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RESUMEN 

Diagnosticada  la situación actual de la infraestructura vial en el sector rural del cantón 

Jipijapa, con la finalidad de efectuar el respectivo trabajo de titulación, se escogió como 

tema de tesina: ESTUDIO DE SUELO DE LA SUBRASANTE PARA EL DISEÑO DE 

LA VIA “LOS PALMARES – RIO BRAVO” DESDE LA ABCISA 0+000 HASTA LA 

1+500 DE LA PQRROQUIA MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA, DE LA 

PROVINCIA DE MANABÍ, AÑO 2012. 

Los objetivos planteados sirvieron como guía para tratar temas referentes a: granulometría, 

límite líquido, límite plástico, compactación, CBR. 

Para operativizar el trabajo se realizaron ensayos de laboratorio y la aplicación de hojas de 

cálculo en Microsoft Excel. La metodología se basó en los requerimientos necesarios para 

el desarrollo de un proyecto vial tal como lo solicita el  Ministerio de Transportes y Obras 

Públicas del Ecuador. 

Los resultados obtenidos indican que en el aspecto técnico el suelo de subrasante donde se 

proyecta la vía tiene una baja resistencia mecánica; en lo relacionado a las características 

del material de sub-base y base, cumple con las especificaciones técnicas requeridas, esto 

deriva básicamente porque se trabajó con material de canteras que tienen varios años de 

experiencia en lo concerniente a obras civiles en general. 

Finalmente se incluye una propuesta global de ejecución de la vía, con su respectivo 

presupuesto, cronograma valorado y demás especificaciones constructivas. 
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1. TEMA 

 

Estudio de Suelo de la Subrasante, para el diseño de la  Vía “Los Palmares - Rio Bravo” 

desde la Abscisa 0+000 hasta la 1+500 de la Parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa 

de la Provincia de Manabí, Año 2012. 
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2. PRESENTACION   

 

La ingeniería de caminos, y la construcción de calles y autopistas son, a la vez, arte y 

ciencia. Sin embargo los caminos son, en primer lugar, un medio de transporte. Deben 

construirse para resistir y mantener adecuadamente el paso de los vehículos. Con objeto 

de lograrlo, el diseño de adoptar ciertos criterios de resistencia, seguridad y uniformidad. 

La mayor parte de estos criterios proceden de la dura escuela de la experiencia, mientras 

que algunos han evolucionado con la investigación y sus correspondientes ensayos. Así 

se ha establecido normas generales. Pero Estas se encuentran sujetas a modificaciones, 

ya que los caminos están asociados Íntimamente con la superficie de la tierra, la cual 

rara vez se sujeta a criterios matemáticos. 

Debido a la importancia de las vías de comunicación, no solo para las necesidades de la 

sociedad, sino que además, en el caso de las localidades rurales, mejorar las condiciones 

de vida y potenciar su desarrollo socioeconómico, las construcciones de carreteras y 

caminos vecinales deben cumplir con las condiciones técnicas necesarias que garanticen 

el tiempo de vida útil del proyecto, una de las principales condiciones para garantizar la 

durabilidad de la vía es la correcta aplicación de la Mecánica de Suelo y Geotécnicos en 

el estudio de suelo de la Subrasante, parámetros necesario para conocer el 

comportamiento ingenieril de la misma. 

El proyecto será diseñado acorde a las especificaciones actuales de los organismos 

correspondientes, y por la normativa existente.  
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3. INTRODUCCION 

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, desde los 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. 

 

La tesina que se presenta, desarrolla el tema sobre uno de los pasos más importantes 

antes de construir una vía, el cual se refiere al estudio de suelo, este describirá el tipo de 

suelo de la carretera y todos aquellos aspectos necesarios, características y método de 

construcción, así como todas aquellas especificaciones necesarias para poder cumplir 

con las normativas del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, también se 

describirán las consideraciones físicas, geográficas, económicas y sociales que 

intervienen en el diseño y construcción, los cuales varían dadas las características del 

lugar, suelo y condiciones climatológicas.  

 

Y justamente para diseño de los espesores de las capas de pavimento de las vías, es 

necesario realizar un estudio de suelos con ensayos específicos, con el propósito de 

obtener las propiedades mecánicas de la sub-rasante y determinar la altura de material 

granular como componente de la estructura de la vía. Por tanto, para el diseño de 

pavimentos, y como parte del estudio de suelos se deberán realizar excavaciones a cielo 

abierto (calicatas) de profundidades comprendidas entre 1.00 metro y 1.50 metros, para 

exploración y recuperación de muestras integrales para realizar ensayos de laboratorio 

de clasificación de suelos, de compactación (Próctor Estándar o Modificado) y C.B.R 

(California Bearing Ratio), que son los ensayos fundamentales y que no pueden faltar en 

un diseño de pavimentos ya sea con carpeta asfáltica, con adoquín o con pavimento 

rígido. 



 

 4 

 

 

 

El valor del C.B.R. es indispensable en la determinación del espesor de la capa de 

pavimento y se puede obtener en laboratorio y en campo. Una forma práctica y sencilla 

de estimar satisfactoriamente el C.B.R. en campo es a través del ensayo con D.C.P o 

cono dinámico, que no es más que un simple ensayo de penetración superficial, que es 

correlacionado en función del tipo de suelo para obtener el valor de C.B.R. 

 

De acuerdo al tipo de estructura a construir se definen los ensayos de investigación 

geotécnica. Sin embargo, es muy claro que los ensayos de un estudio de suelos para 

construcción de un edificio son muy diferentes a los requeridos para determinar los 

parámetros para el diseño de los espesores de las capas de un pavimento. 

 

Y adicionalmente, el material granular a ser utilizado en la construcción del pavimento 

debe ser sometido a varios análisis de sus propiedades, tales como granulometría, 

abrasión, límite líquido, límite plástico, CBR, entre otras. El cumplimiento de los rangos 

de cada propiedad califica a un material como apto para ser utilizado como material de 

mejoramiento. 

 

Lo importante es que se generen proyectos de ingeniería respaldados en estudios 

técnicos específicos que garanticen la durabilidad y seguridad de las estructuras. 
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4.  JUSTIFICACION 

La importancia de las carreteras radica en que es la columna vertebral del transporte, su 

construcción y mantenimiento se vuelven estratégicos. El invertir o no invertir menos de 

lo necesario conduce a pérdidas de capital o bien a gastos mayores en el futuro. 

 

Esta situación requiere de una planificación de la infraestructura de carreteras en cuanto 

a su construcción (calidad en los trabajos, control en las especificaciones y aplicación de 

nuevas tecnologías), mantenimiento con programas de aplicación de recursos 

económicos en los tiempos requeridos con los trabajos adecuados y de calidad, 

seleccionados a través de una metodología que permita aplicar conceptos de 

costo/beneficio. 

 

Con la presente Tesina de Grado: ESTUDIO DE SUELO DE LA SUBRASANTE, 

PARA EL DISEÑO DE LA  VÍA “LOS PALMARES - RIO BRAVO” DESDE LA 

ABSCISA 0+000 HASTA LA 1+500 DE LA PARROQUIA MEMBRILLAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ. Realizada mediante un 

proceso investigativo, analítico, crítico, reflexivo y propositivo; fundamentado en los 

conocimientos teóricos-prácticos que fueron adquiridos en el proceso de formación y las 

investigaciones realizadas, se pretende 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 dicha vía. 
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5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

5.1  OBJETIVOS GENERALES 

 

 Realizar el Estudio de Suelo de la Subrasante, para el diseño de la  Vía “Los 

Palmares - Rio Bravo” desde la Abscisa 0+000 hasta la 1+500 de la Parroquia 

Membrillal del Cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí, Año 2012. 

 

 

 

5.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Efectuar el análisis granulométrico, para determinar el tipo de suelo que 
encontramos en la vía Los Palmeres - Rio Bravo de la Parroquia Membrillal. 
 

 Determinar los límites de Atterberg o límites de consistencia (límite líquido, 
límite plástico), para caracterizar el comportamiento de los suelos finos. 
 

 Calcular el CBR de la Subrasante para determinar el espesor de la capa del 
pavimento.  
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6.  DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA 

 

Uno de los problemas más comunes que existen en las vías de comunicación son las 

fisuras, asentamientos y deterioro del  pavimento. Esto se debe a que no se cuenta con 

estudios de suelos previo a la construcción, se debe saber que el ensayo se debe aplicar a 

la subrasante, la sub-base, y la base, para garantizar la estabilización de la vía.  

El suelo es un material térmico no homogéneo y poroso cuyas propiedades son 

influenciadas por los cambios de humedad y densidad. 

Un estudio de suelo consiste en determinar la resistencia que tiene el suelo para soportar 

un la construcción de una vía, se realizan varios ensayos entre ellos el más importante el 

C.B.R que el valor dado en porcentaje que nos ayuda a determinar si debemos realizar 

un mejoramiento a la subrasante que es aquella que va a soportar todo el peso de la 

estructura. 

En la actualidad la vía Los Palmares – Río Bravo de la Parroquia Membrillal del Cantón 

Jipijapa se encuentra en mal estado, los habitantes se quejan que en la época de invierno 

el camino presenta dificultades, ocasionando problemas para transportarse de un recinto 

a otro. 

Los agricultores se ven afectados porque los productos q cosechan no pueden ser 

vendidos a tiempo, ocasionándoles perdidas económicas. Asimismo se dificulta el 

ingreso de los maestros y esto perjudica principalmente a los niños q se están educando. 

El presente proyecto, va a beneficiar también a las personas y comunidades que están 

alrededor del recinto, brindándoles una posible solución a los problemas que los están 

afectando en el presente. 
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7. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuáles son los estudios de suelos que se deben realizar a la Subrasante, para el diseño 
de la  Vía “Los Palmares - Rio Bravo” desde la Abscisa 0+000 hasta la 1+500 de la 
Parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí, Año 2012? 
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8.  DIAGNOSTICO DE IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Para construir una vía de comunicación, la selección del tipo de vía, las intersecciones, 

los accesos y los servicios, dependen en gran medida del volumen de tránsito que 

circulará en un intervalo de tiempo dado al igual que su variación, su tasa de crecimiento 

y su composición. Si en la determinación de este tipo de datos existen errores traerá 

como consecuencia que la vía tenga problemas de deterioro ya que no se realizó un 

estudio previo de suelos. 

Con el objeto de mejorar y ayudar al sector rural, como es la parroquia Membrillal y sus 

accesos, como es el caso de la vía Los Palmares – Rio Bravo que es nuestro lugar de 

estudio, es necesario que se realice un estudio de suelo para determinar si el suelo está 

apto para soportar una estructura de pavimento y que no se deforme.  

Aforos de corta duración bajo la observación de importantes aspectos locales como 

puede ser el entorno agrícola, en cuyo caso ha de procurarse realizar aforos en las épocas 

de siembra y cosecha; o si la zona es de influencia turística, estudiar los periodos 

normales y los de mayor afluencia del turismo. 

Al previamente no realizar un estudio detallado del suelo donde se va a construir la via, 

se corre con el riesgo de que la obra no esté garantizada. Se trata de extraer tres muestras 

por cada 500m al laboratorio, para determinar así su consistencia, clase de suelo y 

resistencia del mismo. El C.B.R es el valor que nos determina si vamos tener que 

mejorar el suelo o subrasante. Si es así quiere decir que se van realizar estabilizaciones, 

que es agregando un porcentaje de arena si se trata de suelo arcilloso y cemento si se 

trata de un suelo arenoso. Y así se consigue la resistencia en el suelo que se desea. 
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9. APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA 
ELABORACION DE LA ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 
SUELOS 

Es el sustrato físico sobre el que se realizan las obras, del que importan las propiedades 

físico-químicas, especialmente las propiedades mecánicas. Desde el punto de vista 

ingenieril se diferencia del término roca al considerarse específicamente bajo este 

término un sustrato formado por elementos que pueden ser separados sin un aporte 

significativamente alto de energía. 

Pueden distinguirse tres grupos de parámetros que permiten definir el comportamiento 

del suelo ante la obra que en él incide: 

 los parámetros de identificación 

 los parámetros de estado 

 los parámetros estrictamente geomecánicos. 

Entre los parámetros de identificación son los más significativos la granulometría 

(distribución de los tamaños de grano que constituyen el agregado) y la plasticidad (la 

variación de consistencia del agregado en función del contenido en agua). El tamaño de 

las partículas va desde los tamaños granulares conocidos como gravas y arenas, hasta los 

finos como la arcilla y el limo. Las variaciones en la consistencia del suelo en función 

del contenido en agua diferencian también las mencionadas clases granulométricas 

principales. 

Los parámetros de estado fundamentales son la humedad (contenido en agua del 

agregado), y la densidad, referida al grado de compacidad que muestren las partículas 

constituyentes. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grava
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Limo
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COMPOSICIÓN 

Los componentes del suelo se pueden dividir en sólidos, líquidos y gaseosos. 

Sólidos 

Este conjunto de componentes representa lo que podría denominarse el esqueleto 

mineral del suelo. Y entre estos, componentes sólidos, del suelo destacan: 

 Silicatos, tanto residuales o no completamente meteorizados, (micas, feldespatos, y 

fundamentalmente cuarzo). 

 Como productos no plenamente formados, singularmente los minerales de 

arcilla, (caolinita, illita, etc.). 

 Óxidos e hidróxidos de Fe (hematites, limonita, goethita) y 

de Al (gibbsita, boehmita), liberados por el mismo procedimiento que las arcillas. 

 Clastos y granos poliminerales como materiales residuales de la alteración mecánica 

y química incompleta de la roca originaria. 

 Otros diversos compuestos minerales cuya presencia o ausencia y abundancia 

condicionan el tipo de suelo y su ebebeón. Carbonatos (calcita, dolomita). 

 Sulfatos (aljez). 

 Cloruros y nitratos. 

 Sólidos de naturaleza orgánica o complejos órgano-minerales, la materia orgánica 

muerta existente sobre la superficie, el humus o mantillo: 

 Humus joven o bruto formado por restos distinguibles de hojas, ramas y restos 

de animales. 

 Humus elaborado formado por sustancias orgánicas resultantes de la total 

descomposición del humus bruto, de un color negro, con mezcla de derivados 

nitrogenados (amoníaco, nitratos),hidrocarburos, celulosa, etc. Según el tipo de 

reacción ácido-base que predomine en el suelo, éste puede ser ácido, neutro o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Silicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Feldespato
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caolinita
http://es.wikipedia.org/wiki/Illita
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematites
http://es.wikipedia.org/wiki/Limonita
http://es.wikipedia.org/wiki/Goethita
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Gibbsita
http://es.wikipedia.org/wiki/Boehmita
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcita
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolomita
http://es.wikipedia.org/wiki/Aljez
http://es.wikipedia.org/wiki/Humus
http://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
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alcalino, lo que viene determinado también por la roca madre y condiciona 

estrechamente las especies vegetales que pueden vivir sobre el mismo. 

Líquidos 

Esta fracción está formada por una disolución acuosa de las sales y los iones más 

comunes como Na+, K+, Ca2+, Cl-, NO3
-,… así como por una amplia serie de sustancias 

orgánicas. La importancia de esta fase líquida en el suelo estriba en que éste es el 

vehículo de las sustancias químicas en el seno del sistema. 

El agua en el suelo puede estar relacionada en tres formas diferentes con el esqueleto 

sólido. 

Tipos de líquido en el suelo. 

 la primera, está constituida por una película muy delgada, en la que la fuerza 

dominante que une el agua a la partícula sólida es de carácter molecular, y tan sólida 

que esta agua solamente puede eliminarse del suelo en hornos de alta temperatura. 

Esta parte del agua no es aprovechable por el sistema radicular de las plantas. 

 la segunda es retenida entre las partículas por las fuerzas capilares, las cuales, en 

función de la textura pueden ser mayores que la fuerza de la gravedad. Esta porción 

del agua no percola, pero puede ser utilizada por las plantas. 

 finalmente, el agua que excede al agua capilar, que en ocasiones puede llenar todos 

los espacios intersticiales en las capas superiores del suelo, con el tiempo percola y 

va a alimentar los acuíferos más profundos. Cuando todos los espacios intersticiales 

están llenos de agua, el suelo se dice saturado. 

Gases 

La fracción de gases está constituida fundamentalmente por los gases atmosféricos y 

tiene gran variabilidad en su composición, por el consumo de O2, y la producción de 

CO2 dióxido de carbono. El primero siempre menos abundante que en el aire libre y el 

segundo más, como consecuencia del metabolismo respiratorio de los seres vivos del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_del_suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Textura_del_suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n_celular
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suelo, incluidas las raíces y los hongos. Otros gases comunes en suelos con mal drenaje 

son el metano (CH4 ) y el óxido nitroso (N2O). 

ESTRUCTURA DEL SUELO 

Se entiende la estructura de un suelo como la distribución o diferentes proporciones que 

presentan los distintos tamaños de las partículas sólidas que lo conforman, y son: 

Materiales finos, (arcillas y limos), de gran abundancia en relación a su volumen, lo que 

los confiere una serie de propiedades específicas, como: 

 Cohesión. 

 Adherencia. 

 Absorción de agua. 

 Retención de agua. 

Materiales medios, formados por tamaños arena. 

Materiales gruesos, entre los que se encuentran fragmentos de la roca madre, aún sin 

degradar, de tamaño variable. 

Los componentes sólidos, no quedan sueltos y dispersos, sino más o menos aglutinados 

por el humus y los complejos órgano-minerales, creando unas divisiones horizontales 

denominadas horizontes del suelo. 

Se llama roca madre a la que proporciona su matriz mineral al suelo. Se distinguen 

suelos autóctonos, que se asientan sobre su roca madre, lo que representa la situación 

más común, y suelos alóctonos, formados con una matriz mineral aportada desde otro 

lugar por los procesos geológicos de transporte. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_nitroso
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
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CLASIFICACION DE LOS SUELOS 

Teniendo en cuenta que en la naturaleza existe una gran variedad de suelos, la ingeniería de suelos ha 

desarrollado algunos métodos de clasificación de los mismos. Cada uno de estos métodos tiene 

prácticamente, su campo de aplicación según la necesidad y uso que los haya fundamentado. Los 

principales sistemas de clasificación de suelos más utilizados actualmente son:  

 Clasificación de suelos para el propósito de construcción de carreteras, conocido como sistema 

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) y el;  

 Unified Soil Clasification System, conocido como Sistema Unificado de Clasificación 

de Suelos (SUCS). 

CLASIFICACION DE SUELOS AASHTO 

De acuerdo con este sistema y con base en su comportamiento, los suelos están clasificados en ocho 

grupos designados por lo símbolos del A-1 al A-8.En este sistema de clasificación los suelos inorgánicos 

se clasifican en siete grupos que van del A-1 al A-7. Estos a su vez se dividen en un total de doce 

subgrupos. Los suelos con elevada proporción de materia orgánica se clasifican como A-8. Descripción 

de los grupos de clasificación:) Suelos granulares: Son aquellos que tienen 35% o menos, del material 

fino que pasa el tamiz No. 200. Estos suelos forman los grupos A-1, A-2 y A-3. 

Grupo A-1: El material de este grupo comprende las mezclas bien graduadas, compuestas de 

fragmentos de piedras, grava, arena y material ligante poco plástico. Se incluyen también en este 

grupo mezclas bien graduadas que no tienen material ligante. Subgrupo A-1a: Comprende aquellos 

materiales formados predominantemente por piedra o grava, con o sin material ligante, estos materiales 

son bien graduados. Subgrupo A-1b: Incluye aquellos materiales formados predominantemente por 

arena gruesa bien graduada, con o sin ligante. 

Grupo A-2: Comprende una gran variedad de material granular que contiene menos del 35% del 

material fino. Subgrupo A-2-4 y A-2-5: Pertenecen a estos subgrupos aquellos materiales cuyo 

contenido de material fino es igual o menor del 35% y cuya fracción que pasa el tamiz número 40 tiene 

las mismas características de los suelos A-4 y A-5 respectivamente. 

Subgrupo A-2-6 y A-2-7: Los materiales de estos subgrupos son semejantes a los anteriores, pero la 

fracción que pasa el tamiz número 40 tiene las mismas características de los suelos A-6 y A-7. 
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Grupo A-3: En este grupo se encuentra incluidas las arenas finas, de playa y aquellas con poca 

cantidad de limo que no tengan plasticidad. Este grupo incluye además, las arenas de río que contengan 

poca grava y arena gruesa. 

b) Suelos finos: Contienen más del 35% del material fino que pasa el tamiz número 200. Estos suelos 

constituyen los grupos A-4, A-5, a-6, y A-7. 

Grupo A-4: Pertenecen a este grupo los suelos limosos poco o nada plásticos que tienen un 75% o 

más del material fino que pasa el tamiz número. Además se incluye en este grupo las mezclas de limo 

con grava y arena hasta en un64%. 

Grupo A-5: Los suelos comprendidos en este grupo son semejantes a los del anterior, pero contienen 

material micáceo o diatomáceo. Son elásticos y tiene un límite líquido elevado. 

Grupo A-6: El material típico de este grupo es la arcilla plástica. Por lo menos el 75% de estos suelos 

debe pasar el tamiz número 200, pero se incluyen también las mezclas arcillo-arenosas cuyo porcentaje 

de arena y grava sea inferior al 64%. Estos materiales presentan, generalmente, grandes cambios de 

volumen entre los estados seco y húmedo. 

Grupo A-7: Los suelos de este grupo son semejantes a los suelos A-6 pero son elásticos. Sus límites 

líquidos son elevados. Subgrupo A-7-5: Incluye aquellos materiales cuyos índices de plasticidad no son 

muy altos con respecto a sus límites líquidos. Subgrupos A-7-6: Comprende aquellos suelos cuyo 

índices de plasticidad son muy elevados con respecto a sus límites líquidos y que, además experimentan 

cambios de volumen extremadamente grandes. Las características de los diferentes grupos se presentan 

en la tabla No. 1. 
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Índice de grupo: Aquellos suelos que tienen un comportamiento similar se hallan dentro de un 

mismo grupo, y están representados por un determinado índice. La clasificación de un suelo en un 

determinado grupo se basa en su límite líquido, grado de plasticidad y porcentaje de material fino que 

pasa el tamiz número 200. Los índices de grupo de los suelos granulares están generalmente 

comprendidos entre 0 y 4; los correspondientes a los suelos limosos entre 8 y 12 y los de los suelos 

arcillosos entre 11 y 20 o más. 

 

SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (SUCS) 

 

El sistema unificado de clasificación de suelos está basado en los análisis 

granulométricos y los límites de Atterberg. El tamaño de las partículas determina la 

naturaleza de las fuerzas que gobiernan el comportamiento de los suelos 
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EQUIPOS PARA REALIZAR LOS ENSAYOS EN LOS LABORATORIOS 

 
En el laboratorio se manejan diferentes equipos, insumos e implementos que de una u 
otra forma facilitan el desarrollo de las prácticas. El manejo de los equipos debe ser 
cuidadoso pues son muy sensibles y cualquier pequeño daño en ellos puede causar serios 
errores en la ejecución de las prácticas. A continuación se detallaran los equipos 
generales o usados comúnmente, el manejo y cuidado de los equipos específicos usados 
en cada práctica se explicara previa realización de la misma: 
 
Hornos: Los hornos de secado deben fijarse a una temperatura entre 105°C y 110°Cy 
sus termostatos no deben ser manipulados, pues toman un tiempo considerable en 
estabilizarlos y ajustarlos nuevamente a la temperatura requerida. Las muestras 
horneadas deben ser removidas del horno por el laboratorista a más tardar 24 horas 
después de haberlas colocada allí, se puede reservarse el derecho de desechar las 
muestras que hayan permanecido más tiempo en el horno. 
 
Para que ante un descuido o manipulación inadecuada pueda generarse una incómoda 
quemadura, es conveniente seguir las siguientes recomendaciones: 
 
 En el momento de abrir el horno, se debe sujetar, tirar la perilla y abatir con 

suavidad la puerta, procurando que el rostro no quede frente al espacio interior 
del horno; en el momento de abrirlo, la cara y el cuerpo debe estar frente a la 
parte exterior de la puerta, de esta manera si hay escape de calor, la puerta 
actuará como una barrera de protección. 

 Las muestras deben ser llevadas al horno en recipientes adecuados resistentes al 
calor y previamente marcados, estos recipientes deben tener capacidad suficiente 
para almacenar lo que se va a secar. 

 Cuando se ubique muestras dentro del horno, se debe procurar hacerlo de manera 
tal que evite el contacto directo de las manos o antebrazos con las paredes, 
parrillas o parte interior de la puerta del horno. 

 En el momento de retirar las muestras del horno, estas siempre debe sujetarse 
con alguna pinza, paño seco o guante aislante, extraerlas de la parte interior del 
horno con suavidad y ubicarlas sobre una superficie fría o preferiblemente dentro 
de un desecador para facilitar su enfriamiento. Las muestras deben ser enfriadas 
antes de proceder a su pesaje. 
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 En el caso de necesitar retirar varias muestras, se debe retirar una por una. 
 Por ningún motivo se debe tocar la parte interior del horno o las muestras que 

están dentro, directamente con las manos sin la protección adecuada. 
 No ubicar dentro del horno: vidrio no refractario, elementos de plástico o 

sustancias combustibles. 
 
Balanzas: Las hay de varios tipos, balanza de diferentes capacidades y con diferente 
sensibilidad, las hay de triple brazo, plataforma, eléctrica y de precisión. La elección de 
la balanza más adecuada dependerá de la práctica a desarrollar. 
 
Las balanzas son especialmente susceptibles a los daños, por este motivo se recomienda 
moverlas de un sitio a otro solo cuando sea necesaria. No se debe colocar directamente 
sobre la superficie de pesaje, reactivos o sustancias que puedan deteriorar la calidad de 
la balanza, así como evitar al máximo la manipulación de muestras calientes, estas debe 
ventilarse o enfriarse antes del proceso de pesaje.  
 
Cristalería: Son todos aquellos elementos de vidrio que se usan frecuentemente enel 
laboratorio, su forma y uso son muy variados, la mayoría están fabricados de vidrios 
especiales que les permite soportar temperaturas extremas, algunos son: Probetas, 
pipetas, frascos volumétricos, beakers, erlenmeyer, embudos, tubos de ensayo. 
 
Elementos de Porcelana: Son los elementos de cerámica fabricados para uso en 
laboratorios. Se caracterizan por ser de color blanco, dentro de ellos tenemos los 
morteros, pistilos, embudos, filtros, cápsulas y crisoles. Estos materiales son usados para 
la preparación y almacenamiento de muestras. 
 
 Para un adecuado uso de cualquiera de estos elementos, se debe tener en cuenta: 
 Utilizar siempre elementos limpios y realizar una adecuada limpieza una vez 

terminada la práctica; con agua y jabón. 
 En el momento de lavarlos, no introducir la mano en condiciones forzadas dentro 

de ellos, en vez de ello usar escobillones. 
 
 Antes de someterlo a calentamiento, verificar la resistencia a temperaturas 

extremas. 
 No es posible diferenciar a simple vista cuando uno de estos elementos está 

caliente o frío, cuando haya lugar a duda, usar pinzas o guantes especiales. 
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 No someterlos a choques térmicos, cuando sean retirados del horno ubicarlos 
sobre madera, un paño seco o directamente dentro del desecador. 

 No usar bajo ninguna circunstancia elementos que presenten deterioro. 
 Los materiales con averías o que hayan sufrido daño durante la práctica, se deben 

colocar envueltos en papel periódico, en recipientes diferentes a las papeleras. 
 
Además de los elementos de vidrio o porcelana, se incluyen los recipientes metálicos 
usados comúnmente para llevar las muestras de suelo a procesos de secado. Tener 
especial cuidado en el momento de retirarlos del horno, haciéndolo siempre con ayuda 
de guantes especiales o pinzas. Los recipientes deben ser lavados una vez finalizado su 
uso. 
 
Herramientas: Son aquellos implementos que facilitan algunos procesos y quese usan 
frecuentemente durante la preparación de muestras o ejecución de prácticas (Fig. 5.4). 
Los más usados son: Palas, brochas, seguetas, cuchillos, elementos abrasivos, espátulas, 
rodillos, martillos, limas. Su uso debe hacerse de forma responsable y respetando la 
destinación del instrumento. 
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9.1 CARACTERIZACION DE LOS SITIOS LOS PALMARES-RIO 

BRAVO 
 

9.1.1  GENERALIDADES 

 

La vía Los Palmares – Rio Bravo pertenece a la parroquia rural Membrillal del  Cantón 

Jipijapa; su acceso se encuentra localizada en el Km. 5 de la cabecera parroquial, tiene 

una longitud aproximada de 6 Km. 

 

9.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

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

titulación, la comuna Los Palmares cuenta 120 habitantes se ubica geográficamente al 

Norte: 9864242, al Este: 531647, la altitud de la vía Loa palmares – Rio bravo es de 160 

m.s.n.m. 

9.1.3 LIMITES  

 

De acuerdo con la División Política de la provincia de Manabí. La parroquia Membrillal 

limita al: 

NORTE: Cantón Montecristi. 

SUR: Cantón Jipijapa y Parroquia Puerto Cayo. 

ESTE: Parroquia Puerto Cayo. 

OESTE: Parroquia Puerto Cayo. 
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9.1.4 DATOS CLIMÁTICOS 

 
Cuenta con un clima Tropical Seco, Sabana de Costa, existen dos estaciones invierno 

con una temperatura que oscila entre 23,5°. Y en verano un promedio de 20°. La 

temperatura media anual en el territorio parroquial es de aproximadamente 21,7°. 

El promedio anual de precipitaciones de 250 mm a 500 mm Zona Sub Húmeda. 

 

9.1.5  SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

 

La Dimensión Económica se refiere a la identificación de las actividades productivas 

dinámicas con mayor capacidad de inserción exitosa en el mercado y con mayores 

posibilidades de incidir en las condiciones económicas de la población. El análisis 

identifica los elementos proactivos en la generación de empleo, en el desarrollo de 

ventajas competitivas y en la creación de condiciones favorables para dinamizar la 

económica de la parroquia. 

 

La producción en los distintos sectores de la Parroquia Membrillal, ha sido 

históricamente muy importante para la generación de divisas al Estado, pero en los 

últimos años ha descendido muy considerablemente, teniendo los promedios de 

rendimientos por hectáreas más bajos, el 80% de las superficies cultivadas de maíz y 

genera más de las 2 terceras partes de los ingresos agrícolas monetarios de los 

agricultores.  Actualmente, como se comentó anteriormente, la baja producción se debe 

según los agricultores a diversos factores endógenos y exógenos. 
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Con la presencia del fenómeno del niño, la excesiva cantidad de lluvias, destruyó los 

cultivos, otro factor a considerar son las semillas utilizadas para la siembra, pues no son 

certificadas, si tomamos en cuenta que nuestros campesinos y agricultores cultivan sus 

parcelas sin ninguna tecnificación; la migración de los campesinos a las grandes 

ciudades ha provocado el abandono de las tierras por lo que los cultivos no son 

manejados adecuadamente. 

La gran mayoría de las familias de esta región  le ponen mucha atención a la cría de 

animales menores, principalmente aves, cabras y en menor escala los cerdos. Su manejo 

es sin mayor atención sanitaria y su alimentación está basada en el maíz  y desperdicios 

para el caso de las aves y cerdos. 

 

En cuanto a las cabras  su manejo sanitario no es adecuado y por otro lado la 

reproducción  se da por monta libre lo que conlleva a procesos degenerativos de la raza 

criolla y en los que ya  hay    cruces con nuevas razas, lo que repercute en porte  y peso 

de las nuevas crías. 

 

Los productores de la Parroquia Membrillal, cultivan en condiciones desfavorables, 

invierten esfuerzos, tiempo y comercializan sus productos con intermediarios, los 

campesinos productores reciben por sus productos a precios bajos que merman sus 

condiciones socio económicas, lo que hace que esta actividad no sea rentable. 
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Los canales de comercialización que se emplean para la venta de los productos se la 

realizan en la ciudad  de Jipijapa a través de los comerciantes mayoristas quienes son los 

que fijan  los precios al momento de la cosecha.  

 

9.2  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

 
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS 

Los granos que conforman en suelo y tienen diferente tamaño, van desde los grandes que 

son los que se pueden tomar fácilmente con las manos, hasta los granos pequeños, los 

que no se pueden ver con un microscopio. El análisis granulométrico al cuál se somete 

un suelo es de mucha ayuda para la construcción de proyectos, tanto estructuras como 

carreteras porque con este se puede conocer la permeabilidad y la cohesión del suelo. 

También el suelo analizado puede ser usado en mezclas de asfalto o concreto. Los 

Análisis Granulométricos se realizaran mediante ensayos en el laboratorio con tamices 

de diferente enumeración, dependiendo de la separación de los cuadros de la maya. Los 

granos que pasen o se queden en el tamiz tienen sus características ya determinadas. 

Para el ensayo o el análisis de granos gruesos será muy recomendado el método del 

Tamiz; pero cuando se trata de granos finos este no es muy preciso, porque sele es más 

difícil a la muestra pasar por una maya tan fina; Debido a esto el Análisis 

granulométrico de Granos finos será bueno utilizar otro método. 

 

GRANULOMETRIA POR TAMIZADO.- Es un proceso mecánico mediante el cual 

se separan las partículas de un suelo en sus diferentes tamaños, denominado a la fracción 

menor (Tamiz No 200) como limo, Arcilla y Coloide. Se lleva a cabo utilizando tamices 
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en orden decreciente. La cantidad de suelo retenido indica el tamaño de la muestra, esto 

solo separa una porción de suelo entre dos tamaños. 

 
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     
 

SERIE GRUESA 

Peso retenido por el tamiz   2” 

Peso retenido por el tamiz   1 ½” 

Peso retenido por el tamiz    1” 

Peso retenido por el tamiz    3/4 

Peso retenido por el tamiz    ½ 

Peso retenido por el tamiz    3/8 

Peso retenido por el tamiz   # 4 
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SERIE FINA  

Pasa tamiz                       # 4 

Peso retenido por el tamiz # 10  

Peso retenido por el tamiz # 30 

Peso retenido por el tamiz # 40 

Peso retenido por el tamiz # 50 

Peso retenido por el tamiz # 200 

Luego procedemos a ponerlo en la tamizadora eléctrica por  unos tres minutos. 

Una vez que se tamiza se procede a pesar el material retenido en cada uno de los 

tamices. El porcentaje de suelo que queda en el tamiz # 4 determina si se trata de un 

suelo de serie fina o serie gruesa. 

 

LÍMITES DE ATTERBERG 

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

comportamiento de los suelos finos. El nombre de estos es debido al científico sueco 

Albert Mauritz Atterberg. (1846-1916). 

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

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

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

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

puntos de transición de un estado al otro son los denominados límites de Atterberg.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Atterberg
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Los ensayos se realizan en el laboratorio y miden la cohesión del terreno y su contenido 

de humedad, para ello se forman pequeños cilindros de 3mm de espesor con el suelo. 

Siguiendo estos procedimientos se definen tres límites: 

1. Límite líquido: Cuando el suelo pasa de un estado semilíquido a un estado 

plástico y puede moldearse. Para la determinación de este límite se utiliza 

la cuchara de Casagrande. 

2. Límite plástico: Cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado 

semisólido y se rompe. 

3. Límite de retracción o contracción: Cuando el suelo pasa de un estado 

semisólido a un estado sólido y deja de contraerse al perder humedad. 

Relacionados con estos límites, se definen los siguientes índices: 

 Índice de plasticidad: Ip ó IP = wl - wp 

 Índice de fluidez: If = Pendiente de la curva de fluidez 

 Índice de tenacidad: It = Ip/If 

 Índice de liquidez (IL ó IL), también conocida como Relación humedad-

plasticidad (B): 

IL = (Wn - Wp) / (Wl-Wp) (Wn = humedad natural) 

 

Límite Líquido 

Esta propiedad se mide en laboratorio mediante un procedimiento normalizado en que 

una mezcla de suelo y agua, capaz de ser moldeada, se deposita en la Cuchara de 

Casagrande, y se golpea consecutivamente contra la base de la máquina, haciendo girar 

la manivela, hasta que la zanja que previamente se ha recortado, se cierra en una 

longitud de 12 mm (1/2"). Si el número de golpes para que se cierre la zanja es 25, la 

humedad del suelo (razón peso de agua/peso de suelo seco) corresponde al límite 

líquido. Dado que no siempre es posible que la zanja se cierre en la longitud de 12 mm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_del_terreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuchara_de_Casagrande
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exactamente con 25 golpes, existen dos métodos para determinar el límite líquido: - 

trazar una gráfica con el número de golpes en coordenadas logarítmicas, contra el 

contenido de humedad correspondiente, en coordenadas normales, e interpolar para la 

humedad correspondiente a 25 golpes. La humedad obtenida es el Límite Líquido. - 

según el método puntual, multiplicar por un factor (que depende del número de golpes) 

la humedad obtenida y obtener el límite líquido como el resultado de tal multiplicación. 

Con la muestra que pasa del tamiz # 40 se realiza el ensayo de límite líquido. Que 
consiste en agregar un porcentaje de agua a la muestra y colocarla en la casa grande, esta 
herramienta permite a través de un proceso, que consiste en colocar la muestra en la casa 
grande y hacerle una ranura con el acanalado, luego dar golpes a la muestra húmeda 
determinar su densidad. Se hace una de más de 25 golpes y una de menos de 25 golpes, 
se toma muestra y se la coloca al horno por 24 horas y se determina el porcentaje de 
humedad. 

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      

 

Límite Plástico 

Esta propiedad se mide en laboratorio mediante un procedimiento normalizado pero sencillo 

consistente en medir el contenido de humedad para el cual no es posible moldear un cilindro de 

suelo, con un diámetro de 3 mm. Para esto, se realiza una mezcla de agua y suelo, la cual se 



 

 28 

 

amasa entre los dedos o entre el dedo índice y una superficie inerte (vidrio), hasta conseguir un 

cilindro de 3 mm de diámetro. Al llegar a este diámetro, se desarma el cilindro, y vuelve a 

amasarse hasta lograr nuevamente un cilindro de 3mm. Esto se realiza consecutivamente hasta 

que no es posible obtener el cilindro de la dimensión deseada. Con ese contenido de humedad, el 

suelo se vuelve quebradizo (por pérdida de humedad) o se vuelve pulverulento. Se mide el 

contenido de humedad, el cual corresponde al Límite Plástico. Se recomienda realizar este 

procedimiento al menos 3 veces para disminuir los errores de interpretación o medición. Con la 

muestra que pasa del tamiz # 40 se realiza el ensayo de límite líquido. Que consiste en 

agregar un porcentaje de agua a la muestra y colocarla en la casa grande, esta 

herramienta permite a través de un proceso, que consiste en colocar la muestra en la casa 

grande y hacerle una ranura con el acanalado, luego dar golpes a la muestra húmeda 

determinar su densidad. Se hace una de más de 25 golpes y una de menos de 25 golpes, 

se toma muestra y se la coloca al horno por 24 horas y se determina el porcentaje de 

humedad. 

Se realiza este ensayo para determinar la plasticidad del material. Se obtiene muestra 

que pasa del tamiz # 40, la misma que se  le agregar un porcentaje de agua a la muestra y 

realizar rollitos finos de 3mm de diámetros de espesor, si la muestra se moldea a la 

forma de 3mm de diámetro de espesor, quiere decir que es un material arcilloso por lo 

tanto es plástico, y si no se moldea a la forma se trata de un material arenoso es decir no 

plástico. Se saca muestra y se lo deja en el horno por 24 horas para determinar el 

contenido de humedad. 

PROCTOR  MODIFICADO 
Se obtiene la muestra del tamiz de ½ y # 4 esta se mezclan y se calcula un porcentaje de 

agua para cada cilindro y se procede a colocarlo en el mismo y se le da 25 golpes con el 

martillo que pasa 10 libras, logrando compactarlo. Y se logra obtener con qué cantidad 

de agua queda una compactación optima del suelo. 
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ENSAYO DE C.B.R. 
Con el material utilizado para el ensayo anterior se realiza este ensayo, calculando 

también un porcentaje de agua para cada cilindro, cada uno con mayor cantidad de 

humedad y de golpes. El primero con 11 golpes, el segundo con 27 y el tercero con 61 

golpes. Y se deja sumergido en agua durante 4 días. Luego de transcurrido el tiempo 

indicado se procede a romper los cilindros en la maquina dando como resultado la 

resistencia que tiene el suelo ante la humedad. Y nos determina si se necesita realizar 

estabilizaciones en caso de que la resistencia sea baja. 
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10.- PRESUPUESTO

UBICACIÓN: PARRAQUIA MEMBRILLAL

Nº RUBRO O ACTIVIDAD UNIDAD CANTID. P. UNITARIO P. TOTAL
PRELIMINARES

1 Replanteo y Nivelacion M2 18.221,04 $ 0,05 $ 911,05
MOVIMIENTOS DE TIERRA

2 Reconformacion de sub-rasante M2 18.221,04 $ 0,30 $ 5.466,31
3 Excavacion en suelo M3 13.418,76 $ 1,80 $ 24.153,77
4 Material de prestamo (sin transporte) M3 3.881,16 $ 3,34 $ 12.963,07
5 Transporte de material de prestamo importado M3-KM 65.979,72 $ 0,25 $ 16.494,93
6 Excavacion para cunetas y encauzamientos M3 546,63 $ 2,80 $ 1.530,56

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
7 Sub-base clase 3 M3 1.766,02 $ 12,00 $ 21.192,27
8 Transporte de material sub-base M3-KM 44.150,56 $ 0,25 $ 11.037,64
9 Base tipo 1-A M3 1.698,36 $ 14,00 $ 23.777,09

10 Transporte de material Base M3-KM 42.459,09 $ 0,25 $ 10.614,77
11 Tratamiento superficial bituminoso M3 487,40 $ 8,00 $ 3.899,21
12 Transporte de material superficial bituminoso M3-KM 12.185,03 $ 0,25 $ 3.046,26

OBRAS DE DRENAJE, (5) ALCANTARILLA TUBULAR Ø1000mm L=7ml
13 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 29,42 $ 4,60 $ 135,33
14 Piedra bola bajo cimientos M3 15,79 $ 21,84 $ 344,85
15 Tuberia de H.A. diametro 1000mm para alcantarillas ML 35,000 $ 224,41 $ 7.854,35
16 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 25,540 $ 220,80 $ 5.639,23
17 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 2,210 $ 188,69 $ 417,00

OBRAS DE DRENAJE, (3) ALCANTARILLA TUBULAR Ø1200mm L=9ml
18 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 30,600 $ 4,60 $ 140,76
19 Piedra bola bajo cimientos M3 16,860 $ 21,84 $ 368,22
20 Tuberia de H.A. diametro 1200mm para alcantarillas ML 27,000 $ 303,07 $ 8.182,89
21 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 24,880 $ 220,80 $ 5.493,50
22 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 2,250 $ 188,69 $ 424,55

OBRAS DE DRENAJE, (1) ALCANTARILLA TUBULAR Ø1500mm L=8ml
23 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 12,210 $ 4,60 $ 56,17
24 Piedra bola bajo cimientos M3 6,870 $ 21,84 $ 150,04
25 Tuberia de H.A. diametro 1500mm para alcantarillas ML 8,000 $ 394,86 $ 3.158,88
26 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 10,430 $ 220,80 $ 2.302,94
27 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 0,850 $ 188,69 $ 160,39

TOTAL USD. $ 169.916,06

$ 169.916,06
$ 20.389,93

$ 190.305,98

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

TOTAL PRESUPUESTO

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS, 06/100 DOLARES AMERICANOS

PRESUPUESTO REFERENCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE VIA LOS PALMARES-RIO BRAVO 

TOTAL
12% IVA
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11.- CRONOGRAMA

UBICACIÓN: PARROQUIA MEMBRILLAL

1 Replanteo y Nivelacion M2 18.221,04 0,05 911,05 911,05
2 Reconformacion de sub-rasante M2 18.221,04 0,30 5.466,31 5.466,31
3 Excavacion en suelo M3 13.418,76 1,80 24.153,77 24.153,77
4 Material de prestamo (sin transporte) M3 3.881,16 3,34 12.963,07 12.963,07
5 Transporte de material de prestamo importado M3-KM 65.979,72 0,25 16.494,93 16.494,93
6 Excavacion para cunetas y encauzamientos M3 546,63 2,80 1.530,56
7 Sub-base clase 3 M3 1.766,02 12,00 21.192,27 10.596,13
8 Transporte de material sub-base M3-KM 44.150,56 0,25 11.037,64 5.518,82
9 Base tipo 1-A M3 1.698,36 14,00 23.777,09

10 Transporte de material Base M3-KM 42.459,09 0,25 10.614,77
11 Tratamiento superficial bituminoso M3 487,40 8,00 3.899,21
12 Transporte de material superficial bituminoso M3-KM 12.185,03 0,25 3.046,26
13 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 29,42 4,60 135,33 135,33
14 Piedra bola bajo cimientos M3 15,79 21,84 344,85 344,85
15 Tuberia de H.A. diametro 1000mm para alcantarillas ML 35,00 224,41 7.854,35 3.927,18
16 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 25,54 220,80 5.639,23 2.819,62
17 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 2,21 188,69 417,00 417,00
18 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 30,60 4,60 140,76
19 Piedra bola bajo cimientos M3 16,86 21,84 368,22
20 Tuberia de H.A. diametro 1200mm para alcantarillas ML 27,00 303,07 8.182,89
21 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 24,88 220,80 5.493,50
22 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 2,25 188,69 424,55
23 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 12,21 4,60 56,17
24 Piedra bola bajo cimientos M3 6,87 21,84 150,04
25 Tuberia de H.A. diametro 1500mm para alcantarillas ML 8,00 394,86 3.158,88
26 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 10,43 220,80 2.302,94
27 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 0,85 188,69 160,39

$ 169.916,06
$ 83.748,07   

49,29%
$ 83.748,07   

49,29%

P. TOTAL
 

TOTAL               USD.
INVERSION PARCIAL
AVANCE PARCIAL %

AVANCE ACUMULADO %

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
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INVERSION ACUMULADA

 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

OBRA: CONSTRUCCION DE VIA LOS PALMARES-RIO BRAVO 

Nº RUBRO O ACTIVIDAD UNIDAD CANTID. P. UNITARIO
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12.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA APLICAR LA 
ALTERNATIVA SELECCIONADAS 

 

CONCLUSIONES 

 

El análisis granulométrico, nos dio como resultado que el tipo de suelo de la vía Los 

Palmares – Río Bravo es un suelo fino. 

 

El ensayo de CBR se basa en llevar el suelo previamente compactado a la saturación, ya 

que se deja el tiempo necesario bajo el agua para que esto ocurra. Esto tiene por objeto 

simular las condiciones más desfavorables con que el suelo pudiera encontrarse en la 

realidad.  

 

La finalidad del CBR, es de determinar la capacidad de soporte de suelos y agregados 

compactados en laboratorio, con una humedad óptima y niveles de compactación 

variables. 

 

 

 

 

 



 

 33 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Además de la cal, otra manera más económica utilizar arena de rio como estabilizante, 
pues este es un material que no es plástico y se adhiere al suelo natural formando una 
estructura muy consistente.  

 

Asegurar apropiadamente las probetas de CBR para evitar pérdida de material en el 

momento de realizar la inmersión. 

 

Enrasar muy bien los moldes antes de ser sumergidos para evitar filtraciones 

significativas en la muestra para evitar alteraciones en los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 34 

 

13. BIBLIOGRAFIA 

 

Mecánica de Suelos, E. Juarez Badillo. 

Mecánica de suelos Laboratorio, Ing. Carmen Terreros – Ing. Víctor Moreno, Prof. 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Universidad de Guayaquil. 1995 

Mecánica de suelos y cimentaciones. Carlos Crespo Villalaz 2005 

www.wikipedia .com 

www.unalmed.edu.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 35 

 

 

 

 

 

 

  

 



CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

 

GRANULOMETRIA SERIE GRUESA
0 0,00 100,00

0 0 0,00 100,00
0 0 0,00 100,00
0 0 0,00 100,00
0 0 0,00 100,00
0 0 0,00 100,00
0 0 0,00 100,00

498,4 498,4 20,46 79,54
477,3 975,7 19,60 59,94
688,9 1664,6 28,28 (31,66)
771 2435,6 (31,66)

2435,6
SERIE FINA

114,46 114,46 14,11 17,55

51,45 165,91 20,45 11,21

47,37 213,28 26,29 ( 5,37 )
43,54 256,82 ( 5,37 )  
256,82

300 grms
256,82 grms

N° PESO PESO PESO % %
TARRO HUMEDO SECO TARRO W PROMEDIO

K 73,38 65,89 18,65 18,74
G 70,26 63,49 18,01 14,89

16,81

16,81  %

          FECHA:16/07/2012

TOTAL

P inicial humedo=
P inicial seco=

HUMEDAD NATURAL

HUMEDAD  NATURAL:

40
50
60

100
200

PASA N°200

N°4
8
10
16
20
30

3/4"
1/2"
3/8"
N°4

PASA N°4
TOTAL

4"
3"

2 ½"
2"

1½"
1"

TAMIZ P.RETENIDO 
PARCIAL

P. RETENIDO 
ACUMULADO % RETENIDO

% QUE 
PASA

% 
ESPECIFICA

YACIMIENTO: SUBRASANTE
ABCISA: 0+500

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

PROYECTO : CAMINO VECINAL "LOS PALMARES - RIO BRAVO" 

http://www.manabi.gov.ec/
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MATERIAL SUBRASANTE 

G.CH JC T50
37,80 35,70 36,20
31,50 29,10 28,00
6,30 6,60 8,20

13,42 13,40 13,60
18,08 15,70 14,40
34,85 42,04 56,94

9 38 40
2,197224577 3,63758616 14

1 NV 15 48,28
21,70 30,00 25,60
19,60 28,30 22,60 35,88
2,10 1,70 3,00

14,20 23,50 13,60 12,4
5,40 4,80 9,00

38,89 35,42 33,33

p

LIMITE LÍQUIDO

  MASA DE MUESTRA SECA   ( P5 = P2 - P4 )

         PROYECTO :  CAMINO VECINAL "LOS PALMARES - RIO BRAVO" 

L. Plástico = 

I. Plasticidad = 

  MASA DE AGUA   ( P3 = P1 - P2 )

  % DE HUMEDAD   ( W = P3 × 100 ÷ P5 )

  % DE HUMEDAD   ( W = P3 × 100 ÷ P5 )

  MASA DE RECIPIENTE + MUESTRA SECA   ( P2 )
Observaciones :

Normas de Referencia
     INEN 691-1982
     INEN 692-1982

     ASTM D 4318-98
     AASHTO T 89-94
     AASHTO T 90-94

  MASA DE RECIPIENTE + MUESTRA HÚMEDA   ( P1 )

  RECIPIENTE #

LIMITE PLÁSTICO

  MASA DE RECIPIENTE + MUESTRA SECA   ( P2 )

  MASA DE RECIPIENTE   ( P4 )

L. Líquido = 
  MASA DE RECIPIENTE + MUESTRA HÚMEDA   ( P1 )

                 YACIMIENTO:

  MASA DE AGUA   ( P3 = P1 - P2 )

  MASA DE RECIPIENTE   ( P4 )
  MASA DE MUESTRA SECA   ( P5 = P2 - P4 )

  RECIPIENTE #

  # DE GOLPES

y = 13,548ln(x) + 4,668 
R² = 0,6728 

34,0
36,0
38,0
40,0
42,0
44,0
46,0
48,0
50,0
52,0
54,0
56,0
58,0

10 100

%
 d

e 
H

um
ed

ad
 

Numero de Golpes 
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0+500

I A X K D M
93,56 103,54 111,25 95,89 112,25 96,98
80,56 88,96 94,06 81,72 94,06 81,72
13,00 14,58 17,19 14,17 18,19 15,26
18,36 18,99 18,91 18,74 18,91 18,74
62,20 69,97 75,15 62,98 75,15 62,98
20,90 20,84 22,87 22,50 24,20 24,23

  % DE HUMEDAD AÑADIDA AL SUELO

2216

 CONT. DE AGUA %

 PESO AGUA

 PESO DE TARA

1990

CONTENIDO DE AGUA
  PUNTO #

0 2 4

22,6920,87

     MASA DEL CILINDRO   ( P7 )
     VOLUMEN DEL CILINDRO   ( V )

  DENSIDAD SECA DEL SUELO 

  DENSIDAD HÚMEDA DEL SUELO 

  MASA DE SUELO HÚMEDO

  MASA DE CILINDRO + SUELO HÚMEDO 

     ALTURA DE CAÍDA DEL MARTILLO   (  cm. )

DATOS PARA LA CURVA

Estándar
2650

10

     TIPO DEL ENSAYO
     # DE CAPAS

6827
5
56     # DE GOLPES POR CAPA

1723
2141

45,72

1646

3 4

12500

1806

2

 TARA + SUELO HUM. (GRS.)

 TARA + SUELO SECO (GRS.)

24,22

 RECIPIENTE Nº TARA

1

CONT. PROM. AGUA %

Densidad Seca Máxima
1807  Kg./m³

% de Humedad Optima
22,81 %

     MASA DEL MARTILLO   ( lb. )

6

12700

  Observaciones:
   Normas de Referencia

      ASTM D 698-91
      ASTM D 1557-91
      AASHTO T 99-94
     AASHTO T 180-93

 PESO SUELO SECO

5873 5673

5

YASIMIENTO: SUBRASANTE

5273
12100

ENSAYO DE COMPACTACIÓN

ABCISA:

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

PROYECTO : CAMINO VECINAL " LOS PALMARES-RIO BRAVO"
16/07/2012FECHA:

y = -9.9471x2 + 263.63x + 41.004 
R2 = 1 

1200122012401260128013001320134013601380140014201440146014801500152015401560158016001620164016601680170017201740176017801800

17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0

http://www.manabi.gov.ec/


                                                  CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
PROYECTO: CAMINO VECINAL "LOS PALMARES-RIO BRAVO"
FECHA: 16/07/2012
YASIMIENTO:MATERIAL DE SUBRASANTE
ABSISA:  0+500

E N S A Y O   C. B. R.

Molde Nº
Número de capas 5
Número de golpes por capas 61

ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
del del del del del del

REMOJO REMOJO REMOJO REMOJO REMOJO REMOJO
Peso muestra húmeda + molde  Gr 13400 13668 12800 13312 12500 13250
Peso del molde                           Gr 6827 6827 6827 6827 6827 6827
Peso muestra húmeda               Gr. 6573 6841 5973 6485 5673 6423
Volumen de la muestra          cm.3 2120 2120 2120 2120 2120 2120
Densidad húmeda             Gr/cm.3 3100 3227 2817 3059 2676 3030
Densidad seca                  Gr/cm.3 2562 2589 2312 2461 2206 2451

Tarro Nº IR M G T A K
P. muestra húmeda + tarro      Gr. 176,25 192,56 170,89 168,56 184,45 198,96
P. muestra seca + tarro          Gr. 151,07 160,79 144,80 141,83 157,62 166,91
Peso agua                               Gr. 25,18 31,77 26,09 26,73 26,83 32,05
Peso tarro                               Gr. 31,31 31,86 25,45 31,86 31,57 31,30
Peso muestra seca                 Gr. 119,76 128,93 119,35 109,97 126,05 135,61
Contenido de humedad            % 21,03 24,64 21,86 24,31 21,29 23,63
Contenido promedio de h.        % 21,39 24,19
Agua absorbida                       %

5
11

1 2
5

27

UNIVERSIDAD ESTATL DEL SUR DE MANABI

C O N T E N I D O   D E   A G U A

3
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Area de Pistón: 2,835 pulg2

DATOS DE ESPONJAMIENTO
   

MOLDE Nº A 61 MOLDE Nº B 27 MOLDE Nº C 11
Dia Tiempo Lectura Altura Esponjamiento Día Tiempo Lectura Altura Esponjamiento Día Tiempo Lectura Altura Esponjamiento
y Transcurrido Dial Muestra y Hora Transcurrido Dial Muestra y Hora Transcurrido Dial Muestra

Mes Dias Pulg. Pulg. Pulg. % Mes Dias Pulg. Pulg. Pulg. Mes Dias Pulg. Pulg. Pulg. %

1. 9:28 1 554 5 0,554 1,11 632 5 0,632 1,26 748 5 0,748 1,50

2. 8:32 2 628 5 0,628 1,26 745 5 0,745 1,49 856 5 0,856 1,71

3. 8:53 3 735 5 0,735 1,47 815 5 0,815 1,63 947 5 0,947 1,89

4. 9:23 4 789 5 0,789 1,58 824 5 0,824 1,65 987 5 0,987 1,97

Anillo Nº=
Constante = 

TIEMPO MOLDE Nº 1 MOLDE Nº 2 MOLDE Nº 3

Penetrac. Presiones Presiones Presiones Presiones Presiones
Carga Presiones Corregi. Standar Valores Presiones Corregi. Valores Presiones Corregi. Standar Valores

Seg. Min. Pulgadas Lbs/ Lbs/ Lbs/ C.B.R. Lbs/ Lbs/ C. B. R. Lbs/ Lbs/ Lbs/ C. B. R.

Dial Lbs. Pulg2 Pulg2 Pulg2 Dial Lbs. Pulg2 Pulg2 Dial Lbs. Pulg2 Pulg2 Pulg2

0 0 0 0 0
25 2,0 1,5 19 1,0 17
50 4,0 2,5 22 2,0 21
75 6,0 34 3,0 24 2,5 22

100 8,0 41 4,1 6,0 34 3,4 3,5 26 2,6
150 12,0 54 8,0 41 5,0 31
200 15,0 11,0 51 7,0 37
250 18,0 15,0 64 11,0 51
300 22,0 87 18,0 74 14,0 61
400 26,0 101 24,0 94 18,0 74
500 30,0 114 27,0 104 24,0 94

# golpes CBR Densidad
61 4,1 2562
27 3,4 2312
11 2,6 2206

1807
95

1717

 

=

VALOR CBR A LOS 61 GOLPES:4,1%
VALOR CBR A LOS 27 GOLPES:3,4% DENS MAXIMA
VALOR CBR A LOS 11 GOLPES:2,6% VALOR DEL CBR AL 100% DE SU MAXIMA DENSIDAD: 3,5% %

Carga

0
21
27

64
74

Hora

10,00169 ( LD )   + 42,42681
3

Carga

1150

1160

1170

1180

1190

1200

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1270

1280

1290

1300

1310
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1340

1350

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

0

100
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14. ANEXOS 

PESADO DE TAMICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TAMICES A UTILIZAR EN EL ENSAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMIZADORA ELECTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MATERIAL DE SITIO PARA SU RESPECTIVO ENSAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EQUIPOS PARA REALIZAR ENAYOS EN LABORATORIO 

 

  

 

CASAGRANDE – LIMITE LIQUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PESADO DEL MATERIAL EN LA BALANZA ELECTRONICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESADO DEL AGUA EN PROBETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLOCACION DEL MATERIAL EN EL HORNO DE SECADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CILINDROS CON MATERIAL COMPACTADO CON PISON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PESADO DE LOS CILINDROS CON MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOCACION  DE CILINDROS EN PISCINAS - ENSAYO DE C.B.R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLOCACION  DE CILINDROS EN PISCINAS - ENSAYO DE C.B.R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO PARA ENSAYO CBR. PRENSA DE ENSAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GRUPO DE ESTUDIANTES QUE REALIZARON EL ESTUDIO Y 

DISEÑO PARA LA REHABILITACION DE LA VÍA 

“LOS PALMARES - RIO BRAVO” DESDE LA ABSCISA 0+000 

HASTA LA 3+000 DE LA PARROQUIA MEMBRILLAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, AÑO 2012. 
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