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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  VÍA “LOS PALMARES - RIO BRAVO” DESDE LA ABSCISA 1+500 

HASTA LA 3+000 DE LA PARROQUIA 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 sub  rasante 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 1+500 hasta la 3+000 de la Parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa 

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

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 

Toda construcción debe estar sustentada en los respectivos estudios de ingeniería, con el 

fin de obtener proyectos técnicos, óptimos, seguros y que garanticen la durabilidad para 

el periodo de diseño de la estructura. 

Y como sabemos, toda estructura de edificación para su diseño estructural y posterior 

construcción requiere de un estudio de mecánica de suelos, que proporcione los mejores 

parámetros para el diseño óptimo de las cimentaciones. En este sentido ya se han 

mencionado los ensayos requeridos para este tipo de estudio de suelos, en donde son 

fundamentales los sondeos con perforaciones y ensayos S.P.T. con profundidades que 

determinen la existencia de un estrato competente para poder cimentar. Y adicional a 

ello según los requerimientos son convenientes ensayos de laboratorio que proporcionan 

parámetros adicionales para análisis de capacidad de carga por corte del suelo o 

evaluación de asentamientos a través del tiempo, básicamente el diseño de la estructura 

del pavimento. 

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 
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Estándar o Modificado) y C.B.R.  (Calificación 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. 

 

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: 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 1+500 hasta la 3+000 de la Parroquia Membrillal del 

Cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí, Año 2012. 

 

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Realizar ensayos de granulometría para determinar la clasificación del suelo. 

• Calcular el límite líquido y límite plástico para analizar comportamiento de las 

Propiedades físicas y mecánicas del suelo. 

• Determinar el porcentaje C.B.R de la Subrasante. 
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6. DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA 

 

El problema se basa por que actualmente la vía los palmares – rio chico se 

encuentra en mal estado. 

Las Condiciones que presenta la vía en épocas de lluvias se vuelve intransitable 

por lo que es muy complicado el traslado de un sector a otro.     

La misma produce que los alimentos que se cosechan en el sector no se los pueda 

sustraer y estos ser trasladados para su venta y que generen perdidas económicas 

a los agricultores. 

Que las medicinas al momento de una emergencia no lleguen a tiempo  porque 

los vehículos  transitan a bajas velocidades. 

Las malas condiciones de vida y la falta de infraestructura vial, frenan el 

desarrollo socio-económico de la Parroquia Membrillal y de la vía los palmares 

rio bravo, la ejecución de la obra prevista en este proyecto permitirá mejorar la 

calidad de vida de los beneficiarios directos e indirectos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

7. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

 

¿CUÁLES SON LAS PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS QUE SE 
DEBEN VALORAR EN EL ESTUDIO DEL SUELO DE LA SUBRASANTE, 
PARA EL DISEÑO DE LA  VÍA “LOS PALMARES - RIO BRAVO” DESDE 
LA ABSCISA 1+500 HASTA LA 3+000 DE LA PARROQUIA 
MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA? 
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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 

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. 
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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 sujetar se 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. 

− 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. 
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− No ubicar dentro del horno: vidrio no refractario, elementos de plástico o sustancias 

combustibles. 

 

Advertencia: Los hornos son para usos exclusivos del laboratorio, no debe utilizarse para 

calentar alimentos ni como sitio para almacenar objetos que no tengan que ver con la 

dedicación del instrumento. 

 

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 
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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 en el 

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. 
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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. 

− 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. 
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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. 

 

 
 

 

EQUIPO PARA ENSAYO CBR - ASTM D-1883  

MOLDE DE COMPACTACION CON BASE PERFORADA 
Y COLLAR DE PROLONGACION 

 
 

PLATO PERFORADO CON VASTAGO REGULABLE 

 

SOBRECARGA ANULAR DE 5lbs. 

SOBRECARGA ANULAR DE 10lbs. 

http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_03.htm
http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_03.htm
http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_03.htm
http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_03.htm
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DISCO ESPACIADOR CON MANIJA 

 
 

EQUIPO PARA ENSAYO CBR. PRENSA DE ENSAYO 

Esta prensa de funcionamiento mecánico y accionamiento manual 
se utiliza para la penetración del pistón en la muestra compactada 
en un molde CBR. La carga se aplica a través de un gato mecánico 
con dos relaciones de avance/fuerza que permite lograr una 
velocidad para el ensayo de 1,25mm/min. 
Construida en bastidor de dos columnas con una resistencia de 
hasta 5000 kg. Se entrega con su correspondiente vástago superior 
para ajustar el aro dinamométrico.  

 

ARO DINAMOMETRICO 

Se utiliza para medir en los ensayos de suelos la carga efectuada 
en una muestra. 
Disponible en rangos desde 100 kg hasta 50000 kg. 

 

 

 

http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_03.htm
http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_03.htm
http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_03.htm
http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_03.htm
http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_03.htm
http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_03.htm
http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_03.htm
http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_03.htm
http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_03.htm
http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_03.htm
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APARATO PARA ENSAYO LIMITE 

LIQUIDO CASAGRANDE - ASTM D-4318 

Este aparato de ensayo Casagrande es un instrumento manual 
diseñado para determinar el límite líquido de suelos. Construido sobre 
una base totalmente de ebonita de una sola pieza. Las piezas del 
control de golpes aseguran un golpe de la cápsula en forma precisa y fundamentalmente 
suave. Disponible manual con contador y eléctrico con contador. 

 
 

 

APARATO PARA DENSIDADES METODO DE LA ARENA 
- ASTM D-1556 

Este aparato constituye un método práctico para determinación de 
la densidad in situ de suelo. 
El equipo consiste en un doble cono, una platina de apoyo y un 
recipiente plástico. 

 

 

ESTUFA DE SECADO 

Construida de chapa reforzada, interior de acero inoxidable, 
con llave de encendido, luz piloto, termostato para 
regulación y control de temperatura de corte automático, 
temperatura de trabajo 200°C. Las medidas standard son: 
30x40x30 cm y 40x60x40 cm. 

Disponible tambien en medidas a pedido, sistema de 
ventilación forzada y termostato digital.  
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MOLDE PROCTOR STANDARD - ASTM D-558 / AASHTO 
T-99 

El molde de compactación standard consiste en un molde 
cilíndrico de acero con tratamiento antioxidante de 101,6mm. de 
diámetro x 116,4mm. De altura. Con una capacidad de 944cm.3. 
Se provee completo con base y collar. 

 
 PISON DE COMPACTACION STANDARD - ASTM D-558 – 

AASHTO T-99 

Este martillo de compactación tiene una caída libre de 305mm. y 
un peso de 2,5kg. deslizándolo dentro de una camisa guía todo el 
conjunto con tratamiento antioxidante 

MOLDE PROCTOR MODIFICADO - ASTM D-698 – 
AASHTO T-180 

El molde de compactación modificado consiste en un molde 
cilíndrico de acero con tratamiento antioxidante de 152,4mm. de 
diámetro y 116,4 de altura con una capacidad de 2,124cm3. Se 
provee completo con base y collar. 

 
 

PISON DE COMPACTACION MODIFICADO - ASTM D-
698 - AASHTO T-180 

Este martillo de compactación tiene una caída libre de 457mm. y 
un peso de 4,540kg. Deslizándolo dentro de una camisa guía todo 
el conjunto con tratamiento antioxidante. 

 

 

 

 

http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_01.htm
http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_01.htm
http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_01.htm
http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_01.htm
http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_01.htm
http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_01.htm
http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_01.htm
http://www.alein.com.ar/data/productos_suelos_01.htm
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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 ESTUDIO  GEOGRAFICO 

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

influenciadas por los cambios de humedad y densidad. 

Las partículas individuales de los suelos pueden ser de dos tipos: 

• Partículas Granulares: Son conjuntos de cristales minerales del cuarzo y 

feldespatos principalmente; se las puede observar y presentan formas 

redondeadas y angulares. 

• Partículas Arcillosas: Son partículas laminares minúsculas que se las puede ver a 

través de un microscopio. 

El suelo es una compleja mezcla de material rocoso fresco y erosionado, de minerales 

disueltos y re depositados, y de restos de cosas en otro tiempo vivas.  

Estos componentes son mezclados por la construcción de madrigueras de los    animales, 

la presión de las raíces de las plantas y el movimiento del agua subterránea. 

 El tipo de suelo, su composición química y la naturaleza de su origen orgánico son 

importantes para la agricultura y, por lo tanto, para nuestras vidas.  
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Existen muchos tipos de suelos, dependiendo de la textura que posean. Se define textura 

como el porcentaje de arena, limo y arcilla que contiene el suelo y ésta determina el tipo 

de suelo que será. 

Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, 

que tiende a desarrollarse en la superficie de las rocas emergidas por la influencia de la 

intemperie y de los seres vivos (meteorización). 

Los suelos son sistemas complejos donde ocurren una vasta gama de procesos químicos, 

físicos y biológicos que se ven reflejados en la gran variedad de suelos existentes en la 

tierra. 

Son muchos los procesos que pueden contribuir a crear un suelo particular, algunos de 

estos son la deposición eólica, sedimentación en cursos de agua, meteorización, y 

deposición de material orgánico. 

De un modo simplificado puede decirse que las etapas implicadas en la formación del 

suelo son las siguientes: 

 Disgregación mecánica de las rocas. 

 Meteorización química de los materiales regolíticos, liberados. 

 Instalación de los seres vivos (microorganismos, líquenes, musgos, etc.) sobre ese 

sustrato inorgánico. Esta es la fase más significativa, ya que con sus procesos vitales 

y metabólicos, continúan la meteorización de los minerales, iniciada por 

mecanismos inorgánicos. Además, los restos vegetales y animales a través de 

la fermentación y la putrefacción enriquecen ese sustrato. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Rocas
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorizaci%C3%B3n_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorizaci%C3%B3n#Meteorizaci.C3.B3n_qu.C3.ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquenes
http://es.wikipedia.org/wiki/Musgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Putrefacci%C3%B3n
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 Mezcla de todos estos elementos entre sí, y con agua y aire intersticiales. 

 

Inicialmente, se da la alteración de factores físicos y químicos de las rocas, realizada, 

fundamentalmente, por la acción geológica del agua y otros agentes geológicos externos, 

y posteriormente por la influencia de los seres vivos, que es fundamental en este proceso 

de formación. Se desarrolla así una estructura en niveles superpuestos, conocida como el 

perfil de un suelo, y una composición química y biológica definida. Las características 

locales de los sistemas implicados —litología y relieve, clima y biota— y sus 

interacciones dan lugar a los diferentes tipos de suelo. 

Los procesos de alteración mecánica y meteorización química de las rocas, determinan 

la formación de un manto de alteración o aluvión que, cuando por la acción de los 

mecanismos de transporte de laderas, es desplazado de su posición de origen, se 

denomina coluvión. 

Sobre los materiales del coluvión, puede desarrollarse lo que comúnmente se conoce 

como suelo; el suelo es el resultado de la dinámica física, química y biológica de los 

materiales alterados del coluvión, originándose en su seno una diferenciación vertical en 

niveles horizontales u horizontes. En estos procesos, los de carácter biológico y 

bioquímico llegan a adquirir una gran importancia, ya sea por la descomposición de los 

productos vegetales y su metabolismo, por los microorganismos y los animales 

zapadores. 

El conjunto de disciplinas que se abocan al estudio del suelo se engloban en el conjunto 

denominado Ciencias del Suelo, aunque entre ellas predomina la edafología e incluso se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Eluvi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coluvi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Horizonte
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismos
http://es.wikipedia.org/wiki/Edafolog%C3%ADa
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usa el adjetivo edáfico para todo lo relativo al suelo. El estudio del suelo implica el 

análisis de su mineralogía, su física, su química y su biología. 

 

8.2 .1 CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS 

La clasificación de suelos es una categorización sistemática de suelos basado en 

características distintivas y en criterios de uso. Una clasificación de suelos es muy 

dinámica, en si mismo de la estructura del sistema, a las definiciones de clases, y 

finalmente en la aplicación a campo. Puede ser una forma aproximada de las 

perspectivas de pedogénesis y de morfología de suelo. Conceptos diferentes de 

pedogénesis, y diferencias en la significancia de los desarrollos morfológicos a los 

varios usos de la tierra afectan la aproximación a la clasificación. Además de esas 

diferencias, en un sistema bien construido, los criterios clasificatorios similares de grupo 

hacen que las interpretaciones no varíen ampliamente. La aplicación exitosa al campo es 

un desafío, ya que hay naturaleza compleja en la formación de los suelos, y la opacidad 

inherente de los recursos edáficos. 

Es el ordenamiento de los diferentes suelos en grupos que tienen propiedades 

semejantes, el propósito es facilitar las actitudes de un suelo por comparación con otros 

de la misma clase cuyas propiedades se conocen. Existen varios sistemas de 

clasificación de los cuales los más utilizados en el país son: - Sistema de clasificación de 

los suelos según AASHTO. - Sistema de clasificación de los suelos según 

SUCS.COMPETENCIAS TÉCNICAS EN ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE 

CALIDAD EN OBRAS VIALES. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_de_suelo
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8.2.2 ESTRUCTURA DEL SUELO 

 

La estructura del suelo se define por la forma en que se agrupan las partículas 

individuales de arena, limo y arcilla. Cuando las partículas individuales se agrupan, 

toman el aspecto de partículas mayores y se denominan agregados. 

La agregación del suelo puede asumir diferentes modalidades, lo que da por resultado 

distintas estructuras de suelo. La circulación del agua en el suelo varía notablemente de 

acuerdo con la estructura; por consiguiente, es importante que conozca la estructura del 

suelo donde se propone construir una granja piscícola. Aunque quizás no pueda recopilar 

toda esta información por cuenta propia, los técnicos especializados del laboratorio de 

análisis de suelos podrán suministrársela después de examinar las muestras de suelo no 

alteradas que tome. Le podrán decir si la estructura del suelo es mala o buena 

(poros/canales capilares, red, etc.). También podrán ofrecerle información sobre el grado 

de circulación del agua o la permeabilidad. 

8.2.3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO 

La forma más provechosa de describir la estructura del suelo es en función 

del grado (grado de agregación), la clase (tamaño medio) y el tipo de 

agregados (forma). En algunos suelos se pueden encontrar juntos distintos tipos de 

agregados y en esos casos se describen por separado. En los párrafos siguientes se 

explicarán brevemente los diversos términos que se utilizan más comúnmente para 

describir la estructura del suelo. Esto le ayudará a hacerse un juicio más acertado sobre 

la calidad del suelo donde piensa construir los estanques piscícolas. También le 
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permitirá aprender a definir la estructura del suelo al examinar un perfil de éste. Para las 

descripciones de las estructuras de suelos. 

Nota: la estructura característica de un suelo se puede reconocer mejor cuando está seco 

o sólo ligeramente húmedo. Cuando estudie un perfil de suelo para determinar el grado 

de la estructura, cerciórese de que se trata de un perfil no alterado. 

8.2.4  GRADOS DE ESTRUCTURA DEL SUELO 
 

Por definición, grado de estructura es la intensidad de agregación y expresa la 

diferencia entre la cohesión dentro de los agregados y la adhesividad entre ellos. 

Debido a que estas propiedades varían según el contenido de humedad del suelo, el 

grado de estructura debe determinarse cuando el suelo no este exageradamente húmedo 

o seco. Existen cuatro grados fundamentales de estructura que se califican entre O y 3, 

de la manera siguiente. 

 Sin estructura: condición en la que no existen agregados visibles o bien no hay un 

ordenamiento natural de líneas de debilidad, tales como: 

• Estructura de aglomerado (coherente) donde todo el horizonte del suelo 

aparece cementado en una gran masa; 

• Estructura de grano simple (sin coherencia) donde las partículas individuales 

del suelo no muestran tendencia a agruparse, como la arena pura; 

1 Estructura débil: está deficientemente formada por agregados indistintos apenas 

visibles. Cuando se extrae del perfíl, los materiales se rompen dando lugar a una mezcla 

de escasos agregados intactos, muchos quebrados y mucho material no agregado; 
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2 Estructura moderada: se caracteriza por agregados bien formados y diferenciados de 

duración moderada, y evidentes aunque indistintos en suelos no alterados. Cuando se 

extrae del perfil, el material edáfico se rompe en una mezcla de varios agregados enteros 

distintos, algunos rotos y poco material no agregado; 

3 Estructura fuerte: se caracteriza por agregados bien formados y diferenciados que 

son duraderos y evidentes en suelos no alterados. Cuando se extrae del perfil, el material 

edáfico está integrado principalmente por agregados enteros e incluye algunos 

quebrados y poco o ningún material no agregado. 

8.2.5 CLASES Y TIPOS DE ESTRUCTURA DEL SUELO 
 

Por definición, la clase de estructura describe el tamaño medio de los agregados 

individuales. En relación con el tipo de estructura de suelo de donde proceden los 

agregados, se pueden reconocer, en general, cinco clases distintas que son las siguientes: 

• Muy fina o muy delgada; 

• Fina o delgada; 

• Mediana; 

• Gruesa o espesa;  

• Muy gruesa o muy espesa; 

Por definición, el tipo de estructura describe la forma o configuración de los 

agregados individuales. Aunque generalmente los técnicos en suelos reconocen siete 
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tipos de estructuras del suelo, sólo usaremos cuatro tipos. Estos se clasifican del 1 al 4, 

de la forma siguiente: 

1 Estructuras granulares y migajosas: son partículas individuales de arena, limo y 

arcilla agrupadas en granos pequeños casi esféricos. El agua 

circula muy fácilmente a través de esos suelos. Por lo general, se 

encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelos; 

 

Estructuras en bloques o bloques subangulares : son partículas de suelo que se 

agrupan en bloques casi cuadrados o angulares con los bordes más o menos 

pronunciados. Los bloques relativamente grandes indican que el suelo resiste la 

penetración y el movimiento del agua. Suelen 

encontrarse en el horizonte B cuando hay acumulación 

de arcilla; 

 

 

 

 

 

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s13.htm#10
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s13.htm#11
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s13.htm#12
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Estructuras prismáticas y columnares: son partículas de suelo que han formado 

columnas o pilares verticales separados por fisuras verticales diminutas, pero definidas. 

El agua circula con mayor dificultad y el drenaje es deficiente. Normalmente se 

encuentran en el horizonte B cuando hay acumulación de arcilla; 

 

 

 

 

 

Estructura laminar: se compone de partículas de suelo agregadas en láminas o capas 

finas que se acumulan horizontalmente una sobre otra. A menudo las láminas se 

traslapan, lo que dificulta notablemente la circulación del agua. Esta estructura se 

encuentra casi siempre en los suelos boscosos, en parte del horizonte A y en los suelos 

formados por capas de arcilla* 

 

 

 

 

 

 

 

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s13.htm#13
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9.3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANALISIS E 

INTERPRETACIÓN 

9.3.1 TIPOS DE ENSAYOS 
 
Los ensayos para agregados a realizar para comprobación de la calidad de los materiales 
tenemos: 
 

1. Granulometría. 

2. Límite de Plasticidad. 

3. Limite líquido. 

4. Proctor 

5. CBR (California Bearing Ratio o Relación de Carga California). 

 

9.3.2 ENSAYO DE GRANULOMETRIA 
Para realizar el ensayo de granulometría se procede a tomar la muestra del in-situ y 

ponerla en los tamices, estos deben estar ordenados en forma ascendente. 

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. 

 

9.3.3 LIMITE LÍQUIDO. 
Es el límite entre el estado líquido y plástico de un suelo cando el suelo alcanza una 

resistencia de 25 gr/cm². 

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. 
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9.3.4 LIMITE PLASTICO. 
 

Es el límite entre los estados  plásticos y semisólidos.  

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. 

9.3.5  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. 

9.3.6 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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11.- 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

30

INVERSION ACUMULADA

 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

OBRA: CONSTRUCCION DE VIA LOS PALMARES-RIO BRAVO 

Nº RUBRO O ACTIVIDAD UNIDAD CANTID. P. UNITARIO

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA APLICAR 
LA ALTERNATIVA SELECCIONADAS 

 

CONCLUSIONES 

 

• Se realizó el ensayo de granulometría donde se determinó que  es un suelo de 
serie fina. 

• Se realizó el ensayo de Proctor modificado que determina con que contenido de 
humedad se puede realizar la compactación y tener una buena consistencia del 
suelo 

• Se realizó el ensayo de C.B.R. que es el ensayo más importante que determina si 
el suelo está apto para soportar las cargas de una estructura vial. Los resultados 
arrojados dieron que el valor de C.B.R es bajo por lo cual debe hacerse 
estabilizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

RECOMENDACIONES 

 

• Para estabilizar la Subrasante, realizar el mejoramiento de la estructura con cal, 
como manera más económica que beneficiara al proyecto. 

• Es necesario realizar el procedimiento rápidamente con el fin de tratar de 
mantener la humedad optima (calculada con anterioridad) la larga manipulación 
puede alterar la humedad requerida. 

• Tener claridad en el manejo de los equipos, previamente al ensayo, con el fin de 
evitar malentendidos y discrepancias a la hora del manejo de los datos, para la 
determinación del índice de CBR. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIQUIDO CASAGRANDE – LIMITE LIQUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PESADO DEL MATERIAL EN LA BALANZA ELECTRONICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESADO DEL AGUA EN PROBETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLOCACION DEL MATERIAL EN EL HORNO DE SECADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISON DE COMPACTACION STANDARD PARA CALCULOS DE C.B.R. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CILINDROS CON MATERIAL COMPACTADO CON PISON 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESADO DE LOS CILINDROS CON MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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. 

 

 



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

Hora

10,00169 ( LD )   + 42,42681
3

Carga Carga

0
21
27

64
74



 

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