos de 0,5 a 1 cm de largo, si no se está seguro de hacer 

alcanzado, es recomendable amasar una vez más el bastoncito. 

 

6) Pesar inmediatamente el bastoncito asi formando para determinar su contenido de 

humedad. 

 

7) Realizar 3 a 3 ensayos repetidos etapas (3) a (6) y promediar, diferencias entre 2 

determinaciones no deberá exceder a 2 %.  

 

3.8.-Ensayo de Proctor  

El ensayo de Proctor nos permite determinar la compactación máxima de un terreno en 

relación con su grado de humedad, condición que optimiza el inicio de la obra con relación al 

costo y el desarrollo estructural e hidráulico. Existen dos tipos de ensayo Proctor normalizados; 

el "Ensayo Proctor Normal", y el "Ensayo Proctor Modificado". 

 

Determina la máxima densidad que es posible alcanzar para suelos o áridos, en unas 

determinadas condiciones de humedad, con la condición de que no tengan excesivo porcentaje 

de finos, pues la prueba Proctor está limitada a los suelos que pasen totalmente por la malla No 

4, o que tengan un retenido máximo del 10 % en esta malla. (Rico & Juarez , 2012) 
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El ensayo consiste en compactar una porción de suelo en un cilindro con volumen conocido, 

haciéndose variar la humedad para obtener el punto de compactación máxima en el cual se 

obtiene la humedad óptima de compactación. El ensayo puede ser realizado en tres niveles de 

energía de compactación, conforme las especificaciones de la obra: normal, intermedia y 

modificada. El Grado de compactación de un terreno se expresa en porcentaje respecto al 

ensayo Proctor; es decir, una compactación del 85% de Proctor Normal quiere decir que se 

alcanza el 85% de la máxima densidad posible para ese terreno.  

  

 

Fig. 3. Nomograma de humedad óptima. 

 

3.9.-Ensayo CBR (California Bearing Radio)  

 El ensayo de C.B.R. mide la resistencia al corte (esfuerzo cortante) de un suelo bajo 

condiciones de humedad y densidad controladas, la ASTM denomina a este ensayo, Se aplica 

para evaluación de la calidad relativa de suelos de subrasante, algunos materiales de subbases 

y bases granulares, que contengan solamente una pequeña cantidad de material que pasa por el 

tamiz de 50 mm, y que es retenido en el tamiz de 20 mm. Se recomienda que la fracción no 

exceda del 20%. Este ensayo puede realizarse tanto en laboratorio como en terreno, aunque 

este último no es muy practicado. (Ensayos de suelo en construccion, 2011) 
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Fig. 4. Ensayo de CBR 

  

El ensayo CBR es un ensayo de penetración o punzonamiento y además se mide el 

hinchamiento del suelo al sumergirlo durante 4 días en agua.   

 

Se compacta una muestra de suelo, con la humedad y energía de compactación deseada, en 

un molde cilíndrico de 152,4 mm de diámetro interior y 177,8 mm de altura, provisto con un 

collar supletorio y una base perforada. Esta muestra se sumerge en agua durante 4 días con una 

sobrecarga que ocasiona una compresión equivalente a la del futuro firme sobre la explanada, 

midiéndose el hinchamiento vertical, que se expresa en porcentaje de la altura de la muestra. 

(Rico & Juarez , 2012) 

 

La muestra se ensaya a penetración mediante una prensa y un pistón cilíndrico de 49,6 mm 

de diámetro, que se desplaza a 1,27 mm/min a velocidad uniforme. El Índice resistente CBR 

se define como la razón, en porcentaje, entre la presión necesaria para que el pistón penetre en 

el suelo hasta una profundidad determinada y la correspondiente a esa misma penetración en 

una muestra patrón de grava machacada.  

 

Se obtiene este índice para dos penetraciones, de 2,54 y 5,08 mm, tomándose como índice 

CBR el mayor valor.  El suelo utilizado en el ensayo no puede contener más de un 10% de 

partículas retenidas por el tamiz 20 UNE, pudiéndose sustituir hasta un 30% por una proporción 

igual de material comprendido entre los tamices 5 y 20 UNE. La inmersión puede afectar, en 

algunos suelos, a la evaluación de la resistencia a esfuerzo cortante, siendo esta en algunos 

casos demasiado pesimista. (Ensayos de suelo en construccion, 2011) 

 

3.9.1.-Carga unitaria patrón  

  Los valores de carga unitaria que deben utilizarse en la ecuación son:  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS95evzf_WAhVIPiYKHSQDBf8QjRwIBw&url=http://www.geocities.ws/geo_info/geo/labing/labing.htm&psig=AOvVaw0DVd79K3t9rbWy0_CBVbW7&ust=1508602727294372
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Penetración Carga unitaria patrón 

mm Pulgada Mpa Kg/cm2 Psi 

2,54 0,1 6,90 70 1000 

5,08 0,2 10,30 105 1500 

7,62 0,3 13,10 133 1900 

10,16 0,4 15,80 162 2300 

12,7 0,5 17,90 183 2600 

Tabla 8. Valores de cargas unitaria. 

 

Los ensayos de CBR se hacen usualmente sobre muestras compactadas al contenido de 

humedad óptimo para el suelo específico, determinado utilizando el ensayo de compactación 

estándar. A continuación, utilizando los métodos 2 o 4 de las normas ASTM D698-70 ó D1557-

70 (para el molde de 15.5 cm de diámetro), se debe compactar muestras utilizando las 

siguientes energías de compactación:  

  

Método Golpes Capas Peso del 

martillo N 

D698 2 (suelo de grano fino) 56 3 24,5 

        

  4(suelo grueso) 56 3 24,5 

        

D1557 2 (suelo de grano fino) 56 3 44,5 

        

  4(suelo grueso) 56 3 44,5 

Tabla 9. Energía de compactación. 

 

El ensayo de CBR se utiliza para establecer una relación entre el comportamiento de los 

suelos principalmente utilizados como bases y subrasantes bajo el pavimento de carreteras y 

aeropistas, la siguiente tabla da una clasificación típica: 
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CBR 
CLASIFICACIÓN 

GENERAL 
USOS 

SISTEMA DE 

CLASIFICACIÓN 
 

UNIFICADO AASHTO 

0,0 -3,0 MUY POBRE   SUBRASANTE OH, CH, MH, OL A5, A6, A7 

3,0 - 7,0 POBRE A REGULAR SUBRASANTE OH, CH, MH, OL A4, A5, A6, A7 

7,0 - 20,0 REGULAR  SUBBASE 

OL, CL, ML, SC, 

SP, SM A2, A4, A6, A7 

20,0 - 

50,0 BUENO  BASE, SUBBASE 

GM, GC, W, SM, 

SP, GP 

A1b, A2-5, A3, 

A2-6 

> 50,0 EXCELENTE   BASE GW, GM A1-a, A2-4, A3 
Tabla 10. Clasificación típica de un ensayo CBR. 

 

Nota: Es de vital importancia en nuestro proyecto tener claro las propiedades físicas y 

mecánicas de los suelos a utilizar en las capas que componen la estructura del pavimento. 

Partiendo de los estudios de la subrasante, zahorras artificiales utilizadas en el diseño de las 

capas del pavimento por el método ICAFIR 

 

3.10.-Factores de diseño del sistema ICAFIR 

 

3.10.1.-Introducción. 

   Los factores de diseño del firme son las solicitaciones del tráfico, las condiciones 

climáticas, la capacidad de soporte del cimiento, los materiales disponibles y los aspectos 

económicos y medioambientales. Los dos primeros son tratados en este capítulo, el tercero es 

tratado en profundidad en el capítulo 4, y los dos últimos se tratan en el capítulo 9. 

 

3.10.2.- Aforo vehicular 

Para conocer las características del tráfico es necesario realizar medidas y estudios en las 

carreteras existentes. Los datos obtenidos se utilizan como base para el planeamiento y 

explotación de las redes viarias, la aplicación de regulaciones del tráfico y la investigación de 

los efectos de los diferentes elementos de la carretera en la circulación de vehículos. 
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Existen técnicas para la realización de estos estudios que, basándose en experiencias 

anteriores, permiten la obtención de datos suficientemente seguros con un coste mínimo. Estas 

técnicas y métodos de estudio dependen de la clase de datos que se desee obtener y de la 

extensión y precisión con que haya de realizarse el estudio.  

 

Las principales características del tráfico que suelen estudiarse son: las intensidades de 

circulación, las velocidades y los tiempos de recorrido de los vehículos, el origen, destino y 

objeto de los viajes, los accidentes, etc. Entre los que más se emplean con mayor generalidad 

destacan los correspondientes a la intensidad de circulación. 

 

 

Fig. 5. Hoja de campo para conteo vehicular  

 

3.10.3.-Tráfico 

En el diseño del firme se tendrá únicamente en consideración el tráfico de vehículos pesados, el 

cual quedará definido mediante el par de valores dado por la categoría de tráfico pesado, de acuerdo 

con el apartado 3.2.1, y por el número de ejes equivalentes acumulados, o tráfico equivalente de 

proyecto, según el apartado 3.2.2. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

La categoría de tráfico pesado se utilizará para la definición de las prescripciones técnicas 

sobre materiales y criterios de proyecto. El tráfico equivalente de proyecto se utilizará como 

parámetro de entrada en el método de dimensionamiento del firme. 

 

En el diseño de firmes de nueva construcción y de ampliación de calzada de carreteras de 

la Red Principal se adoptará como período de proyecto 20 años, excepto para pavimentos de 

hormigón que será de 30 años. Para aquellas otras carreteras no pertenecientes a la Red 

a b a b a b a b a b a b a b a b

6:00-8:00

9:00-11:00

11:30-12:30

16:00-18:00

18:00-20:00
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CONTEO CLASIFICADO DE TRÁFICO VEHICULAR
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1
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3
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2
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Principal se podrá considerar justificadamente un período de proyecto inferior, en cualquier 

caso, no inferior a 10 años. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

3.10.4.-Factores de conversión de acuerdo al tipo de vehículo. 

En la siguiente tabla se especifica los tipos de vehiculos y su equivalente valor de 

conversion de acuerdo a la guia de diseño de pavimento flexibles AASTHO,1993 

 

Tipo de vehiculo Coeficiente de 

transformacion 

Tipo de vehiculo Coeficiente de 

transformacion 

Livianos 1 Reeeeemolques con 

capacidad de carga 

en kg: 

 

Motocicletas 0,5 Hasta 4000 3 

Buses pesados con 

capacidad de carga 

en kg: 

 12000 3,5 

Hasta 2000 1,5 20000 4 

5000 2 30000 5 

8000 2,5 Mayor a 30000 6 

14000 3,5   

Mayor de 14000 4,5   

Tabla 11. Factores de conversión para vehículo de diseño. 

 

3.10.5.--Tráfico promedio diario anual. (TPDA) o (IMDPA) 

La aplicación del criterio de clasificación funcional de las carreteras regionales es útil para 

dividir la red vial en segmentos de características similares en función de la demanda, medida 

esta mediante los volúmenes de tránsito que son expresados comúnmente por el Transito 

Promedio Diario Anual o TPDA, que ofrece la base fundamental para la subsiguiente 

identificación y cuantificación de los componentes primarios del diseño geométrico (MTOP, 

2013). 
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El establecimiento de los parámetros geométricos y funcionales de cada situación típica, se 

ha hecho con base en la experiencia internacional, que está recogida en la extensa bibliografía 

disponible sobre el diseño de las carreteras. 

 

En nuestro país la unidad de medida en el tráfico de una carretera es el volumen del tráfico 

promedio diario anual cuya abreviación es el TPDA (Tráfico Promedio Diario Anual).  

 

Para determinar el TPDA, lo ideal sería disponer de los datos de una estación de contaje 

permanente que permita conocer las variaciones diarias, semanales y estacionales. Además, 

convendría disponer del registro de datos de un período de varios años que proporcione una 

base confiable para pronosticar el crecimiento de tráfico que se puede esperar en el futuro 

(MTOP, 2013).  

 

El TPDA se puede ajustar en base a factores mensuales obtenidos de datos de las estaciones 

permanentes, cuando éstas están disponibles, o del consumo de combustible u otro patrón de 

variación estacional como la periodicidad de las cosechas (ALONZO, 2005). 

 

3.10.5.1.-Calculo del tráfico promedio diario anual (TPDA) 

TGTdTDTpTPDA +++=  

Dónde: 

Td = Tráfico desviado  

Tp = Tráfico proyectado  

TD = Tráfico desarrollado  

TG = Tráfico generado 

Para una carretera que va a ser mejorada el TRÁFICO ACTUAL está compuesto por: 

 

3.10.5.2.-Tráfico Existente:  

Es aquel que se usa en la carretera antes del mejoramiento y que se obtiene a través de los 

estudios de tráfico. 
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3.10.5.3.-Tráfico Desviado:  

Es aquel atraído desde otras carreteras o medios de transporte, una vez que entre en servicio 

la vía mejorada, en razón de ahorros de tiempo, distancia o costo. 

En caso de una carretera nueva, el tráfico actual estaría constituido por el tráfico desviado 

y eventualmente por el tráfico inicial que produciría el desarrollo del área de influencia de la 

carretera.  

 

3.10.5.4.-Tráfico Proyectado.  

El pronóstico del volumen y composición del tráfico se basa en el tráfico actual. Los diseños 

se basan en una predicción del tráfico a 15 o 20 años y el crecimiento normal del tráfico, el 

tráfico generado y el crecimiento del tráfico por desarrollo. 

 

3.10.5.5.-Tráfico Desarrollado.  

Este tráfico se produce por incorporación de nuevas áreas a la explotación o por incremento 

de la producción de las tierras localizadas dentro del área de influencia de la carretera. Este 

componente del tráfico futuro, puede continuar incrementándose durante parte o todo el 

período de estudio. Generalmente se considera su efecto a partir de la incorporación de la 

carretera al servicio de los usuarios (ALONZO, 2005). 

 

3.10.5.6.-Tráfico Generado.  

El tráfico generado está constituido por aquel número de viajes que se efectuarían sólo si 

las mejoras propuestas ocurren, y lo constituyen:   

• Viajes que no se efectuaron anteriormente.  

• Viajes que se realizaron anteriormente a través de unidades de transporte público. 

• Viajes que se efectuaron anteriormente hacia otros destinos y con las nuevas facilidades 

han sido atraídos hacia la carretera propuesta. 

 

Generalmente, el tráfico generado se produce dentro de los dos años siguientes a la 

terminación de las mejoras o construcción de una carretera. 

Ahora procederemos al Cálculo de los elementos necesarios para la obtención del TPDA: 
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Estimamos el Tráfico Actual TA: 

tiempo

vehiculosdeTotal
TA =  

Tráfico Proyectado Tp:  

n

P iTAT )1(* +=  

En donde:  

i = tasa de crecimiento.  

n = período de proyección expresado en años.  

 

Tráfico desarrollado TD:  

3)1(* −+= n

D iTAT  

 

Tráfico Desviado Td:  

)(*20.0 DPd TTT +=  

 

Tráfico Generado TG:  

)(*25.0 DPd TTT +=  

 

3.10.6.-Categoría de tráfico pesado 

Se consideran las categorías de tráfico pesado definidas en la tabla 12 en función de la 

Intensidad Media Diaria de vehículos pesados que se prevea en el carril de proyecto en el año 

de apertura al tráfico (IMDPA). 
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CATEGORÍA IMDPA 

T00 > 4000 

T0 > 2000 Y < 4000 

T1 > 800 Y < 2000 

T2 > 200 Y < 800 

T3A 100 Y < 200 

T3B >50 Y <100 

T4A >25 Y <50 

T4B <25 

Tabla 12. categoría de tráfico pesado 

 

El carril de proyecto será aquél que soporte mayores cargas de tráfico, es decir, para el que 

se prevea un mayor tráfico de proyecto. En carreteras de calzada única, dos carriles y doble 

sentido de circulación se puede tomar como carril de proyecto cualquiera de los dos, si no 

existe un desequilibrio manifiesto de las cargas por sentido de circulación. En carreteras con 

más de un carril por sentido se puede tomar como carril más cargado el exterior. 

 

En vías de nueva construcción, la IMDPA se estimará a partir de los obtenidos en otras vías 

del corredor, en- cuestas de origen y destino, y de casos similares en el ámbito territorial 

considerado. En acondicionamientos y mejoras de carreteras se podrán utilizar también los 

aforos manuales o automáticos pertinentes.  (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

Se tendrán en cuenta los datos del Plan General de Aforos de Andalucía, recogidos en sus 

informes anuales, elaborados por la Dirección General de Carreteras de la Junta de Andalucía. 

 

En todo caso se estudiará especialmente el tráfico inducido y generado después de la puesta 

en servicio, que puede modificar sensiblemente las estimaciones de tráfico. Si de los estudios 

de tráfico pertinentes se deduce que la apertura del tramo inducirá un tráfico superior al 

calculado según el procedimiento descrito, se adoptará el valor del tráfico inducido. 

 

En acondicionamientos y mejoras de trazado, si no se dispone de datos específicos de 

aforos, y presenta una IMDPA estimada superior a 50 es conveniente realizar estudios 

específicos para su determinación. En caso contrario se pueden adoptar las siguientes hipótesis: 
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• En carreteras de zonas agrícolas (en general, carreteras con tráficos ligeros) se 

pueden seguir los criterios definidos en el Anejo 3 Definición del tráfico en zonas 

agrícolas. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

• En carreteras que comuniquen aglomeraciones urbanas se recomienda adoptar una 

IMDPA con- prendida entre 20 y 50 cuando alguna de las aglomeraciones urbanas 

que atraviese o conecte el tramo tenga un número de habitantes igual o superior a 

1.000, e inferior a 20 en caso contrario. 

 

Si se desconoce el porcentaje de vehículos pesados se realizarán estudios específicos para 

su determinación. En carreteras con IMD (en ambos sentidos e incluyendo todo tipo de 

vehículos) inferior a 1.000, se puede optar también por adoptar la hipótesis de que dicho 

porcentaje es del 8%. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

Si no se dispone de datos de la distribución por carriles de los vehículos pesados, se puede 

suponer que: 

 

• En carreteras de dos carriles y doble sentido de la circulación: 

 

• Si el ancho de la calzada es superior a 6 m, sobre el carril de proyecto circula la 

mitad del total de vehículos pesados en ambos sentidos. 

• Si el ancho de la calzada está comprendido entre 5 y 6 m, sobre el carril de proyecto 

circulan las tres cuartas partes del total. (Consejeria de Obras Publicas Y 

Transporte, 2007) 

 

• Si el ancho de la calzada es inferior a 5 m, sobre el carril de proyecto circula la 

totalidad de vehículos pesados en ambos sentidos. 

• En carreteras de dos carriles por cada sentido de circulación, sobre el carril de 

proyecto circula la totalidad de vehículos pesados en el sentido considerado. 

 

• En carreteras con tres o más carriles por sentido de circulación, sin contar los 

carriles adicionales (carriles lentos, de aceleración o deceleración, ramales, etc.), 
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sobre el carril de proyecto circula el 85% de la totalidad de vehículos pesados en el 

sentido considerado. 

 

La estimación de la IMD de vehículos pesados en el año de apertura al tráfico partirá del 

año del aforo y se actualizará a la fecha de puesta en servicio del tramo. Se tomará una tasa de 

crecimiento dada por la media de los valores de crecimiento del tráfico pesado de los seis años 

anteriores. Si se desconoce fecha de puesta en servicio se puede suponer tres años desde la 

redacción del proyecto. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

3.10.7.-Tráfico equivalente de proyecto 

Se entiende por tráfico equivalente de proyecto (TP) el número acumulado de ejes 

equivalentes de 13 t que se prevea que pasarán sobre el carril de proyecto durante el período 

de proyecto. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

El tráfico de proyecto se puede obtener a partir de la siguiente expresión: 

 

𝑇𝑃 = 𝐼𝑀𝐷𝑃𝐴 ∗ 𝐶𝐸 ∗ 365 ∗ 𝐹 ∗ 𝑔𝑡 

Ecuación del tráfico equivalente de proyecto 

 

IMDPA: Intensidad Media Diaria de vehículos pesados en el carril de proyecto en el año 

de apertura al tráfico. 

 

CE: Coeficiente de equivalencia de los vehículos pesados en número de aplicaciones del 

eje equivalente de 13 t. 

 

F: Factor de crecimiento del tráfico de vehículos pesados. 

gt: Coeficiente de seguridad por mayoración de cargas. 

 

En el caso de que se disponga de datos acerca de la distribución de ejes por intervalos de 

carga y tipos de ejes (simple, doble, triple), se calculará el valor del coeficiente de equivalencia 

siguiendo los criterios del Anexo 2 Cálculo del coeficiente de equivalencia. En caso contrario, 

se adoptarán los valores de la tabla 13. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 
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TIPO DE FIRME CE 

Firme con base bituminosa o granular 0,6 

Firme con base tratada con cemento 0,8 

Firme con pavimento de hormigón vibrado 1,0 

Tabla 13. Valores del coeficiente de equivalencia (CE) 

 

En el caso de vías con tráfico especialmente agresivo, entendiendo por tal el formado por 

una proporción significativa de vehículos pesados con carga media muy elevada, se calculará 

el valor de CE de acuerdo a lo indicado en el Anexo 2. 

 

El factor de crecimiento del tráfico de vehículos pesados (F) se obtendrá sumando los 

incrementos acumulados de este tráfico, respecto al año de apertura al tráfico, a lo largo del 

período de proyecto considerado. 

 

Dependerá por tanto de la tasa de crecimiento anual del tráfico de vehículos pesados y del 

propio período de proyecto. La tasa de crecimiento anual del tráfico de vehículos pesados se 

tomará del correspondiente estudio de tráfico específico del proyecto. 

 

En la tabla 14 se indican los factores de crecimiento para varios períodos de proyecto y 

tasas constantes de crecimiento anual del tráfico. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 

2007) 

 

Periodo de proyecto (años) Tasa de crecimiento (%) 

  2 3 4 5 

10 10,9 11,5 12 13,2 

15 17,3 18,6 20 23,3 

20 24,3 26,9 29,8 36,8 

30 40,6 47,6 56,1 79,1 
Tabla 14. Factores de crecimiento para distintas tasas de crecimiento anual del tráfico de 

vehículos pesados y periodo de proyecto. 

 

En caso de no contar con estudios específicos para la estimación de tasa anual de 

crecimiento del tráfico pesado se puede extrapolar a partir de series históricas completas del 
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Plan General de Aforos de Anda- lucía, considerando datos de al menos seis años. En ausencia 

de datos fiables se escogerá una tasa de crecimiento anual entre un 2 y un 4%. 

 

El incremento de la IMD de vehículos pesados a lo largo del período de proyecto vendrá 

limitado, en cada caso, por la capacidad asociada a cada tramo del proyecto, de forma que a 

partir del momento en que la intensidad alcance el valor máximo correspondiente al tipo de vía 

y tramo, se considerará constantemente igual a este valor hasta el final del período de cálculo. 

El valor de esta capacidad, en términos de IMD, se deberá justificar convenientemente en el 

correspondiente estudio de tráfico. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

En el caso de que no se disponga de un estudio específico, para carreteras de calzada única 

y doble sentido de circulación, se pueden considerar los valores de capacidad en toda la calzada 

señalados en la tabla 15. 

 

TIPO DE VIA 
TIPO DE TRAMO 

LLANO ONDULADO MONTAÑOSO 

Red principal 9000 4000 2000 

Red secundaria 7000 3000 1500 

Red secundaria 5000 2000 1000 

Tabla 15. Máxima IMD de vehículos pesados en toda la calzada (capacidad) por tipo de vía y 

tramo. 

 

La capacidad se ha obtenido basándose en el MANUAL DE CAPACIDAD DE 

CARRETERAS con las siguientes hipótesis: 50% camiones, FHP=1, k=0,10, reparto por 

carriles 60/40. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

• Calzada de 7 m y arcén ≥ 1,5 m.  

• Calzada de 6 m y arcén ≥ 0,5 m.  

• Calzada de 5 m y sin arcén 

 

El coeficiente de mayoración de las cargas (gt) se determinará en función de la categoría 

de tráfico pesado de acuerdo con la tabla 16. 
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Categoría de tráfico pesado Gt 

T00 a T1 1,20 

T2 Y T3 1,10 

T4 1,00 

Tabla 16. Coeficiente de tránsito pesado. 

 

En el Anexo 5 se presenta un ejemplo de cálculo del tráfico de proyecto con tasas anuales 

de crecimiento constante y variable, en el cual se incluye la determinación del valor de CE a 

partir de la distribución de ejes por intervalos de cargas y de la tasa de crecimiento anual del 

tráfico. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

3.10.8.-Clima 

En el diseño del firme se tendrán en cuenta las zonas térmica y pluviométrica que 

correspondan a la situación geográfica de la carretera objeto del proyecto. 

 

3.10.8.1.-Zona térmica 

A efectos del proyecto de firmes con pavimento bituminoso se definen cuatro zonas 

térmicas, en función 

 

de las temperaturas ambientales máxima y mínima, con los criterios mostrados en la tabla 

17, siendo: (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

ZONA TÉRMICA ZT1 ZT2 ZT3 ZT4 

Temperatura máxima (ºC) TM < 30 TM < 35 30< TM < 35 TM > 35 

Temperatura mínima (ºC) Tm < -8 Tm > -8 Tm < -8  

Tabla 17. Zonas térmicas  

 

TM: Temperatura ambiente máxima anual de las medias mensuales máximas diarias, en 

°C, para un período de medida de 20 años. 

 

Tm: Temperatura mínima anual absoluta, en ºC, en la estación meteorológica más próxima 

a la zona por la que transcurre la carretera, para un período de medida de 20 años. 
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Si no se dispone de series de los datos correspondientes a las estaciones meteorológicas 

más próximas a la zona, o si los datos disponibles no abarcan un período de 20 años, se puede 

establecer la clasificación de la zona térmica mediante el mapa de la figura 6. 

 

 

Fig. 6. Mapa de zona térmica. 

 

3.10.8.2.- Zonas pluviométricas 

Se definen dos zonas pluviométricas, en función de la precipitación, con los criterios 

mostrados en la tabla 18, siendo P la precipitación media anual en un período de 20 años. En 

caso de no disponerse de datos de precipitaciones, se puede utilizar el mapa de la figura 9. 

 

Zonas pluviométricas ZPS ZPH 

P (mm) < 700 >7000 

Tabla 18. Zonas pluviométricas. 
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Fig. 7. Mapa de la zona pluviométrica 

 

3.11.-Diseño del cimiento firme 

3.11.1.-Definición  

Terreno natural subyacente (TNS) (ver figura 8) es el terreno natural sobre el que se apoyan 

los distintos elementos constructivos de la carretera, tales como las capas de asiento del firme 

en los desmontes, terraplenes, pedraplenes, estructuras, obras de fábricas, drenajes, y cualquier 

otro elemento constructivo. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

Cimiento del firme (ver figura 8) es el conjunto formado por el TNS y capas de suelos u 

otros mate- riales que se encuentran bajo el plano de explanada. 
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Fig. 8. Detalle del terreno natural sobre el que se apoya los materiales constructivos de vía. 

 

Plano de explanada es el plano que constituye la superficie superior del cimiento sobre la 

que se apoya el firme. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

Capas de asiento del firme son las capas formadas por suelos o materiales de aportación, o 

por la estabilización de los existentes, cuya finalidad es mejorar y homogeneizar la capacidad 

soporte del cimiento del firme, proteger los suelos susceptibles al agua mediante 

impermeabilización o evacuación, facilitar las labores de construcción, y obtener las superficies 

geométricas precisas. 

 

Terraplenes, pedraplenes y todos-uno son las capas de materiales sueltos situadas entre el 

terreno natural subyacente y las capas de asiento, necesarias para rellenar las depresiones hasta 

conseguir la cota adecuada.  En general las referencias del texto al núcleo de terraplenes serán 

aplicables a pedraplenes y todos-uno, salvo que se especifique lo contrario. 
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3.11.2.- Tipos de suelo y materiales 

En la tabla 19 se establece la clasificación de suelos y materiales, así como las 

características exigibles, para la caracterización del terreno natural subyacente y su utilización 

en la formación del cimiento, que se deberán reflejar en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares (PPTP) del proyecto, junto con los símbolos empleados en esta Instrucción 

(Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

 

Tabla 19. Suelos y materiales para la caracterización de TNS y su cimiento firme. 

 

3.11.3.-Definicion de la capa de soporte de los suelos 

La capacidad de soporte de los suelos para su caracterización se determinará mediante su 

índice CBR medido en laboratorio sobre muestras recompactadas. 
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A efectos de clasificación del TNS, el ensayo CBR se realizará con la humedad óptima del 

ensayo Proctor Normal y una densidad del 95% de la máxima Proctor Normal en el caso de los 

suelos inadecuados, marginales, tolerables o adecuados, y con la humedad óptima del ensayo 

Proctor Modificado y una densidad del 95% de la máxima Proctor Modificado para suelos 

seleccionados y estabilizados. En estos últimos, el ensayo CBR se realizará tras 7 días de 

inmersión en agua en lugar de los 4 días indicados en la norma UNE 103 502. 

 

En suelos para terraplenes y capas de asiento, el ensayo CBR se realizará con la densidad 

de referencia y la humedad que se vaya a alcanzar en obra de acuerdo con lo indicado en los 

PPTP del proyecto. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

3.11.4.-Caracterización del terreno natural o subyacente 

Para el correcto diseño y dimensionamiento del firme es preciso conocer las características 

y estado del terreno natural subyacente en una profundidad mínima de 2 m, si bien el 

proyectista se asegurará mediante los estudios oportunos que bajo esos 2 m reconocidos el 

terreno presentan similares características.  En caso contrario realizará un estudio especial que 

permita justificar las hipótesis adoptadas para el cálculo del cimiento. 

 

El reconocimiento del terreno natural se debe estructurar en una serie de fases sucesivas, 

cuyo contenido mínimo se explicita en los siguientes epígrafes. Hay que mencionar no obstante 

que el alcance de las investigaciones propuestas no incluye el estudio del terreno como 

cimentación de las estructuras de tierras desde el punto de vista geotécnico ante sus posibles 

estados límites. Así, deberán plantearse reconocimientos específicos para resolver problemas 

tales como posibles hundimientos, asientos, expansividad, deslizamientos, etc. (Consejeria de 

Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

3.11.4.1.-Fase 1 Recopilación de información geotécnica y geodésica. 

Se recopilará toda la información procedente de estudios previos y la recogida en la 

bibliografía existente (mapa geotécnico general a escala 1:200.000 y mapas geológicos a 

escalas 1:200.000 y 1:50.000 publicados por el Instituto Tecnológico y Geominero de España, 

estudios previos de corredores ya realizados, etc.) y se efectuará un estudio geológico de detalle 

que permita efectuar una primera ramificación del trazado tomando en consideración las 

formaciones afectadas.  En proyectos de trazado y construcción el estudio geológico se 

realizará a escala 1:5.000. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 
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3.11.4.2.-Fase 2 Reconocimiento del terreno en campo y toma de muestras 

Antes de llevar a cabo el reconocimiento geotécnico del terreno natural subyacente es 

necesaria una definición previa de las zonas de desmonte y terraplén.  

 

En los tramos en terraplén se efectuarán calicatas de las que se tomarán muestras de las 

distintas formaciones afectadas para su análisis en laboratorio, y se determinará la humedad a 

diferentes profundidades. En los tramos de desmonte en los que no sea posible reconocer el 

terreno natural con calicatas se efectuarán sondeos mecánicos que alcanzarán una profundidad 

de mínima de 2 m bajo el TNS previsto. La frecuencia mínima del reconocimiento será la 

indicada en tabla 4.2. Los trabajos de reconocimiento definirán la presencia o ausencia del nivel 

freático en los 2 m situados bajo las capas previstas de asiento del firme. (Consejeria de Obras 

Publicas Y Transporte, 2007) 

 

3.11.4.3.-Fase 3 Ensayos de identificación en laboratorio 

Las muestras procedentes de las calicatas y los sondeos mecánicos se caracterizarán 

mediante ensayos de identificación (granulometría, límites de Atterberg, humedad natural, 

hinchamiento libre en edómetro) y ensayos químicos (sulfatos, sales solubles, materia 

orgánica). Si el índice de plasticidad es superior a 18 adicionalmente se realizará el ensayo de 

presión de hinchamiento en edómetro. 

 

Se realizará una identificación previa de suelos conforme a los criterios definidos en la tabla 

20 y se definirán grupos homogéneos, entendiendo como tales los suelos contiguos a lo largo 

de la traza y que, según los ensayos anteriores, pertenezcan al mismo tipo. (Consejeria de Obras 

Publicas Y Transporte, 2007) 

 

Tráfico pesado Tramo en terraplén Tramo en desmonte 

T2 o superior 1 calicata/ 500 m o cambio 
de material 

1 sondeo / 500 m o por 
desmonte 

T3 o inferior 1 calicata / 800 m o cambio 
de material 

1 sondeo / 800 m o por 
desmonte 

Tabla 20. Frecuencia mínima del reconocimiento del terreno natural subyacente. 

 

Sobre muestras representativas de cada grupo homogéneo se determinarán la densidad 

máxima Proctor Normal y el índice CBR al 95%. La frecuencia mínima de ensayos CBR por 
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grupo homogéneo de suelo será la indicada en la tabla 21, exceptuando el caso en que 

únicamente se cuente con muestras procedentes de sondeos, sobre los que se realizarán los 

ensayos que permitan las cantidades disponibles de muestra. (Consejeria de Obras Publicas Y 

Transporte, 2007) 

 

Tráfico pesado Numero de ensayos 

T2 o superior 6 

T3 4 

T4 2 

Tabla 21. Frecuencia mínima de ensayos de CBR en función de la categoría del tráfico proyecto. 

 

Cuando no sea posible efectuar el ensayo del CBR sobre muestras recompactadas, 

excepcionalmente y previa justificación, se puede admitir su estimación a partir de otras 

técnicas convencionales de reconocimiento geo- técnico como son los ensayos SPT, de 

penetración dinámica, o presiométricos. En particular, cuando se estime a partir de ensayos 

SPT, se utilizará la correlación de la tabla 22. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 

2007) 

 

La frecuencia de realización de estos ensayos de campo alternativos será la necesaria para 

caracterizar las distintas formaciones afectadas, y al menos un ensayo por kilómetro, cuidando 

que la extrapolación de la información obtenida en estos ensayos se realice mediante 

procedimientos geológicos o geofísicos debidamente justificados. 

 

SPT 
Material granular 5 10 12 15 20 25 30 

Material cohesivo 2 5 7 10 15 17 20 

CBR estimado 1 2 3 5 10 20 30 
Tabla 22. Correlación CBR – SPT 

 

Estos ensayos de campo para establecer correlación con el CBR, se realizarán salvo 

ineludible necesidad en período húmedo. Se considerará período húmedo aquél en el que, en 

el mes anterior a las medidas, en la estación meteorológica más próxima a la zona de estudio, 

se haya producido una precipitación mensual superior a 30mm, y período intermedio cuando 

éstas sean superiores a 20mm. A título orientativo, para la programación de los trabajos, se 

pueden incluir en el período húmedo los meses de diciembre a abril, ambos inclusive, y en el 
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período seco, los meses de julio, agosto y septiembre. En caso de realizar los ensayos en 

período seco se dividirán los valores obtenidos por 2, y en período intermedio por 1,5. 

 

3.11.4.4.-Fase 4 Tramificación del terreno natural subyacente 

Se definirá un tramo de TNS por cada tipo de suelo diferente o aun cuando siendo del 

mismo tipo varíe sensiblemente su capacidad de soporte. La capacidad de soporte se valorará 

en función del CBR característico de proyecto de cada grupo homogéneo de suelos, 

entendiendo por tal el menor de los obtenidos en el tramo. (Consejeria de Obras Publicas Y 

Transporte, 2007) 

 

Para evitar que el CBR característico se vea muy afectado por la presencia de puntos 

blandos como vaguadas, intercalaciones de materiales blandos etc., en zonas de mayor 

capacidad portante, se incluirá en el proyecto el saneo de estos puntos para restituir su 

capacidad portante a valores similares a las zonas aledañas. 

 

3.11.5.-Criterio para la definición de subtramos de cimiento. 

La definición de subtramos de cimiento partirá en primer lugar de la tramificación previa 

de los suelos del TNS, y posteriormente tendrá en cuenta la diferenciación entre zonas de 

terraplén con altura superior a 2 m, zonas con terraplenes de menor altura, y zonas de desmonte. 

(Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

  

En general, se formará un subtramo por cada tipo de suelo diferente, o siendo del mismo 

tipo cuando varíe sensiblemente su capacidad de soporte. 

 

La definición de subtramos de cimiento en zonas de terraplén con altura superior a 2 m se 

basará únicamente en el suelo utilizado en el núcleo del terraplén. 

 

En zonas de desmonte, o de terraplén con altura inferior a 2 m, la definición de subtramos 

de cimiento partirá de la definición de tramos homogéneos del TNS realizada durante la fase 

de reconocimiento del terreno. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

En todo caso, salvo excepciones, no se formarán subtramos de cimiento de longitud inferior 

a 500 m. 
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Para cada subtramo de cimiento se dimensionará una sección tipo según el procedimiento 

descrito en el apartado 4.7. La sección tipo de cimiento se entenderá formada por las capas de 

asiento mínimas necesarias para conseguir la categoría de cimiento deseada (ver tabla 4.5). 

 

En general, el proyectista debe tender a definir un número reducido de secciones tipo de 

manera que no se compliquen en exceso las labores de construcción. A tal efecto agrupará 

aquellos subtramos de cimiento  

 

que considere oportunos definiendo una única sección tipo que permita sobre cualquiera de 

ellos conseguir la capacidad de soporte mínima requerida. (Consejeria de Obras Publicas Y 

Transporte, 2007) 

 

3.11.6.-Clasificacion del cimiento. 

El cimiento del firme estará constituido por el terreno natural subyacente en fondo de 

desmonte, los suelos o materiales de aportación en núcleo de terraplenes o pedraplenes sobre 

los que se apoyan, y las capas de asiento del firme. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 

2007) 

 

Se definen tres categorías de cimiento del firme, según se indica en la tabla 19, en función 

de su capacidad de soporte la cual se definirá mediante el módulo equivalente Es calculado de 

acuerdo al procedimiento descrito en esta instrucción (ver apartado 4.8.5). Cuando el núcleo 

de terraplén o terreno natural subyacente no cumplan con los criterios señalados para cada 

categoría de cimiento se proyectarán las correspondientes capas de asiento. 

 

La categoría de cimiento se seleccionará teniendo en cuenta la categoría de tráfico de 

proyecto elegido, el terreno subyacente existente, los suelos disponibles y el coste total de la 

solución. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

3.11.7.-Dimencionamiento del cimiento del firme 

El dimensionamiento del cimiento del firme tiene por objeto conseguir las capacidades de 

soporte exigidas y aprovechar al máximo los suelos procedentes de las excavaciones realizadas 

en la propia obra, desde los puntos de vista técnico, económico y ambiental. 
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Categoría del cimiento 
Módulos equivalentes, Ee 

(Mpa) 
Categorías validas del tráfico 

de proyecto 

BAJA >60 T4 

MEDIA >100 T3 Y T4 

ALTA >160 T00 a T2 

Tabla 23. Categoría de cimiento firme. 

 

El dimensionamiento consistirá en la definición de las capas de asiento que se deben 

disponer sobre él terraplén o el fondo de desmonte, para que cumpliendo con los criterios de 

proyecto se consiga la capacidad de soporte mínima (Ee) definida para la categoría de proyecto 

seleccionada. 

 

Para el dimensionamiento práctico del cimiento se utilizará el programa ICAFIR que se 

basa en el modelo de respuesta elástico multicapa descrito en el Anexo 6. El proceso a seguir 

para el dimensionamiento será el siguiente: (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

➢ Caracterización del terreno de apoyo de las capas de asiento. 

 

➢ Definición y caracterización de las capas de asiento. 

 

➢ Cálculo del módulo equivalente del cimiento. 

 

➢ Definición de la sección tipo. 

 

➢ Las características mecánicas de los materiales consideradas en esta instrucción son 

valores de cálculo, que no necesariamente tienen por qué coincidir con sus valores 

medios. 

 

Para el dimensionamiento práctico del cimiento se utilizará el programa ICAFIR que se 

basa en el modelo de respuesta elástico multicapa descrito en el Anexo 6. El proceso a seguir 

para el dimensionamiento será el siguiente: (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 
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3.11.8.-Caracterización del apoyo de las capas de asiento. 

El terreno de apoyo de las capas de asiento estará constituido bien por el terreno natural 

subyacente, si se trata de un fondo de desmonte, o por el núcleo del terraplén. A efectos de 

cálculo, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

➢ En desmontes, el apoyo se considerará constituido directamente por los suelos del TNS, 

que se caracterizará mediante un macizo elástico semiindefinido. En caso de que se 

opte por la sustitución de los suelos del TNS en un determinado espesor, el material de 

aportación se tendrá en cuenta en el cálculo como una capa de apoyo más descansando 

sobre el macizo semiindefinido del TNS. 

 

➢ En terraplenes de altura inferior a 2 m, el apoyo estará constituido por el núcleo de 

terraplén, considerado como una única capa, apoyada sobre el macizo semiindefinido 

del TNS. En caso de sustitución de los suelos del TNS en un determinado espesor, el 

material de aportación en el cimiento del relleno se tendrá en cuenta en el cálculo como 

una capa de apoyo más descansando sobre el macizo semiindefinido del TNS. 

 

➢ Los terraplenes de altura superior a 2 m se caracterizarán directamente como un macizo 

semiindefinido constituido por los suelos del núcleo del terraplén, y despreciando por 

tanto el efecto de los suelos del TNS. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 

2007) 

 

La capacidad de soporte de los suelos del apoyo vendrá dada por el CBR característico de 

proyecto de los suelos que lo constituyen o que se consideren predominantes. El módulo de 

elasticidad de los suelos tipo SIN, S00, S0 y S1 se obtendrá a partir del valor del CBR 

característico del proyecto mediante la siguiente expresión: 

 

E(Mpa) = 10·CBR 

En el caso de que el terreno estuviera formado por los suelos o materiales granulares de los 

tipos S2, S3, S4, TU, ZN o ZA se tomará directamente el valor del módulo de elasticidad 

indicado en la tabla 4.6. 

 

En todos los casos se considerará para el macizo semi indefinido un coeficiente de Poisson 

de 0,35. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 
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Materiales E máximo (MPA) 

Suelo tipo S2 150 

Suelo tipo S3 200 

Suelo tipo S4 y todo - uno 250 

Zahorra natural 350 

Zahorra artificial 500 

Tabla 24. Valor máximo del módulo de elasticidad de suelo y materiales granulares 

 

Cuando el terreno natural esté constituido por un macizo rocoso se adoptarán los valores 

del módulo de elasticidad indicados en la tabla 25 en función de la calidad de la roca. El 

coeficiente de Poisson se tomará igual a 0,25 en todos los casos. (Consejeria de Obras Publicas 

Y Transporte, 2007) 

 

Calidad de las rocas RMR E (Mpa) 

Muy Buena 81 - 100 8000 

Buena 61 - 80 3500 

Media 41 - 60 1000 

Mala 21 - 40 350 

Muy mala 1 -20 90 

RMR= Índice de calidad de la roca según clasificación de Bieniawski. 

Tabla 25. Valores del módulo de elasticidad de macizo rocoso 

 

Cuando el terreno natural esté constituido por un macizo rocoso se adoptarán los valores 

del módulo de elasticidad indicados en la tabla 25 en función de la calidad de la roca. El 

coeficiente de Poisson se tomará igual a 0,25 en todos los casos. 

 

3.11.9.-Caracterización de las capas de asiento 

Las capas de asiento se dividirán a efectos de cálculo en las tongadas de construcción que 

tendrán un espesor comprendido 20 y 30 cm en el caso de suelos y suelos estabilizados, y de 

entre 15 y 30 cm en el caso de zahorras. Cada tongada se considerará a efectos de cálculo como 

una capa elástica, homogénea e isótropa indefinida horizontalmente, y por tanto se 

caracterizará mediante su espesor, módulo de elasticidad y su coeficiente de Poisson. En 

general, se redondearán al alza los espesores de cálculo a múltiplos de 5 cm. (Consejeria de 

Obras Publicas Y Transporte, 2007) 
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En la formación de las capas de asiento se utilizarán suelos adecuados, seleccionados, 

zahorras, todos-uno, materiales granulares y/o suelos estabilizados in situ, con cal o cemento 

de los definidos en la tabla 15. 

 

Se considerará que el módulo de elasticidad de cada tongada de suelo o material granular 

aumenta proporcionalmente al módulo de la capa o tongada sobre la que se apoya hasta 

alcanzar su máxima capacidad de soporte. En consecuencia, el módulo elástico de cada tongada 

vendrá dado por la siguiente expresión: 

 

Ei  = Ci  ·  Ei-1 

 

Donde: 

 

Ei :     Módulo de la tongada “i” 

Ei-1 :  Módulo de la tongada subyacente “i-1” 

Ci :     Coeficiente que se tomará de la tabla 26. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 

2007) 

 

Materiales de la tonga superior Coeficiente C 

Suelos S1 y S2 2,0 

Suelo S3, S4 y zahorra natural 2,5 

Zahorra artificial 3,0 

Tabla 26. Valor del coeficiente de proporcionalidad, C entre módulos de suelos y materiales 

granulares 

 

El valor límite del módulo de cada tongada de suelos o material granular dependerá del tipo 

de material.  Para suelos adecuados se estimará mediante la expresión partiendo de su índice 

CBR característico de proyecto. Para el resto de suelos y materiales granulares se considerará 

un valor fijo de acuerdo con la tabla 27. En todas ellas se adoptará un valor del coeficiente de 

Poisson de 0,35. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 
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Para los suelos estabilizados in situ se considerarán en cualquier caso las características 

mecánicas fijas definidas en la tabla 27. 

Materiales E (Mpa) n 

Suelo estabilizado tipo S-EST1 100 0,35 

Suelo estabilizado tipo S-EST2 200 0,30 

Suelo estabilizado tipo S-EST3 1000 0,25 

tabla 27. Características mecánicas de los suelos estabilizados in-situ. 

 

3.11.10.-Cálculo del módulo equivalente del cimiento 

El módulo equivalente del cimiento en cada subtramo se obtendrá a partir de la siguiente 

expresión: (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

Ee = 13.150 / do (mm/100) 

 

Siendo la deflexión superficial en el centro de la carga, obtenida del cálculo analítico con 

el modelo elástico multicapa definido anteriormente aplicando una solicitación tipo PLACA 

DE CARGA (Presión de contacto 0,5 MPa y Diámetro de la placa 300 mm) de acuerdo con lo 

indicado en la figura 9, sobre la estructura multicapa formada por las capas de asiento apoyadas 

en el macizo semi indefinido de apoyo. 

 

El cimiento del firme se considerará adecuado únicamente cuando, cumpliendo los criterios 

de proyecto definidos, se logre superar el módulo equivalente mínimo exigido para cada 

categoría de cimiento: alta, media o baja. En caso contrario, se debe modificar la estructura de 

las capas de asiento, espesores o materiales, hasta lograr dicho objetivo. Una vez definida la 

sección tipo mínima de cálculo se deberán mantener constantes los espesores de las capas de 

asiento en todo el tramo de cimiento definido. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 

2007) 
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.  

Fig. 9. Solicitación tipo placa de carga 

3.12.- Diseño del firme con pavimento bituminoso 

3.12.1.-Objeto 

El objeto del diseño del firme será seleccionar, entre los posibles materiales y espesores, 

los más adecuados técnica y económicamente, teniendo en cuenta el cimiento del firme 

definido, el tráfico previsto, el clima de la zona, las necesidades de drenaje, las disponibilidades 

de materiales para ejecutar las distintas unidades de obra del firme, y su coste de construcción 

y conservación. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

3.12.2.-Tramificación 

Dentro del ámbito de la presente Instrucción, la carretera objeto del proyecto se dividirá en 

tramos de proyecto de longitud mínima 5 km, o la correspondiente al proyecto de construcción 

si es de menor longitud, medidos sobre el eje de la vía, en los cuales deben mantenerse fijos 

los factores de diseño considerados, y por tanto la sección de firme de proyecto. En casos 

específicos, debidamente justificados, se podrán considerar tramos menores. 

 

La definición de los tramos se realizará en función de los condicionantes que presenten los 

factores de diseño, es decir, características del terreno natural subyacente de la traza, posibles 

variaciones del tráfico de proyecto, materiales disponibles, características geométricas, etc. Se 

elegirá como tráfico de proyecto del tramo el de mayor categoría que se presente dentro de él. 

(Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

3.12.3.-Criterios de proyecto 

Una vez definida la categoría del cimiento (ver apartado 4.6) en cada tramo de proyecto, se 

dimensionará la estructura del firme de manera que se mantenga la misma sección en cada uno 
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de los tramos de proyecto definidos, y a ser posible, en todos aquellos con idéntica categoría 

de cimiento. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

En general se recomienda la utilización de alguna de las tipologías de secciones 

estructurales de firme de la figura adjunta. 

 

Los espesores mínimos de proyecto serán al menos los obtenidos en el cálculo, y se deberán 

exigir en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) para cada una de las 

unidades de obra. 

 

Cuando la capa superior de asiento del cimiento sea un suelo estabilizado in situ se 

utilizarán preferentemente firmes con bases tratadas (con ligantes o conglomerantes) en lugar 

de capas granulares, para evitar el efecto “sándwich” que se produciría al disponer una capa 

deformable entre dos capas rígidas. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

El espesor mínimo del conjunto de capas bituminosas sobre capas tratadas con cemento 

será función de la categoría de tráfico y la zona climática según se indica en la tabla 5.1. Si se 

proyecta la capa de rodadura con mezclas bituminosas drenantes (PA) o discontinuas (M ó F), 

se incrementará en 2 cm el espesor mínimo del conjunto de mezclas bituminosas indicado. 

 

En caso de utilizar capas de base de gravacemento en firmes con categoría de tráfico pesado 

T2 o superior, éstas se deberán apoyar en otras capas de firme o de asiento tratadas con 

cemento. En todo caso se tendrá en cuenta que los firmes con bases tratadas con cemento se 

comportan mejor cuando el cimiento tiene sus capas de asiento estabilizadas. 

 



70 

 

Fig. 10. Tipo de secciones estructurales de firme recomendables 

NOTA: MBC: Mezcla bituminosa en caliente; ZA: Zahorra artificial; SC-4: Suelo cementó 

tipo SC-4; GE: Grava emulsión; MAF+LB: Mezcla abierta en frío sellada con lechada 

bituminosa; SC-3: Suelo cementó tipo SC-3; DTS: Doble tratamiento superficial; Z: Zahorra; 

S-EST: Suelo estabilizado in situ. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

Zona climática Tráfico pesado Espesor mínimo (cm) 

ZT1 a ZT3 

T00 a T1 15 

T2 a T3A 12 

T3B 10 

T4 NO EXISTE 

ZT4 

T00 a T3A 15 

T3B 12 

T4 NO EXISTE 

Tabla 28. Espesor mínimo del conjunto de capas bituminosas sobre capas tratadas con cemento 
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3.12.4.-Materiales para el firme 

Los materiales que se contemplan en esta Instrucción son los que figuran a continuación: 

 

➢ Mezclas bituminosas 

➢ Materiales tratados con cemento 

➢ Zahorras 

➢ Riegos de adherencia, imprimación y curado. 

 

Las especificaciones de cada uno de ellos están definidas en los artículos correspondientes 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) del 

Ministerio de Fomento. Además, el proyecto de cada obra deberá tener en cuenta las 

prescripciones que se incluyen en los siguientes epígrafes, que prevalecerán sobre las del PG-

3 en caso de discrepancia.  

 

PG-3 Articulo 540 

Se definen como micro aglomerados en frío aquellas mezclas bituminosas con consistencia 

adecuada para su puesta en obra directa e inmediata, y que se fabrican a temperatura ambiente 

mediante emulsión bituminosa, áridos, agua y, eventualmente, polvo mineral de aportación y 

aditivos. (Direccion General de Carreteras, 2014) 

 

Se emplean en tratamientos de mejora de las características superficiales (textura 

superficial y resistencia al deslizamiento), en aplicaciones de muy pequeño espesor, 

habitualmente no superior a un centímetro y medio (> 1,5 cm), y en una o dos capas. A efectos 

de aplicación de este artículo, este tipo de material será utilizado de acuerdo con lo especificado 

en la tabla 540.8 y el espesor en la puesta en obra no deberá sobrepasar significativamente el 

que corresponda con el tamaño máximo nominal del árido. Su ejecución incluye las siguientes 

operaciones: 

 

➢ Estudio del microaglomerado y obtención de la fórmula de trabajo. 

➢ Preparación del pavimento existente. 

➢ Fabricación de acuerdo con la fórmula propuesta. 

➢ Extensión y, en su caso, compactación. 
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PG-3 Articulo 542 

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un betún 

asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de 

manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de 

ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy 

superior a la del ambiente. (Direccion General de Carreteras, 2014) 

 

En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las mezclas 

bituminosas tipo hormigón bituminoso se clasifican en calientes y semicalientes. En estas 

últimas, el empleo de betunes especiales, aditivos u otros procedimientos, permite disminuir la 

temperatura mínima de mezclado en al menos cuarenta grados Celsius (40 °C) respecto a la 

mezcla equivalente, pudiendo emplearse en las mismas condiciones y capas que aquéllas en 

las categorías de tráfico pesado T1 a T4. (Direccion General de Carreteras, 2014) 

 

Cuando el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 °C) de la mezcla 

bituminosa (Anexo C de la norma UNE‑EN 12697‑26), sobre probetas preparadas de acuerdo 

con la norma UNE‑EN 12697‑30 con setenta y cinco (75) golpes por cara, es superior a once 

mil megapascales (> 11 000 MPa), se define como de alto módulo, pudiendo emplearse en 

capas intermedias o de base para categorías de tráfico pesado T00 a T2, con espesores 

comprendidos entre seis y trece centímetros (6 a 13 cm). (Direccion General de Carreteras, 

2014) 

La ejecución de cualquiera de los tipos de mezclas bituminosas definidas anteriormente 

incluye las siguientes operaciones: 

 

➢ Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

➢ Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

➢ Transporte al lugar de empleo. 

➢ Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

➢ Extensión y compactación de la mezcla. 

 

PG-3 Articulo 543 

Se definen como mezclas bituminosas para capa de rodadura aquellas resultantes de la 

combinación de un betún asfáltico, áridos —en granulometría continua con bajas proporciones 

de árido fino o con discontinuidad granulométrica en algunos tamices—, polvo mineral y, 
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eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por 

una película homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra debe 

realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente. (Direccion General de Carreteras, 

2014) 

 

En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las mezclas 

bituminosas para capa de rodadura se clasifican en calientes y semicalientes. En éstas últimas, 

el empleo de betunes especiales, aditivos u otros procedimientos, permiten disminuir la 

temperatura mínima de mezclado en al menos cuarenta grados Celsius (40 °C) respecto a la 

mezcla equivalente, pudiendo emplearse en las mismas condiciones que aquéllas en las 

categorías de tráfico pesado T1 a T4. En función de su granulometría las mezclas bituminosas 

para capa de rodadura se clasifican, a su vez, en drenantes y discontinuas. 

 

La ejecución de cualquiera de los tipos de mezcla bituminosa definidas anteriormente 

incluye las siguientes operaciones: (Direccion General de Carreteras, 2014) 

 

➢ Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

➢ Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

➢ Transporte al lugar de empleo. 

➢ Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

➢ Extensión y compactación de la mezcla. 

Si por razones técnicas o económicas o ambientales se justificase el empleo de materiales 

distintos se podrán asimilar a los descritos mediante un estudio especial, que incluirá su estudio 

en laboratorio y posterior comprobación mediante tramo de prueba. (Consejeria de Obras 

Publicas Y Transporte, 2007) 

 

3.12.4.1.-Mezclas bituminosas 

En general, la mezcla bituminosa se repartirá, de arriba a abajo, en una capa de rodadura, 

una capa intermedia, en su caso, y una o más capas de base (ver Anejo 1 Definiciones). El 

espesor de cada capa será siempre mayor o igual al de la capa inmediata superior, y en general 

se tenderá a proyectar el menor número posible de capas o tongadas. La combinación de 

mezclas bituminosas elegida para formar el espesor total definido en los catálogos respetará en 

todo caso los criterios sobre espesores mínimos y tipos de mezclas definidos en este capítulo. 
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Se podrán emplear los siguientes tipos de mezclas bituminosas: (Consejeria de Obras Publicas 

Y Transporte, 2007) 

 

➢ Mezcla continua convencional en caliente: densa (D), semidensa (S) y gruesa (G), 

según Art.542 del PG-3. 

➢ Mezcla drenante (PA) en caliente, según Art.542 del PG-3. 

➢ Mezcla de alto módulo (AM) en caliente, según Art.542 del PG-3. 

➢ Mezclas discontinuas en caliente (F y M), según Art.543 del PG-3. 

➢ Mezcla abierta en frío (AF), según especificaciones del Anejo 9. 

➢ grava emulsión (GE), según especificaciones del Anejo 9. 

➢ Lechada bituminosa (LB), según Art.540 del PG-3. 

➢ Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla (TS), según especificaciones 

del Anejo 9. 

 

 

Tabla 29. Tipo de mescla bituminosa en calzada 

3.12.4.2.-Huso granulométrico de las mezclas bituminosas 

En general el huso granulométrico de la mezcla bituminosa se elegirá de manera que el 

espesor de la capa compactada esté comprendido entre 2,5 y 5 veces el tamaño máximo nominal 

del árido correspondiente al huso granulométrico seleccionado. (Consejeria de Obras Publicas 

Y Transporte, 2007) 
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3.12.4.3.-Mezclas bituminosas en caliente para capas de rodadura 

En general se podrán usar mezclas de los tipos semidensa (S), densa (D), drenante (PA) y 

discontinua (F ó M), cumpliendo los criterios indicados en la tabla 25. 

 

Las mezclas drenantes y las discontinuas en caliente se colocarán siempre sobre mezclas 

suficientemente impermeables (tipo D, S ó AM) con riegos de adherencia ricos en ligante 

residual (ver apartado 5.4.5).  Nunca se emplearán directamente sobre capas granulares. 

 

Se dará preferencia a la utilización de mezclas drenantes en carreteras en zonas lluviosas 

(zona pluviométrica húmeda) o que atraviesen zonas pobladas en las que sea conveniente 

reducir el ruido de rodadura de los vehículos, salvo que se den las siguientes circunstancias: 

(Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

➢ Categoría de tráfico pesado T00. 

➢ Tramos con más de un acceso no pavimentado por kilómetro o con tráficos agrícolas 

importantes, salvo se pavimenten los 100 m anteriores al acceso. 

➢ Tramos con curvas de radio menor de 100 m, abundantes situaciones de aceleración y 

frenado, 

➢ giros de vehículos, viales urbanos, etc. Si por circunstancias determinadas se tuvieran 

que proyectar en estas situaciones, se deberán utilizar ligantes especiales. 

➢ Zonas con heladas o nevadas frecuentes. 

 

3.12.4.4.-Mezclas bituminosas en caliente para capas inferiores (intermedia o base) 

En general se podrán usar mezclas de los tipos densa (D), semidensa (S), gruesa (G) y de 

alto módulo (AM), cumpliendo los criterios indicados en la tabla 25. 

 

En las capas bituminosas inferiores se utilizarán preferentemente mezclas tipo S. En 

cualquier caso, para tráficos T3B ó inferiores y arcenes, no se usarán mezclas tipo G en las 

capas inferiores. 

 

Las mezclas de alto módulo no se emplearán sobre soportes deformables, y especialmente 

si el terreno natural subyacente está formado por suelos de tipo inadecuado o marginal, ni sobre 

capas de firme tratadas con cemento, salvo que el espesor conjunto de las mezclas bituminosas 

sea superior a 15 cm. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 
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Las mezclas bituminosas en caliente para capas de base sobre materiales tratados con cemento 

serán preferentemente de tipo S con un contenido de ligante del orden del 4,5%. En las capas 

superiores (rodadura e intermedia) se respetarán los contenidos mínimos de ligante, dentro del 

intervalo de seguridad frente a las deformaciones plásticas. 

 

3.12.4.5.-Reciclado en central de mezclas en caliente 

En firmes de nueva construcción, no se admitirá el empleo de material fresado de antiguas 

mezclas bituminosas en la fabricación de nuevas mezclas para capas de rodadura. 

En firmes con categoría de tráfico pesado T1 ó inferior, se admitirá la utilización en las capas 

inferiores de mezclas bituminosas fabricadas con material fresado de antiguas mezclas 

bituminosas, con la limitación del 20% en capa intermedia, y del 30%, en capa de base, respecto 

de la masa total de mezclas bituminosas. En ningún caso las mezclas de alto módulo podrán 

contener material reciclado de antiguas mezclas bituminosas. (Consejeria de Obras Publicas Y 

Transporte, 2007) 

 

Cuando el porcentaje en masa de material fresado supere el 10%, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 22 del PG-4. En todo caso, se realizará un control intenso de la homogeneidad de la 

mezcla bituminosa fabricada. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

3.12.4.6.-Mezclas bituminosas en frío para capas de rodadura y tratamientos superficiales 

En general se podrán usar mezclas abiertas en frío (AF), lechadas bituminosas (LB), y 

tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla (TS), cumpliendo los criterios indicados 

en la tabla 25. Las mezclas abiertas en frío (AF) se podrán proyectar en capa de rodadura de 

firmes provisionales para cualquier categoría de tráfico pesado. 

 

Las mezclas AF se sellarán siempre, tras el correspondiente período de curado, mediante la 

aplicación de una lechada bituminosa tipo LB3 ó LB4. Resulta muy conveniente su utilización 

cuando se emplee la grava emulsión en las capas inferiores. 

 

Si se utilizan lechadas bituminosas como capa de rodadura sobre grava emulsión, se 

proyectarán de los tipos LB1 ó LB2. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

Salvo justificación en contrario, los tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla no 

se utilizarán sobre zahorras artificiales o materiales tratados con cemento. Se podrán utilizar 
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sobre grava emulsión, en cuyo caso se emplearán riegos bicapa, o para sellados provisionales, 

en cuyo caso se emplearán riegos monocapa. En caso de emplearse sobre zahorras serán del 

tipo bicapa pre en gravillado, y sobre materiales tratados con cemento, del tipo bicapa. 

 

3.12.4.7.-Mezclas bituminosas en frío para capas inferiores (intermedia o base) 

En general se podrán usar mezclas abiertas en frío (AM) o grava emulsión (GE), cumpliendo 

los criterios indicados en la tabla 25. 

 

El PPTP indicará que no se ejecute sobre la grava emulsión ninguna capa hasta que haya 

transcurrido un periodo de maduración del material tal que permita un contenido residual de 

agua no superior al 1%. En este sentido, debido a su efecto favorecedor, la apertura al tráfico 

puede ser inmediata tras la compactación. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

3.12.4.8.-Ligantes para mezclas bituminosas en caliente 

La dosificación mínima de ligante hidrocarbonado, en porcentaje del peso total de árido 

combinado seco incluido el polvo mineral no será inferior a los valores indicados en la tabla 

30. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

Tipo de capa Tipo de mezcla Dotación mínima (%) 

Rodadura 

S o D 4,7 

S con BM 5 

M 5 

F 5,3 

PA 4,5 

Intermedia 

D, S o G 4 

S con BM 4,7 

AM 5,2 

Base 
S o G 3,8 

AM 5,2 

Nota: BM=Betún modificado. 

Tabla 30. Dotaciones mínimas de ligante hidrocarbonato para mezclas bituminosas en caliente. 

 

Estos valores mínimos y todos los que se incluyen en este capítulo se refieren a combinaciones 

de áridos con peso específico conjunto de 2,7 t/m3. En caso de encontrarse fuera del intervalo 

2,65-2,75 t/m3 se deberán llevar a cabo las correspondientes transformaciones volumétricas. 
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Las mezclas convencionales de granulometría continua con ligante modificado serán de tipo 

semidenso (S). (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

Los tipos de ligante para mezclas bituminosas convencionales en caliente (D, S y G) se elegirán 

de entre los indicados en la tabla 31, en función de la situación de la capa en el firme, de la 

zona térmica y de la categoría de tráfico pesado. 

 

Tabla 31. Tipo de ligante hidrocarbonato para mezclas bituminosas en caliente 

 

Salvo justificación en contrario, en las mezclas drenantes (PA) se utilizarán siempre ligantes 

modificados del tipo BM-3 (a, b ó c). En las mezclas discontinuas (F y M) para categoría de 

tráfico pesado T00 y T0, se empleará betún modificado del tipo BM-3c, y para el resto de los 

tipos BM-3b o BM-3c. En las mezclas bituminosas de alto módulo se empleará ligante 

modificado del tipo BM-1 para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, y opcionalmente del 

tipo B13/22 para el resto de categorías de tráfico. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 

2007) 

 

3.12.4.9.-Ligantes para mezclas bituminosas en frío 

La dosificación mínima en peso del árido seco de ligante bituminoso residual en mezclas 

abiertas en frío no será inferior al 3,5%. En grava emulsión no será inferior al 3% para su 

utilización en calzada, y al 2,5% para su utilización en arcenes. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los tipos de emulsión bituminosa a 

emplear, que se elegirán de entre las indicadas en la tabla 5.5, en función de la situación de la 
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capa en el firme, de la zona térmica y de la categoría de tráfico pesado. (Consejeria de Obras 

Publicas Y Transporte, 2007) 

 

3.12.4.10.-Ligantes para tratamientos superficiales 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los tipos de ligante hidrocarbonado a 

emplear en unción de la zona térmica, y de la categoría de tráfico pesado, de entre los indicados 

en la tabla 32. 

Situación de las capas Tráfico pesado 

Zona térmica 

ZT4 ZT1, ZT2 y ZT3 

MESCLAS ABIERTAS EN FRIO 

Calzada 

T3B ECM-m, EAM-m 

T4 ECM-m, EAM-m, ECM 

Arcén T3, T4 EAM, ECM, ECM-m,EAM-m 

GRAVAEMULSION  

Calzada T3B, T4 

EAL-2d, ECL-
2d,ECL-2d-m 

eal-2, ecl-2, ecl-
2-m 

Arcén T3, T4 EAL-2, ECL-2 
Tabla 32. Tipos de ligantes para mezclas en frio. 

 

Situación de las capas Tráfico pesado 
Zona térmica 

ZT4 ZT1, ZT2 y ZT3 

LECHADAS BITUMINOSAS 

Calzada T3B, T4 
EAL-2d, ECL-
2dECL-2d-m 

EAL-2, ECL-2-m 

Arcén t2, T3, T4 EAL-2, ECL-2 

RIEGO CON GRAVILLA 

Calzada T4 
ECR-2-m, ECR-

3m, BM-5 
B150/200, BM-5ECR-2, 

ECR-3, 3CR-2, ECR-3 

Arcén T3, T4 ECR-2, ECR-3 B150/200, ECR-2, ECR-3 

Tabla 33. Tipos de ligantes hidrocarbonados para tratamientos superficiales. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los tipos de ligante hidrocarbonado a 

emplear en unción de la zona térmica, y de la categoría de tráfico pesado, de entre los indicados 

en la tabla 33. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

3.12.5.-Materiales tratados con cemento 

Se podrán emplear suelocemento, de los tipos SC-3 y SC-4, y gravacemento. La gravacemento 

y el suelocemento tipo SC-4 cumplirán las prescripciones del artículo 513 del PG-3, y el 
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suelocemento tipo SC-3 las correspondientes al material S-EST3 del artículo 512 del PG-3, 

con las prescripciones adicionales definidas en este apartado. 

 

El suelocemento será del tipo SC-4 en firmes con categoría de tráfico pesado T3A ó superior. 

Para tráficos inferiores podrá ser también del tipo SC-3, limitando a 2,5 MPa su resistencia a 

compresión a siete días. 

El suelocemento tipo SC-4 en general se fabricará en central si bien para tráficos T3B ó 

inferiores se admitirá también la fabricación in situ si se garantiza la calidad de la unidad de 

obra, tanto en términos de fabricación como de ejecución de la misma, lo que se deberá 

demostrar en tramo de prueba. En este sentido se debe garantizar la homogeneidad de las 

características del suelo utilizado realizando acopio y mezclado previo si ello fuera necesario. 

Además, si el suelocemento SC-4 se fabrica in situ, los espesores mínimos de proyecto para 

esta unidad de obra se incrementarán en 3 cm. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 

2007) 

 

En la gravacemento se utilizará el huso granulométrico GC20 para todo tipo de tráfico. El 

suelocemento SC-4 se podrá proyectar indistintamente con los husos granulométricos SC40 ó 

SC20 para todo tipo de tráfico, si bien en este último caso resulta conveniente limitar el rango 

del porcentaje de partículas finas (pasa por el tamiz 0,063mm) entre el 3 y 30%. 

 

El límite líquido del suelo o material granular del suelocemento, según la UNE 103.103, deberá 

ser inferior a 30, y el índice de plasticidad inferior a 12, y preferiblemente a 10. 

 

En las capas tratadas con cemento, el espesor mínimo de la tongada compactada será de 20 cm 

y el máximo de 30 cm. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

Las capas de materiales tratados con cemento se deberán prefisurar en fresco de acuerdo con 

los criterios indicados en la tabla 5.7. En todos los casos, la fisuración se realizará 

transversalmente cada 3 m, y longitudinalmente, en el centro de la calzada, si la anchura de la 

misma es superior a 7 m. Se exigirá en el PPTP la utilización de sistemas de prefisuración cuya 

adecuación esté avalada por la experiencia o estudios específicos. 
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Categoría de tráfico Suelocemnto Gravacemento 

T00 a T2 Obligatorio Obligatorio 

T3 y T4 Recomendable  

Nota: no necesario cuando el espesor conjunto de mezclas bituminosas sea igual o superior a 

18 cm. 

Tabla 34. Condiciones para la prefisuración de capas de materiales tratados con cemento 

colocadas directamente bajo mezcla bituminosa 

 

No se exigirá el cumplimiento del límite superior de resistencias señalado en el artículo 513 

del PG-3 cuando se haya prefisurado el material. La utilización de materiales con resistencias 

superiores a las especificadas no implicará en ningún caso una posible reducción del espesor 

de las capas. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

3.9.6.-Zahorras 

Se podrán utilizar zahorras de las definidas en el artículo 510 del PG-3 cumpliendo las 

prescripciones adicionales definidas en este apartado. Las zahorras serán de los tipos ZA25 ó 

ZA20. En los casos en que la zahorra artificial deba cumplir además una función drenante se 

constituirá con una granulometría por debajo del centro del huso especificado para cada tipo. 

 

Si la capa de zahorra se coloca en dos tongadas, en la inferior se pueden utilizar también 

zahorras naturales de los tipos ZN40 ó ZN25. 

 

El espesor mínimo de la tongada de las capas granulares será de 20 cm en calzada, y 15 cm en 

arcenes. Los espesores iguales o inferiores a 30 cm se ejecutarán en una única tongada, y los 

superiores en dos. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

3.9.6.1.-Definición. 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa 

de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente 

trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el 

material formado básicamente por partículas no trituradas. (Fernandez, 2004) 
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La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

➢ Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

➢ Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 

➢ Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

➢ Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 

 

3.9.6.2.-Características generales 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra 

de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o depósitos 

naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos. (Fernandez, 2004) 

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, 

áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento del 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba el Plan Nacional 

de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, siempre que cumplan las 

prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen de los materiales, tal 

como se establece en la legislación comunitaria sobre estas materias. Para el empleo de estos 

materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y aplicación estén fijadas 

expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización 

o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, 

presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, 

a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del 

firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. (Fernandez, 2004) 

 

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento 

(5%), según la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) 

cuando el contenido de óxido de magnesio, según la UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco 

por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos. 

 

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato 

bicálcico ni por el hierro, según la UNE-EN 1744-1. El Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material granular. Si 

se considera conveniente, para caracterizar los componentes que puedan ser lixiviados y que 
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puedan significar un riesgo potencial para el medio ambiente o para los elementos de 

construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-326. (Fernandez, 2004) 

 

3.9.6.3.-Limpieza 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra 

que pueda afectar a la durabilidad de la capa En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente 

de limpieza, según el anexo C de la UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá 

cumplir lo indicado en la tabla 510.1.  

 

De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá 

ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en 

más de cinco unidades a los valores indicados en la tabla 35 (Fernandez, 2004) 

 

T00 a T1 T2 a T4 y arenes de T00 a T2 Arenes de T3 y T4 

EA > 40 EA > 35 EA > 30 

Tabla 35. Equivalentes de arenas de la zahorra artificial. 

 

En el caso de la zahorra natural, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá 

disminuir en cinco (5) unidades cada uno de los valores exigidos en la tabla 31. (Fernandez, 

2004) 

 

3.9.6.4.-Plasticidad. 

El material será «no plástico», según la UNE 103104, para las zahorras artificiales, en cualquier 

caso; así como para las zahorras naturales en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a 

T3; en carreteras con categoría de tráfico pesado T4 el límite líquido de las zahorras naturales, 

según la UNE 103103, será inferior a veinticinco (25) y su índice de plasticidad, según la UNE 

103104, será inferior a seis (6). En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de 

tráfico pesado T32 y T4 (T41 y T42), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá 

admitir, tanto para las zahorras artificiales como para las naturales que el índice de plasticidad 

según la UNE 103104, sea inferior a diez (10), y que el límite líquido, según la UNE 103103, 

sea inferior a treinta (30). (Fernandez, 2004) 
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3.9.6.5.- Resistencia a la fragmentación 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial 

no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 36 

 

T00 a T2 T3, T4 y Arenes 

30 35 

Tabla 36. Valores máximos del coeficiente de los ángeles para los áridos de la zahorra artificial 

 

Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de 

demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y cinco 

megapascales (35 MPa), así como áridos siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los Ángeles 

podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 32, siempre y 

cuando su composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla 

37. (Fernandez, 2004) 

En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los Ángeles será 

superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2, cuando se trate de 

áridos naturales. Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de 

carretera o de demoliciones de hormigones y para áridos siderúrgicos a emplear como zahorras 

naturales el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior hasta en diez (10) unidades. 

 

3.9.6.5.-Tipo y composición del material. 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de 

alguno de los husos fijados en la tabla 38 para las zahorras artificiales y en la tabla 37 para las 

zahorras naturales. (Fernandez, 2004) 

 

Tipo de 
zahorra 
artificial 

Abertura de los tamices UNE -EN 944-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,5 0,25 0,063 

ZA25….... 100 75 - 100 65 - 100 40 - 63 26 - 45 15 - 32 7,0 - 21 4,0 - 16 0 - 9 

ZA20….... - 100 75 - 100 45 - 73 31 - 54 20 - 40 9,0 - 24 5,0 - 18 0 - 9 

ZAD20….... - 100 65 - 100 30 - 58 14 - 37 0 - 15 0 - 6 0 - 4 0 - 2 

Tabla 37. granulometría de zahorras artificiales % en masa. 
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Tipo de 
zahorra 
natural 

Abertura de los tamices UNE -EN 944-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,5 0,25 0,063 

ZN40….... 80-95 60-90 54-84 35-63 22-46 15 - 35 7,0 - 23 4,0 - 18 0 - 9 

ZN25….... 100 75-95 65-90 40-68 27-51 20 - 40 7,0 - 26 4,0 - 20 0 - 11 

ZN20….... - 100 80 - 100 45-75 32-61 25 - 50 10 - 32 5,0 - 24 0 - 11 

Tabla 38. Granulometría de las zahorras naturales % en masa 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los 

dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. (Fernandez, 2004) 

 

Nota: Él material de zahorra utilizado en el proyecto es considerado en nuestro país como 

material de base para zahorras artificiales y subbase para zahorras naturales al tener parentesco 

en su propiedades físicas y mecánica 

 

3.9.7.-Riegos 

Se deberá cuidar especialmente la correcta ejecución y el empleo de las dotaciones adecuadas 

ya que los riegos juegan un papel decisivo en el comportamiento del firme. 

 

3.9.7.1.-Riegos de curado 

Se efectuará un riego de curado, según lo indicado en el artículo 532 del PG-3, sobre todos los 

materiales tratados con conglomerantes hidráulicos. El riego de curado se deberá barrer de 

forma enérgica previamente a la colocación de una capa superior o la extensión de un riego de 

adherencia. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

3.9.7.2.-Riegos de imprimación 

Se efectuará un riego de imprimación según lo indicado en el artículo 530 del PG-3, sobre las 

zahorras artificiales que vayan a recibir una capa de mezcla bituminosa o un tratamiento 

superficial. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

3.9.7.3.-Riegos de adherencia 

Se efectuará un riego de adherencia según lo indicado en el artículo 531 del PG-3, sobre las 

capas cohesionadas del firme (suelocemento, gravacemento, o mezcla bituminosa) que vayan 

a recibir sobre ellas una capa de mezcla bituminosa. Se recomienda especialmente la utilización 

de emulsiones termo-adherentes. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 
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3.9.8.-Dimensionamiento del firme 

El objeto del cálculo de la estructura de firmes con pavimentos bituminosos es la definición, 

en espesor y materiales, de las distintas capas que la componen de manera que se cumplan los 

dos objetivos siguientes: (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

➢ El cimiento del firme debe soportar las cargas debidas al tráfico transmitidas por el 

firme, sin experimentar excesivas deformaciones verticales. 

➢ Los materiales bituminosos y/o los materiales tratados con cemento de las capas del 

firme no deben soportar tensiones o deformaciones de tracción excesivas por causa del 

tráfico, para el período de proyecto considerado. Se supone que a lo largo del servicio 

pueden ser necesarias renovaciones superficiales, pero estas no se tendrán en cuenta en 

el cálculo. 

Para la realización del dimensionamiento se debe partir de los siguientes datos: 

➢ Tráfico equivalente de proyecto. 

➢ Zona climática. 

➢ Características mecánicas del cimiento (Ee y n). 

 

El dimensionamiento de firmes se realizará preceptivamente con el programa de cálculo de 

firmes de la Junta de Andalucía (ICAFIR) que acompaña a esta Instrucción y que para el cálculo 

de este tipo de firmes utiliza un modelo de respuesta elástico multicapa de Burmister (ver Anejo 

6). 

 

El dimensionamiento consistirá en definir los materiales y espesores de las distintas capas del 

firme, colocadas sobre el cimiento considerado de manera que la vida teórica de servicio 

coincida o supere al tráfico equivalente de proyecto estimado. La vida teórica de servicio 

vendrá dada por el número máximo de repeticiones de la carga tipo que soporta el firme de 

acuerdo con los modelos de comportamiento adoptados.  

 

3.9.8.1.-Adherencia entre capas 

En el cálculo de los firmes se considera que las capas están totalmente adheridas o con 

adherencia parcial. Los resultados con adherencia parcial son la media de los obtenidos con 

adherencia total y sin adherencia. La adherencia entre capas se considerará completa salvo 

entre dos capas tratadas con conglomerantes hidráulicos, que se considerará parcial. 
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3.9.8.2.-Caracterización de materiales 

Para todos los materiales constituyentes del firme y del cimiento se supondrá un 

comportamiento elástico lineal. Por tanto, para definir la relación tensión-deformación del 

material, sólo son necesarios dos parámetros: (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 

2007) 

 

 

➢ Módulo de Young, E, y 

➢ Coeficiente de Poisson, n. 

 

En la fase de proyecto para los materiales de las capas de firme se adoptarán los valores de los 

parámetros que se definen en esta Instrucción. Se trata de valores de cálculo que no tienen 

necesariamente que coincidir con los valores medios característicos de estos materiales, ya que 

pueden incluir correcciones asociadas a criterios de diseño. (Consejeria de Obras Publicas Y 

Transporte, 2007)  

 

3.9.8.3.-Zahorras para dimensionamiento del firme 

Se pueden utilizar como capas de base o subbase, con la caracterización definida a 

continuación. Se considerará que el módulo de elasticidad de cada capa de material granular 

aumenta proporcionalmente al módulo de la capa o tongada sobre la que se apoya hasta 

alcanzar un valor máximo, que se corresponderá con la capacidad de soporte propia del 

material. En consecuencia, el módulo elástico de cada tongada vendrá dado por la siguiente 

expresión: (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

Ei = ci · Ei-1 

 

Donde: 

Ei: Módulo de la tongada “i” 

Ei-1: Módulo de la tongada subyacente “i-1” 

C: Coeficiente que se tomará de la tabla 31. 
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Material de la tongada "i" C 

Zahorra natural 2,5 

Zahorra artificial 3,00 
Tabla 39. Valor del coeficiente de paso entre módulos de materiales granulares 

 

El valor límite del módulo de cada tongada de suelos o material granular dependerá del tipo de 

material de acuerdo con la tabla 40. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

Materiales E máximo (Mpa) v 

Zahorra natural 350 0,35 

Zahorra artificial 500 0,35 
Tabla 40. Características mecánicas de materiales granulares 

 

El valor límite del módulo de cada tongada de suelos o material granular dependerá del tipo de 

material de acuerdo con la tabla 41. 

 

3.9.8.4.-Capas tratadas con conglomerantes hidráulicos 

Para las capas tratadas con conglomerantes hidráulicos se adoptarán las características 

mecánicas mostradas en la tabla 41. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

Materiales E (Mpa) v 

Suelos cemento, tipo SC-3 2000 0,25 

Suelos cemento, tipo SC-4 8000 0,25 

Gravacemento 20000 0,25 
Tabla 41. Características mecánicas de materiales tratados con cemento 

 

3.9.8.5.-Materiales bituminosos 

Las capas bituminosas presentan comportamientos mecánicos que, dada su naturaleza 

viscoelástica, dependen básicamente de la temperatura y del tiempo de aplicación de las cargas. 

Para caracterizar los materiales bituminosos, se tendrá en cuenta la zona climática donde se 

encuentren. En general el cálculo se realizará diferenciando el módulo de rigidez de las distintas 

capas de mezcla bituminosa considerando los valores indicados en la tabla 42. (Consejeria de 

Obras Publicas Y Transporte, 2007) 



89 

 

Tipo de mezcla E (Mpa) V 

Densas y semidensas 6000 0,33 

Gruesas 5000 0,33 

Drenantes y abiertas 4000 0,35 

Discontinuas en capa fina 4000 0,35 

De alto modulo 11000 0,3 

Abiertas en frio  1500 0,35 
Tabla 42. Características mecánicas de las mezclas bituminosas para una temperatura 

equivalente a 20º c. 

En la zona climática ZT4 se considerarán las variaciones estacionales de las características de 

los materiales propuestas en la tabla 35, respecto a los señalados anteriormente para el conjunto 

de las mezclas bituminosas, o cada una de las capas. (Consejeria de Obras Publicas Y 

Transporte, 2007) 

 

Época climática Coeficiente sobre el módulo de rigidez V 

Valor medio anual 1 0,33 

Primavera – otoño 1 0,33 

Verano 0,5 0,35 

Invierno 0,5 0,3 
Tabla 43. Variación de las características mecánicas media de las mezclas bituminosas en 

caliente 

En la realización del cálculo estacional se aplicará la ley de Miner, según la cual las capas de 

mezcla bituminosa van acumulando la fatiga. Por tanto, si en una situación con un módulo Ei, 

es capaz de soportar Ni aplicaciones de carga antes de que se agote, la fracción de fatiga 

producida por ni aplicaciones de carga será: (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

fi = ni / Ni 

 

El final de la vida de servicio se producirá cuando: 

S fi = 1 

Donde: 

ni: El número de aplicaciones de la carga tipo con un módulo de mezcla Ei. 

Ni: La vida de fatiga del firme con un módulo Ei. 
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Además de lo anterior, en carriles adicionales para tráficos lentos, o tramos con pendiente 

mayor o igual al 5% en longitudes iguales o superiores a 1.000 m, los módulos de rigidez 

señalados anteriormente para las mezclas bituminosas se disminuirán en un 20%. (Consejeria 

de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

3.9.9.-Parámetros críticos y criterios de fallo 

3.9.9.1.-Fallo del cimiento del firme 

El parámetro crítico para el fallo del cimiento del firme es la deformación vertical unitaria en 

la cara superior del cimiento (ez). A partir de este valor y utilizando el modelo de deterioro 

adoptado se hallará el número admisible de aplicaciones de carga (N) que tendrá que ser 

superior al tráfico equivalente de proyecto (TP). 

 

Se adopta el siguiente modelo de deterioro por acumulación de deformaciones permanentes en 

el cimiento: (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

𝜀𝑧 = 2,16 ∗ 10−2 ∗ 𝑁−28 

 

3.9.9.2.-Fallo de las capas de la estructura del firme 

En el análisis del fallo de las capas de la estructura del firme se consideran únicamente los 

siguientes parámetros críticos: (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

➢ Máxima tensión de tracción (sr) en materiales tratados con cemento. 

➢ Máxima deformación de tracción (er) en mezclas bituminosas en caliente. 

 

En las capas granulares no se considerará criterio de fallo. 

A las mezclas abiertas en frío no se les aplicará criterio de fatiga, dimensionándose el firme 

considerando únicamente el criterio de fallo del cimiento. (Consejeria de Obras Publicas Y 

Transporte, 2007) 

 

A efectos de cálculo la grava emulsión se calculará como una mezcla en caliente tipo G, y se 

le aplicará al espesor resultante un coeficiente de equivalencia entre materiales de 1:0,75 para 

tráfico pesado T3, y de 1:0,85 para T4. 
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Se considerarán separadamente cada uno de los materiales seleccionando la tensión o 

deformación crítica dada por el modelo de respuesta, la cual se introduce en la ley de fatiga, 

que proporciona el número máximo admisible de aplicaciones de carga (N). El menor valor de 

N entre los obtenidos para todas las capas del firme representará el número de aplicaciones de 

carga que agotaría el firme por fatiga. 

 

En las tablas 5.13 y 5.14 se definen las leyes de fatiga adoptadas en esta Instrucción para 

mezclas bituminosas en caliente y materiales tratados con cemento respectivamente. 

 

 

Tabla 44. Leyes de fatiga para mezclas bituminosas en caliente 

 

 

Tabla 45. Leyes de fatiga para materiales tratados con cemento 

 

En las tablas 5.13 y 5.14 se definen las leyes de fatiga adoptadas en esta Instrucción para 

mezclas bituminosas en caliente y materiales tratados con cemento respectivamente. 

(Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

3.9.10.-Cálculo de la estructura del firme 

El proceso de cálculo comprende la caracterización del cimiento del firme, la definición de las 

capas del firme el cálculo de los parámetros críticos y el análisis de resultados. El cimiento del 

firme se caracterizará como un macizo sólido elástico semi indefinido sobre el que se apoyan 

las capas del firme, con las características mecánicas mostradas en la tabla 46. 
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Categoría de cimiento Ee (MPa) 

Baja 60 

Media 100 

Alta 160 

Tabla 46. Caracterización del cimiento firme 

 

Los parámetros críticos se calculan con el modelo elástico multicapa incorporado en ICAFIR 

aplicando una solicitación tipo RUEDA GEMELA DOBLE con presión de contacto 0,8 MPa, 

radio de huella de rueda 11,35 cm y distancia entre centros de ruedas gemelas 37,5cm, tal y 

como se muestra en la figura adjunta. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

Los parámetros críticos se determinarán en aquellos puntos donde adquieran sus valores 

máximos, es decir, se estudiará si las máximas solicitaciones se producen entre cargas o bajo 

ruedas, y en sentido del movimiento de los vehículos o en sentido transversal a éste. En general, 

los criterios de comprobación de resultados de la sección del firme, desde un punto de vista 

estructural, serán los siguientes: 

 

➢ Comprobar que el valor máximo de deformación vertical unitaria del cimiento del firme 

es menor que los valores críticos definidos. 

➢ Comprobar que la vida de fatiga de cada material del firme es superior al tráfico 

equivalente de proyecto. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 

 

En caso de no cumplir este criterio la sección no será válida. Se cambiarán espesores o 

materiales, y se volverá a calcular la nueva sección. Los espesores de cálculo en la mezcla 

bituminosa se redondearán al centímetro por exceso, salvo para capas de rodadura que se 

podrán redondear al medio centímetro. (Consejeria de Obras Publicas Y Transporte, 2007) 
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Fig. 11. Esquema de carga de ejes equivalentes. 

 

3.10.- Secciones típicas de pavimento 

La sección transversal típica a adoptarse para una carretera depende casi exclusivamente del 

volumen de tráfico y del terreno y por consiguiente de la velocidad de diseño más apropiada 

para dicha carretera. En la selección de las secciones transversales deben tomarse en cuenta los 

beneficios a los usuarios, así como los costos de mantenimiento. Al determinar los varios 

elementos de la sección transversal, es imperativo el aspecto de seguridad para los usuarios de 

la carretera que se diseña. (MOP, Norma de diseño geometrico para carreteras, 2003) 

3.10.1.-Ancho de le secciones transversal típica 

El ancho de la sección transversal típica está constituido por el ancho de: 

 

➢ Pavimento. 

➢ Espaldones. 

➢ Taludes interiores. 

➢ Cunetas. 

extendiéndose hasta el límite de los taludes exteriores. 

 

En las láminas O-NR hasta 6-NR y l-NA hasta ll-NA se indican los detalles de las secciones 

transversales típicas, recomendables y absolutas para cada clase de vía, en el terreno plano, 

ondulado y montañoso, que se han adoptado en estas normas. (MOP, Norma de diseño 

geometrico para carreteras, 2003) 

 

En vías con características topográficas de montaña se recomienda colocar la cuneta a 30 cm 

de profundidad con respecto a la rasante y no de la subrasante para esto habrá que 
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necesariamente revestir la cuneta para proteger el pavimento del camino. Con la cuneta así 

ubicada, la lateral del corte será menor y, por ende, será menor el volumen del movimiento de 

tierras, lo que abarata los costos de construcción. (MOP, Norma de diseño geometrico para 

carreteras, 2003) 

 

El ancho del pavimento se determina en función del volumen y composición del tráfico 

(dimensiones del vehículo de diseño) y de las características del terreno. Para un alto volumen 

de tráfico o para una alta velocidad de diseño, se impone la provisión del máximo ancho de 

pavimento económicamente factible. Para un volumen de tráfico bajo o para una velocidad de 

diseño baja, el ancho del pavimento debe ser el mínimo permisible. En el caso de volúmenes 

de tráfico intermedios o velocidades de diseño moderadas, para los cuales se contemplan 

pavimentos de tipo superficial bituminosos o superficiales de rodadura de grava, el ancho debe 

ser suficiente como para evitar el deterioro de dicha superficie por efecto de la repetición de 

las cargas de los vehículos sobre las mismas huellas. 

 

En el cuadro VIII-l se indican los valores de diseño para el ancho del pavimento en función de 

los volúmenes de tráfico, para el Ecuador. (MOP, Norma de diseño geometrico para carreteras, 

2003) 

Anchos de la calzada 

Clase de Carretera 

Ancho de la calzada (m) 

Recomendable Absoluto 

R-I o R-II ≥ 8000 TPDA 7,30 7,30 

I 3000 a 8000 TPDA 7,30 7,30 

II 1000 a 3000 TPDA 7,30 6,50 

III 300 a 1000 TPDA 6,70 6,00 

IV 100 a 300 TPDA 6,00 6,00 

V Menos de 100 TPDA 4,00 4,00 

Tabla 47. Anchos de calzada 

 

3.10.2.-Parterres 

Los parterres serán tan amplios como sea posible pudiendo ser delimitados por bordillos o por 

marcas en el pavimento. En general, se consideran dos tipos de parterres los angostos y los 

anchos. 
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Los angostos fluctúan entre 1.20-5m de ancho, usan separador tipo barrera o prefabricado y 

son utilizadas en condiciones restrictivas. Los parterres de 1.20m proveen de muy poca 

separación al tráfico opuesto y refugio mínimo (MOP, Norma de diseño geometrico para 

carreteras, 2003) 

 

para los peatones. Parterres angostos entre 3.65-5.00m ofrecen espacio para acomodar un carril 

central para uso de vehículos que giren a la izquierda, según sea el requerimiento. 

 

3.10.3.-Tipos de superficies de rodadura. 

La relación entre el tipo de superficie de rodadura y el diseño geométrico tiene importancia en 

lo referente a la indeformabilidad de la superficie y a la facilidad de escurrimiento de las aguas 

que ésta ofrezca, así como a la influencia ejercida en la operación de los vehículos. Los 

pavimentos de grado estructural alto, siendo indeformables, no se deterioran fácilmente en sus 

bordes y su superficie lisa ofrece poca resistencia de fricción para el escurrimiento de las aguas, 

permitiendo gradientes transversales mínimas. Al contrario, los pavimentos de grado 

estructural bajo con superficies de granulometría abierta, deben tener gradientes transversales 

más pronunciadas, para facilitar el escurrimiento de las aguas y evitar el ablandamiento de la 

superficie. 

 

El tipo de superficie de rodadura que se adopte depende en gran parte de la velocidad de diseño 

escogida, de la cual dependen varias características del diseño general, teniendo en cuenta que 

las superficies lisas, planas e indeformables favorecen altas velocidades de operación por parte 

de los conductores. Las superficies de rodadura de la calzada se clasifican según el tipo 

estructural, correspondiente a las cinco clases de carreteras, como se indica en la tabla 48. 

(MOP, Norma de diseño geometrico para carreteras, 2003) 
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CLASIFICACION DE SUPERFICIE DE RODADURAS 

CLASE DE 

CARRETERAS 
TIPO DE SUPERFICIE 

GRADIENTE 

TRANSVERSAL (%) 

R-I o R-II>8000 TPDA 
Alto grado estructural: 

concreto asfaltico u hormigón 
1,5-2 

I 3000 a 8000 TPDA 
Alto grado estructural: 

concreto asfaltico u hormigón 
1,5-2 

II 1000 A 3000 TPDA Grado estructural intermedio 2 

III 300 A 1000 TPDA 

Bajo grado estructural: doble 

tratamiento superficial 

bituminoso 

2 

IV 100 a 300 TPDA Grava o D.T.S.B. 2,5-4 

V menos de 100 TPDA 
Grava empedrado tierra para 

caminos vecinales tipo 5 y 5E. 

4 
 

Tabla 48. Clasificación de superficie de rodadura. 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.-Tipo de Investigación 

Este proyecto tiene como objetivo solucionar el problema que afecta la estructura del 

pavimento de la ciudadela Alberto Heredia calle 1,2,3 y 4, esta investigación fue de tipo 

aplicada donde se utilizaron formulas, métodos y ensayos a partir de los cuales se pudo realizar 

la estructura del pavimento requerido que pudiera soportar el tráfico vehicular. 

 

4.2.-Población y muestra 

 

4.2.1.-Población o beneficiarios 

Los beneficiarios de este estudio son los moradores de la ciudadela Alberto Heredia calle 

1,2,3 y 4, las cuales tiene una longitud total de 1+141,81Km, con capa de rodadura a nivel de 

subrasante y un ancho de 6 m, no cuenta con drenajes transversales ni longitudinales. 

 

4.2.2.-Muestra   

Conteo vehicular. 

Se realizó un estudio de cinco días laborables y dos días de fin de semana cogiendo dos 

puntos de control o puntos específicos en la vía.  
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Calicatas – penetración cono dinámico. 

Se realizó un total de 3 calicatas con excavaciones de profundidad de 1,00 m para la recolección 

de muestras se escogió la cantidad de 25 libras para el trabajo de laboratorio. 

 

4.3.-Métodos de investigación 

Para el diseño estructural del pavimento de la ciudadela Alberto Heredia del cantón Jipijapa se 

escogieron métodos documentales y empíricos. 

 

Método documental: 

• MOP 2003 manual de diseño geométrico para carreteras 

• Manual NEVI – 12 – volume2A. 

• Método de ensayo para determinar propiedades de los suelos seleccionados. 

• El levantamiento planimétrico existente del GAD Jipijapa se realizó la actualización de 

puntos topográficos. 

• Consejeria de Obras Publicas Y Transporte Junta Andalucia. (ICAFIR) 

 

Método empírico: 

• Aforos vehiculares 

• Ensayo de CBR  

• Proctor modificado 

• Clasificación de suelos 

• Límites de consistencia. 

 

4.4.-Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

4.4.1.-Técnicas de recolección de datos  

4.4.1.1.-Conteo vehicular 

El aforo de vehículos se realizó con intervalos de media hora por siete días de la semana, 5 días 

de la semana laborables y 2 de fin de semana. 

 

4.4.1.2.-Ensayos de laboratorio 

De las muestras recolectadas en campo se trabajó en los ensayos requeridos para determina el 

tipo de suelo, contenido de humedad natural, limites líquido y limite plástico por medio de los 

siguientes: 
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• Granulometría 

• Límites de Atterberg 

• Proctor modificado 

• Ensayo de CBR  

 

4.4.2.-Instrumentos  

Para la investigación contamos con los siguientes instrumentos: 

Computadora, Cámara fotográfica, equipos de campo (cinta métrica, GPS, trípode, estación 

total, prisma, flexómetro, sacó de yute), equipos de laboratorios (taras, tamices, balanzas, 

horno, placa de vidrio, casa grande) transporte, materiales de oficina, libros y documentos de 

consultas, impresora. 

5.-ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1.-Objetivo 1: Realizar la planimetría de la zona. 

5.1.1.-Ubicación  

 

Fig. 12. Delimitación de la zona 

En esta figura se detalla la ubicación del proyecto en el acceso sur de la ciudad Jipijapa,  
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Fig. 13. Planimetría ciudadela Alberto Heredia. 

Plano referencial otorgado por el GAD Jipijapa realizados en el año 2016 se realizó la comprobación 

u actualización de Puntos referenciales de la ciudadela ubicación de nuevos solares habitados y 

solares en zona de riesgo. 
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5.2.-Objetivo 2: Analizar el suelo de la Subrasante para el cálculo del CBR. 

 

 

Fig. 14. Ubicación de las calicatas realizadas. 

 

Se enmarcan los puntos donde se realizaron las calicatas ubicadas en las calles 1, 3 y 4, las 

muestras extraídas para los ensayos. 

 

5.2.1.-Comparacion de subrasante con suelo adecuado. 

En los siguientes cuadros se especifican los resultados obtenidos de cada una de las muestras 

escogidas en las calles. Los resultados obtenidos del estudio de la subrasante estipularon que es 

arenas arcillosas suelos de partícula gruesa con finos 
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Rango considerado por el ICAFIR Datos de campo 

Condición de suelo adecuado (CBR ≥5) Datos obtenidos muestra 1 

CBR= 5,00  OK 

Tamiz # 10 <80% Tamiz#10=79,35% OK 

Tamiz # 200 < 35% Tamiz # 200 =48,02% No cumple 

LL < 40 LL < 27,88 OK 

LL < 30 el IP>4 IP>4 IP=13,18 Si cumple 

Tabla 49. Comparación de muestra 1 de suelo de la subrasante y suelo adecuado. 

 

Rango considerado por el ICAFIR Datos de campo 

Condición de suelo adecuado (CBR ≥5) Datos obtenidos muestra 2 

CBR= 5,10 OK 

Tamiz # 10 <80% Tamiz#10=72,95% OK 

Tamiz # 200 < 35% Tamiz # 200 =27,46% OK 

LL < 40 LL < 28,24 OK 

LL < 30 el IP>4 IP>4 IP=13,09 OK 

Tabla 50. Comparación de muestra2 de suelo de la subrasante y suelo adecuado. 

 

Rango considerado por el ICAFIR Datos de campo 

 Condición de suelo adecuado (CBR ≥5) Datos obtenidos muestra 3 

CBR= 5,05 OK 

Tamiz # 10 <80% Tamiz#10=68,45% OK 

Tamiz # 200 < 35% Tamiz # 200 =24,96% OK 

LL < 40 LL < 26,45 OKI 

LL < 30 o LL> 40 el IP>4 IP>4 IP=10,85 OK 

Tabla 51. Comparación de muestra 3 de suelo de la subrasante y suelo adecuado. 

 

Los resultados del análisis de la subrasante nos muestran que cumple como suelo adecuado para el 

diseño del firme o subrasante utilizado en el programa ICAFIR. 
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5.2.2.-Comparacion de materiales utilizados en la estructura del pavimento 

Se realizó la comparación de los materiales utilizados en el método ICAFIR (Normas españolas) con 

los materiales utilizados en el país (Norma NEVI).  

 

Rango considerado por el ICAFIR 
Rangos considerados por el NEVI (Mescla 

asfáltica normar MAX) 

Estabilidad de Marshall (2810 LB) Estabilidad de Marshall (2200 LB) 

Tamiz # 1 ½” <100% Tamiz # 1 ½” <100% 

Tamiz # 10 < 35 - 50% Tamiz # 10 < 38 - 52% 

Tamiz # 200 < 3 - 7% Tamiz # 200 < 0.5 - 8% 

Dotación mínima de ligante de 

hidrocarburo 4,75 

Dotación mínima de ligante de hidrocarburo 

4,75 

Tabla 52. Comparación de materiales bituminosos mesclas semi densas. 

Nota: las propiedades físicas y mecánicas de mesclas asfálticas normal tienen semejanza con 

las mezclas semidensas utilizadas en diseño estructural por el ICAFIR. 

  

Rango considerado por el ICAFIR 

(Zahorra natural ZN 20) 

Rangos considerados por el NEVI 

(Sub -base clase 3) 

Tamiz # 1 ½” <100% Tamiz # 1 ½” <100% 

Tamiz # 4 =45 - 75% OK Tamiz # 4 =70% OK 

Tamiz # 200 =5 - 24% OK Tamiz # 200 =20% OK 

LL < 25 OK LL < 25 OK 

Material no plástico para tráficos TO – 

T1 – T2 IP=6 para T3 – T4 

IP=6 OK 

CBR > 20 CBR > 30 

Tabla 53. Comparación de zahorra natural con material subbase 

 

Nota: las propiedades físicas y mecánicas de la subbase clase 3 estipuladas por el NEVI 12 

volumen 3 tiene semejanza con las zahorras naturales empleadas en la Norma española en sus 

propiedades físicas y mecánicas. 
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Rango considerado por el ICAFIR 

(Zahorra artificial Z40) 

Rangos considerados por el NEVI 

(Base clase 4) 

Tamiz # 1 ½” <100% Tamiz # 1 ½” <100% 

Tamiz # 4 =30 - 50% OK Tamiz # 4 =20 - 50%  

Tamiz # 200 =0 - 10% OK Tamiz # 200 =0 - 15%  

No liquido LL < 25 OK 

Material no plástico  IP=6 OK 

CBR= 35 CBR < 50 

Tabla 54. Comparación de zahorra artificial con material base 

 

Nota: las propiedades físicas y mecánicas de la base clase 4 estipuladas por el NEVI 12 

volumen 3 tiene semejanza con las zahorras artificiales empleadas en la Norma española en 

sus propiedades físicas y mecánicas. 
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5.2.3.-Resumen de los ensayos de laboratorio de los materiales que conforman la estructura del pavimento. 

CLASIF.

L.LIQUIDO
L.PLASTIC

O
I.PLÁSTICO

N° MATERIALES NATURAL % N° 4 N° 10 N° 200 % % %

CBR 

Relacion 

de Soporte 

de 

California 

%

OBSERVACIONES
% QUE PASA TAMIZ

13,18 SC 5,00
A-6(4)Arenas arcillosas, suelos de 

particulas gruesas con finos 
14,70

CASA 

GRANDE

Proctor 

Modificad

o ASTM D-

1557 

(gr/cm3)

1,891 SUBR. 1 16,16 82,15 38,02 27,88

MUESTRA HUMEDAD

GRANULOMETRÍA LIMITES DE ATTEBERG

79,35

5,10
A-6(4)Arenas arcillosas, suelos de 

particulas gruesas con finos 

3 SUBR. 3 13,96 77,23 50,48 26,45 10,85 SC 5,05
A-6(4)Arenas arcillosas, suelos de 

particulas gruesas con finos 

15,15

15,60

2 SUBR. 2 14,95 80,23 27,46 28,2472,95

68,45

A-6(4) Gravas arcillosas, suelo de 

particula gruesa con finos

5 BASE 9,64 2,64 0,31 20,80 1,95 GP 80,00
A-6(4) Gravas mal graduadas, suelo de 

particula gruesa

19,27

18,85

4 SUB BASE 12,07 70,66 46,28 27,42 8,15 GC 30,0065,94

2,33

1,94

1,90

2,01

2,14

13,09 SC
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5.3.-Objetivo 3: Valorar el tráfico de acuerdo al requerimiento del software aplicar 

el sistema ICAFIR para el cálculo y diseño estructural. 

 

5.3.1.-Resultados del aforo vehicular o IMDPA. 

Para realizar este conteo se designó dos puntos estratégicos en nuestra vía donde hay 

entradas y mayor afluencia vehicular de este proceso se obtuvo un promedio se estuvo 

realizando un aforo del tráfico vehicular durante una semana con horario de 8:00 am a 6:00 pm 

en la cual se recopiló la siguiente información de Tráfico:  

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

TRÁFICO 

ACTUAL 

FACTOR DE 

CONVERSIÓN 

VEHÍCULO DE 

DISEÑO 

Ap 19 1 19 

Ac 11 1 11 

B 0 1 0 

C2 2 1,5 3 

C3 0 1,5 0 

T2-S1 0 2,5 0 

T2-S2 0 2,5 0 

T3-S2 0 2,5 0 

   T.A. 33 
Tabla 55. Calculo total de vehículos de diseño 

 

5.3.3.- Calculo del TPDA 

Estimamos el Tráfico Actual TA:  

 

tiempo

vehículosdeTotal
TA =  

 

TA = 33 vehículos/día 

 

Tráfico Proyectado Tp:  
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En donde:  

i = tasa de crecimiento.  

n = período de proyección expresado en años.  

 

NOTA: 

Para el valor de la norma de desarrollo, el MTOP ha elaborado estudios a partir del año 

1963, en los que ha determinado que para todo el Ecuador dicha tasa varía entre el 3% y 

5%. Para nuestro cálculo asumiremos el 5%. Los diseños se basan en una predicción del 

tráfico de 15 o 20 años. 

 

n = 20 años  

Tp = 88 vehículos/día  

 

Tráfico desarrollado TD:  

 

 

 

 

TD = 76 vehículos/día 

 

Tráfico Desviado Td:  

   

      

 

Td = 33 vehículos/día 

 

Tráfico Generado TG:  

 

  

 

 

 TG = 41 vehículos/día 

 

 

Td=0.20 *(Tp + TD)  

 

TG = 0.25*(Tp + TD) 

TD=TA∗ (1 + 𝑖)𝑛−3 
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Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA): 

 

 

   

 

TPDA = 238 vehículos/día. 

 

 

 

Del aforo vehicular realizado se obtuvieron los siguientes resultados con un tráfico actual de 

33 vehículos de diseño dando como resultado un TPDA de 238 vehículos según la clasificación 

de carretera del MOP es un camino vecinal de cuarto orden que está enmarcado en el casco 

urbano. 

 

5.3.4-Resultados número de ejes equivalentes para el periodo de diseño. 

Se determinó el número de ejes equivalentes de 82kN, que circularán durante el periodo de 

diseño, para las calles urbanas de 2 carriles de circulación. Se ha calculado un TPDA (PAVDT) 

inicial de 238 vehículos /día. 

 

5.3.5.-Cálculo de cantidad de camiones por año. 

De acuerdo al estudio realizado con un factor de crecimiento de tránsito 5 % para un periodo 

de 20 años tenemos como resultado un número de ejes acumulado durante el periodo de diseño 

26.682,63 ejes de 8,2 ton. 

 

5.3.5.1.-Carril de diseño PCD 

El carril de diseño está dado por el N° de carriles en cada sentido en nuestra vía tenemos un 

solo carril por sentido teniendo un valor de porcentaje de W18 en el carril de diseño de 100. 

 

TPDA = Tp + TD + Td + TG   
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N.º Carriles en cada sentido Porcentaje de 𝑾𝟏𝟖 en el carril de diseño 

1 100 

2 80 - 100 

3 60 - 80 

4 50 - 75 

Tabla 56. Carril de diseño PCD 

PCD= 100%. Del carril de diseño 

 

5.3.5.2.-Porcentaje de vehículos pesados 

El porcentaje de vehículos pesado es el resultado de la suma del total de camiones vacíos más 

el total de camiones llenos divido para la suma del total de camiones vacíos más el total de 

camiones llenos más el total de vehículos ligeros. 

 

 

PVP= 39,64%. % veh. Pesados  

 

5.3.5.2.-Porcentaje de vehículos pesados 

El factor de distribución K se recomienda un 50 % 

k=0.5 

 𝐼𝐶𝐷𝑂 = 𝑃𝐴𝑉𝐷𝑇 ∗  
𝑃𝑉𝑃

82
∗

𝑃𝐶𝐷

82
∗ 𝐾 

 

𝐼𝐶𝐷𝑂 = 238 ∗ 
39,64

82
∗

100

82
∗ 0,5   ICDO=47,17 Camiones promedio diario 

1 LIGEROS

2
2 ejes simples 4 

Ruedas 
25 54

3
2 ejes simples 6 

Ruedas 
5 4

4
1 eje simple      1 

ejes tandem
0 0

5 OMNIBUS RÍGIDO 0 0

6 3 ejes simples 0 0

7
2 ejes simples    1 

tandem
0 0

8
1 eje simple    2 

tandem
0 0

9 0 0

10 0 0

30 58

2 ejes simples 6 Ruedas 

12
3 simples y 1 

tándem

OMNIBUS 

ARTICULADO

0 0

134

VEHÍCULOS 

ARTICULADOS

CAMIONES (Vehículos 

rígidos)

Total de camiones =

Porcentaje de Vehículos pesados =

CAMIONES CON 

REMOLQUES

4 ejes simples

3 ejes simples 

11

al menos 1 tándem

39,64%

0 0
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Tabla 57. Cálculo del factor camión eje 

Fuente: (Arturo Reyes Pincay, 2019) 

75%

82,00 Kn Configuración Simple Tandem Triple 4

4 Rueda simple 1,3 0,74 0,59 8

Rueda duales 1 0,57 0,45 12

Via

Vacíos Llenos 1S 2S 3S 1T 2T

1 LIGEROS

2
2 ejes simples 4 

Ruedas 
25 54 1,000 1,530 2,148 35,000 65,000

3
2 ejes simples 6 

Ruedas 
5 4 5,300 6,600 10,250 25,000 75,000

4
1 eje simple      1 

ejes tandem
0 0 8,800 11,200 17,200 20,000 80,000

30 58

Datos a Considerar

Flexible

Semirrígidas

Rígidas

Datos a Ingresar

Porcentaje de carga

Pc

b=

Factor a - Influencia tipo rueda Tipo de Estructura a Considerar (b=)

39

Vehículos contados
Peso Total 

Lleno (ton)

134

Carga 

máxima 

(ton)

SILUETANº DE EJES

CAMIONES (Vehículos 

rígidos)

Total de camiones =

Porcentaje de Vehículos pesados =

Nº TIPO DE VEHÍCULO

39,64%

TARA 

(ton)

Tipos de ejes y porcentajes 

1S 2S 3S 1T 2T 1S 2S 3S 1T 2T 1S 2S 3S 1T 2T 1S 2S 3S 1T 2T 1S 2S 3S 1T 2T 1S 2S 3S 1T 2T

1,30 1,00 1,00 0,57 0,57 1,30 1,00 1,00 0,57 0,57

3,500 6,500 0,000 0,000 0,000 0,001 7,516 13,959 0,000 0,001 0,011 0,045

13,250 39,750 0,002 0,055 0,010 0,276 25,625 76,875 0,027 0,772 0,109 3,090

17,600 70,400 0,006 0,057 0,000 0,000 34,400 137,600 0,088 0,837 0,000 0,000

0,287 3,255

0,040

Pesos por ejes (vehículos vacíos) Pesos por ejes (vehículos llenos)

suma total = suma total =

Pesos por ejes Vacíos (Kn) Factores de equivalencia 

Factor a

Pesos por ejes llenos Factores de equivalencia Número de ejes equivalentes Número de ejes equivalentes

Factor camión-eje  Fce = 

Factor a
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5.3.5.3.-Cálculo de factor camión eje equivalentes acumulados (ΣN) 

El factor camión eje acumulado está dado por la siguiente formula: 

 

 

 

5.3.5.4.-Periodos de diseño de carreteras  

Este valor está dado por la siguiente tabla según el volumen de tránsito. 

 

Tipo de carretera N (años) 

Urbana de Bajo volumen 30 a 50 

Rural de alto volumen 20 a 50 

Pavimentada de bajo volumen 15 a 25 

Tratada superficialmente de bajo volumen 10 a 20 

Tabla 58. Periodo de diseño de acuerdo al tipo de carretera 

 

5.3.5.5.-Factor de incremento acumulado de tránsito (kr) = 

El factor de crecimiento del tránsito r= 5%. 

 

 

 

Kr= 33,89 

 

 

 

ΣN
n =

23.484,00                  2,35E+04 ejes de 8,2 ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

( )
)1ln(

11

r

r
Kr

n

+

−+
=

CErn fKICDN = ***365 0

CErn fKICDN = ***365 0
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Numero de ejes acumulado en el periodo de Diseño 

Transito Promedio Diario Anual TPDA = 238 Vehículo 

Porcentaje de Vehículo Pesado PVP = 39,64%   

Promedio carril de diseño PCD = 100%   

Factor de distribución por sentido =   0,50   

Factor de crecimiento de transito = r= 5%   

Periodo de diseño = n= 20 año   

Factor de incremento acumulado de transito 

= 
Kr= 

33,89   

Camiones acumulados en el año inicial = 
ICD 

47,17 

Camiones promedio 

diario 

Numero de ejes acumulado durante periodo de diseño = 23.484,00 2,35E+04 

ejes de 8,2 

ton 
Tabla 59. Resumen de ejes equivalentes de 8,2 Ton 

 

5.3.6.-Cálculo de ejes equivalentes de 13 Ton requeridos por software ICAFIR  

 

Peso Ejes 
Factor 

Conversión 

N° ejes 

acumulado 

periodo 

diseño 

Categoría de 

Trafico 

Coef. 

Seguridad 

Valor a 

Utilizar 

ICAFIR 

Ejes de 10 ton 2,212 14.989,59         

Ejes de 13 ton - 

Norma Española 
6,317 3.717,53 T2B 1,12 3.940,58 

Tabla 60. Ejes equivalentes de 13 ton ICAFIR 

 

5.3.7.-Categoria de tráfico pesado 

 

Categoría 

IMDpa: Intensidad media diaria de 

vehículos pesados en el carril de 

proyecto considerado en el año de 

apertura del tráfico. 

Coef. 

Seguridad 

T0 2000 4000 1,15 

T1 800 2000 1,15 

T2 
T2A 400 800 1,12 

T2B 200 400 1,12 

T3 
T3A 100 200 1,12 

T3B 50 100 1,12 

T4 
T4A 25 50 1,06 

T4B 0 25 1,06 

 

De acuerdo al estimado de IMDPA estipulado anteriormente tenemos como resultado una 

categoría de T2 según la norma española. 
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5.3.8.-Resultados del diseño estructural del pavimento método ICAFIR. 

Se especifica el informe otorgado por el software ICAFIR tomando en este proyecto dos tramos, 

en el tramo 0 este dado por las calles 1 y 2, el tramo 1 este dado por las calles 3 y 4, para compensar 

la distancia mínima requerida por el programa de 500m. 

➢ El programa por defecto requiere de varios puntos a consideración: 

➢ El tipo de categoría de vehículo pesado o tipo de vía. 

➢ Ejes equivalentes de 13 ton 

➢ Zona térmica en este caso se escogió el tipo de zona de acuerdo a los datos recolectados 

del INHAMI para la ciudad de Jipijapa. 

➢ Zona pluviométrica en este caso se escogió el tipo de zona de acuerdo a los datos 

recolectados del INHAMI para la ciudad de Jipijapa. 

 

5.3.8.1.-Resultados tramo 0 

 

T2: Categoría de tráfico según el TPDA comprendido entre 200 – 800 vehículos/días  

ZT4: Zona térmica en este caso se escogió ZT4 donde Jipijapa según los datos del INAMHI 

cuenta con temperaturas mayores a 35º. 

ZPH: Zona pluviométricas se escogió ZPH donde Jipijapa tiene precipitaciones menores a 700 

mm en temporadas de lluvia. 
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5.3.8.2.-Resultados tramo 1 
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5.4.- Objetivo 4: Plantear la sección típica del pavimento en las calles materia del proyecto. 

El dimensionamiento de la sección fue tomado como base las normas del MOP diseño geométrico para carreteras. 

 

Fig. 15. Sección típica de las calles 1,2,3 y 4 de la ciudadela Alberto Heredia. 

Fuente: (Arturo Reyes Pincay, 2019) 

Zahorra artificial (base 

clase 4) 

CBR>50 e=25 cm 

Zahorra natural 

(subbases clase 3) 

CBR<50 e=20 cm 

Mezcla semidensa (mezcla 

asfáltica normal MAX) 

e=6 cm 

Subyacente con CBR =5 o suelo 

adecuado 
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6.-CONCLUSIONES 

 

➢ Uno de los métodos de cálculo para estructuras de pavimento es el ICAFIR siendo 

uno de los métodos seguro y completos, fácil de usar y acoplar a las condiciones de 

nuestro País, tomando como referencia los materiales utilizados que constituyen las 

capas de la estructura, cumpliendo con sus propiedades físicas y mecánicas. 

 

➢ Se determinó las propiedades físicas y mecánicas de los suelos que componen la 

estructura del pavimento, por medio de muestras recogidas en campo y ensayos 

realizados en laboratorio donde se comprobó que la calidad de la subrasante según 

su clasificación es SC arenas arcillosas, suelos de partículas gruesas con finos con 

capacidad portante de 5% correspondiente a un suelo adecuado de acuerdo al Nevi 

volumen 2 A. 

 

➢ El diseño de la estructura del pavimento por el software ICAFIR se base en el estudio 

de crecimiento vehicular anual de Andalucía, en nuestro caso al no contar con 

estudios de tráfico anual en nuestra ciudad se toma como referencia las normas 

MTOP, realizando aforos en el transcurso de una semana, otro de los parámetros es 

la condición del clima, tanto de temperatura y precipitación por zonificación, 

adaptamos los datos obtenidos del INHAMI para la ciudad de jipijapa. 

 

➢ La estructura del pavimento se realizó por el método ICAFIR teniendo como 

resultado los siguientes espesores, mezclas semidensas con espesor de 6 cm, zahorra 

artificial con CBR< 50 con espesor de 25cm, zahorra natural con CBR> 50 con 

espesor de 20cm. 
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7.-RECOMENDACIONES 

 

➢ En proyectos viales es de gran importancia la estructura del pavimento, se recomienda 

utilizar el método ICAFIR que está basado en Normas Españolas siendo uno de los más 

completos a nivel mundial, considerando los parámetros y tipos de material a utilizar. 

 

➢ Uno de los puntos esenciales en el diseño de carreteras son las propiedades físicas y 

mecánicas de los materiales que se van a utilizar en la estructura del pavimento, 

verificando que cumplan las normativas de diseño para un óptimo funcionamiento y 

vida útil del proyecto. 

 

➢ Se recomienda considerar el crecimiento vehicular anual y sus factores que influyen en 

este crecimiento, siendo uno de los parámetros que define el tipo de estructura a diseñar 

de acuerdo a su clasificación de carretera, en el método ICAFIR toma en consideración 

los aspectos de temperatura y precipitación que son dos factores importantes que 

afectan directamente la duración de la estructura.  

 

➢ Las estructuras de una vía deben ser diseñada tomando en consideración las Normas 

establecidas en el MOP, donde se especifica por medio de tablas los anchos de calzada, 

ancho de acera, el diseño de los drenajes longitudinales y transversales tiene mucha 

importancia al garantiza la vida útil del proyecto. 
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9.-ANEXO A. 

9.1.-Ensayo de suelo de los materiales a utilizar. 

MUESTRA N. ª 1 

 

 

 

Proyecto:

Localización: 

Muestra:  Calicata Nº 01  - calle 1

Material:

Para Uso : Prof. de Muestra: 1.00 m

Perforación: Fecha:

HUMEDAD NATURAL    :   ASTM D - 2216

1 2 3

11,41 11,24 6,16

13,25 12,84 8,18

12,99 12,62 7,90

0,26 0,22 0,28

1,58 1,38 1,74

16,46 15,94 16,09

PROMEDIO % DE HUMEDAD

PESO ESPECÍFICO  :  ASTM D - 854

LATA 1 2 3

PESO FRASCO+AGUA+SUELO 1553,00 1549,00 1570,00 grs.

PESO FRASCO+AGUA 1270,00 1270,00 1270,00 grs.

PESO SUELO SECO 480,00 474,00 510,00 grs.

PESO SUELO EN AGUA 283,00 279,00 300,00 grs.

VOLUMEN DEL SUELO 197,00 195,00 210,00 cm3

PESO ESPECIFICO 2,44 2,43 2,43 grs./cm3

PROMEDIO grs./cm3

PESO VOLUMETRICO    :   ASTM D - 2937

LATA 1 2 3

1277 1285 1298

7482 7565 7542

6205 6280 6244

0,0034 0,0034 0,0034

1,83 1,85 1,84

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4

APLICANDO EL SOFWARE ICAFIR

CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

SUB-RASANTE 

PESO DEL AGUA grs

PESO DEL SUELO SECO  grs

16,16

2,43

Estructura de la vía

PESO DE LATA grs

Cielo Abierto

LATA

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs

% DE HUMEDAD 

15 DE ENERO 2019

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs

1,84

PESO DE MOLDE grs

PESO DEL SUELO + MOLDE grs

PESO DEL SUELO SECO grs

VOLUMEN DEL MOLDE cm3

PESO UNITARIO grs/cm3

PROMEDIO grs/cm3 
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Proyecto: 

Localización: CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

Muestra: Perforación:

Material: Profundidad de Muestra: 1.00 m

Para Uso: Estructura de la vía Fecha:

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO    ASTM D - 422

% Retenido% Retenido % Que Tamaño Máximo:

Ø (mm) Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:

5" 127,00 100,00% Modulo de Fineza AG:

4" 101,60 100,00% Equivalente de Arena:

3" 76,20 100,00%
2" 50,80 100,00%

1 1/2" 38,10 0,00% 0,00% 100,00%
1" 25,40 4,01% 4,01% 95,99% A-6(4)

3/4" 19,050 3,67% 7,69% 92,31% LL = 27,88 WT =

1/2" 12,700 4,77% 12,46% 87,54% LP = 14,70 WT+SAL =

3/8" 45,300 0,33% 12,79% 87,21% IP = 13,18 WSAL =

1/4" 20,500 2,02% 14,81% 85,19% IG  = WT+SDL =

Nº 4 4,760 3,04% 17,85% 82,15% WSDL =

Nº 8 2,380 2,02% 19,87% 80,13% D 90= %ARC. = 38,02

Nº 10 2,000 0,78% 20,65% 79,35% D 60= 0,228 %ERR. = 0,00

Nº 16 1,190 1,52% 22,16% 77,84% D 30= 0,060 Cc = 0,60

Nº 20 0,840 3,52% 25,69% 74,31% D 10= 0,027 Cu = 8,49

Nº 30 0,590 3,02% 28,71% 71,29%
Nº 40 0,426 3,54% 32,25% 67,75%
Nº 50 0,297 2,02% 34,28% 65,72%
Nº 60 0,250 4,52% 38,80% 61,20%
Nº 80 0,177 3,93% 42,73% 57,27%
Nº 100 0,149 7,28% 50,01% 49,99%
Nº 200 0,074 11,97% 61,98% 38,02%
Fondo 0,01 38,02% 100,00% 0,00%

90,50

Observaciones :

70,90

SUB-RASANTE 

80,25

73,50

15,52

30,39

70,49

60,40

2000,40

760,55

Suelo de particulas gruesas con finos Y arenas arcillosas de mediana plasticidad con 38.02% de finos

(Que pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 27.88% e Ind. Plast.= 12.28%.

40,50

239,40

78,65

145,63

Calicata Nº 01  - calle 1

Retenido

Cielo Abierto

15 DE ENERO 2019

PESO INICIAL

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL SOFWARE ICAFIR

Tamices
Especificaciones

SUCS = AASHTO =

Peso

Descripción Muestra:

 SC

Arcilla arenosa con mezcla de gravas

60,80

40,50

40,32

95,40

6,70
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Gráfico de Análisis Granulométrico por Tamizado
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Proyecto:

Localización: CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

Muestra: Perforación:

Material: Profundidad de la Muestra: 1.00 m

Para Uso: Fecha:

LIMITE LIQUIDO  :  ASTM D - 4318

1 2 3

2,52 2,55 2,49

6,05 7,14 6,36

5,26 6,14 5,53

0,79 1,00 0,83

2,74 3,59 3,04

28,83 27,86 27,30

15 26 35

Limite Liquido 27,1 27,99 28,44

#¡VALOR!

#¡REF!

27,88

14,70

13,18

 SC

Clasificación AASHTO A-6(4)

25

28,6
25

LIMITE PLASTICO  :  ASTM D - 4318

1 2 3

4,22 11,24 6,13

6,50 13,21 7,90

6,22 12,97 7,67

0,28 0,24 0,25

2,00 1,73 1,54

14,00 13,87 16,23

NUMERO DE GOLPES

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs

PESO DEL AGUA grs

PESO DEL SUELO SECO  grs

% DE HUMEDAD 

Calicata Nº 01  - calle 1

SUB-RASANTE 

Estructura de la vía

Cielo Abierto

15 DE ENERO 2019

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL 

SOFWARE ICAFIR

PESO DE LATA grs

Límite Plástico (%)

Indice de Plasticidad Ip (%)

Límite Líquido (%)

Indice de Flujo Fi

Límite de contracción (%)

LATA

PESO DE LATA grs

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs

Clasificación SUCS 

14,70

Indice de consistencia Ic

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs

PESO DEL SUELO SECO  grs

% DE HUMEDAD 

% PROMEDIO

PESO DEL AGUA grs

LATA

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

10 100

%
 
D

e
 H

u
m

e
d

a
d

Nº De Golpes

DIAGRAMA DE FLUIDEZ

25
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Proyecto: 

Localización: 

Muestra: Perforación:

Material: Profundidad de Muestra: 1.00 m

Para Uso: Fecha:

Nº Golpes / capa: 56 Nº Capas: 5 Peso del Martillo: 10 Lbs.

Dimensiones del Molde Diametro: 15,10 Altura: 12,2 Vol. 2177

Sobrecarga: 10 Lbs.

RELACION DENSIDAD - HUMEDAD (PROCTOR MODIFICADO) ASTM D-1557

28,71 23,61 28,30 28,81 27,66 27,41 23,65 27,95

PESO DEL TARRO+MUESTRA HÚMEDA 201,07 155,85 189,91 173,09 200,89 215,37 139,88 191,03

188,12 146,24 175,44 160,09 182,40 194,80 124,93 169,86

12,95 9,61 14,47 13,00 18,49 20,57 14,95 21,17

159,4 122,6 147,1 131,3 154,7 167,4 101,3 141,9

8,12 7,84 9,83 9,90 11,95 12,29 14,76 14,92

Densidad Máxima (grs/cm3)

Humedad Optima%

DENSIDAD SECA (grs/cm3)

1,734

14,84

14,84

4

10219

6445

3774

2,207

4805

1,572

1,879

1,510

1,89

1,9691,710

11,50

3695 4090

DENSIDAD HÚMEDA (grs/cm3) 1,697

PESO DEL SUELO (grs)

PESO DEL MOLDE (grs) 6445

10535 11250

6445

PESO DEL SUELO+MOLDE (grs) 10140

6445

12,12

9,87 12,12% PROMEDIO 7,98

DETERMINACION DE LA DENSIDAD

1 2

PESO DEL TARRO+ MUESTRA SECA  (grs)

PESO DEL MATERIAL SECO (grs)

CONTENIDO DE HUMEDAD % 7,98 9,87

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL SOFWARE ICAFIR

PESO DEL TARRO (grs)

Calicata Nº 01  - calle 1

Estructura de la vía 15 DE ENERO 2019

CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

SUB-RASANTE 

MUESTRA Nº 3

Cielo Abierto

CONTENIDO DE HUMEDAD (grs)

PESO DEL AGUA (grs)

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD

1,400
1,410
1,420
1,430
1,440
1,450
1,460
1,470
1,480
1,490
1,500
1,510
1,520
1,530
1,540
1,550
1,560
1,570
1,580
1,590
1,600
1,610
1,620
1,630
1,640
1,650
1,660
1,670
1,680
1,690
1,700
1,710
1,720
1,730
1,740
1,750
1,760
1,770
1,780
1,790
1,800
1,810
1,820
1,830
1,840
1,850
1,860
1,870
1,880
1,890
1,900

7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00

D
E

N
S

ID
A

D
 S

E
C

A

%  DE HUMEDAD

COMPACTACION

MDS = 1,89 g/cm3

H. OPT.= 11.50%
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PROYECTO :

LOCALIZACION: CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

MUESTRA  : Calicata Nº 01  - calle 1

MATERIAL : SUB-RASANTE 

FECHA: 15 DE ENERO 2019

12 56

8490 9520 9150 9364 8760 8490

4009 4740 4325 4092 3760 2803

4481 4780 4825 5272 5000 5687

2323 2323 2323 2323 2323 2323

1,93 2,06 2,08 2,27 2,15 2,45

1,77 1,80 1,90 1,96 1,98 2,08

10 12 16

196,20 200,15 215,02 235,15 194,20 247,69

183,20 179,70 201,55 208,01 181,50 215,60

13,00 20,45 13,47 27,14 12,70 32,09

36,45 36,45 52,62 36,45 36,45 36,45

146,75 143,25 148,93 171,56 145,05 179,15

8,86 14,28 9,04 15,82 8,76 17,91

FECHA TIEMPO LECTURA EXPANSIÓN LECTURA EXPANSIÓN LECTURA EXPANSIÓN

DIAL Mm. % DIAL mm % DIAL mm %

299 0 0 365 0 0 279 0 0

307 8 0,18 379 14 0,31 303 24 0,53

309 10 0,22 390,5 26 0,56 307 28 0,61

311 12 0,26 402 37 0,81 314 35 0,77

316 17 0,37 403 38 0,83 317 38 0,83

M OLD E N º01-N º de Go lpes M OLD E N º02-N º de Go lpes M OLD E N º03-  N º de Go lpes

LEC T UR A C OR R EC C IÓN LEC T UR A C OR R EC C IÓN LEC T UR A C OR R EC C IÓN

D IA L Libras. Libras./pulg2 

D IA L Libras. Libras./pulg2 

D IA L Libras. Libras./pulg2 

0,00 0,00 0,00

8 24 8 14 39 13 18 49 16

16 44 15 30 79 26 36 94 31

24 64 21 45 116 39 54 138 46

32 84 28 59 150 50 72 183 61

46 118 39 75 190 63 94 237 79

56 143 48 90 227 76 112 282 94

64 163 54 102 257 86 129 324 108

70 178 59 111 279 93 142 356 119

78 197 66 126 316 105 162 405 135

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL 

COMPACTACIÓN

EXPANSIÓN

Peso del suelo húmedo (grs.)

Volumen del molde (cc)

% de humedad

Peso del tarro + suelo húmedo (grs.)

Peso del tarro + suelo seco (grs.)

Peso del agua (grs.)

VALOR SOPORTE RELATIVO (C.B.R.) ASTM - D 1883

Densidad húmeda (grs./cm3)

Densidad seca (grs./cm3)

Tarro Nº

Molde Nº

Nº de golpes por capa

CONDICIONES DE LA MUESTRA

Peso del molde + suelo húmedo (grs)

Peso del molde (gramos)

0,400

P EN ET R A C IÓN

0,200

0,250

0,300

0,025

0,150

0,050

0,075

0,100

PROMEDIO DE HUMEDAD

0,000

Peso del suelo seco (grs.)

PENETRACIÓN

Peso del tarro (grs.)

04 05 06
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PROYECTO ENSAYO: C.B.R

LOCALIZACION CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA Humedad Optima Porct.. Mod.:

MUESTRA Calicata Nº 01  - calle 1 11,50 %

MATERIAL SUB-RASANTE Max. Des. Porct.. Mod.:

FECHA 15 DE ENERO 2019 1,890       gr/cm3

46 114

 

27,9

0,1

195

60,9

0,1

GOLPES W. % &.gr./cm3 HINCH. % COMP. % CBR-1" CBR-2" C.B.R. C.B.R.

12 8,86 1,77 0,37 94 2,79 95% 100%

25 9,04 1,90 0,83 101 5,02 5,00% 6,09        

56 8,76 1,98 0,83 105 6,09

56  Go lpes- C .B .R . 1" :6 ,0 9 %- &=1,9 8 gr/ cm3

12  Go lpes- C .B .R . 1" :2 ,79 %- &=1,77gr/ cm3 2 5 Go lpes- C .B .R . 1" :5,0 2 %- &=1,9 gr/ cm3

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO 

HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL SOFWARE ICAFIR
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MUESTRA N.º 2 

 

 

 

Proyecto:

Localización: 

Muestra:  Calicata Nº 02  - CALLE 3

Material:

Para Uso : Prof. de Muestra: 1.00 m

Perforación: Fecha:

HUMEDAD NATURAL    :   ASTM D - 2216

1 2 3

11,20 11,18 6,04

13,25 12,84 8,18

12,99 12,62 7,90

0,26 0,22 0,28

1,79 1,44 1,86

14,53 15,28 15,05

PROMEDIO % DE HUMEDAD

PESO ESPECÍFICO  :  ASTM D - 854

LATA 1 2 3

PESO FRASCO+AGUA+SUELO 1553,00 1549,00 1570,00 grs.

PESO FRASCO+AGUA 1270,00 1270,00 1270,00 grs.

PESO SUELO SECO 480,00 474,00 510,00 grs.

PESO SUELO EN AGUA 283,00 279,00 300,00 grs.

VOLUMEN DEL SUELO 197,00 195,00 210,00 cm3

PESO ESPECIFICO 2,44 2,43 2,43 grs./cm3

PROMEDIO grs./cm3

PESO VOLUMETRICO    :   ASTM D - 2937

LATA 1 2 3

1277 1285 1298

7482 7565 7542

6205 6280 6244

0,0034 0,0034 0,0034

1,83 1,85 1,84

1,84

PESO DE MOLDE grs

PESO DEL SUELO + MOLDE grs

PESO DEL SUELO SECO grs

VOLUMEN DEL MOLDE cm3

PESO UNITARIO grs/cm3

PROMEDIO grs/cm3 

 Estructura de la vía

PESO DE LATA grs

Cielo Abierto

LATA

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs

% DE HUMEDAD 

15 DE ENERO 2019

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4

APLICANDO EL SOFWARE ICAFIR

CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

SUB-RASANTE 

PESO DEL AGUA grs

PESO DEL SUELO SECO  grs

14,95

2,43
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Proyecto: 

Localización: CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

Muestra: Perforación:

Material: Profundidad de Muestra: 1.00 m

Para Uso:  Estructura de la vía Fecha:

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO    ASTM D - 422 1451,18 1600,48

% Retenido% Retenido % Que Tamaño Máximo:

Ø (mm) Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:

5" 127,00 Modulo de Fineza AG:

4" 101,60 Equivalente de Arena:

3" 76,20

2" 50,80

1 1/2" 38,10 0,00% 0,00% 100,00%
1" 25,40 5,01% 5,01% 94,99% A-6(4)

3/4" 19,050 3,17% 8,18% 91,82% LL = 28,24 WT =

1/2" 12,700 2,26% 10,45% 89,55% LP = 15,15 WT+SAL =

3/8" 9,525 2,27% 12,72% 87,28% IP = 13,09 WSAL =

1/4" 6,350 3,01% 15,74% 84,26% IG  = WT+SDL =

Nº 4 4,760 4,03% 19,77% 80,23% WSDL =

Nº 8 2,380 3,01% 22,78% 77,22% D 90= %ARC. = 27,46

Nº 10 2,000 4,27% 27,05% 72,95% D 60= 0,435 %ERR. = 0,00

Nº 16 1,190 4,51% 31,56% 68,44% D 30= 0,093 Cc = 0,60

Nº 20 0,840 2,53% 34,08% 65,92% D 10= 0,033 Cu = 13,06

Nº 30 0,590 3,54% 37,63% 62,37%
Nº 40 0,426 2,51% 40,14% 59,86%
Nº 50 0,297 3,52% 43,65% 56,35%
Nº 60 0,250 5,03% 48,68% 51,32%
Nº 80 0,177 6,52% 55,20% 44,80%
Nº 100 0,149 7,53% 62,73% 37,27%
Nº 200 0,074 9,81% 72,54% 27,46%
Fondo 0,01 27,46% 100,00% 0,00%

60,21

45,30

45,50

0,00

Descripción Muestra:

 SC

Arcilla arenosa con mezcla de gravas

80,70

60,30

PESO INICIAL

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL SOFWARE ICAFIR

Tamices
Especificaciones

SUCS = AASHTO =

Peso

Calicata Nº 02  - CALLE 3

Retenido

Cielo Abierto

15 DE ENERO 2019

2000,40

549,22

Suelo de particulas gruesas con finos Y arenas arcillosas de mediana plasticidad con 27.46% de finos

(Que pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 27.88% e Ind. Plast.= 12.28%.

70,32

196,30

130,45

150,60

Observaciones :

50,20

SUB-RASANTE 

100,20

63,50

85,40

90,12

50,60

70,91

100,57
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Proyecto:

Localización: CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

Muestra: Perforación:

Material: Profundidad de la Muestra: 1.00 m

Para Uso: Fecha:

LIMITE LIQUIDO  :  ASTM D - 4318

1 2 3

2,52 2,55 2,49

6,05 7,14 6,34

5,25 6,13 5,51

0,80 1,01 0,83

2,73 3,58 3,02

29,30 28,21 27,48

15 26 35

Limite Liquido 27,55 28,35 28,63

#¡VALOR!

#¡REF!

28,24

15,15

13,09

 SC

Clasificación AASHTO A-6(4)

25

28,6
25

LIMITE PLASTICO  :  ASTM D - 4318

1 2 3

4,22 11,24 6,13

6,50 13,21 7,90

6,21 12,96 7,66

0,29 0,25 0,25

1,99 1,72 1,53

14,57 14,53 16,34

Clasificación SUCS 

15,15

Indice de consistencia Ic

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs

PESO DEL SUELO SECO  grs

% DE HUMEDAD 

% PROMEDIO

PESO DEL AGUA grs

LATA

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs

PESO DE LATA grs

Límite Plástico (%)

Indice de Plasticidad Ip (%)

Límite Líquido (%)

Indice de Flujo Fi

Límite de contracción (%)

LATA

PESO DE LATA grs

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs

Calicata Nº 02  - CALLE 3

SUB-RASANTE 

 Estructura de la vía

Cielo Abierto

15 DE ENERO 2019

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL 

SOFWARE ICAFIR

NUMERO DE GOLPES

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs

PESO DEL AGUA grs

PESO DEL SUELO SECO  grs

% DE HUMEDAD 

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

10 100

%
 
D

e
 H

u
m

e
d

a
d

Nº De Golpes

DIAGRAMA DE FLUIDEZ

25
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Proyecto: 

Localización: 

Muestra: Perforación:

Material: Profundidad de Muestra: 1.00 m

Para Uso: Fecha:

Nº Golpes / capa: 56 Nº Capas: 5 Peso del Martillo: 10 Lbs.

Dimensiones del Molde Diametro: 15,10 Altura: 12,2 Vol. 2177

Sobrecarga: 10 Lbs.

RELACION DENSIDAD - HUMEDAD (PROCTOR MODIFICADO) ASTM D-1557

28,71 23,61 28,30 28,81 27,66 27,41 23,65 27,95

PESO DEL TARRO+MUESTRA HÚMEDA 201,07 155,85 189,91 173,09 200,89 215,37 139,88 191,03

188,12 146,24 175,44 160,09 182,40 194,80 124,93 169,86

12,95 9,61 14,47 13,00 18,49 20,57 14,95 21,17

159,4 122,6 147,1 131,3 154,7 167,4 101,3 141,9

8,12 7,84 9,83 9,90 11,95 12,29 14,76 14,92

Densidad Máxima (grs/cm3) 

Humedad Optima%

Cielo Abierto

CONTENIDO DE HUMEDAD (grs)

PESO DEL AGUA (grs)

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL SOFWARE ICAFIR

PESO DEL TARRO (grs)

Calicata Nº 02  - CALLE 3

 Estructura de la vía 15 DE ENERO 2019

CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

SUB-RASANTE 

MUESTRA Nº 31 2

PESO DEL TARRO+ MUESTRA SECA  (grs)

PESO DEL MATERIAL SECO (grs)

CONTENIDO DE HUMEDAD % 7,98 9,87 12,12

9,87 12,12% PROMEDIO 7,98

DETERMINACION DE LA DENSIDAD

PESO DEL MOLDE (grs) 6445

10635 11350

6445

PESO DEL SUELO+MOLDE (grs) 10240

6445

3795 4190

DENSIDAD HÚMEDA (grs/cm3) 1,743

PESO DEL SUELO (grs)

1,752

11,40

4905

1,614

1,925

1,550

1,94

2,010DENSIDAD SECA (grs/cm3)

1,780

14,84

14,84

4

10320

6445

3875

2,253

1,550
1,560
1,570
1,580
1,590
1,600
1,610
1,620
1,630
1,640
1,650
1,660
1,670
1,680
1,690
1,700
1,710
1,720
1,730
1,740
1,750
1,760
1,770
1,780
1,790
1,800
1,810
1,820
1,830
1,840
1,850
1,860
1,870
1,880
1,890
1,900
1,910
1,920
1,930
1,940
1,950
1,960
1,970
1,980
1,990
2,000

7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00

D
E

N
S

ID
A

D
 S

E
C

A

%  DE HUMEDAD

COMPACTACION

MDS = 1,94 g/cm3

H. OPT.= 11.40%
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PROYECTO :

LOCALIZACION: CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

MUESTRA  : Calicata Nº 02  - CALLE 3

MATERIAL : SUB-RASANTE 

FECHA: 15 DE ENERO 2019

12 56

8490 9520 9090 9364 8650 8490

4009 4740 4325 4092 3760 2803

4481 4780 4765 5272 4890 5687

2323 2323 2323 2323 2323 2323

1,93 2,06 2,05 2,27 2,11 2,45

1,77 1,80 1,88 1,96 1,94 2,08

10 12 16

196,20 200,15 215,02 235,15 194,20 247,69

183,20 179,70 201,55 208,01 181,50 215,60

13,00 20,45 13,47 27,14 12,70 32,09

36,45 36,45 52,62 36,45 36,45 36,45

146,75 143,25 148,93 171,56 145,05 179,15

8,86 14,28 9,04 15,82 8,76 17,91

FECHA TIEMPO LECTURA EXPANSIÓN LECTURA EXPANSIÓN LECTURA EXPANSIÓN

DIAL Mm. % DIAL mm % DIAL mm %

299 0 0 365 0 0 279 0 0

307 8 0,18 379 14 0,31 303 24 0,53

309 10 0,22 390,5 26 0,56 307 28 0,61

311 12 0,26 402 37 0,81 314 35 0,77

316 17 0,37 403 38 0,83 317 38 0,83

M OLD E N º01-N º de Go lpes M OLD E N º02-N º de Go lpes M OLD E N º03-  N º de Go lpes

LEC T UR A C OR R EC C IÓN LEC T UR A C OR R EC C IÓN LEC T UR A C OR R EC C IÓN

D IA L Libras. Libras./pulg2 

D IA L Libras. Libras./pulg2 

D IA L Libras. Libras./pulg2 

0,00 0,00 0,00

11 32 11 16 44 15 18 49 16

22 59 20 32 84 28 36 94 31

33 86 29 48 123 41 54 138 46

44 113 38 62 158 53 72 183 61

55 141 47 78 197 66 94 237 79

66 168 56 94 237 79 114 286 95

77 195 65 110 277 92 132 331 110

88 222 74 126 316 105 146 366 122

99 249 83 142 356 119 164 410 137

Peso del tarro (grs.)

04 05 06

0,100

PROMEDIO DE HUMEDAD

0,000

Peso del suelo seco (grs.)

PENETRACIÓN

0,400

P EN ET R A C IÓN

0,200

0,250

0,300

0,025

0,150

0,050

0,075

VALOR SOPORTE RELATIVO (C.B.R.) ASTM - D 1883

Densidad húmeda (grs./cm3)

Densidad seca (grs./cm3)

Tarro Nº

Molde Nº

Nº de golpes por capa

CONDICIONES DE LA MUESTRA

Peso del molde + suelo húmedo (grs)

Peso del molde (gramos)

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL 

COMPACTACIÓN

EXPANSIÓN

Peso del suelo húmedo (grs.)

Volumen del molde (cc)

% de humedad

Peso del tarro + suelo húmedo (grs.)

Peso del tarro + suelo seco (grs.)

Peso del agua (grs.)
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PROYECTO ENSAYO: C.B.R

LOCALIZACION CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA Humedad Optima Porct.. Mod.:

MUESTRA Calicata Nº 02  - CALLE 3 11,40 %

MATERIAL SUB-RASANTE Max. Des. Porct.. Mod.:

FECHA 15 DE ENERO 2019 1,935       gr/cm3

46 114

 

37,8

0,1

195

60,9

0,1

GOLPES W. % &.gr./cm3 HINCH. % COMP. % CBR-1" CBR-2" C.B.R. C.B.R.

12 8,86 1,77 0,37 92 3,78 95% 100%

25 9,04 1,88 0,83 97 5,26 5,10% 6,09        

56 8,76 1,94 0,83 100 6,09

56  Go lpes- C .B .R . 1" :6 ,0 9 %- &=1,9 4 gr/ cm3

12  Go lpes- C .B .R . 1" :3 ,78 %- &=1,77gr/ cm3 2 5 Go lpes- C .B .R . 1" :5,2 6 %- &=1,8 8 gr/ cm3

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO 

HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL SOFWARE ICAFIR

0,00

10,00
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28

56

84

112

140
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L
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2

Penetración (pulg.)

1,69

1,71

1,73

1,75
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1,85
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1,89

1,91

1,93

1,95
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1,99
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Proyecto:

Localización: 

Muestra:  Calicata Nº 03  - CALLE 4

Material:

Para Uso : Prof. de Muestra: 1.00 m

Perforación: Fecha:

HUMEDAD NATURAL    :   ASTM D - 2216

1 2 3

10,41 10,24 5,16

12,25 11,84 7,18

12,02 11,65 6,93

0,23 0,19 0,25

1,61 1,41 1,77

14,29 13,48 14,12

PROMEDIO % DE HUMEDAD

PESO ESPECÍFICO  :  ASTM D - 854

LATA 1 2 3

PESO FRASCO+AGUA+SUELO 1553,00 1549,00 1570,00 grs.

PESO FRASCO+AGUA 1270,00 1270,00 1270,00 grs.

PESO SUELO SECO 480,00 474,00 510,00 grs.

PESO SUELO EN AGUA 283,00 279,00 300,00 grs.

VOLUMEN DEL SUELO 197,00 195,00 210,00 cm3

PESO ESPECIFICO 2,44 2,43 2,43 grs./cm3

PROMEDIO grs./cm3

PESO VOLUMETRICO    :   ASTM D - 2937

LATA 1 2 3

1277 1285 1298

7482 7565 7542

6205 6280 6244

0,0034 0,0034 0,0034

1,83 1,85 1,84

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4

APLICANDO EL SOFWARE ICAFIR

CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

SUB-RASANTE 

PESO DEL AGUA grs

PESO DEL SUELO SECO  grs

13,96

2,43

Estructura de la vía

PESO DE LATA grs

Cielo Abierto

LATA

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs

% DE HUMEDAD 

15 DE ENERO 2019

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs

1,84

PESO DE MOLDE grs

PESO DEL SUELO + MOLDE grs

PESO DEL SUELO SECO grs

VOLUMEN DEL MOLDE cm3

PESO UNITARIO grs/cm3

PROMEDIO grs/cm3 
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Proyecto: 

Localización: CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

Muestra: Perforación:

Material: Profundidad de Muestra: 1.00 m

Para Uso: Estructura de la vía Fecha:

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO    ASTM D - 422 1501,18 1650,48

% Retenido% Retenido % Que Tamaño Máximo:

Ø (mm) Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:

5" 127,00 Modulo de Fineza AG:

4" 101,60 Equivalente de Arena:

3" 76,20

2" 50,80

1 1/2" 38,10 0,00% 0,00% 100,00%
1" 25,40 5,01% 5,01% 94,99% A-6(4)

3/4" 19,050 3,17% 8,18% 91,82% LL = 26,45 WT =

1/2" 12,700 2,26% 10,45% 89,55% LP = 15,60 WT+SAL =

3/8" 9,525 2,27% 12,72% 87,28% IP = 10,85 WSAL =

1/4" 6,350 3,01% 15,74% 84,26% IG  = WT+SDL =

Nº 4 4,760 7,03% 22,77% 77,23% WSDL =

Nº 8 2,380 4,51% 27,28% 72,72% D 90= %ARC. = 24,96

Nº 10 2,000 4,27% 31,55% 68,45% D 60= 0,740 %ERR. = 0,00

Nº 16 1,190 4,51% 36,05% 63,95% D 30= 0,134 Cc = 0,68

Nº 20 0,840 2,53% 38,58% 61,42% D 10= 0,036 Cu = 20,76

Nº 30 0,590 3,54% 42,13% 57,87%
Nº 40 0,426 2,51% 44,64% 55,36%
Nº 50 0,297 4,52% 49,15% 50,85%
Nº 60 0,250 5,03% 54,18% 45,82%
Nº 80 0,177 9,02% 63,20% 36,80%
Nº 100 0,149 5,53% 68,73% 31,27%
Nº 200 0,074 6,31% 75,04% 24,96%
Fondo 0,01 24,96% 100,00% 0,00%

100,57

Observaciones :

50,20

SUB-RASANTE 

100,20

63,50

85,40

90,12

50,60

70,91

2000,40

499,22

Suelo de particulas gruesas con finos Y arenas arcillosas de mediana plasticidad con 24.96% de finos

(Que pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 26.45% e Ind. Plast.= 10.85%.

90,32

126,30

180,45

110,60

Calicata Nº 03  - CALLE 4

Retenido

Cielo Abierto

15 DE ENERO 2019

PESO INICIAL

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL SOFWARE ICAFIR

Tamices
Especificaciones

SUCS = AASHTO =

Peso

Descripción Muestra:

 SC

Arcilla arenosa con mezcla de gravas

140,70

60,30

90,21

45,30

45,50
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-
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Proyecto:

Localización: CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

Muestra: Perforación:

Material: Profundidad de la Muestra: 1.00 m

Para Uso: Fecha:

LIMITE LIQUIDO  :  ASTM D - 4318

1 2 3

2,52 2,55 2,49

6,00 7,10 6,30

5,25 6,15 5,52

0,75 0,95 0,78

2,73 3,60 3,03

27,47 26,39 25,74

15 26 35

Limite Liquido 25,83 26,51 26,81

#¡VALOR!

#¡REF!

26,45

15,60

10,85

 SC

Clasificación AASHTO A-6(4)

25

28,6
25

LIMITE PLASTICO  :  ASTM D - 4318

1 2 3

4,22 11,24 6,13

6,50 13,21 7,90

6,20 12,95 7,65

0,30 0,26 0,25

1,98 1,71 1,52

15,15 15,20 16,45

NUMERO DE GOLPES

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs

PESO DEL AGUA grs

PESO DEL SUELO SECO  grs

% DE HUMEDAD 

Calicata Nº 03  - CALLE 4

SUB-RASANTE 

Estructura de la vía

Cielo Abierto

15 DE ENERO 2019

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL 

SOFWARE ICAFIR

PESO DE LATA grs

Límite Plástico (%)

Indice de Plasticidad Ip (%)

Límite Líquido (%)

Indice de Flujo Fi

Límite de contracción (%)

LATA

PESO DE LATA grs

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs

Clasificación SUCS 

15,60

Indice de consistencia Ic

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs

PESO DEL SUELO SECO  grs

% DE HUMEDAD 

% PROMEDIO

PESO DEL AGUA grs

LATA

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

10 100

%
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d

a
d

Nº De Golpes

DIAGRAMA DE FLUIDEZ

25
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Proyecto: 

Localización: 

Muestra: Perforación:

Material: Profundidad de Muestra: 1.00 m

Para Uso: Fecha:

Nº Golpes / capa: 56 Nº Capas: 5 Peso del Martillo: 10 Lbs.

Dimensiones del Molde Diametro: 15,10 Altura: 12,2 Vol. 2177

Sobrecarga: 10 Lbs.

RELACION DENSIDAD - HUMEDAD (PROCTOR MODIFICADO) ASTM D-1557

28,71 23,61 28,30 28,81 27,66 27,41 23,65 27,95

PESO DEL TARRO+MUESTRA HÚMEDA 201,07 155,85 189,91 173,09 200,89 215,37 139,88 191,03

188,12 146,24 175,44 160,09 182,40 194,80 124,93 169,86

12,95 9,61 14,47 13,00 18,49 20,57 14,95 21,17

159,4 122,6 147,1 131,3 154,7 167,4 101,3 141,9

8,12 7,84 9,83 9,90 11,95 12,29 14,76 14,92

Densidad Máxima (grs/cm3)

Humedad Optima%

 

DENSIDAD SECA (grs/cm3)

1,734

14,84

14,84

4

10219

6445

3774

2,225

4845

1,572

1,879

1,510

1,90

1,9851,710

11,48

3695 4090

DENSIDAD HÚMEDA (grs/cm3) 1,697

PESO DEL SUELO (grs)

PESO DEL MOLDE (grs) 6445

10535 11290

6445

PESO DEL SUELO+MOLDE (grs) 10140

6445

12,12

9,87 12,12% PROMEDIO 7,98

DETERMINACION DE LA DENSIDAD

1 2

PESO DEL TARRO+ MUESTRA SECA  (grs)

PESO DEL MATERIAL SECO (grs)

CONTENIDO DE HUMEDAD % 7,98 9,87

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL SOFWARE ICAFIR

PESO DEL TARRO (grs)

Calicata Nº 03  - CALLE 4

Estructura de la vía 15 DE ENERO 2019

CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

SUB-RASANTE 

MUESTRA Nº 3

Cielo Abierto

CONTENIDO DE HUMEDAD (grs)

PESO DEL AGUA (grs)

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD

1,400
1,410
1,420
1,430
1,440
1,450
1,460
1,470
1,480
1,490
1,500
1,510
1,520
1,530
1,540
1,550
1,560
1,570
1,580
1,590
1,600
1,610
1,620
1,630
1,640
1,650
1,660
1,670
1,680
1,690
1,700
1,710
1,720
1,730
1,740
1,750
1,760
1,770
1,780
1,790
1,800
1,810
1,820
1,830
1,840
1,850
1,860
1,870
1,880
1,890
1,900
1,910
1,920
1,930
1,940

7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00

D
E

N
S

ID
A

D
 S

E
C

A

%  DE HUMEDAD

COMPACTACION

MDS = 1,902 g/cm3

H. OPT.= 11.48%
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PROYECTO :

LOCALIZACION: CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

MUESTRA  : Calicata Nº 03  - CALLE 4

MATERIAL : SUB-RASANTE 

FECHA: 15 DE ENERO 2019

12 56

8490 9520 9160 9364 8780 8490

4009 4740 4325 4092 3760 2803

4481 4780 4835 5272 5020 5687

2323 2323 2323 2323 2323 2323

1,93 2,06 2,08 2,27 2,16 2,45

1,77 1,80 1,91 1,96 1,99 2,08

10 12 16

196,20 200,15 215,02 235,15 194,20 247,69

183,20 179,70 201,55 208,01 181,50 215,60

13,00 20,45 13,47 27,14 12,70 32,09

36,45 36,45 52,62 36,45 36,45 36,45

146,75 143,25 148,93 171,56 145,05 179,15

8,86 14,28 9,04 15,82 8,76 17,91

FECHA TIEMPO LECTURA EXPANSIÓN LECTURA EXPANSIÓN LECTURA EXPANSIÓN

DIAL Mm. % DIAL mm % DIAL mm %

299 0 0 365 0 0 279 0 0

307 8 0,18 379 14 0,31 303 24 0,53

309 10 0,22 390,5 26 0,56 307 28 0,61

311 12 0,26 402 37 0,81 314 35 0,77

316 17 0,37 403 38 0,83 317 38 0,83

M OLD E N º01-N º de Go lpes M OLD E N º02-N º de Go lpes M OLD E N º03-  N º de Go lpes

LEC T UR A C OR R EC C IÓN LEC T UR A C OR R EC C IÓN LEC T UR A C OR R EC C IÓN

D IA L Libras. Libras./pulg2 

D IA L Libras. Libras./pulg2 

D IA L Libras. Libras./pulg2 

0,00 0,00 0,00

11 32 11 16 44 15 18 49 16

22 59 20 32 84 28 36 94 31

33 86 29 48 123 41 54 138 46

44 113 38 62 158 53 72 183 61

54 138 46 79 200 67 94 237 79

64 163 54 96 242 81 114 286 95

73 185 62 113 284 95 132 331 110

82 207 69 128 321 107 146 366 122

92 232 77 144 361 120 164 410 137

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL 

COMPACTACIÓN

EXPANSIÓN

Peso del suelo húmedo (grs.)

Volumen del molde (cc)

% de humedad

Peso del tarro + suelo húmedo (grs.)

Peso del tarro + suelo seco (grs.)

Peso del agua (grs.)

VALOR SOPORTE RELATIVO (C.B.R.) ASTM - D 1883

Densidad húmeda (grs./cm3)

Densidad seca (grs./cm3)

Tarro Nº

Molde Nº

Nº de golpes por capa

CONDICIONES DE LA MUESTRA

Peso del molde + suelo húmedo (grs)

Peso del molde (gramos)

0,400

P EN ET R A C IÓN

0,200

0,250

0,300

0,025

0,150

0,050

0,075

0,100

PROMEDIO DE HUMEDAD

0,000

Peso del suelo seco (grs.)

PENETRACIÓN

Peso del tarro (grs.)

04 05 06
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PROYECTO ENSAYO: C.B.R

LOCALIZACION CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA Humedad Optima Porct.. Mod.:

MUESTRA Calicata Nº 03  - CALLE 4 11,48 %

MATERIAL SUB-RASANTE Max. Des. Porct.. Mod.:

FECHA 15 DE ENERO 2019 1,902       gr/cm3

46 114

 

37,8

0,1

195

60,9

0,1

GOLPES W. % &.gr./cm3 HINCH. % COMP. % CBR-1" CBR-2" C.B.R. C.B.R.

12 8,86 1,77 0,37 93 3,78 95% 100%

25 9,04 1,91 0,83 100 5,26 5,05% 6,09        

56 8,76 1,99 0,83 104 6,09

56  Go lpes- C .B .R . 1" :6 ,0 9 %- &=1,9 9 gr/ cm3

12  Go lpes- C .B .R . 1" :3 ,78 %- &=1,77gr/ cm3 2 5 Go lpes- C .B .R . 1" :5,2 6 %- &=1,9 1gr/ cm3

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO 

HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL SOFWARE ICAFIR

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

0

11

21

32

42

53

63

74

84

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

L
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s
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u
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a
d

a
s
2

Penetración (pulg.)

0

21

41

62

82

103

123

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

L
ib

ra
s
/P

u
lg

a
d

a
s
2

Penetración (Pulg.)

0

28

56

84

112

140

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

L
ib

ra
s

/P
u

lg
a
d

as
2

Penetración (pulg.)

1,69

1,71

1,73

1,75

1,77

1,79

1,81

1,83

1,85

1,87

1,89

1,91

1,93

1,95

1,97

1,99

1 3 5 7

D
e
n

s
id

a
d

 S
e
c
a
 (

g
r.

/c
m

3
)

C.B.R (1 Pulg.)
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MUESTRA SUB-BASE 

 

 

 

 

Proyecto:

Localización: 

Muestra:  Cantera 

Material:

Para Uso : Prof. de Muestra: 

Perforación: Fecha:

HUMEDAD NATURAL    :   ASTM D - 2216

1 2 3

25,30 26,50 27,50

125,32 123,12 126,32

115,00 112,65 115,30

10,32 10,47 11,02

89,70 86,15 87,80

11,51 12,15 12,55

PROMEDIO % DE HUMEDAD

PESO ESPECÍFICO  :  ASTM D - 854

LATA 1 2 3

PESO FRASCO+AGUA+SUELO 1553,00 1549,00 1570,00 grs.

PESO FRASCO+AGUA 1270,00 1270,00 1270,00 grs.

PESO SUELO SECO 480,00 474,00 510,00 grs.

PESO SUELO EN AGUA 283,00 279,00 300,00 grs.

VOLUMEN DEL SUELO 197,00 195,00 210,00 cm3

PESO ESPECIFICO 2,44 2,43 2,43 grs./cm3

PROMEDIO grs./cm3

PESO VOLUMETRICO    :   ASTM D - 2937

LATA 1 2 3

1277 1285 1298

7482 7565 7542

6205 6280 6244

0,0034 0,0034 0,0034

1,83 1,85 1,84

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4

APLICANDO EL SOFWARE ICAFIR

CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

SUB-BASE

PESO DEL AGUA grs

PESO DEL SUELO SECO  grs

12,07

2,43

Construcción de vía

PESO DE LATA grs

Cielo Abierto

LATA

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs

% DE HUMEDAD 

15 DE ENERO 2019

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs

1,84

PESO DE MOLDE grs

PESO DEL SUELO + MOLDE grs

PESO DEL SUELO SECO grs

VOLUMEN DEL MOLDE cm3

PESO UNITARIO grs/cm3

PROMEDIO grs/cm3 
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Proyecto: 

Localización: CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

Muestra: Perforación:

Material: Profundidad de Muestra: 0,00

Para Uso: Construcción de vía Fecha:

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO    ASTM D - 422

% Retenido% Retenido % Que Tamaño Máximo:

Ø (mm) Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:

5" 127,00 NEVI ICAFIR Modulo de Fineza AG:

4" 101,60 Equivalente de Arena:

3" 76,20

2" 50,80

1 1/2" 38,10 0,00% 0,00% 100,00% 100% 100%
1" 25,40 0,00% 0,00% 100,00% A-6(4)

3/4" 19,050 6,86% 6,86% 93,14% LL = 27,42 WT =

1/2" 12,700 0,00% 6,86% 93,14% LP = 19,27 WT+SAL =

3/8" 9,525 2,77% 9,63% 90,37% IP = 8,15 WSAL =

1/4" 6,350 2,77% 12,40% 87,60% IG  = WT+SDL =

Nº 4 4,760 16,94% 29,34% 70,66% 70% 45 -75% WSDL =

Nº 8 2,380 0,00% 29,34% 70,66% D 90= %ARC. = 46,28

Nº 10 2,000 4,72% 34,06% 65,94% D 60= 0,435 %ERR. = 0,00

Nº 16 1,190 0,00% 34,06% 65,94% D 30= 0,051 Cc = 0,26

Nº 20 0,840 0,00% 34,06% 65,94% D 10= 0,024 Cu = 18,27

Nº 30 0,590 0,00% 34,06% 65,94%
Nº 40 0,426 6,30% 40,36% 59,64%
Nº 50 0,297 0,00% 40,36% 59,64%
Nº 60 0,250 0,00% 40,36% 59,64%
Nº 80 0,177 0,00% 40,36% 59,64%
Nº 100 0,149 4,74% 45,10% 54,90%
Nº 200 0,074 8,63% 53,72% 46,28% 20% 5 - 24%
Fondo 0,01 46,28% 100,00% 0,00%

0,00

Observaciones :

80,45

SUB-BASE

0,00

87,58

60,20

0,00

0,00

0,00

1276,67

590,79

Arcilla arenosa con mezcla de gravas hasta 1" de consistencia semi dura y de color marrón rojizo, de

mediana plasticidad con 54.31% de finos (Que pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 33.37% e Ind. Plast.=

12.11%.

0,00

110,15

0,00

60,50

Cantera 

Retenido

Cielo Abierto

15 DE ENERO 2019

PESO INICIAL

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL SOFWARE ICAFIR

Tamices
Especificaciones

SUCS = AASHTO =

Peso

Descripción Muestra:

 GC

Arcilla arenosa con mezcla de gravas

216,30

35,30

0,00

0,00

35,40

0,00

-
F
o
n
d
o

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,010,11101001000

%
 q

u
e

 P
a

s
a

Diametro en m.m

Gráfico de Análisis Granulométrico por Tamizado
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Proyecto:

Localización: CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

Muestra: Perforación:

Material: Profundidad de la Muestra: 00/01/1900

Para Uso: Fecha:

LIMITE LIQUIDO  :  ASTM D - 4318

1 2 3

20,32 20,99 20,12

65,11 66,23 60,29

54,43 56,53 52,50

10,68 9,70 7,79

34,11 35,54 32,38

31,31 27,29 24,06

15 26 35

Limite Liquido 29,43 27,42 25,06

#¡VALOR!

#¡REF!

27,42

19,27

8,15

 GC

Clasificación AASHTO A-6(4)

25

28,6
25

LIMITE PLASTICO  :  ASTM D - 4318

1 2 3

16,63 16,56 14,74

58,63 59,56 52,41

51,81 52,62 46,35

6,82 6,94 6,06

35,18 36,06 31,61

19,39 19,25 19,17

NUMERO DE GOLPES

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs

PESO DEL AGUA grs

PESO DEL SUELO SECO  grs

% DE HUMEDAD 

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL SOFWARE ICAFIR

Cantera 

SUB-BASE

Construcción de vía

Cielo Abierto

15 DE ENERO 2019

PESO DE LATA grs

Límite Plástico (%)

Indice de Plasticidad Ip (%)

Límite Líquido (%)

Indice de Flujo Fi

Límite de contracción (%)

LATA

PESO DE LATA grs

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs

Clasificación SUCS 

19,27

Indice de consistencia Ic

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs

PESO DEL SUELO SECO  grs

% DE HUMEDAD 

% PROMEDIO

PESO DEL AGUA grs

LATA

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

31,00

32,00

10 100

%
 
D

e
 H

u
m

e
d

a
d

Nº De Golpes

DIAGRAMA DE FLUIDEZ

25
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Proyecto: 

Localización: 

Muestra: Perforación:

Material: Profundidad de Muestra: 0,00

Para Uso: Fecha:

Nº Golpes / capa: 56 Nº Capas: 5 Peso del Martillo: 10 Lbs.

Dimensiones del Molde Diametro: 15,10 Altura: 12,2 Vol. 2177

Sobrecarga: 10 Lbs.

RELACION DENSIDAD - HUMEDAD (PROCTOR MODIFICADO) ASTM D-1557

32,08 33,53 33,52 44,44 42,15 54,00 33,53 32,35

PESO DEL TARRO+MUESTRA HÚMEDA 90,28 90,56 70,90 158,32 80,90 188,32 174,56 145,68

80,51 80,80 62,91 134,24 72,21 158,24 140,10 118,12

9,77 9,76 7,99 24,08 8,69 30,08 34,46 27,56

48,4 47,3 29,4 89,8 30,1 104,2 106,6 85,8

20,17 20,65 27,19 26,82 28,91 28,86 32,34 32,13

Densidad Máxima (grs/cm3)

Humedad Optima%

DENSIDAD SECA (grs/cm3)

2,377

32,34

32,34

4

11619

6445

5174

2,680

5835

1,627

2,465

1,796

2,01

2,0791,938

27,50

4257 5367

DENSIDAD HÚMEDA (grs/cm3) 1,955

PESO DEL SUELO (grs)

DETERMINACION DE LA DENSIDAD

PESO DEL MOLDE (grs) 6445

11812 12280

6445

PESO DEL SUELO+MOLDE (grs) 10702

6445

PESO DEL MATERIAL SECO (grs)

CONTENIDO DE HUMEDAD % 20,17 27,19 28,91

27,19 28,91% PROMEDIO 20,17

SUB-BASE

MUESTRA Nº 3

CONTENIDO DE HUMEDAD (grs)

PESO DEL AGUA (grs)

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD

1 2

PESO DEL TARRO+ MUESTRA SECA  (grs)

Cielo Abierto

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL SOFWARE ICAFIR

PESO DEL TARRO (grs)

Cantera 

Construcción de vía 15 DE ENERO 2019

CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

1,620
1,630
1,640
1,650
1,660
1,670
1,680
1,690
1,700
1,710
1,720
1,730
1,740
1,750
1,760
1,770
1,780
1,790
1,800
1,810
1,820
1,830
1,840
1,850
1,860
1,870
1,880
1,890
1,900
1,910
1,920
1,930
1,940
1,950
1,960
1,970
1,980
1,990
2,000
2,010
2,020
2,030
2,040
2,050
2,060
2,070
2,080

19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00

D
E

N
S

ID
A

D
 S

E
C

A

%  DE HUMEDAD

COMPACTACION

MDS = 2,01 g/cm3

H. OPT.= 27.50%
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PROYECTO :

LOCALIZACION: CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

MUESTRA  : Cantera 

MATERIAL : SUB-BASE

FECHA: 15 DE ENERO 2019

12 25 56

8765 12820 8995 11861 9625 12595

4325 7970 4195 7220 4260 8020

4440 4850 4800 4641 5365 4575

2323 2323 2323 1371 2323 1498

1,91 2,09 2,07 3,39 2,31 3,05

1,70 1,86 1,82 3,00 2,01 2,66

10 12 16

94,91 91,67 92,76 89,02 115,30 102,82

85,90 83,05 83,27 80,23 101,95 91,05

9,01 8,62 9,49 8,79 13,35 11,77

12,02 11,90 12,39 11,97 12,92 12,42

73,88 71,15 70,88 68,26 89,03 78,63

12,20 12,12 13,39 12,88 14,99 14,97

FECHA TIEMPO LECTURA EXPANSIÓN LECTURA EXPANSIÓN LECTURA EXPANSIÓN

DIAL Mm. % DIAL mm % DIAL mm %

92 0 0 145 0 0 410 0 0

150 58 1,27 168 23 0,50 431 21 0,46

170 78 1,71 182 37 0,81 445 35 0,77

190 98 2,15 192 47 1,03 453 43 0,93

210 118 2,58 305 160 3,50 457 47 1,03

M OLD E N º01-N º de Go lpes M OLD E N º02-N º de Go lpes M OLD E N º03-  N º de Go lpes

LEC T UR A C OR R EC C IÓN LEC T UR A C OR R EC C IÓN LEC T UR A C OR R EC C IÓN

D IA L Libras. Libras./pulg2 

D IA L Libras. Libras./pulg2 

D IA L Libras. Libras./pulg2 

0,00 0,00 0,00

59 150 50 90 227 76 147 368 123

118 295 98 180 450 150 295 733 244

176 440 147 290 722 241 442 1097 366

235 586 195 380 944 315 589 1461 487

410 1018 339 580 1439 480 850 2106 702

560 1389 463 760 1884 628 1090 2700 900

680 1686 562 900 2230 743 1264 3130 1043

778 1928 643 1010 2502 834 1389 3439 1146

866 2146 715 1142 2828 943 1524 3773 1258

920 2279 760 1210 2997 999 1623 4018 1339

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL 

COMPACTACIÓN

EXPANSIÓN

Peso del suelo húmedo (grs.)

Volumen del molde (cc)

% de humedad

Peso del tarro + suelo húmedo (grs.)

Peso del tarro + suelo seco (grs.)

Peso del agua (grs.)

VALOR SOPORTE RELATIVO (C.B.R.) ASTM - D 1883

Densidad húmeda (grs./cm3)

Densidad seca (grs./cm3)

Tarro Nº

Molde Nº

Nº de golpes por capa

CONDICIONES DE LA MUESTRA

Peso del molde + suelo húmedo (grs)

Peso del molde (gramos)

0,400

0,50

P EN ET R A C IÓN

0,200

0,250

0,300

0,025

0,150

0,050

0,075

0,100

PROMEDIO DE HUMEDAD

0,000

Peso del suelo seco (grs.)

PENETRACIÓN

12,16 13,13 14,98

Peso del tarro (grs.)

04 05 06
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PROYECTO DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL SOFWARE ICAFIRENSAYO: C.B.R

LOCALIZACION CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA Humedad Optima Porct.. Mod.:

MUESTRA Cantera 27,50 %

MATERIAL SUB-BASE Max. Des. Porct.. Mod.:

FECHA 15 DE ENERO 2019 2,010       gr/cm3

46 114

 

195,2

0,1

195

487,0

0,1

GOLPES W. % &.gr./cm3 HINCH. % COMP. % CBR-1" CBR-2" C.B.R. C.B.R.

12 12,20 1,70 2,58 85 19,52 95% 100%

25 13,39 1,82 3,50 91 31,47 30,00% 48,70      

56 14,99 2,01 1,03 100 48,70

56  Go lpes- C .B .R . 1" :4 8 ,7%- &=2 ,0 1gr/ cm3

12  Go lpes- C .B .R . 1" :19 ,52 %- &=1,7gr/ cm3 2 5 Go lpes- C .B .R . 1" :3 1,4 7%- &=1,8 2 gr/ cm3
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MUESTRA BASE 

 

 

 

 

 

Localización: 

Muestra:  Cantera 

Material:

Para Uso : Prof. de Muestra: 

Perforación: Fecha:

HUMEDAD NATURAL    :   ASTM D - 2216

1 2 3

23,35 25,63 28,45

125,32 123,12 126,32

116,00 114,65 117,95

9,32 8,47 8,37

92,65 89,02 89,50

10,06 9,51 9,35

PROMEDIO % DE HUMEDAD

PESO ESPECÍFICO  :  ASTM D - 854

LATA 1 2 3

PESO FRASCO+AGUA+SUELO 1553,00 1549,00 1570,00 grs.

PESO FRASCO+AGUA 1270,00 1270,00 1270,00 grs.

PESO SUELO SECO 480,00 474,00 510,00 grs.

PESO SUELO EN AGUA 283,00 279,00 300,00 grs.

VOLUMEN DEL SUELO 197,00 195,00 210,00 cm3

PESO ESPECIFICO 2,44 2,43 2,43 grs./cm3

PROMEDIO grs./cm3

PESO VOLUMETRICO    :   ASTM D - 2937

LATA 1 2 3

1277 1285 1298

7482 7565 7542

6205 6280 6244

0,0034 0,0034 0,0034

1,83 1,85 1,84

1,84

PESO DE MOLDE grs

PESO DEL SUELO + MOLDE grs

PESO DEL SUELO SECO grs

VOLUMEN DEL MOLDE cm3

PESO UNITARIO grs/cm3

PROMEDIO grs/cm3 

Estructura de vía

PESO DE LATA grs

Cielo Abierto

LATA

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs

% DE HUMEDAD 

15 DE ENERO 2019

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs

CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

BASE clase 4

PESO DEL AGUA grs

PESO DEL SUELO SECO  grs

9,64

2,43
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Proyecto: 

Localización: CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

Muestra: Perforación:

Material: Profundidad de Muestra: 0,00

Para Uso: Estructura de vía Fecha:

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO    ASTM D - 422 32660,00 32762,0

% Retenido% Retenido % Que Tamaño Máximo:

Ø (mm) Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:

5" 127,00 NEVI ICAFIR Modulo de Fineza AG:

4" 101,60 Equivalente de Arena:

3" 76,20

2" 50,80 0,00% 0,00% 100,00% 100% 100%
1 1/2" 38,10 2,92% 2,92% 97,08%

1" 25,40 13,02% 15,94% 84,06% A-6(4)

3/4" 19,050 19,92% 35,86% 64,14% LL = 20,80 WT =

1/2" 12,700 0,00% 35,86% 64,14% LP = 18,85 WT+SAL =

3/8" 9,525 27,04% 62,90% 37,10% IP = 1,96 WSAL =

1/4" 6,350 0,00% 62,90% 37,10% IG  = WT+SDL =

Nº 4 4,760 34,46% 97,36% 2,64% 20 - 50% 30 - 50% WSDL =

Nº 8 2,380 0,00% 97,36% 2,64% D 90= %ARC. = 0,31

Nº 10 2,000 0,31% 97,67% 2,33% D 60= 12,214 %ERR. = 0,00

Nº 16 1,190 0,00% 97,67% 2,33% D 30= 6,022 Cc = 0,58

Nº 20 0,840 0,00% 97,67% 2,33% D 10= 5,099 Cu = 2,40

Nº 30 0,590 0,00% 97,67% 2,33%
Nº 40 0,426 0,81% 98,48% 1,52%
Nº 50 0,297 0,00% 98,48% 1,52%
Nº 60 0,250 0,00% 98,48% 1,52%
Nº 80 0,177 0,00% 98,48% 1,52%
Nº 100 0,149 0,00% 98,48% 1,52%
Nº 200 0,074 1,21% 99,69% 0,31% 0 - 15% 0 - 10%
Fondo 0,01 0,31% 100,00% 0,00%

0,00

0,00

8858,00

958,00

0,00

Descripción Muestra:

 GP

Arcilla arenosa con mezcla de gravas

11288,00

0,00

PESO INICIAL

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL SOFWARE ICAFIR

Tamices
Especificaciones

SUCS = AASHTO =

Peso

Cantera 

Retenido

Cielo Abierto

15 DE ENERO 2019

32760,00

100,00

Arcilla arenosa con mezcla de gravas hasta 1" de consistencia semi dura y de color marrón rojizo, de

mediana plasticidad con 54.31% de finos (Que pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 33.37% e Ind. Plast.=

12.11%.

0,00

398,00

0,00

0,00

Observaciones :

265,00

BASE clase 4

4265,00

6525,00

103,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Proyecto:

Localización: CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

Muestra: Perforación:

Material: Profundidad de la Muestra: 00/01/1900

Para Uso: Fecha:

LIMITE LIQUIDO  :  ASTM D - 4318

1 2 3

5,92 6,20 6,20

23,80 20,21 31,77

20,80 17,80 27,30

3,00 2,41 4,47

14,88 11,60 21,10

20,16 20,78 21,18

15 26 35

Limite Liquido 18,95 20,87 22,07

#¡VALOR!

#¡REF!

20,80

18,85

1,96

 GP

Clasificación AASHTO A-6(4)

25

28,6
25

LIMITE PLASTICO  :  ASTM D - 4318

1 2 3

3,60 3,80 3,80

9,30 9,60 9,95

8,40 8,70 8,95

0,90 0,90 1,00

4,80 4,90 5,15

18,75 18,37 19,42

Clasificación SUCS 

18,85

Indice de consistencia Ic

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs

PESO DEL SUELO SECO  grs

% DE HUMEDAD 

% PROMEDIO

PESO DEL AGUA grs

LATA

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs

PESO DE LATA grs

Límite Plástico (%)

Indice de Plasticidad Ip (%)

Límite Líquido (%)

Indice de Flujo Fi

Límite de contracción (%)

LATA

PESO DE LATA grs

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL SOFWARE ICAFIR

Cantera 

BASE clase 4

Estructura de vía

Cielo Abierto

15 DE ENERO 2019

NUMERO DE GOLPES

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs

PESO DEL AGUA grs

PESO DEL SUELO SECO  grs

% DE HUMEDAD 

19,00

20,00

21,00

22,00

10 100

%
 D

e
 H

u
m

e
d

a
d

Nº De Golpes

DIAGRAMA DE FLUIDEZ

25
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Proyecto: 

Localización: 

Muestra: Perforación:

Material: Profundidad de Muestra: 0,00

Para Uso: Fecha:

Nº Golpes / capa: 56 Nº Capas: 5 Peso del Martillo: 10 Lbs.

Dimensiones del Molde Diametro: 15,10 Altura: 12,2 Vol. 2177

Sobrecarga: 10 Lbs.

RELACION DENSIDAD - HUMEDAD (PROCTOR MODIFICADO) ASTM D-1557

32,08 33,53 33,52 44,44 42,15 54,00 33,53 32,35

PESO DEL TARRO+MUESTRA HÚMEDA 90,28 90,56 70,90 158,32 80,90 188,32 174,56 145,68

85,80 85,80 67,40 147,24 76,70 158,24 158,10 131,80

4,48 4,76 3,50 11,08 4,20 30,08 16,46 13,88

53,7 52,3 33,9 102,8 34,6 104,2 124,6 99,5

8,34 9,11 10,33 10,78 12,16 28,86 13,21 13,96

Densidad Máxima (grs/cm3)

Humedad Optima%

Cielo Abierto

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL SOFWARE ICAFIR

PESO DEL TARRO (grs)

Cantera 

Estructura de vía 15 DE ENERO 2019

CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

BASE clase 4

MUESTRA Nº 3

CONTENIDO DE HUMEDAD (grs)

PESO DEL AGUA (grs)

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD

1 2

PESO DEL TARRO+ MUESTRA SECA  (grs)

PESO DEL MATERIAL SECO (grs)

CONTENIDO DE HUMEDAD % 8,34 10,33 12,16

10,33 12,16% PROMEDIO 8,34

DETERMINACION DE LA DENSIDAD

PESO DEL MOLDE (grs) 6445

11532 11669

6445

PESO DEL SUELO+MOLDE (grs) 11282

6445

4837 5087

DENSIDAD HÚMEDA (grs/cm3) 2,222

PESO DEL SUELO (grs)

2,118

11,00

5224

2,051

2,337

2,058

2,14

2,139DENSIDAD SECA (grs/cm3)

2,330

13,21

13,21

4

11518

6445

5073

2,400

2,000

2,010

2,020

2,030

2,040

2,050

2,060

2,070

2,080

2,090

2,100

2,110

2,120

2,130

2,140

2,150

8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00

D
E

N
S

ID
A

D
 S

E
C

A

%  DE HUMEDAD

COMPACTACION

MDS = 2,138 g/cm3

H. OPT.= 11.00%
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PROYECTO :

LOCALIZACION: CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA

MUESTRA  : Cantera 

MATERIAL : BASE clase 4

FECHA: 15 DE ENERO 2019

12 25 56

11988 11995 12384 12394 13236 13230

7163 7163 7500 7500 8175 8175

4825 4832 4884 4894 5061 5055

2074 2074 2070 2070 2111 2111

2,33 2,33 2,36 2,36 2,40 2,39

2,05 2,07 2,11 2,11 2,147 2,145

10 12 16

79,50 76,70 90,50 86,56 105,60 99,00

71,56 69,54 82,10 78,45 95,21 89,32

7,94 7,16 8,40 8,11 10,39 9,68

12,42 12,20 12,50 12,33 6,05 6,25

59,14 57,34 69,60 66,12 89,16 83,07

13,43 12,49 12,07 12,27 11,65 11,65

FECHA TIEMPO LECTURA EXPANSIÓN LECTURA EXPANSIÓN LECTURA EXPANSIÓN

DIAL Mm. % DIAL mm % DIAL mm %

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0,02 2 2 0,03 1 1 0,01

2 2 0,04 2 2 0,03 1 1 0,02

2 2 0,04 2 2 0,03 1 1 0,02

2 2 0,04 3 2 0,03 0,75 1 0,02

M OLD E N º01-N º de Go lpes M OLD E N º02-N º de Go lpes M OLD E N º03-  N º de Go lpes

LEC T UR A C OR R EC C IÓN LEC T UR A C OR R EC C IÓN LEC T UR A C OR R EC C IÓN

D IA L Libras. Libras./pulg2 

D IA L Libras. Libras./pulg2 

D IA L Libras. Libras./pulg2 

0,00 0,00 0,00

126 316 105 200 499 166 275 683 228

252 628 209 400 994 331 549 1362 454

378 939 313 600 1488 496 824 2041 680

504 1251 417 800 1983 661 1020 2527 842

689 1708 569 1100 2725 908 1494 3699 1233

798 1978 659 1400 3466 1155 1790 4431 1477

879 2178 726 1650 4085 1362 2083 5155 1718

951 2356 785 1800 4455 1485 2302 5697 1899

1045 2589 863 2000 4950 1650 2610 6458 2153

1115 2762 921 2100 5197 1732 2740 6780 2260

Peso del tarro (grs.)

04 05 06

0,100

PROMEDIO DE HUMEDAD

0,000

Peso del suelo seco (grs.)

PENETRACIÓN

12,96 12,17 11,65

0,400

0,50

P EN ET R A C IÓN

0,200

0,250

0,300

0,025

0,150

0,050

0,075

VALOR SOPORTE RELATIVO (C.B.R.) ASTM - D 1883

Densidad húmeda (grs./cm3)

Densidad seca (grs./cm3)

Tarro Nº

Molde Nº

Nº de golpes por capa

CONDICIONES DE LA MUESTRA

Peso del molde + suelo húmedo (grs)

Peso del molde (gramos)

DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL 

COMPACTACIÓN

EXPANSIÓN

Peso del suelo húmedo (grs.)

Volumen del molde (cc)

% de humedad

Peso del tarro + suelo húmedo (grs.)

Peso del tarro + suelo seco (grs.)

Peso del agua (grs.)
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PROYECTO DISEÑAR EL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CIUDADELA ALBERTO HEREDIA CALLE 1,2,3 Y 4 APLICANDO EL SOFWARE ICAFIRENSAYO: C.B.R

LOCALIZACION CANTON JIPIJAPA - CIUDADELA ALBERTO HEREDIA Humedad Optima Porct.. Mod.:

MUESTRA Cantera 11,00 %

MATERIAL BASE clase 4 Max. Des. Porct.. Mod.:

FECHA 15 DE ENERO 2019 2,138       gr/cm3

46 114

 

416,9

0,1

195

842,2

0,1

GOLPES W. % &.gr./cm3 HINCH. % COMP. % CBR-1" CBR-2" C.B.R. C.B.R.

12 13,43 2,05 0,04 96 41,69 95% 100%

25 12,07 2,11 0,03 98 66,09 80,00% 84,22      

56 11,65 2,15 0,02 100 84,22

56  Go lpes- C .B .R . 1" :8 4 ,2 2 %- &=2 ,15gr/ cm3

12  Go lpes- C .B .R . 1" :4 1,6 9 %- &=2 ,0 5gr/ cm3 2 5 Go lpes- C .B .R . 1" :6 6 ,0 9 %- &=2 ,11gr/ cm3
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10.-ANEXO B. 

10.1.-Aforo vehicular. 

 

Fuente: (Arturo Reyes Pincay, 2019) 

 

a b a b a b a b a b a b a b a b

6:00-8:00 2 4 3 3 2 14

9:00-11:00 5 3 0 4 2 14

11:30-12:30 2 2 0 3 7

16:00-18:00 2 3 1 1 7

18:00-20:00 1 1 1 0 3

0

0

Total x ruta 12 13 5 11 0 0 2 2 Total Diario

T/DÍA 45

AFORO DIARIO DEL TRÁFICO VEHICULAR

ESTACIÓN:                                                                                 REDONDEL AÑO:                                             

MES:                                        

DÍA:

2019

RUTA DE AFORO: CDLA. ALBEERTO HEREDIA ENERO

ESTADO DEL TIEMPO: 6:30AM A 7:30 PM LUNES 7

HORA

LIVIANOS PESADOS EXTRAPESADOS

Ap                                                  

1

Ac                                                 

2

B                                                 

3

C                                                 

2

C                                                 

3

T2-S1                                                T2-S2                                                T3-S2                                                

Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo
HORARIO

25 16 0 4 0
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Fuente: (Arturo Reyes Pincay, 2019) 

 

 

a b a b a b a b a b a b a b a b

6:00-8:00 2 3 3 4 12

9:30-10:30 5 3 0 1 0 9

10:30-12:30 2 1 1 0 0 4

15:00-17:00 2 5 0 0 0 7

18:00-20:00 1 0 0 2 3

0

0

Total x ruta 12 12 4 7 0 0 0 0 Total Diario

T/DÍA 35

AFORO DIARIO DEL TRÁFICO VEHICULAR

ESTACIÓN:                                                                                 REDONDEL AÑO:                                             

MES:                                        

DÍA:

2019

RUTA DE AFORO: CDLA. ALBEERTO HEREDIA ENERO

ESTADO DEL TIEMPO: 6:30AM A 7:30 PM  MARTES 8

HORA

LIVIANOS PESADOS EXTRAPESADOS

Ap                                                  

1

Ac                                                 

2

B                                                 

3

C                                                 

2

C                                                 

3

T2-S1                                                T2-S2                                                T3-S2                                                

Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo
HORARIO

24 11 0 0
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Fuente: (Arturo Reyes Pincay, 2019) 

 

a b a b a b a b a b a b a b a b

6:00-8:00 2 2 2 1 0 0 7

10:30-12:30 2 3 0 4 0 0 9

12:30-14:30 5 5 1 1 0 0 12

16:00-18:00 1 1 0 2 0 0 4

18:00-20:00 0 0 0 2 0 0 2

0

0

Total x ruta 10 11 3 10 0 0 0 0 0 0 Total Diario

T/DÍA 34

AFORO DIARIO DEL TRÁFICO VEHICULAR

ESTACIÓN:                                                                                 REDONDEL AÑO:                                             

MES:                                        

DÍA:

2019

RUTA DE AFORO: CDLA. ALBEERTO HEREDIA ENERO

ESTADO DEL TIEMPO: 6:30AM A 7:30 PM MIERCOLES 9

HORA

LIVIANOS PESADOS EXTRAPESADOS

Ap                                                  

1

Ac                                                 

2

B                                                 

3

C                                                 

2

C                                                 

3

T2-S1                                                T2-S2                                                T3-S2                                                

Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo
HORARIO

21 13 0 0 0
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Fuente: (Arturo Reyes Pincay, 2019) 

 

 

a b a b a b a b a b a b a b a b

6:00-8:00 1 2 0 1 0 0 4

9:30-10:30 2 3 2 2 0 0 9

10':30-13:30 3 3 0 1 2 0 9

15:00-17:00 1 1 1 2 0 1 6

18:00-20:00 0 0 0 1 0 0 1

0

0

Total x ruta 7 9 3 7 0 0 2 1 0 Total Diario

T/DÍA 29

AFORO DIARIO DEL TRÁFICO VEHICULAR

ESTACIÓN:                                                                                 REDONDEL AÑO:                                             

MES:                                        

DÍA:

2019

 RUTA DE AFORO: CDLA. ALBEERTO HEREDIA ENERO

ESTADO DEL TIEMPO: 6:30AM A 7:30 PM JUEVES 10

HORA

LIVIANOS PESADOS EXTRAPESADOS

Ap                                                  

1

Ac                                                 

2

B                                                 

3

C                                                 

2

C                                                 

3

T2-S1                                                T2-S2                                                T3-S2                                                

Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo
HORARIO

16 10 0 3 0
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Fuente: (Arturo Reyes Pincay, 2019) 

 

a b a b a b a b a b a b a b a b

6:00-8:00 1 2 0 1 0 0 4

9:00-11:00 1 2 1 2 0 0 6

11:30-12:30 2 3 2 1 0 0 8

16:00-18:00 0 1 0 2 0 0 3

18:00-20:00 0 0 0 1 0 0 1

0

0

Total x ruta 4 8 3 7 0 0 0 0 0 0 Total Diario

T/DÍA 22

AFORO DIARIO DEL TRÁFICO VEHICULAR

ESTACIÓN:                                                                                 REDONDEL AÑO:                                             

MES:                                        

DÍA:

2019

RUTA DE AFORO: CDLA. ALBEERTO HEREDIA ENERO

ESTADO DEL TIEMPO: 6:30AM A 7:30 PM VIERNES 11

HORA

LIVIANOS PESADOS EXTRAPESADOS

Ap                                                  

1

Ac                                                 

2

B                                                 

3

C                                                 

2

C                                                 

3

T2-S1                                                T2-S2                                                T3-S2                                                

Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo
HORARIO

12 10 0 0 0
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Fuente: (Arturo Reyes Pincay, 2019) 

 

a b a b a b a b a b a b a b a b

6:00-8:00 0 1 1 2 0 0 4

11:30-13:30 1 2 1 1 1 0 6

16:00-17:00 5 3 0 2 0 1 11

17:00-18:00 3 1 1 1 0 0 6

18:00-20:00 0 1 0 0 1

0

0

Total x ruta 9 8 3 6 0 0 1 1 0 0 Total Diario

T/DÍA 28

AFORO DIARIO DEL TRÁFICO VEHICULAR

ESTACIÓN:                                                                                 REDONDEL AÑO:                                             

MES:                                        

DÍA:

2019

RUTA DE AFORO: CDLA. ALBEERTO HEREDIA ENERO

ESTADO DEL TIEMPO: 6:30AM A 7:30 PM SABADO 12

HORA

LIVIANOS PESADOS EXTRAPESADOS

Ap                                                  

1

Ac                                                 

2

B                                                 

3

C                                                 

2

C                                                 

3

T2-S1                                                T2-S2                                                T3-S2                                                

Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo
HORARIO

17 9 0 2 0
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Fuente: (Arturo Reyes Pincay, 2019) 

 

a b a b a b a b a b a b a b a b

6:00-8:00 2 1 2 1 0 0 0 0 6

9:00-11:00 5 2 0 3 10

13:00-15:00 2 3 2 1 1 9

16:00-18:00 1 2 0 1 1 5

18:00-20:00 0 1 0 0 0 1

0

0

Total x ruta 10 9 4 6 0 0 1 1 0 Total Diario

T/DÍA 31

AFORO DIARIO DEL TRÁFICO VEHICULAR

ESTACIÓN:                                                                                 REDONDEL AÑO:                                             

MES:                                        

DÍA:

2019

RUTA DE AFORO: CDLA. ALBEERTO HEREDIA ENERO

ESTADO DEL TIEMPO: 6:30AM A 7:30 PM DOMINGO 13

HORA

LIVIANOS PESADOS EXTRAPESADOS

Ap                                                  

1

Ac                                                 

2

B                                                 

3

C                                                 

2

C                                                 

3

T2-S1                                                T2-S2                                                T3-S2                                                

Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo
HORARIO

19 10 0 2 0
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11.-ANEXO C. 

11.1.-Anexos fotográficos. 

 

 

Fig. 16.Conteo vehicular calle 3 

 

 

Fig. 17. Calicata calle 1 
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Fig. 18.Calicata calle 2 

 

 

Fig. 19. Ensayo de humedad natural. 
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Fig. 20. Ensayo de limite liquido 

 

 

Fig. 21. Ensayo de limite plástico 
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12.-ANEXO D. 

12.1.-Planimetria ciudadela Alberto Heredia. 

 


