
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA 

CONSTRUCCION
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TESIS DE GRADO

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

INGENIERO CIVIL

TEMA

“ESTUDIO Y DISEÑO GEOMETRICO-ESTRUCTURAL 
DEL CAMINO VECINAL SANCAN-SANDIAL DEL 
CANTON JIPIJAPA CON ALTERNATIVAS DE 
ESTABILIZACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO”

AUTOR:

ENO ASDRUBAL PINARGOTE SOLESISPA

DIRECTOR DE TESIS

ING. MANOLO JULIÁN CASTRO SOLÍS, Mg. Duie

JIPIJAPA – MANABÍ- ECUADOR

2011





AGRADECIMIENTO

“Una cualidad que expresa el mayor o menor grado de nuestra humanidad esta en el 

agradecimiento, a quienes nos brindan apoyo y cooperación en todo momento de la 

existencia”

De esta forma un agradecimiento sincero a la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

al acogernos con su enseñanza técnica y profesional, a la carrera de Ingeniería Civil y 

sus catedráticos, entre ellos el Ing. Byron Baque.

Un agradecimiento especial a mi Director de Tesis Ing. Manolo Julián Castro 

Solis,Mg.Duie, cuyo profesionalismo me supo orientar, logrando así el objetivo 

alcanzado.

Tenemos que agradecer a los pobladores de las comunas Sancan-Sandial, quienes 

prestaron ayuda necesaria para un mejor desarrollo de mi Tesis de Grado.

Eno Asdrúbal Pinargote Soledispa



DEDICATORIA

Al finalizar mis estudios universitarios dedico esta investigación:

A mi esposa Flor María Merchán Pin, que a pesar de que ella dijo que era viejo para 

estudiar, pero después entendió, comprendió y dio el apoyo moral, emocional y así, 

poder llegar a cumplir unos de mis objetivos que es ser profesional.

A mis hijos Libby, Irving, Boris, Eno Ernesto y Flor Eleana, que en todo instante de 

la vida nos brindan su apoyo.

  

A mis amigos que de una u otra forma fueron fuente de información cuando recurrí a 

ellos.

A las comunidades involucradas en el proyecto.

Y por último, a todas aquellas personas a las que quiero, dueño de mi confianza, las 

que han sido mi inspiración y ejemplo.

   

Eno Asdrúbal Pinargote Soledispa

   









ÍNDICE DE CONTENIDOS
Pág.

1 INTRODUCCIÓN 1

2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 4

2.1 Antecedentes 4

2.2 Justificación 5

3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 7

3.1 Problematización 7

3.2 Delimitación del Problema 7

3.3 Formulación del Problema 8

3.3.1 Problema General 8

3.3.2 Problemas Específicos 8

4 OBJETIVOS 9

4.1 Objetivo General 9

4.2 Objetivos Específicos 9

5 MARCO TEÓRICO 10

5.1 Caracterización de Sancán y Sandial 10

5.2 Estudio de Tráfico Vehicular 11

5.2.1 Definición de Tráfico Vehicular 11

5.2.2 Aforos de tráfico 12

5.2.2.1 Objetivos de los aforos 12

5.2.2.2 Procedimientos de aforo 13

5.2.2.3 Planes de aforo en redes viarias 16

5.2.2.4. Selección de estaciones y programación de aforos 17

5.2.3 Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) 19

5.2.4 Clasificación de Carreteras según El M.T.O.P 23

5.3 Diseño Geométrico de una Vía 23

5.3.1 Estudio Topográfico 23

5.3.1.1 Levantamiento Planimétrico 23

5.3.1.2 Nivelación Geométrica 24

5.3.1.3 Perfiles Transversales y Longitudinales 25

5.3.2 Velocidad de Diseño 25



5.3.3 Velocidad de Circulación 27

5.3.3.1 Distancias de Visibilidad 29

5.3.3.2 Distancias de Visibilidad de Rebasamiento y de Parada o

Frenado

30

5.3.4 Alineamiento Horizontal 36

5.3.4.1 Criterios Generales 36

5.3.4.2 Tangentes 37

5.3.4.3 Curvas Circulares.- Grado y Radio de Curvatura 38

5.3.4.4 Radio Mínimo 41

5.3.4.5 Curvas de Transición 42

5.3.4.6 Peralte: Magnitud, Desarrollo, Longitud de Transición 45

5.3.4.7 Sobreancho 48

5.3.5 Alineamiento Vertical 49

5.3.5.1 Criterios Generales 49

5.3.5.2 Gradientes Máximas y Mínimas 50

5.3.5.3 Longitudes Críticas de Gradientes para el Diseño 51

5.3.5.4 Curvas Verticales - Cóncavas y Convexas - Replanteo 51

5.3.6 Secciones Transversales 53

5.3.6.1 Sección de la Vía 53

5.3.6.1.1 Espaldones 54

5.3.6.1.2    Taludes 56

5.3.6.2   Gradientes 56

5.3.6.2.1   Gradientes Transversales 56

5.3.6.3    Carriles de Tráfico 58

5.3.6.4    Áreas de las Secciones Transversales 58

5.3.6.5   Cálculo de Volúmenes 59

5.3.6.6    Diagrama de Masas 60

5.3.7 Drenaje Vial 62

5.3.7.1 Drenaje Vial Superficial 63

5.3.7.2 Cunetas 63

5.3.7.3 Alcantarillas 64

5.3.7.3.1 Sección Típica de una Alcantarilla 65



5.3.7.3.2 Obras de Entrada y Salida en una Alcantarilla 68

5.3.7.4 Drenaje Vial Subterráneo 70

5.3.7.4.1 

5.3.7.4.2

5.3.7.4.3

Sub-drenes de tubo

Drenes horizontales perforado

Zanjas de drenaje

70

70

71

5.3.8 Obras Complementarias 71

5.3.8.1 Bombeo 71

5.3.8.2 Rampas de Descarga 72

5.3.8.3 Cortes en Terrazas 72

5.3.8.4 Vegetación 72

5.3.8.5 Señalamiento en la Vía 73

5.4 Diseño de Pavimento Flexible 74

5.4.1 Generalidades 74

5.4.2 Tipos de Pavimentos 75

5.4.3 Elementos que integran el Pavimento Flexible 76

5.4.3.1 Subrasante 76

5.4.3.1.1 Ensayos de Suelos 77

5.4.3.1.1.1 Contenido de Humedad 77

5.4.3.1.1.2 Análisis Granulométrico (Método Mecánico) 78

5.4.3.1.1.3 Limites de Consistencia o de  Atterberg 82

5.4.3.1.1.4 Clasificación de Suelos 86

5.4.3.1.1.5 Compactación-Método Proctor Modificado (AASHTO T180-

90)

88

5.4.3.1.1.6 Valor Relativo Soporte o Relación de Soporte de

California(C.B.R.)

91

5.4.3.2 Sub-Base 97

5.4.3.3 Base 98

5.4.3.4 Capa de Rodadura 100

5.4.3.4.1 Capas Asfálticas 101

5.4.3.4.2 Bloques de Adoquines 102

5.4.4 Estabilización de Suelos 103

5.4.4.1 Estabilización Física 104



5.4.4.2 Estabilización Química 104

5.4.4.2.1 Estabilización con Cal 104

5.4.4.2.2 Estabilización con Cemento 105

5.4.4.2.3 Estabilización con Cloruro de Sodio 107

5.4.4.2.4 Estabilización con Cloruro de Calcio 107

5.4.4.2.5 Estabilización o mejoramiento con productos asfalticos 108

5.4.4.2.6 Estabilización con Geosintéticos 108

5.4.4.3 Estabilización Mecánica 109

5.4.5 Método AASHTO para el diseño de pavimentos 110

5.4.5.1 Periodo de diseño 111

5.4.5.2 Cantidad y composición de los vehículos 111

5.4.5.3 Numero estructural asumido 112

5.4.5.4 Índice de serviciabilidad 112

5.4.5.5 Factores equivalentes de carga (LEF) 113

5.4.5.6 Factores de distribución por dirección 116

5.4.5.7 Factores de distribución por carril 116

5.4.5.8 Ejes equivalentes de 18 Kips (8.16T=80 Kn) , ESAL 117

5.4.5.9 Confiabilidad ( R) 118

5.4.5.10 Desviación estándar normal ( So) 119

5.4.5.11 Capacidad de carga de la subrasante 119

5.4.5.12 Factor regional 121

5.4.5.13 Numero estructural requerido 122

5.4.5.14 Coeficiente estructurales 124

5.4.5.15 Coeficiente de drenaje (mi) 128

5.4.5.16 Espesores de las capas que componen el pavimento flexible 

(D1, D2, D3 ) 130

6 HIPOTESIS 134

6.1 Hipótesis general 134

6.2 Hipótesis especificas 134

7 VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACION 135

7.1 Variable independiente 135



7.2 Variable dependiente 135

7.3 Indicadores 135

8 DISEÑO METODOLOGICO 136

8.1 Proceso metodológico de la investigación 136

9 PRESENTACION DE RESULTADO, ANALISIS E

INTERPRETACION 137

9.1 Hipótesis especifica 1 137

9.2 Hipótesis especifica 2 140

9.2.1 Levantamiento topográfico 140

9.2.2 Perfil longitudinal 148

9.2.2.1 Velocidad de diseño 148

9.2.2.2 Velocidad de circulación 148

9.2.2.3 Distancia de visibilidad para el rebasamiento de un vehículo 149

9.2.2.4 Alineamiento Horizontal 151

9.2.2.5 Alimentación vertical 152

9.3 Hipótesis especifica 3 154

10 CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIÓN 162

10.1 Conclusiones 162

10.2 Recomendación 162

11 PROPUESTA 163

11.1 Calculo de volumen 163

11.2 Análisis de precio unitario 165

11.3 Presupuesto 176

11.4 Cronograma 177

11.5 Especificaciones Técnicas para la construcción 178

11.5.1 Mejoramiento de la subrasante 178

11.5.2 Sub-base 180

11.5.2.1 Subbase de agregado 180

11.5.3 Bases 188

11.5.3.1 Bases  de agregado 188



11.5.4 Riesgo de imprimación 197

11.5.5 Tratamiento bituminoso superficiales   202

11.5.6 Guía para la prevención y control de impactos ambientales 

producido por la construcción  de vías en la provincia de 

Manabí 211

11.5.6.1 Consideraciones sobre el diseño de vías 211

11.5.6.2 Medidas correctivo/preventivo 213

11.5.6.3 Medidas para detectar posibles yacimientos arqueológicos y 

como preservarlos 214

11.5.6.4 Medidas para  la adecuación de aéreas de campamento 215

11.5.7 Control de erosión y estabilidad de taludes 216

11.5.8 Control de erosiones atmosféricas y ruidos 216

11.5.9 Medidas para el control de residuos sólidos 218

11.5.10 Medidas para el control de vertidos de aguas resídales 219

11.5.11 Acciones impactantes por la construcción de vías 221

11.5.12 Factores impactadas por la construcción de vías 222

12 BIBLIOGRAFÍA 226

13 ANEXOS 228



ÍNDICE DE TABLAS
Pág.

Tabla 5.1 Factores de conversión para vehículo de diseño 20

Tabla 5.2 Conversión del tráfico existente (TE) a tráfico actual (TA) 20

Tabla 5.3 Período de diseño para pavimentos 21

Tabla 5.4 Clasificación de Carreteras según el MTOP 23

Tabla 5.5 Velocidades de Diseño según el MTOP 28

Tabla 5.6 Relación entre la Velocidad de Circulación y Velocidad de 

Diseño según el MTOP

29

Tabla 5.7 Valores de diseño de las distancias de visibilidad mínimas 

para parada de un vehículo (metros)

31

Tabla 5.8 Elementos de la distancia de visibilidad para rebasamiento 

en condiciones de seguridad para carreteras de dos carriles

35

Tabla 5.9 Distancia mínima de visibilidad para el rebasamiento de un 

vehículo

35

Tabla 5.10 Valores de diseño de las distancias de visibilidad para el 

rebasamiento (metros)

36

Tabla5. 11 Radios Mínimos de curvas para valores límites de e y f 42

Tabla 5.12 Elementos de diseño para la transición del peralte 47

Tabla 5.13 Valores de diseño de las gradientes longitudinales 

(porcentaje)

50

Tabla 5.14 Ancho de la calzada en función de los volúmenes de tráfico 53

Tabla 5.15 Valores de diseño para el ancho de espaldones 55

Tabla 5.16 Datos para el Análisis Granulométrico 81

Tabla 5.17 Datos de la determinación del límite líquido 84

Tabla 5.18 Datos para ensayo de compactación (Método Proctor 

Modificado)

90

Tabla 5.19 Valores de la carga unitaria patrón para el ensayo C.B.R 92

Tabla 5.20 Especificaciones Generales para Sub-bases 98

Tabla 5.21 Granulometrías para las diferentes clases de Sub-bases 98

Tabla 5.22 Especificaciones Generales para Bases 99

Tabla 5.23 Granulometrías para las diferentes clases de Bases 99



Tabla 5.24 Granulometrías para capa asfáltica (mezcla en caliente) 101

Tabla 5.25 Esquema para llenar con la cantidad y porcentajes de los 

vehículos de la carretera

111

Tabla 5.26 Factores equivalentes de carga para pavimentos flexibles, 

ejes simples, Pt= 2,0

113

Tabla 5.27 Factores equivalentes de carga para pavimentos flexibles, 

ejes tándem, Pt= 2,0

114

Tabla 5.28 Factores equivalentes de carga para pavimentos flexibles, 

ejes tridem, Pt= 2,0

115

Tabla 5.29 Factor de distribución por dirección 116

Tabla 5.30 Factor de distribución por carril 116

Tabla 5.31
Tabla 5.32

Tabla 5.33 

Tabla 5.34

Forma para calcular ejes equivalentes

Valores de confiabilidad R

Valores de la desviación normal Zr

Correlación del Modulo Resiliente con el C.B.R

117

118

119

120

Tabla 5.35      Correlación del Modulo Resiliente con el C.B.R                        120

Tabla 5.36     Clasificación de Subrasante según el MOP                                 121

Tabla 5.37      Relación entre la precipitación fluvial y el factor regional          122

Tabla 5.38      Coeficiente de capas                                                                     128

Tabla 5.39      Tiempos de drenaje para capas granulares                                   129

Tabla 5.40      Coeficiente de drenaje para pavimentos flexibles (mi)                130

Tabla 5.41      Espesores mínimos sugeridos                                                       132



ÍNDICE DE FIGURAS

Pág.

Figura 1 Esquema de una intersección en cruz para la toma de datos en 

aforos manuales

14

Figura 2 Detectores automáticos de tráfico 15

Figura 3 Clasificación de vehículos y la distribución de su peso 

(toneladas) en sus ejes

20

Figura 4 Esquema de rebasamiento y sus fases 33

Figura 5 Elementos de una curva 38

Figura 6 Curva reversa 46

Figura 7 Curva transición 45

Figura 8 Sección transversales típica pavimentada 54

Figura 9 Bombeo en sección tangente 57

Figura 10 Bombeo en sección en curva 57

Figura 11 Secciones transversales típicas 59

Figura 12 Clases de cunetas 64

Figura 13 Dimensiones de la cuneta 64

Figura 14 Elementos de una alcantarilla 65

Figura 15 Esquema del comportamiento de pavimentos flexibles y 

rígidos

76

Figura 16 Curva granulométrica 81

Figura 17 Tipos de superficies de rodadura en pavimentos flexibles 100

Figura 18 Clasificación de los ejes de vehículos 115

Figura 19 Nomograma para diseño de pavimento flexible, pt= 2.0 123

Figura 20 Nomograma para diseño de pavimento flexible, pt= 2.5 124

Figura 21 Coeficiente estructural de la carpeta asfáltica (a1) 125

Figura 22 Nomograma para estimar el coeficiente estructural a1                  126

Figura 23 Nomograma para estimar el coeficiente estructural a2                  126

Figura 24       Nomograma para estimar el coeficiente estructural a3                  127



ÍNDICE DE FÓRMULAS
Pág.

Fórmula 1 Tráfico proyectado (TP) 21

Fórmula 2 Tráfico desarrollado (TD) 21

Fórmula 3 Tráfico desviado (Td) 22

Fórmula 4 Tráfico generado (TG) 22

Fórmula 5 T.P.D.A 22

Fórmula 6 Relación entre la velocidad de diseño y la velocidad de 

circulación

29

Fórmula 7 Distancia de visibilidad de parada 30

Fórmula 8 Distancia de frenado (D1) 30

Fórmula 9 Distancia de frenado (D2) 31

Fórmula 10 Coeficiente de fricción longitudinal 31

Fórmula 11 Distancia de visibilidad para carreteras de dos vías 33

Fórmula 12 Distancia parcial D1 para cálculo de distancia de visibilidad

para carreteras de dos vías

34

Fórmula 13 Distancia parcial D2 para cálculo de distancia de visibilidad 

para carreteras de dos vías

34

Fórmula 14 Distancia parcial D3 para cálculo de distancia de visibilidad 

para carreteras de dos vías

34

Fórmula 15 Distancia parcial D4 para cálculo de distancia de visibilidad 

para carreteras de dos vías

34

Fórmula 16 Grado de curvatura 38

Fórmula 17 Radio de curvatura 38

Fórmula 18 Longitud de la curva 39

Fórmula 19 Tangente de curva 39

Fórmula 20 External 39

Fórmula 21 Ordenada media 40

Fórmula 22 Deflexión en un punto cualquiera de la curva 40

Fórmula 23 Cuerda 40

Fórmula 24 Cuerda larga 40

Fórmula 25 Ángulo de la cuerda 40



Fórmula 26 Ángulo de la cuerda en función del grado de curvatura 40

Fórmula 27 Ángulo para la cuerda larga 40

Fórmula 28 Radio mínimo 41

Fórmula 29 Longitud de desarrollo del peralte 46

Fórmula 30 Longitud de bombeo 47

Fórmula 31 Longitud mínima para el desarrollo del peralte 47

Fórmula 32 Áreas de las secciones transversales por el Método del 

Trapecio

58

Fórmula 33 Cálculo de volúmenes cuando se consideran dos secciones 

iguales, ya sean de corte o de relleno (VC)

59

Fórmula 34 Cálculo de volúmenes cuando se consideran dos secciones 

iguales, ya sean de corte o de relleno (VR)

59

Fórmula 35 Cálculo de volúmenes cuando se tienen dos secciones 

iguales, es decir, una en corte y otra en relleno (VC)

60

Fórmula 36 Cálculo de volúmenes cuando se tienen dos secciones 

iguales, es decir, una en corte y otra en relleno (VR)

60

Fórmula 37 Cálculo de volúmenes cuando se tiene un área de corte o de 

relleno y el área contigua es 0 (VC)

60

Fórmula 38 Cálculo de volúmenes cuando se tiene un área de corte o de 

relleno y el área contigua es 0 (VR)

60

Fórmula 39 Tiempo de concentración para dimensionamiento de una 

alcantarilla de drenaje vial

66

Fórmula 40 Intensidad de precipitación para dimensionamiento de una 

alcantarilla de drenaje vial

67

Fórmula 41 Gasto hidráulico para dimensionamiento de una alcantarilla 

de drenaje vial

67

Fórmula 42 Velocidad del agua para dimensionamiento de una 

alcantarilla de drenaje vial

68

Fórmula 43 Contenido de humedad natural 77

Fórmula 44 Cálculo del límite plástico (LP) 85

Fórmula 45 Cálculo del índice de plasticidad (IP) 85

Fórmula 46 Cantidad de repeticiones del eje equivalente de 18 kips 118



Formula 49

Formula 50

esperados al final del período de diseño (ESAL)

Método AASHTO, 193

Numero estructural 

130

131



1

1.     INTRODUCCIÓN

Desde el principio de la existencia del ser humano se ha observado su necesidad por 

comunicarse, por lo cual fue desarrollando diversos métodos para la construcción de 

caminos a base de piedra y aglomerante hasta nuestra época con métodos 

perfeccionados basándose en la experiencia que conducen a grandes autopistas de 

pavimento flexible o rígido. 

Las vías de comunicación, en especial, las carreteras tienen relacionadas su economía 

a las civilizaciones, ya que por medio de éstas se ha logrado simplificar las distancias 

y servir más a los pueblos.

Nuestro país a pesar de encontrarse en una etapa de desarrollo no cuenta en la 

actualidad con una apropiada red vial, poniendo en dificultades con ello el enlace de 

las principales ciudades con los pueblos que se encuentran a su alrededor, dejándolos 

totalmente aislados por la falta de vías de comunicación, eximiéndolos de educación, 

salud, comercio.  Además las producciones de estas zonas se pierden especialmente 

en épocas de invierno donde se hace imposible ingresar a los centros rurales más 

poblados.  Lo anterior, en muchos casos, se debe a la poca disponibilidad de recursos 

económicos de parte del gobierno central para financiar proyectos viales que 

emplean los sistemas constructivos tradicionales con sus consabidos costos, éstos 

pueden abaratarse planteando la construcción de vías diseñadas con alternativas de 

mejoramiento estructural del pavimento.

En muchas ocasiones los estabilizadores han sido una solución exitosa pero en 

algunos casos la falta de conocimiento y de una metodología de diseño que permita 

definir los requerimientos de estos materiales de acuerdo con las condiciones 

particulares de cada proyecto, no ha permitido que los beneficios de esta tecnología 

sean aprovechados en su total magnitud. La aplicación eficaz de estabilizadores, 

promueve sus capacidades y formula diseños preliminares que permitan definir 

requerimientos técnicos de acuerdo a cada tipo de obra. Como resultado de este 

proceso, se presenta a la Ingeniería, metodologías de diseño para separación y 
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estabilización de vías, refuerzo en vías, pavimentación y repavimentación, entre 

otros.

Este trabajo demuestra de una forma técnica, qué tanto podemos optimizar recursos a 

la hora de construir una carretera, en este caso con el uso de estabilizadores. El 

objetivo es que esta nueva forma de diseñar y construir haga que las carreteras 

puedan llegar a lugares que por el costo no han podido acceder a las mismas. Es aquí 

donde la herramienta de ingeniería también se vuelve herramienta social y de 

desarrollo, lo cual será siempre el objetivo de cualquier empresa humana.

Este trabajo de titulación se estructura de la siguiente forma:

Primero se plantean los Antecedentes que han precedido la investigación, referente

al ESTUDIO Y DISEÑO GEOMÉTRICO-ESTRUCTURAL DEL CAMINO 

VECINAL SANCÁN-SANDIAL DEL CANTÓN JIPIJAPA CON 

ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO.

En el Marco Teórico, se recopila información bibliográfica con relación al tema de 

investigación, a los indicadores e índices que nos permitieron  la operacionalización 

de las variables de las hipótesis.  La información aquí incluida se enmarca en 

caracterización de los sitios Sancán y Sandial, estudios de tráfico vehicular, estudios 

de suelos necesarios para vías, elementos del diseño geométrico de la vía, método 

AASHTO y métodos alternativos de diseño estructural de pavimentos, de igual 

manera se refiere a las obras de drenaje necesarias para el normal funcionamiento de 

una vía.

La Metodología detalla los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizaron y 

siguieron durante el proceso de la investigación.  Es así que para realizar el 

levantamiento topográfico se empleó una Estación total, marca SOKIA; luego con 

los datos de campo se diseño geométricamente la vía empleando para el efecto el 

programa informático Eagle Point; finalmente utilizando el Método AASHTO 93 se 

determinó el paquete estructural del pavimento.
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En los Resultados se muestra la proyección y tipo de vía según el tráfico promedio 

anual (TPDA), los perfiles longitudinales, transversales, los estudios de suelos, que 

fueron empleados para el diseño geométrico de la vía y para el diseño estructural del 

pavimento; de igual forma se presenta un análisis comparativo de costos económicos 

entre la vía diseñada tradicionalmente y la vía planteada con alternativas de refuerzo 

estructural del pavimento. Finalmente se comprueban las hipótesis planteadas en el 

estudio.

En la Discusión se compararon los datos obtenidos de los resultados, con las citas 

bibliográficas desarrolladas en el marco teórico.

Finalmente se plantea la Propuesta, la misma que contiene los planos de la vía, el 

presupuesto referencial y las especificaciones técnicas de construcción.  Se aspira

mediante la Propuesta, aprovechar las potencialidades del sitio de la investigación 

para propender a su desarrollo socioeconómico.



4

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1 ANTECEDENTES

La Constitución Política del Ecuador establece como una de las competencias para 

los Gobiernos Provinciales, funciones exclusivas a planificar, construir y mantener el 

sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas.

El Plan de Desarrollo Regional de Manabí del año 2007, plantea en una de sus 

políticas: Reactivar la Ley 75 de Vialidad Rural que entregó recursos al Consejo 

Provincial de Manabí durante 10 años. Para cumplir con este objetivo se buscará la 

gestión de la Comisión de Asuntos Manabitas del Congreso Nacional, en la 

elaboración y aprobación del proyecto de ley.  Esta política conlleva a la consecución 

de la línea estratégica: Plan Maestro de Vialidad Rural Permanente.  A la fecha esta 

línea no se ha viabilizada.

La provincia de Manabí mantiene el 55% de la población en las zonas rurales, que se 

dedican a las labores del campo, por lo que necesitan de caminos vecinales y de 

primer orden para poder sacar sus productos hasta los grandes centros de consumo.

La comuna Sancán cuenta con 750 habitantes y Sandial con 260 habitantes1, están

conformadas en su mayoría de personas humildes pero muy trabajadoras que luchan 

diariamente por seguir adelante, dedican ala agricultura, ganadería, y en pequeñas 

proporciones a las microempresas.  

Para poder llevar sus productos hacia los mercados de consumo tienen una vía de 

tipo veranero, la misma que no satisfacen las necesidades de circulación en el 

invierno, lo cual año tras año se agudiza, debido las débiles políticas del gobierno 

provincial en dotar de una vía acorde a las especificaciones 

                                                
1Pinargote, E. (2010).Entrevista de campo con los dirigentes comunales. Jipijapa: Universidad Estatal 

del Sur de Manabí.
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Por los antecedentes anotados y por las características del sector se pretende aportar 

para solucionar los problemas de comunicación terrestre de este sector del sur de 

Manabí, mediante la realización de este trabajo de titulación con fines de graduación.

2.2 JUSTIFICACION

La Universidad de hoy se proyecta y se hace partícipe de los problemas de la 

sociedad que la acoge, generando soluciones prácticas y fundamentadas, que 

favorecen el crecimiento y desarrollo de los pueblos, para mejorar la calidad de vida 

de sus asentamientos humanos

Con la Tesis de Grado: ESTUDIO Y DISEÑO GEOMÉTRICO-ESTRUCTURAL 

DEL CAMINO VECINAL SANCÁN-SANDIAL DEL CANTÓN JIPIJAPA CON 

ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, 

realizada mediante un proceso investigativo, analítico, crítico, reflexivo y 

propositivo; fundamentado en los conocimientos teóricos-prácticos que fueron 

adquiridos en nuestra formación y con la experiencia socializada de los docentes, 

pretendemos plantear una pauta de solución técnica a la problemática vial rural de la 

provincia y en especial del cantón Jipijapa, mediante el diseño técnico de una vía de

6 Km, que permita conectar a estos importantes sectores productivos.

En lo social, el desarrollo del proyecto por medio del Consejo Provincial de Manabí, 

quien tiene la competencia, permitirá que se pueda solucionar un problema de las 

comunidades implicadas en lo inherente a la incomunicación vial en época invernal. 

De ser el caso, sobre todo por el factor recursos económicos, este organismo de 

desarrollo provincial podrá en su momento propiciar un convenio, bien entre el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas o el Gobierno Municipal de Jipijapa, para 

llevar adelante la ejecución de los diseños técnicamente planteadas en este trabajo de 

investigación.

Económicamente, la ejecución del proyecto permitirá desarrollar, a los habitantes de 

las comunidades involucradas, sus actividades productivas, sean estas agrícolas, 
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ganaderas, o de otra índole, ya que con la construcción de la vía la movilización 

vehicular será fluida y permanente.

Como prioridad socio-económica la construcción del camino vecinal de “Sancán –

Sandial”, aportará de manera muy notable al acceso a servicios básicos como son la 

salud y la educación. 

En lo académico, este trabajo de investigación formativa, aspira ser una fuente de 

consulta para todos quienes estén inmersos en la Ingeniería Civil, constituye en una 

evidencia del aporte que los profesionales formados en la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, efectúan a la sociedad toda.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 PROBLEMATIZACIÓN 

Los diferentes países tienen diseños y estructuras de caminos vecinales de acuerdo a 

las necesidades de cada uno de ellos de tener más y mejores carreteras. Además se

utilizaba mucho en las ciudades, la construcción de carreteras que incluían el drenaje 

del subsuelo, una cimentación adecuada, una base de hormigón y una capa 

superficial adicional de hormigón o pavimento bituminoso para soportar el repentino 

aumento del tráfico pesado.

El camino a estudiar actualmente está en uso, pero como resultado de su revocado 

mantenimiento, de la estación invernal se deteriora, tal y cual ocurre con las vías de 

nuestra zona rural, que generalmente prestan funcionalidad solo en verano.

Con el diseño dela estructura del pavimento utilizando estabilizadores, se pretende 

solucionar las complicaciones que resultan de construir carreteras sobre subrasante

de mala calidad y los problemas que acarrea no tener a disposición material desde 

canteras lejanas proponiendo diseños con espesores menores que brinden igual 

capacidad estructural e incluso económicamente más factible lo que posibilita el 

empleo de estas vías de comunicación en donde el factor económico es limitado y la 

necesidad urgente.

3.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El presente trabajo de investigación formativa abarcó la vía Sancán-Sandial en una 

longitud de 6 Km, desde la abscisa 0+000 (Sancan) hasta la abscisa 6+000 (Sandial)
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3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

3.3.1 PROBLEMA GENERAL

Qué requerimientos se necesitan para el estudio y diseño geométrico del camino 

vecinal Sancán-Sandial del Cantón Jipijapa con alternativas de estabilización 

estructural del pavimento?

3.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

 ¿Cuál es el tráfico promedio diario anual de la vía Sancán-Sandial que 

permite clasificarla de acuerdo a la tipología planteada por el Ministerio de

Trasporte y Obras Públicas del Ecuador (MTOP)?

 ¿Qué normas deben cumplir los elementos geométricos requeridos por el 

Ministerio de Trasporte y Obras Públicas del Ecuador (MTOP) para diseñar 

la vía Sancán-Sandial?

 ¿Qué características física-mecánicas tienen los elementos de la estructura del 

pavimento (subrasante, subbase, base y rodadura) para diseñar el paquete 

estructural de la vía Sancán-Sandial?
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4. OBJETIVOS

4.1    OBJETIVO GENERAL

Realizar el estudio y diseño geométrico estructural del camino vecinal Sancán-

Sandial del Cantón Jipijapa con alternativas de estabilización estructural del 

pavimento.

4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar el tráfico promedio diario anual de la vía Sancán-Sandial para 

clasificarla de acuerdo a la tipología planteada por el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas del Ecuador (MTOP).

 Calcular los elementos normados por el Ministerio de Trasporte y Obras 

Públicas del Ecuador (MTOP) para diseñar geométricamente la vía Sancán-

Sandial.

 Analizar las características física-mecánicas de los elementos de la estructura 

del pavimento (subrasante, subbase, base y rodadura) para diseñar el paquete 

estructural de la vía Sancán-Sandial.
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5. MARCO TEORICO

5.1  CARACTERIZACION DE SANCAN-SANDIAL

La vía Sancán-Sandial pertenece al Cantón Jipijapa; su acceso se encuentra 

localizada en el Km. 7 vía Jipijapa-Manta, tiene una longitud aproximada de 6 Km.

Según el levantamiento de información realizada en los sitios sujetos del trabajo de 

titulación, la comuna Sancán cuenta 750 habitantes se ubica geográficamente al 

Norte: 9859899, al Este:5464516, altitudinalmente se ubica en una cota de 

240m.s.n.m; en tanto que el recinto Sandial tiene una población de 260 habitantes, 

con coordenadas Norte: 9862046, Este:551226 y una altitud de 282m.s.n.m

Para las variables meteorológicas de este sector, no se tienen datos específicos, sin 

embargo para efecto de esta tesis, se tomaron los valores reportados en la estación 

meteorológica de Julcuy1, debido a que tienen características climáticas muy 

parecidas; entre otros parámetros tenemos:

Temperatura del aire a la sombra (media mensual): 24.1ºC

Humedad relativa media: 81%

Punto de rocío: 20.5 ºC

Tensión de vapor: 24,1 hPa

Precipitación anual: 532,7 milímetros

Nubosidad media: 6 octas

Velocidad media de viento 8 m/s NE2

Las actividades productivas son la agricultura, ganadería, micro empresas y en bajas 

proporciones el turismo.

                                                
2Ecuador, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (2008).  Anuario Meteorológico. Quito: 

INAMHI
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5.2 ESTUDIO DE TRÁFICO VEHICULAR

5.2.1 DEFINICIÓN DE TRÁFICO VEHICULAR

El diseño de una carretera o de un tramo de la misma debe basarse entre otras 

informaciones en los datos sobre tráfico, con el objeto de compararlo con la 

capacidad o sea con el volumen máximo de vehículos que una carretera puede 

absorber. El tráfico, en consecuencia, afecta directamente a las características del 

diseño geométrico.

En el Ecuador, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ha clasificado 

tradicionalmente las carreteras de acuerdo a un cierto grado de importancia basado 

más en el volumen del tráfico y el número de calzadas requerido que en su función 

jerárquica. Aquí se incorpora este criterio que cimentará las bases de la estructura de 

la red vial del país del nuevo milenio. 

El diseño de una carretera o de un tramo de la misma debe basarse entre otras 

informaciones en los datos sobre tráfico, es por lo tanto que primeramente 

determinamos:

 Características del flujo del Tránsito.

 Previsión de Tráfico.

 Estimación de los Volúmenes a futuro.

El Flujo del Tránsito por una carretera está medido por la cantidad de vehículos que 

pasan por una determinada estación particular durante un período de tiempo dado.

La información sobre tráfico debe comprender la determinación del tráfico actual 

(volúmenes y tipos de vehículos), en base a estudios de tráfico futuro utilizando 

pronósticos.

Los elementos de análisis para la obtención del flujo de Tránsito son múltiples y 

dependen de factores tales como las horas del día, de la semana y meses del año, es 
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por lo tanto recomendable para el análisis obtener estadísticas generales 

determinadas sobre el plan nacional, control de la circulación de los caminos, 

encuestas de circulación, medición de velocidades y peso.3

5.2.2 AFOROS DE TRÁFICO

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. 

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.

5.2.2.1 Objetivo

El dato básico para la realización de cualquier estudio de planeamiento, proyecto y 

explotación de redes viarias es la intensidad de circulación. Para conocerla es 

necesario contar o aforar el número de vehículos que pasan por determinadas 

secciones de la red.

                                                
3 Berger, L. (2003).  Normas de Diseño Geométrico de Carreteras y Caminos Vecinales.  

Quito: PROTECVIA. CIA. LTDA.
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Esta operación puede realizarse manualmente o por medio de aparatos especiales, y 

puede hacerse clasificando más o menos detalladamente los tipos de vehículos que 

circulan.

La precisión y el costo del estudio dependerán del  número de secciones en que se 

realicen los aforos y de la duración de los mismos. Por consiguiente será necesario 

estudiar:

 Los medios de que dispone para realizar los aforos.

 Los métodos para elegir las secciones donde aforar y la duración de los 

aforos.

Los procedimientos para la obtención de los datos necesarios a partir de los 

resultados de los aforos.

5.2.2.2 Procedimientos de aforo

La intensidad del tráfico en una sección puede medirse manualmente situado un 

observador que cuente todos los vehículos que pasan por ella durante un periodo 

determinado. 

Para facilitar la tarea se utiliza generalmente unos impresos preparados con la 

clasificación de los vehículos que interesa contar (fig.1).

Para realizar más cómodamente el aforo puede realizarse contadores manuales que el 

operador acciona cada vez que pasa un vehículo. Se suele disponer varios contadores 

en una especie de bandeja, correspondiendo cada contador a una de las categorías de 

vehículo que interesa contar.
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Figura 1  Esquema de una intersección en cruz para la toma de datos en aforos manuales

Los aforos manuales tienen la ventaja de que permiten distinguir entre distintos tipos 

de vehículos, lo que puede resultar imposible con aparatos automáticos, y con 

personal bien entrenado su exactitud es superior. El inconveniente principal es su alto 

costo, que hace normalmente imposible su utilización en conteos de duración 

superior a las 24 horas. Por ello, este tipo de aforos se emplea como complemento a 

los aforos automáticos para obtener informaciones que de otra forma seria imposible 

obtener, como la clasificación detallada de los vehículos o los distintos movimientos 

de giro en nudos varios. También se utilizan en aforos de corta duración (una hora o 

menos), en los que no merecería la pena instalar aparatos automáticos.

La mayor parte de los aforos en carreteras y calles se realizan de forma automática 

empleando unos aparatos que son capaces de detectar el paso de los vehículos, contar 

el número de pasos detectados y registrar el número de pasos contados en un periodo 

de tiempo. En las estaciones de aforo que se instalan de forma permanente en un 

punto, se utilizan detectores que no se deterioran con el paso de los vehículos. 
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Existen diferentes tipos, pero los más utilizados son los  detectores de lazo, o bucle 

de inducción magnética, que consisten en un cable enterrado en el pavimento 

formando un lazo por el que circula una corriente eléctrica (fig.2).  Al pasar sobre el 

lazo la masa metálica del vehículo, se produce un cambio en las características de la 

corriente eléctrica que acciona  el contador, y los resultados se almacenan 

periódicamente en soporte magnéticos, o se envían por vía telefónica o por radio a un 

centro encargado de la elaboración de los aforos.

Cuando se realizan aforos ocasionales en instalaciones provisionales se emplean 

detectores que puedan colocarse fácilmente sobre la calzada. Es muy corriente el uso 

de una goma cerrada por un extremo y colocada transversalmente sobre la calzada. 

Cuando pasan sobre él las ruedas  de los vehículos aumenta la presión de aire en su 

interior, lo que hace que se cierre un contacto eléctrico, que acciona el dispositivo 

contador. 

Figura2 Detectores automáticos del tráfico

D E T E C T O R  D E  P L A C A S  D E  R E F L E X I O N  M A G N E T I C A

D E T E C T O R  D E  L A Z O  D E  I N D U C C I O N  M A G N E T I C A

D E T E C T O R  D E  T U B O  N E U M A T I C O

R U E D A

C O N T A C T O  D E  
A P E R T U R A  Y  

C I E R R E

V A L V U L A  P A R A  
E V I T A R  O N D A S  D E  

R E T O R N O

O N D A S  D E  C H O Q U E

D I A F R A G M A

F i g u r a  5 . 2  D e t e c t o r e s  A u t o m a t i c o s  d e l  t r a f i c o
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Actualmente se emplean como detectores unas pastillas colocadas sobre la calzada, 

que contienen un pequeño detector de lazo que detecta el paso de los vehículos y 

envía la señal al aparato contador. Este sistema es más costoso  que el tubo de goma, 

pero tiene menos averías y resiste mejor el paso de los vehículos, ya que la mayor 

parte de ellos no pisa la pastilla. En el contador se registra en un soporte magnético el 

número de vehículo detectados desde que se realizó el último registro. Con estos 

aparatos basta retirar los soportes magnéticos con cierta periodicidad para obtener la 

información deseada. 

Los aparatos que emplean detectores de lazo no solo pueden contar el número total 

de vehículo que pasan, sino que pueden clasificarlos por su longitud y número de 

ejes y empleando dos lazos próximos pueden medir las velocidades de los vehículos.

5.2.2.3 Planes de aforo en redes viarias

Para conocer el tráfico que circula por las distintas carreteras de una red es necesario 

elegir las secciones donde se han de realizar los aforos, de forma que estén 

representadas todas  las vías de la red.  Para determinar las intensidades con cierta 

exactitud es necesario realizar los aforos durante un tiempo suficiente para registrar 

las variaciones de tráfico, aunque por otra parte conviene reducir la duración de estos 

aforos para disminuir el costo del plan de aforos. Por consiguiente, interesa organizar 

los aforos de forma que se puede aprovechar la información obtenida en unas 

secciones para estimar los datos de otras. Para ello se realizan unos aforos más 

completos en algunas secciones escogidas, y de ellos se deducen las leyes de 

variación de la circulación, que luego se aplican a los resultados de aforo de corta 

duración obtenidos en otras secciones.

Casi todas las administraciones de carreteras realizan periódicamente campañas de 

aforos para conocer la evaluación del trafica en toda la red. Para escoger los puntos 

de aforo y la duración de los aforos se siguen unas normas parecidas en todas ellas. 

Además de conocer el número total de vehículos, se suele tratar de conocer también 

su composición según tipos de vehículos. Empleando detectores de lazo pueden 
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clasificarse los vehículos en ligeros y pesados, pero si se desea una clasificación más 

detallada hay que realizar recuentos manuales. Suele ser suficiente con realizar 

aforos clasificados durante algunos días al año (por ejemplo, 6 días laborables y 6 

festivos). 

En zonas urbanas  se establecen estaciones en distintas calles. El número de aforos 

realizados es mayor en las calles que forman la red arterial, que soportan la mayor 

parte del tráfico, que en las calles de tráfico local. Se suelen establecer estaciones a lo 

largo de líneas que limitan zonas importantes de la ciudad, por ejemplo, alrededor del 

centro urbano.

5.2.2.4 Selección de estaciones y programación de aforos

Las estaciones se clasifican según la duración de las medidas que se realizan en ellas 

en: 

1. Estaciones permanentes. Son estaciones en las que se realiza un aforo 

continuo por medio de un contador automático. De esta forma se conoce la 

intensidad del tráfico de todas las horas del año. Estas estaciones permiten un 

conocimiento de las variaciones típicas del tráfico (estacionales, semanales y 

diarias), y de la frecuencia de las intensidades horarias a lo largo del año, así 

como la obtención de las tendencias del tráfico a largo plazo. Interesa 

disponer un cierto número de estaciones permanentes  para registrar estas 

características en todos los tipos de carretera representativos de la red, ya que 

los datos obtenidos sirven para deducir las características del tráfico en otras 

secciones. El número total de estaciones depende de las características de la 

red de carreteras y de las disponibilidades económicas.

2. Estaciones de control. Tienen por objeto conocer las variaciones diarias, 

semanales y estacionales para establecer unas leyes que puedan aplicarse a un 

grupo de estaciones similares o afines. Se pueden distinguir dos tipos de 

estaciones de control:
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a) Primarias. En ellas se obtiene información sobre las variaciones 

diarias, semanales y estacionales. Normalmente se recomienda 

realizar aforos continuos, como mínimo, durante un periodo de 4 

días que incluya dos días laborables, un sábado y un domingo, y 

repetir estos aforos cada mes o cada dos meses. Sería preferible 

realizar un aforo continuo de una semana de duración cada mes, si 

los recursos disponibles lo permiten.

b) Secundarias. En ellas se miden las variaciones diarias y estacionales 

de forma menos completa. En este caso suele aforarse, como 

mínimo, un día laborable completo cada dos meses, y sería preferible 

aforar dos días laborables al mes. 

3. Estaciones de cobertura. En este tipo de estación se realiza, como mínimo, 

un aforo anual, durante 16 horas (de 6h a 22h), generalmente en invierno y 

verano, ya que en estas épocas la intensidad de tráfico es similar a la media 

anual. Sería preferible realizar aforos de 24 horas dos días al año (uno en 

invierno y otro en verano) para mejorar la precisión de las estimaciones 

obtenidas. Para conseguir una buena estimación de las intensidades en toda la 

red, se debe colocar una estación de cobertura por cada tramo de carretera en 

el que se pueda suponer que se conserva contante la intensidad del tráfico, 

normalmente tramos entre intersecciones sucesivas.

Para conseguir una información adecuada del tráfico en una red interurbana se 

necesita colocar una estación cada 5 km en la red primaria o arterial, mientras que en 

redes de segundo orden puede ser suficiente con una estación cada 10 km. Del 2 al 5 

por 100 de las estaciones suelen ser estaciones permanentes, y del 15 al 20 por 100 

estaciones  de control.

En zonas urbanas se emplean también estaciones de control y de cobertura, de forma  

que al menos haya una estación en cada calle, utilizando un número mayor en las 

vías de la red arterial (una estación en cada tramo entre intersecciones). El número de
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estaciones en una ciudad  suele ser elevado, aunque la duración y frecuencia de los 

aforos suelen ser menores que en carreteras4.

5.2.3 TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL (TPDA)

En nuestro país la unidad de medida del 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.

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 gasolina u 

otro patrón de variación estacional como la periodicidad de las cosechas. 

Para calcular el TPDA se debe seguir el siguiente procedimiento:

1. Mediante un conteo clasificado de tráfico vehicular, previamente diseñado, se 

determina el tráfico existente (TE); este conteo representa el promedio aritmético 

de los volúmenes diarios de tránsito durante el período de análisis, previsibles o 

existentes en una sección dada de la vía. Se determina por razones prácticas en 

forma diferenciada para cada tipo de vehículo de acuerdo a la clasificación de los 

vehículos (pasajeros, buses, camiones, etc.) y composición del tráfico (tipos de 

ejes de carga y su respectivo porcentaje de distribución).

                                                
4Montejo, A. (2003).  Ingeniería de Carreteras.  Madrid: Mac Graw Hill.
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Figura3.  Clasificación de vehículos y la distribución de su peso (Toneladas) en sus ejes.Fuente: 

Guía para pavimentos flexibles de la AASHTO

Donde:

Wvac= Peso del vehículo vacío; Wcar=Peso del vehículo cargado; T= Tractocamión; 

C= Camión; Ap= Auto pequeño; S= Semiremolque; B= Buses; Ac= Auto cargado

2. El tráfico existente se convierte a tráfico actual (TA) empleando los llamados 

vehículos de diseño, los cuales están ligados a una transformación de carga 

promedio, cuyos factores o equivalencias son como siguen:

Tabla 5.1
Factores de conversión para vehículo de diseño

Tipo de vehículo Factor de conversión
Livianos 0,5
Bus 1
Pesados 1,5
Extrapesados 2,5

Fuente: Guía para diseño de pavimentos flexibles, AASHTO, 1993

Con los factores de conversión se determina el tráfico actual, empleando para el 

efecto la siguiente tabla:

Tabla 5.2
Conversión del tráfico existente (TE) a tráfico actual (TA)

Tipo de Vehículo Tráfico 
existente

Factor de 
conversión

Vehículo de 
diseño

TA
Fuente: Generada por el Investigador
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3. Sobre la base del tráfico actual se obtiene el tráfico proyectado (TP), empleando 

la fórmula:

[1]

Donde:

TP= tráfico proyectado

TA= tráfico actual

i= tasa de crecimiento vehicular (%)

n= período de análisis o de diseño

Para el valor de la tasa de crecimiento, el MTOP ha realizado estudios a partir del 

año 1963, en los que ha determinado que  para todo el Ecuador dicha tasa varía entre 

el 5% y 7%.

Para definir el período de análisis se utiliza la tabla 5.3, la que relaciona este 

parámetro en función del tipo de carretera:

Tabla 5.3

Período de análisis (n)

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
Fuente: Guía para diseño de pavimentos flexibles, AASHTO, 1993

4. El tráfico desarrollado (TD), 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.  Su cálculo se basa en la siguiente fórmula ecuación 

[2]

 nAP iTT  1

  31  n
AD iTT
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5. El tráfico desviado (Td), 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]

6. El tráfico generado (TG), 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.

[4]

7. Finalmente con los datos anteriores, determinamos el T.P.D.A, mediante la 

siguiente fórmula5:

[5]

                                                
5Coronel Camatón, Astenio R. y Falconí Sotomayor Juan P. (2006). Estudios y Diseños de Alternativas 

para la rehabilitación del tramo de vía: Lago – Intersección con vía principal ESPOL.  Tesis para optar al Título 
de Ingeniero Civil, Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 
Guayaquil, Ecuador.

)(*20,0 DPd TTT 

)(*25,0 DPG TTT 

GdDP TTTTTPDA 
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5.2.4       CLASIFICACIÓN DE CARRETERAS  SEGUN ELM.T.O.P

El MTOP ha clasificado tradicionalmente las carreteras de acuerdo a un cierto grado 

de importancia basado más en el volumen del tráfico y el número de calzadas 

requerido que en su función jerárquica6.

Tabla 5.4

Clasificación de Carreteras según el MOP

FUNCION CATEGORÍA DE LA VÍA
TPDA 

Esperado

Corredor 

Arterial

R - I o R – II (Tipo) >8000

I Todos 3000 – 8000

II Todos 1000 – 3000

Colectora
III Todos 300 – 1000

IV 5,5E,6 y 7 100 – 300

Vecinal V 4 y 4E <100
Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, 
MOP, 2002

Notas:

(1) De acuerdo al nivel de servicio aceptable al final de la vida útil.

(2) RI – RII – Autopistas.

5.3   DISEÑO GEOMETRICO DE UNA VIA

5.3.1   ESTUDIO TOPOGRAFICO

5.3.1.1   LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO.

La topografía del terreno, es un factor determinante en la elección de los valores de 

los diferentes parámetros que intervienen en el diseño de una vía.

                                                
6Ecuador, Ministerio de Obras Públicas (1993).  Especificaciones Generales para la Construcción de

Caminos y Puentes. Quito: MTOP
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Cuando el terreno es bastante grande o existen obstáculos que impiden la visibilidad 

necesaria, se emplea el levantamiento de un terreno por medio de Poligonales, que 

consiste en trazar un polígono que siga aproximadamente los linderos del terreno y 

desde puntos sobre este polígono se toman detalles complementarios para la perfecta 

determinación del área que se desea conocer y de los accidentes u objetos que es 

necesario localizar. Vemos primeramente lo concerniente al trazado y al cálculo de la 

poligonal base y, luego, cómo se complementa el levantamiento tomando los detalles 

por izquierdas y derechas. La línea que une los vértices del polígono se denomina 

poligonal.

5.3.1.2   NIVELACION GEOMETRICA

Es el sistema más empleado en trabajos de Ingeniería, pues permite conocer 

rápidamente diferencias de nivel por medio de lectura directa de distancias verticales. 

Existen dos clases de nivelación y pueden ser: simple o compuesta.

Nivelación Directa (o Geométrica) Simple.-Es aquellas en la cual desde una sola 

posición del aparato se pueden conocer las cotas de todos los puntos del terreno que 

se desea nivelar.

Se sitúa y nivela el aparato desde el punto más conveniente, es decir que ofrezca 

mejores condiciones de visibilidad.

Nivelación Directa (o Geométrica) Compuesta.-Es el sistema empleado cuando el 

terreno es bastante quebrado, olas visuales resultan demasiado largas mayores a 300 

metros.

El aparato no permanece en un mismo sitio sino que se va trasladando a diversos 

puntos desde cada uno de los cuales se toman nivelaciones simples que van ligándose 

entre sí por medio de los llamados puntos de cambio. El punto de cambio se debe 

escoger de modo que sea estable y de fácil identificación.



25

En la nivelación directa compuesta se efectúan tres clases de lecturas:

 Vista atrás

 Vista Intermedia

 Vista Adelante.

Vista atrás: Es la que se hace sobre el BM para conocer la altura.

Vista Intermedia: Es la que se hace sobre los puntos que se quiere nivelar para 

conocer la correspondiente cota.

Vista Adelante: es la que se hace para hallar la cota del punto de cambio (p BM 

provisional).

5.3.1.3   PERFILES TRANVERSALES Y LONGITUDINALES

En el diseño de una carretera se emplean perfiles longitudinales y transversales los 

cuales dependen del tipo de terreno o topografía. Estos perfiles son elaborados en 

base a la medición de distancias y cotas sobre el terreno natural a lo largo de una 

línea base que puede concordar con el eje del proyecto.

Los perfiles longitudinales están relacionados con los perfiles transversales permiten 

verificar cotas y distancias, las cuales tienen que ser dibujada en la misma escala7. 

5.3.2   VELOCIDAD DE DISEÑO

Para un tramo de carretera es la velocidad guía o de referencia que permite definir las 

características geométricas mínimas de todos los elementos del trazado, en 

condiciones de comodidad y seguridad.

También se definen como la máxima velocidad segura y cómoda que puede ser 

mantenida en una sección determinada de una vía,  cuando las condiciones son tan 

favorables, que las características geométricas del diseño de la vía predominan.

                                                
7Casanova, L.  Levantamientos Topográficos.



26

Todos aquellos elementos geométricos de los alineamientos horizontal, de perfil y 

transversal, tales como radios mínimos, pendientes máximas, distancias de 

visibilidad, peraltes, ancho de carriles, bermas, etc., dependen de la velocidad de 

diseño y varían con un cambio de dicha velocidad.

La selección de la velocidad de diseño depende de la importancia o categoría de la 

futura carretera, de los volúmenes de transito que van a mover, de la configuración

topográfica del terreno, de los usos de la tierra, del servicio que se requiere ofrecer, 

de las consideraciones ambientales, de la homogeneidad a lo largo de la carretera, de 

las facilidades de acceso, de la disponibilidad de recursos económicos  y de las

facilidades de financiamiento. 

La diferencia entre las velocidades de dos tramos contiguos no será mayor a 20 

Km/h. Debe procederse a efectuar en el lugar una adecuada señalización progresiva, 

con indicación de velocidad creciente o decreciente.

La velocidad de diseño debe seleccionarse para el tramo de carreteras más 

desfavorables y debe mantenerse en una longitud mínima entre 5 y 10 kilómetros. 

Una vez seleccionada la velocidad, todas las características propias del camino se 

deben condicionar a ella, para obtener un proyecto equilibrado. 

Siempre que sea posible se aconseja usar valores de diseños mayores a los mínimos 

establecidos.

En la Tabla 5.5 se consignan los valores de las velocidades de diseño recomendadas 

por el MTOP en el Ecuador.

Los valores antes mencionados se han hecho en base a estudios por medio de la 

AASHTO la cual toma en cuenta las velocidades de los vehículos tanto de livianos 

como de pesados.
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5.3.3    VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN

La velocidad de circulación es la velocidad real de un vehículo a lo largo de una 

sección específica de carretera y es igual a la distancia recorrida dividida para el 

tiempo de circulación del vehículo, o a la suma de las distancias recorridas por todos 

los vehículos o por un grupo determinado de ellos, dividida para la suma de los 

tiempos de recorrido correspondientes.

Esta velocidad es una medida de la calidad del servicio que el camino proporciona a 

los usuarios, por lo tanto, para fines de diseño, es necesario conocer las velocidades 

de los vehículos que se espera circulen por el camino para diferentes volúmenes de 

tránsito.

A medida que aumenta el volumen del tráfico la velocidad de circulación disminuye 

esto se debe a la interferencia creada entre los vehículos. Es por este motivo que se 

determina la velocidad promedio. Es necesario recalcar que la velocidad promedio es 

muy diferente a la velocidad promedio diaria.

Los valores de la velocidad de circulación para volúmenes de tráfico bajos se usan 

como base para el cálculo de las distancias de visibilidad para parada de un 

vehículo y los correspondientes a volúmenes de tráfico intermedios se usan para el 

cálculo de la distancia de visibilidad para rebasamiento de vehículos.
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Tabla 5.5 Velocidades de Diseño según el MTOP

NORMAS

CLASE I CLASE II CLASE III CLASE IV CLASE V

3000 – 8000 TPDA (1) 1000 – 3000 TPDA (1) 300 – 1000 TPDA (1) 100 – 300 TPDA (1) Menos de100 TPDA (1)

RECOMENDABLE ABSOLUTA RECOMENDABLE ABSOLUTA RECOMENDABLE ABSOLUTA RECOMENDABLE ABSOLUTA RECOMENDABLE ABSOLUTA

LL O M LL O M LL O M LL O M LL O M LL O M LL O M LL O M LL O M LL O M
Velocidad de diseño (K.P.H) 100 100 80 100 80 60 100 90 70 90 80 50 90 80 60 80 60 40 80 60 50 60 35 25( 9 ) 60 50 40 50 35 25( 9 )

Radio mínimo de curvas Horizontales. (m) 430 350 210 350 210 110 350 275 160 275 210 75 275 210 110 210 110 42 210 40 75 110 30 20 110 75 42 75 30 20( 9 )

Distancia de visibilidad de frenado (m) 180 160 110 160 110 70 160 135 90 135 110 55 135 110 70 110 70 40 110 70 55 70 35 25 70 55 40 55 35 25
Distancia de visibilidad de rebasamiento (m) 830 690 565 690 565 415 690 640 490 640 565 345 640 565 415 565 415 270 480 290 210 290 150 110 290 210 150 210 150 110
Peralte máximo 10% 10% para V > 50KPM; 8% para V < 50KPM

Coeficiento K para: ( 2 )

Curvas verticales convexas 80 60 28 60 28 12 60 43 19 43 28 7 43 28 12 28 12 4 28 12 7 12 3 2 12 7 4 7 3 2
Curvas verticales cóncavas 43 38 24 38 24 13 38 31 19 31 24 10 31 24 13 24 13 6 24 13 10 13 5 3 13 10 6 10 5 3

Gradiente longitudinal ( 3 ) máxima % 3 4 6 3 5 7 3 4 7 4 6 8 4 6 7 6 7 9 5 6 8 6 8 12 5 8 8 6 8 4

Gradiente longitudinal ( 4 ) mínima % 0,50%

Ancho de pavimento (m) 7,30 7,30 7,00 6,70 6,70 6,00 6,00 4,00( 8 )

Clase de pavimento
Carpeta Asfáltica y Hormigón Carpeta Asfáltica Carpeta Asfáltica o D.T.S.B. D.T.S.B., Capa granular o empedrado Capa granular o empedrado 

Ancho de espaldones( 5 )  estable (m) 3,0 2,5 2,0 2,5 2,0 1,5 3,0 2,5 2,0 2,5 2,0 1,5 2,0 1,5 1,0 1,5 1,0 0,5 0,60 ( C.V. TIPO 6 Y 7 ) ----------

Gradiente transversal para pavimento % 2,0 2,0 2,0
2,50 ( C.V. TIPO 6 Y 7 )

4,0
4,00( C.V. TIPO 5 Y 5E )

Gradiente transversal para espaldones % 2,00 ( 9 )  -4,00 2,00 - 4,00 2,00 - 4,00 4,00( C.V. TIPO 5 Y 5E ) ----------
Curva se transición USENSE ESPIRALES CUANDO SEAN NECESARIOS

PUENTE
Carga de diseño HS - 20 - 40; HS - MOP; HS – 25

Ancho de calzada (m) SERÁ LA DIMENSION DE LA CALZADA DE LA VÍA INCLUIDO LOS ESPALDONES

Ancho de aceras (m) ( 7 ) 0,5 m mínimo a cada lado

Mínimo derecho de vía (m) Según el Art. 3o de la Ley de camino y el Art. 4o del reglamento aplicativo de dicha ley  
1) El TPDA indicado es el volumen promedio anual de tráfico diario proyectado a 15 - 20 años, cuando se proyecta un TPDA en exceso de 7 000 en 10 años debe investigarse la necesidad de construir una autopista. (Las normas para esta serán parecidas a las de la Clase I, con 

velocidad de diseño de 10 K.P.H. más para clase de terreno - Ver secciones transversales típicas para más detalles. Para el diseño definitivo debe considerarse el número de vehículos equivalentes.
2) Longitud de las curvas verticales: L = K A, en donde K = coeficiente respectivo y A = diferencia algébrica de gradientes, expresado en tanto por ciento. Longitud mínima de curvas verticales: L mín = 0,60 V, en donde V es la velocidad de diseño expresada en kilómetros por 

hora.
3) En longitudes cortas menores a 500 m. se puede aumentar la gradiente en 1% en terrenos ondulados y 2% en terrenos montañosos, solamente para las carreteras de Clase I, II y III. Para Caminos Vecinales (Clase IV) se puede aumentar la gradiente en 1% en terrenos 

ondulados y 3% en terrenos montañosos, para longitudes menores a 750 m.

4) Se puede adoptar una gradiente longitudinal de 0% en rellenos de 1 m. a 6 m. de altura, previo análisis y justificación. 
5) Espaldón pavimentado con el mismo material de la capa de rodadura de la vía. (Ver Secciones Típicas en Normas). Se ensanchará la calzada 0,50 m más cuando se prevé la instalación de guarda caminos.
6) Cuando el espaldón está pavimentado con el mismo material de la capa de rodadura de la vía.
7) En los casos en los que haya bastante tráfico de peatones, úsense dos aceras completas de 1,20 m de ancho.
8) Para tramos largos con este ancho, debe ensancharse la calzada a intervalos para proveer refugios de encuentro vehicular.
9) Para los caminos Clase IV y V, se podrá utilizar VD = 20 Km/h y R = 15 m siempre y cuando se trate de aprovechar infraestructuras existentes y relieve difícil (escarpado).

NOTA: Las Normas anotadas "Recomendables" se emplearán cuando el TPDA es cerca al límite superior de las clases respectivas o cuando se puede implementar sin incurrir en costos de construcción. Se puede variar algo de las Normas Absolutas para una determinada 
clase, cuando se considere necesario el mejorar una carretera existente siguiendo generalmente el trazado actual.

Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, MOP, 2002
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La relación que existe entre la velocidad de diseño y la velocidad de circulación, para 

el caso de volúmenes de tráfico bajos, está dado por la siguiente ecuación:

VC= 0.8*VD + 6.5 (TPDA <1000) [6]

Donde:

VC = velocidad de circulación expresada en Km/Hora

VD= velocidad de diseño expresada en Km/Hora

Tabla 5.6

Relación entre la Velocidad de Circulación y Velocidad de Diseño según el 

MTOP

Velocidad de 
diseño en Km/h

Velocidad de Circulación en Km/h

Volumen de 
tránsito bajo

Volumen de tránsito 
intermedio

Volumen de 
tránsito alto

25 24 23 22
30 28 27 26
40 37 35 34
50 46 44 42
60 55 51 48
70 63 59 53
80 71 66 57
90 79 73 59

100 86 79 60
110 92 85 61

Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, MOP, 2002

Para la zona urbana la velocidad de circulación es de 40 Km/h y para la zona rural 

es de 55 Km/h.

5.3.3.1 DISTANCIAS DE VISIBILIDAD 

Se le denomina distancia de visibilidad a la longitud de la vía que un conductor ve 

continuamente delante de él.

En la distancia de visibilidad existen dos aspectos: 
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 La distancia requerida para la parada de un vehículo, sea por restricciones en 

la línea horizontal de visibilidad o en la línea vertical. 

 La distancia necesaria para el rebasamiento de un vehículo.

5.3.3.2 DISTANCIAS DE VISIBILIDAD DE REBASAMIENTO Y DE 

PARADA O FRENADO

Distancias de Visibilidad de Parada o Frenado: Es la distancia mínima que debe 

existir en toda la longitud del camino, necesaria para que un conductor que transita a 

ó cerca de la velocidad de diseño, vea un objeto en su trayectoria y pueda parar su 

vehículo antes de llegar a él y producir un colapso. Por lo tanto es la mínima 

distancia de visibilidad que debe proporcionarse en cualquier punto de la carretera.

Esta distancia de visibilidad de parada está expresada por: 

Dvp = D1 + D2 [7]

En la cual:

D1 =  Distancia  recorrida por el vehículo desde el instante en que el conductor 

avizora un objeto hasta la distancia de frenado expresada en metros.

D2= Distancia recorrida por el vehículo una vez aplicados los frenos.

Para el cálculo de la Distancia de Frenado (D1) se utiliza la siguiente ecuación:

6.3
*

1
tVc

D 
seg

segVc

6.3
5.2*

 Vc*6944.0

Donde:

t = tiempo de percepción más reacción en segundos

Por lo tanto: 

D1 = 0,7 VC [8]
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Para el cálculo de la Distancia de Frenado (D2) se utiliza la siguiente ecuación:

[9]

En donde:

VC = Velocidad de circulación del vehículo, expresada en Km/h.

f = coeficiente de fricción longitudinal.

El coeficiente de fricción longitudinal no es el mismo para las diferentes velocidades, 

pues decrece conforme aumenta la velocidad, dependiendo también de varios otros 

elementos, estando esta variación representada por la siguiente ecuación:

[10]

En la tabla No 5.7 se consignan los diversos valores de diseño para las distancias de 

visibilidad de parada de un vehículo que se recomiendan sean aplicados en el país.

Tabla 5.7

Valores de diseño de las distancias de visibilidad mínimas para parada de un 

vehículo (metros)

Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, MOP, 2002

f

Vc
D

*254

2

2 

3.0
15.1

Vc
f 
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Distancias de Visibilidad de Rebasamiento.- Es la Distancia necesaria para que un 

vehículo que circula a velocidad de diseño rebase a otro que va a una velocidad 

menor sin que produzca  la colisión con otro vehículo que viene en sentido contrario. 

Sin embargo se puede dar el caso de múltiples rebasamientos simultáneos, no resulta 

práctico asumir esta condición; por lo general, se considera el caso de un vehículo 

que rebasa a otro únicamente. 

Esta distancia de visibilidad para el rebasamiento se determina en base a la longitud 

de carretera necesaria para efectuar la maniobra de rebasamiento en condiciones de 

seguridad. 

La AASHTO recomienda que cada dos kilómetros exista distancia de visibilidad de 

rebasamiento, porque resultaría antieconómico proyectar una carretera con distinta 

visibilidad de rebasamiento en toda su longitud.

Las hipótesis que se han adoptado para la determinación de la visibilidad de 

rebasamiento son:

1. El vehículo rebasado viaja a una velocidad uniforme.

2. El vehículo que rebasa es forzado a viajar  a la misma velocidad que el 

vehículo rebasado, mientras atraviesa la sección de carretera en donde la 

distancia de visión no es segura para el rebase.

3. Cuando se alcanza  la sección segura de rebase, el conductor del vehículo que 

rebasa requiere un corto período de tiempo (tiempo de percepción) para 

observar el tránsito opuesto y decidir si es seguro el rebase o no.

4. La maniobra de rebase se realiza acelerando en todo momento.

5. Cuando el vehículo rebasante regresa a su propio carril del lado derecho, 

existe un espacio suficiente entre dicho vehículo y otro que viene en sentido 

contrario por el otro carril. 
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La AASHTO establece que la diferencia de velocidad entre el vehículo rebasado y el 

rebasante es de 16 Km/Hora para que rebase en pendientes negativas, 24 Km/Hora 

en horizontal y 32 Km/Hora en pendientes positivas.

Para carreteras de dos vías, la distancia de visibilidad está representada por la suma 

de cuatro distancias parciales que son: 

Dr = D1+D2+D3+D4 [11]

Donde:

D1= distancia recorrida por el vehículo rebasante en el tiempo de percepción/reacción 

hasta alcanzar el carril izquierdo de la carretera. 

D2 = distancia recorrida por el vehículo rebasante durante el tiempo que ocupa el 

carril izquierdo. 

D3= distancia entre el vehículo rebasante y el vehículo que viene en sentido opuesto, 

al final de la maniobra. 

D4= distancia recorrida por el vehículo que viene en sentido opuesto durante dos 

tercios del tiempo empleado por el vehículo rebasante, mientras usa el carril 

izquierdo; es decir, 2/3 de D2. Se asume que la velocidad del vehículo que viene en 

sentido opuesto es igual a la del vehículo rebasante. 

Figura4: Esquema de rebasamiento y sus fases
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Estas distancias parciales se calculan a base de las siguientes fórmulas:

D1 = 0.14*t1(2V – 2m + a*t1) [12]

D2 = 0.28*V*t2 [13]

D3 = 0.187*V*t2 (30 m a 90 m) [14]

D4 = 0.18*V*t1 [15]

En las cuales:

D1, D2, D3 y D4 = distancias, expresadas en metros.

t1 = tiempo de la maniobra inicial, expresado en segundos.

t2 = tiempo durante el cual el vehículo rebasante ocupa el carril del lado izquierdo, 

expresado en segundos. 

V = velocidad promedio del vehículo rebasante expresada en Km/Hora. 

m = diferencia de velocidades entre el vehículo rebasante y el vehículo rebasado, 

expresada en Km/Hora.

Esta diferencia se la considera igual a 16 km/h promedio.

a = aceleración promedio del vehículo rebasante, expresada en kilómetros por hora y 

por segundo.

En la tabla 5.8 se muestran los valores de los diferentes elementos de la distancia de 

visibilidad para rebasamiento y en la tabla 5.9 se consignan los valores de las 

velocidades de rebasamiento asumida y velocidad de circulación necesarias a 

aplicarse en las ecuaciones para el cálculo de las distancias parciales.



35

Tabla 5.8

Elementos de la distancia de visibilidad para rebasamiento en condiciones de 

seguridad para carreteras de dos carriles

Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, MOP, 2002

Tabla 5.9
Distancia mínima de visibilidad para el rebasamiento de un vehículo

Velocidad de 
diseño (Km/h)

Velocidad 
de 

Circulación 
asumida 
(Km/h)

Velocidad 
del Vehículo
Rebasante 

(Km/h)

Mínima Distancia de 
Visibilidad para el 
Rebasamiento (m)

Calculada Redondeada
40 35 51 268 270
50 43 59 345 345
60 50 66 412 415
70 58 74 488 490
80 66 82 563 565
90 73 89 631 640

100 79 95 688 690
110 87 103 764 830*

Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, MOP, 2002
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Tabla 5.10

Valores de diseño de las distancias de visibilidad para el rebasamiento (metros)

Clase de 
carretera

Tráfico vehicular Valor recomendable Valor absoluto
L O M L O M

RI o RII > 8000 TPDA 830 830 640 830 640 565
I 3000 a 8000 TPDA 830 690 565 690 565 415
II 1000 a 3000 TPDA 690 640 490 640 565 345
III 300 a 1000 TPDA 640 565 415 565 415 270
IV 100 a 300 TPDA 480 290 210 290 150 110
V menos de 100 TPDA 290 210 150 250 150 110

L= Terreno llano
O= Terreno ondulado
M= Terreno montañoso

Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, MOP, 2002

5.3.4   ALINEAMIENTO HORIZONTAL

El alineamiento horizontal esta compuesto por alineaciones rectas llamadas tangentes 

y por curvas circulares que las enlazan.  La posición del alineamiento horizontal 

depende de: 

 Topografía del terreno y de hidrológica.

 Condiciones de drenajes.

 Características técnicas de la subrasante.

 Potencial de los materiales locales.

5.3.4.1 CRITERIOS GENERALES

En general el proyectista debe combinar curvas amplias con tangentes largas en la 

medida que permite el terreno. Debe evitarse un alineamiento horizontal 

zigzagueante con curvas cortas, aunque será necesario proyectar un alineamiento 

curvilineal balanceado para caminos de baja categoría en terreno muy accidentado. 

Siempre debe tomarse en cuenta en el trazado los aspectos de seguridad y estética de 

la carretera.
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El diseñador debe trazar generalmente curvas de grandes radios, evitando los 

mínimos especificados para las velocidades de diseño y reservándolos para los casos 

de condiciones críticas. El alineamiento debe ser direccional en lo posible, de 

acuerdo con la topografía existente.

Siempre debe buscarse consistencia en el alineamiento, no deben colocarse curvas 

agudas en los extremos de tangentes largas y deben evitarse cambios súbitos de 

curvaturas amplias a curvaturas cerradas.

Para pequeños ángulos de deflexión, las curvas deben ser suficientemente largas para 

no dar la apariencia de un cargo de dirección forzado. Deben evitarse curvas de 

radios pequeños sobre rellenos de altura y longitud grandes. Hay  que tener 

precaución en el empleo de curvas circulares compuestas para que la medida del 

radio mayor no exceda de una y media del radio menor.

5.3.4.2 TANGENTES

Son la proyección sobre un plano horizontal de las rectas que unen las curvas. El  

punto de intersección de la prolongación de dos tangentes consecutivas se lo llama 

PI y al ángulo de definición, formado por la prolongación de una tangente y la 

siguiente se lo denomina “α” (alfa).Las tangentes van unidas entre sí por curvas y la 

distancia que existe entre el final de la curva anterior y el inicio de la siguiente se la 

denomina tangente intermedia. Su máxima longitud está condicionada por la 

seguridad.

Las tangentes intermedias largas son causa potencial de accidentes, debido a la 

somnolencia que produce al conductor mantener concentrada su atención en puntos 

fijos del camino durante mucho tiempo o por que favorecen al encandilamiento 

durante la noche; por tal razón, conviene limitar la longitud de las tangentes 

intermedias, diseñando en su lugar alineaciones onduladas con curvas de mayor 

radio.
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5.3.4.3 CURVAS CIRCULARES.- GRADO Y RADIO DE CURVATURA

Las curvas circulares son los arcos de círculo que forman la proyección horizontal de 

las curvas empleadas para unir dos tangentes consecutivas y pueden ser simples, 

compuestas y reversas. Entre sus elementos característicos principales se tienen los 

siguientes: 

Grado de curvatura: Es el ángulo formado por un arco de 20 metros. Su valor 

máximo es el que permite recorrer con seguridad la curva con el peralte máximo a la 

velocidad de diseño. El grado de curvatura constituye un valor significante en el 

diseño del alineamiento. Se representa con la letra GC y su fórmula es la siguiente:

[16]

Radio de curvatura: Es el radio de la curva circular y se identifica como “R” su 

fórmula en función del grado de curvatura es:

[17]  

Curvas circulares simples: Es un arco de circunferencia tangente a dos 

alineamientos rectos de la vía y se define por su radio, que es asignado por el 

diseñador como mejor convenga a la comodidad de los usuarios de la vía y a la 

economía de la construcción  y el funcionamiento.

Figura5 Elementos de una curva

R
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PI: Punto de intersección de la prolongación de las tangentes 

PC: Punto en donde empieza la curva simple 

PT: Punto en donde termina la curva simple 

α : Angulo de deflexión de las tangentes 

∆C : Angulo central de la curva circular 

θ : Angulo de deflexión a un punto sobre la curva circular 

GC: Grado de curvatura de la curva circular 

RC: Radio de la curva circular 

T: Tangente de la curva circular o subtangente

E: External

M: Ordenada media 

C: Cuerda 

CL: Cuerda larga 

l: Longitud de un arco 

le: Longitud de la curva circular

Longitud de la curva: Es la longitud del arco entre el PC y el PT. Se lo representa 

como lcy su fórmula para el cálculo es la siguiente:

[18]  

Tangente de curva o subtangente: Es la distancia entre el PI y el PC ó entre el PI y 

el PT de la curva, medida sobre la prolongación de las tangentes. Se representa con la 

letra “T” y su fórmula de cálculo es:

[19]  

External: Es la distancia mínima entre el PI y la curva. Se representa con la letra 

“E” y su fórmula es:

[20]  

180
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Ordenada media: Es la longitud de la flecha en el punto medio de la curva. Se 

representa con la letra “M” y su fórmula de cálculo es: 

[21]  

Deflexión en un punto cualquiera de la curva: Es el ángulo entre la prolongación 

de la tangente en el PC y la tangente en el punto considerado. Se lo representa como 

θ y su fórmula es:

[22] 

Cuerda: Es la recta comprendida entre 2 puntos de la curva. Se la representa con la 

letra “C” y su fórmula es: 

[23] 

Si los dos puntos de la curva son el PC y el PT, a la cuerda resultante se la llama 

CUERDA LARGA. Se la representa con las letras “CL” y su fórmula es: 

[24] 

Ángulo de la cuerda: Es el ángulo comprendido entre la prolongación de la tangente 

de la vía y la curva. Su representación es “Ø” y su fórmula para el cálculo es: 

[25] 

En función del grado de curvatura:

[26]

El ángulo para la cuerda larga se calcula con la siguiente fórmula:

[27]

Curvas circulares Compuestas: son las curvas formadas por dos o más curvas 

circulares simples consecutivas, tangentes en un punto común y con sus centros al 

mismo lado de la tangente común. El punto de tangencia común se llama punto de 

curvatura compuesta

2
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Estas curvas son útiles para lograr que la vía se ajuste mejor al terreno, especialmente 

en terrenos montañosos donde pueden necesitarse dos, tres o más curvas simples de 

diferente radio.

Curvas circulares reversas: existen cuando hay dos curvas circulares con un punto 

de tangencia común. En general están prohibidas por todas las clases de 

especificaciones y, por tanto, se deben evitar en carreteras pues no permiten manejar 

correctamente. La figura 6 da una ilustración de las curvas circulares reversas.

Figura6Curva reversa

5.3.4.4 RADIO MÍNIMO

El radio mínimo de la curvatura horizontal es el valor más bajo que posibilita la 

seguridad en el tránsito a una velocidad de diseño dada en función del máximo 

peralte (e) adoptado y el coeficiente (f) de fricción lateral correspondiente.

El empleo de curvas con radios menores al mínimo establecido exigirá peraltes que 

sobrepasen los límites prácticos de operación de vehículos. Por lo tanto, la curvatura 

constituye un valor significante en el diseño del alineamiento. 

El radio mínimo (R) en condiciones de seguridad puede calcularse según la siguiente 

 fe

V
R
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R = Radio mínimo de una curva horizontal, m. 

V = Velocidad de diseño, Km/h. 

f = Coeficiente de fricción lateral. 

e = Peralte de la curva, m/m (metro por metro ancho de la calzada).

Algunos criterios para adoptar los valores del radio mínimo: 

 Cuando la topografía del terreno es montañosa escarpada. 

 En las aproximaciones a los cruces de accidentes oro Figuras e hidroFiguras. 

En intersecciones entre caminos entre sí. 

 En vías urbanas. 

Los valores de radio mínimo recomendados por el MTOP, se muestran en la tabla 

siguiente:

Tabla 5.11

Radios Mínimos de curvas para valores límites de e y f

Velocidad 

de Diseño 

(kph)

Peralte 

Máximo 

e

Máximo

F
Total e+f

Radio 

Mínimo 

Calculado 

(m)

Radio 

Mínimo 

Redondeado 

(m)

40 0.1 0.1650 0.265 47.5412272 50

50 0.1 0.1600 0.26 75.7116899 80

60 0.1 0.1580 0.258 109.869987 110

70 0.1 0.1462 0.2462 156.712742 160

80 0.1 0.1400 0.2400 209.973753 210

90 0.1 0.1337 0.2337 272.911971 275

100 0.1 0.1274 0.2274 346.262786 350

110 0.1 0.1211 0.2211 430.916285 435

120 0.1 0.1149 0.2149 527.621344 530
Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, MOP, 2002

5.3.4.5 CURVAS DE TRANSICIÓN
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Al pasar de un alineamiento recto a una curva circular aparece la fuerza centrífuga 

que tiende a desviar el vehículo de la trayectoria que debe recorrer, esto representa 

una incomodidad y peligro. En realidad lo que ocurre es que para evitar, el conductor 

instintivamente, no sigue la traza correspondiente a su línea de circulación, sino otra 

distinta, la cual pasa paulatinamente del radio infinito a la alineación recta al finito de 

la curva circular.

El conductor se aparta de la línea circular y evita la incomodidad que le produce el 

cambio brusco de condiciones de equilibrio del vehículo, pero al salir de su línea de 

circulación aparece el peligro de choque con un vehículo que pueda venir en 

dirección contraria.

Con las curvas de transición se puede resolver el problema, ya que estas son curvas 

que unen al tramo de tangente con la curva circular en forma gradual, tanto para el 

desarrollo del peralte como para el del sobreancho. 

La característica principal es que a lo largo de la curva de transición, se efectúa de 

manera continua, el cambio en el valor del radio de curvatura, desde infinito en la 

tangente hasta llegar al radio de la curva circular. 

Tanto la variación de la curvatura como la variación de la aceleración centrífuga son 

constantes a lo largo de la misma. Este cambio será función de la longitud de la 

espiral, siendo más repentino cuando su longitud sea más corta. 

Las curvas de transición empalman la alineación recta con la parte circular, 

aumentando la seguridad, al favorecer la maniobra de entrada en la curva y la 

permanencia de los vehículos en su propio carril. La clotoide o espiral de Euler es la 

curva más apropiada para efectuar transiciones. Todas las clotoides tienen la misma 

forma, pero difieren en sí por su longitud.

Principales Ventajas Que Ofrecen las Curvas de Transición.
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 Las curvas de transición diseñadas adecuadamente ofrecen al conductor una 

trayectoria fácil de seguir, de manera que la fuerza centrífuga se incremente y 

decrezca gradualmente conforme el vehículo entra en la curva circular y sale de 

ella. La fuerza centrífuga pasa de un valor cero, en el comienzo de la curva 

espiral, al valor máximo al final de la misma en una forma gradual. 

 Resulta fácil para un conductor mantenerse en su carril sin disminuir la 

velocidad. 

 La longitud de la curva de transición permite un adecuado desarrollo del peralte 

cumpliéndose aproximadamente la relación velocidad-radio para el vehículo 

circulante. Si no se intercala una curva de transición, el peralte debe iniciarse en 

la parte recta y en consecuencia el vehículo tiende a deslizarse hacia la parte 

interior de la curva, siendo necesaria una maniobra forzada para mantenerlo en su 

carril cuando el vehículo aún va en la parte recta.

 Cuando la sección transversal necesita ser ensanchada a lo largo de una curva 

circular, la curva de transición también facilita la transición del ancho.

 El aspecto de la curva resulta agradable.

Existen tres formas principales de curvas de transición, que son:

a) La clotoide, radioide a los arcos o espiral de Euler o simplemente espiral, esta 

curva es la de uso más generalizado en carreteras debido a que su aplicación es 

relativamente más sencilla.

b) La Lemniscata de Bernoulli o radioide a las cuerdas.

c) La curva elástica o radioide a las abscisas.
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Figura7: Curva Transición

5.3.4.6 PERALTE: MAGNITUD, DESARROLLO, LONGITUD DE 

TRANSICIÓN

Peralte: Cuando un vehículo recorre una trayectoria circular es empujado hacia 

afuera por efecto de la fuerza centrífuga “F”. Esta fuerza es contrarrestada por las 

fuerzas componentes del peso (P) del vehículo, debido al peralte, y por la fuerza de 

fricción desarrollada entre llantas y la calzada. 

Magnitud del Peralte: El uso del peralte provee comodidad y seguridad al vehículo 

que transita sobre el camino en curvas horizontales, sin embargo el valor del peralte 

no debe sobrepasar ciertos valores máximos ya que un peralte exagerado puede 

provocar el deslizamiento del vehículo hacia el interior de la curva cuando el mismo 

circula a baja velocidad.

Debido a estas limitaciones de orden práctico, no es posible compensar totalmente 

con el peralte la acción de la fuerza centrífuga en las curvas pronunciadas, siendo 

necesario recurrir a la fricción, para que sumado al efecto del peralte, impida el 

deslizamiento lateral del vehículo, lo cual se lo contrarresta al aumentar el 

rozamiento lateral. 

En base a investigaciones realizadas, se ha adoptado el criterio de contrarrestar con el 

peralte aproximadamente el 55% de la fuerza centrífuga; el restante 45% lo absorbe 

la fricción lateral.
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Se recomienda para vías de dos carriles un peralte máximo del 10% para carreteras y 

caminos con capas de rodadura asfáltica, de concreto o empedrada para velocidades 

de diseño mayores a 50 Km/h; y del 8% para caminos con capa granular de rodadura 

(caminos vecinales tipo 4, 5 y 6) y velocidades hasta 50 Km./h. Para utilizar los 

valores máximos del peralte deben tenerse en cuenta los siguientes criterios para 

evitar: 

Un rápido deterioro de la superficie de la calzada en caminos de tierra, sub.-base, por 

consecuencia del flujo de aguas de lluvia sobre ellas. Una distribución no simétrica 

del peso sobre las ruedas del vehículo, especialmente los pesados. El resbalamiento 

dentro de la curva del vehículo pesado que transita a una velocidad baja. 

Desarrollo del peralte: Cada vez que se pasa de una alineación recta a una curva, se 

tiene que realizar una transición de una sección transversal, de un estado de sección 

normal al estado de sección completamente peraltada o viceversa, en una longitud 

necesaria para efectuar el desarrollo del peralte.

En Curvas circulares, la longitud de transición del peralte se distribuye 1/3 en la 

curva y 2/3 en la tangente. En curvas con espirales el peralte se lo desarrolla a todo lo 

largo de la longitud de la espiral.

Se calcula la longitud “L” de desarrollo del peralte en función de la gradiente de 

borde “i”, cuyo valor se obtiene en función de la velocidad de diseño.

[29]   

Donde:

Lt = longitud de la transición

e = Valor del peralte.

a = ancho de la calzada.

i  = gradiente Longitudinal.

i

ae
Lt

2
*
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Para encontrar 

La longitud de bombeo, podemos establecer la  siguiente relación:

[30]   

Donde:

Lp = longitud del bombeo.

Longitud mínima para el desarrollo del peralte, es la que corresponde a la distancia 

recorrida por un vehículo en el tiempo de dos segundos, a la velocidad de diseño, es 

decir.

[31]

Donde:

V = Km/h.

Tabla 5.12

Elementos de diseño para la transición del peralte

Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, MOP, 2002

Normas del  M.T.O.P Valor

e (peralte máximo) 10 %

a  (ancho de la calzada) 7.20 m

B (bombeo de la calzada) 3%

i  (gradiente longitudinal) 0.05%

Lt ( longitud de transición) 50.0 m

X óLp (longitud del peralte) 15.0 m

i

aP
Lp

*2
*



VLmín 56.0
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5.3.4.7 SOBREANCHO

El objeto del sobreancho en la curva horizontal es el de posibilitar el tránsito de 

vehículos con seguridad y comodidad, es necesario introducir los sobreanchos por las 

siguientes razones:

El vehículo al describir la curva, ocupa un ancho mayor ya que generalmente las 

ruedas traseras recorren una trayectoria ubicada en el interior de la descrita por las 

ruedas delanteras, además el extremo lateral delantero, describe una trayectoria 

exterior a la del vehículo.

La dificultad que experimentan los conductores para mantenerse en el centro de su 

carril debido a la menor facilidad para apreciar la posición relativa de su vehículo 

dentro de la curva.

Esta dificultad aumenta con la velocidad, pero disminuye a medida que los radios de 

la curva son mayores.

Para el caso si el vehículo describe una curva, marchando a muy pequeña Velocidad, 

el sobreancho se podría calcular geométricamente, ya que su eje posterior es radial. 

Lo mismo ocurrirá cuando describiera una curva peraltada a una velocidad tal, de 

manera que la fuerza centrífuga fuera contrarrestada completamente por la acción del 

peralte.

En cambio si la velocidad fuera menor o mayor que la anterior, las ruedas traseras se 

moverían a lo largo de una trayectoria más cerrada o más abierta, respectivamente.

Para el cálculo práctico del sobreancho, no se ha tenido en cuenta esta circunstancia, 

muy variable según las características de los vehículos y la velocidad que 

desarrollan.
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5.3.5    ALINEAMIENTO VERTICAL

El perfil vertical de una carretera es tan importante como el alineamiento horizontal y 

debe estar en relación directa con la velocidad de diseño, con las curvas horizontales 

y con las distancias de visibilidad. En ningún caso se debe sacrificar el perfil vertical 

para obtener buenos alineamientos horizontales.

5.3.5.1   CRITERIOS GENERALES

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador emite los siguientes 

criterios:

1. Se deben cortar los perfiles con Gradientes reversos agudos y continuados, en 

combinación con un alineamiento horizontal en su mayor parte en línea recta, 

por constituir un serio peligro, esto se puede evitar introduciendo una curvatura 

horizontal o por medio de pendientes más suaves lo que significa mayores cortes 

y rellenos.

2. Deben evitarse perfiles qué contengan dos curvas verticales de la misma 

dirección entrelazadas por medio de tangentes cortas.

3. En ascensos largos, es preferible que las pendientes más empinadas estén 

colocadas al principio del ascenso y luego se lo suavice, también es preferible 

emplear un tramo de pendiente máxima, seguido por un tramo corto pendiente 

suave en el cual los vehículos pesados puedan aumentar en algo su velocidad, 

después del cual sigue otra vez un nuevo tramo largo de una sola pendiente 

aunque ésta sea algo suave. Esto es aplicable a carreteras de baja velocidad de 

diseño.

4. En la relación de la curva vertical a emplearse en un enlace determinado, se 

debe tener en cuenta la apariencia estética de la curva y los requisitos para 

drenar la calzada en forma adecuada.
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5.3.5.2 GRADIENTES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

El perfil vertical de una carretera es tan importante como el alineamiento horizontal y 

debe estar en relación directa con la velocidad de diseño, con las curvas horizontales 

y con las distancias de visibilidad. En ningún caso se debe sacrificar el perfil vertical 

para obtener buenos alineamientos horizontales. En la siguiente tabla se muestra los 

valore de diseño de las gradientes longitudinales.

Tabla5.13

Valores de diseño de las gradientes longitudinales (porcentaje)

Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, MOP, 2002

La gradiente y longitud máximas, pueden adaptarse a los siguientes valores: 

Para gradientes del: 

8—10%, La longitud máxima será de: 1.000 m. 

10—12%, 500 m. 1

2—14%, 250 m. 

En longitudes cortas se puede aumentar la gradiente en 1 por ciento, en terrenos 

ondulados y montañosos, a fin de reducir los costos de construcción (para las vías de 

1º, 2º y 3º clase). 

Gradientes Mínimas. La gradiente longitudinal mínima usual es de 0,5 por ciento. 

Se puede adoptar una gradiente de cero por ciento para el caso de rellenos de 1 metro 
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de altura o más y cuando el pavimento tiene una gradiente transversal adecuada para 

drenar lateralmente las aguas de lluvia.

5.3.5.3 LONGITUDES CRÍTICAS DE GRADIENTES PARA EL DISEÑO

El término “longitud crítica de gradiente” se usa para indicar la longitud máxima de 

gradiente cuesta arriba, sobre la cual puede operar un camión representativo cargado, 

sin mayor reducción de su velocidad y, consecuentemente, sin producir interferencias 

mayores en el flujo de tráfico.

Para una gradiente dada, y con volúmenes de tráfico considerables, longitudes 

menores que la crítica favorecen una operación aceptable, y viceversa. A fin de poder 

mantener una operación satisfactoria en carreteras con gradientes que tienen 

longitudes mayores que la crítica, y con bastante tráfico, es necesario hacer 

correcciones en el diseño, tales como el cambio de localización para reducir las 

gradientes o añadir un carril de ascenso adicional para los camiones y vehículos 

pesados.

Esto es particularmente imperativo en las carreteras que atraviesan la cordillera de 

los Andes. Los datos de longitud crítica de gradiente se usan en conjunto con otras 

consideraciones, tales como el volumen de tráfico en relación con la capacidad de la 

carretera, con el objeto de determinar sitios donde se necesitan carriles adicionales.

5.3.5.4 CURVAS VERTICALES.-CONCAVAS Y CONVEXAS.-REPLANTEO

Las curvas verticales se utilizan para empalmar dos tramos de pendientes constantes 

determinadas, con el fin de suavizar la transición de una pendiente a otra en el 

movimiento vertical de los vehículos.

La curva vertical preferida en el diseño del perfil de una carretera es la parábola 

simple que se aproxima a una curva circular. Por otro lado, debido a que la medida 

de las longitudes en una carretera se hace sobre un plano horizontal y las gradientes 



52

son relativamente planas, prácticamente no hay error alguno al adoptar la parábola 

simple.

Curvas Verticales Convexas.

La longitud mínima de las curvas verticales se determina en base a los 

requerimientos de la distancia de visibilidad para parada de un vehículo, 

considerando una altura del ojo del conductor de 1,15 metros y una altura del objeto 

que se divisa sobre la carretera igual a 0,15 metros. 

Curvas Verticales Cóncavas

No existe un criterio único respecto de la longitud para el diseño de esta clase de 

curvas.  Existen cuatro criterios diferentes con el fin de establecerla, que son:

 Distancia de visibilidad nocturna, que es el que más se tiene en cuenta

 Comodidad para conducir y para los usuarios

 Control de drenaje

 Apariencia de la vía.

Es decir que por motivos de seguridad, es necesario que las curvas verticales 

cóncavas sean lo suficientemente largas, de modo que la longitud de los rayos de luz 

de los faros de un vehículo sea aproximadamente igual a la distancia de visibilidad 

necesaria para la parada de un vehículo.

La longitud de la curva dependiendo del tipo de curva, son expresadas por las 

siguientes fórmulas.

Curva Vertical Cóncava Curva Vertical Convexa

LCV = A * (S2 / (122 + 3.5*S ) ) LCV = A * S2 / 426
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Donde: 

L= Longitud de la curva vertical, expresada en metros.

A = diferencia de pendientes (m1-m2), expresada en porcentajes.

S= distancia  de visibilidad de parada, expresada en metros

5.3.6 SECCIONES TRANVERSALES

5.3.6.1 SECCIÓN DE LA VÍA

En el diseño de la sección transversal típica de una vía depende casi exclusivamente 

del volumen de tráfico y del terreno y por consiguiente de la velocidad de diseño más 

apropiada para dicha carretera.

El ancho de la sección transversal típica está constituido por el ancho de: pavimento, 

espaldones, taludes interiores y cunetas.

La tabla 5.14 indica los valores del ancho del pavimento en función de los volúmenes 

de tráfico, según las Normas de Diseño Geométrico de Carreteras del MTOP.

Tabla 5.14
Ancho de la Calzada en función de los volúmenes de tráfico

ANCHO  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

Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, MOP, 2002
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En el Figura8 se detalla éstos y otros elementos para el caso de una vía pavimentada 

de sección de corte.

Figura8Sección transversales típica pavimentada.

5.3.6.1.1    ESPALDONES

Las principales funciones de los espaldones son las siguientes: 

1. Suministrar espacio para el estacionamiento temporal de vehículos fuera de la 

superficie de rodadura fija.

2. Suministrar amplitud para el conductor, contribuyendo a una mayor facilidad de 

operación, libre de tensión nerviosa. 

3. Mejoramiento de la distancia de visibilidad en curvas horizontales. 

4. Mejoramiento de la capacidad de la carretera, facilitando una velocidad 

uniforme. 

5. Soporte lateral del pavimento.
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6. Provisión de espacio para la colocación de señales de tráfico y   sin provocar 

interferencia alguna

Otras funciones:

7. La descarga del agua se escurre por la superficie de rodadura reduciendo al 

mínimo la infiltración y evitando así el deterioro y la rotura del mismo. 

8. Mejoramiento de la apariencia estética de la carretera. 

9. Provisión de espacio para trabajos de mantenimiento.

Para el diseño de los anchos de los Espaldones el Ministerio de Obras Públicas 

establece lo siguiente.

Tabla 5.15

La cifra en paréntesis es la medida del espaldón interior de cada calzada y la otra es 

para el espaldón exterior. Los dos espaldones deben pavimentarse con concreto 

asfáltico.Se recomienda que el espaldón debe pavimentarse con el mismo material de 

la capa de rodadura del camino correspondiente. 

5.3.6.1.2    TALUDES
Fuente: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, MOP, 2002

Los taludes de un corte o de un terraplén es la superficie inclinada y generalmente 

plana que lo limita por un lado, la inclinación del talud depende de la clase de terreno 

y corresponde, por lo menos, al ángulo de reposo del material en que ha excavado el

corte o con el cual se construye el terraplén.  Sin embargo, también pueden influir en 
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el diseño del talud otros factores, como la visibilidad, la apariencia de la vía, el 

préstamo de material, etc. Estos taludes son muy importantes en la seguridad y buena 

apariencia de una carretera, además de influir en su costo de mantenimiento. Aunque 

su diseño depende de las condiciones de los suelos y de las características 

geométricas de la vía, como regla general los taludes deben diseñarse con la menor 

pendiente económicamente permisible. 

5.3.6.1.2    TALUDES

Los taludes de un corte o de un terraplén es la superficie inclinada y generalmente 

plana que lo limita por un lado, la inclinación del talud depende de la clase de terreno 

y corresponde, por lo menos, al ángulo de reposo del material en que ha excavado el 

corte o con el cual se construye el terraplén. Estos taludes son muy importantes en la 

seguridad y buena apariencia de una carretera, además de influir en su costo de 

mantenimiento. Aunque su diseño depende de las condiciones de los suelos y de las 

características geométricas de la vía, como regla general los taludes deben diseñarse 

con la menor pendiente económicamente permisible. 

5.3.6.2   GRADIENTES

Las gradientes a adoptarse dependen directamente de la topografía del terreno y 

deben tener valores bajos, en lo posible, a fin de permitir razonables velocidades de 

circulación y facilitar la operación de los vehículos. 

5.3.6.2.1   GRADIENTES TRANSVERSALES

Se denomina Gradiente transversal o bombeo a la pendiente transversal que se 

proporciona a la corona de la carretera para permitir que el agua que cae 

directamente, sobre esta, escurra hacia sus espaldones.  
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En las carreteras de dos carriles de circulación y en secciones en tangente es común 

que el bombeo de la capa de rodadura sea del 2% de pendiente y en los espaldones 

sea del 4%; en las secciones en curva, el bombeo se superpone con la sobre elevación

necesaria, de manera que la pendiente transversal se desarrollará sin 

discontinuidades, desde el espaldón más elevado al más bajo (Figura9).

Figura9.Bombeo en sección tangente

Sin embargo dentro de la transición de la sección en tangente a la de la curva, 

(Figura10) suele haber un sector donde se complica la conformación de una 

pendiente transversal adecuada, siendo éste un problema que deberá resolverse en 

cada caso, en el cual será conveniente considerar la existencia de la pendiente 

longitudinal.

Figura10.Bombeo en Sección en curva

Cuando se construyen terraplenes sobre suelos blandos, con el tiempo, el bombeo, 

tiende a reducirse porque se produce un mayor asentamiento en el centro de la 

sección que en los espaldones.
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5.3.6.3    CARRILES DE TRÁFICO

Los análisis de capacidad, los estudios de tránsito, determinarán el número básico de 

vías, se deben establecer para una considerable longitud de camino. Un principio 

simple y muy importante es que el conductor debe saber con suficiente anticipación 

en que carril debe circular, especialmente en áreas urbanas, donde las avenidas tienen

varios carriles y los puntos de decisión son frecuentemente cercanos. Una correcta 

señalización es útil, pero es mejor un correcto diseño de la configuración de los 

carriles.

5.3.6.4    ÁREAS DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES

Con los valores obtenidos del levantamiento de las secciones transversales 

determinados mediante la franja topográfica del carretero en estudio, pasamos a 

calcular las áreas de dichas secciones, para efecto de lo cual existen varios métodos, 

entre los cuales podemos indicar los tres siguientes más usados:

Método del Trapecio.- Este método es muy utilizado sobre todo en terrenos llanos y 

consiste en utilizar la siguiente fórmula, la cual se emplea tanto para excavaciones, 

como para terraplenes.

A= H (B + NH) [32]

Donde:

A= Área de la sección

B= Ancho de la calzada

H= Altura desde el terreno natural hasta la rasante proyectada, sea corte o relleno.

Método Planímetro.-Este método es el más rápido de todos y consiste en graduarlo 

a la misma escala en que se ha dibujado el plano o la sección, luego se encera y se 

recorre el perímetro de la sección, esta operación debe ser realizada por lo menos de 

3 a 4 veces, los resultados se suman y luego se dividen para el número de recorridos 
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efectuados, obteniendo así el promedio de las lecturas realizadas, para de esta manera 

tener un resultado más exacto del área calculada

Método Figura.-Este método consiste en dividir la sección de figuras geométricas, 

ya sean cuadrados, triángulos o trapecios, luego se calcula el área de cada una de las 

figuras y la sumatoria de todas estas aéreas parciales nos da el área total de la sección

Las secciones transversales son importantes para la alineación para la construcción 

de la carretera también para  obtener volúmenes de corte- excavación y relleno-

terraplén. En el Figura 11se muestran los tipos generales de secciones transversales.

Figura 11.Secciones transversales típicas

5.3.6.5   CÁLCULO DE VOLUMENES

Una vez que se han calculado las áreas de las secciones transversales, se puede 

proceder a calcular el volumen correspondiente entre ellas. El cálculo de los 

volúmenes para el movimiento de tierra, se lo hallará utilizando las siguientes 

fórmulas. Cuando se consideran dos secciones iguales, ya sean de corte o de relleno, 

tendremos que:

VC= (AC1+AC2)* D/2 [33]   

VR= (AR1+AR2)* D/2 [34]   

Donde:

V= volumen en m3

AC= Área de corte.
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AR= Área de relleno

D= distancia entre las dos secciones.

Cuando se tenga dos secciones iguales, es decir, una en corte y otra en relleno y será:

Vc= D/2 * Ac
2 / (Ac

+Ar) [35]   

VR= D/2 * Ar
2 / (Ac

+Ar) [36]   

Donde:

VR = Volúmenes de relleno.

Vc= Volúmenes de corte.

Ac = Área de corte.

Ar = Área de relleno.

D= distancia entre secciones.

Cuando tenemos un área de corte o de relleno y el área contigua es 0 o  viceversa:

VR= Ar *D/2 [37]   

Vc= Ac*D/2 [38]   

Donde:

VR = Volúmenes de relleno.

Vc= Volúmenes de corte.

Ac = Área de corte.

Ar = Área de relleno.

D= distancia entre secciones.

5.3.6.6    DIAGRAMA DE MASAS

La estimación de la cantidad de movimiento de tierra de cualquier proyecto es 

necesaria como primer paso en el  planteamiento, para un mejor control de las 

operaciones.
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El diagrama de masas es la representación gráfica de la curva de volúmenes que 

muestra o indica la suma algebraica acumulada de los volúmenes de corte y relleno.

El Figura del diagrama de masas nos ofrece un sistema conveniente para analizar las 

distancias del acarreo o sobre acarreo en los sitios que sean necesarios del material, 

ya sea corte o relleno, o a la conveniencia de hacer un préstamo lateral, de tierra para 

los sitios que sean necesarios.

Este  diagrama tiene como ordenadas los volúmenes acumulados y las abscisas son 

iguales a la del proyecto. Este diagrama es indispensable para el estudio económico 

del material.

Para la acumulación del material se considera (+) y a los de relleno deben ser con 

signo (-) la suma se hará algebraicamente es decir sumando los de los signos 

positivos y restando los de los signos negativos.

Las cantidades de corte y relleno deben ser ajustadas antes de que se calcule el 

diagrama de masas.

Para poder utilizar correctamente las curvas de masas es necesario conocer algunas 

propiedades de la misma:

La ordenada de cualquier punto sobre la curva de masas es representada m3 

acumulados de corte o de relleno que hay hasta ese punto en el perfil longitudinal.

Cuando curva crece de izquierda a derecha existe corte y si la curva decrece de 

izquierda hacia derecha existe relleno o viceversa.

Toda línea horizontal que corta la curva de masas marcará puntos consecutivos entre 

los cuales habrá compensación, es decir que los volúmenes de corte y relleno son 

iguales, a esta línea se la conoce con el nombre de línea de compensación y balance.
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La pendiente pronunciada de las curvas de masas indican grandes cortes o rellenos y 

las pendientes suaves indican pequeños movimientos de material.

Cuando la curva de masa está sobre la línea compensadora el acarreo del material 

será hacia adelante, los acarreos del material se realizan o sea de izquierda a derecha 

y cuando la curva se encuentra bajo la línea compensadora los acarreos del material 

se harán de derecha a izquierda.

Los principales objetivos de las curvas de masas son:

 Compensar volúmenes

 Controlar los préstamos y desperdicios

 Fijar los límites de acarreo libre.

5.3.7 DRENAJE VIAL

Uno de los elementos que causa mayores problemas a los caminos es el agua, pues 

en general disminuye la resistencia de los suelos, presentándose así fallas en 

terraplenes, cortes y superficies de rodamiento.  Lo anterior obliga a construir el 

drenaje de tal forma que el agua se aleje a la mayor brevedad posible da la obra. En 

consecuencia, podría decirse que un buen drenaje es el alma de los caminos.  

Por ello,  para construir estos caminos y en general las vías terrestres, se requieren 

estudios cuidadosos del drenaje; y los ingenieros proyectistas deben tener amplios 

conocimientos en la materia, a fin de que estas obras cumplan con sus objetivos.  

Al caer sobre la superficie terrestre, el agua de lluvia tiene varios destinos: escurre 

superficialmente, se infiltra al subsuelo o se evapotranspira.  El agua que  escurre de 

manera superficial se va uniendo y forma pequeños escurrideros que se convierten en 

arroyos y después en ríos.
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El estudio del drenaje debe iniciarse desde la elección de ruta, eligiéndose una zona 

que tenga menos problemas de escurrimiento.

El sistema de drenaje vial es de importancia vital para el funcionamiento y operación 

de la carretera; tiene cuatro funciones principales:

a) Desalojar rápidamente el agua de lluvia que cae sobre la calzada 

b) Controlar el nivel freático

c) Interceptar al agua que superficial o subterráneamente escurre hacia la 

carretera  

d) Conducir de forma controlada el agua que cruza la vía

5.3.7.1 DRENAJE VIAL SUPERFICIAL

El drenaje longitudinal tiene por objeto captar los escurrimientos para evitar que 

lleguen al camino o permanezcan en el, causando desperfectos.  De este tipo de 

drenaje son las cunetas, contra cunetas, bordillos y canales de encausamiento.   Se 

llaman de drenaje longitudinal porque se sitúan más o menos paralelo al eje del 

camino.

El drenaje transversal da paso expedito al agua que cruza de un lado a otro del 

camino, o bien la retira lo más pronto posible de la corona, como tubos, lozas, 

cajones, bóvedas, lavaderos, vados, sifones invertidos, puentes y el bombeo de la 

corona.

De acuerdo con las dimensiones del claro de la obra transversal, se ha convenido 

dividir al drenaje en mayor y menor.    A la obra de drenaje mayor se le denomina 

puentes y a la drenaje menor alcantarillas. 

5.3.7.2 CUNETAS

Son canales que se construyen, en las zonas de corte, a uno o a ambos lados de una 

carretera, con el propósito de interceptar el agua de lluvia que escurre de la corona de 
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la vía, del talud del corte y de pequeñas áreas adyacentes, para conducirla a un 

drenaje natural ó a una obra transversal, con la finalidad de alejarla rápidamente de la 

zona que ocupa la carretera. La cuneta se localizará entre el espaldón de la carretera 

y el pie del talud del corte.

Las cunetas según la forma de su sección transversal, pueden ser: triangulares, 

rectangulares y trapezoidales (Figura 12). El uso de cunetas triangulares es 

generalizado, posiblemente, por su facilidad de construcción y mantenimiento. 

Figura 12. Clases de cunetas

Figura13.  Dimensiones de la cuneta

5.3.7.3 ALCANTARILLAS

Son conductos cerrados, de forma diversa, que se instalan o construyen 

transversalmente y por debajo del nivel de subrasante de una carretera, con el objeto 

de conducir, hacia cauces naturales, el agua de lluvia proveniente de pequeñas 

cuencas hidrográficas, arroyos ó esteros, canales de riego, cunetas y/o del 

escurrimiento superficial de la carretera.

De acuerdo a las condiciones topográficas del corredor de la carretera, se puede 

considerar que las alcantarillas servirán para: 
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 Drenar: planicies de inundación o zonas inundables, cuencas pequeñas 

definidas.

 Para colectar aguas provenientes de cunetas.

En el Figura 14 se muestra los elementos constitutivos de una alcantarilla, los cuales 

son: el ducto, los cabezales, los muros de ala en la entrada y salida, y otros 

dispositivos que permitan mejorar las condiciones del escurrimiento y eviten la 

erosión regresiva debajo de la estructura.

Figura 14.Elementos de una alcantarilla

Según la forma de las alcantarillas; estas pueden dividirse en alcantarillas de tubo, de 

cajón y de bóvedas, pudiendo ser construidas de hormigón armado, o tubo de metal 

corrugado.

5.3.7.3.1  SECCIÓN TÍPICA DE UNA ALCANTARILLA

Las alcantarillas que trabajan a sección total o parcialmente llena, con presiones 

nulas se clasifican como canales y tienen todas las características de los mismos; por 

el contrario, cuando las alcantarillas trabajan a presión se analizan como ductos 

cerrados; es decir, desde el punto de vista hidráulico es importante establecer si la 

alcantarilla trabajará a presión.
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Para definir la sección típica de alcantarillas procedemos a recopilar información que 

nos ayude a determinar todas las sub-cuencas que se forman a lo largo del trazado, es 

importante conocer la morfología de la zona.

Dimensionamiento de una alcantarilla

Una alcantarilla se dimensiona por el método racional, mismo que se fundamenta en 

los siguientes parámetros de diseño:

 área de drenaje

 intensidad de precipitación

 coeficiente de escorrentía que depende exclusivamente de las características 

morfológicas de cada una de las sub-cuencas.

Áreas de drenaje

El área de drenaje es aquella sobre la cual se escurren las aguas que convergen en un 

punto determinado del camino. La extensión del área de drenaje podrá determinarse 

por medio de muchos modos; uno de los más empleados consiste en utilizar cartas 

topográficas del Instituto GeoFigura Militar (I.G.M).

Tiempo de concentración (Tc)

Se debe considerar el desnivel H, que se entiende es la diferencia de altura entre el 

punto de cumbre de la cuenca y el punto de desagüe. Además hay que tomar en 

cuenta la longitud virtual siendo esta L´ = K x L, donde K es considerado como un 

coeficiente por tratarse de un cauce poco ondulado y de sección aproximadamente 

uniforme (K = 1.5), L se considera como la longitud que existe desde el punto más 

alejado hasta el punto de descarga y la ecuación que se plantea es la Ecuación de 

Kirpich

[39]

Intensidad de precipitación ( I )

385.03

0195.0 






 


H

L
Tc
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Las ecuaciones pluviométricas emitidas por el Ministerio de Obras Públicas son de 

gran ayuda para los diseños de elementos de drenaje, considerando periodos de 

diseño de 5 años, por esta razón se cuenta con un coeficiente que ajusta la ecuación a 

un periodo de diseño de 10 años. La ecuación más apropiada es la que se presenta a 

continuación. (Trabajando con t = Tc como el tiempo de concentración en minutos).

232

11541




t
I [40]

Coeficiente de escorrentía

Este coeficiente establece la relación que existe entre la cantidad total de la lluvia 

que se precipita y la que escurre superficialmente; para esto el Ministerio de Obras 

Publicas cuenta con información de coeficientes de escorrentía para suelos arcillosos, 

bosques o vegetación abundante que está entre 0.25-0.60.

Capacidad de las áreas de desagüe

Es necesario que las estructuras de drenaje que ayudan a la evacuación del agua de la 

superficie de la carretera y del terreno adyacente, tenga una capacidad adecuada para 

hacerlo. La capacidad de los elementos de drenaje se mide en términos del gasto 

hidráulico y puede ser determinada por la ecuación de la continuidad.

AxVQ  [41]

Donde:

Q = Gasto Hidráulico en m³/seg.-  La capacidad hidráulica de una obra de drenaje 

en un lugar especifico deberá ser igual o mayor que el máximo caudal probable para 

ese sitio.

A = Área efectiva en m²de la obra de drenaje.-  Por área efectiva se entiende la

sección transversal de la estructura que puede ser utilizada para conducir el agua. No 

es conveniente que toda el área de la sección transversal del elemento de drenaje sea 

utilizado para conducir el agua.
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V = Velocidad del agua en m/s.-  La velocidad se determinara por medio de la 

ecuación de Manning.

n

xSR
V

2/13/2

 [42]

Donde:

V = Velocidad en m/s.

R = Radio hidráulico que es igual al área efectiva (A) dividida por el perímetro 

mojado (P.M.). El perímetro mojado es la longitud de la sección transversal del 

drenaje afectado por el agua.

S = Pendiente del canal de la estructura de drenaje, expresada en porcentaje.

N = Coeficiente de rugosidad de acuerdo al tipo de material.

5.3.7.3.2 OBRAS DE ENTRADA Y SALIDA EN UNA ALCANTARILLA

Todo elemento estructural de drenaje superficial debe ir previsto de protecciones que 

sirvan tanto para proteger la estructura como el talud de la vía; es por ello que 

debemos adoptar medidas de protección de entrada y salida.

La funcionalidad de una alcantarilla de cualquier tipo, se puede mejorar mediante 

una estructura de transición, a la entrada y salida del ducto que estará formada por 

muros de ala que son, al mismo tiempo, muros de contención de tierra y guías para 

encauzar el agua, que transforma gradualmente su régimen, del que tenía en el 

terreno natural, al del interior y otra vez al terreno natural.

Estos muros de ala son divergentes, con un ángulo de aproximadamente 45º, respecto 

al eje longitudinal de la alcantarilla, arrancan del mismo nivel de la losa o de la parte 

superior del muro o cabezal y desciende con talud 1,5 : 1 hasta tener una altura entre 

0.30m a 0.85m, en su parte más alejada.

De Entrada:
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Las obras de entrada son complementarias al elemento de drenaje como mostramos a 

continuación:

 Construcción de encauzamiento con la finalidad de lograr un ingreso suave del 

fluido al elemento de drenaje.

 Construir obras de protección, tanto para el elemento de drenaje como para talud, 

estas obras son muros de cabeza, muros de ala y un colchón. Todas estas obras 

serán construidas con un hormigón clase C con una resistencia de 
2/180` cmKgcf  .

Además de servir para proteger el talud estas obras ayudan a conducir el agua al 

conducto de tal manera que no causen socavamiento ni erosión, ya que son los 

principales problemas para que colapse una estructura.

De Salida:

También en el control de salida se considera a toda obra que tiene por finalidad 

proteger al talud y al elemento de drenaje:

 Si es necesario se construirán disipadores de energía que permitan la evacuación 

de aguas de tal manera que no erosionen el terreno donde se sustenta el talud y el 

elemento de drenaje.

 Se construirán muros de cabeza y muros de ala que permitan proteger al elemento 

estructural y el talud, además de esto se construirá un colchón que permita aliviar 

la carga y por lo tanto conseguir un desfogue lo más suave posible.

Es importante construir encauzamientos de salida con la finalidad de conducir las 

aguas evitando producir resaltos y por lo tanto erosión del suelo de fundación.
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5.3.7.4 DRENAJE VIAL SUBTERRANEO

La eliminación de agua debajo de un camino, en zonas de esteros, es posible que 

requiera la excavación de material que contenga agua (excavación húmeda) y su 

reemplazo con material seleccionado que se drene. En algunas ocasiones, al volver a 

presentarse las condiciones húmedas, necesitan construirse drenes o zanjas 

profundas. Para obtener un adecuado drenaje subterráneo se construyen 

principalmente los subdrenajes y zanjas abiertas.

5.3.7.4.1 SUB-DRENES DE TUBO

Tienen por objeto liberar y dar salida a las presiones de agua subterráneas para evitar 

que estas afloren en la superficie. Consisten en una tubería perforada colocada en el 

fondo de una zanja estrecha rellena con material filtrante, este tipo se utiliza como 

sub-dren único en los casos:

 Al pie de un talud en corte para interceptar la filtración.

 Al pie de un relleno en el lado en la que origina el agua subterránea.

 A través del camino al final del corte en una bajada.

 En área de cimentación de relleno puede requerirse un sistema de sub-drenes.

 “En costilla de pescado” u otra disposición efectiva, dependiendo de la 

cantidad de agua, tipo de material y área que debe ser estabilizada.

 Cuando no es factible colocar sub-drenes a suficiente profundidad para 

mantener el agua fuera del lecho del camino, puede utilizarse una capa 

permeable con sub-drenes.

5.3.7.4.2  DRENES HORIZONTALES PERFORADOS

Estos son tubos de metal perforados, colocados en las intersecciones de la capa 

acuífera, los cuales son instalados en los taludes en corte y debajo de los rellenos, 

más para proteger contra los deslizamientos, que para evitar la saturación del camino.
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5.3.7.4.3 ZANJAS DE DRENAJE

Para hacer el drenaje subterráneo; se han usado, en los caminos construidos en zonas 

bajas, zanjas localizadas a unos cuantos metros fuera del mismo y paralelo a él. Estas 

zanjas son en varios casos de 0.60m en la base y 0.90m a 1.20 de profundidad. El uso 

de zanjas como sub-drenaje debe decidirse con cuidado estudiando los materiales y 

la conservación de la misma durante el tiempo que va a funcionar, para reducir el 

peligro de estas, deben construirse lejos del camino y entonces se reduce su eficacia 

o se tienen que hacer muy profundas.8

5.3.8 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Además de las obras de drenaje superficial: puentes, alcantarillas, cunetas y contra 

cunetas (cunetas de coronación), en una carretera es necesario disponer de otras 

obras menos conocidas que contribuyen a encauzar y eliminar las aguas superficiales 

que de otro modo podrían causar daños. Estas obras complementarias de drenaje que 

vamos a describir a continuación no son de uso universal o rutinario; son obras que 

deben realizarse donde se las requiera, pues de otra manera se derrocharía y se 

producirían resultados contraproducentes.

5.3.8.1 BOMBEO

Se la denomina así a la pendiente transversal que se proporciona a la corona de la 

carretera para permitir que el agua caiga directamente, sobre esta,  y que escurra 

hacia los espaldones. En las carreteras de dos carriles de circulación y en secciones 

de tangentes es común que el bombeo de la capa de rodadura sea el 2% de pendiente 

y en los espaldones sea el 4%; en las secciones en curva, el bombeo se supone con la 

sobre elevación necesaria, de tal manera que la pendiente transversal se desarrolle sin 

discontinuidades, desde el espaldón más elevado al más bajo, sin embargo dentro de 

la transición de la sección en tangente a la de la curva, suele haber un sector donde se 

complica la conformación de la pendiente transversal adecuada, siendo este un 
                                                

8Ecuador, Ministerio de Obras Públicas (2001).  Manual de Construcción de Caminos Vecinales. Quito: 
MTOP.
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problema que deberá resolverse en cada caso, en el cual será conveniente considerar 

la existencia de la pendiente longitudinal.

5.3.8.2 RAMPAS DE DESCARGA

Son canales que se conectan con las cunetas y/o contra cunetas y descienden 

transversalmente por los taludes de la vía. En general son estructuras de muy fuertes 

pendientes y en estas circunstancias radica la mayoría de los problemas que lo 

afectan. Estas son estructuras que deberán proyectarse, únicamente cuando se 

considere necesario y está relacionado con la necesidad de proteger terraplenes 

formados por materiales erosionables y no protegidos por vegetación. En las 

carreteras se presenta el caso de alcantarillas de tubos que desembocan, por encima 

del fondo del cauce que las origino, por esto se debe dotar a la alcantarilla de una 

rampa de salida. La rampa deberá ser más amplia, respetando los alineamientos 

generales que se han indicado y su capacidad hidráulica deberá ser suficiente para 

eliminar el caudal de la alcantarilla.

5.3.8.3 CORTES EN TERRAZAS

Llamados también escalonamientos, cumplen con funciones de drenaje superficial, 

de control de aguas turbulentas de conducción y eliminación. En efecto, los cortes en 

terrazas disminuyen la fuerza erosiva del agua que escurre superficialmente por los 

taludes de un terraplén o un corte o por el terreno natural. 

Estos elementos encauzan más convenientemente al agua colectada cuando tienen 

pendiente apropiada hacia la rampa de descarga; así se evitara que el agua erosione 

los taludes, causando arrastres que provocarían problemas en las cunetas o se 

infiltraran en el propio talud con malos efectos para su estabilidad.

5.3.8.4 VEGETACIÓN

Una de las más efectivas protecciones de los taludes de un corte o un terraplén o del 

terreno natural contra la acción erosiva del agua superficial es la siembra de especies 
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vegetales; estas retardan al escurrimiento, disminuyendo la energía del agua y 

contribuyendo a fomentar una conducción de equilibrio en los suelos en cuanto a 

contenido de agua. Cuando no exista vegetación, la siembra de especies vegetales 

deberá estar al cuidado de especialistas, que utilicen variedades apropiadas en la 

región, cuyo crecimiento pueda ocurrir con los mínimos cuidados iníciales.

5.3.8.5 SEÑALAMIENTO EN LA VÍA

Para el control del tránsito de vehículos en caminos será necesario disponer de un 

señalamiento que consistirá en la colocación de letreros, pinturas de signos en la 

calzada o en otros lugares de la vía. Estas se agrupan en tres clases que son:

 Señales de reglamentación.-  Estas tienen por objeto notificar a los usuarios de 

la vía sobre las limitaciones, prohibiciones, o restricciones que gobiernen el uso 

de ellas y cuya violación constituye un delito.

 Señales de prevención.-  Tienen por objeto advertir al usuario del camino, la 

existencia de un peligro y la naturaleza de éste.

 Señales de información.-  Tienen por objeto identificar las vías y guiar al 

usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar.

Los objetivos principales del señalamiento de la vía son los siguientes:

 Imponer restricciones al tránsito. 

 Advertir a los conductores de las condiciones del camino que implican peligro.

 Informar sobre distancias, rutas, accesos, paraderos, miradores, centros poblados.

Los requisitos básicos que deberán cumplir las señales, se detallan a continuación:

 Ser visibles.

 Transmitir un mensaje claro y sencillo.

 Atraer el respeto de los usuarios.
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 Ubicarse de tal manera que le permita al conductor, tiempo necesario para su 

reacción.

Las características que identifican una señal de tránsito son:

 Forma.-  Tendrá la forma normalizada para cumplir su función.

 Tamaño.-  Tendrá el tamaño normalizado para el objetivo propuesto.

 Color.-  Llevará el color normalizado para el propósito a conseguir.

 Visibilidad diurna y nocturna.-  Será legible durante las horas del día y de la 

noche. La legibilidad nocturna se obtiene mediante el empleo de materiales 

reflectantes, por la iluminación o por cualquier otro medio.

 Uso de símbolos y signos o leyendas.-  Contendrá los símbolos y signos o las 

leyendas aceptadas y normalizadas para cumplir el objeto propuesto.

 Angulo de colocación.-  Se colocara formando un ángulo recto con el eje del 

camino y ligeramente inclinado hacia atrás para evitar deslumbramiento.9

5.4 DISEÑO DE PAVIMENTO

5.4.1 GENERALIDADES

Pavimentos, es una estructura vial formada por una o varias capas de material 

seleccionado que se construye sobre la subrasante, es capaz de resistir cargas 

impuestas por el transito, la acción del medio ambiente y transmitir al suelo de 

fundación deformaciones tolerables y además proporciona la circulación de los 

vehículos con rapidez, comodidad, seguridad y economía. 

Las características que debe reunir un pavimento son:

 Ser resistente a las cargas.

 Ser resistente ante los factores climáticos.

                                                
9Ecuador, Ministerio de Obras Públicas (1993).  Especificaciones Generales para la Construcción de 

Caminos y Puentes. Quito: MTOP.
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 Presentar una textura superficial adaptada a las velocidades previstas a la 

circulación de vehículos.

 El pavimento debe ser durable.

 Debe presentar condiciones adecuadas respecto al drenaje.

 Debe ser económico (precio-calidad).

5.4.2 TIPOS DE PAVIMENTOS

Los pavimentos se los puede clasificar en flexibles, rígidos, semi-rígidos y 

articulados.

Flexibles.- Todos aquellos que están formados por una carpeta o capa bituminosa 

apoyada sobre una o varias capas no rígidas de gran flexibilidad (base, sub-base, 

mejoramiento) que transmiten los esfuerzos al terreno de fundación mediante un 

mecanismo de disipación de tensiones los cuales van disminuyendo con la 

profundidad.

Rígidos.- Son aquellos que fundamentalmente están constituidos por una losa de 

hormigón o losa de concreto hidráulico de gran rigidez apoyada sobre la subrasante o 

una capa de material seleccionado que se denomina sub-base o base, debido a la alta 

rigidez del hormigón hidráulico, así como elevado módulo de elasticidad la 

distribución de esfuerzos se produce en una zona más amplia.

Semi-rígidos.- Son aquellos que conservando la estructura esencial del pavimento 

flexible, tienen una o más capas rigidisadas artificialmente con cal, cemento o 

asfalto. La transmisión de los esfuerzos al suelo de soporte se hace en gran parte por 

disipación y otro tanto por repartición por eso se asume que tienen un 

comportamiento mixto.

Articulados.- Es el pavimento armado por elementos pre-fabricados, de pequeñas 

dimensiones que individualmente son muy rígidos y se asientan generalmente sobre 

una capa de arena; pueden ir asentados sobre la sub-base, o directamente sobre la 



76

subrasante dependiendo de la calidad de ésta. Estos marcan entre sí una diferencia 

notable en cuanto a su diseño, pues se consideran factores que van desde la 

importancia de la vía hasta los factores climáticos, sin dejar de considerar el costo 

que en muchos casos es muy importante.

En forma general los pavimentos se dividen en flexibles y rígidos, el comportamiento 

de los mismos al aplicarse cargas es muy diferente, tal como puede verse en el 

Figura15.10

Figura 15. Esquema del comportamiento de pavimentos flexibles y rígidos

5.4.3 ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PAVIMENTO FLEXIBLE

5.4.3.1 SUBRASANTE

Es la capa de terreno de una carretera que soporta la estructura de pavimento y que se 

extiende hasta una profundidad que no afecte la carga de diseño que corresponde al 

tránsito previsto.  Esta capa puede estar formada en corte o relleno y una vez 

compactada debe tener las secciones transversales y pendientes especificadas en los 

planos finales de diseño. El espesor de pavimento dependerá en gran parte de la 

calidad de la subrasante, por lo que está debe cumplir con los requisitos de 

resistencia, incompresibilidad e inmunidad a la expansión y contracción por efectos 

de la humedad, por consiguiente, el diseño de un pavimento es esencialmente el 

ajuste de la carga de diseño por rueda a la capacidad de la subrasante.

                                                
10 Coronado, J (2002). Manual para Diseño de Pavimentos. Guatemala: SIECA.
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La subrasante debe de estar de acuerdo con las gradientes longitudinales y 

transversales especificadas en el diseño geométrico de la vía y acorde con las 

especificaciones técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Como parámetro de evaluación de esta capa se emplea la capacidad de soporte o 

resistencia a la deformación por esfuerzo cortante bajo las cargas de tránsito. Es 

necesario tener en cuenta la sensibilidad del suelo a la humedad, tanto en la 

resistencia como a las eventuales variaciones de volumen (hinchamiento–retracción). 

Los cambios de volumen de un suelo de subrasante de tipo expansivo pueden 

ocasionar graves daños en las estructuras que se apoyen sobre éste, por esta razón 

cuando se construya un pavimento sobre este tipo de suelos deberá tomarse la 

precaución de impedir las variaciones de humedad del suelo para lo cual habrá que 

pensar en la impermeabilización de la estructura. 

Otra forma de enfrentar el problema es mediante la estabilización del suelo con algún 

aditivo o con cal.

Las características y propiedades de la subrasante se determinan mediante ensayos, y 

se expresan por determinados parámetros. Las investigaciones se realizan con 

muestras según el uso que se le vaya a dar al suelo. Como es lógico suponer, todo 

esto tiene por objeto la preparación de las bases para el proyecto y ejecución  de las 

vías técnica y económicamente correctas.

5.4.3.1.1  ENSAYOS DE SUELOS

5.4.3.1.1.1 CONTENIDO DE HUMEDAD

El contenido de humedad del suelo, se define como la cantidad de agua presente en 

el suelo al momento de efectuar el ensayo, relacionado al peso de su fase sólida, se 

representa por la siguiente expresión:

[43]
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Donde:

W= humedad 

Wh= peso de muestra húmeda

Ws= peso de muestra seca

La expresión anterior  también se puede representar en porcentaje

El procedimiento para contenido de humedad, es el siguiente:

1. Tomar una muestra representativa del estrato a evaluar.

2. Obtener el peso húmedo de la muestra.

3. Colocar la muestra en una tara y depositarla en el horno hasta obtener peso 

constante.

Temperatura del horno: 105 °C a 115 °C

Tiempo de la muestra en el horno: 24 horas.

4. Retirar la muestra del horno, dejarla enfriar y determinar su peso seco.

5.4.3.1.1.2 ANÁLISIS GRANULOMETRICO (METODO MECANICO)

La variedad en el tamaño de las partículas de suelos, casi es ilimitada; por definición, 

los granos mayores son los que se pueden mover con la mano, mientras que los más 

finos son tan pequeños que no se pueden apreciar con un microscopio corriente.

Debido a ello es que se realiza el Análisis Granulométrico que tiene por objeto 

determinar el tamaño de las partículas o granos que constituyen un suelo y fijar, en 

porcentaje de su peso total, la cantidad de granos de distinto tamaño que el mismo 

contiene. La manera de hacer esta determinación es por medio de tamices de abertura 

cuadrada.

El procedimiento de ejecución del ensayo es simple y consiste en tomar una muestra 

de suelo de peso conocido, colocarlo en el juego de tamices ordenados de mayor a 

menor abertura, pesando los retenidos parciales de suelo en cada tamiz.  Esta 
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separación física de la muestra en dos o más fracciones que contiene cada una de las 

partículas de un solo tamaño, es lo que se conoce como “Fraccionamiento”.

La determinación del peso de cada fracción que contiene partículas de un solo 

tamaño es llamado “Análisis Mecánico”.  Este es uno de los análisis de suelo más 

antiguo y común, brindando la información básica por revelar la uniformidad o 

graduación de un material dentro de rangos establecidos, y para la clasificación por 

textura de un suelo.

Sin embargo, debido a que el menor tamaño de tamiz que se utiliza corrientemente es 

el 0.074 mm (Malla No. 200), el análisis mecánico está restringido a partículas 

mayores que ese tamaño que corresponde a arenas limpias finas.  Por lo tanto si el 

suelo contiene partículas menores que ese tamaño la muestra de suelo analizada debe 

ser separada en dos partes, para análisis mecánico y por vía húmeda (hidrometría).

Por medio de lavado por el tamiz No. 200 y lo que pase por este tamiz será sometido 

a un análisis granulométrico por vía húmeda, basado en la sedimentación. El análisis 

por vía húmeda se efectúa por medio del hidrómetro que mide la densidad de una 

suspensión del suelo a cierto nivel y se basa en el principio de la ley de Stokes.

El procedimiento para realizar el análisis granulométrico es el siguiente:

Método Análisis Mecánico

a) Material mayor que el tamiz No. 4

1) El material retenido en el tamiz No. 4, se pasa a través de los tamices, 3”, 2 ½”, 

2”, 1½”, 1”, ¾”, ½”, 3/8”, No. 4 y fondo, realizando movimientos horizontales y 

verticales.

2) Pese las fracciones retenidas en cada tamiz y anótela en el registro 

correspondiente.
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b) Material menor que el tamiz No. 4

1) Ponga a secar la muestra en el horno a una temperatura de 105 a 110º C por un 

período de tiempo de 12 a 24 horas.

2) Deje enfriar la muestra a temperatura ambiente y pese la cantidad requerida para 

realizar el ensaye:

Si el suelo es arenoso se utiliza aproximadamente 200grs.

Si el suelo es arcilloso se utiliza aproximadamente 150grs.

3) Disgregue los grumos (terrones), del material con un pisón de madera para evitar 

el rompimiento de los gramos.

4) Coloque la muestra en una tara, agréguele agua y déjela remojar hasta que se 

puedan deshacer completamente los grumos.

5) Se vacía el contenido de la tara sobre el tamiz No. 200, con cuidado y con la 

ayuda de agua, lave lo mejor posible el suelo para que todos los finos pasen por 

el tamiz.   El material que pasa a través del tamiz No. 200, se analizará por otros 

métodos en caso sea necesario.

6) El material retenido en el tamiz No. 200 después de lavado, se coloca en una 

tara,  lavando el tamiz con agua.

7) Se seca el contenido de la tara en el horno a una temperatura de 100 – 110º C por 

24 horas.

8) Con el material seco en el paso anterior, se coloca el juego de tamices en orden 

progresivo, No. 4, No. 10, No. 40, No. 200 y al final el fondo, vaciando el 

material previamente pesado.

9) Se agita el juego de tamices horizontalmente con movimientos de rotación y 

verticalmente con golpes secos de vez en cuando.  El tiempo de agitación 

depende de la cantidad de finos de la muestra, pero por lo general no debe ser 

menor de 15 minutos.

10) Inmediatamente realizado el paso anterior pese las fracciones retenidas en cada 

tamiz, y anótela en el registro correspondiente.

En el análisis por tamices se obtienen los resultados de pesos parciales retenido en 

cada uno de ellos. Después se calcula los porcentajes retenidos parciales, los 
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porcentajes acumulativos, los porcentajes que pasan por cada tamiz, el resumen se 

muestra tal como lo indicado en la tabla 5.16.

Tabla 5.16

Datos para el Análisis Granulométrico
TAMIZ NO. PESO RETENIDO 

PARCIAL EN GRS.
% RETENIDO

PARCIAL
% RETENIDO

ACUMULATIVO
% QUE PASA POR

EL TAMIZ
1 ½
1”
¾ “
½ “

3/8 “
No. 4

PASA No. 4
SUMA

ANÁLISIS GRANULOMETRICO DEL MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ NO. 4 (LAVADO)

TAMIZ NO. PESO RETENIDO 
PARCIAL EN GRS.

% RETENIDO
PARCIAL

% RETENIDO
ACUMULATIVO

% QUE PASA POR
EL TAMIZ

10
40

200
PASA 200

SUMA
Fuente: Guía de Laboratorio de Mecánica de Suelos, Universidad de Ingeniería, Colombia, 2007

Además es conveniente presentar resultados en forma gráfica que tabular. La

presentación gráfica se efectúa por medio de la curva granulométrica (Figura 16), 

que es la curva de los porcentajes que pasa por cada tamiz, esta curva se gráfica en 

papel semilogaritmico.  En las ordenadas (escala natural del papel) se anotan los 

porcentajes que pasa y en las abscisas (escala logarítmica del papel) se anotan los 

diámetros de los tamices en milímetros.

Figura 16. Curva granulométrica
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5.4.3.1.1.3 LIMITES DE CONSISTENCIA O DE  ATTERBERG

Las propiedades de un suelo formado por partículas finamente divididas, como una 

arcilla no estructurada dependen en gran parte de la humedad.  El agua forma una 

película alrededor de los granos y su espesor puede ser determinante del 

comportamiento diferente del material.  

Cuando el contenido de agua es muy elevado, en realidad se tiene una suspensión 

muy concentrada, sin resistencia estática al esfuerzo cortante; al perder agua va 

aumentando esa resistencia hasta alcanzar un estado plástico en que el material es 

fácilmente moldeable; si el secado continua, el suelo llega a adquirir las 

características de un  sólido pudiendo resistir esfuerzos de compresión y tensión 

considerable.

Arbitrariamente Atterberg marcó las fronteras de los cuatro estados en que pueden 

presentarse los materiales granulares muy finos mediante la fijación de los límites 

siguientes: Líquido (L.L),  Plástico (L.P.), y de contracción (L.C.) y mediante ellos 

se puede dar una idea del tipo de suelo en estudio.

El límite líquido es la frontera entre el estado líquido y el plástico; el límite plástico 

es la frontera entre el estado plástico y el semi-sólido y el límite de contracción 

separa el estado semi-sólido del sólido.  A estos límites se les llama límites de 

consistencia.

El límite líquido (LL)se define como el contenido de humedad expresado en 

porcentaje con respecto al peso seco de la muestra, que debe tener un suelo moldeado 

para una muestra del mismo en que se haya moldeado una ranura de dimensiones 

Stándard, al someterla al impacto de 25 golpes bien definidos se cierre sin resbalar en 

su apoyo.

Los ensayos de límite líquido se hacen solamente con la fracción de suelo que pasa 

por el tamiz No. 40; el procedimiento es el siguiente:
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1. Después de secada la muestra de suelo, se criba a través del tamiz No. 40 

desechándose el que quede retenido.

2. Antes de utilizar la “Copa de Casagrande”, debe ser ajustada (calibrada), para 

que la copa tenga una altura de caída de 1 cm., exactamente.

3. Del material que pasó por el tamiz No. 40 se toman aproximadamente unos 100 

gramos se colocan en una cápsula de porcelana y con una espátula se hace una 

mezcla pastosa, homogénea y de consistencia suave agregándole una pequeña 

cantidad de agua durante el mezclado.

4. Parte de esta mezcla se coloca con la espátula en la copa de Casagrande 

formando una torta alisada de un espesor de un (1) cm., en la parte de máxima 

profundidad.  Una altura menor aumenta el valor del límite líquido.

5. El suelo colocado en la “Copa de Casagrande” se divide en la parte media en dos

porciones utilizando para ello un ranurador, de manera que permanezca 

perpendicular a la superficie inferior a la copa.

Para suelos arcillosos con poco o ningún contenido de arena hágase la ranura con 

un solo movimiento suave y continúo.

6. Después de asegurarse de que la copa y la base están limpias y secas, se da vuelta 

a la manija del “Aparato de Casagrande”, uniformemente a razón de 2 golpes por 

segundo, contando el número de golpes requeridos hasta que se cierre el fondo de 

la ranura en una distancia de 1 cm.  Si la ranura se cierra antes de los 10 golpes, 

se saca el material se vuelve a mezclar y se repiten los pasos 4, 5 y 6.

Antes del ensayo Después del ensayo
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7. Después que el suelo se ha unido en la parte inferior de la ranura, se toman 

aproximadamente unos 10 gramos del suelo; se anota su peso húmedo, el No. de 

golpes obtenidos y se determina el peso seco.

8. Repita los pasos 2, 4, 5, 6 y 7; con el propósito de obtener puntos menores de 25 

golpes y mayores de 25 golpes.

9. Determine el porcentaje de humedad correspondiente a cada número de golpes y 

se construye la curva de fluidez en papel simi-logarítmico.

10. El límite líquido define cuando el contenido de agua en la curva de fluidez 

corresponda a 25 golpes.

Tabla 5.17
Datos de la determinación del límite líquido

Ensayo No. 1 2 3 4 5

Tara No.

No. de Golpes

Peso de Tara

Peso Muestra Humedad + Tara (grs)

Peso Muestra Seca  +  Tara (grs)

Peso de Agua

Peso de Muestra Seca

Porcentaje de Humedad

Fuente: Guía de Laboratorio de Mecánica de Suelos, Universidad de Ingeniería, Colombia,  2007

El límite plástico (LP) se define como el contenido de humedad, expresado en 

porciento, cuando comienza agrietarse un rollo formado con el suelo de 3 mm. de 

diámetro, al rodarlo con la mano sobre una superficie lisa y absorbente; su 

determinación sigue el esquema siguiente:

1. Se toma aproximadamente la mitad de la muestra que se usó en límite líquido, 

procurando que tenga una humedad uniforme cercana a la humedad optima, 
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amáselo con la mano y ruédelo sobre una superficie limpia y lisa, como una hoja 

de papel o un vidrio hasta formar un cilindro de 3 mm, de diámetro y de 15 a20 

cm de largo.

2. Se amasa la tira y se vuelve a rodar, repitiendo la operación tantas veces como se 

necesite para reducir, gradualmente, la humedad por evaporación, hasta que el 

cilindro se empiece a endurecer.

3. El límite plástico se alcanza cuando el cilindro se agrieta al ser reducido a 3mm 

de diámetro.

4. Inmediatamente se divide en proporciones  y se ponen los pedazos en dos taras.

5. Se pesan en la balanza de 0.01 gr., y se registra su peso.

6. Se introduce la muestra en el horno por un período aproximado de 24 horas y se 

determina su peso seco.

7. Con los datos anteriores se calcula el contenido de agua en porcentaje, 

empleando la fórmula 44.  Si la diferencia de los dos % no es mayor que 2% se 

promedian y en caso contrario se repite el ensaye.

[44]

8. El promedio es el valor en porcentaje del Límite Plástico.

El índice de plasticidad, se lo define como una diferencia numérica entre límite 

líquido y límite plástico (fórmula 45).

Cuando el L.L y el L.P no pueden ser determinados se informa el índice de 

plasticidad como N/P (no plástico).

LPLLIP  [45]

100(%) 2 X
W

W
LP

S

OH
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5.4.3.1.1.4 CLASIFICACIÓN DE SUELOS

Los sistemas más conocidos sistemas de clasificación de suelos son: el Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) de Casa – grande, adoptado por el 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército Norteamericano, y el sistema adoptado por la 

AASHO el BPR y el HRB.

En el sistema de Clasificación AASHO, los suelos se clasifican en siete grupos, 

basándose en la composición granulométrica, en el límite líquido y en el índice de 

plasticidad de un suelo. La evaluación de cada grupo, el cual se calcula mediante la 

fórmula empírica:

Donde:

IG= Índice de grupo

a= porcentaje que pasa el tamiz # 200, comprendido entre 35 como mínimo y 75 

como máximo. Se representara únicamente con el número entero y variara de 

1 a 40. por lo tanto, todo porcentaje menor o igual a 35 será igual a 0 y, todo 

porcentaje igual o superior a 75 será igual a 40.

c= parte del límite líquido comprendido entre 40 y 60, representada por un 

número entero varia de 1 a 20.

d = parte del índice de plasticidad comprendido entre 10 y 30, varia de 1 a 20.

El índice de grupo puede obtenerse también de un Figura elaborado en base de los 

mismos parámetros de la fórmula empírica. Esta clasificación divide los suelos en 

dos clases: una formada por los suelos granulados (35% o menos pasa el tamiz # 

200) y otra por suelos de granulometría fina, limo, arcillas (más del 35% pasa el 

tamiz # 200).

El sistema de Clasificación SUCS, divide a los suelos en dos grupos: granulares y 

finos. En el primer grupo (más del 50% queda retenido en el tamiz # 200), se hallan 

las gravas, arenas y suelos gravosos o arenosos, con pequeña cantidad de materiales 

bdacaIG 01.0005.02.0 
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finos. Estos suelos corresponden en líneas generales a los clasificados como A-1, A-

2, A-3 por la AASHO y son designados en la siguiente forma:

 Gravas o suelos gravosos: GW, GC, GP y GM. 

 Arenas o suelos arenosos: SW, SC, SP y SM.

Donde:

G = grava o suelos gravosos. 

S = arena o suelos arenosos.

W = bien graduado.

P = mal graduado

C = arcilla inorgánica

M = limo orgánico.

En el segundo grupo (más del 50% pasa el tamiz # 200), se hallan los materiales 

finos, limosos o arcillosos, de baja o alta compresibilidad, y se designan de la 

siguiente forma:

 Suelos de baja o mediana compresibilidad: ML, CL, y OL.

 Suelos de alta compresibilidad: MH, CH y OH.

Donde:

M = limo orgánico o arena muy fina.

C = arcilla.

O = limos, arcilla y mezclas limo arcillosas con alto contenido de material 

orgánico.

L = baja o mediana compresibilidad.

H = alta compresibilidad.
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5.4.3.1.1.5 COMPACTACION-METODO PROCTOR MODIFICADO

(AASHTO T180-90)

Se denomina compactación de suelos al proceso mecánico por el cual se busca 

mejorar las características de resistencia, compresibilidad y esfuerzo deformación de 

los mismos.  Este proceso implica una reducción más o menos rápida de los vacíos, 

como consecuencia de la cual en el suelo ocurren cambios de volúmenes de 

importancia, fundamentalmente ligados a pérdida de volumen de aire.

La compactación está relacionada con la densidad máxima o peso volumétrico seco 

máximo del suelo que para producirse es necesario que la masa del suelo tenga una 

humedad determinada que se conoce como humedad óptima.

La importancia de la compactación es obtener un suelo de tal manera estructurado 

que posea y mantenga un comportamiento mecánico adecuado a través de toda la 

vida útil de la obra.

Por lo general las técnicas de compactación se aplican a rellenos artificiales, tales 

como cortina de presa de tierra, diques, terraplenes para caminos y ferrocarriles, 

muelles, pavimentos, etc.  Algunas veces se hace necesario compactar el terreno 

natural, como en el caso de cimentaciones sobre arena suelta.

El ensayo de Proctor modificado se crea al crearse también equipos compactadores 

más pesados que se usan en la pavimentación de carreteras y aeropuertos. Se obtiene 

por cuarteo una muestra representativa, previamente secada al sol y que según el 

método a usarse puede ser de 3, 7, 5 y 12 kilogramos.

1. De la muestra ya preparada se esparce agua en cantidad tal que la humedad 

resulte un poco menor del 10% y si el material es arenoso es conveniente ponerle 

una humedad menor.

2. Se revuelve completamente el material tratando que el agua agregada se 

distribuya uniformemente.

3. Pese el molde cilíndrico y anote su peso.
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4. La muestra preparada se coloca en el molde cilíndrico en cinco (5) capas, 

llenándose en cada capa aproximadamente 1/3 de su altura y se compacta cada 

capa de la forma siguiente:

 Se coloca el pistón de compactar con su guía, dentro del molde; se eleva el 

pistón hasta que alcance la parte superior y se suelta permitiendo que tenga 

una caída libre de 45.7 cm., se cambia de posición la guía, se levanta y se 

deja caer nuevamente el pistón.  Se repite el procedimiento cambiando de 

lugar la guía de manera que con 25 o 56 (según el método) golpes se cubra la 

superficie.  Esta operación de compactación se repite en las cinco capas del 

material.

5. Al terminar la compactación de las tres capas, se quita la extensión y con la regla 

metálica se enraza la muestra al nivel superior del cilindro.

6. Se limpia exteriormente el cilindro y se pesa con la muestra compactada 

anotando su peso.  (Peso del material + cilindro).

7. Con ayuda del extractor de muestra se saca el material del molde y de la parte 

central del espécimen se toman aproximadamente 100 gr., y se pesa en la balanza 

de 0.1 gr., se sensibiliza anotando su peso. (Peso húmedo).

8. Deposite el material en el horno a una temperatura de 100 a 110º C por un 

período de 24 horas, transcurrido este período determínese el peso seco del 

material.

9. El material sacado del cilindro se desmenuza y se le agrega agua hasta obtener un 

contenido de humedad del 4 al 8% mayor al anterior.

10. Repita los pasos del 2 al 9 hasta obtener un número de resultados que permitan 

trazar una curva cuya cúspide corresponderá a la máxima densidad para una 

humedad óptima.

11. El cálculo se realiza de la siguiente manera:

W

h
d




1
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Donde:

h= peso volumétrico húmedo.

d= peso volumétrico seco.

Wm= peso de la muestra compactada.

We= peso del molde cilíndrico

Vc= volumen del cilindro

W= contenido de humedad al tanto por uno.

Wme= peso de muestra compactada + Peso del Cilindro

También se puede calcular el peso volumétrico de la curva de Saturación (dz).

Donde:

dz= peso volumétrico del suelo saturado.

Ss= peso específico de los sólidos.

w= peso específico del agua.

Tabla 5.18
Datos para ensayo de compactación

Ensayo Nº 1 2 3 4 5
Volumen del cilindro
Peso del molde cilíndrico
Peso del material + molde cilíndrico
Peso del material
Tara No.
Peso Tara
Peso Seco + Tara
Peso Húmedo + Tara
% de Humedad
Peso Volumétrico Húmedo ( h)
Peso Volumétrico Seco ( d)
Peso Volumétrico Saturado (dz)

Fuente: Guía de Laboratorio de Mecánica de Suelos, Universidad de Ingeniería, Colombia,  2007

Con los datos de pesos volumétricos seco en las ordenadas y contenidos de humedad 

en las abscisas, se gráfica la curva de compactación y de ahí se obtiene el peso 

Vc

WeWme

Vc

Wm
h




   
1 WSs

Ss
dz
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volumétrico máximo (d máx) y la humedad óptima los cuales corresponden al punto 

más alto de la curva de compactación.

Estos valores máximos y óptimos son los que se reproducirán en el campo al 

compactar un terraplén.

5.4.3.1.1.6 VALOR RELATIVO SOPORTE O RELACION DE SOPORTE 

DE CALIFORNIA (C.B.R.)

El ensayo de valor relativo soporte, se emplea en la caracterización de la resistencia 

del material de cimiento de una vía o de los diferentes materiales que se emplearan 

en un pavimento, con vista a dimensionar los espesores de los suelos que formarán 

parte del mismo empleando el método de diseño de pavimentos basado en dicho 

ensayo.

El C.B.R. se determina como la relación en porcentaje entre la fuerza utilizada para 

la penetración de 0.25 cm (0.1 pulgada) con un vástago de 19.35 cm² (3 pulg↓²) de 

área con una velocidad de penetración de 1.27 mm/minutos (0.05 pulg/min) y la 

fuerza ejercida en un material patrón (piedra triturada)  para esa misma penetración. 

[46]

De esta ecuación se puede ver que el número CBR es un porcentaje de la carga 

unitaria patrón, el símbolo porcentaje se quita y la relación se presenta simplemente 

por el número entero. 

Los valores de la carga unitaria patrón que deben utilizarse en la ecuación [46] son 

los siguientes:

100
arg

arg.. x
patrónunitariaac

ensayodelunitariaac
RBC 
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Tabla 5.19

Valores de la carga unitaria patrón para el ensayo C.B.R

PENETRACION CARGA UNITARIA PATRON

Milímetros

(mm)

Centímetros

(cm)

Pulgadas

(pulg.)

Kilogramos/cm²

(Kg/cm²)
MPa PSI

2.5 0.25 0.10 70.31 6.9 1,000

5.0 0.50 0.20 105.46 10.3 1,500

7.5 0.75 0.30 133.58 13.0 1,900

10.0 0.10 0.40 161.71 16.0 2,300

12.7 1.27 0.50 182.80 18.0 2,600

Fuente: Guía de Laboratorio de Mecánica de Suelos, Universidad de Ingeniería, Colombia,  2007

El CBR se define para la penetración de 0.25 cm (0.1pulg.) disminuyendo 

generalmente el valor de la relación entre la fuerza ejercida por el vástago y la 

correspondiente fuerza patrón a medida que la penetraciones aumentan, aunque en 

ocasionalmente la magnitud de dicha relación es mayor para 0.50 cm. de penetración, 

caso en que se adopta el valor de CBR determinado para dicha penetración. 

El C.B.R de la carga patrón (piedra triturada) serà de 100%. Un material cualquiera 

que tenga un C.B.R. de 50%, tiene la mitad de la capacidad soporte de la roca 

triturada.

Por lo general el C.B.R, se usara para el diseño de pavimentos, que corresponde a 

una penetración de 2.5 milímetros en un material compactado a la humedad óptima y 

densidad máxima, saturando la muestra durante noventa y seis horas (cuatro días).

El ensayo sigue el siguiente procedimiento:

Preparación del material.

1. Preparar aproximadamente 4.5 Kg. de suelo de grano fino menor que el tamiz 

N.4 ó 5.5 Kg.  de material con partículas menores de 19mm (3/4”). Esta muestra 

debe de estar seca y los terrones se deben de disgregar evitando reducir el tamaño 

natural de las partículas.
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2. Pesar el molde sin su base y la  extensión ó collarín.

3. Ajustar el molde a la base, insertar el disco espaciador en el molde y cubrirlo con 

un disco de papel filtro.

4. Compactar el suelo de acuerdo con la norma ASTM D 698 ó D 1557 método B ó 

D, para el suelo utilizado de acuerdo con lo especificado por el instructor. Tomar 

una muestra representativa para determinar el contenido de humedad.

5. Quitar el collarín y enrasar la muestra suavemente hasta nivelarla, llenar con 

suelos finos los pequeños huecos que se hayan podido formar en la operación 

anterior de nivelación de la muestra.

6. Retirar la base y el disco espaciador, pesar el molde con el suelo compactado y 

determinar el peso unitario total del suelo. Nota este procedimiento es para 

determinar el CBR al 100% de compactación. Si se desease  realizar a distintos 

porcentajes de compactación se utilizaran números de golpes de 56, 25 y 10 para 

cada muestra .

Determinación de las propiedades expansivas del suelo.

7. Sobre la placa base perforada se coloca un disco de papel filtro, se ajusta el 

molde con el suelo compactado en forma invertida, de manera que el espacio 

formado por el disco espaciador quede en la parte superior.

8. En la superficie libre de la muestra, se coloca un disco de papel filtro y sobre este 

se coloca la placa metálica perforada provista de un vástago regulable. Sobre esta 

placa se colocará las sobre pesas cuyo numero deberá  ser especificado o de lo 

contrario se usará sobrecarga mínima de 4.54 kg.

9. A continuación se coloca todo el conjunto dentro de un recipiente. Se monta el 

trípode y se instala el deformímetro   de manera que su punta quede tocando al 

vástago.

10. Se llena de agua el recipiente de forma que el agua tenga acceso tanto a a la parte 

superior como a la parte  inferior de la muestra y  tomar la lectura inicial (Li) en 
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el deformímetro. Tomar lecturas a las 0, 24, 48, 72 y 96 horas de tiempo 

transcurrido.

11. Registrada la lectura final en el deformímetro (Lf), se retira el trípode y se saca el 

molde del agua, para dejarlo drenar durante quince minutos

Determinación de la resistencia a la penetración.

12. Se lleva la muestra a la máquina de ensaye y se colocan sobre ella una cantidad 

de pesas para reproducir una sobrecarga  igual a la que supuestamente ejercerá el 

material de base y pavimento del camino proyectado.

13. Se coloca el pistón de penetración hasta que haga contacto con la muestra. Se la 

aplica una carga inicial  de 4.5 kg. Después de aplicada la carga inicial se ajustan 

el deformímetro de carga y  el deformímetro de penetración a cero.

14. Se anotan las lecturas de carga a los siguientes niveles de penetración:

PENETRACIONES

Mm Pulgadas

Primera 1.27 0.05

Segunda 2.54 0.10

Tercera 3.81 0.15

Cuarta 5.08 0.20

Quinta 7.62 0.30

Sexta 10.16 0.40

Séptima 12.70 0.50

A una velocidad constante de 1.27 mm/minuto.

15.-Finalmente se retira el total de la muestra de suelo del molde.

Ensayo de Relación Soporte.
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Proyecto.                                                                                                               Trabajo No.

Localización del proyecto:                                                                                   Muestra No.

Descripción del suelo:

Energía de compactación: Peso del martillo;      No. De capas:    Numero de golpes:

Humedad de compactación:              Diámetro del molde:    Altura del suelo:                 Vol.:

Peso húmedo del suelo:                                                        Peso seco del suelo:

Peso volumétrico húmedo :                                         Peso volumétrico seco :

Realizado por:

Ensayos de Expansión de los suelos.

Datos de expansión

Hora y 

fecha de 

inicio

Tiempo 

transcurrido

horas

Molde No.

Sobre carga:

Molde No.

Sobre carga:

Molde No.

Sobre carga:

Lectura del 

deformímetro

% de 

Exp.

Lectura del 

deformímetro

% de 

Exp.

Lectura del 

deformímetro

% de 

Exp.

0

24

48

72

96

Ensayos de Penetración de carga.

Datos de ensaye de carga del CBR 

Penetración
Molde No: ____

Sobrecarga: _____

Molde No: ____

Sobrecarga: _____

Molde No: ____

Sobrecarga: _____

Mm pulg

Lectura del 

deformímetro 

de carga

Carga

Kg

Lectura del 

deformímetro 

de carga

Carga

Kg

Lectura del 

deformímetro 

de carga

Carga

Kg

1.27 0.05

2.54 0.10

de3.81 0.15

5.08 0.20

7.62 0.30

10.16 0.40

12.70 0.50



96

Cálculos y Figuras:

Calcular la densidad de la muestran compactada con la formula siguiente:

γm =  
Vm

WmMWm 

Donde:

Wm+M= peso de la muestra más el molde

Wm = peso del molde vacio

Vm= volumen interno del molde.

 Calcular la expansión de la muestra como porcentaje de su altura inicial con la 

siguiente expresión.

E% = 
H

LiLf  x 100

Li = Lectura inicial

Lf = Lectura final para cada tiempo transcurrido

H = altura inicial de la muestra de suelo.

 Calcule  las cargas unitarias  requeridas para cada penetración, relacionando 

la carga entre el área del pistón de penetración.

 Calcule el CBR de los valores estándar de la siguiente manera:

Observación: Cuando se trata de trabajo de laboratorio para estudiantes, si el CBR a 

5.08 mm es mayor que el correspondiente a una penetración de 2.5 

mm, el ensayo no debe repetirse, pero ambos valores de CBR deben 

registrarse.

100
npenetracióde0,1"paraarg

0,1"paraenetracióneresión "1,0.. x
patrónunitariaac

pdp
RBC 

100
npenetracióde0,2"paraarg

0,2"paraenetracióneresión "2,0.. x
patrónunitariaac

pdp
RBC 
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 Obtenga la curva carga contra deformación, graficando en la ordenada las 

cargas de penetración en kg, y en la abscisa la penetración en milímetros. En 

algunos casos la curva puede tomar inicialmente una forma cóncava hacia 

arriba, debido principalmente a irregularidades en la superficie de la probeta. 

Si esto ocurriese el punto cero debe corregirse trazando una recta tangente a 

la mayor pendiente de la curva y se traslada el origen al punto en que la 

tangente corta a la abscisa11.

5.4.3.2 SUB-BASE

Es la capa de la estructura de pavimento destinada fundamentalmente a soportar, 

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

rodadura de pavimento, de tal manera que la capa de subrasante la pueda soportar 

absorbiendo las variaciones inherentes a dicho suelo que puedan afectar a la subbase.  

La subbase debe controlar los cambios de volumen y elasticidad que serían dañinos 

para el pavimento.

Se utiliza como capa de drenaje y contralor de ascensión capilar de agua, protegiendo 

así la estructura de pavimento, por lo que generalmente se usan materiales 

granulares.  

Es una capa, generalmente constituida por agregados pétreos convenientemente 

graduados y compactados, construida sobre la sub-rasante, y sobre la cual puede 

construirse la base cuando sea necesaria. Básicamente sus funciones son:

 Servir de drenaje al pavimento.

 Controlar o eliminar en lo posible, los cambios de volumen de elasticidad y 

plasticidad perjudiciales que pudiera tener el material de la subrasante.

 Controlar la ascensión capilar del agua proveniente de las capas freáticas cercanas 

o de otras fuentes, protegiendo así el pavimento contra los hinchamientos en 

épocas de helada.

                                                
11Colombia, Universidad Nacional de Ingeniería (2008).  Guía de Laboratorio de Mecánica de Suelos.
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El Manual de Diseño MOP-001- F-2002. TOMO I, indica que la subbase debe 

cumplir con las siguientes especificaciones:

Tabla 5.20

Especificaciones Generales para Sub-bases

CBR > 30% Pasante del Tamiz 40

Desgaste a la abrasión de los 

Ángeles <50%

Índice Plástico IP <6%

Límite Líquido <25%
Fuente: Manual de Diseño MOP-001- F-2002. TOMO I

Según el Manual MOP-001- F-2002, TOMO I, las Sub-bases son de 3 clases, el uso 

está sujeto a obligación contractual. A continuación sus características:

Tabla 5.21

Granulometrías para las diferentes clases de Sub-bases

TAMIZ % Pasante a través de los tamices

CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3

3" (76.2 mm) - - 100

2" (50.4 mm) - 100 -

11/2 (38.1 mm) 100 70-100 -

Nº 4 (4.75 mm) 30-70 30-70 30-70

Nº 40 (0,425 mm) 10-35 15-40 -

Nº 200 (0,075 mm) 0-15 0-20 0-20
Fuente: Manual de Diseño MOP-001- F-2002. TOMO I

5.4.3.3 BASE

Esta capa tiene por finalidad, la de absorber los esfuerzos trasmitidos por las cargas 

de los vehículos y, además, repartir uniformemente estos esfuerzos a la sub - base y 

por medio de esta al terreno de fundación. Por lo general en la capa base se emplea 

piedra triturada o chancada, grava o mezclas estabilizadas. Las bases pueden ser 



99

granulares, o bien estar constituidas por mezclas bituminosas o mezclas estabilizadas 

con cemento u otro ligante.

El Manual de Diseño MOP-001- F-2002. TOMO I, indica que el material pétreo que 

se emplea en la base, debe llenar los siguientes requisitos:

Tabla 5.22

Especificaciones Generales para Bases

CBR > 80% Pasante del Tamiz 40

Desgaste a la abrasión de los 

Ángeles <40%

Índice Plástico IP <6%

Límite Líquido <25%
Fuente: Manual de Diseño MOP-001- F-2002. TOMO I

Según el MOP-001- F-2002. TOMO I las granulometrías para las distintas clases de 

Bases son12:

Tabla 5.23

Granulometrías para las diferentes clases de Bases

TAMIZ

% Pasante de los tamices cuadrados

CLASE 1
CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4

A B

2" (50.4 mm) 100 - - - 100

11/2 (38.1 mm) 70-100 100 - - -

1" (25,4 mm) 55-85 70-100 100 - 60-90

3/4" (19,0 mm) 50-80 60-90 70-100 100 -

3/8" (9.5 mm) 35-60 45-75 50-80 - -

Nº 4 (4.75 mm) 25-50 30-60 35-65 45-80 20-50

Nº 10 (2,00 mm) 20-40 20-50 25-50 30-60 -

Nº 40 (0,425 mm) 10-25 10-25 15-30 20-35 -

Nº 200 (0,075 mm) 2-12 2-12 3-15 3-15 0-15
Fuente: Manual de Diseño MOP-001- F-2002. TOMO I

                                                
12Ecuador, Ministerio de Obras Públicas (2002).  Manual de Diseño MOP-001- F-2002. 

TOMO I.  Quito: MTOP.
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5.4.3.4 CAPA DE RODADURA

Su función primordial será proteger la base impermeabilizando la superficie, para 

evitar así posibles infiltraciones del agua de lluvia que podría saturar total o 

parcialmente las capas inferiores. Además evita que se desgaste o se desintegre la 

base a causa del tránsito de los vehículos.

Asimismo, la superficie de rodadura contribuye a aumentar la capacidad soporte del 

pavimento, absorbiendo cargas, si su espesor es apreciable (mayor de 4 cm), excepto 

el caso de riegos superficiales ya que para estos se considera nula.

Las superficies de rodadura de los pavimentos flexibles se dividen, según se muestra 

en el Figura 17:

Figura 17. Tipos de superficies de rodadura en pavimentos flexibles

Pavimentos

Capas Asfálticas Bloques de Adoquines

Mezcla asfáltica en frío

Mezcla asfáltica en 
caliente

Riegos asfálticos

Sellos asfálticos

Tratamientos 
superficiales

Lechada asfáltica

Micro aglomerado
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5.4.3.4.1 CAPAS ASFÁLTICAS

MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO

Es la mezcla de agregados pétreos con aglomerantes bituminosos emulsificados o 

asfaltos rebajados, materiales que deben cumplir con los requisitos especificados, los 

cuales son mezclados mediante procedimientos controlados y darán como resultado 

un material con propiedades y características definidas.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE

Es la mezcla de agregados pétreos con aglomerantes bituminosos, materiales que 

deben cumplir con los requisitos especificados, los cuales mezclados mediante 

procedimientos controlados en caliente, darán como resultado un material con 

propiedades y características definidas.

Tabla 5.24
Granulometrías para capa asfáltica (mezcla en caliente)

Fuente: Manual de Diseño MOP-001- F-2002. TOMO I

RIEGOS ASFÁLTICOS

Son riegos sucesivos y alternados de material bituminoso y agregados pétreos 

triturados, que son compactados para lograr una acomodación más densa.  Brinda a 

la superficie las condiciones necesarias de impermeabilidad, resistencia al desgaste y 

suavidad para el rodaje.  Se pueden mencionar: tratamientos superficiales simples, 

dobles y triples.

A B C D E
2" (50.8 mm.) 100

1 1/2" (38.10 mm.) 80 - 100
1" (25.40 mm.) 60 - 80 100 100 100 100
3/8" (9.5mm.) -- 50 - 85 60 - 100 -- --

Nº 4 (4.75 mm.) 45 - 65 35 - 70 45 - 85 -- --
Nº 10 (2 mm.) -- 25 - 50 30 - 65 40 - 100 55 - 100

Nº 40 (0.425 mm.) -- 12 - 30 15 - 40 20 - 50 30 - 70
Nº 200 (0.075 mm.) 5 - 15 4 - 12 5 - 15 6 - 20 8 - 25

Porcentaje en peso que pasa a través de los tamices de malla cuadradaTAMIZ
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Los tratamientos superficiales consisten en la aplicación de material asfáltico sobre la 

base la superficie preparada de base, el riego y compactación del material pétreo 

graduado, que sirve de cubierta y se colocará sobre el material asfáltico en diferentes 

capas alternándolas.

SELLOS ASFÁLTICOS

Es el revestimiento con emulsiones asfálticas y agregado fino, destinado 

principalmente a impermeabilizar una superficie asfáltica existente, por medio del 

llenado de los vacíos y grietas y/o evitar la desintegración de superficies asfálticas 

desgastadas y mejorar su resistencia contra el deslizamiento aumentando la 

durabilidad del pavimento.  Se pueden mencionar dos tipos de sellos asfálticos: la 

lechada asfáltica (slurryseal) y los microaglomerados (sicrosurfacing).

La lechada asfáltica consiste en una mezcla de agregados pétreos, emulsión 

asfáltica, agua y aditivos, que proporcionan una mezcla homogénea, que se aplica, 

sobre un pavimento, como un tratamiento de sellado con el fin de impermeabilizarlo; 

proporcionando una textura resistente, antideslizante y adherida firmemente a la 

superficie.

Los microaglomerados, también conocidos como sistema MS-1, consisten en una 

mezcla de emulsión catiónica de asfalto modificado con polímeros, agregados 

minerales, rellenadores, agua y otros aditivos que son tendidos sobre una superficie 

pavimentada, evitando la desintegración de superficies asfálticas desgastadas y 

mejorando su  resistencia contra el deslizamiento, aumentando su durabilidad.

5.4.3.4.2 BLOQUES DE ADOQUINES

Los bloques o adoquines son elementos construidos con material pétreo y cemento, 

pudiendo tener varias formas, todas ellas regulares, y que son colocados sobre una 

cama de arena de 3 a 5 centímetros de espesor, la que tiene como función primordial 

absorber las irregularidades que pudiera tener la base, proporcionando a los 
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adoquines un acomodamiento adecuado y ofreciendo una sustentación y apoyo 

uniforme en toda su superficie.  Además sirve para drenar el agua que se filtra por las 

juntas, evitando que se dañe la base13.

5.4.4 ESTABILIZACION DE SUELOS

La estabilización de un suelo es un proceso que tiene por objeto aumentar su 

resistencia a la deformación, disminuir su sensibilidad al agua, controlar la erosión y 

los cambios de volumen, etc.  Con ello se pueden aprovechar suelos mediocres e 

incluso francamente inadecuados en el cimiento de los firmes. 

La estabilización puede ser mecánica por mezclas de dos o más suelos de diferentes 

características, a fin de obtener un suelo de características suficientes en cuanto a 

granulometría, plasticidad, permeabilidad o impermeabilidad.  

Uno de los suelos es el existente en la traza y el otro es de aportación para mejorar 

sus propiedades.  Se trata de una técnica de posibilidades muy limitadas y que en la 

actualidad se utilizan solo en vía de baja intensidad de tráfico. 

Para tener una mayor claridad del problema tratado, sigamos el procedimiento de 

hacernos algunas preguntas para así aclarar los conceptos:

Iniciemos por preguntar:¿Con qué objeto estabilizamos un suelo?

La estabilización de un suelo consiste en modificar algunas de sus características 

indeseables para el propósito de uso que queremos darle a dicho suelo. Entonces, si 

el suelo va a ser empleado para apoyar un cimentación de una edificación o bien de 

un pavimento, las principales características indeseables de una arcilla plástica serán: 

Un índice plástico demasiado alto que significa un alto valor de expansión o bien su 

opuesta contracción, así como una capacidad para soportar carga demasiada baja. 

                                                
13 Coronado, J (2002). Manual para Diseño de Pavimentos. Guatemala: SIECA.
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Llamamos estabilización de un suelo al proceso mediante el cual se someten los 

suelos naturales a cierta manipulación o tratamiento de modo que podamos 

aprovechar sus mejores cualidades, obteniéndose un firme estable, capaz de soportar 

los efectos del tránsito y las condiciones del clima más severas.

Se dice que es la corrección de una diferencia para darle una mayor resistencia al 

terreno o bien, disminuir su plasticidad. Las tres formas de lograrlo son: 

estabilización física, estabilización química y estabilización mecánica.

5.4.4.1 ESTABILIZACIÓN FÍSICA

Se utiliza para mejorar el suelo produciendo cambios físicos en el mismo, el método 

más conocido es el de mezclar suelos, este tipo de estabilización es de amplio uso,

pero por si sola no logra producir los efectos deseados, necesitándose siempre de por 

lo menos la comparación como complemento.

5.4.4.2 ESTABILIZACIÓN QUÍMICA

Se refiere principalmente a la utilización de ciertas sustancias químicas patentizadas 

y cuyo uso involucra la sustitución de iones metálicos y cambios en la constitución 

de los suelos involucrados en el proceso.

5.4.4.2.1 ESTABILIZACION CON CAL   

Cuando tenemos arcillas muy plásticas podemos disminuir dicha plasticidad y 

consecuentemente los cambios volumétricos de la misma asociados a la variación en 

los contenidos de humedad con el solo hecho de agregarle una pequeña proporción 

de cal.

Este es un método económico para disminuir la plasticidad de los suelos y darle un 

aumento en la resistencia. Los porcentajes por agregar varían del 2 al 6% con 

respecto al suelo seco del material para estabilizar, con estos porcentajes se consigue 
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estabilizar la actividad de las arcillas obteniéndose un descenso en el índice plástico 

y un aumento en la resistencia. 

Es recomendable no usar más del 6% ya que con esto se aumenta la resistencia pero 

también tenemos un incremento en la plasticidad. Los estudios que se deben realizar 

a suelos estabilizados con cal son: límites de Atterberg, granulometría, valor 

cementante, equivalente de arena, VRS, compresión. 

Se ha determinado que al mezclar la arcilla con cal apagada los iones de calcio 

sustituyen algunos iones metálicos presentes en la película de agua que rodea a la 

partícula de arcilla y que son responsables de los cambios volumétricos, además, si el 

suelo tratado contiene suficiente sílice y alúmina estos pueden reaccionar formando 

silicatos de calcio y alúmina. Estos silicatos tienen un gran poder cementante, lo que 

implica que al agregar cal también se logra aumentar la resistencia del suelo.

Como especificamos anteriormente, la dosificación dependerá del tipo de arcilla, se 

agregará de 1% al 6% de cal por peso seco. Este porcentaje debe determinarse en el 

laboratorio, pero lo más común en la mayoría de los casos se requiere de un 

porcentaje cerca del 3%.

5.4.4.2.2 ESTABILIZACION CON CEMENTO

El cemento mezclado con el suelo mejora las propiedades de éste desde el punto de 

vista mecánico. Siendo los suelos por lo general un conjunto de partículas inertes 

granulares con otras activas de diversos grados de plasticidad, la acción que en ellos 

produce el cemento es doble. Por una parte actúa como conglomerante de las gravas, 

arenas y limos desempeñando el mismo papel que en el hormigón. Por otra parte, el 

hidrato de calcio, que se forma al contacto del cemento con el agua, libera iones de 

calcio que por su gran afinidad con el agua roban algunas de las moléculas de ésta 

interpuestas entre cada dos laminillas de arcilla. El resultado de este proceso es la 

disminución de la porosidad y de la plasticidad así como un aumento en la resistencia 

y en la durabilidad.
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Se pueden utilizar todos los tipos de cementos, pero en general se emplean los de 

fraguado y endurecimiento normales. En algunos casos, para contrarrestar los efectos 

de la materia orgánica son recomendables los cementos de alta resistencia y si las 

temperaturas son bajas se puede recurrir a cementos de fraguado rápido o al cloruro 

de calcio como aditivo.

Este tipo de estabilización es de uso cada vez más frecuente y consiste comúnmente 

en agregar cemento Portland en proporción de un 7% a un 16% por volumen de 

mezcla.

Al mejorar un material con cemento Portland se piensa principalmente en aumentar 

su resistencia, pero además de esto, también se disminuye la plasticidad, es muy 

importante para que se logren estos efectos, que el material por mejorar tenga un 

porcentaje máximo de materia orgánica del 34%.

Casi todos los tipos de suelo que encontramos pueden estabilizarse con cemento con 

excepción de los que contienen altos porcentajes de materia orgánica. Por otra parte, 

los suelos de arcilla o limo requerirán un mayor porcentaje de cemento para lograr 

los resultados esperados. 

Por lo general, la capa que se estabiliza tiene un espesor de 10 a 15cms. y podrá 

coronarse con una capa de rodadura de poco espesor (ya sea para tránsito ligero o 

medio); también podrá servir de apoyo a un pavimento rígido o flexible de alta 

calidad.

Para la utilización del cemento, lo que tiene verdadera importancia es que el suelo no 

contenga materias que perjudiquen el fraguado o la resistencia. Interesa también para 

la economía de la obra limitar el porcentaje de cemento necesario y prever el 

comportamiento de las arcillas. En este orden hay que tomar en cuenta las aptitudes 

intrínsecas del suelo para la estabilización como son la granulometría, lo que implica 

que los suelos a mejorarse no deben contener piedras de tamaño superior a 60mm (es 

decir, que el porcentaje que pasa por el tamiz #200 sea menor del 50%); y la 
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Plasticidad, lo que determinará la calidad de las arcillas, estableciendo un Límite 

Líquido menor de 50% (<40%) y un Índice de Plasticidad menor de 25% (<18%).

El éxito de la estabilización con cemento depende de tres factores:

 Contenido apropiado de cemento

 Contenido apropiado de humedad

 Adecuada compactación

5.4.4.2.3 ESTABILIZACION CON CLORURO DE SODIO 

El principal uso de la sal es como matapolvo en bases y superficies de rodamiento 

para tránsito ligero. También se utiliza en zonas muy secas para evitar la rápida 

evaporación del agua de compactación.

La sal común es un producto higroscópico; es decir, es capaz de absorber la humedad 

del aire y de los materiales que le rodean, de ahí que sea un efectivo matapolvo al 

mantener la capa con un alto contenido de humedad. Se puede utilizar en forma de 

salmuera o triturada. La dosificación es de 150grs/m2 por cada centímetro de espesor 

de la capa estabilizada contando con un máximo de 8cms.

Para mezclar es más adecuado el uso de rastras con discos rotatorios. La 

compactación se puede iniciar en cualquier momento luego de perfilada la superficie 

con el equipo adecuado al tipo de suelo. Cuando se observe que se ha perdido la sal 

por efecto del tránsito o las lluvias, la superficie debe rociarse con 450grs de sal por 

cada metro cuadrado.

5.4.4.2.4 ESTABILIZACION CON CLORURO DE CALCIO

Este producto trabaja de forma similar a la sal común, su costo es mayor, pero se 

prefiere debido al efecto oxidante del cloruro de sodio. En todo caso, el cloruro de 
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calcio ayuda al proceso de compactación y contribuye con la resistencia del suelo, 

previene el desmoronamiento de la superficie y reduce el polvo.

Se puede utilizar de dos formas:

 En granos regulares o Tipo I

 En hojuelas o pelotillas o Tipo II

La dosificación es de 7 a 10 libras del tipo I o de 5.6 a 8 libras del Tipo II por 

tonelada de suelo. El mezclado, compactación y terminación son es similares a los de 

la estabilización con cloruro de sodio.

5.4.4.2.5 ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO CON PRODUCTOS 

ASFALTICOS 

En algunos casos conviene estabilizar un material usando algún producto asfaltico 

para elaborar capas base o subbase. A esta base asfáltica, también se la conoce como 

base negra. El uso de productos asfalticos (asfaltos rebajados, emulsiones asfálticas y 

cemento asfaltico) está limitado a suelos granulares o de partículas gruesas. Es muy 

difícil estabilizar un material arcilloso, por los grumos de estos suelos. La 

estabilización con asfalto puede tener dos fines: a) Reducir la absorción de agua del 

material, usando poca cantidad de asfalto. b) Incrementar la resistencia de un 

material usando mayor cantidad de asfalto, como en las bases asfálticas. 

5.4.4.2.6 ESTABILIZACION CON GEOSINTÉTICOS

Existen diferentes tipos de suelo en función de sus propiedades mecánicas, físicas e 

incluso de conformación.  Los suelos blandos, pantanosos o con baja capacidad de 

carga que son sometidos a esfuerzos generados por alguna carga estática o dinámica, 

representan un riesgo para las estructuras por su tendencia a deformarse.

Existen mecanismos de falla que provocan las deformaciones, agrietamientos o 

hundimientos del terreno. Cuando el suelo experimenta un esfuerzo de compresión 



109

vertical, se presenta en él una deformación y se generan al mismo tiempo esfuerzos 

de tensión horizontales.

Un suelo reforzado con Geomalla ACE GG-I reduce significativamente su 

deformación absorbiendo los esfuerzos generados. La geomalla ACE GG-I 

provee un confinamiento lateral en las partículas del suelo aumentando su 

resistencia a la tensión.

Para lograr estos objetivos es importante conocer las siguientes características.

 Estratigrafía

 Sobrecarga

 Propiedades mecánicas del suelo 

El uso de los geosintéticos como las Geomallas y Geotextiles son elementos que 

permiten estabilizar suelos, incrementar la capacidad de carga, resolver 

situaciones de nivel freático superficial, entre otras; permitiendo disminuir el 

tiempo de ejecución, mano de obra y principalmente costos

Entre sus principales aplicaciones se encuentra el uso en obras tales como:

 Caminos pavimentados o terracerías

 Vías férreas o pistas de aeropuertos

 Cimentaciones superficiales para estructuras

 Plataformas de usos múltiples (viviendas, naves industriales, 

estacionamientos, tiendas departamentales, almacenes, etc)

5.4.2.3 ESTABILIZACIÓN MECÁNICA

Es aquella con la que se logra mejorar considerablemente un suelo sin que se 

produzcan reacciones químicas de importancia, se la realiza por compactación;

generalmente se hace en la sub-base, base y en las carpetas asfáltica.14

                                                
14Ecuador, Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Concreto (2009). Suelos Estabilizados.  

Quito: INECYC
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5.4.5 MÉTODO AASHTO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS

El método de diseño AASHTO (American Association of StateHighway and 

TransportationOfficials), originalmente conocido como AASHO, fue desarrollado en 

los Estados Unidos, basándose en un ensayo a escala real realizado durante 2 años 

partir de los deterioros que experimentan representar las relaciones deterioro -

solicitación para todas las condiciones ensayadas. A partir de la versión del año 

1986, el método AASHTO comenzó a introducir conceptos mecanicistas para 

adecuar algunos parámetros a condiciones diferentes a las que imperaron en el lugar 

del ensayo original. Los modelos matemáticos respectivos también requieren de una 

calibración para las condiciones locales del área donde se pretenden aplicar.

Actualmente, en el Ecuador, la metodología recomendada para el uso en el diseño de 

pavimentos flexibles, se basa en el criterio de diseño de la AASHTO 1993, dicho 

método estima que las diferentes cargas que actúan sobre un pavimento producen a 

su vez diferentes tensiones y deformaciones en el mismo; los diferentes espesores de 

pavimentos y diferentes materiales, responden en igual forma de diferente manera a 

igual carga.  

Como estas cargas producen diferentes tensiones y deformaciones en el pavimento, 

las fallas tendrán que ser distintas. Para tomar en cuenta esta diferencia, el volumen 

de tránsito se transforma en un número equivalente de ejes de una determinada carga, 

que a su vez producirá el mismo daño que toda la composición de tránsito mixto de 

los vehículos.  Esta carga uniformizada según AASHO es de 80 kN (8,16 T) o 18 

Kips (1 Kip=1000 kg=10 kN) y la conversión se hace a través de los Factores 

Equivalentes de Carga LEF (Load Equivalent Factor).

El proceso de convertir un tránsito mixto en un número de repeticiones de ejes 

equivalentes ó ESAL’s de 80 kN fue desarrollado por el Road Test de AASHO.  Para 

este ensayo se cargaron pavimentos con diferentes configuraciones de ejes y cargas 

para analizar el daño que produjeron.
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5.4.5.1 PERÍODO DE DISEÑO

Existen dos variables que deben tomarse en cuenta y son el período de diseño y la 

vida útil del pavimento.

El período de diseño, es el tiempo total para el cual se diseña un pavimento en 

función de la proyección del tránsito y el tiempo que se considere apropiado para que 

las condiciones del entorno se comiencen a alterar desproporcionadamente.

La vida útil del pavimento, es aquel tiempo que transcurre entre la construcción del 

mismo y el momento en que alcanza el mínimo de serviciabilidad.

El período de diseño puede llegar a ser igual a la vida útil de un pavimento; en los 

casos en que se consideren reconstrucciones o rehabilitaciones a lo largo del tiempo, 

el período de diseño comprende varios períodos de vida útil que son el de pavimento 

original y el de las rehabilitaciones. Se recomiendan asumir períodos de diseño de 

acuerdo a lo establecido en la tabla 5.3.

5.4.5.2 CANTIDAD Y COMPOSICIÓN DE LOS VEHÍCULOS

Para diseñar una carretera, a mas de conocer el volumen de tráfico  que es capaz de 

soportar la vía, resulta importante establecer el tipo de vehículos que componen este, 

los cuales son categorizados según lo que establece la guía AASHTO, esto es: auto 

pequeño (Ap), auto cargado (Ac), buses (B), camión (C), tracto camión (T), 

semirremolque (S).  La tabla 5.25 indica la forma de presentar la cantidad y 

porcentajes de los vehículos de la carretera.

Tabla 5.25
Esquema para llenar con la cantidad y porcentajes de los vehículos de la 

carretera
Tipo de 

Vehículo Ap Ac B C2 C3 T2-S1 T2-S2 T3-S2 TOTAL

Cantidad
% Composición

Fuente: Guía para diseño de pavimentos flexibles, AASHTO, 1993
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5.4.5.3 NÚMERO ESTRUCTURAL ASUMIDO

Para calcular los ejes equivalentes o ESAL’s que se aplicarán a una estructura de 

pavimento es necesario asumir en primera instancia, para pavimentos flexibles el 

número estructural (SN) que se considere adecuado a las cargas, inicialmente se 

asume un valor que oscila entre 1 a 6, siendo recomendado asumir un valor de 4.

5.4.5.4 ÍNDICE DE SERVICIABILIDAD

Es el valor que indica el grado de confort que tiene la superficie para el 

desplazamiento natural y normal de un vehículo; en otras palabras, un pavimento en

perfecto estado se le asigna un valor de serviciabilidad inicial que depende del diseño 

del pavimento y de la calidad de la construcción, de 5 (perfecto); y un pavimento en 

franco deterioro o con un índice de serviciabilidad final que depende de la categoría 

del camino y se adopta en base a esto y al criterio del proyectista, con un valor de 0 

(pésimas condiciones).

A la diferencia entre estos dos valores se le conoce como la pérdida de 

serviciabilidad (ΔPSI) o sea el índice de serviciabilidad presente 

(PresentServiciabilityIndex).

Los valores que se recomiendan dependiendo del tipo de pavimento son los 

siguientes:

Índice de serviciabilidad inicial:

Po= 4,5 para pavimentos rígidos

Po= 4,2 para pavimentos flexibles

Índice de serviciabilidad final:

Pt= 2,5 o más para caminos muy importantes

Po= 2 para caminos de tránsito menor
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5.4.5.5 FACTORES EQUIVALENTES DE CARGA (LEF)

El Factor Equivalente de Carga (LEF), es el valor numérico que expresa la relación 

entre la pérdida de serviciabilidad causada por la carga de un tipo de eje de 80 kN y 

la producida por un eje estándar en el mismo eje, así:

Como cada tipo de pavimento responde de manera diferente a una carga, los LEFs 

también cambian en función del tipo de pavimento.  Por lo que, los pavimentos 

rígidos y flexibles tienen diferentes LEFs y que también cambia según el SN 

(StructuralNumber, número estructural) en pavimentos flexibles y según el espesor 

de la losa en pavimentos rígidos, además que también cambia según el valor del 

índice de serviciabilidad asumido para el diseño.

Las tablas 5.26; 5.27; 5.28, indican los diferentes LEFs para distintos tipos de cargas 

por eje (ver figura 18), para pavimentos flexibles con índices de serviciabilidad para 

caminos de tránsito menor (Po= 2).

Tabla 5.26
Factores equivalentes de carga para pavimentos flexibles, ejes simples, Pt= 2,0

lidadserviciabidepérdidamismalaproducen quekN80deejesdeNº
lidadserviciabidepérdidaunaproducen quekN80desESAL'deNº

LEF
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Tabla 5.27
Factores equivalentes de carga para pavimentos flexibles, ejes tándem, Pt= 2,0



115

Eje 
simple

Eje 
tándem

Eje 
tridem

Tabla 5.28
Factores equivalentes de carga para pavimentos flexibles, ejes tridem, Pt= 2,0

1 kip= 1000 libras= 10 kN

Figura 18. Clasificación de los ejes de vehículos
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5.4.5.6 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN POR DIRECCIÓN

Es el factor del flujo vehicular censado, en la mayoría de los casos este valor es de 

0,5; ya que la mitad de los vehículos va en una dirección y la otra mitad en la otra 

dirección.  Puede darse el caso de ser mayor en una dirección que en la otra, lo cual 

puede deducirse del conteo de tránsito efectuado.

Lo más importante se esto, será la diferencia de peso entre los vehículos que van en 

una y en otra dirección; como puede suceder por la cercanía de una fábrica, puerto, 

etc.  Ver tabla 5.29.

Tabla 5.29

Factor de distribución por dirección

Número de carriles en ambas 
direcciones

LD

2 50
4 45

6 o más 40
Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993

5.4.5.7 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN POR CARRIL

Se define por el carril de diseño aquel que recibe el mayor número de ESAL’s.  Para 

un camino de dos carriles, cualquiera de los dos puede ser el carril de diseño, ya que 

el tránsito por dirección forzosamente se canaliza por ese carril.  Para caminos de 

varios carriles, el de diseño será el externo, por el hecho de que los vehículos pesados 

van en ese carril, ver tabla 5.30.

Tabla 5.30

Factor de distribución por carril

Número de carriles en ambas 
direcciones

LC

1 1,00
2 0,80 – 1,00
3 0,60 – 0,80
4 0,50 – 0,75

Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993
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5.4.5.8 EJES EQUIVALENTES DE 18 KIPS (8,16 T= 80kN), ESAL

Los resultados de la Prueba de Carreteras AASHTO mostraron que el daño que 

produce un eje con una carga determinada puede representarse por el número de 

pasadas de un eje sencillo de 18 kips (8,16 t = 80 kN) de rueda doble, considerado 

como eje patrón, que produce un daño similar. Distintas configuraciones de ejes y 

cargas inducen daños diferentes en el pavimento, pudiendo asociarse dicho deterioro 

al producido por un determinado número de ejes convencionales de 18 kips de carga 

por eje sencillo de rueda doble.

La forma para calcular ejes equivalentes se resume en la tabla 5.31

Tabla 5.31
Forma para calcular ejes equivalentes

TTiippoo ddee
vveehhííccuulloo

CCaannttiiddaadd
ddee

vveehhííccuullooss

EEjjeess ddee
ccaarrggaa %%

ccoommppoossiicciióónn

FFaaccttoorr
eeqquuiivvaalleennttee

ddee ccaarrggaa

RReeppeettiicciioonneess
ddiiaarriiaass

EEjjeess
eeqquuiivvaalleenntteess

((kkiippss))
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )= TA*(4) ( 7 )= (5)*(6)

Ap 2 S
2 S

Ac 4 S
7 S

B 8 S
16 S

C2 6 S
15 S

C3 6 S
30 T

T2-S1
6 S

16 S
16 S

T2-S2
8 S

18 S
24 T

T3-S2
9 S

28 T
28 T

TA ESALo
Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993
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Determinado el ESALo se pronostica la cantidad de repeticiones del eje equivalente 

de 18 kips esperados al final del período de diseño mediante la fórmula:

[47]

Donde:

ESALo= ejes equivalentes de 18 kips esperados el primer día de apertura del 

pavimento.

LD= factor de distribución por distribución

LC= factor de distribución por carril

g= tasa de crecimiento vehicular

5.4.5.9 CONFIABILIDAD (R)

La confiabilidad en el diseño (R) puede ser definida como la probabilidad de que la 

estructura tenga un comportamiento real, igual o mejor que el previsto durante la 

vida de diseño adoptada.

Se debe tener cuidado al escoger el nivel de confiabilidad; seleccionar un alto valor 

de confiabilidad significará un pavimento más costoso e inversiones mayores, pero 

con menores costos de mantenimiento y reparación. En cambio, un nivel de 

confiabilidad bajo indica pavimentos de bajos costos, pero con costos de 

mantenimiento y reparación altos, por lo que existe un nivel de confiabilidad óptimo 

en el cual se minimiza la suma de los costos iniciales y de mantenimiento. Los 

valores de nivel de confiabilidad R recomendados se muestran en la tabla 5.34.

Tabla 5.32
Valores de confiabilidad R

Clasificación nominal Nivel de confiabilidad R (%)
Urbana Rural

Interestatales 85 – 99,9 80 – 99,9
Arterias principales 80 – 99 75 – 95

Colectoras 80 – 95 75 – 95
Locales 50 – 80 50 – 80

Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993
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Cada valor de R está asociado estadísticamente a un valor del coeficiente de 

STUDENT (ZR), ver tabla 5.35.  A su vez, ZR determina, e conjunto con el factor 

“So” (desviación estándar global), un factor de confiabilidad.

Tabla 5.33

Valores de la desviación estándar normal ZR, correspondiente a los valores de 
confiabilidad R

Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993

5.4.5.10 DESVIACIÓN ESTÁNDAR NORMAL (SO)

Se define así al probable error en la predicción del tráfico y de la predicción del 

comportamiento; para el conjunto total de las desviaciones estándar (So) se 

recomienda utilizar los valores comprendidos dentro de los intervalos siguientes:

Para pavimentos flexibles 0,40 – 0,50

En construcción nueva 0,35 – 0,40

En sobre capas 0,50

5.4.5.11 CAPACIDAD DE CARGA DE LA SUBRASANTE

La capacidad de carga de los suelos de la subrasante es uno de los factores más 

importantes para el diseño de los pavimentos y su determinación se la puede hacer 

por diferentes procedimientos que difieren según el método que se utilice.
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El método de diseño de la AASHTO 1993 contempla la utilización del Módulo

Resiliente (MR) para estimar la capacidad de carga de la subrasante.

En nuestro país aún no está desarrollada la experiencia ni se cuanta con la 

experiencia necesaria para determinar dicho módulo, debido a lo expuesto se recurre 

a correlaciones con el C.B.R, tal como se indica en la tabla 5.34.

Tabla 5.34

Correlación del Módulo Resiliente con el C.B.R

Valor Módulo resiliente

CBR ≤ 7,2% MR= 1500 CBR

7,2%≤ CBR≤ 20% MR= 3000 CBR0,65

CBR ≥ 20% MR= 4326 Ln(CBR)+241

Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993

Para realizar el cálculo indicado en la tabla 5.34, es preciso determinar un valor CBR 

de diseño; el porcentaje indicado de diseño se lo obtiene fácilmente ordenando los 

valores individuales CBR de manera ascendente y dibujando la distribución de los 

porcentajes iguales o menores que cada uno de los valores obtenidos.  Luego, en base 

al nivel de tráfico (tabla 5.35), se escoge el porcentaje de diseño.

Tabla 5.35
Correlación del Módulo Resiliente con el C.B.R

Nivel de 
tráfico % de diseño

E.E<104 60%
104<E.E<106 75%

E.E<106 87.50%
Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, establece que en el caso 

que el suelo natural presente insuficiencia portante es preferible sustituir o mejorar la 

calidad del suelo para sea clasificado dentro de un índice superior resulta más 

económico mezclar el suelo de la subrasante con cal o cemento.
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La Tabla 5.36 que se muestra a continuación indica varios tipos de Subrasantes en 

función de sus características expresadas en base al CBR.

Tabla 5.36

Clasificación de Subrasantes según el MOP

Tipo de 

Subrasantes
CBR

S0 CBR<5

S1 5<CBR<10

S2 10<CBR<20

S3 CBR >20

Fuente: Manual de Diseño MOP-001- F-2002. TOMO I

5.4.5.12 FACTOR REGIONAL

Las condiciones ambientales y climáticas varían de un lugar a otro y afectan en 

forma significativa la eficiencia de los pavimentos.  El congelamiento, el deshielo, 

las condiciones de sequedad y humedad, el drenaje, la topografía, etc., son algunos 

de los factores que debe tomarse en consideración en las áreas donde éstas 

condiciones se puedan presentar.

El procedimiento de diseño de la AASHO, incluye una escala que ajusta el número 

estructural a las condiciones climáticas y ambientales esperadas; la escala indicada 

tiene una variación de 0,25 a 5, puede usarse los siguientes valores como guías o 

directrices:

a) Materiales congelados de la subrasante, 12cm 0,2 – 1,0

b) Materiales secos de la subrasante 0,3 – 1,5

c) Materiales húmedos de la subrasante 4,0 – 5,0



122

En base de la información anterior y en razón que el sistema vial del Ecuador no está 

sujeto a congelamiento, la variación de los valores correspondientes al factor 

regional puede ser de 0,25 a 2,0.  

La precipitación pluvial, probablemente es el factor de mayor influencia en esta 

escala de valores y puede asumirse, por lo tanto, una relación entre la precipitación 

pluvial y el factor regional, tal como se indica en la tabla 5.37.

Tabla 5.37

Relación entre la precipitación pluvial y el factor regional

Precipitación anual pluvial

mm
Factor regional

menos de 250 0,25

de 250 a 500 0,50

de 500 a 1000 1,00

de 1000 a 2000 1,50

de 2000 a 3000 1,75

más de 3000 2,00

Fuente: Manual de Diseño MOP-001- F-2002. TOMO I

5.4.5.13 NÚMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO

La solución de procedimiento de diseño de la AASHTO está en términos de un 

número estructural (NE) que expresa la resistencia estructural necesaria que debe 

tener un pavimento para una combinación del valor soporte del suelo de la carga total 

equivalente a un eje simple de 8.180 kilogramos, del índice final de suficiencia y del 

factor regional, para su determinación se emplean los nomogramas mostrados en las 

figuras 19 y 20.
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Figura 19. Nomograma para diseño de pavimento flexible, Pt=2,0(Nomograma AASHO 400-1)
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Figura20. Nomograma para diseño de pavimento flexible, Pt=2,5 (Nomograma AASHO 400-1)

5.4.5.14 COEFICIENTES ESTRUCTURALES

Los materiales usados en cada una de las capas de la estructura de un pavimento 

flexible, de acuerdo a sus características ingenieriles, tienen un coeficiente 
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estructural "a". Estos coeficientes representan la capacidad estructural del material 

para resistir las cargas solicitantes y están basados en correlaciones obtenidas a partir 

de la prueba AASHO de 1958-60 y ensayos posteriores que se han extendido a otros 

materiales y otras condiciones para generalizar la aplicación del método.

Coeficiente estructural de la carpeta asfáltica (a1)

Figura 21. Carta para estimar el coeficiente estructural a1 a partir del módulo elástico (carpeta 

asfáltica) 
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Figura 22. Nomograma para estimar el coeficiente estructural a1 a partir de la Estabilidad Marshall 

(carpeta asfáltica)

Coeficiente estructural para la capa base (a2)

Figura 23. Nomograma para estimar el coeficiente estructural a2 para una base granular
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Coeficiente estructural para la capa sub-base (a3)

Figura24. Nomograma para estimar el coeficiente estructural a3 para una sub-base granular

Los coeficientes estructurales de capa expresan la relación empírica entre el NE y el 

espesor y es la medida de la capacidad relativa del material para funcionar como un 

componente estructural del pavimento.

Los valores promedios de los coeficientes de capa para los materiales usados en el 

Ensayo de Carretera de la AASHO fueron determinados en base de los resultados de 

dicho Ensayo.  Estos están indicados en la tabla 5.38, junto con los coeficientes de 

otros materiales, sugeridos por varias entidades de construcción de carreteras.  Debe 

anotarse que los coeficientes para cualquier material dado no son valores simples; los 

resultados del Ensayo de Carreteras y las experiencias más recientes indican que los 

valores de los coeficientes no dependen solamente de la calidad del material, sino 
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también del espesor de la capa, de su posición dentro de la estructura del pavimento, 

de la calidad de las capas que se hallan bajo y sobre ella y de las condiciones 

ambientales.

Tabla 5.38

Coeficiente de capas

Diseño estructural de pavimentos flexibles

Método AASHO

CLASE DE MATERIAL NORMAS ai(cm‾¹)

CAPA DE SUPERFICIE
Concreto asfáltico. Estabilidad de Marshall 1000-1800lbs 0,134 – 0,173
Arena asfáltica Estabilidad de Marshall 500-800lbs 0,079 – 0,118

Carpeta bituminosa mezclada en el camino Estabilidad de Marshall 300-600lbs 0,059 – 0,096

CAPAS DE BASE

Agregados triturados graduados uniformemente PI 0-4, CBR>100% 0,047 – 0,055

Grava graduada uniformemente PI 0-4, CBR>30 – 80%% 0,028 – 0,051

Concreto asfáltico Estabilidad de Marshall 1000-1800lbs 0,098 – 0,138

Arena asfáltica Estabilidad de Marshall 500-800lbs 0,059 – 0,098

Agregado grueso estabilizado con cemento Resistencia a la compresión 28 – 46 kg/cm2
0,079 – 0,138

Agregado grueso estabilizado con cal Resistencia a la compresión 7 kg/cm2
0,059 – 0,118

Suelo-cemento Resistencia a la compresión 18 – 32 kg/cm2
0,047 – 0,079

CAPAS DE SUB-BASE

Arena – Grava graduada uniformemente PI 0-6, CBR>30% 0,035 – 0,043

Suelo – cemento Resistencia a la compresión 18 – 32 kg/cm2
0,059 – 0,071

Suelo – cal Resistencia a la compresión 5 kg/cm2
0,059 – 0,071

MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE

Arena o suelo seleccionado PI 0-6 0,020 – 0,035

Suelo con cal 3% mínimo de cal e n peso de los suelos 0,028 – 0,039

TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO

Triple riego 0.40

Doble riego 0.25

Simple riego 0.15

Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993

5.4.5.15 COEFICIENTE DE DRENAJE (mi)

La humedad es una característica muy especial de los pavimentos, ya que ésta reviste 

gran importancia sobre las propiedades de los materiales que forman la estructura de 

un pavimento y sobre el comportamiento de los mismos. 
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El drenaje de agua en los pavimentos, debe ser considerado como parte importante 

en el diseño de carreteras.  El exceso de agua combinado con el incremento de 

volúmenes de tránsito y cargas, se anticipan con el tiempo para ocasionar daños a las 

estructuras de pavimento.

En el diseño de pavimentos, debe siempre tratarse de que tanto la subrasante, subbase 

y base estén protegidas de la acción del agua.  Al considerar las posibles fuentes de 

agua, aes conveniente proteger la sección estructural de pavimento de la entrada de 

agua, por lo que es necesario interceptar el agua que corre superficialmente lo mejor 

posible, así como sellar la superficie del pavimento.

Un buen drenaje mantiene la capacidad soporte de la subrasante (mantiene el módulo 

resiliente cuando la humedad es estable) lo que hace un camino de mejor calidad, así 

como permite en determinado momento el uso de capas de soporte de menor espesor.

En la tabla 5.39 se dan los tiempos de drenaje que recomienda AASHTO.  Dichas

recomendaciones se basan en el tiempo que es necesario para que la capa de base 

elimine la humedad cuando ésta tiene un grado de saturación del 50%; pero es de 

hacer notar que un grado de saturación del 85% reduce en buena medida el tiempo 

real necesario para seleccionar la calidad de un drenaje.

Tabla 5.39
Tiempos de drenaje para capas granulares

Calidad del drenaje 50% saturación 85% saturación
Excelente 2 horas 2 horas

Bueno 1 día 2 a 5 horas
Regular 1 semana 5 a 10 horas
Pobre 1 mes de 10 a 15 horas

Muy pobre el agua no drena mayor de 15 horas
Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993

Los coeficientes estructurales de drenaje de los estratos se ajustan con los factores mi

(ver tabla 5.40), que representan la calidad del drenaje y el tiempo en que cada 

estrato está sometido a niveles de humedad próximos a la saturación.
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Tabla 5.40

Coeficientes de drenaje para pavimentos flexibles (mi)

Calidad del 
drenaje

P= % del tiempo en que el pavimento está expuesto a niveles de 
humedad cercanos a la saturación.

<1% 1% - 5% 5% - 25% >25%
Excelente 1,40 – 1,35 1,35 – 1,30 1,30 – 1,20 1,20
Bueno 1,35 – 1,25 1,25 – 1,15 1,15 – 1,00 1,00
Regular 1,25 – 1.15 1.15 – 1,05 1,00 – 0,80 0,80
Pobre 1,15 – 1,05 1,05 – 0,80 0,80 – 0,60 0,60
Muy pobre 1,05 – 0,95 0,95 – 0,75 0,75 – 0,40 0,40
Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993

Para diseño de pavimento flexible en nuestro país, el MTOP, considera un valor de 

mi= 0,9 para base y subbase y un mi= 0,8 para subrasante mejorada.

5.4.5.16 ESPESORES DE LAS CAPAS QUE COMPONEN EL PAVIMENTO 

FLEXIBLE (D1, D2, D3)

Para el diseño de espesores de pavimentos flexibles se pueden usar dos tipos de 

métodos: el Método AASHTO, 1993 o el Método del Instituto del Asfalto.

Abordaremos el Método AASHTO, 1993, que basa su diseño en la fórmula:

[48]

Dónde:

ESAL=W18= Número de cargas de ejes simples equivalentes de 18 kips (80 kN) 

calculadas conforme el tránsito vehicular.

ZR= Valor de Z (área bajo la curva de distribución) correspondiente a la 

curva estandarizada para una confiabilidad R.

SO= Desviación estándar de todas las variables

ΔPSI= Pérdida de serviciabilidad
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Mr= Módulo resiliente de la subrasante

NE= Número estructural

Las variables que se tienen que considerar en este método serán: período de diseño, 

ESALO, confiabilidad, índice de serviciabilidad, módulo resiliente, desviación 

estándar, entre otros, mismos que han sido analizados en los numerales anteriores.

En los pavimentos de mezclas asfálticas por medio de la fórmula de diseño se 

obtiene el número estructural (NE) y en función del mismo se determinan los 

distintos espesores de las capas que conforman el paquete estructural; el diseño está 

basado en la identificación del número estructural del pavimento flexible, la cantidad 

de ejes de carga transitado y del factor regional.

La fórmula general que relaciona el número estructural (NE) con los espesores de 

capa es la siguiente:

[49]

Dónde:

a1, a2, a3 son los coeficientes estructurales o de capa, de la superficie de rodadura, 

base y subbase respectivamente.

m2, m3son los coeficientes de drenaje para base y subbase

D1, D2, D3 son los espesores de capa en pulgadas para la superficie de rodadura, base 

y subbase.

Esta fórmula tiene muchas soluciones, en función de las diferentes combinaciones de 

espesores; no obstante, existen normativas que tienden a dar espesores de capa que 

deben ser construidas y protegidas de deformaciones permanentes, por efecto de las 

cargas superiores de mayor resistencia.

33322211 ***** DmaDmaDaNE 
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En la práctica no deben colocarse capas con espesores menores que los mínimos 

requeridos, ya que las capas con espesores mayores que el mínimo son más estables.  

Frecuentemente se especifica un valor mayor e el espesor de capas, con el objeto de 

mantener la estructura de pavimento en menores condiciones para absorber los 

efectos que producen los suelos expansivos.

Cuando se utilicen como capa de rodadura tratamientos superficiales, no se debe 

considerar aporte estructural de esta capa; pero tiene un gran efecto en la base y la 

subbase ya que impermeabiliza la superficie y no permite la entrada de agua a la 

estructura de pavimento.

En la siguiente tabla se dan los valores de los espesores mínimos sugeridos para las 

capas asfálticas y base granular en función del tránsito.

Tabla 5.41

Espesores mínimos sugeridos

Número de ESAL Capa asfáltica (cm) Base Granular (cm)
< 50.000 3 10

50.000 – 150.000 5 10
150.000 – 500.000 6,5 10

500.000 – 2’000.000 7,5 15
2’000.000 – 7’000.000 9 15

>7’000.000 10 15
Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993

Tales mínimos dependen de las prácticas locales y está condicionado el usarlo; 

diseñadores pueden encontrar necesario modificar hacia arriba los espesores mínimos 

por su experiencia obtenida; estos valores son sugeridos y se considera su uso 

tomando en cuenta que son capas asfálticas sobre bases granulares sin trata.

Por otra parte, el procedimiento para determinar espesores mínimos en función del 

número estructural, está basado en que las capas granulares no tratadas, deben estar 

perfectamente protegidas de presiones verticales excesivas, que lleguen a producir 

deformaciones permanentes.  El proceso se indica en la figura 25.
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Figura 25.Procedimiento para determinar los espesores de capas

Utilizando los nomogramas de las figuras 19 y 20, se pueden encontrar los números 

estructurales requeridos para proteger cada capa no tratada, reemplazando el módulo 

de resiliente de la capa superior por el módulo resiliente de la capa que está 

inmediatamente abajo; así, para determinar el espesor D1 de la capa asfáltica se 

supone un Mr igual al de la base y así se obtiene el NE1, que debe ser absorbido por 

dicha capa.  El espesor D1 debe ser:

(valor mínimo requerido para la capa asfáltica)

(valor real que sebe ser usado)

El asterisco “*” en D o NE indica y representa el valor actualmente usado, que debe 

ser igual o mayor al valor requerido.

Se adopta un espesor D1* ligeramente mayor y el número estructural absorbido por 

esta capa es:

Para determinar el espesor mínimo de la base, se obtiene el NE2 con el Mr de la 

subbase, así:

Capa de subbase

Subrasante

Capa de base

Superficie de rodadura

Mr

NE3
NE2

NE1

D1

D2

D3

1

1
1D

a

NE


1

1
1*D

a

NE


1111 **N NExDaE 

221 *N*N NEEE 

1

1
1*D

a

NE


**N 111 xDaE 

22

12
1

**D
xma

NENE 
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6. HIPÓTESIS 

6.1  HIPOTESIS GENERAL

El estudio y diseño del camino Sancán-Sandial cumple con todos los requerimientos 

geométricos y estructurales de pavimentos estabilizados.

6.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS

 El tráfico promedio diario anual de la vía Sancán-Sandial la ubica en el rango 

de V orden según la clasificación del Ministerio de Trasporte y Obras 

Públicas del Ecuador (MTOP).

 Los elementos geométricos calculados para diseñar geométricamente la vía 

Sancán-Sandial cumplen con las normas especificadas por el Ministerio de 

Trasporte y Obras Públicas del Ecuador (MTOP).

 Las débiles características física-mecánicas de la subrasante conlleva a 

realizar un diseño con alternativa de estabilización estructural del pavimento 

de la vía Sancán-Sandial.
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7. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN

7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE

- Estudio y diseño geométrico-estructural del camino vecinal Sancán-Sandial.

7.2 VARIABLE DEPENDIENTE

- Estabilización estructural del pavimento.

7.3   INDICADORES:

- Seleccionar la ruta mas adecuada.

- Trazado horizontal y vertical de la vía.

- Diseño del camino vecinal.

- Realizar estudio de suelo.

- Estudios hidrológicos para determinar drenajes longitudinales y transversales

- Diseño del pavimento.

- Memorias técnicas del proyecto.
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8. DISEÑO METODOLOGICO

8.1      PROCESO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION

Dentro del proceso de investigación para la obtención del conocimiento y el posterior 

diseño de la propuesta  es importante  la utilización  de los métodos de investigación.

Estos métodos son los siguientes:

Para el Diseño geométrico de la vía

Utilizaremos las especificaciones del MTOP.  

_  Levantamiento topográfico.

_  Estudio de suelos.

_  Aplicación de formulas

Para el Diseño estructural del pavimento

_  Método AASHTO 1993

_  TPDA.

_  Espesor.

Para el diseño de la estabilización de suelos.

_  Estabilización con cemento.

-  Estabilización con cal.

-  Estabilización con cloruro de calcio  
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9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANALISIS E 

INTERPRETACION

9.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1

“El tráfico promedio diario anual (TPDA) de la vía Sancán-Sandial la ubica en el 

rango de V orden según la clasificación del Ministerio de Trasporte y Obras 

Públicas del Ecuador (MTOP)”.

Para establecer el TPDA, se realizó un censo volumétrico de tránsito durante 7 días, 

de domingo a sábado, desde las 6:00 AM hasta las 18:00 PM; los días escogidos 

coincidieron con el feriado nacional de los fieles difuntos del 31 de octubre al 6 de 

noviembre, es de señalar que éste fue uno de los más representativos del año 2010.

Del conteo clasificado de tránsito se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla No 9.1

AFORO DE TRÁFICO EXISTENTE

Tipo de Vehículo Domingo 
31

Lunes 
1

Martes 
2

Miércoles 
3

Jueves 
4

Viernes 
5

Sábado 
6 TOTAL PROMEDIO 

Ap 3 3 0 0 0 0 0 6 1
Ac 14 13 11 17 9 16 19 99 14
B 1 0 1 0 0 0 0 2 1
C2 1 3 0 1 1 0 0 6 1
C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2-S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2-S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T3-S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 19 19 12 18 10 16 19 113 17
Fuente: Conteo clasificado de tránsito (Anexo 1)
Elaborado por: Investigador

Ahora procederemos al cálculo del TPDA:
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a. Tráfico Actual TA:

Tabla Nº 9.2

TRÁFICO ACTUAL CONVERTIDO A VEHÍCULO DE DISEÑO

Tipo de Vehículo Tráfico 
existente Factor de Conversión Vehículo de diseño

Ap 1 0,50 0,50
Ac 14 0,50 7,00
B 1 1,00 1,00
C2 1 1,50 1,50
C3 0 1,50 0,00
T2-S1 0 2,50 0,00
T2-S2 0 2,50 0,00
T3-S2 0 2,50 0,00

TA 10,00
b. Tráfico proyectado

Para proyectar el tránsito de la vía, utilizamos la fórmula 1:

Donde:

TA= tránsito actual

i= tasa de crecimiento vehicular

n= período de análisis o período de diseño

Para el valor de la tasa de crecimiento, el MOP ha realizado estudios a partir del año 

1963, en los que ha determinado que  para todo el Ecuador dicha tasa varía entre el 

5% y 7%; en lo relacionado al período de diseño, de la tabla 5.3, se tiene que el 

período de diseño es de 20 años.

Reemplazando tenemos:

TA= 10 vehículos de diseño/día

i= 6,5%

n= 20 años

n
AP iTT )1(* 

20)065,01(*00,10 PT

20)065,1(*00,10PT

vehículosTP 35
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c. Tráfico desarrollado

d. Tráfico desviado

e. Tráfico generado

f. Tráfico promedio diario actual

Según el tráfico proyectado para 20 años en la vía en estudio tenemos que el tráfico 

promedio diario anual es de 93 vehículos por día, valor con el que acogiéndonos a la 

tabla No 5.4 de normas y diseño geométrico de carreteras emitido por el MTOP, la 

vía a diseñarse estaría considerada como una carretera de quinto orden; este 

resultado permite a la vez comprobar la hipótesis.

3)1(*  n
AD iTT

320)065,01(*00,10 DT
17)065,1(*64,9DT

 vehículos29PT

)(*20,0 DPd TTT 

)2935(*20,0 dT

 vehículos13dT

)(*25,0 DPg TTT 

)2935(*25,0 gT

 vehículos16gT

GdDP TTTTADPT ...
16132935... ADPT

 vehículos93... ADPT
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9.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2

“Los elementos geométricos calculados para diseñar geométricamente la vía 

Sancán-Sandial cumplen con las normas especificadas por el Ministerio de 

Trasporte y Obras Públicas del Ecuador (MTOP)”.

9.2.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (coordenadas rectangulares)

En los planos se anexan  los  demás puntos, ya que son 2557 puntos.

08TP 2 9862970.52 553998.888 217.824 EST
02TP 1 9862964 553994 218 EST
08TP 200 9862968.09 554023.263 216.897 PNT
08TP 201 9862964.26 554022.747 216.932 PNT
08TP 202 9862967.21 554031.174 216.853 PNT
08TP 203 9862963.36 554030.701 216.865 PNT
08TP 204 9862969.48 554013.169 217.099 CI
08TP 205 9862964.62 554013.418 217.124 CD
08TP 206 9862966.83 554013.353 217.18 EJE
08TP 207 9862962.31 554013.466 216.804 PC
08TP 208 9862971.87 554013.544 216.574 PC
08TP 209 9862966.86 553997.819 217.944 EJE
08TP 210 9862969.69 553997.799 217.904 CI
08TP 211 9862963.67 553998.387 217.72 CD
08TP 212 9862971.22 553998.099 217.888 CER
08TP 213 9862960.45 553999.723 217.411 PC
08TP 214 9862979.32 553990.131 218.582 CS
08TP 215 9862972.72 553999.48 218.398 CS
08TP 216 9862972.58 553990.66 218.439 CS
08TP 217 9862961.53 553990.876 216.963 CS
08TP 218 9862962.3 553984.461 218.131 VIA
08TP 219 9862961.8 553995.115 217.667 VIA
08TP 220 9862956.16 553990.414 217.822 VIA
08TP 221 9862956.58 553995.138 217.68 VIA
08TP 222 9862941.99 553994.671 217.718 VIA
08TP 223 9862942.29 553998.164 217.665 VIA
08TP 224 9862923.71 553996.432 217.62 VIA
08TP 225 9862924.17 554000.436 217.578 VIA
08TP 226 9862965.85 553979.392 218.815 EJE
08TP 227 9862968.3 553979.196 218.776 CI
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08TP 228 9862962.38 553979.082 218.58 CD
08TP 229 9862970.42 553979.433 218.735 CER
08TP 230 9862959.89 553978.698 218.794 PC
08TP 231 9862963.04 553960.532 219.912 EJE
08TP 232 9862965.83 553959.946 219.888 CD
08TP 233 9862959.69 553961.03 219.834 CD
08TP 234 9862968.82 553959.555 219.735 CER
08TP 235 9862955.21 553962.311 221.16 PC
08TP 236 9862970.2 553960.283 219.43 PC
08TP 237 9862937.74 553983.808 221.188 PST
08TP 238 9862937 553979.297 222.01 CS
08TP 239 9862946.63 553977.708 221.883 CS
08TP 240 9862945.06 553969.462 222.794 CS
08TP 241 9862957.3 553935.248 221.009 EJE
08TP 242 9862959.9 553934.764 220.911 CI
08TP 243 9862954.68 553935.375 220.993 CD
08TP 244 9862962.46 553934.369 220.319 PC
08TP 245 9862953.75 553935.849 220.842 PC
08TP 246 9862956.06 553920.083 221.391 EJE
08TP 247 9862958.47 553919.866 221.366 CI
08TP 248 9862953.67 553919.953 221.36 CD
08TP 249 9862959.78 553919.225 221.364 PC
08TP 250 9862951.17 553919.568 222.346 PC
08TP 251 9862957.2 553900.232 221.409 PC
08TP 252 9862959.67 553901.26 221.495 EJE
08TP 3 9862957.5 553864.326 223.812 EST
08TP 253 9862962.84 553901.752 221.401 CI
08TP 254 9862969.31 553902.865 221.143 CER
08TP 255 9862964.16 553885.736 221.487 EJE
08TP 256 9862967.23 553886.041 221.505 CI
08TP 257 9862961.27 553883.919 221.409 CD
08TP 258 9862972.17 553886.825 221.185 CER
08TP 259 9862955.82 553883.292 221.938 PC
08TP 260 9862971.07 553883.277 221.286 PST
08TP 261 9862966.32 553869.626 221.58 EJE
08TP 262 9862963.59 553868.987 221.453 CD
08TP 263 9862969.18 553870.023 221.531 CI
08TP 264 9862973.54 553869.979 221.288 CER
08TP 265 9862952.21 553871.431 225.008 PC
08TP 266 9862965.69 553854.479 221.749 EJE
08TP 267 9862968.25 553853.746 221.72 CI
08TP 268 9862963.02 553854.564 221.715 CD
08TP 269 9862970.88 553852.961 221.484 PC
08TP 270 9862955.61 553853.331 223.126 PC
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08TP 271 9862962.85 553835.069 221.77 EJE
08TP 272 9862958.75 553852.8 222.764 PC
08TP 273 9862965.25 553834.951 221.789 CI
08TP 274 9862960.12 553835.827 221.733 CD
08TP 275 9862950.39 553850.274 223.923 CER
08TP 276 9862953.64 553836.555 222.563 PC
08TP 277 9862968.5 553834.554 221.471 PC
08TP 278 9862948.93 553835.289 222.496 CER
08TP 279 9862958.49 553814.017 221.923 EJE
08TP 280 9862960.4 553812.763 221.912 CI
08TP 281 9862955.87 553814.343 221.844 CD
08TP 282 9862963.72 553812.881 221.849 PC
08TP 283 9862963.72 553812.817 221.848 CER
08TP 284 9862951.12 553815.207 221.933 PC
08TP 285 9862954.03 553794.085 222.236 EJE
08TP 286 9862956.37 553794.12 222.197 CI
08TP 287 9862947.77 553795.538 222.511 PC
08TP 288 9862945.02 553795.344 224.446 CER
08TP 289 9862959.63 553793.845 221.845 CER
08TP 290 9862948.54 553769.799 222.849 EJE
08TP 291 9862950.92 553768.95 222.845 CI
08TP 292 9862945.96 553769.865 222.734 CD
08TP 293 9862942.64 553771.125 223.009 PC
08TP 294 9862954.11 553768.515 221.891 CER
08TP 295 9862941.41 553737.034 224.093 EJE
08TP 296 9862938.42 553737.259 224.013 CD
08TP 297 9862944.27 553735.439 224.028 CI
08TP 298 9862946.36 553735.356 224.065 PST
08TP 4 9862946.76 553684.313 226.293 EST
08TP 10000 9862946.06 553721.972 223.68 RF#1
08TP 10001 9862945 553713.412 223.712 RF#2
08TP 299 9862951.81 553719.074 223.657 CS
08TP 300 9862951.24 553712.106 223.708 CS
08TP 301 9862961.44 553711.043 223.193 CS
08TP 302 9862932.17 553731.527 224.46 CER
08TP 303 9862937.9 553709.224 225.237 EJE
08TP 303 9862935.75 553710.735 225.237 EJE
08TP 304 9862933.24 553710.811 225.202 CD
08TP 305 9862928.35 553712.69 226.046 PC
08TP 306 9862937.58 553707.542 225.333 CI
08TP 307 9862939.09 553703.544 225.283 CER
08TP 308 9862945.11 553705.978 224.404 PC
08TP 309 9862929.88 553684.951 226.632 EJE
08TP 310 9862927.06 553685.668 226.477 CD



143

08TP 311 9862932.23 553684.566 226.556 CI
08TP 312 9862935.1 553684.355 226.518 CER
08TP 313 9862922.13 553686.732 227.363 CER
08TP 314 9862916.43 553690.358 228.889 CS
08TP 315 9862915.78 553684.337 228.873 CS
08TP 316 9862924.08 553660.626 226.962 EJE
08TP 317 9862927 553659.811 226.781 CD
08TP 318 9862921.17 553661.009 227.037 CD
08TP 319 9862929.02 553659.679 226.593 CER
08TP 320 9862916.1 553661.665 227.428 CER
08TP 321 9862935.72 553658.018 226.093 PC
08TP 322 9862904.95 553666.191 228.573 CS
08TP 323 9862910.17 553665.661 228.219 CS
08TP 324 9862909.32 553655.715 227.96 CS
08TP 325 9862949.47 553634.69 225.308 ESC
08TP 326 9862949.39 553642.855 226.056 ESC
08TP 327 9862956.03 553638.461 224.931 ESC
08TP 328 9862918.52 553633.909 227.013 EJE
08TP 329 9862956.08 553647.608 225.002 ESC
08TP 330 9862915.57 553634.445 227.052 CD
08TP 331 9862962.14 553647.557 224.58 ESC
08TP 332 9862911.98 553635.214 227.259 CER
08TP 333 9862933.07 553642.248 226.048 ESC
08TP 334 9862920.98 553633.708 226.941 CI
08TP 335 9862931.51 553638.338 225.998 PST
08TP 336 9862923.54 553633.694 226.42 CER
08TP 337 9862916.61 553621.017 226.986 EJE
08TP 338 9862913.8 553621.094 227.023 CD
08TP 339 9862908.56 553620.761 227.963 PC
08TP 5 9862911.67 553613.701 227.254 EST
08TP 340 9862919 553618.691 226.835 CI
08TP 341 9862921.9 553618.076 226.579 CER
08TP 342 9862916.08 553603.333 227.229 EJE
08TP 343 9862918.71 553603.524 227.082 CI
08TP 344 9862912.81 553603.571 227.259 CD
08TP 345 9862907.56 553603.683 228.096 PC
08TP 346 9862921.5 553606.083 226.776 CER
08TP 347 9862926.03 553616.743 225.911 PC
08TP 348 9862906.59 553620.329 228.11 CANCHA
08TP 349 9862929.13 553605.586 226.194 PC
08TP 350 9862885.63 553619.666 229.553 CANCHA
08TP 351 9862936.76 553604.413 225.675 CS
08TP 352 9862929.23 553604.241 226.212 CS
08TP 353 9862883.71 553589.986 229.593 CANCHA
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08TP 354 9862929.4 553597.704 226.212 CS
08TP 355 9862879.33 553588.265 230.159 IGL
08TP 356 9862887.53 553588.551 229.572 IGL
08TP 357 9862916.5 553587.421 227.468 EJE
08TP 358 9862913.42 553587.706 227.522 CD
08TP 359 9862887.57 553580.118 229.771 IGL
08TP 360 9862919.05 553587.986 227.321 CI
08TP 361 9862922.54 553587.817 227.223 CER
08TP 362 9862905.66 553589.66 228.472 CANCHA
08TP 363 9862908.9 553589.933 228.138 PC
08TP 364 9862927.06 553588.761 226.386 PC
08TP 365 9862891.27 553572.046 229.42 CS
08TP 366 9862885.5 553571.571 229.789 CS
08TP 367 9862891.87 553566.109 229.539 CS
08TP 368 9862917.38 553571.707 227.699 EJE
08TP 369 9862924.03 553571.085 227.203 CER
08TP 370 9862914.52 553572.233 227.724 CD
08TP 371 9862930.06 553569.936 226.428 PC
08TP 372 9862911.06 553571.415 228.129 CER
08TP 373 9862919.58 553572.421 227.565 CI
08TP 374 9862921.15 553541.115 227.546 EJE
08TP 375 9862918.6 553540.644 227.511 CD
08TP 376 9862923.59 553540.574 227.448 CI
08TP 377 9862913.11 553539.766 227.901 CER
08TP 378 9862926.08 553545.434 227.181 CER
08TP 379 9862924.32 553511.183 227.777 EJE
08TP 380 9862921.94 553510.946 227.752 CD
08TP 381 9862917.34 553510.381 227.781 CER
08TP 382 9862926.66 553511.347 227.723 CI
08TP 383 9862929.91 553511.768 227.227 CER
08TP 384 9862928.09 553482.554 228.166 EJE
08TP 385 9862925.43 553482.219 228.128 CD
08TP 386 9862931 553481.75 228.039 CI
08TP 387 9862933.04 553481.559 227.734 CER
08TP 388 9862934.71 553478.333 227.333 PC
08TP 389 9862923.7 553481.865 228.142 CER
08TP 390 9862929.81 553461.056 228.568 EJE
08TP 391 9862932.47 553461.232 228.577 CI
08TP 392 9862935.5 553461.478 228.059 CER
08TP 393 9862927.73 553460.439 228.575 CD
08TP 394 9862929.92 553442.74 228.948 EJE
08TP 395 9862932.21 553442.725 228.955 CI
08TP 396 9862935.49 553443.057 228.734 CER
08TP 6 9862931.44 553431.371 229.256 EST
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08TP 397 9862924.9 553455.668 228.805 CER
08TP 398 9862927.46 553438.951 228.949 CD
08TP 399 9862923.19 553436.961 229.678 CER
08TP 400 9862927.64 553424.319 229.403 EJE
08TP 401 9862930.32 553423.39 229.417 CI
08TP 402 9862925.49 553424.292 229.322 CD
08TP 403 9862934.77 553421.821 229.347 CER
08TP 404 9862923.35 553424.256 229.662 PC
08TP 405 9862937.11 553422.855 229.306 PC
08TP 406 9862923.24 553403.022 229.942 EJE
08TP 407 9862921.34 553403.395 229.996 CD
08TP 408 9862926.1 553401.856 229.873 CI
08TP 409 9862929.4 553401.568 229.796 CER
08TP 410 9862931.65 553399.477 229.234 PC
08TP 411 9862919.9 553403.847 230.556 PC
08TP 412 9862932.61 553406.703 229.828 PST
08TP 413 9862919.47 553384.304 230.036 EJE
08TP 414 9862922.18 553384.124 229.823 CI
08TP 415 9862917.09 553384.441 230.153 CD
08TP 416 9862925.8 553385.532 229.193 CER
08TP 417 9862915.23 553384.94 230.199 CER
08TP 418 9862919.5 553371.142 230.052 EJE
08TP 419 9862922.11 553371.637 229.904 CI
08TP 420 9862917.11 553371.041 230.13 CD
08TP 421 9862927.99 553372.431 229.456 CER
08TP 422 9862912.95 553367.72 230.269 CER
08TP 423 9862923.8 553356.355 230.084 EJE
08TP 424 9862921.71 553355.548 230.072 CD
08TP 425 9862917.78 553354.579 230.425 CER
08TP 7 9862924.39 553360.427 229.991 EST
08TP 426 9862912.06 553381.536 229.249 ALC
08TP 427 9862912.56 553378.105 229.269 ALC
08TP 428 9862927.54 553379.887 228.943 ALC
08TP 429 9862927.23 553380.897 229.135 ALC
08TP 430 9862923.27 553369.063 229.697 CI
08TP 431 9862925.02 553368.434 227.425 PC
08TP 432 9862926.49 553356.088 229.95 CI
08TP 433 9862928.52 553356.995 229.963 CER
08TP 434 9862934.42 553334.186 230.063 EJE
08TP 435 9862932.19 553333.315 230.096 CD
08TP 436 9862930.79 553358.199 230.015 PC
08TP 437 9862928.69 553332.499 230.339 PC
08TP 438 9862925.48 553331.683 231.417 CER
08TP 439 9862911.82 553306.876 237.966 CS
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RESUMEN 
PLANIMETRICO

PROYECTO.  CAMINO VECINAL SANCAN-SANDIAL

CANTON JIPIJAPA

CURVA 
No IZQ. DER. PC PI PT
1 X 0+185,198 0+214,081 0+241,094
2 X 0+449,599 0+453,530 0+457,458
3 X 0+492,628 0+530,567 0+551,675
4 X 0+765,039 0+789,356 0+813,022
5 X 0+977,343 0+990,138 1+002,898
6 X 1+248,583 1+286,342 1+322,568
7 X 1+567,889 1+571,573 1+575,258
8 X 1+905,958 1+938,065 1+969,505
9 X 2+052,326 2+093,827 2+133,016
10 X 2+348,178 2+389,070 2+429,868
11 X 3+031,025 3+068,165 3+103,841
12 X 3+379,370 3+385,285 3+391,199
13 X 3+465,188 3+469,319 3+473,450
14 X 3+580,113 3+604,852 3+629,246
15 X 3+823,301 3+823,864 3+824,428
16 X 3+892,658 3+904,420 3+916,072
17 X 3+993,276 4+004,243 4+015,205
18 X 4+228,040 4+258,083 4+287,087
19 X 4+527,801 4+574,401 4+619,943
20 X 4+746,710 4+786,536 4+825,792
21 X 4+900,330 4+956,039 5+009,957
22 X 5+204,001 5+241,826 5+279,254
23 X 5+626,937 5+640,475 5+653,994
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POLIGONO FUNDAMENTAL DEFINITIVO CON COORDENADAS

PROYECTOCAMINO VECINAL SANCAN-SANDIAL

PI # ESTACION NORTE ESTE ANGULO DISTANCIA
BOP 0+000.000 9.859.899.365 546.456.062 SE79.0200 214.081

1 0+214.081 9.859.858.639 546.666.233 SE43.2656 28.882
2 0+241.094 9.859.837.671 546.686.096 SE43.3222 212.436
3 0+453.530 9.859.683.676 546.832.434 SE48.0234 77.041
4 0+530.567 9.859.632.168 546.889.725 NE40.3116 74.965
5 0+588.701 9.859.689.154 546.938.432 NE40.2251 200.655
6 0+789.356 9.859.842.004 547.068.429 NE17.2813 201.432
7 0+990.138 9.860.034.144 547.128.901 NE24.4729 296.239
8 1+286.342 9.860.303.082 547.253.120 NE53.0301 286.768
9 1+571.573 9.860.475.463 547.482.294 NE52.1221 366.492
10 1+938.065 9.860.700.060 547.771.902 NE72.2601 156.429
11 2+093.827 9.860.747.272 547.921.037 NE39.2439 297.554
12 2+389.070 9.860.977.167 548.109.946 NE46.0550 679.188
13 3+068.165 9.861.448.142 548.599.312 NE73.5438 37.140
14 3+103.841 9.861.458.435 548.634.997 NE73.2721 86.844
15 3+190.685 9.861.483.164 548.718.246 NE74.0813 194.601
16 3+385.285 9.861.536.356 548.905.436 NE71.5240 84.036
17 3+469.319 9.861.562.494 548.985.303 NE73.2721 135.533
18 3+604.852 9.861.601.088 549.115.225 SE89.5905 219.358
19 3+823.864 9.861.601.030 549.334.582 SE87.5001 80.556
20 3+904.420 9.861.597.985 549.415.081 NE78.4500 11.762
21 3+916.074 9.861.600.279 549.426.617 NE79.3704 88.168
22 4+004.243 9.861.616.168 549.513.341 NE82.0750 253.844
23 4+258.083 9.861.650.924 549.764.794 NE56.0620 317.355
24 4+574.401 9.861.827.901 550.028.220 NE77.1323 213.193
25 4+786.536 9.861.875.049 550.236.134 SE85.5942 170.073
26 4+956.039 9.861.863.170 550.405.792 NE68.5250 287.578
27 5+241.826 9.861.966.789 550.674.054 NE83.1510 399.046
28 5+640.475 9.862.013.673 551.070.336 NE78.0507 13.538
29 5+653.994 9.862.016.467 551.083.582 NE78.0434 346.006

EOP 6+000.000 9.862.087.957 551.422.122
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9.2.2 PERFIL LONGITUDINAL

9.2.2.1 VELOCIDAD DE DISEÑO

Mediante la Tabla No 5.5 de velocidades de diseño del MTOP obtenemos que para 

nuestra carretera de V Orden y con terreno Ondulado la velocidad de diseño para 

zona rural recomendada es de 50 Km/h, y la velocidad absoluta de diseño es de 35 

Km/h.

9.2.2.2 VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN

VC= 0.8*VD + 6.5 (TPDA <1000)

Con la velocidad de diseño calculada previamente VD = 50km/h y aplicando la 

formula 6 obtenemos que la Velocidad de Circulación para nuestro proyecto es:

VC = 46.5 Km/h para (TPDA <1000)

a) Distancia de visibilidad

D1 = 0,7 VC 

Donde:

VC = Velocidad de circulación del vehículo, expresada en Km/h.

Donde VC = 46 Km/h, entonces se obtiene:

D1= 32.2 m

a)       Distancia de frenado

3.0

15.1
Vc

f 
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ConVC = 46 Km/h, se obtiene:

f = 0.36465

Reemplazando este valor en la, Se obtiene:

D2 = 22.84 m

Reemplazando D1 y D2 se obtiene:

Dvp = 55.04 

9.2.2.3. DISTANCIA DE VISIBILIDAD PARA EL REBASAMIENTO DE UN 

VEHÍCULO

A continuación se presenta la fórmula para conocer la distancia de visibilidad para el 

rebasamiento de un vehículo:

Como se observa  esta  distancia de visibilidad para rebasamiento está constituida por 

la suma de cuatro distancias parciales:

Para el cálculo de las distancias parciales tenemos:

VD = 50 Km/h

t1 = 3.6 s (Tabla 5.8)

t2 = 9.3 s (Tabla 5.8)

V = 43 Km/h (velocidad de rebase asumida) 

Vc =59 Km/h (velocidad de circulación)

m = V – Vc = 16 Km/h

a = 2.24 Kph/s

4321 DDDDrD 
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Calculamos las distancias parciales: 

D1 = 0.14*t1(2V – 2m + a*t1)

D1 = 31.28 m

D2 = 0.28*V*t2

D2 = 111.97 m

D3 = 0.187*V*t2 (30 m a 90 m)

D3 = 74.78 m

D4 = 27.86 m

La distancia D4 que debe existir entre el vehículo rebasante y el que viene en sentido 

contrario, al final de la maniobra es variable para las distintas velocidades y según las 

pruebas realizadas por la AASHTO esta distancia para nuestro proyecto de 50 km/h 

de velocidad de diseño es de 28m.

Obteniendo:

Dr = D1+D2+D3+D4

Dr = 245.89 m

Para nuestro proyecto el valor de la distancia de visibilidad de rebasamiento está por 

debajo del mínimo recomendado en  las especificaciones del MTOP para terreno 

ondulado.

Por lo tanto se utilizará la distancia de rebasamiento Dr = 210 m



151

9.2.2.4  ALINEAMIENTO HORIZONTAL

Este cálculo fue realizado en el programa Eagle Point 2003  utilizando los valores de 

diseños ya calculados anteriormente.

A continuación se presenta la figura que muestra la composición de una curva 

horizontal y los datos de una curva calculada.
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DATO DE CURVA

CURVA # 1 = 35,3504 DERECHA

ANGULO = 35,3504
DEFLEXIÓN  DEL ARCO = 6,2158
DEFLEXIÓN  DE LA CUERDA = 6,2210
Tg = 28,882
Radio = 90,000
Long. Del arco = 55,896
Long. De la cuerda = 55,896
External = 4,521
M = 4,305

ESTACIONES Y COORDENADAS

ESTACIÓN NORTE ESTE
PC 0+185,198 9859864,134 546637,878
PI 0+214,081 9859858,639 546666,233
PT 0+241,094 9859775,777 546620,757

En los planos se anexan los cálculos del diseño geométrico de la vía.

9.2.2.5  ALINEAMIENTO VERTICAL

Una curva vertical es un arco de parábola de eje vertical que une dos tangentes del 

alineamiento vertical; la curva vertical puede ser cóncava o convexa.
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Igualmente como el cálculo horizontal, el vertical también fue realizado por el 

programa Eagle Point 2003.

Los datos de las curvas verticales se presentan en los planos de la vía.
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9.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3

“Las débiles características física-mecánicas de la subrasante conlleva a realizar 

un diseño con alternativa de estabilización estructural del pavimento de la vía 

Sancán-Sandial”.

Para comprobar esta hipótesis se empleó la metodología planteada en el Método de 

Diseño de Pavimentos Flexibles AASHTO, 1993, considerando el siguiente proceso:

a) Tráfico existente (promedio diario anual)

Según lo calculado en tabla 9.1 se tiene un TE= 17 vehículos/día, lo que conlleva a 

que la vía sea diseñada considerando las características de una vía de quinto orden, es  

decir con un ancho de calzada de 4 metros y doble tratamiento superficial 

bituminoso, de acuerdo a lo especificado en la tabla 5.5.

b) Período de diseño e índice de crecimiento

Como se indicó anteriormente el período de diseño es de 20 años y el índice de 

crecimiento vehicular se lo estimó en un 6.5%.

c) Cantidad y composición vehicular

Para determinar la distribución porcentual de los tipos de vehículos que circulan por 

la vía Sancán-Sandial, usamos la tabla 5.25 de la pag. 111, obteniendo los siguientes 

resultados:

Cantidad y composición del tráfico vehicular de la vía Sancán-Sandial
Tipo de 

Vehículo Ap Ac B C2 C3 T2-S1 T2-S2 T3-S2 TOTAL

Cantidad 1 14 1 1 0 0 0 0 17
% 
Composición 5,88% 82,35% 5,88% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

Elaborado por: Investigador

Fuente: Aforo de tráfico vehicular
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d) Número Estructural asumido

Para calcular los ejes equivalentes o ESAL’s que se aplicarán a la estructura de 

pavimento flexible, que se proyecta para la vía Sancán-Sandial, se asumió en primera 

instancia un número estructural (SN) de 4.

e) Índice de Serviciabilidad

La vía Sancán-Sandial se diseñó estimando la proyección de un pavimento flexible 

que soportará un tránsito menor, entonces los índices de serviciabilidad, de lo 

indicado en el marco teórico, serán:

Po= 4,2

Pt= 2

ΔPSI=Po-Pt=4,2-2=2,2

f) Confiabilidad (R), desviación estándar normal (ZR) y conjunto de las 

desviaciones estándar (So)

A la vía Sancán-Sandial se la clasifica nominalmente como una carretera de índole 

local rural, por lo que de la tabla 5.32, se tiene que el nivel de confiabilidad R es del 

80%; con el valor señalado, de la tabla 5.33, correspondería una desviación estándar 

normal ZR igual a -0,841; para el conjunto de las desviaciones estándar (So), al 

tratarse de un pavimento flexible de construcción nueva, se empleará un valor de 

0,40.

g) Factor de distribución por dirección y factor de distribución por carril

Como la vía Sancán-Sandial tendrá en total 2 carriles, empleando la tabla 5.29 

tenemos que el factor de distribución por dirección LD es de 50; en tanto, como en 

cada dirección habrá un solo carril, se trabajará con un factor de distribución por 

carril LC= 1, tal como lo señala la tabla 5.30.
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h) Ejes equivalentes de 18 kips (8,16 T= 80kN), ESAL

Para el cálculo de los ejes equivalentes, empleados en el diseño de la vía Sancán-

Sandial, se utilizó lo estimado en la tabla 5.31 de la pag. 117; así:

Cálculo del ESALo para la vía Sancán-Sandial

Período de Diseño= 20 años
SN= 4
Pt= 2
Índice de crecimiento vehicular= 6,5%

TTiippoo ddee
vveehhííccuulloo

CCaannttiiddaadd ddee
vveehhííccuulloo

EEjjeess ddee
ccaarrggaa %%

ccoommppoossiicciióónn
FFaaccttoorr ddee

eeqquuiivvaalleenncciiaa
RReeppeettiicciioonneess

ddiiaarriiaass
EEjjeess

eeqquuiivvaalleenntteess
((kkiippss))

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

Ap 1 2 S 5,88% 0,0002 1 0,0002
2 S 5,88% 0,0002 1 0,0002

Ac 14 4 S 82,35% 0,002 14 0,0280
7 S 82,35% 0,0215 14 0,3010

B 1 8 S 5,88% 0,033 1 0,0330
16 S 5,88% 0,612 1 0,6120

C2 1 6 S 5,88% 0,010 1 0,0100
15 S 5,88% 0,4758 1 0,4758

C3 0 6 S - - - -
30 T - - - -

T2-S1 0
6 S - - - -

16 S - - - -
16 S - - - -

T2-S2 0
8 S - - - -

18 S - - - -
24 T - - - -

T3-S2 0
9 S - - - -

28 T - - - -
28 T - - - -

TOTAL 17 ESALo 1,46
Elaborado por: Investigador

Fuente: Aforo de tráfico

Los factores de equivalencia o factores de carga se obtuvieron de la tabla 5.26
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Con el ESALo se pronostica la cantidad de repeticiones del eje equivalente de 18 

kips esperados al final del período de diseño de la vía Sancán-Sandial, para el efecto 

se emplea la fórmula 46

i) Capacidad de Carga de la Subrasante, Subbase, Base y Capa de Rodadura

De los ensayos realizados (ver anexo 1), para el suelo más desfavorable, se obtuvo 

un C.B.R de diseño para la subrasante de 1,89%, este valor es relativamente bajo, por 

lo que  el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, establece que en el 

caso que el suelo natural presente insuficiencia portante es preferible sustituir o 

mejorar la calidad del suelo para sea clasificado dentro de un índice superior; el

procedimiento sugerido por su carácter de  económico y ambiental, es el de mezclar 

el suelo de la subrasante con cal o cemento.

Con la consideración indicada en el párrafo anterior, se realizó nuevamente un 

ensayo de CBR; para el efecto se consideró lo indicado por el Instituto Ecuatoriano 

del Cemento y del Concreto, que establece que para obtener resultados confiables al 

mezclar suelo natural con cemento se lo debe hacer en una proporción de 1 a 16, es 

decir por cada parte de cemento se consideran 16 partes de subrasante.

SUBRASANTE PORCENTAJE PESO

MUESTRA 84% 4125 gr

CEMENTO 16% 275   gr

Finalmente el valor obtenido como CBR para la subrasante estabilizada fue del orden 

del 20%; como subbase se consideró el material Clase III que proporciona la Cantera 

EL Chorrillo y que tiene un CBR de 32%; para la base se escogió el material clase I 
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con un CBR de 85,12%; para el doble tratamiento superficial bituminoso, la 

Estabilidad de Marshall es de 300lbs.

i) Factor regional (fr)

Para obtener el factor regional, sabemos que se lo hace en función de la precipitación 

pluvial, por lo que tomando los datos de la Estación Meteorológica de Julcuy (ver 

anexo 3) se tiene una precipitación anual de 532,7 mm por lo que de la tabla 5.37 se 

tiene un factor regional de 1,00.

j) Coeficientes estructurales y de drenaje.

De la tabla 5.38, se tienen los siguientes coeficientes estructurales:

Doble tratamiento superficial bituminoso --------------- a1=0,25

Base --------------- a2=0,055

Subbase --------------- a3=0,043

En lo concerniente a coeficientes de drenaje, consideramos un valor de mi= 0,9 para 

base y subbase y un mi= 0,8 para subrasante mejorada, conforme lo establece la 

norma del MTOP.

k) Número estructural requerido

Del nomograma de la figura 19, para un ESAL=1,04x104, un factor regional de 1,00 

y un índice de servicio final Pt=2, tenemos los siguientes números estructurales 

requeridos:

Base -------------- CBR=85,12% --------------- NE1=1,10

Subbase -------------- CBR=32% --------------- NE2=1,15

Subrasante -------------- CBR=20% --------------- NE=1,30
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l) Determinación de espesores de la estructura del pavimento

Tomando en cuenta la información determinada en los literales anteriores (a-l), se 

calculará el paquete estructural de la vía Sancán-Sandial con los siguientes valores:

Datos:

n= 20 años

g= 6,5%

Po= 4,2

Pt= 2

R= 80%

So= 0,4

ESAL=W18=1,03X104

Material CBR ai mi NEi

Doble tratamiento superficial bituminoso 300 lbs a1=0,25 ---- -----

Base 85,12% a2=0,055 m1=0,90 1,1

Subbase 32% a3=0,043 m2=0,90 1,3

Subrasante 20% ---- ---- 1,4

Se calcula el espesor del doble tratamiento superficial bituminoso, suponiendo un 

CBR igual al de la base; así se determina el NE1*, que debe ser absorbido por el 

material asfáltico conforme la fórmula 50 en función de:

Entonces el NE1* absorbido por el doble tratamiento es:

NE1* = a1 x D1*
= 0,25 x 3
= 0,750

cm3sugeridomínimoeladoptaseentonces  4,4
25,0
1,1*D

1

1
1  cm

a

NE
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Después se calcula el espesor mínimo de la capa de base:

D2* ≥ NE2 - NE1* = 1,15 - 0,75
=

0,4
= 8,08 cm

a2 x m2 0,055 x 0,90 0,0495

Entonces adoptar el mínimo sugerido:  

Entonces el NE2* absorbido por la base es:

NE2* = a2 x m2 x D2*
= 0,055 x 0,9 x 10
= 0,50

Después se calcula el espesor mínimo de la capa de subbase:

D3* ≥ NE3 - ( NE1* + NE2* )
a3 x m3

Entonces adoptar: 10 cm

Entonces el NE3* absorbido por la subbase es:

NE3* = a3 x m3 x D3*
= 0,043 x 0,9 x 10
= 0,39

Verificamos que la suma de los números estructurales absorbidos (NEi*)sea menor 

que el número estructural requerido (NE).

NE1* + NE2* + NE3* ≥ NE3
0,750 + 0,50 + 0,39 ≥ 1,30

1,63 ≥ 1,30 DISEÑO ACEPTABLE

10 cm

D3* ≥ 1,3 - ( 0,75 + 0,50 ) = 0,05 = 1,421 cm0,043 x 0,9 0,0387
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Entonces el diseño del paquete estructural del sector Sancán- Sandial es

Capa de subbase

Subrasante

Capa de base

Superficie de rodadura

Mr = 460

NE3 = 1,3 NE2  =1,15 NE1 =1,1

D1=3cm

D2=10 cm

D3 = 10 cm
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10. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN.

10.1 CONCLUSIONES

 El tráfico proyectado para la vía Sancán-Sandial la ubica como una vía de V 

orden.

 La subrasante de la vía Sancán-Sandial tiene débiles propiedades físicas y 

mecánicas.

 La zona en estudio se desarrolla lentamente debido a la falta de una vía de 

comunicación estable y en buen estado.

 Los componentes del diseño geométrico cumplen con las especificaciones 

planteadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador.

 Los espesores de la estructura del pavimento, debido a la estabilización 

proporcionada a la subrasante, tienen valores mínimos.

10.2 RECOMENDACIÓN

 El organismo encargado de dotar de infraestructura vial rural puede tomar el 

diseño proporcionado en este trabajo de titulación, ya que ha sido elaborado 

con las normas técnicas, empleando las herramientas y equipos tecnológicos 

modernos y actualizados que se encuentran al alcance de la ingeniería civil.
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11      PROPUESTA.

11.1 CALCULO DE VOLUMEN

1.- NIVELACION Y REPLANTEO

(6000*4)                                                                                            24000.00 M2

2.- LIMPIEZA Y DESBROCE

(6000*6)                                                                                           36000.00 M2

3.- EXCAVACION A MAQUINA

(24443.89)                                                                                            24443.89 M3

4.- RELLENO COMPACTADO (MATERIAL EXCAVACION)

(5798.31)                                                                                           5798.31 M3

5.- ACARREO DE MATERIAL

(24443.89-5798.31)                                                                            18645.58 M3

6.- SUBRASANTE ESTABILIZADA Esp. =30 cm

(6000*4*0.3)                                                                                    7200.00 M3

7.- TRANSPORTE, TENDIDA, HIDRATADA Y COMPATADA

     DE CAPA SUB-BASE 3 Esp.= 10 cm.

(6000*4*0.10)                                                                                    2400.00 M3
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8.- TRANSPORTE, TENDIDA, HIDRATADA Y COMPATADA

     DE CAPA base 1-A Esp.= 10 cm.

(6000*4*0.10)                                                                                        2400.00 M3

13.- DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2C

(6000*4)                                                                                                 24000.00 M2

0000000

14 CHARLAS DE CONCIENCIACION                                                  12 HORAS

15.- SEÑALIZACION (CINTA REFLECTIVA)                                     4000 ML

16.- ROTULOS AMBIENTALES (0.80*0.50)                                        6 U.

17.- LETREROS INFORMATICOS TEMPORALES                             15 U
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11.2 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RENDIMIENTO: 80

RUBRO # 1 NIVELACION Y REPLANTEO UNIDAD: M2

MANO DE OBRA :
TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.

(A)
TOPOGRAFO 2 1,00 2,560 80,00 0,032
CADENERO 2,00 2,470 80,00 0,062
MACHETERO E2 3,00 2,440 80,00 0,092

PARCIAL (M) : 0,186
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

CLAVO DE ACERO Ø 2½" U 0,030 0,350 0,011
CUARTONES U 0,010 1,400 0,014
TIRAS U 0,001 1,250 0,001
PINTURA LATEX POPULAR GLIDEN U 0,001 7,560 0,008
BROCHA U 0,001 1,950 0,002

PARCIAL (N) : 0,036
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,009
ESTACION TOTAL 1,00 3,750 80,00 0,047

PARCIAL (O) : 0,056
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(A*B*C)

PARCIAL (P) :

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 0,278

COSTOS INDIRECTOS
R) ADMINISTRACION Y G. GENERALES 10,00 % (Q) 0,028
S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 2,00 % (Q) 0,006
T) UTILIDADES 10,00 % (Q) 0,028

PRECIO UNITARIO TOTAL : 0,340

PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 0,34

       REALIZADO POR APROBADOR

Egdo. Eno Pinargote Soledispa Ing. Manolo Castro  Solis
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RENDIMIENTO: 100

RUBRO # 2 LIMPIEZA Y DESBROCE UNIDAD: M2

MANO DE OBRA :
TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.

(A)
OPERADOR GRUPO I 2,00 2,560 100,00 0,051
AYUDANTE MECANICO 2,00 2,470 100,00 0,049
CHOFER Lic. Tipo D 1,00 3,770 100,00 0,038
CATEGORIA I 1,00 2,440 100,00 0,024

PARCIAL (M) : 0,162
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

PARCIAL (N) :
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

RETROEXCAVADORADA  150 HP 1,00 60,000 100,00 0,600
VOLQUETE 8 M3 1,00 20,000 100,00 0,200

PARCIAL (O) : 0,800
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(A*B*C)

PARCIAL (P) :

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 0,962

COSTOS INDIRECTOS
R) ADMINISTRACION Y G. GENERALES 10,00 % (Q) 0,096
S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 2,00 % (Q) 0,019
T) UTILIDADES 10,00 % (Q) 0,096

PRECIO UNITARIO TOTAL : 1,173
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 1,17

       REALIZADO POR APROBADOR

Egdo. Eno Pinargote Soledispa Ing. Manolo Castro  Solis
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RENDIMIENTO: 50

RUBRO # 3 EXCAVACION A MAQUINA UNIDAD: M3

MANO DE OBRA :
TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.

(A)
OPERADOR GRUPO I 2,00 2,560 50,00 0,102
AYUDANTE MECANICO 2,00 2,470 50,00 0,099
CHOFER Lic. Tipo D 1,00 3,670 50,00 0,073
CATEGORIA I 1,00 2,440 50,00 0,049

PARCIAL (M) : 0,323
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

PARCIAL (N) :
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

TRACTOR CAT. 140 HP 1,00 52,000 50,00 1,040
CARGADORA 145 HP 1,00 52,000 50,00 1,040
VOLQUETE 8 M3 1,00 20,000 50,00 0,400

PARCIAL (O) : 2,480
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(A*B*C)

PARCIAL (P) :

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 2,803

COSTOS INDIRECTOS
R) ADMINISTRACION Y G. GENERALES 10,00 % (Q) 0,280
S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 2,00 % (Q) 0,056
T) UTILIDADES 10,00 % (Q) 0,280

PRECIO UNITARIO TOTAL : 3,419

PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 3,42

       REALIZADO POR APROBADOR

Egdo. Eno Pinargote Soledispa Ing. Manolo Castro  Solis
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RENDIMIENTO: 40,00

RUBRO # 4 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL EXCAVACION) UNIDAD: M3

MANO DE OBRA :
TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.

(A)

CHOFER Lic. Tipo D 2,00 3,67 40,00 0,18
CAT. I PEON 2,00 2,44 40,00 0,12

PARCIAL (M) : 0,31
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

PARCIAL (N) :
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,02
TRACTOR CAT. 140 HP 1,00 52,00 40,00 1,30
RODILLO VIBRATORIO 112  HP 1,00 35,56 40,00 0,89

PARCIAL (O) : 2,20
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(A*B*C)

PARCIAL (P) :

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 2,51

COSTOS INDIRECTOS
R) ADMINISTRACION Y G. GENERALES 10,00 % (Q) 0,25
S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 2,00 % (Q) 0,05
T) UTILIDADES 10,00 % (Q) 0,25

PRECIO UNITARIO TOTAL : 3,06
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 3,06

       REALIZADO POR APROBADOR

Egdo. Eno Pinargote Soledispa Ing. Manolo Castro  Solis
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RENDIMIENTO: 30,00

RUBRO # 5 ACARREO DE MATERIAL  2 Km (DESALOJO) UNIDAD: M3

MANO DE OBRA :
TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.

(A)
CHOFER LIC, TIPO C 1,00 3,67 30,00 0,12
CAT. I PEON 1,00 2,44 30,00 0,08
OP. EQ. P. 1 1,00 2,56 30,00 0,09

PARCIAL (M) : 0,29
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

PARCIAL (N) :
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,01
VOLQUETA 8  M3 0,20 20,00 30,00 0,13
RETROEXCAVADORA 150 HP 0,10 60,00 30,00 0,20

PARCIAL (O) : 0,35
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(A*B*C)

PARCIAL (P) :

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 0,64

COSTOS INDIRECTOS
R) ADMINISTRACION Y G. GENERALES 10,00 % (Q) 0,06
S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 2,00 % (Q) 0,01
T) UTILIDADES 10,00 % (Q) 0,06

PRECIO UNITARIO TOTAL : 0,78

PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 0,78

       REALIZADO POR APROBADOR

Egdo. Eno Pinargote Soledispa Ing. Manolo Castro  Solis
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RUBRO # 6 UNIDAD: M3

MANO DE OBRA :
TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.

(A)
OPERADOR GRUPO I 1,00 2,560 60,00 0,043
OPERADOR GRUPO II 1,00 2,540 60,00 0,042
AYUDANTE MECANICO 2,00 2,470 60,00 0,082
CHOFER Lic. Tipo D 1,00 3,670 60,00 0,061
CATEGORIA I 8,00 2,440 60,00 0,325

PARCIAL (M) : 0,553
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

ARENA M3 0,150 12,000 1,800
AGUA M3 0,060 0,200 0,012
CEMENTO KG 5,000 0,140 0,700

PARCIAL (N) : 2,512
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

MOTONIVELADORA CAT 155 HP 1,00 60,000 60,00 1,000
RODILLO VIBRATORIO 112 HP 1,00 35,560 60,00 0,593
TANQUERO 11.000 GL 1,00 20,000 60,00 0,333

PARCIAL (O) : 1,926
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(A*B*C)

ARENA (PUERTO CAYO LA BOCA) 50,00 0,15 0,180 0,027
CEMENTO 10,00 5,00 0,18 0,900

PARCIAL (P) : 0,927

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 5,918

COSTOS INDIRECTOS
R) ADMINISTRACION Y G. GENERALES 10,00 % (Q) 0,592
S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 2,00 % (Q) 0,118
T) UTILIDADES 10,00 % (Q) 0,592

PRECIO UNITARIO TOTAL : 7,220
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 7,22

       REALIZADO POR APROBADOR

Egdo. Eno Pinargote Soledispa Ing. Manolo Castro  Solis

SUBRASANTE ESTABILIZADA  Esp.= 30Cm.
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RENDIMIENTO: 45
RUBRO # 7 UNIDAD: M3

MANO DE OBRA :
TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.

(A)
OPERADOR GRUPO I 1,00 2,560 45,00 0,057
OPERADOR GRUPO II 1,00 2,540 45,00 0,056
AYUDANTE MECANICO 1,00 2,470 45,00 0,055
CHOFER Lic. Tipo D 1,00 3,670 45,00 0,082
CATEGORIA I 1,00 2,440 45,00 0,054

PARCIAL (M) : 0,304
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

MATERIAL DE SUB-BASE CLASE 3 M3 1,300 5,390 7,007
AGUA M3 0,120 0,200 0,024

PARCIAL (N) : 7,031
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

MOTONIVELADORA CAT 155 HP 1,00 68,000 45,00 1,511
RODILLO VIBRATORIO 112 HP 1,00 35,560 45,00 0,790
TANQUERO 11.000 GL 1,00 20,000 45,00 0,444

PARCIAL (O) : 2,745
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(A*B*C)

SUB-BASE (CANT. S. CARLOS) 50,00 1,30 0,180 11,700

PARCIAL (P) : 11,700

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 21,780
COSTOS INDIRECTOS

R) ADMINISTRACION Y G. GENERALES 10,00 % (Q) 2,178
S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 2,00 % (Q) 0,436
T) UTILIDADES 10,00 % (Q) 2,178

PRECIO UNITARIO TOTAL : 26,572
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 26,57

       REALIZADO POR APROBADOR

Egdo. Eno Pinargote Soledispa Ing. Manolo Castro  Solis

TRANSPORTE, TENDIDA, HIDRATADA Y COMPACTADA DE CAPA SUB-
BASE CLASE 3 
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RENDIMIENTO: 40

RUBRO # 8 UNIDAD: M3

MANO DE OBRA :
TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.

(A)
OPERADOR GRUPO I 1,00 2,560 40,00 0,064
OPERADOR GRUPO II 1,00 2,540 40,00 0,064
AYUDANTE MECANICO 1,00 2,470 40,00 0,062
CHOFER Lic. Tipo D 1,00 3,670 40,00 0,092
CATEGORIA I 1,00 2,440 40,00 0,061

PARCIAL (M) : 0,343
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

BASE TRITURADA CLASE 1-A M3 1,200 6,510 7,812
AGUA M3 0,120 0,200 0,024

PARCIAL (N) : 7,836
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

MOTONIVELADORA CAT 155 HP 1,00 68,000 40,00 1,700
RODILLO VIBRATORIO 112 HP 1,00 35,560 40,00 0,889
TANQUERO 11.000 GL 1,00 20,000 40,00 0,500

PARCIAL (O) : 3,089
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(A*B*C)

BASE TRITURADA (CANT. S. CARLOS) 50,00 1,20 0,180 10,800

PARCIAL (P) : 10,800

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 22,068
COSTOS INDIRECTOS

R) ADMINISTRACION Y G. GENERALES 10,00 % (Q) 2,207
S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 2,00 % (Q) 0,441
T) UTILIDADES 10,00 % (Q) 2,207

PRECIO UNITARIO TOTAL : 26,923
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 26,92

       REALIZADO POR APROBADOR

Egdo. Eno Pinargote Soledispa Ing. Manolo Castro  Solis

TRANSPORTE, TENDIDA, HIDRATADA Y COMPACTADA DE CAPA BASE
CLASE 1-A 
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RENDIMIENTO: 100
RUBRO # 9 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO  2C UNIDAD: M2
MANO DE OBRA :

TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.
(A)

OPERADOR GRUPO I 2,00 2,560 100,00 0,051
OPERADOR GRUPO II 2,00 2,540 100,00 0,051
AYUDANTE MECANICO 1,00 2,470 100,00 0,025
MECANICO MANTENIMIENTO 1,00 2,560 100,00 0,026

PEON 8,00 2,440 100,00 0,195
MAESTRO DE OBRA 1,00 2,540 100,00 0,025

PARCIAL (M) : 0,373
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

ASFALTO RC-2 LITRO 3,050 0,500 1,525
DIESEL LITROS 0,060 0,320 0,019
PIEDRA TRITURADA Ø 3/8" M3 0,013 8,810 0,110
PIEDRA TRITURADA Ø 1/2" M3 0,038 8,81 0,335

PARCIAL (N) : 1,989
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,019
DISTRIBUIDOR DE AGREGADO 1,00 28,000 100,00 0,280
ESPARCIADOR DE ESFALTO 1,00 42,000 100,00 0,420
RODILLO LISO 125 HP 1,00 38,00 100,00 0,380
BARREDORA AUTOPROPULSADA 1,00 26,00 100,00 0,260

PARCIAL (O) : 1,359
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) Cantidad TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(A*B*C)

Transporte  de material de 1/ 2 50,00 0,038 0,180 0,007
Transporte  de material de 3/ 8 50,00 0,013 0,180 0,002
DIESEL 10,00 0,060 0,740 0,044
Emulsión asfáltica 45,00 3,05 0,180 0,549

PARCIAL (P) : 0,602

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 4,323
COSTOS INDIRECTOS

R) ADMINISTRACION Y G. GENERALES 10,00 % (Q) 0,432
S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 2,00 % (Q) 0,086
T) UTILIDADES 10,00 % (Q) 0,432

PRECIO UNITARIO TOTAL : 5,273
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 5,27

       REALIZADO POR APROBADOR

Egdo. Eno Pinargote Solesispa Ing. Manolo Castro  Solis

REPARACION DE E.P.
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RENDIMIENTO: 1
RUBRO # 10 CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN UNIDAD: HORA
MANO DE OBRA :

TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.
(A)

FACILITADOR 1,00 30,000 1,00 30,000

PARCIAL (M) : 30,000
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

PARCIAL (N) :
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 1,500
INFOCUS 1,00 3,000 1,00 3,000
LAPTOP 1,00 5,00 1,00 5,000

PARCIAL (O) : 9,500
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) Cantidad TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(A*B*C)

PARCIAL (P) :

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 39,500
COSTOS INDIRECTOS

R) ADMINISTRACION Y G. GENERALES 10,00 % (Q) 3,950
S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 2,00 % (Q) 0,790
T) UTILIDADES 10,00 % (Q) 3,950

PRECIO UNITARIO TOTAL : 48,190
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 48,19

       REALIZADO POR APROBADOR

Egdo. Eno Pinargote Soledispa Ing. Manolo Castro  Solis
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RENDIMIENTO: 80
RUBRO # 11 SEÑALIZACIÓN (CINTA REFLECTIVA) UNIDAD: ML
MANO DE OBRA :

TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.
(A)

PEON 1,00 2,440 80,00 0,031

PARCIAL (M) : 0,031
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

CINTA PLASTICA (peligro) COLOR AMARILLO ML 1,000 0,100 0,100

PARCIAL (N) : 0,100
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,002

PARCIAL (O) : 0,002
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) Cantidad TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(A*B*C)

PARCIAL (P) :

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 0,133
COSTOS INDIRECTOS

R) ADMINISTRACION Y G. GENERALES 10,00 % (Q) 0,013
S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 2,00 % (Q) 0,003
T) UTILIDADES 10,00 % (Q) 0,013

PRECIO UNITARIO TOTAL : 0,162
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 0,16

       REALIZADO POR APROBADOR

Egdo. Eno Pinargote Soledispa Ing. Manolo Castro  Solis
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11.3 PRESUPUESTO

PROYECTO:   Tesis de Grado
LUGAR:     Canton Jipijapa

ITEM RUBRO O ACTIVIDAD UNIDAD CANTID. P. UNIT. P. TOTAL

1 NIVELACION Y REPLANTEO M2 24.000,00 0,34 8.160,00

2 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 36.000,00 1,17 42.120,00

3 EXCAVACION A MAQUINA M3 24.443,89 3,42 83.598,10

4 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL EXCAVACION) M3 5.798,31 3,06 17.742,83

5 ACARREO DE MATERIAL  2 Km (DESALOJO) M3 18.645,58 0,78 14.543,55

6 SUBRASANTE ESTABILIZADA  Esp.= 30Cm. M3 7.200,00 7,22 51.984,00

7 M3 2.400,00 26,57 63.768,00

8 M3 2.400,00 26,92 64.608,00

9 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO  2C M2 24.000,00 5,27 126.480,00

10 ALCANTALILLADO PLUVIAL TUBERIA H. ARMADO Ø 1800mm GLOBAL 13,00 7.690,86 99.981,19

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

11 CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN HORA 12 48,19 578,28

12 SEÑALIZACIÓN (CINTA REFLECTIVA) ML 4000 0,16 640,00

13 ROTULOS AMBIENTALES (0.80 x 0.50 m) U 6 160,00 960,00

14 LETREROS INFORMATIVOS TEMPORALES U 15 160,00 2.400,00

TOTAL DEL PRESUPUESTO US $ 577.563,95

APROBADOR
       REALIZADO POR Ing. Manolo Castro  Solis
Egdo. Eno Pinargote S.

TRANSPORTE, TENDIDA, HIDRATADA Y COMPACTADA DE CAPA SUB-BASE
CLASE 3 

TRANSPORTE, TENDIDA, HIDRATADA Y COMPACTADA DE CAPA BASE CLASE 1-
A 

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA VIA SANCAN-SANDIAL
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11.4 CROMOGRAMA

PROYECTO:  TESIS DE GRADO

UBICACIÓN:  SANCAN-SANDIAL

1 NIVELACION Y REPLANTEO M2 24000,00 0,34 8.160,00

2 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 36000,00 1,17 42120,00

3 EXCAVACION A MAQUINA M3 24443,89 3,42 83598,10

4 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL EXCAVACION) M3 5798,31 3,06 17742,83

5 ACARREO DE MATERIAL  2 Km (DESALOJO) M3 18645,58 0,78 14543,55

6 SUBRASANTE ESTABILIZADA  Esp.= 30Cm. M3 7200,00 7,22 51984,00

7
TRANSPORTE, TENDIDA, HIDRATADA Y COMPACTADA DE CAPA  
SUB-BASE CLASE 3 M3 2400,00 26,57 63768,00

8
TRANSPORTE, TENDIDA, HIDRATADA Y COMPACTADA DE CAPA  
BASE CLASE 1-A 

M3 2400,00 26,92 64608,00

14 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO  2C M2 24000,00 5,27 126480,00

ALCANTALILLADO PLUVIAL TUBERIA H. ARMADO Ø 1800mm GLOBAL 13,00 7690,86 99981,19

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

15 CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN HORA 12,00 48,19 578,28

16 SEÑALIZACIÓN (CINTA REFLECTIVA) ML 4000,00 0,16 640,00

17 ROTULOS AMBIENTALES (0.80 x 0.50 m) U 6,00 160,00 960,00

18 LETREROS INFORMATIVOS TEMPORALES U 15 160,00 2400,00

TOTAL 577.563,95

INVERSION ACUMULADA

AVANCE PARCIAL %

AVANCE ACUMULADO %

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

TIEMPO DE EJECUCION (MESES)

1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES

4080,00 4080,00

11942,59 11942,59 11942,59 11942,59 11942,59 11942,59

4435,71 4435,71 4435,71 4435,71

2908,71 2908,71 2908,71 2908,71

8664,00 8664,00 8664,00 8664,00 8664,00

11942,59

8664,00

12753,60 12753,60 12753,60 12753,60

2908,71

25296,00 25296,00 25296,00 25296,00

960,00

543310,92

11,19

INVERSION PARCIAL 167450,78 54511,87 61311,19 96032,74 103222,63

30,82 10,03

88,81 100

17,68 19,00

60781,71

167450,78 221962,65 283273,84 379306,58 482529,21

49990,60 49990,60

11,28

25296,00

578,28

30,82 40,85 52,14 69,81

9229,719229,71

14040,00 14040,00 14040,00

0,00

9229,71 9229,71 9229,71
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11.5  ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRUCCION DE 

CAMINOS, MOP- 001-F2002.

11.5.1MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE

Generalidades.- Cuando así se establezca en el proyecto, o lo determine el 

Fiscalizador, la capa superior del camino, es decir,  hasta nivel de subrasante, ya sea 

en corte o terraplén, se formará con suelo seleccionado, estabilización con material 

pétreo, membranas sintéticas, empalizada, o mezcla de materiales previamente 

seleccionados y aprobados por el Fiscalizador, en las medidas indicadas en los 

planos, o en las que ordene el Fiscalizador.

Mejoramiento con suelo seleccionado.- El suelo seleccionado se obtendrá de la 

excavación para la plataforma del camino, de excavación de préstamo, o de cualquier 

otra excavación debidamente autorizada y aprobada por el Fiscalizador.

Deberá ser suelo granular, material rocoso o combinaciones de ambos, libre de 

material orgánico y escombros, y salvo que se especifique de otra manera, tendrá una 

granulometría tal que todas las partículas pasaran por un tamiz de cuatro pulgadas 

(100 mm.) con abertura cuadrada y no mas de 20 por ciento pasara el tamiz No 200 

(0,75 mm.), de acuerdo al ensayo AASHO-T.11.

La parte del material que pase el tamiz No 40 (0.425 mm.) deberá tener un índice de 

plasticidad no mayor de nueve (9) y limite liquido hasta 35% siempre que el valor 

del CBR sea mayor al 20%, tal como se determina en el ensayo AASHO-T-91.  

Material  de tamaño mayor al máximo especificado, si se presenta, deberá ser 

retirado antes de que se incorpore al material en la obra.

El Contratista deberá desmenuzar, cribar, mezclar o quitar el material, conforme sea 

necesario, para producir un suelo seleccionado que cumpla con las especificaciones 

correspondientes.



179

De no tener ningún procesamiento para cumplir las especificaciones pertinentes, el 

suelo seleccionado será transportado desde el sitio  de la excavación e incorporado 

directamente a la obra.

La distribución, conformación y compactación del suelo seleccionado se efectuara de 

acuerdo a los requisitos de los numerales 403-1.05.3 y 403-1.05.4 de las 

Especificaciones Generales; sin embargo, la densidad de la capa compactada deberá 

ser el 95% en vez del 100% de la densidad máxima, según AASHO-T-180, método 

D.

En casos especiales, siempre que las características del suelo y humedad y  más

condiciones climáticas de la región del proyecto lo exijan, se podrá considerar otros 

límites en cuanto al tamaño, forma de compactar y el porcentaje de compactación 

exigible.  Sin embargo, en estos casos, la capa de 20 cm, inmediatamente anterior al 

nivel de  subrasante, deberá necesariamente cumplir con las especificaciones antes 

indicadas.

Equipo.- El Contratista deberá dedicar a estos trabajos todo el equipo adecuado 

necesario para la debida u oportuna ejecución de los mismos.  El equipo deberá ser 

mantenido en óptimas condiciones de funcionamiento.

Como mínimo este equipo deberá constar de equipo de transporte, esparcimiento, 

mezclado, humedecimiento, conformación, compactación y, de ser necesario, planta 

de cribado.

Tolerancia.- Previa  a la colocación de las capas de subbase, base y superficie de 

rodadura, se deberá conformar y compactar el material a nivel de subrasante, de 

acuerdo a los requisitos de las subsecciones 305-1 y 305-2.  Al final de estas 

operaciones, la subrasante no deberá variar en ningún lugar de la cota y secciones 

transversales establecidas en los planos o por el Fiscalizador, en más de 2 cm.
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Medición.- La cantidad a pagarse por la construcción de mejoramiento de subrasante 

con suelo seleccionado, será el número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y 

aceptados, medidos en su lugar, después de la compactación.

Con fines del cómputo de la cantidad de pago, deberá utilizarse las dimensiones de 

ancho indicadas en los planos o las dimensiones que pudieran ser establecidas por 

escrito por el Fiscalizador.

La longitud utilizada será la distancia horizontal real, medida a lo largo del eje del 

camino, del tramo que se está midiendo.  El espesor utilizado en el cómputo será el 

espesor indicado en los planos u ordenados por el Fiscalizador.

Pago.- La cantidad determinada en el numeral anterior se pagara al precio 

contractual para el rubro abajo designado y que consta en el contrato.

Estos precios y pago constituirán la compensación total por las operaciones de 

obtención, procesamiento, transporte y suministro de los materiales, distribución, 

mezclado, conformación y compactación del material de mejoramiento, así como por 

toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales, operaciones conexas, 

necesarias para la ejecución de los trabajos descritos en esta Sección.

No del Rubro de  Pago y Designación                                      Unidad de Medición

402-2(1)          Mejoramiento de la subrasante

                          con suelo seleccionado………………………....Metro cúbico (m3)

11.5.2SUB-BASES

11.5.2.1  SUB-BASE DE AGREGADOS

Descripción.- Este trabajo consistirá en la construcción  de capas de sub-base 

compuestas por agregados obtenidos por proceso de trituración  o de cribado, y 

deberá cumplir los requisitos especificados en la sección 816. La capa de sub-base se 



181

colocará sobre la subrasante previamente preparada y aprobada, de conformidad con 

las alineaciones, pendientes y sección transversal señaladas en los planos.

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

de acuerdo con los materiales a emplearse.  La clases de sub-base 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 liquido máximo 

de 25.  La capacidad de soporte corresponderá a un CBR igual o mayor del 30%.

Clase 1 Son sub-bases 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 limites indicados para la 

granulometría Clase 1, en la Tabla 403-1.1 Por lo menos el 30% de agregado 

preparado deberá obtenerse por proceso de trituración.

Clase 2 Son sub-bases construidas con agregados obtenidos mediante trituración o 

cribado en yacimientos de piedras fragmentados naturalmente o de gravas, de 

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

uniformemente dentro  de los limites indicados para la granulometría Clase 2, 

en la Tabla 403-1-1.

Clase 3 Son sub-bases construidas con agregados naturales y procesados que 

cumplan los requisitos establecidos en la Sección 816, y que se hallen 

graduados uniformemente dentro de los limites indicados para la 

granulometría Clase 3, en la tabla 403-1.

Cuando en los documentos contractuales se estipulen sub-bases Clases 1 0 2 

menos el 30% de los agregados preparados deberán  ser triturados.



182

Tabla 403-1.1

TAMIZ Porcentaje en peso que pasa a través de los tamices de malla 

cuadrada

Equipo.- El contratista deberá  disponer en la obra de todo el equipo necesario, 

Autorizado por el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. Según el caso, 

el equipo mínimo necesario constará de planta de trituración o de cribado, equipo de 

transporte, maquinaria para esparcimiento, mezclado y conformación, tanqueros para 

hidratación y rodillos lisos de tres ruedas o rodillos vibratorios.

Ensayos y Tolerancias.- La granulometría del material de sub-base será comprobada 

mediante los ensayos determinados en la subsección 816-2 los mismos que se 

llevarán a cabo al finalizar la mezcla en planta inmediatamente  después del 

mezclado final en la vía.  Sin embargo, de haber sido comprobada la granulometría 

en planta, el Contratista continuará con la obligación de mantenerla en la obra 

inmediatamente antes del tendido del material.

Deberán cumplirse y comprobarse todos los demás requerimientos sobre la calidad 

de los agregados, de acuerdo con lo establecido en la subsección 816-2 o en las 

Disposiciones Especiales.

CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3

3” (76.2mm.)

2” (50.4 mm.)

11/2 (38.1 mm)

N◦4 (4.75 mm.)

N◦40 (0.425 mm.)

N◦200 (0.075 mm.)

-

-

100

30-70

10-35

0-15

-

100

70-100

30-70

15-40

0-20

100

-

-

30-70

-

0-20
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Para comprobar la calidad de la construcción, se deberá realizar en todas las capas de 

sub-base los ensayos de densidad de campo, usando equipo nuclear debidamente 

calibrado o mediante el ensayo AASHTO T – 147.  En todo caso, la densidad 

mínima de la sub-base no será menor que el 100% de la densidad máxima obtenida 

en laboratorio, mediante los ensayos previos de Humedad Optima y Densidad 

Máxima, realizados con las regulaciones AASHTO T – 180, método D.

En ningún punto de la capa de sub-base terminada, el espesor deberá variar en más 

de dos centímetros con el espesor indicado en los planos; sin embargo, el promedio 

de los espesores comprobados no podrá ser inferior al especificado.  Estos espesores 

serán medidos luego de la compactación final de la capa, cada 100 metros de 

longitud en puntos alternados al eje y a los costados del camino.  Cuando una 

medición señale una variación mayor que la tolerancia marcada, se efectuarán 

mediciones adicionales que sean necesarias a intervalos más cortos, para determinar 

el área de la zona deficiente.  Para corregir el espesor inaceptable, el Contratista 

deberá escarificar, a su costa, esa zona y retirar o agregar el material necesario, para 

proceder luego a conformar y compactar con los niveles y espesores del proyecto.  

Para el caso de zonas defectuosas en la compactación, se deberá seguir un 

procedimiento análogo.

En caso de que las mediciones del espesor se hayan realizado mediante 

perforaciones, el Contratista deberá rellenar los orificios y compactar el material 

cuidadosamente, a satisfacción del Fiscalizador, sin que se efectué ningún pago por 

estos trabajos.

La superficie de la sub-base terminada deberá ser comprobada mediante nivelaciones 

minuciosas, y en ningún punto las cotas podrán variar en más de dos centímetros con 

las del proyecto.
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PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Preparación de la subrasante.- Antes de proceder  a la colocación de los agregados 

para la sub-base, el contratista habrá terminado la construcción de la subrasante, 

debidamente compactada y con sus alineaciones, pendientes y superficie acordes con 

las estipulaciones contractuales.  La superficie de la subrasante terminada,  en 

cumplimiento de lo establecido en la Sección 308 deberá además encontrarse libre de 

cualquier material extraño.

En caso de ser necesaria la construcción de subdrenajes, estos deberán hallarse 

completamente terminados antes de iniciar  el transporte y colocación de la sub-base.

Selección y Mezclado.- Los agregados preparados para la sub-base deberán cumplir 

la granulometría especificada  para la clase de sub-base establecida en el contrato.  

Durante el proceso de explotación, trituración o cribado, el contratista efectuará la 

selección de los agregados y su mezcla en planta, a fin de lograr la granulometría 

apropiada en el material que será transportado a la obra.

En caso de que se tenga que conseguir la granulometría y límites de consistencia, 

mediante la mezcla de varias fracciones individuales, estas fracciones de agregados 

gruesos, finos y material ligante, serán combinadas de acuerdo con la fórmula de 

trabajo preparada por el Contratista y autorizada por el Fiscalizador, y mezcladas 

uniformemente en una planta aprobada por el Fiscalizador, que disponga de una 

mezcladora de tambor o de paletas.  La operación será conducida de manera 

consistente, para que la producción del material de la sub-base sea uniforme.  El 

mezclado del as fracciones podrá realizarse también en la vía; en este caso, se 

colocará y esparcirá en primer lugar el material grueso sobre la subrasante, con un 

espesor y ancho uniformes,  y luego se distribuirán los agregados finos 

proporcionalmente sobre esta primera capa.  Pueden formarse tantas capas como 

fracciones del material sean necesarias para obtener la granulometría y lograr el 

espesor estipulado con el total del material.  Cuando todos los materiales se hallen 

colocados, se deberá proceder a mezclarlos uniformemente mediante el empleo de 
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motoniveladoras, mezcladoras de discos u otras máquinas aprobadas por el 

Fiscalizador, que sean capaces de ejecutar esta operación.  Al iniciar y durante el 

proceso de mezclado, deberá regarse el agua necesaria a fin de conseguir la humedad  

requerida para la compactación especificada.

Cuando se haya logrado una mezcla uniforme, el material será esparcido a todo lo 

ancho de la vía en un espesor uniforme, para proceder a la conformación y a la 

compactación requerida, de acuerdo con las pendientes, alineaciones y sección 

transversal determinadas en los planos.

No se permitirá la distribución directa de agregados colocados en montones 

formados por los volquetes de transporte, sin el proceso de mezclado previo indicado 

anteriormente.

Tendido, Conformación y  Compactación.- Cuando el material de la sub-base haya 

sido mezclado en planta central, deberá ser cargado directamente en volquetes, 

evitándose la segregación, y transportando al sitio para ser esparcido por medio de 

distribuidoras apropiadas, en franjas de espesor uniforme que cubran el ancho 

determinado en la sección transversal especificada.  De inmediato se procederá a la 

hidratación necesaria, tendido o emparejamiento, conformación y compactación, de 

tal manera que la sub-base terminada avance a una distinta conveniente de la 

distribución.

El Fiscalizador podrá autorizar también  la colocación del material preparado y 

transportado de la planta, en montones formados por volquetes, pero en este caso el 

material deberá ser esparcido en una franja a un costado de la vía, desde la cual se 

procederá a su regado a todo ancho y en un espesor uniforme, mientras se realiza la 

hidratación.  El material no deberá ser movilizado repetidas veces por las 

motoniveladoras, de uno a otro costado, para evitar la segregación; se procurará más 

bien que el regalo y conformación sean completados con el menor movimiento 

posible del agregado, hasta obtener una superficie lisa y uniforme de acuerdo a las 

alineaciones, pendientes y secciones transversales  establecidas  en los planos.
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Cuando se haya autorizado el mezclado de los agregados en la vía, estos deberán 

tenderse a todo el ancho, una vez terminada la mezcla, completando al mismo tiempo 

su hidratación, a fin de obtener  una capa de espesor uniforme, con una superficie lisa 

y conformada de acuerdo a las alineaciones, pendientes y sección transversal 

especificadas.

En todos los casos de construcción de las capas de sub-base, y a partir de la 

distribución o regado de los agregados, hasta la terminación de la compactación, el 

tránsito vehicular extraño a la obra estará terminantemente prohibido, y la 

circulación de los equipos de construcción será dirigida uniformemente sobre las 

capas tendidas y regulada a una velocidad máxima de 30 Km/h, a fin de evitar la 

segregación y daños en la conformación del material.

Cuando se efectué la mezcla y tendido del material en la vía utilizando 

motoniveladoras, se deberá cuidar de que no corte el material de la subrasante ni se 

arrastre material de las cunetas para no contaminar los agregados con suelos o 

materiales no aceptables.

Cuando sea necesario construir la sub-base completa en más de una capa, el espesor 

de cada capa será aproximadamente igual, y se emplearán para cada una de ellas los 

procedimientos aquí descritos hasta su compactación final.

Compactación.- Inmediatamente  después de completarse el tendido y conformación 

de cada de sub-base, el material deberá compactarse por medio de rodillos lisos de 8 

a 12 toneladas, rodillos vibratorios de fuerza de compactación equivalente o mayor, u 

otro tipo de compactadores aprobados.

El proceso de compactación será uniforme para el ancho total de la sub-base 

iniciándose en los costados de la vía y avanzando hacia el eje central, traslapando en 

cada pasada de los rodillos la mitad del ancho de la pasada inmediata anterior.  

Durante este rodillado, se continuará humedeciendo y emparejando el material en 

todo  lo que sea necesario hasta lograr la compactación total especificada en toda la 
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profundidad  de la capa y la conformación de la superficie a todos sus requerimientos 

contractuales.  Al completar la compactación, el Contratista notificará  al 

Fiscalizador para la comprobación de todas las exigencias contractuales.  El 

Fiscalizador procederá a efectuar los ensayos de densidad apropiados y comprobará 

las pendientes, alineaciones y sección transversal, antes de manifestar su aprobación  

o reparos.  Si se hubieren obtenido valores inferiores a la densidad mínima 

especificada o la superficie no se hallare debidamente  conformada, se deberá 

proceder a comprobar la compactación estadísticamente para que el promedio de las 

lecturas estén dentro del rango especificado, el Contratista deberá efectuar las 

correcciones necesarias de acuerdo con lo indicado en el numeral 403-1.04, hasta 

obtener el cumplimiento de los requisitos señalados en el contrato y la aprobación del 

Fiscalizador.

En caso de existir sitios no accesibles a los rodillos indicados  para la compactación, 

como accesos a puentes, bordillos direccionales u otros, se deberá emplear 

apisonadores mecánicos de impacto o planchas vibrantes, para obtener especificada 

en todos los sitios de la sub-base.

Medición.- La cantidad a pagarse  por la construcción  de una sub-base de 

agregados, será el número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y aceptados 

por el Fiscalizador medidos en sitio después de la compactación.

Para el cálculo  de la cantidad se considerará la longitud de la capa de sub-base 

terminada, medida como distancia horizontal real a lo largo del eje del camino, y el 

áreas de la sección transversal  especificad en los planos.  En ningún caso se deberá 

considerar para el pago cualquier exceso de área o espesor que no hayan sido 

autorizados previamente por el Fiscalizador.

Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se 

pagaran a los precios establecidos en el contrato para cualquiera de los rubros 

designados a continuación.
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Estos precios y pago constituirán la compensación total por la preparación y 

suministro  y transporte de los agregados, mezcla, distribución, tendido, hidratación, 

conformación y compactación del material empleado para la capa de sub-base, 

incluyendo la mano de obra, equipo,, herramientas, materiales y más operaciones 

conexas que se hayan empleado para la realización completa de los trabajos descritos 

en esta sección.

N◦ del Rubro de pago y Designación                                                                    

Unidad de Medición

403-1    Sub-base…………………………………………………Metro cúbico (m3)

11.5.3BASES

11.5.3.1   BASES DE AGREGADOS.

Descripción.- Este trabajo consistirá en la construcción de capa de bases compuestas 

por agregados triturados total o parcialmente o cribados, estabilizados  con agregado 

fino procedente de la trituración, o suelos finos seleccionados, o ambos.  La capa de 

base se colocará sobre una sub-base terminada y aprobada, y de acuerdo con los 

alineamientos, pendientes y sección transversal establecida en los planos o en las 

disposiciones especiales.

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 tipos de base que debe utilizarse en la obra estaránespecificados en los 

documentos contractuales.  En todo caso, el  límitelíquido de la fracción que pase el 

tamiz N◦ 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%.

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

suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
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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 en la Tabla 404-1.1.

                 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.

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 en la subsección 814-4.

Estas bases deberán hallarse graduadas uniformemente dentro de los limites 

granulométricos en la tabla 404-1.2.

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.

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 en la subsección 814-4.

Estas bases deberán hallarse graduadas uniformemente dentro de los límites

granulométricos indicados en la Tabla 404-1.3.

Si hace falta 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.
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Clase 4:  Son bases constituidas por agregados obtenidos por trituración o cribado de 

piedras fragmentadas naturalmente o de graves, de conformidad con lo 

establecido en la subsección 814-3 y graduadas uniformemente dentro de 

los limites granulométricos indicados en la Tabla 404-1.4.

Tabla 404-1.1.

TAMIZ
Porcentaje en peso que pasa a través 

de los tamices de malla cuadrada

Tipo A Tipo B

2” (50.8mm.)

11/2” (38,1mm.)

1” (25.4 mm.)

3/4" (19.0 mm.)

3/8” (9.5mm.)

Nº4(4.76mm.)

Nº10 (2.00 mm.)

Nº40 (0.425 mm.)

Nº200 (0.075 mm.)

100

70-100

55-85

50-80

35-60

25-50

20-40

10-25

2-12

-

100

70-100

60-90

45-75

30-60

20-50

10-25

2-12

Tabla 404-1.2.

TAMIZ
Porcentaje en peso que pasa a través 

de los tamices de malla cuadrada

1” (25.4 mm.)

3/4” (19.0 mm.)

3/8” (9.5 mm.)

Nº4 (4.76mm.)

Nº 10 (2.00 mm.)

Nº40 (0.425 mm.)

Nº200 (0.075 mm.)

100

70-100

50-80

35-65

25-50

15-30

3-15



191

                                                   Tabla 404-1.3.

TAMIZ
Porcentaje en peso que pasa a través 

de los tamices de malla cuadrada

3/4” (19.0 mm.)

Nº4 (4.76mm.)

Nº 10 (2.00 mm.)

Nº40 (0.425 mm.)

Nº200 (0.075 mm.)

100

45-80

30-60

20-35

3-15

Tabla 404-1.4.

TAMIZ
Porcentaje en peso que pasa a través 

de los tamices de malla cuadrada

2” (50.8 mm.)

1” (25.4 mm.)

Nº4 (4.76 mm.)

Nº200 (0.075 mm.)

100

60-90

20-50

0-15

De ser necesario para cumplir   las exigencias de graduación, se podrá añadir a la 

grava arena o material proveniente de trituración, que podrán mezclarse en planta o 

en el camino.

Equipo.- El contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, 

autorizado por el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. Según el caso, 

el equipo mínimo necesario constará de planta de trituración y cribado, planta para 

mezclado, equipo de transporte, maquinaria para distribución, para mezclado, 

espaciamiento y conformación, tanqueros para hidratación y rodillos lisos o rodillos 

vibratorios.
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Ensayos y  Tolerancias.- La granulometría del material de base será comprobada 

mediante el ensayo IMEN 696 y 697 (AASHTO  T-11 y T 27), el mismo que se 

llevará a cabo al finalizar la mezcla en planta o inmediatamente después del 

mezclado final en el camino.  Sin embargo de haber sido comprobada la 

granulometría en planta, el Contratista continuará con la obligación de mantenerla en 

la obra.

Deberán cumplirse y comprobarse todas las demás exigencias sobre la calidad de los 

agregados de acuerdo con lo establecido en la Sección 814.0 en las disposiciones 

Especiales.

Para comprobar la calidad de la construcción, se deberá realizar en todas las capas de 

base los ensayos de densidad de campo, usando equipo nuclear debidamente 

calibrado o mediante el ensayo AASHTO T-147,o T-191.  En todo caso, la densidad  

mínima de la base no será menor que el 100% de la densidad máxima establecida por 

el Fiscalizador, mediante los ensayos de Densidad Máxima y humedad Optima 

realizados con las regulaciones AASHTO T-180, método D.

En ningún punto de la capa de base terminada, el espesor deberá variar en más de un 

centímetro con el espesor indicado en los planos; sin embargo, el promedio de los 

espesores comprobados no podrá ser inferior al especificado.

Estos espesores y la densidad de la base, serán medidos luego de la compactación 

final de la base, cada 100 metros de longitud, en puntos alternados al eje y a los 

costados del camino.  Cuando una medición señale una variación mayor que la 

tolerancia indicada, se efectuarán las mediciones adicionales que sean necesarias a 

intervalos más cortos, para determinar el área de la zona deficiente.  Para corregir el 

espesor inaceptable, el Contratista deberá escarificar, a su costo, esa zona y retirar o 

agregar el material necesario, para proceder de inmediato a la conformación y 

compactación con los niveles y espesores del proyecto.  Sin embargo, antes de 

corregir los espesores deberán tomarse en consideración las siguientes tolerancias 

adicionales: si el espesor sobrepasa lo estipulado en los documentos contractuales y 

la cota de la superficie se halla dentro de un exceso de 1.5 centímetros sobre la cota 
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del proyecto, no será necesario efectuar correcciones; así mismo, si el espesor es 

menor que el estipulado y la cota de la superficie se halla dentro de una faltante de 

1.5 centímetros de la cota del proyecto, podrá no corregirse el espesor de la base 

siempre y cuando el espesor de la base terminada sea mayor a 10 centímetros, y la 

capa de rodadura sea de hormigón asfáltico y el espesor faltante sea compensado con 

el espesor de la capa de rodadura hasta llegar a la rasante.

En caso de que las mediciones de espesor y los ensayos de densidad sean efectuados 

por medio de perforaciones, el Contratista deberá rellenar los orificios y compactar el 

material cuidadosamente, a satisfacción del Fiscalizador, sin que se efectué ningún 

pago por estos trabajos.

Como está indicando, las cotas de la superficie terminada no podrán variar en más de 

1.5 centímetros de los niveles del proyecto, para comprobar lo cual deberán 

realizarse nivelaciones a lo largo del eje y en forma transversal.

En caso de encontrarse deficiencias en la compactación de la base, el Contratista 

deberá efectuar la corrección a su costo, escarificando el material en el área 

defectuosa y volviendo a conformarlo con el contenido de humedad óptima y 

compactarlo debidamente hasta alcanzar la densidad especificada.

Procedimiento de trabajo.-

Preparación de la Sub-base.- La superficie de la sub-base deberá hallarse 

terminada, conforme a los requerimientos estipulados para la sección 404.  Deberá, 

así mismo, hallarse libre de cualquier material extraño, antes de iniciar el transporte 

del material de base a la vía.

Selección y Mezclado.- Los agregados preparados para la base, deberán cumplir la 

granulometría y más condiciones de la clase de base especificada en el contrato.  

Durante el proceso de explotación, trituración o cribado, el Contratista efectuará la 

selección y mezcla de los agregados en planta, a fin de lograr la granulometría 

apropiada en el material que será transportado a la obra.
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En el caso de que se tenga que conseguir la granulometría y límites de consistencia 

para el material de base, mediante  la mezcla de varias fracciones individuales, estas 

fracciones de agregados gruesos, finos y relleno mineral, serán combinadas y 

mezcladas uniformemente en una planta aprobada por el Fiscalizador la cual 

disponga de una mezcladora de tambor  o de paletas.  La operación será conducida 

de una manera consistente en orden a que la producción de agregado para la base sea 

uniforme.

El mezclado de las fracciones de agregados podrá realizarse también en la vía, en 

este caso, se colocará y esparcirá en primer lugar una capa de espesor y ancho 

uniformes  del agregado grueso, y luego se distribuirán proporcionalmente los 

agregados finos  sobre la primera capa .  Pueden formarse tantas capas como 

fracciones del material asean necesarias para obtener la granulometría y lograr el 

espesor necesario con el total del material, de acuerdo con el diseño.  Cuando todos 

los agregados se hallen colocados en sitio, se procederá a mezclarla uniformemente 

mediante motoniveladoras, mezcladoras de discos u otras máquinas mezcladoras 

aprobadas por el Fiscalizador.  Desde el inicio y durante el proceso de mezclado 

deberá regarse el agua necesaria a fin de conseguir la humedad requerida para la 

compactación especificada.

Cuando se haya logrado una mezcla uniforme, se controlará la granulometría y se 

esparcirá el material a todo lo ancho de la vía, en un espesor uniforme, para proceder 

a la conformación y a la compactación requerida, de acuerdo con las pendientes, 

alineaciones y sección transversal determinadas en los planos.

En ningún caso se permitirá el tendido y conformación directa de agregados 

colocados en montones formados por los volquetes de transporte, sin el proceso de 

mezclado previo y alternado indicado en los párrafos anteriores.

Tendido y Conformación.- Cuando el material de la base haya sido mezclado e 

hidratado en planta central, deberá cargarse directamente en volquetes, evitándose la 

segregación, y transportado al sitio para ser esparcido por medio de distribuidoras 

apropiadas, en franjas de espesor uniforme que cubran el  ancho determinado en la 
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sección transversal especificada.  De inmediato se procederá a la conformación y 

compactación, de tal manera que la base terminada avance a una distancia 

conveniente de la distribución.

El Fiscalizador podrá autorizar también la colocación del material  preparado y 

transportado de la planta, en montones formados por volquetes; pero en este caso, el 

material deberá ser esparcido en una franja a un costado de la vía, desde la cual se 

procederá a su regado a  todo lo ancho y en un espesor uniforme, mientras se realiza 

la hidratación.  El material no deberá ser movilizado repetidas veces por las 

motoniveladoras, de uno a otro costado, para evitar la segregación; se procurará más 

bien que el regado y conformación se completen con el menor movimiento posible 

del agregado, hasta obtener una superficie lisa y uniforme, de acuerdo a las 

alineaciones, pendientes y secciones transversales establecidas en los planos.

Cuando se haya autorizado el mesclado de los agregados en la vía, estos deberán ser 

regados a todo lo ancho, una vez terminada la mezcla, completando al mismo tiempo 

su hidratación, a fin de obtener una capa de espesor uniforme, con una superficie lisa 

y conformada de acuerdo a las alineaciones, pendientes y sección transversal 

especificadas.

En todos los casos de construcción de las capas de base, y a partir de la distribución o 

regado de los agregados hasta la terminación de la compactación, el tránsito 

vehicular extraño a la obra estará terminantemente prohibido, y la circulación de los 

equipos de construcción será originada uniformemente sobre las capas tendidas, a fin 

de evitar la segregación en la conformación del material.

Cuando sea necesario construir la base completa en más de una capa, el espesor de 

cada capa será aproximadamente igual, y se emplearán para cada una de ellas los 

procedimientos arriba descritos, hasta su  compactación final.  En ningún caso es 

espesor de una capa compactada podrá ser menor a 10 centímetros.
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Cuando se tenga que construir capas de base en zonas limitadas de forma irregular, 

como intersecciones, islas centrales y divisorias, rampas, etc. Podrán emplearse otros 

métodos de distribución mecánicos o manuales que produzcan los mismos resultados 

y que sean aceptables para el Fiscalizador.

Compactación.- Inmediatamente después de completarse el tendido y conformación 

de la capa de la base, el material deberá compactarse por medio de rodillos lisos de 

mínimo 8 toneladas, rodillos vibratorios de energía de compactación equivalente o 

mayor.

El proceso de compactación será uniforme para el ancho total de la base, iniciándose  

en los costados de la vía y avanzando hacia el eje central, traslapando en cada pasada 

de los rodillos la mitad del ancho de la pasada inmediata anterior.  Durante este 

rodillado, se continuará  humedeciendo y emparejando el material en todo lo que sea 

necesario, hasta lograr la compactación total especificada en toda la profundidad de 

la capa y la conformación de la superficie a todos sus requerimientos contractuales.

Al completar la compactación, el Contratista notificará al Fiscalizador para la 

comprobación de todas las exigencias contractuales.  El Fiscalizador procederá a 

efectuar los ensayos de densidad apropiados y comprobará las pendientes, 

alineaciones y sección transversal, antes de manifestar su aprobación o reparos.  Si se 

hubieren obtenido valores inferiores a la densidad mínima especificada o la 

superficie no se hallare debidamente conformada, se deberá proceder a comprobar la 

compactación estadísticamente para que el promedio de las lecturas estén dentro  del 

rango especificado, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias de 

acuerdo con lo indicado en el numeral 404-1.04, hasta obtener el cumplimiento de 

los requisitos señalados en el contrato y la aprobación del Fiscalizador, previamente 

a la imprimación de la base.

En caso de existir sitios no accesibles a los rodillos indicados para la compactación, 

como accesos a puentes, bordillos direccionales u otros, se deberá emplear 

apisonadores  mecánicos de impacto o placas vibratorias, para obtener la densidad 

especificada en todos los sitios de la base.
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Medición.- La cantidad a pagarse por la por la construcción de una base de 

agregados, será el número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y aceptados 

por el Fiscalizador, medidos en sitio después de la compactación.

Para el cálculo de la cantidad, se considerará  la longitud de la capa de base 

terminada, medida como distancia horizontal real a lo largo del eje del camino, y el 

área de la sección transversal especificada en los planos.  En ningún caso se deberá 

considerar para el pago cualquier exceso de área o espesor que no hayan sido 

autorizados previamente por el Fiscalizador.

Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se 

pagarán a los precios establecidos en el contrato para cualquiera de los rubros 

designados a continuación.

Estos precios y pago constituirán la compensación total por la preparación y 

suministro y transporte de los agregados, mezcla, distribución, tendido, hidratación, 

conformación y compactación del material empleado para la capa de base, 

incluyendo mano de obra equipo, herramientas, materiales y más operaciones 

conexas en la realización completa de los trabajos descritos en esta sección.

N◦ del Rubro de pago y Designación                                                                    

Unidad de Medición

404-1    Base, Clase……………………………………… Metro cúbico (m3)

11.5.4  RIEGO DE IMPRIMACION

Descripción.- Este trabajo consistirá en el suministro y distribución de material 

bituminoso, con aplicación de asfalto diluido de curado medio, o de asfalto 

emulsificado sobre la superficie de una base o subbase, que deberá hallarse con los 

anchos, alineamientos y pendientes indicados en los planos.  En la aplicación del 

riego de imprimación está incluida la limpieza de la superficie inmediatamente antes 

de dicho riego bituminoso.



198

Comprenderá también el suministro y distribución uniforme de una delgada capa de 

arena secante, si el Fiscalizador lo considera necesario, para absorber excesos en la 

aplicación del asfalto, y proteger el riego bituminoso a fin de permitir la circulación 

de vehículos o maquinaria, antes de colocar la capa de rodadura.

Materiales.- El material bituminoso estará constituido por asfalto diluido o 

emulsiones asfálticas cuyo tipo será fijado en las disposiciones especiales del 

contrato.  La calidad del asfalto diluido deberá cumplir los requisitos determinados 

en la  subsección 810-3 de estas especificaciones.  Las emulsiones asfálticas serán de 

rotura lenta y cumplirán con lo especificado en la subsección 810-4.

Durante las aplicaciones puede presentarse la necesidad de cambiar el grado del 

asfalto establecido en las disposiciones generales, para dar mayor eficiencia al riego 

de imprimación.  En este caso, el Fiscalizador podrá disponer el cambio hasta uno de 

los grados inmediatamente más próximos, sin que haya modificación en el precio 

unitario señalado en el Contrato.  Sin embargo, no deberá permitir el uso de mezclas 

heterogéneas en los asfaltos diluidos.

De ser necesaria la aplicación de la capa de secado, ésta será constituida por arena 

natural o procedente de trituración, exenta de polvo, suciedad, arcilla  u otras 

materiales extrañas y que cumpla cualquiera de las granulometrías para capa de sello 

indicadas en la  subsección 405-6 de estas especificaciones.  La arena deberá hallarse 

preferentemente seca, aunque podrá tolerarse una ligera humedad, siempre que sea 

menor al dos por ciento de su peso seco. 

Equipo.- El Contratista deberá disponer del equipo necesario para la ejecución de 

este trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Fiscalizador.

El equipo mínimo deberá constar de una barredora mecánica, un soplador 

incorporado o aparte y un distribuidor de asfalto a presión autopropulsado.
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El distribuidor de asfalto a presión estará montando sobre neumáticos y provisto de 

una rueda adicional para accionar el tacómetro que permita un permanente control de 

operador al momento de la aplicación.  El riego asfaltico se efectuara mediante una 

bomba de presión con fuerza motriz independiente, a fin de poder regularla con 

facilidad; el asfalto será aplicado uniformemente a través de una barra provista de 

boquillas que impidan la atomización.  El tanque del distribuidor dispondrá de 

sistema de calentamiento regulado con recirculación para mantener una temperatura 

uniforme en todo el material bituminoso.  El distribuidor deberá estar provisto 

además de un rociador manual.

Procedimientos de trabajo.- El riego de imprimación podrá aplicarse solamente si 

la superficie cumple con todos los requisitos pertinentes de densidad y acabado.  

Inmediatamente antes de la distribución de asfalto deberá ser barrida y mantenerse 

limpia de cualquier material extraño; el Fiscalizador podrá disponer que se realice un  

ligero riego de agua antes de la aplicación del asfalto.

Distribución del material bituminoso.- El asfalto para imprimación será distribuido 

uniformemente sobre la superficie preparada, que deberá hallarse seca o ligeramente 

húmeda.  La distribución se efectuara en una longitud determinada y dividiendo el 

ancho en dos o más fajas, a fin de mantener  el tránsito en la parte de vía no 

imprimida.  Será necesario tomar las precauciones necesarias en los riegos, a fin de 

empalmar o superponer ligeramente las uniones de las fajas, usando en caso de 

necesidad el rociador manual para retocar los lugares que necesiten.

Para evitar superposición en los empalmes longitudinales, se  colocaran un papel 

grueso al final de cada aplicación, y las boquillas del distribuidor deberán cerrarse 

instantáneamente al terminal el riego sobre el papel grueso al final de la aplicación 

anterior, para abrir las boquillas sobre él y evitar el exceso de asfalto en los 

empalmes.  Los papeles utilizados deberán ser desechados.

El Contratista deberá cuidar que no se manche con la distribución asfáltica las obras 

de arte, bordillos, aceras o arboles adyacentes, todo lo cual deberá ser protegido en 
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los casos necesarios antes de proceder al riego.  En ningún caso deberá descargarse el 

material bituminoso sobrante en canales, ríos o acequias.

La cantidad de asfalto por aplicarse será ordenada por el Fiscalizador de acuerdo con 

la naturaleza del material a imprimirse y al tipo de asfalto empleado.  Cuando se une 

asfalto diluido de curado medio la cantidad estará entre límites de 1.00 a2.25 litros 

por metro cuadrado, cuando se use un asfalto emulsificado SS-1, SS-1h, CSS-1 o 

CSS-1h variara entre 0.5 y 1.4 l/m2 (De acuerdo al Manual Instituto del Asfalto), los 

valores exactos de aplicación serán determinados por el ingeniero fiscalizador.  La 

distribución no deberá efectuarse cuando el tiempo este nublado, lluvioso o con 

amenaza de lluvia inminente.  La temperatura de aplicación estará en concordancia 

con el grado de asfalto, de acuerdo con lo especificado en la Sección 810.

Cuando la cantidad de aplicación y el tipo de material lo justifiquen, la distribución 

deberá dividirse en dos aplicaciones para evitar la inundación de la superficie.

Aplicación de la arena.- La colocación de una capa de arena sobre el riego de 

imprimación no es necesaria en todos los casos; es preferible que la cantidad de 

asfalto establecida para la imprimación, sea absorbida totalmente en la superficie.  

Sin embargo, hay ocasiones en que el asfalto no ha sido absorbido completamente en 

24 horas, en cuyo caso se deberá distribuir sobre la superficie una delgada capa de 

arena para proteger la penetración, sobre todo si hay necesidad de permitir el tránsito

o impedir posibles daños por lluvias, y para absorber el exceso de asfalto.

La arena deberá distribuirse uniformemente en la superficie por cubrir, de acuerdo 

con lo dispuesto por el Fiscalizador.  No se permitirá la formación de corrugaciones 

en el material de secado ni se deberán dejar montones de arena sobre la capa; el 

Contratista estará obligado a mantener la superficie cubierta en condición 

satisfactoria hasta que concluya la penetración y secado, luego de lo cual deberá 

remover y retirar la arena sobrante.
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Circulación de vehículos.- No deberá permitirse el tránsito sobre una capa de 

imprimación mientras no se haya completado la penetración del asfalto distribuido en 

la superficie.  Sin embargo, en casos en que sea absolutamente necesario permitir la 

circulación de vehículos, se deberá esperar al menos cuatro horas desde el regado del 

asfalto para cubrirlo con la capa de arena y autorizar luego el tránsito con una 

velocidad máxima de 20 Km/h. a  fin de evitar que el asfalto se adhiera a las llantas y 

se pierda la imprimación.  De todas maneras, todas las zonas deterioradas por  falta o 

exceso de asfalto deberán corregirse oportunamente, con tiempo suficiente, antes de 

proceder a construir las capas superiores de pavimento.  El Fiscalizador deberá 

determinar en cada caso el tiempo mínimo en que la superficie se mantendrá 

imprimada antes de cubrirla con la capa siguiente.

Medición.- Para efectuar el pago por el riego de imprimación deberán considerarse 

separadamente las cantidades de asfalto y de arena realmente empleadas y aceptadas 

por el Fiscalizador.

La unidad de medida para el asfalto será el litro y la medición se efectuara 

reduciendo el volumen empleado a la temperatura de la aplicación, al volumen a 

15.6oC.  Las tablas de reducción y conversión al peso se encuentran en la subsección 

810-5.

La cantidad de arena empleada será medida en metros cúbicos.

Pago.- Las cantidades de obra que hayan sido determinadas en la forma indicada en 

el  numeral anterior se pagaran a los precios señalados en el contrato, considerando 

los rubros abajo designados.

Estos precios y pago constituirán la compensación total por la preparación previa de 

la superficie por imprimarse; el suministro, transporte, calentamiento y distribución 

del material asfaltico; el suministro, transporte y distribución de la arena para 

protección y secado; así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 

operaciones conexas en la realización del trabajo descrito en esta sección.
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No del Rubro de Pago y Designación                                        Unidad de Medición

405-1 (1)  Asfalto MC para imprimación…………………………………….Litro(l)

405-1 (1) Asfalto SC para imprimación……………………………………...Litro(l)

405-1 (2) Arena para protección y secado…………..…………..Metro cubico (m3)

405-1 (3)Asfalto Emulsificado SS-1, SS – 1h

                 CSS-1 o CSS-1h…………………………………………………...Litro (l)

11.5.5. Tratamientos Bituminosos Superficiales.

Descripción.- Este trabajo consistirá en la construcción de una o más  capas de 

agregados embebidos en material bituminoso, sobre una base previamente imprimida 

o sobre una capa de rodadura existente. 

Los documentos contractuales establecerán el tipo de tratamiento, de acuerdo a las 

designaciones constantes en las tablas del numeral 405-3.02. Las cantidades de 

distribución del material bituminoso y de los agregados, así como la consecuencia de 

las capas estarán en concordancia con lo anotado en las mismas tablas, aun cuando el 

Fiscalizador podrá efectuar los ajustes necesarios en base a las condiciones de los 

agregados.

Materiales.- El material bituminoso a utilizar podrá ser cemento asfaltico, asfalto 

diluido o emulsiones asfálticas. En todo caso, el tipo y grado del material asfaltico 

serán señalados en los documentos contractuales; sin embargo, en caso de necesidad, 

el grado del asfalto podrá ser cambiado por el Fiscalizador hasta uno de los grados 

inmediatamente más próximos, sin que haya modificación en el precio unitario 

señalado en el contrato.

En caso de utilizarse cemento asfáltico, éste deberá cumplir con los requisitos 

anotados en la subsección 810-2, y su temperatura de aplicación será señalada en la 

misma sección. En idéntica forma deberá procederse en el caso de utilizarse asfaltos 

diluidos cuyos requisitos de calidad y temperaturas de aplicación se hallan anotados 
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en la subsección 810-3 y en el caso de utilizarse emulsiones asfálticas cuyos 

requisitos de calidad y temperaturas de aplicación constan en la subsección 810-4.

Los agregados consistirán de fragmentos de grava o piedra triturada, completamente 

seco, limpios, sólidos y resistentes, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otros 

materiales extrañas. Su coeficiente de degaste a la abrasión deberá ser menor al 40 % 

y su adhesividad será mayor  al 95%; deberán satisfacer los requerimientos indicados 

en la subsección 812-2. La granulometría de los agregados estará dentro de los 

limites indicados en la tabla 405-3.1.., para diversas graduaciones, Las graduaciones 

a emplear deberán hallarse especificadas en el contrato. Para el depósito de los 

agregados el Fiscalizador podrá exigir la construcción de galpones de protección para 

prevenir la contaminación de los materiales.

La adherencia entre los agregados al asfalto que se utilice se comprobara mediantes 

ensayos de peladura en agua hirviendo o mediante el ensayo francés VIALIT.

El momento de la distribución, los agregados deberán hallarse completamente secos, 

cuando se utilicen asfalto diluido o cemento asfalticos y podrá aceptarse una 

humedad de hasta 4% cuando se usen emulsiones asfálticas. 

Las aplicaciones del material bituminoso y la consiguiente distribución de los 

agregados, serán efectuadas de acuerdo con las cantidades indicadas a continuación, 

en las Tablas 405-3.2 y 405-3.3, para los diferentes tipos de tratamiento.

Las cantidades señaladas en la Tablas 405-3.2 y405-3.3 corresponden a agregados 

cuya densidad de sólidos sean de 2.65, determinado según lo establecido en 

AASHTO T-84 y T- 85. Cuando el agregado que se empleara en la obra tenga 

densidad de sólidos menor que 2.55 o mayor que 2.75, será imprescindible ajustar los 

pesos efectuado las correcciones proporcionales en las cantidades señaladas.

Equipo.- El contratista deberá disponer del equipo necesario para la oportuna y 

eficiente ejecución de estos trabajos, equipo que deberá ser aprobado por el 

Fiscalizador.
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El equipo mínimo indispensable constara de distribuidor de asfalto autopropulsado 

del tipo indicado en el numeral 405-1.03, una barredora mecánica, distribuidor de 

agregados autopropulsado, rodillos (lisos de 6 a 8 toneladas o rodillos neumáticos), 

equipo de transporte compatible con el distribuidor de agregados.

El distribuidor de agregados estará montado sobre neumáticos, será provisto de tolva 

receptora posterior para recibir la descarga de los volquetes, sistema de traslado del 

agregado de la tolva al sistema de descarga delantero, tolva delantera de descarga 

con aberturas y ancho graduables y tomillo sinfín para distribuir la cantidad exacta 

por metro cuadrado y el ancho regulado, de manera uniforme.

TABLA 405-3.1

TAMIZ Porcentaje que  pasa en peso a través de los 

tamices de malla cuadrada

A B C D E F

38.1 mm 100 ---- ---- ---- ---- ----

25.4 mm 90-100 100 ---- ---- ---- ----

19.0 mm 20-55 90-100 100 ---- ---- ----

12.7 mm 0-15 20-55 90-100 100 100 ----

9.5mm 0-5 0-15 40-75 90-100 90-100 100

4.75 mm ---- 0-5 0-15 0-20 10-30 75-100

2.38 mm ---- ---- 0-5 0-10 0-10 20-55

1.19 mm ---- ---- ---- 0-5 0-5 0-10

0.60 mm ---- ---- ---- ---- ---- 0-5

0.075 mm 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2

Materiales.- El agregado no deberá tener más del 10 % de su peso, de trozos 

alargados  o planos según la Norma ASTM D4791 en una relación  de una a cinco. 

El máximo de materiales deletéreos en los agregados es de 1 % en peso según la 

Norma ASTM C142.
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Los agregados gruesos retenidos en el tamiz INEN 4.75 mm. Deben tener una 

adecuada angularidad, es decir, al menos el 75 % en peso deben tener dos o más 

caras fracturadas, según normas ASTM D5821.

Tabla 405-3.2.

1.- Tipo de tratamiento y cantidades aproximadas de materiales por metro cuadrado, 

utilizando cemento asfáltico o asfalto diluido.

TIPO DE 

TRATAMIENTO

AGREGADO - KILOGRAMOS ASFALTO 

LITROS

A B C D E F

TSB-1

Capa Única

TSB-2A

Primera capa

Segunda capa

TSB-2B

Primera capa

Segunda capa

TSB-2C

Primera capa

Segunda capa

TSB-3

Primera capa

Segunda capa

Tercera capa

15-18

22-27

7-9

14-16

11-14

5-6

14-16

11-14

8-11

8-11

0.9-1.6

1.1-1.6

1.4-2.0

0.7-1.1

0.7-1.1

0.9-1.6

1.4-2.0

1.8-2.3

1.6-2.3

Tabla 405-3.3

2.- Tipo de tratamiento y cantidades aproximadas de materiales por metro cuadrado, 

utilizando emulsiones asfálticas 
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TIPO DE 

TRATAMIENTO

AGREGADO - KILOGRAMOS EMULSIÓN 

LITROS

A B C D E F

TSB-1

Capa Única

TSB-2A

Primera capa

Segunda capa

TSB-2B

Primera capa

Segunda capa

TSB-2C

Primera capa

Segunda capa

TSB-3

Primera capa

Segunda capa

Tercera capa

15-18

22-27

7-9

14-16

11-14

5-6

11-14

8-11

8-11

14-16 14-20

0.9-1.6

0.7-1.1

1.4-2.0

0.7-1.1

1.8-2.3

0.9-1.6

0.9-1.4

1.6-2.3

1.1-1.5

Procedimientos de trabajo.-El tratamiento bituminoso superficial se llevara a cabo 

únicamente cuando la superficie a recibir se  encuentre seca, y el tiempo no sea 

lluvioso, neblinoso ni existan posibilidades inminentes de lluvia, preferentemente se 

efectuara este trabajo cuando la temperatura atmosférica a la sombra sea mayor a 15 

ºC.

En el caso de utilizar emulsiones asfálticas se podrá utilizar agregados con el 

contenido de humedad  máximo del 4%.

Distribución del material bituminoso.-Previamente a la aplicación del asfalto, la 

superficie deberá barrerse y limpiarse cuidadosamente, a satisfacción del 

Fiscalizador. De inmediato se regara el asfalto uniformemente mediante el 

distribuidor autopropulsado, en las cantidades y temperaturas especificadas para el 
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tipo de tratamiento y asfalto a emplear. La distribución se efectuara en una longitud 

determinada y dividiendo el ancho en dos o más fajas, a fin de mantener el tránsito, 

de ser necesario, en la parte sin riego mientras se completa la capa en el resto.

Para evitar excesos de riego en los empalmes longitudinales, se colocara un papel 

grueso al comienzo y al final de cada aplicación asfáltica y las boquillas del 

distribuidor deberán cerrarse instantáneamente al terminar el riego sobre el papel. 

Los papeles utilizados deberán ser desechados y se corregirá cualquier falla de la 

aplicación mediante el rociador manual.

El Contratista deberá cuidar que no se manchen con la distribución asfáltica las obras 

de arte, bordillos, aceras o arboles adyacentes, los cuales deberán ser protegidos en 

los casos necesarios, antes de proceder al riego.

El asfalto regado deberá ser cubierto de inmediato por los agregados 

correspondientes ante de que se enfrié.

En caso de emulsiones asfálticas el procedimiento de trabajo será igual al descrito 

para la utilización de cementos asfálticos o asfalto diluidos, considerando las 

cantidades establecidas en la Tabla 405-3.3.

Cuando se efectué el tratamiento con el empleo de emulsiones asfálticas, en el caso 

de capas múltiples se colocara en primer lugar la primera capa de agregados ante de 

distribuir la emulsión, para proseguir con la segunda capa de agregados y continuar 

luego alternadamente. En el caso de tratamiento simple, se procederá en la misma 

forma que con el cemento asfáltico o asfalto diluido.

Distribución de los agregados.-  El distribuidor de agregados deberá esparcir la 

capa correspondiente a continuación inmediata del riego asfaltico, en el ancho de la 

faja determinada y en una sola aplicación uniforme y continua.  El sistema de riego y 

la operación deberán ser tales que el esparcimiento  de los agregados forme la capa 



208

con las partículas gruesas abajo y las finas encima, y la marcha de la máquina tendrá 

una velocidad que no disturbe los agregados recién distribuidos.

Se deberá prevenir, antes de iniciar el riego bituminoso, que exista cantidad 

suficiente de agregados en el sitio, para cubrir la totalidad del asfalto y no permitir 

que se enfríe el material bituminoso.  Al momento de su utilización, los agregados 

deberán estar completamente secos, salvo el caso que se emplee emulsiones 

asfálticas.

En general, no se deberá efectuar ninguna corrección en la capa regada, aunque en 

casos eventuales será necesario retirar algún exceso de agregados, sin disturbar el 

material que se halla en contacto con el asfalto.  En las superficies irregulares y de 

área restringida, se deberá completar la distribución de los agregados manualmente y 

se emparejara usando rastrillos planos.

Compactación y Acabado.- Inmediatamente después de  regados los agregados 

sobre el asfalto, se procederá a la  compactación con un rodillo liso tándem de 6 a 8 

toneladas o con rodillo neumático.  El rodillado se iniciara a los costados de la capa y 

se desplazara hacia el centro, traslapando media rueda en cada pasada.  Al menos se 

completarán dos pasadas completas del rodillo tándem y se proseguirá hasta lograr 

una superficie compacta y uniforme pero sin que se trituren significativamente los 

agregados.

A continuación se proseguirá a la compactación en la misma forma, con rodillos 

neumáticos hasta conseguir que los agregados se hallen completamente incrustados y 

embebidos en el material bituminoso para obtener así una capa densa, pareja y 

uniforme.

Una vez terminada la compactación, deberá esperarse al menos doce horas antes de 

permitir la circulación de vehículos.

En los tratamientos múltiples, se procederá a la distribución del material bituminoso 

para la segunda capa, al menos doce horas después de haberse completado la primera 
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capa, y luego de redistribuir el material suelto que hubiere quedado de la 

compactación de la primera.  Así se procederá con las capas sucesivas que sean 

necesarias. 

Una vez terminada la última capa de tratamiento, se deberá esperar al menos doce 

horas antes de permitir el tránsito público, y en un lapso de cuatro días se deberá 

barrer cuidadosamente la superficie para desplazar todo el material suelto, pero sin 

remover el agregado pegado con el material bituminoso.  De ocurrir alguna 

exudación de asfalto a la  superficie terminada, luego del barrido, se deberá cubrir el 

área afectada con agregados adicionales de granulometría igual a la última capa.   El 

barrido y el curado de las zonas con exudación de asfalto, es necesario a fin de 

conseguir una superficie uniforme y sin corrugaciones, depresiones u otras 

irregularidades causadas por un exceso o una distribución no uniforme de asfalto o 

de los agregados.

Medición.- Las  cantidades a pagarse por los tratamientos bituminosos superficiales 

construidos de acuerdo a lo señalado en los documentos contractuales, serán las 

cantidades medidas en la obra, de material bituminoso y agregados y realmente 

empleadas en el trabajo.

Los agregados serán pagados por metro cúbico, en base a las cantidades señaladas 

para el tipo de tratamiento correspondiente.  No se efectuara ningún pago adicional 

por la cantidad de material que se emplee para el secado de la exudación asfáltica.

El material bituminoso se pagara por litro.   La medición se efectuara reduciendo el 

volumen empleado a la correspondiente temperatura de aplicación, al volumen a 

15.6oC de acuerdo con los datos constantes en la subsección 810-5, para cementos 

asfalticos, asfaltos diluidos y también para emulsiones asfálticas.

Puede también realizarse la medición para el pago por metro cuadrado terminado del 

tratamiento correspondiente, de haberse señalado así en los documentos 

contractuales, en vez de efectuarse el pago por metro cubico de agregados más litro 

de material bituminoso.
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Pago.- Las cantidades de obra que hayan sido determinadas  en una  de las formas 

indicadas en el numeral anterior, se pagarán a los precios señalados en el contrato, 

considerando los rubros correspondientes indicados a continuación.

Estos precios y pago constituirán la compensación total por la limpieza de la 

superficie a tratar; el suministro, transporte, calentamiento y distribución del material 

asfáltico; la preparación, suministro, transporte y distribución de los agregados; el 

barrido y arreglo de la superficie terminada; así como mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales y operaciones conexas, en el completamiento de los trabajos 

descritos en esta sección. 

No del rubro de pago y Designación                             Unidad de Medición

405-3(1)     Asfalto grado… para tratamiento

                    Bituminoso superficial tipo…………………….  Litro (l)

405-3(2)     Agregados para tratamiento bituminoso

                   Superficial tipo………………………………… Metro cubico (m3)

405-3          Tratamiento bituminoso

                    Superficial tipo………………………………… Metro cuadrado (m2)
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11.5.6 GUIA PARA LA PREVENSION Y CONTROL DE IMPACTOS 

AMBIENTALES PRODUCIDO POR LA CONTRUCCION DE VIA EN LA 

PROVINCIA DE MANABI.

11.5.6.1 CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO DE VÍAS 

SOBRE LA GEOMETRÍA DE TRAZADO.- se debe considerar lo siguiente

 Radios de curvatura máximos y mínimos.

 Acorde verticales, rasantes pendientes.

 Ancho de calle

 Cunetas

 Corte perimetral 

No hay formula que nos den la solución correcta depende de cada caso en particular.

Los trazados en una zona orográfica abrupta, los radios de curvatura y rasantes tienen 

una gran importancia en la minimización de los impactos. Si reducimos los radios 

máximos reducimos el impacto en origen.

Los trazados en zonas planas, los radios de curvatura no juegan un papel tan 

importante

SOBRE LA MORFOLOGÍA DE TALUDES Y MOVIMIENTO DE TIERRA.-

se debe considerar lo siguiente

Morfología final de los terraplenes y desmontes 

 Pendiente de taludes

 Creación de barreras

 Drenajes superficiales

Balance de tierras:

 Volumen de tierra escavada.

 Volumen de tierra comprada
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 Volumen de tierra que se puede aprovechar. 

Balance total

SOBRE ESTRUCTURAS Y TÚNELES

La definición del número y tipos de estructuras de una carretera tiene fuerte 

condiciones ambientales existe controversia en la decisión de si hay que sustituir los 

terraplenes por viaductos o los desmontes por túneles o falsos túneles.

 Por un lado la utilización de túneles o falsos túneles facilita la integración 

paisajística de la obra.

 Los viaductos permiten evitar la afección de aguas superficiales y zonas de 

interés naturalístico.  

POSIBLES OPCIONES DE REDUCCIÓN DE IMPACTOS

• Alternativas de trazado/emplazamiento

• Alternativas de diseño incluyendo:

• Anchura de vías.

• Alternativas para el pavimento.

• Marcado/señalización de carreteras.

• Alumbrado

• Carriles.

• Paisaje.

• Drenaje.

• Horas de operación (pista de ensayos/carreteras)

• Frecuencia de uso (pista de ensayos/carreteras)

• Pasos subterráneos/aéreos

• puentes para humanos/animales salvajes/ganado rural.
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11.5.6.2 MEDIDAS CORRECTIVO / PREVENTIVO

Es importante destacar que en la construcción de vías  la mayoría de los impactos 

puede prevenirse con la aplicación de recomendaciones que no requieren de la 

construcción de estructuras, adquisición de materiales o contratación de personal 

especializado, sino con el desarrollo de buenos hábitos que deben ser comunicados y 

orientados por el personal técnico de la obra, entre las que se puede mencionar 

tenemos:

 Necesidad de respetar las medidas sanitarias e higiénicas que se dicten y el 

deber de informar inmediatamente sobre el encuentro de acuíferos, lugares de 

anidación, senderos de migración de la fauna o la existencia de vegetación 

rara o desconocida.

 Tener la obligación de defender restos y ruinas arqueológicas o de valor 

histórico (aun suspendiendo los trabajos por el tiempo que sea necesario). 

 Disponer de una minuciosa planificación con el fin de determinar los 

procesos constructivos más adecuados y que no generen efectos ambientales 

nocivos.

 Implementar las medidas de prevención y control diseñados  en los estudios 

de impacto ambiental.

 Llevar un libro de obra específicamente para la parte ambiental, en el cual se 

detallen los programas semanales de tareas ambientales a ejecutar en la obra, 

para conocimiento y aprobación del fiscalizador.

 Procurar producir el menor impacto ambiental durante la construcción sobre 

los cursos de agua, los suelos, la calidad del aire, los organismos vivos y 

asentamientos humanos.

 Considerar todas las medidas necesarias para que en épocas de lluvias la 

erosión hídrica no afecte las obras ejecutadas tales como rellenos, taludes 

entre otros.
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 Capacitar a su personal técnico y obrero, por medio de charlas y avisos 

informativos y preventivos, sobre los aspectos ambientales a considerar en la 

obra.

 La prohibición de la caza recolección, consumo y/o comercialización de 

especies silvestres

 Priorizar la adquisición de materiales, eligiendo productos con certificación 

ambiental o biodegradables 

11.5.6.3  MEDIDAS PARA DETECTAR POSIBLES YACIMIENTOS 

ARQUEOLÓGICOS Y COMO PRESERVARLOS.   

Debido a los diversos testimonios y hallazgos mayores de restos arqueológicos, 

en la zona de influencia del proyecto, se recomienda que en la construcción de 

las vías se prevea una advertencia al personal que ejecute las obras, para que en 

casos de hallazgos reporten a los organismos en cargados de precautelar el 

patrimonio histórico nacional.

Se sugiere que haya particular cuidado en las zonas identificadas como 

sensitivas y clasificadas como de mayor precaución, para evitar dañar cualquier 

vestigio arqueológico.

Cómo detectar posibles yacimientos arqueológicos?

 Sembríos de menor estatura a lo normal, y raíces cortas, pueden indicar 

existencia de yacimientos arqueológicos.

 Montículos extraños en llanos, pueden ser tolas o yacimientos de restos 

arqueológicos.

 Cuevas y orificios.

Qué hacer en caso de hallarlos?

 Detener inmediatamente el tractor u otra herramienta en uso.

 Reportar al inmediato superior del hallazgo.

 Reportar al Patrimonio Cultural en Guayaquil o Quito.
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 Aislar el punto en un diámetro de 20 metros.

 Dividir la zona en cuadrados, y excavar dejando entre los comportamientos 

un muro de tierra que puede ser usado para sacar el material.

 Ingresar el material hallado, sin limpiarlo, en un área adecuada para su 

conservación.

11.5.6.4 MEDIDAS PARA LA ADECUACIÓN DE ÁREAS DE 

CAMPAMENTO 

Para la selección del sitio se deberán considerar factores como: distancia mínimas a 

viviendas o áreas residenciales, cubierta vegetal existente, patrones de drenajes de 

aguas lluvias, si el área es inundable o no.

• El campamento deberá estar alejado lo máximo posible de la zona 

residencial, a una distancia mayor a 500 metros de las viviendas más 

cercanas.

• Retirar y acumular adecuadamente la capa de suelo orgánica del sitio, el 

mismo oque servirá posteriormente en la etapa de desmontaje de 

campamento, limpieza del área y entrega de la obra.

• Instalar letrinas y trampas de grasas antes de iniciara las labores de 

construcción.

• Calibrar la maquinaria pesada que se maniobre en el campamento para que 

las emisiones de gases estén dentro de los límites permisibles.

• Reglamentar la circulación y velocidad dentro y en las proximidades al 

campamento.

• Disponer que las aguas servidas del campamento sean debidamente tratadas, 

para ello se deberá construir una fosa séptica con su respectivo campo de 

infiltración.

• Almacenamiento, etiquetamiento de los aceites y grasas usados por la 

maquinaria, para su deposición final.

• Tratar adecuadamente los residuos sólidos, mediante un relleno sanitario 

manual.
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11.5.7 CONTROL DE EROSIÓN Y ESTABILIDAD DE TALUDES

 Almacenamiento de suelo retirado en sitios donde se levantarán las 

estructuras. El retiro debe ser selectivo y el acopio del suelo debe ser 

apropiado para su posterior utilización, se recomienda ubicar los acopios de 

suelo en sitio plano, alejado de cursos de escorrentía, también se debe evitar 

la compactación del suelo retirado.

 Utilizar la protección natural de la vegetación de la fase de sucesión 

ecológica de la zona, de acuerdo a lo observado de su eficiencia como 

protección ya que sería la solución mas adecuada para la protección de la 

zona.

 Respetar en los drenajes, el sistema natural de las aguas de escorrentía.

 Suavizar las pendientes de los terraplenes y taludes.

 Diseñar cunetas de coronación en la parte alta de los taludes

 Disminuir las alturas de los terraplenes y taludes.



11.5.8  CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDOS 

Medidas contra el polvo

 Colocación de letreros de reducción de velocidad. (30KM/H)

 Adecuar operación de descarga de los materiales.

 Control de las emisiones de partículas suspendidas totales en los sitios donde 

se presentan mediante: colectores húmedos y lonas protectoras, entre otros.

 Ubicar los sitios de acopio de materiales estériles lo más alejado posible de 

las áreas habitada.

 Controlar la hermeticidad de las compuertas de las volquetas, y el uso de 

cobertores para evitar accidentes en la vía.
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 El personal que labore en zonas que se generen importantes cantidades de 

polvo deberán utilizar implementos de protección personal (mascarillas, 

gafas)

 Aplicar como paliativo agua para controlar el polvo producido por la 

construcción o por el tráfico público que transite por el área.

Medidas para minimizar la generación de gases

 Mantener sincronizadas y en buenas condiciones operativas a los equipos.

 Acogerse a las recomendaciones del fabricante y llevar registro de 

mantenimiento y reporte de emisiones anómalas.

 Utilizar equipos de protección nasal y bucal.

 Controlar que los vehículos estén debidamente mantenidos, con el fin de 

reducir y controlar las emisiones de gases tóxicos provenientes de elementos 

desajustados, dañados o muy desgastados.

Medidas de control de niveles de ruido

 Reducir los ruidos mediante el uso de silenciadores en los equipos 

motorizados.

 Ubicar los equipos de operación en un área lo mas alejada posible de los 

inmuebles potencialmente sensibles a los impactos sonoros.

 Garantizar un límite máximo de ruido de 70 dB (A).

 Notificar con la debida anticipación a los posibles receptores cada vez que se 

prevea realizar actividades extremadamente ruidosas.

 Cumplir con la Norma permitida para el ruido continuo, que establece que 

ningún operador podrá estar expuesto a una intensidad superior de 85 dB (A) 

de nivel sonoro.

 Loa trabajadores tienen la obligación de usar el equipo de protección 

personal, para protección del ruido como son; tapones para oídos o los tapa 
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oídos, cuando necesiten remplazar algún equipo serán responsables de 

solicitarlo.

Recomendaciones para combatir incendios

 Colocar extintores en cada área de riesgo y que cubra un área de 50 m de 

radio.

 Dotar a cada equipo y maquinaria de un extintor el cual deberá ser probado 

Cada trimestre.

 Dotar al personal de técnicas de prevención y control de incendios.

 Detectado el incendio se tratará de extinguirlo con equipo propio sin 

descuidar dar la alarma al cuerpo de bomberos.

Para facilitar la fase operativa durante un incendio sobre todo si es de magnitud tal 

que demanda la ayuda externa para controlar la emergencia, es necesario contar con 

un plano esquemático que muestre todos los detalles de las instalaciones y sus

alrededores, en especial en las áreas mas sensibles, para poder informar y orientar a 

los agentes externos en el contexto del problema. Este diagrama de la instalación 

debe estar publicado en un mural.

11.5.9  MEDIDAS PARA EL CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

 Disposición de zonas seguras para la circulación y almacenamiento de 

materiales.

 Instrucción sobre levantamiento seguro de cargas.

 Revisión de superficies de trabajo.

 Botellas, papeles, cartones, pallets, sacos y trapos deben ser reciclados para 

su posterior reutilización.

 Construcción de un relleno sanitario para la eliminación de la basura, los 

mismos que serán esparcidos y compactados para finalmente cubrirlos con 

tierra u otro material de relleno.
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Se lo realizará removiendo la capa superficial de suelo y separándola para ser 

utilizada posteriormente, se excavará una zanja de 1,5 metros de profundidad 

colocando la tierra a un costado para luego utilizarla como material de 

cobertura, la dimensión estimada podrá ser de 4 metros de longitud por 2 

metros de ancho.

Los residuos recogidos serán transportados y colocados dentro de la zanja 

para luego compactarlos en capas de 0,2 a 0,3 metros, luego se cubrirán con 

tierra, encapas de 0,1 a 0,2 metros, la capa final de tierra será de 0,4 a 0,6 

metros de espesor. Una vez rellenada la zanja en su totalidad se la recubrirá 

con la capa de suelo vegetal, separada inicialmente.  

 Los residuos sólidos no serán arrojado bajo ningún motivo a cualquier 

cuerpo de agua, causes, cunetas, alcantarillas o al entorno compuesto por 

bosques naturales o cultivos. Los residuos sólidos deben ser recolectados en 

el sitio de origen, dispuestos en recipientes apropiados y clasificados 

específicamente en orgánicos y no orgánicos para ser dispuestos de acuerdo 

a su naturaleza. 

11.5.10 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE VERTIDOS Y AGUAS 

RESIDUALES

 Construcción de letrinas, deberán ser instaladas antes del inicio de los 

trabajos, para lo cual se seleccionará un terreno lo más cercano posible al 

frente de trabajo, se construirá una base de hormigón de 1,3 metros por 1,0 

metro en cuyo centro se ubicará un brocal sobre el que se instala una tasa de 

hormigón.

 Construcción de trampas de grasas y aceites,  para evitar derrames 

involuntarios de lubricantes, combustibles, otros, que contaminen el suelo y 

los cuerpos hídricos, para ello se deberán adecuar los patios de 

mantenimiento de maquinaria así como los talleres y otros sitios donde 

puedan producirse derrames construyendo trampas de grasa.
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 Las trampas de grasa deben ser instaladas antes del inicio de los trabajos y 

previo la ubicación de la maquinaria y vehículos en los campamentos.

 Las acciones y actividades indicadas para prevenir y remediar la 

contaminación del suelo y agua deben ser permanentes y desde el inicio de 

los trabajos hasta la recepción definitiva.

 El personal de seguridad inspeccionará regularmente el estado de las 

instalaciones operativas, talleres, bodegas entre otros, en todas ellas se 

controlará posibles derrames de hidrocarburos y otras sustancias líquidas que 

puedan contaminar el entorno.

 Las grasas y aceites lubricantes desechados se recolectará y almacenará para 

una posterior utilización.

 Si se produce un derrame de combustible, lubricantes u otro material 

bituminoso se ordenará su recolección de manera inmediata con el propósito

de no incrementar el área de contaminación.

 En ningún caso se permitirá que los vehículos sean lavados cerca de cuerpos 

de agua, ríos o quebradas.

 Los vertidos y residuos, una vez recuperados, deben ser almacenados en 

tanques cerrados, seguros y trasladados a los lugares de reutilización o de 

disposición final.  

SEÑALIZACIÓN 

 Señalizar la distancia máximas de aproximación a las instalaciones.

 Colocación de banderillas de seguridad.

 Salida de vehículos

 Puente en reconstrucción.

 Señal de desvío.

 Hombres trabajando.

 No ingresar.
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 Restricción de velocidad.

11.5.11  ACCIONES IMPACTANTES POR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS

Fase de construcción

 Movimiento de tierra

 Necesidades del suelo

 Desvíos y canalizaciones de causes de agua

 Planta de tratamiento de materiales.

 Voladuras.

 Pista y accesos adicionales.

 Transporte de materiales.

 Movimiento de maquinaria pesada.

 Destrucción de vegetación.

 Creación de pasillos entre valles.

 Desviación temporal o permanente de caudales.

 Vertidos.

 Depósito de materiales.

 Vallado y circulación vehicular.

 Incremento de la mano de obra.

 Expropiación de terrenos.

 Acciones ligadas a demografía.

 Estructuras necesarias (paso a nivel, túneles, puentes…)

 Áreas de servicios y zonas de descanso

Fase de funcionamiento

 Incremento del tráfico rodado

 Asfalto de superficie.

 Maquinaria de mantenimiento.

 Uso de sales herbicidas y aditivos para la conservación.
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 Conservación propiamente dicha (limpieza, pintado de líneas de la 

calzada, recambio de traviesas o medianas…)

 Aumento de la accesibilidad.

 Efecto barrera.

 Acciones ligadas a la demografía.

 Creación de escombreras.

 Generación de nuevas zonas industriales y urbanizaciones.

 Acciones que implican sobreexplotación de recursos.

 Acciones que subsisten de la fase anterior.

11.5.12 FACTORES IMPACTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS

Medio Natural

• Aire (calidad, gases, partículas, microclima, vientos dominantes, 

contaminación sonora, cambios mesoclimáticos.

• Tierra (recursos minerales, materiales construcción, destrucción de suelos, 

erosión, reposición, compactación y asientos, estabilidad de laderas, 

características físicas, características químicas, permeabilidad.

• Agua (calidades, recursos hídricos, recarga, contaminación aguas 

superficiales, contaminación acuíferos, inundaciones, cambio en los flujos de 

los caudales, afectaciones a zonas húmedas y esteros, interrupción de flujos 

de aguas subterráneas.

• Flora (diversidad, productividad, especies endémicas, especies amenazadas o 

en peligro, estabilidad, comunidades vegetales.

• Fauna (destrucción directa, destrucción del hábitat, diversidad, biomasa, 

especies endémicas, especies interesantes o en peligro, estabilidad 

ecosistema, cadenas tróficas, roedores, insectos, aves, peces, otros 

invertebrados, otros vertebrados, movimientos locales, unificación, riesgo de 

atropellos y accesibilidad por efecto barrera) 

Medio Perceptual
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(Paisaje protegido, paisaje preservado, elementos            paisajísticos 

singulares, vistas panorámicas y paisaje, naturalidad, singularidad, 

denudación de superficies en taludes y terraplenes, cambios en las formas de 

relieve).

Medio socioeconómico

• Usos del territorio (remodelación general del sistema territorial, cambio de 

uso del suelo industrial, zona urbana o urbanizable, zona agrícola ganadera, 

zonas verdes, minas y canteras, zona comercial, forestal, ocio y recreación, 

uso deportivo)

• Culturales (valores históricos-artísticos y vestigios arqueológicos).

• Infraestructuras (red y servicio de transporte y comunicación,  

abastecimiento agua, gas, electricidad, residuos).

• Humanos (Calidad de vida, molestias, desarmonías, salud y seguridad, 

bienestar, estilo de vida, condiciones de circulación).

• Población y economía (producción, empleo estacional, fijo, densidad, 

movimientos migratorios, demografía, inversión y gastos, consumo de 

energía

Funciones del Fiscalizador Ambiental del H. Consejo Provincial de Manabí.

El Fiscalizador Ambiental será responsable de las siguientes actividades:

 Realizar controles ambientales exigidos por la normativa vigente en el país y 

especificados en los estudios de impacto ambiental.

 Orientación permanente al departamento técnico y /o constructores 

responsables de la ejecución de las obras de prevención y control ambiental.

 Revisión de planos, diagramas y esquemas que sustenten las medidas de 

prevención, control, mitigación y compensación ambiental.

 Revisión y aprobación de los planes de trabajos ambientales (cronogramas de 

trabajos: semanales, quincenales, mensuales o anuales)
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 Supervisión de los trabajos, tanto en campo como en gabinete de las 

actividades de mitigación que lleven el departamento técnico y /o 

constructores.

 Medición de cantidades de obra de cada uno de los rubros ambientales

propuestos en los estudios de impacto ambiental, de tal forma de garantizar  

justificar las tareas administrativas necesarias para el pago.

 Introducir modificaciones de obra, en beneficio de precautelar el ambiente en 

el cual se implanta el proyecto u obra.

 Notificar por escrito las novedades o acontecimientos que señalen el avance o 

retraso de la obra, en cuanto a las actividades ambientales se refiera, en los 

respectivos libros de obra.

 Seguimiento y acompañamiento del proceso de implantación de medidas de 

seguridad destinadas a garantizar la higiene y seguridad laboral del personal 

técnico y obrero de los proyectos.

 Conocimiento pleno de los proyectos y estudios ambientales para prestar 

apoyo y asesoramiento técnico cuando sea solicitado.

 Preservar en todo instante el mejoramiento de la calidad ambiental de los 

componentes que rodean a las obras.

 Revisión de las especificaciones ambientales generales y específicas, y 

acompañamiento en los procedimientos de aplicación.

 Prevenir por escrito al departamento técnico y/o constructores sobre las 

posibles deficiencias en los equipos, procedimientos constructivos, materiales 

inadecuados u otros aspectos que atenten contra las condiciones naturales del 

ambiente en el que se implantan los proyectos.

 Vigilar que se tomen los correctivos necesarios oportunos cuando se 

presenten impactos ambientales negativos.

 Suspender las tareas de construcción de la obra cuando se detecte que no se 

están aplicando las medidas previstas en el Plan de Manejo Ambiental o con 

lo expresado en las normativas ambientales.

 Cuando se presenten imprevistos que afecten al ambiente por falta de 

precaución o por no estar contempladas en la evaluación de impacto, 
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recomendar y acompañar las medidas que deban implantarse para 

solventarlos. 
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ANEXO 1
          ENSAYOS DE SUELOS



ENSAYOS DE SUELOS
Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material:
MATERIAL DEL 
SITIO

Localización / Site: SANCAN_SANDIAL
Fecha / Date: Diciembre 2010
Abscisa: 0+500

GRANULOMETRÍA

TAMIZ
PESO 

RETENIDO %  RETENIDO %  PASA ESPECIFICACIONES
# 4 0,00 0,00 100,00

# 10 0,00 0,00 100,00
# 40 0,20 0,20 99,80

# 200 7,54 7,54 92,26
P# 200 92,26 92,26

TOTAL 100,00 100 gr.

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Egdo. Eno Pinargote S.      ................. ……..  VISTO BUENO............................



Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material:
MATERIAL DEL 
SITIO

Localización / Site: SANCAN_SANDIAL
Fecha / Date: Diciembre 2010
Abscisa: 1+000

GRANULOMETRÍA

TAMIZ PESO RETENIDO %  RETENIDO %  PASA ESPECIFICACIONES
# 4 0,00 0,00 100,00

# 10 0,00 0,00 100,00
# 40 0,38 0,38 99,62

# 200 6,50 6,50 93,12
P# 200 93,12 93,12

TOTAL 100,00 100 gr.

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Egdo. Eno Pinargote S.      .............................VISTO BUENO............................



Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material:
MATERIAL DEL 
SITIO

Localización / Site: SANCAN_SANDIAL
Fecha / 
Date: Diciembre 2010

Abscisa: 1+500

GRANULOMETRÍA

TAMIZ
PESO 

RETENIDO %  RETENIDO %  PASA ESPECIFICACIONES
# 4 0,00 0,00 100,00

# 10 0,00 0,00 100,00
# 40 0,24 0,24 99,76

# 200 2,96 2,96 96,80
P# 200 96,80 96,80

TOTAL 100,00 100 gr.

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Egdo. Eno Pinargote S....................VISTO BUENO............................



Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material:
MATERIAL DEL 
SITIO

Localización / Site: SANCAN_SANDIAL
Fecha / Date: Diciembre 2010
Abscisa: 2+000

GRANULOMETRÍA

TAMIZ PESO RETENIDO %  RETENIDO %  PASA ESPECIFICACIONES
# 4 0,00 0,00 100,00

# 10 0,00 0,00 100,00
# 40 0,12 0,12 99,88

# 200 3,50 3,50 96,38
P# 200 96,38 96,38

TOTAL 100,00 100 gr.

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Egdo. Eno Pinargote S   ..................................VISTO BUENO............................



Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material:
MATERIAL DEL 
SITIO

Localización / Site: SANCAN_SANDIAL
Fecha / Date: Diciembre 2010
Abscisa: 2+500

GRANULOMETRÍA

TAMIZ PESO RETENIDO %  RETENIDO %  PASA ESPECIFICACIONES
# 4 0,00 0,00 100,00

# 10 0,00 0,00 100,00
# 40 0,66 0,66 99,34

# 200 3,12 3,12 96,22
P# 200 96,22 96,22

TOTAL 100,00 100 gr.

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Egdo. Eno Pinargote S....................................VISTO BUENO   …..............................



Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material:
MATERIAL DEL 
SITIO

Localización / Site: SANCAN_SANDIAL
Fecha / 
Date: Diciembre 2010

Abscisa: 3+000

GRANULOMETRÍA

TAMIZ
PESO 

RETENIDO %  RETENIDO %  PASA ESPECIFICACIONES
# 4 0,00 0,00 100,00

# 10 0,00 0,00 100,00
# 40 0,70 0,70 99,30

# 200 3,60 3,60 95,70
P# 200 95,70 95,70

TOTAL 100,00 100 gr.

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Egdo. Eno Pinargote S…......................VISTO BUENO..............................



Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material:
MATERIAL DEL 
SITIO

Localización / Site: SANCAN_SANDIAL
Fecha / Date: Diciembre 2010
Abscisa: 3+500

GRANULOMETRÍA

TAMIZ PESO RETENIDO %  RETENIDO %  PASA ESPECIFICACIONES
# 4 0,00 0,00 100,00

# 10 0,00 0,00 100,00
# 40 0,28 0,28 99,72

# 200 1,16 1,16 98,56
P# 200 98,56 98,56

TOTAL 100,00 100 gr.

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Egdo. Eno Pinargote S.  …..................................VISTO BUENO   ..............................

Proyecto / Project: TESIS DE GRADO



Material:
MATERIAL DEL 
SITIO

Localización / Site: SANCAN_SANDIAL
Fecha / Date: Diciembre 2010
Abscisa: 4+000

GRANULOMETRÍA

TAMIZ PESO RETENIDO %  RETENIDO %  PASA ESPECIFICACIONES
# 4 0,00 0,00 100,00

# 10 0,00 0,00 100,00
# 40 0,12 0,12 99,88

# 200 0,96 0,96 98,92
P# 200 98,92 98,92

TOTAL 100,00 100 gr.

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Egdo. Eno Pinargote S....................................VISTO BUENO....................................



Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material:
MATERIAL DEL 
SITIO

Localización / Site: SANCAN_SANDIAL
Fecha / Date: Diciembre 2010
Abscisa: 4+500

GRANULOMETRÍA

TAMIZ PESO RETENIDO %  RETENIDO %  PASA ESPECIFICACIONES
# 4 0,00 0,00 100,00

# 10 0,00 0,00 100,00
# 40 0,80 0,80 99,20

# 200 0,79 0,79 98,41
P# 200 98,41 98,41

TOTAL 100,00 100 gr.

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Egdo. Eno Pinargote S....................................VISTO BUENO............................



Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material:
MATERIAL DEL 
SITIO

Localización / Site: SANCAN_SANDIAL
Fecha / Date: Diciembre 2010
Abscisa: 5+000

GRANULOMETRÍA

TAMIZ
PESO 

RETENIDO %  RETENIDO %  PASA ESPECIFICACIONES
# 4 0,00 0,00 100,00

# 10 0,00 0,00 100,00
# 40 0,90 0,90 99,10

# 200 3,46 3,46 95,64
P# 200 95,64 95,64

TOTAL 100,00 100 gr.

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Egdo. Eno Pinargote S....................................VISTO BUENO............................



Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material:
MATERIAL DEL 
SITIO

Localización / Site: SANCAN_SANDIAL
Fecha / Date: Diciembre 2010
Abscisa: 5+500

GRANULOMETRÍA

TAMIZ PESO RETENIDO %  RETENIDO %  PASA ESPECIFICACIONES
# 4 0,00 0,00 100,00

# 10 0,00 0,00 100,00
# 40 0,64 0,64 99,36

# 200 0,96 0,96 98,40
P# 200 98,40 98,40

TOTAL 100,00 100 gr.

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Egdo. Eno Pinargote S....................................VISTO BUENO...........................



Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material:
MATERIAL DEL 
SITIO

Localización / Site: SANCAN_SANDIAL
Fecha / 
Date: Diciembre 2010

Abscisa: 6+000

GRANULOMETRÍA

TAMIZ
PESO 

RETENIDO %  RETENIDO %  PASA ESPECIFICACIONES
# 4 0,00 0,00 100,00

# 10 0,00 0,00 100,00
# 40 0,20 0,20 99,80

# 200 7,54 7,54 92,26
P# 200 92,26 92,26

TOTAL 100,00 100 gr.

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Egdo. Eno Pinargote S.........................VISTO BUENO............................



Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material: MATERIAL DEL SITIO
Localización / Site: SANCAN-SANDIAL
Fecha / Date: Diciembre 2010
Abscisa: 0+500

LIMITE LIQUIDO

GOLPES 29 22 9
Peso muestra húmeda + vasija  gr. 30,55 32,55 41,95
Peso muestra seca + vasija  gr. 22,36 23,40 28,75
Peso vasija  gr. 6,20 6,10 6,08
Peso muestra seca  gr. 16,16 17,30 22,67
Peso perdido  gr. 8,19 9,15 13,20
% de humedad 50,68 52,89 58,23

LIMITE PLÁSTICO

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 15,25 14,75         ÍNDICE DE PLASTICIDAD
peso muestra seca + vasija  gr. 13,15 12,85
Peso vasija  gr. 6,10 6,11         Limite liquido: 51,78 %
Peso muestra seca  gr. 7,05 6,74         Limite plástico: 28,99 %
Peso perdido  gr. 2,10 1,90         Índice plástico: 22,79 %
% de humedad 29,79 28,19
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Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material: MATERIAL DEL SITIO
Localización / Site: SANCAN-SANDIAL

Fecha / Date: Diciembre 2010

Abscisa: 1+000

LIMITE LIQUIDO

GOLPES 30 21 10

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 31,26 32,00 33,05

Peso muestra seca + vasija  gr. 22,80 23,00 23,28

Peso vasija  gr. 6,10 6,00 6,04

Peso muestra seca  gr. 16,70 17,00 17,24

Peso perdido  gr. 8,46 9,00 9,77

% de humedad 50,66 52,94 56,67

LIMITE PLÁSTICO

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 16,36 15,22         ÍNDICE DE PLASTICIDAD

peso muestra seca + vasija  gr. 14,00 13,16

Peso vasija  gr. 6,00 6,10         Limite liquido: 51,76 %

Peso muestra seca  gr. 8,00 7,06         Limite plástico: 29,34 %

Peso perdido  gr. 2,36 2,06         Índice plástico: 22,42 %

% de humedad 29,50 29,18

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

1 10 100

%
  

H
U

M
E

D
A

D

GOLPES



Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material: MATERIAL DEL SITIO
Localización / Site: SANCAN-SANDIAL

Fecha / Date: Diciembre 2010

Abscisa: 1+500

LIMITE LIQUIDO

GOLPES 31 22 10

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 33,26 32,25 31,84

Peso muestra seca + vasija  gr. 24,25 23,24 22,39

Peso vasija  gr. 6,00 6,12 6,10

Peso muestra seca  gr. 18,25 17,12 16,29

Peso perdido  gr. 9,01 9,01 9,45

% de humedad 49,37 52,63 58,01

LIMITE PLÁSTICO

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 13,26 14,62         ÍNDICE DE PLASTICIDAD

peso muestra seca + vasija  gr. 11,60 12,60

Peso vasija  gr. 6,05 6,00         Limite liquido: 51,20 %

Peso muestra seca  gr. 5,55 6,60         Limite plástico: 30,26 %

Peso perdido  gr. 1,66 2,02         Índice plástico: 20,94 %

% de humedad 29,91 30,61
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Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material: MATERIAL DEL SITIO
Localización / Site: SANCAN-SANDIAL

Fecha / Date: Diciembre 2010

Abscisa: 2+000

LIMITE LIQUIDO

GOLPES 31 15 10

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 26,95 40,90 35,40

Peso muestra seca + vasija  gr. 20,78 29,45 25,55

Peso vasija  gr. 6,10 6,16 6,09

Peso muestra seca  gr. 14,68 23,29 19,46

Peso perdido  gr. 6,17 11,45 9,85

% de humedad 42,03 49,16 50,62

LIMITE PLÁSTICO

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 12,15 12,31         ÍNDICE DE PLASTICIDAD

peso muestra seca + vasija  gr. 10,75 10,86

Peso vasija  gr. 6,35 6,11         Limite liquido: 44,00 %

Peso muestra seca  gr. 4,40 4,75         Limite plástico: 31,17 %

Peso perdido  gr. 1,40 1,45         Índice plástico: 12,83 %

% de humedad 31,82 30,53
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Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material: MATERIAL DEL SITIO
Localización / Site: SANCAN-SANDIAL

Fecha / Date: Diciembre 2010

Abscisa: 2+500

LIMITE LIQUIDO

GOLPES 30 16 9

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 33,26 29,65 31,18

Peso muestra seca + vasija  gr. 25,00 22,08 22,79

Peso vasija  gr. 6,00 6,06 6,12

Peso muestra seca  gr. 19,00 16,02 16,67

Peso perdido  gr. 8,26 7,57 8,39

% de humedad 43,47 47,25 50,34

LIMITE PLÁSTICO

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 13,26 13,05         ÍNDICE DE PLASTICIDAD

peso muestra seca + vasija  gr. 11,58 11,26

Peso vasija  gr. 6,20 6,11         Limite liquido: 44,68 %

Peso muestra seca  gr. 5,38 6,11         Limite plástico: 30,26 %

Peso perdido  gr. 1,68 1,79         Índice plástico: 14,42 %

% de humedad 31,23 29,30
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Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material: MATERIAL DEL SITIO
Localización / Site: SANCAN-SANDIAL

Fecha / Date: Diciembre 2010

Abscisa: 3+000

LIMITE LIQUIDO

GOLPES 27 20 10

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 35,12 38,41 40,15

Peso muestra seca + vasija  gr. 25,06 27,06 27,87

Peso vasija  gr. 6,11 6,11 6,40

Peso muestra seca  gr. 18,95 20,95 21,47

Peso perdido  gr. 10,06 11,35 12,28

% de humedad 53,09 54,18 57,20

LIMITE PLÁSTICO

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 12,63 13,00         ÍNDICE DE PLASTICIDAD

peso muestra seca + vasija  gr. 10,92 11,10

Peso vasija  gr. 6,13 6,28         Limite liquido: 53,32 %

Peso muestra seca  gr. 4,79 4,82         Limite plástico: 37,56 %

Peso perdido  gr. 1,71 1,90         Índice plástico: 15,76 %

% de humedad 35,70 39,42
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Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material: MATERIAL DEL SITIO
Localización / Site: JIPIJAPA

Fecha / Date: SANCAN-SANDIAL

Abscisa: Diciembre 2010

LIMITE LIQUIDO

GOLPES 28 19 11

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 32,26 31,65 34,25

Peso muestra seca + vasija  gr. 23,25 22,65 24,01

Peso vasija  gr. 6,10 6,25 6,02

Peso muestra seca  gr. 17,15 16,40 17,99

Peso perdido  gr. 9,01 9,00 10,24

% de humedad 52,54 54,88 56,92

LIMITE PLÁSTICO

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 12,65 15,25         ÍNDICE DE PLASTICIDAD

peso muestra seca + vasija  gr. 10,85 12,72

Peso vasija  gr. 6,25 6,20         Limite liquido: 53,25 %

Peso muestra seca  gr. 4,60 6,52         Limite plástico: 38,97 %

Peso perdido  gr. 1,80 2,53         Índice plástico: 14,28 %

% de humedad 39,13 38,80
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Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material: MATERIAL DEL SITIO
Localización / Site: SANCAN-SANDIAL

Fecha / Date: Diciembre 2010

Abscisa: 4+000

LIMITE LIQUIDO

GOLPES 27 18 9

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 33,65 32,04 34,05

Peso muestra seca + vasija  gr. 23,94 22,79 23,70

Peso vasija  gr. 6,10 6,25 6,05

Peso muestra seca  gr. 17,84 16,54 17,65

Peso perdido  gr. 9,71 9,25 10,35

% de humedad 54,43 55,93 58,64

LIMITE PLÁSTICO

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 12,65 15,25         ÍNDICE DE PLASTICIDAD

peso muestra seca + vasija  gr. 10,85 12,72

Peso vasija  gr. 6,25 6,20         Limite liquido: 54,67 %

Peso muestra seca  gr. 4,60 6,52         Limite plástico: 38,97 %

Peso perdido  gr. 1,80 2,53         Índice plástico: 15,70 %

% de humedad 39,13 38,80
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Material: MATERIAL DEL SITIO
Localización / Site: SANCAN-SANDIAL
Fecha / 
Date: Diciembre 2010

Abscisa: 4+500

LIMITE LIQUIDO

GOLPES 26 19 11

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 36,32 35,68 34,04

Peso muestra seca + vasija  gr. 25,76 25,13 24,00

Peso vasija  gr. 6,20 6,07 6,11

Peso muestra seca  gr. 19,56 19,06 17,89

Peso perdido  gr. 10,56 10,55 10,04

% de humedad 53,99 55,35 56,12

LIMITE PLÁSTICO

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 13,26 12,25         ÍNDICE DE PLASTICIDAD

peso muestra seca + vasija  gr. 11,29 10,58

Peso vasija  gr. 6,25 6,20         Limite liquido: 54,28 %

Peso muestra seca  gr. 5,04 4,38         Limite plástico: 38,61 %

Peso perdido  gr. 1,97 1,67         Índice plástico: 15,67 %

% de humedad 39,09 38,13
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Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material: MATERIAL DEL SITIO
Localización / Site: SANCAN-SANDIAL

Fecha / Date: Diciembre 2010

Abscisa: 5+000

LIMITE LIQUIDO

GOLPES 27 21 10

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 32,62 34,25 32,65

Peso muestra seca + vasija  gr. 23,46 24,41 22,96

Peso vasija  gr. 6,05 6,04 6,10

Peso muestra seca  gr. 17,41 18,37 16,86

Peso perdido  gr. 9,16 9,84 9,69

% de humedad 52,61 53,57 57,47

LIMITE PLÁSTICO

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 13,29 12,48         ÍNDICE DE PLASTICIDAD

peso muestra seca + vasija  gr. 11,27 10,64

Peso vasija  gr. 6,10 6,00         Limite liquido: 52,83 %

Peso muestra seca  gr. 5,17 4,64         Limite plástico: 39,36 %

Peso perdido  gr. 2,02 1,84         Índice plástico: 13,47 %

% de humedad 39,07 39,66
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Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material: MATERIAL DEL SITIO
Localización / Site: SANCAN-SANDIAL

Fecha / Date: Diciembre 2010

Abscisa: 5+500

LIMITE LIQUIDO

GOLPES 26 20 9

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 33,62 34,26 32,98

Peso muestra seca + vasija  gr. 24,06 24,41 23,20

Peso vasija  gr. 6,10 6,20 6,04

Peso muestra seca  gr. 17,96 18,21 17,16

Peso perdido  gr. 9,56 9,85 9,78

% de humedad 53,23 54,09 56,99

LIMITE PLÁSTICO

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 14,26 13,20         ÍNDICE DE PLASTICIDAD

peso muestra seca + vasija  gr. 11,93 11,18

Peso vasija  gr. 6,00 6,06         Limite liquido: 53,31 %

Peso muestra seca  gr. 5,93 5,12         Limite plástico: 39,37 %

Peso perdido  gr. 2,33 2,02         Índice plástico: 13,94 %

% de humedad 39,29 39,45
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Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material: MATERIAL DEL SITIO
Localización / Site: SANCAN-SANDIAL

Fecha / Date: Diciembre 2010

Abscisa: 6+000

LIMITE LIQUIDO

GOLPES 27 19 10

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 32,26 33,98 32,46

Peso muestra seca + vasija  gr. 23,12 24,12 22,86

Peso vasija  gr. 6,00 6,02 6,00

Peso muestra seca  gr. 17,12 18,10 16,86

Peso perdido  gr. 9,14 9,86 9,60

% de humedad 53,39 54,48 56,94

LIMITE PLÁSTICO

Peso muestra húmeda + vasija  gr. 13,26 13,06         ÍNDICE DE PLASTICIDAD

peso muestra seca + vasija  gr. 11,30 11,03

Peso vasija  gr. 6,50 5,98         Limite liquido: 53,54 %

Peso muestra seca  gr. 4,80 5,05         Limite plástico: 40,52 %

Peso perdido  gr. 1,96 2,03         Índice plástico: 13,02 %

% de humedad 40,83 40,20
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ENSAYO DE COMPACTACIÓN
FECHA: Diciembre 2010 MATERIAL: SUBRASANTE

MOLDE : 6" LUGAR: SANCAN-SANDIAL
VOLUMEN: 2050 cm3 OBRA: TESIS DE GRADO

PESO: 5735 gr.

MÉTODO DE ENSAYO:
AASHTO   T-180-
D

GOLPE POR CAPA: 56
NUMERO DE CAPAS: 5

PESO MARTILLO: 10 lbs.
ALTURA CAÍDA: 18"

   DATOS PARA LA CURVA
MUESTRA N. 1 2 3
P.molde + suelo (gr.) 9495 9769 9555
peso molde (gr.) 5735 5735 5735

peso suelo (gr.) 3760 4034 3820
Cont. Prom. Agua % 22,59 25,76 28,47

dens. Humee (gr./cm3) 1,834 1,968 1,863

dens. Seca (gr./cm3) 1,496 1,565 1,450

CONTENIDO DE AGUA

recipiente tara
tara + suelo H.(gr.) 76,70 73,45 70,60 71,55 76,55 64,85
tara + suelo S.(gr.) 64,95 62,10 58,60 59,50 62,35 53,10
peso tara (gr.) 12,40 12,35 12,35 12,40 12,03 12,20
contenido de agua 22,36 22,81 25,95 25,58 28,22 28,73
cont. prom. Agua % 22,59 25,76 28,47

MÁX... DENS : 1,569 gr./cm3

HUM. OPT. : 25,18%

y = -0,01082x2 + 0,54485x - 5,28879

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
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                                                    RESUMEN

Proyecto / Project: TESIS DE GRADO

Material: MATERIAL DEL SITIO
Localización / Site: SANCAN_SANDIAL
Fecha / Date: Diciembre 2010

REALIZADO POR: Egdo. Eno Pinargote....................VISTO BUENO....................................

CLASIF.

L.LIQUIDO I.PLÁSTICO CASA

N° ABSCISA NATURAL % N° 4 N° 200 % % GRANDE

MH
Limo Inorgánico, mediana plasticidad, alta 

compresibilidad.

4 6+000 0,00 100,00 92,26 53,54 13,02 MH
Limo Inorgánico, mediana plasticidad, alta 

compresibilidad.

3 5+500 0,00 100,00 98,40 53,31 13,94

MH
Limo Inorgánico, mediana plasticidad, alta 

compresibilidad.

2 5+000 0,00 100,00 95,64 52,83 13,47 MH
Limo Inorgánico, mediana plasticidad, alta 

compresibilidad.

54,28 15,67

7 3+500 0,00 100,00 98,56

1 4+500 0,00 100,00 98,41

100,00 98,92

44,68

20,94 MH

44,00 12,83 ML

51,20

22,79 MH

54,67 15,70

53,25 14,28 MH

5 2+500 0,00 100,00 96,22

6 3+000 0,00 100,00 95,70 53,32 15,76 MH

MH8 4+000 0,00

14,42 ML

3 1+500 0,00 100,00 96,80

4 2+000 0,00 100,00 96,38

2 1+000 0,00 100,00 93,12 51,76 22,42 MH

HUMEDADMUESTRA
% QUE PASA TAMIZ

LIMITES DE ATTEBERG

1 0+500 0,00 100,00 92,26 51,78

GRANULOMETRÍA

Limo Inorgánico, mediana plasticidad, alta 
compresibilidad.

Limo Inorgánico, mediana plasticidad, alta 
compresibilidad.

Limo Inorgánico, mediana plasticidad, alta 
compresibilidad.

OBSERVACIONES

Limo Inorgánico, mediana plasticidad, baja 
compresibilidad.

Limo Inorgánico, alta plasticidad, alta 
compresibilidad.

Limo Inorgánico, alta plasticidad, alta 
compresibilidad.

Limo Inorgánico, alta plasticidad, alta 
compresibilidad.

Limo Inorgánico, mediana plasticidad, baja 
compresibilidad.



ENSAYO DE C.B.R.
Proyecto / 
Project:

TESIS DE 
GRADO

Localización / 
Site: SANCAN_SANDIAL             Fecha / Date: Diciembre 

2010

Material / : SUBRASANTE             Calculado / 
Calculateby:

Egdo. Eno Pinargote 
Soledispa

Datos 
Muestra No. A1 A2 A3
Número de capa 5 5 5
Golpes por capa 56 26 12

Condición 
Antes 

saturada 
Después 
saturada 

Antes 
saturada Después 

saturada 
Antes 
saturada

Después 
saturada

Peso molde+suelo(gr) 12.325 12.425 12.236 12.601 12.041 12.458
Peso molde (gr) 8.000 8.000 8.210 8.210 8.250 8250
Peso suelo (gr) 4.325 4.425 4.026 4.391 3.791 4.208
Humedad promedio (%) 25,19% 27,07% 25,06% 34,25% 25,05% 36,23%
Volumen 2.199 2.199 2.185 2.185 2.163 2163
Densidad húmeda  (gr/cm3) 1,967 2,012 1,843 2,010 1,753 1,946
Densidad seca(gr/cm3) 1,571 1,584 1,473 1,497 1,402 1,428

Contenido de agua 

Muestra No. 1 2 3

Ubicación Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo 

Recipiente número 

Tara+suelo húmedo (gr) 71,24 71,58 57,69 62,27 78,95 74,30 68,84 62,45 76,92 70,40 50,26 61,90

Tara+suelo seco (gr) 59,50 59,60 48,00 51,78 65,60 61,90 54,00 50,00 64,00 58,70 40,00 48,78

Peso tara (gr) 12,80 12,12 12,80 12,35 12,40 12,35 12,12 12,35 12,40 12,02 12,10 12,02

Contenido de agua  (%) 25,14
%

25,23
%

27,53
% 26,60% 25,09% 25,03

% 35,43% 33,07% 25,04% 25,06
%

36,77
%

35,69
%

Humedad promedio  (%) 25,19% 27,07% 25,06% 34,25% 25,05% 36,23%

Porcentaje agua absorbida 
Muestra No. A1 A2 A3

Peso molde+suelo después saturado (gr) 12.425 12.601 12458
Peso molde+suelo antes saturación (gr) 12.325 12.236 12041
Peso agua absorbida  (gr) 100 365 417
Porcentaje agua absorbida (%) 2,31% 9,07% 11,00%



Datos de esponjamiento 
Fecha Tiemp

o días

Muestra N° / Specimen N°: 1 Muestra N° / Specimen N°: 2 Muestra N° / Specimen N°: 3

Altura 

muestr

Dial      

(mm x 

10-2)

Esponjamien

to

Altura 

muestr

Dial      

(mm x 

10-2)

Esponjamien

to

Altura 

muestr

Dial      

(mm x 

10-2)

Esponjamiento

mm % mm % mm %

feb-11 17:00 115 0 115 0 115 0

feb-11 230 2,30 2,00
% 265 2,65 2,30

% 310 3,10 2,70%

feb-11 300 3,00 2,61
% 345 3,45 3,00

% 324 3,24 2,82%

feb-11 332 3,32 2,89
% 369 3,69 3,21

% 377 3,77 3,28%

feb-11 343 3,43 2,98
% 380 3,80 3,30

% 390 3,90 3,39%

feb-11 349 3,49 3,03
% 383 3,83 3,33

% 394 3,94 3,43%

Datos ensayo de penetración
Penetración / 

Penetration

Carga 

tipo 

(lb/plg2)

Muestra N° / Specimen N°: 1 Muestra N° / Specimen N°: 2 Muestra N° / Specimen N°: 3

Pulg. mm. Dial (lb/plg2) CBR  

Corregido 

Dial (lb/plg2) CBR  

Corregido 

Dial (lb/plg2) CBR  

Corregido 

0,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

0,025 0,635 7 8,5 5 6,0 3 3,6

0,050 1,270 14 16,9 10 12,1 6 7,3

0,075 1,905 21 25,4 15 18,1 9 10,9

0,100 2,540 1.000 28 30,9 3,09 19 20,5 2,05 11 11,5 1,15

0,150 3,810 39 47,2 27 32,7 16 19,3

0,200 5,080 48 58,1 3,87 33 39,9 2,66 19 20,5 1,37

0,250 6,350 57 68,9 38 46,0 22 26,6

0,300 7,620 65 78,6 4,14 43 52,0 2,74 25 30,2 1,59

0,400 10,16 78 94,3 4,10 52 62,9 2,73 29 35,1 1,53

0,500 12,70 88 106,4 4,09 58 70,2 2,70 32 38,7 1,49
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Valor CBR: 3,09 :   (56 Golpes)
Valor CBR: 2,05 :   (26 Golpes)

MAX. DENS : 1,538        gr/cm3

95% MAX. DENS : 1,461        gr/cm3

VALOR CBR : 1,89 %
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ENSAYO DE C.B.R. SUBRASANTE ESTABILIZADA
Proyecto / 
Project:

TESIS DE 
GRADO

Localización / 
Site: SANCAN_SANDIAL             Fecha / Date: Diciembre 

2010

Material / : SUBRASANTE             Calculado / 
Calculateby:

Egdo. Eno Pinargote 
Soledispa

Datos 
Muestra No. A1 A2 A3
Número de capa 5 5 5
Golpes por capa 56 26 12

Condición 
Antes 

saturada 
Después 
saturada 

Antes 
saturada Después 

saturada 
Antes 
saturada

Después 
saturada

Peso molde+suelo(gr) 12.325 12.425 12.236 12.601 12.041 12.458
Peso molde (gr) 8.000 8.000 8.210 8.210 8.250 8250
Peso suelo (gr) 4.325 4.425 4.026 4.391 3.791 4.208
Humedad promedio (%) 25,19% 27,07% 25,06% 34,25% 25,05% 36,23%
Volumen 2.199 2.199 2.185 2.185 2.163 2163
Densidad húmeda  (gr/cm3) 1,967 2,012 1,843 2,010 1,753 1,946
Densidad seca(gr/cm3) 1,571 1,584 1,473 1,497 1,402 1,428

Contenido de agua 

Muestra No. 1 2 3

Ubicación Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo 

Recipiente número 71,24 71,58 57,69 62,27 78,95 74,30 68,84 62,45 76,92 70,40 50,26 61,90

Tara+suelo húmedo (gr) 59,50 59,60 48,00 51,78 65,60 61,90 54,00 50,00 64,00 58,70 40,00 48,78

Tara+suelo seco (gr) 12,80 12,12 12,80 12,35 12,40 12,35 12,12 12,35 12,40 12,02 12,10 12,02

Peso tara (gr) 25,14
%

25,23
%

27,53
% 26,60% 25,09% 25,03

% 35,43% 33,07% 25,04% 25,06
%

36,77
%

35,69
%

Contenido de agua  (%) 71,24 71,58 57,69 62,27 78,95 74,30 68,84 62,45 76,92 70,40 50,26 61,90

Humedad promedio  (%) 25,19% 27,07% 25,06% 34,25% 25,05% 36,23%

Porcentaje agua absorbida 
Muestra No. A1 A2 A3

Peso molde+suelo después saturado (gr) 12.425 12.601 12458

Peso molde+suelo antes saturación (gr) 12.325 12.236 12041

Peso agua absorbida  (gr) 100 365 417

Porcentaje agua absorbida (%) 2,31% 9,07% 11,00%



Datos de esponjamiento 
Fecha Tiemp

o días

Muestra N° / Specimen N°: 1 Muestra N° / Specimen N°: 2 Muestra N° / Specimen N°: 3

Altura 

muestr

Dial      

(mm x 

10-2)

Esponjamien

to

Altura 

muestr

Dial      

(mm x 

10-2)

Esponjamien

to

Altura 

muestr

Dial      

(mm x 

10-2)

Esponjamiento

mm % mm % mm %

feb-11 17:00 115 0 115 0 115 0

feb-11 230 2,30 2,00
% 265 2,65 2,30

% 310 3,10 2,70%

feb-11 300 3,00 2,61
% 345 3,45 3,00

% 324 3,24 2,82%

feb-11 332 3,32 2,89
% 369 3,69 3,21

% 377 3,77 3,28%

feb-11 343 3,43 2,98
% 380 3,80 3,30

% 390 3,90 3,39%

feb-11 349 3,49 3,03
% 383 3,83 3,33

% 394 3,94 3,43%

Datos ensayo de penetración
Penetración / 

Penetration

Carga 

tipo 

(lb/plg2)

Muestra N° / Specimen N°: 1 Muestra N° / Specimen N°: 2 Muestra N° / Specimen N°: 3

Pulg. mm. Dial (lb/plg2) CBR  

Corregido 

Dial (lb/plg2) CBR  

Corregido 

Dial (lb/plg2) CBR  

Corregido 

0,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

0,025 0,635 7 92,4 5 65,6 3 39,2

0,050 1,270 14 184,5 10 132,1 6 79,2

0,075 1,905 21 277,3 15 198,1 9 118,8

0,100 2,540 1.000 28 330,7 33,07 19 217,2 21,72 11 114,0 11,40

0,150 3,810 39 515,1 27 356,6 16 211,3

0,200 5,080 48 634,0 42,27 33 435,9 29,06 19 217,2 14,48

0,250 6,350 57 752,9 38 501,9 22 290,6

0,300 7,620 65 858,6 45,19 43 568,0 29,89 25 330,2 17,38

0,400 10,16
0 78 1030,3 44,80 52 686,8 29,86 29 383,0 16,65

0,500 12,70
0 88 1162,4 44,71 58 766,1 29,47 32 422,7 16,26
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Valor CBR: 33,07 :   (56 Golpes)

MAX. DENS : 1,538        gr/cm3

95% MAX. DENS : 1,461        gr/cm3

VALOR CBR : 20,00 %
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ENSAYO DE C.B.R.
Proyecto / 
Project:

TESIS DE 
GRADO

Localización / 
Site: SANCAN_SANDIAL             Fecha / Date: Diciembre

2010

Material / :
BASE CLASE 1-
A

            Calculado / 
Calculateby:

Egdo. Eno Pinargote 
Soledispa

Datos 
Muestra No. A1 A2 A3
Número de capa 5 5 5
Golpes por capa 56 26 12

Condición 
Antes 

saturada 
Después 
saturada 

Antes 
saturada Después 

saturada 
Antes 
saturada

Después 
saturada

Peso molde+suelo(gr) 13.236 13.241 12.384 12.394 11.988 11.995
Peso molde (gr) 8.175 8.175 7.500 7.500 7.163 7163
Peso suelo (gr) 5.061 5.066 4.884 4.894 4.825 4.832
Humedad promedio (%) 11,65% 11,93% 11,68% 12,17% 11,65% 12,96%
Volumen 2.111 2.111 2.070 2.070 2.074 2074
Densidad húmeda  (gr/cm3) 2,397 2,400 2,359 2,364 2,326 2,330
Densidad seca(gr/cm3) 2,147 2,144 2,113 2,108 2,084 2,063

Contenido de agua 

Muestra No. 1 2 3

Ubicación Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo 

Recipiente número 1 9 9 7 14 17 19 3 9 7 10 20

Tara+suelo húmedo (gr) 105,6
0 99,00 82,90 80,96 78,95 74,30 90,50 86,56 76,92 70,40 79,50 76,70

Tara+suelo seco (gr) 95,21 89,32 75,36 73,65 72,00 67,81 82,10 78,45 70,36 64,15 71,56 69,54

Peso tara (gr) 6,05 6,25 12,15 12,42 12,40 12,35 12,50 12,33 12,40 12,02 12,42 12,20

Contenido de agua  (%) 11,65
%

11,65
%

11,93
% 11,94% 11,66% 11,70

% 12,07% 12,27% 11,32% 11,99
%

13,43
%

12,49
%

Humedad promedio  (%) 11,65% 11,93% 11,68% 12,17% 11,65% 12,96%

Porcentaje agua absorbida 
Muestra No. 1 2 3
Peso molde+suelo después saturado (gr) 13.241 12.394 11995
Peso molde+suelo antes saturación (gr) 13.236 12.384 11988
Peso agua absorbida  (gr) 5 10 7
Porcentaje agua absorbida (%) 0,10% 0,20% 0,15%



Datos de esponjamiento 
Fecha Tiemp

o días

Muestra N° / Specimen N°: 1 Muestra N° / Specimen N°: 2 Muestra N° / Specimen N°: 3

Altura 

muestr

Dial      

(mm x 

10-2)

Esponjamien

to

Altura 

muestr

Dial      

(mm x 

10-2)

Esponjamien

to

Altura 

muestr

Dial      

(mm x 

10-2)

Esponjamiento

mm % mm % mm %

feb-11 13:00 115 0 115 0 115 0

feb-11 13:00 1 0,01 0,01
% 2 0,02 0,02

% 2 0,02 0,02%

feb-11 13:00 2 0,02 0,02
% 2 0,02 0,02

% 3 0,03 0,03%

feb-11 13:00 2 0,02 0,02
% 2 0,02 0,02

% 3 0,03 0,03%

feb-11

feb-11

Datos ensayo de penetración
Penetración / 

Penetration

Carga 

tipo 

(lb/plg2)

Muestra N° / Specimen N°: 1 Muestra N° / Specimen N°: 2 Muestra N° / Specimen N°: 3

Pulg. mm. Dial (lb/plg2) CBR  

Corregido 

Dial (lb/plg2) CBR  

Corregido 

Dial (lb/plg2) CBR  

Corregido 

0,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

0,025 0,635 201 243,1 155 187,5 98 118,5

0,050 1,270 422 518,8 268 325,3 219 264,9

0,075 1,905 545 672,2 424 521,3 300 365,5

0,100 2,540 1.000 735 907,2 90,72 504 621,4 62,14 405 497,4 49,74

0,150 3,810 960 1179,5 687 848,4 483 595,3

0,200 5,080 115
2 1418,7 94,58 831 1023,4 68,22 610 752,8 50,19

0,250 6,350 134
7 1650,1 945 1161,3 675 833,5

0,300 7,620 149
7 1827,8 96,20 104

5 1285,4 67,65 777 958,0 50,42

0,400 10,16
0

178
0 2170,1 94,35 123

6 1520,1 66,09 922 1133,4 49,28

0,500 12,70
0

199
8 2430,6 93,48 139

1 1701,6 65,45 1033 1270,4 48,86



100% MAX. DENS :             
2,144 gr/cm3

VALOR CBR : 85,12
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C.B.R.  MATERIAL SUBBASE

Sector: Montecristi
Material: Subbase Clase III
Fecha : Enero 2010

Datos 

Muestra No. 1 2 3

Número de capa 5 5 5

Golpes por capa 56 26 12

Condición 
Antes 

saturada 
Después 
saturada 

Antes 
saturada Después 

saturada 
Antes 
saturada

Después 
saturada

Peso molde+suelo(gr) 12711 12820 11784 11861 12478 12595
Peso molde (gr) 7970 7970 7220 7220 8020 8020
Peso suelo (gr) 4741 4850 4564 4641 4458 4575
Humedad promedio (%) 2032 2032 2032 2032 2087 2087
Volumen 2333 2387 2246 2284 2136 2192
Densidad húmeda  (gr/cm3) 2080 2110 2000 2005 1900 1907
Densidad seca(gr/cm3) 12711 12820 11784 11861 12478 12595

Contenido de agua 

Muestra No. 1 2 3

Ubicación Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo 

Recipiente número 18 16 10 4 7 6 16 8 10 4 6 9

Tara+suelo húmedo (gr) 94,91 91,67 92,76 89,02 98,68 100,9 94,96 91,88 90,92 91,28 115,3 102,8

Tara+suelo seco (gr) 85,90 83,05 83,27 80,23 89,40 91,10 84,84 82,09 82,4 82,41 101,9 91,05

Peso tara (gr)

Contenido de agua  (%) 12,02 11,90 12,42 11,97 12,42 12,40 11,9 12,02 12,42 11,97 12,47 12,42
Humedad promedio  
(%)

12,16 13,14 12,30 13,92 12,42 14,95



ESPONJAMIENTO

PENETRACION 

Pulg. % Pulg. % Pulg. %
0 115 0 115 0 115
1 1 1

22 2 0 2 0 2 0
23 3 0,51 0,440 3 0,8 0,7 3 0,9 0,78
24 4 0,64 0,560 4 0,82 0,71 4 0,95 0,83
25 5 0,64 0,560 5 0,82 0,71 5 0,95 0,83

6 6 6
7 7 7

Tiempos 
transcurrido 

Días

MOLDE   #3

lectura  
Dial mm

Lectura  
muestra 

mm

Tiempos 
transcurridos 

Días

DÍA Y 
MES

Tiempos 
transcurridos 

Días
lectura  
Dial mm

ESPONJAMIENTOLectura  
muestra 

mm

ESPONJAMIENTO

MOLDE   #1 MOLDE   #2

lectura  
Dial mm

Lectura  
muestra 

mm

ESPONJAMIENTO

Presiones 
lbs

Presiones 
corrgs 
lbsa 

Presión 
estandar

Presiones 
lbs

Presiones 
corrgs 
lbsa 

Presión 
estandar

Presione
s lbs

Presiones 
corrgs 
lbsa 

Presión 
estandar

Dial Lbs Pulg-2 Pulg-2 Pulg-2 Dial Lbs Pulg-2 Pulg-2 Pulg-2 Dial Lbs Pulg-2 Pulg-2 Pulg-2
0
25 88 106 15 18 15 18
50 208 251 71 86 71 86
75 319 389 140 169 138 167

100 425 522 540 1000 54 203 245 320 1000 32 164 198 240 1000 24,00
150 572 705 323 394 225 272
200 674 831 374 458 276 335
250 760 937 404 495 298 362
300 856 1053 432 530 321 391
400 969 1189 465 572 353 431
500 1062 1305 506 623 372 455

Valore
s 

C.B.R.

MOLDE   #2

Valore
s 

C.B.R.

Valores 
C.B.R.

MOLDE   #3

Carga

MOLDE   #1

CargaPenetracion 
Pulg

TIEMPO

Seg

Min

Carga



VALOR C.B.R = 32 % AL 95 % DE LA DENSIDAD  MÁXIMA
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ANEXO 4
PERFILES TRANSVERSALES



ANEXO 2
ESTACION METEREOLOGICA DE 

JULCUY



ANEXO 6







ANEXO 3
                   FOTOS



FOTOS

Estado de la vía Sancan-Sandial

Levantamiento topográfico  



Nivelando la estación

Tomando punto en la calzada izquierda



Con el prisma en la calzada derecha

Tomando un punto auxiliar en la calzada izquierda



Calicata cada 500 metros.

Recogiendo muestra para el estudio del suelo



Material de mejoramiento (cantera de Menbrillal)



ANEXO 5
PLANOS DE LA VIA
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