
 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE  CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 
MODALIDAD DE GRADUACIÓN POR EL SISTEMA DE PROGRAMA DE 

SEMINARIOS, ELABORACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE TESINA. 

 

TEMA 
ESTUDIO DE SUELO, PARA EL DISEÑO DE LA VIA RURAL MALDONADO-

PISLOY  DESDE LA  ABSCISA  3+000 A 6+150 DEL CANTÓN JIPIJAPA, 

PROVINCIA DE MANABÍ, AÑO 2012. 

 

 
PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

INGENIERO CIVIL 

 

 

 

AUTOR: 

ANGEL ELIAS TOALA DELGADO 

 

Jipijapa- Manabí – Ecuador 

2012 

 

 





 
 

INDICE GENERAL 
 

INDICE                                                                                                    I                                                                                                         

DEDICATORIA                                                                                     IV 

AGRADECIMIENTO                                                                            V 

          DECLARACION SOBRE LOS DERECHOS DEL AUTOR            VI 

                RESUMEN                                                                                     VII 

1. TEMA                                                                                              1 

2. PRESENTACION                                                                           2 

3. INTRODUCCIÓN                                                                           3 

4. JUSTIFICACIÓN                                                                            5    

5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS                           6 

5.1  OBJETIVO GENERAL                                                           6  

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                  6 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA                                              6 

7. DEFINICIÓN  DEL PROBLEMA                                                 7  

8. DIAGNÓSTICO DE IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA   8       

9.  APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA  

ELABORACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION.        10             

 

 

 

  



 
 

9.1 CARACTERIZACIÓN DE LA VÍA MALDONADO- 

PISLOY.                                                                                      11 

9.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA                                          11 

9.1.2  LIMITES                                                                     12 

9.1.3  POBLACION                                                              12   

9.1.4 RECURSO NATURALES                                          12 

9.1.4.1  RECURSO FAUNA                                          12 

9.1.4.2  RECURSO FLORA                                          14 

9.1.5 DATOS CLIMATICO                                                          15 

9.1.5.1  AIRE                                                                   16 

9.1.6 ASPECTOS SOCIOECONOMICO                          16 

9.2  ESTUDIO DE SUELO                                                              17    

9.2.1 SUBRASANTE                                                            18 

9.2.1.1 ESPECIFICACIONES DE SUBRASANTE   20 

9.2.2 SUB BASE                                                                    24 

9.2.2.1 ESPECIFICACIONES DE SUBBASE            25 

9.2.3  BASE                                                                           34 

9.2.3.1 ESPECIFICACIONES DE BASE                    35 

9.2.4 ENSAYO DE SUELO                                                 44      

9.2.4.1 ANALISIS GRANULOMETRICO 

 (METODO MECANICO)                                44     

9.2.4.2 CONTENIDO DE HUMEDAD                        49 

 



 
 

9.2.4.3 COMPACTACION   METODO PROCTOR  

MODIFICADO                                                  57 

9.2.4.4 VALOR RELATIVO SOPORTE O RELACIÓN 

DE SOPORTE DE  

CALIFORNIA (C.B.R.)                                     61                                                                                                                 

9.3 PRESENTACION DE RESULTADOS, ANALISIS E      

INTERPRETACION.                                                                 69                                             

9.3.1 ENSAYOS DE SUELO SUBRASANTE ( C.B.R )   69                                                 

9.3.2 ENSAYOS DE SUELO SUBBASE.                           81 

9.3.3 ENSAYOS DE SUELO  BASE.                                  84 

10. PRESUPUESTO.                                                                              90 

11. CRONOGRAMA.                                                                             91 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                    92 

13.  BIBLIOGRAFIA                                                                              95 

14. ANEXOS.                                                                                           97 

 

 

 

 

 

 



 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios por ser quien ha guiado mis pasos durante toda mi vida y es quien me mantiene 

de pie día a día. 

A mis padres MIGUEL ANGEL y ROSARIO, que gracias a su comprensión, 

confianza y apoyo mutuo no me dejaron flaquear en los momentos adversos que se me 

presentaron en el transcurso de mis estudios y en la vida, y así, poder llegar a cumplir 

uno de mis objetivos que es ser profesional. 

A mis hermanos VICENTA, FRANKLIN que siempre han estado junto a mí 

aconsejándome y apoyándome en cada uno de mis actos. 

A mis abuelos MIGUEL ELÍAS y PEDRO, que aunque no se encuentran presente 

tengo la seguridad que me cuidan y me guían en cada uno de mis pasos. 

Además a mis amigos que han sido mi sustento en los estudios hasta en la ejecución 

misma de esta tesina. 

 

 

 

 

 

ÁNGEL ELÍAS TOALA DELGADO. 

 

VIII 



 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Una vez culminado este trabajo de investigación debo dejar constancia de un sincero y 

profundo agradecimiento: 

 

A las autoridades de la Universidad Estatal del Sur de Manabí a los miembros del 

Tribunal de Sustentación  del Sistema de Titulación por Seminario de Fin de Carrera, 

quienes introdujeron las correcciones pertinentes para mejorar el trabajo. 

 

A cada uno de los docentes de cada etapa de estudio por lar orientaciones en el 

desarrollo de este proceso. 

 

A los Directivos de la Unidad Académica de Ciencias de la Construcción y a las 

personas que colaboraron para obtener la información y así poder culminar el trabajo 

planteado. 

  

  

 

 

 

IX 

 







 
 

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, PARA EL DISEÑO DE LA VÍA RURAL MALDONADO-

PISLOY  DESDE LA ABSCISA  3+000 A 6+150 DEL CANTÓN JIPIJAPA, 

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 subbase 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.  

 
V 
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I. TEMA 
 
 

ESTUDIO DE SUELO,  PARA EL DISEÑO DE LA VIA RURAL 
MALDONADO-PISLOY  DESDE LA ABSCISA  3+000 A 6+150 

DEL CANTON JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABI, AÑO 2012. 
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2. PRESENTACIÓN 
 

 
El sector rural  implicado está ubicado  en el  punto  Noreste con respecto a  la 

cabecera cantonal, mismo que presenta un clima templado con variación de 

temperatura en el transcurso del año, cuyas precipitaciones pluviales es aprovechado 

para el desarrollo de la siembra de los productos típicos de la zona,  como son de 

principal sustento,  el maíz  el cual se trae a Jipijapa para su venta la sábila  y en 

especial por el turismo oscilante que goza nuestra provincia ,  la producción  del 

guineo y  de la higuerilla   también generan importantes ingresos a sus productores, 

como también lo son  el cultivo de yuca y zapallo muy importantes para la economía 

de los comuneros. 

También se aprovecha la cría de ganado vacuno como del porcino, pero en 

cantidades pequeñas los mismos que son comercializados en el mercado del cantón y 

para su consumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

3. INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio de mecánica de suelos fue realizado usando métodos existentes y 

mediante estudios de laboratorio, con el propósito de poder saber con precisión las 

propiedades mecánicas y físicas del suelo, basados en seis ensayos. Los ensayos de 

mecánica de suelos tienen como propósito identificar (o clasificar) el material, 

determinándole ciertas propiedades físicas y estableciendo criterios de control sobre 

el material. Como es imposible ensayar la masa de suelos completa y como el suelo 

es un material variable, es necesario hacer varios ensayos sobre cantidades pequeñas 

de suelo que permitan extrapolar los resultados a la masa completa .Para que los 

ensayos sean válidos para la masa de suelos, deben ser ejecutados sobre muestras que 

se consideran representativas de la misma y que cumplen las normas de muestreo 

establecidas. 

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

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

y servir más a los pueblos. 

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

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

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

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

Salud, comercio, ya que las producciones de estas zonas se pierden especialmente en 

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

poblados. 

Manabí se constituye en una de las provincias del litoral ecuatoriano de gran 

importancia por estar en una región de biodiversidad en la que sus fuentes de 
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generación de riquezas están dirigidas en la pesca, la agricultura, la ganadería, la 

agro-industria, el comercio, entre otras; pero tradicionalmente Manabí es una 

provincia agropecuaria. Durante los últimos 24 años, la práctica de las labores del 

campo ha visto disminuida su potencial, siendo una de las causas que un alto 

porcentaje de sus habitantes del sector rural han emigrado hacia los centros urbanos; 

en consecuencia, las actividades agropecuarias en la provincia realmente no han 

podido alcanzar su avance. 

Con el desarrollo del presente proyecto titulado: Estudio de Suelo, para el diseño 

de la vía rural Maldonado-Pisloy desde la Abscisa 3+000 a 6+150 del cantón 

Jipijapa, provincia de Manabí, Año 2012. como estudiante de la  Carrera de 

Ingeniería Civil y a través de un proceso investigativo, analítico, critico, reflexivo y 

pro-positivo, fundamentados en los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en 

nuestra formación y con la experiencia socializada con los docentes, pretendemos 

plantear una pauta de solución técnica a la problemática vial-rural de la provincia, 

con la propuesta del estudio señalado, y que de ser puesto en ejecución beneficiará 

enormemente a las  comunidades involucradas en el mismo. 
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4  JUSTIFICACION 
 
 
Al desarrollar el presente proyecto de investigación de Tesina proponemos una 

solución a la problemática vial de la provincia y concretamente al progreso de varias 

comunidades del sector rural. 

Técnicamente el proyecto señalará todos los aspectos primordiales del estudio y 

diseño de un camino vecinal; es decir, se realizarán todas las investigaciones 

pertinentes, tales como estudios topográficos, de suelos, hidrológicos, entre otros.  

En lo social, el desarrollo del proyecto permitirá que el Consejo Provincial de 

Manabí, el Ministerio de Obras Públicas o el Gobierno Municipal de Jipijapa puedan 

orientarlo técnicamente y a través de un convenio u otra forma se pueda solucionar 

un problema de las comunidades implicadas. 

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

las comunidades involucradas sus actividades agrícolas, ganaderas y también 

turísticas sin mayores dificultades, ya que con la construcción de la vía la 

movilización vehicular será fluida. 

Como prioridad socio-económica la construcción del camino vecinal de los recintos 

“Maldonado-Pisloy”, aportará de manera muy notable el desarrollo de otras 

funciones tales como salud y educación. 

El proyecto también pretende ser una fuente de consulta para los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Civil y para los mismos profesionales; por tanto, se constituirá 

en un documento donde podrán realizar consultas y resolver inquietudes a la 

Facultad y específicamente a la Escuela de Ingeniería Civil. Además, se constituye 

en una evidencia del aporte que sus egresados efectúan a la comunidad manabita. 

 



6 
 

5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 
 
 
5.1   OBJETIVO GENERAL      
                                                                      
 
Elaborar el estudio de suelo y ensayos del camino vecinal “Maldonado – Pisloy”, del 

cantón Jipijapa para dar facilidad a la transportación de los habitantes, lo que 

permitirá desarrollar las actividades agrícolas, y turísticas. 

 

5.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Analizar los objetivos fundamentales del estudio de suelos 

• Determinar los parámetros de diseño de resistencia (CBR). 

• Elaborar un estudio Preliminar y Definitivo de la vía. 

 

 
6.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Esencialmente con este proyecto se intenta resolver un problema de infraestructura 

vial de varias comunidades de uno de los cantones de la provincia de Manabí. El 

camino vecinal a estudiar actualmente está en uso, pero como resultado de su nulo 

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

penetración de nuestra zona rural. 
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7.  DEFINICIÓN  DEL PROBLEMA 
 

En la presente investigación sobre el proyecto del camino vecinal de los recintos 

“Maldonado – Pisloy”,  se realizaran estudios de mecánica de suelo, considerando el 

aporte de las instituciones como MOP, Consejo Provincial, Municipio de jipijapa y a 

los habitantes del sector. 

La presente tesina comprende el estudio de suelo llevado a cabo con la finalidad de 

determinar las características del perfil del subsuelo, la subrasante y las condiciones 

que se encuentran en el tramo de la vía rural “Maldonado – Pisloy”. 
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8.  DIAGNÓSTICO DE IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA       
     
 
El  camino vecinal de los recintos “Maldonado – Pisloy”, en la situación actual  

posee una vía  regular que  no satisfacen las necesidades de circulación en el 

invierno; lo cual, año tras año se agudiza por los factores de incremento de la 

población y aumento por demanda de habitantes, condicionada por el nivel de vida, 

extensión de cultura, producción, trabajo, entre otros, observando la rentabilidad y el 

costo-beneficio que implica dicha ejecución. 

El proyecto de diseño del camino vecinal, de los recintos “Maldonado – Pisloy”,  del 

cantón Jipijapa, servirá para un adecuado desarrollo de la región, porque hasta la 

presente, las escasas vías que existen han sido construidas de una forma vertiginosa 

sin ningún tipo de planificación. 

Los caminos siendo obras destinadas fundamentalmente para el transporte de 

pasajeros y de productos, deben construirse para resistir adecuadamente el peso de 

los vehículos, con el objeto de lograrlo, el diseño debe adoptar ciertos criterios y 

normas de resistencias, seguridad y uniformidad. 

Esto contribuye a mejorar la calidad de vida y la transportación de los habitantes del 

sector y por lo tanto al desarrollo del cantón. 

Una vez realizada la inspección de la vía y habiendo efectuado varias entrevistas a 

los moradores del sector quedo en evidencia la escasa atención que ha tenido dicha 

ruta y lo necesario de la misma, ya que en épocas invernales estas comunidades 

quedan parcialmente aisladas, perdiendo con ello sus cosechas porque no pueden ser 

transportadas a los lugares de consumo, además se dificulta llegar a los centros de 

salud en eventuales casos de emergencia. 
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Esta obra permitirá desarrollar a los habitantes de las comunidades involucradas sus 

actividades agrícolas y también turísticas sin mayores dificultades, además aportará 

de manera muy notable el desarrollo de otras acciones tales como salud y educación, 

ya que con la construcción del camino vecinal la movilización especialmente 

vehicular será fluida. 
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9.  APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA 
ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 
  
La ejecución del estudio de este proyecto hará posible también que el nivel de vida  

de los habitantes se mejore notablemente, logrando en determinado momento incurrir 

en otras actividades económicas que serán muy importantes para el desarrollo de los 

sectores y por ende del cantón jipijapa. 

 
TIPOS DE  ESTUDIO DE SUELO 
 
El estudio de las Mecánicas suelos busca determinar las propiedades Geotécnicas del 

suelo de fundación, para lograr saber en qué tipos de condiciones de dureza y 

resistencia se encuentra el lugar en que se emplazara la obra a realizar. También a 

través de este estudio se puede tener la profundidad mínima a la cual se debe realizar 

la fundación y la carga que este suelo y lugar puede resistir por sus propiedades. 

 El estudio de suelo se realiza a través de calicatas, que son excavaciones al terreno 

realizadas en los bordes del lugar  previsto a la circulación de los vehículos. 

 
TIPOS DE  ENSAYOS FISICOS-MECANICOS  DE SUELO 
 
 
• Determinación del contenido de humedad 

• Análisis granulométrico. 

• Determinación de los límites de consistencia (límite líquido, límite plástico). 

• Determinación de la densidad máxima y la humedad óptima (compactación). 

• Determinación del CBR (resistencia al corte). 
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9.1 CARACTERIZACIÓN  DE LA VÍA MALDONADO - PISLOY.   
 

El recinto Pisloy se encuentra ubicado al este del cantón a 12.3 Km de la cabecera 

cantonal de la vía que se conecta al cantón jipijapa con la parroquia Noboa. Este 

recinto se subdivide en Pisloy de Arriba, Pisloy Central y Pisloy de Abajo. 

 

9.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 Norte 9851475 

Este: 553915 

Altitud: 598,05   msnm. 

El recinto Pisloy se encuentra geográficamente entre las coordenadas 01°19`39” de 

latitud Sur y 80°29`19” de longitud Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2 LIMITES 

De acuerdo con la División Política de la provincia de Manabí, la zona rural Pisloy, 

limita:   

 Norte y al Oeste : Con la Cabecera cantonal de Jipijapa 

 Sur :    Con la Parroquia La Unión vía a Noboa 

 Este :   Con la Parroquia Chande 
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9.1.3 POBLACION  

El recinto tiene una población  aproximada a 220 personas y existen un promedio de 

139 casas según el Plan de Desarrollo Estratégico Participativo Cantonal. 

 

El porcentaje de habitantes es de 54% al género correspondiente a un valor de 118 y 

46% al sexo femenino regido a una  cuantía de 102. 

 

9.1.4 RECURSOS NATURALES 

9.1.4.1 RECURSO FAUNA 

 
En los enfoques para el análisis de este factor se debe considerar lo siguiente: 

-Como factor de gran importancia en la dinámica natural de los sistemas. 

-Como factor vulnerable que puede ser modificado en su distribución y abundancia. 

-Desde el punto de vista de su importancia alimenticia, cultural, científica y/o 

comercial. 

102 

118 

90

95

100

105

110

115

120

MUJERES HOMBRES

PORCENTAJE DE HABITANTES 

PORCENTAJE DE
HABITANTES
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En este orden de ideas se deberán detectar aquellas especies que estén catalogadas en 

peligro de extinción y/o endémicas y presentar un estudio de su dinámica 

poblacional. 

Finalmente, es necesario investigar la problemática del área en este aspecto, 

considerando las principales plagas y las especies introducidas o que el proyecto 

contemple introducir. 

La fauna, es variada y diversa debido a las fluctuaciones de las corrientes marinas, la 

presencia de neblina en ciertas épocas del año y la configuración geofísica del lugar. 

Su proximidad al área natural protegida, perteneciente a la gran masa boscosa que 

conforma el ramal de la cordillera costanera incide para que el sector registre varias 

especies de animales ya desaparecidas en otros lugares de la costa ecuatoriana. 

 Es destacable la presencia de aves migratorias y cierta variedad de animales 

silvestres de la región costera del bosque seco. 

Respecto a la existencia de mamíferos, siendo un registro incompleto por la 

presencia de mamíferos pequeños que no han sido aún determinados. Establece que 

las especies de guanta (Agouti paca), es abundante desde los 600 m de altura hacia 

delante. Además, puede observarse varias subespecies de murciélagos algunos de 

ellos endémicos y raros. 
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9.1.4.2 RECURSO FLORA 

 

El análisis de este factor biológico se debe considerar los siguientes puntos: 

-Como factor directamente relacionado con la fauna. 

-Como factor que puede verse irreversiblemente afectado como consecuencia de la 

obra o actividad. 

-Por su relación con los demás factores. 

-Por su importancia alimenticia, medicinal, científica y comercial. 

Las formaciones vegetales se encuentran en ciertas zonas de difícil acceso por su 

topografía. La  cobertura boscosa se caracteriza según las zonas de vida: bosques 

densos y sectores con muy poca vegetación, especialmente en la zona litoral. 

La estructura de la cubierta vegetal es propia de plantas expuestas a largas sequías, 

compuestas en su mayoría por plantas caducifolias. La parte alta se caracteriza por 

ofrecer mayor humedad cubierta por una vegetación siempre verde con diversidad de 

árboles y tamaños, producto de lloviznas permanentes. 

La estructura de la vegetación se aplica en función de los factores edáficos y 

climáticos, caracterizada por poseer 4 zonas de vida: bosque espinoso tropical, muy 

seco tropical y premontano tropical. Estas zonas vinculadas a la interacción de los 

distintos ambientes y los estratos naturales de vegetación que aún se mantienen en la 

zona de amortiguamiento, propician el establecimiento de una flora numerosa y 

variada, importante para la protección y la investigación. 

Además hay influencia  de elementos químicos como es el caso del agua azufrada 

que se encuentran en  algunos sectores: como Joa, Andíl, Chade, en donde incluso 

existen pozos. 
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El bosque seco tropical, presenta condiciones paisajísticas aprovechables para 

compararlos con otras vegetaciones similares en el mundo, especialmente porque 

corresponde al único eco región neotropical del planeta. 

 

9.1.5  DATOS CLIMATICOS  

 

El clima depende del sistema  orográfico de la cordillera de Chungón y Colonche y la 

presencia de las corrientes marinas de Humboldt y Cálida del Niño. 

La lluvia se distribuye en dos períodos: uno húmedo que corresponde a los meses de 

Enero a Mayo, y otro seco que va desde Junio a Diciembre. La precipitación media 

anual oscila entre 165 mm a 300mm. La variación de la temperatura anual fluctúa 

entre 28° C a 30° C como máxima y  17º C a 20º C como mínima. 

El análisis del factor clima puede realizarse desde los siguientes ámbitos: 

-Como factor que puede ser modificado al desaparecer extensas áreas de vegetación. 

-Como agente que pueda propiciar procesos como erosión, azolve, inversión de 

temperatura, inundación, etc., como consecuencias de alteración en el suelo, 

vegetación. Capas de agua, etc. 

-Por la importancias de la relación con los demás factores ambientales. 

-Como factor limitante para la construcción, operación y producción de la obra o 

actividad. 

En este aspecto es importante tomar en cuenta la factibilidad de que, se produzcan 

alteraciones en el clima causado por la obra o actividad que se propone. 
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9.1.5.1 AIRE 
 
 
El análisis del factor aire debe realizarse desde los siguientes parámetros: 

-Como factor, cuya calidad influye directamente sobre los seres vivos, 

construcciones y actividades humanas. 

-Como receptor y transportador de residuos consecuencias de las actividades 

humanas. 

En caso de que la emisión de algún contaminante sobrepase los límites establecidos 

en las normas vigentes se deberán aplicar los correctivos necesarios de acuerdo a los 

estándares internacionales. 

 

9.1.6  ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

 

La importancia de considerar al hombre puede resumirse en dos puntos. 

-Como factor social que puede ser vulnerado en su calidad de vida y sus patrones 

culturales. 

-Como factor que puede ser modificado en su forma de producción y de organización 

Los asentamientos humanos en este sector y en la zona de amortiguamiento 

presentan características particulares, definidas principalmente por un modo de vida 

campesino tradicional, con predominio de las actividades agropecuarias y personas 

dedicadas al comercio informal. 

Las principales actividades productivas son: la agricultura, artesanal, recolección de 

productos naturales y comercio informal. La cacería de fauna silvestre todavía es 

notoria. 

La zona en si presenta dos clases definidas de asentamientos     
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-La de ser una zona donde se asienta servicios públicos; 

-La otra de ser parte de asentamientos poblacionales. 

 
 
 
9.2 ESTUDIO DE SUELO. 

 

Los objetivos fundamentales del estudio de suelos están determinados en encontrar 

las características mecánicas de la subrasante, estos son: 

• Determinación de un parámetro (o parámetros) de diseño de resistencia (CBR). 

• Selección de parámetros constructivos, tales como contenido de humedad, densidad 

y método de compactación. 

Objetivos adicionales del estudio incluyen: 

• Plan de manejo ambiental. 

• Identificación de problemas especiales, (suelos expansivos o comprensibles, 

drenaje, etc.). 

• La recomendación de soluciones adecuadas desde el punto de vista técnico y 

económico. 

Un adecuado estudio de suelo exige los siguientes pasos: 

• Obtener el diseño del perfil longitudinal a nivel de subrasante. 

• Ubicar detenidamente los sitios que se deben analizar. 

• Establecer la profundidad de las perforaciones para llegar a la subrasante en caso de    

cortes. 

• Localizar tramos del camino para los que es necesario encontrar zonas de préstamo. 

• Clasificar visualmente todos los materiales provenientes de cada perforación. 
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• Realizar correctamente cada uno de los ensayos. 

  Los principales ensayos físico-mecánicos requeridos, son los siguientes: 

• Determinación del contenido de humedad. 

• Análisis granulométrico. 

• Determinación de los límites de consistencia (límite líquido, límite plástico). 

• Determinación de la densidad máxima y la humedad óptima (compactación). 

• Determinación del CBR (resistencia al corte). 

 

TOMA DE MUESTRAS DE LA SUBRASANTE. 

El alcance de los objetivos se logró con la recopilación y análisis de la 

documentación geográfica, geológica, y el diseño geométrico del Camino Vecinal de 

los recintos “Maldonado- Pisloy”, el cual nos dio la pauta para establecer los puntos 

de transición como son los de corte a relleno o viceversa. 

Para este estudio se ubicaron 12 perforaciones, desde la abscisa 3+000 a la 6+150  

las cuales las ejecutamos a mano utilizando para ello, barra abre hoyo y un barreno, 

abriendo un hoyo retirando previamente la capa vegetal, tomando muestras a una 

profundidad de 1.5m (se la realizó a esta profundidad, ya que sus características eran 

homogéneas), con pesos aproximados de 30Kg. 

En el Cuadro No. 1 presentamos un resumen de los datos de materiales de la 

subrasante. Los ensayos de laboratorio se encuentran en los anexos. 
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 ENSAYOS DE LABORATORIO (ANEXOS). 

CUADRO No. 1: Resumen de datos de material de subrasante 

Camino vecinal: de los recintos “Maldonado- Pisloy”. 

CANTON: Jipijapa. 

4 10 40 200

1 SR:1,50 3+000.00 100 98.95 95.27 23.12 37.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2 SR:1,50 4+500.00 100 98.32 95.27 25.28 36.91

3 SR:1,50 6+000.00 100 98.92 96.23 26.65 37.32

DENSIDAD HUMEDAD CBR
MAXIMA OPTIMA ASSHO SUCS

21.82 15.76 1.55 25.39 1.97 A - 6 CL
22.85 14.06 1.52 25.30 1.89 A - 6 CL
21.41 15.91 1.53 25.38 1.97 A - 6 CL

LP IP

LAB CAMPO ABSCISA LL
GRANULOMETRIA

 (%QUE PASA )

CLASIFICACIÓN

 

9.2.1  SUBRASANTE 

Es la capa de terreno de una carretera que soporta la estructura de pavimento y que se 

extiende hasta una profundidad que no afecte la carga de diseño que corresponde al 

tránsito previsto.  Esta capa puede estar formada en corte o relleno y una vez 

compactada debe tener las secciones transversales y pendientes especificadas en los 

planos finales de diseño. El espesor de pavimento dependerá en gran parte de la 

calidad de la subrasante, por lo que está debe cumplir con los requisitos de 

resistencia, incompresibilidad e inmunidad a la expansión y contracción por efectos 

de la humedad, por consiguiente, el diseño de un pavimento es esencialmente el 

ajuste de la carga de diseño por rueda a la capacidad de la subrasante. 
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La subrasante debe de estar de acuerdo con las gradientes longitudinales y 

transversales especificadas en el diseño geométrico de la vía y acorde con las 

especificaciones técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 

Como parámetro de evaluación de esta capa se emplea la capacidad de soporte o 

resistencia a la deformación por esfuerzo cortante bajo las cargas de tránsito. Es 

necesario tener en cuenta la sensibilidad del suelo a la humedad, tanto en la 

resistencia como a las eventuales variaciones de volumen (hinchamiento–retracción).  

 

Las características y propiedades de la subrasante se determinan mediante ensayos, y 

se expresan por determinados parámetros. Las investigaciones se realizan con 

muestras según el uso que se le vaya a dar al suelo. Como es lógico suponer, todo 

esto tiene por objeto la preparación de las bases para el proyecto y ejecución  de las 

vías técnica y económicamente correctas. 

 

9.2.1.1  MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE 

 

Generalidades.- Cuando así se establezca en el proyecto, o lo determine el 

Fiscalizador, la capa superior del camino, es decir,  hasta nivel de subrasante, ya sea 

en corte o terraplén, se formará con suelo seleccionado, estabilización con material 

pétreo, membranas sintéticas, empalizada, o mezcla de materiales previamente 

seleccionados y aprobados por el Fiscalizador, en las medidas indicadas en los 

planos, o en las que ordene el Fiscalizador. 
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Mejoramiento con suelo seleccionado.- El suelo seleccionado se obtendrá de la 

excavación para la plataforma del camino, de excavación de préstamo, o de cualquier 

otra excavación debidamente autorizada y aprobada por el Fiscalizador. 

Deberá ser suelo granular, material rocoso o combinaciones de ambos, libre de 

material orgánico y escombros, y salvo que se especifique de otra manera, tendrá una 

granulometría tal que todas las partículas pasaran por un tamiz de cuatro pulgadas 

(100 mm.) con abertura cuadrada y no más de 20 por ciento pasara el tamiz No 200 

(0,75 mm.), de acuerdo al ensayo AASHO-T.11. 

 

La parte del material que pase el tamiz No 40 (0.425 mm.) deberá tener un índice de 

plasticidad no mayor de nueve (9) y límite líquido hasta 35% siempre que el valor 

del CBR sea mayor al 20%, tal como se determina en el ensayo AASHO-T-91.  

Material  de tamaño mayor al máximo especificado, si se presenta, deberá ser 

retirado antes de que se incorpore al material en la obra. 

El Contratista deberá desmenuzar, cribar, mezclar o quitar el material, conforme sea 

necesario, para producir un suelo seleccionado que cumpla con las especificaciones 

correspondientes. 

 

De no tener ningún procesamiento para cumplir las especificaciones pertinentes, el 

suelo seleccionado será transportado desde el sitio  de la excavación e incorporado 

directamente a la obra. 

 

La distribución, conformación y compactación del suelo seleccionado se efectuara de 

acuerdo a los requisitos de los numerales 403-1.05.3 y 403-1.05.4 de las 
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Especificaciones Generales; sin embargo, la densidad de la capa compactada deberá 

ser el 95% en vez del 100% de la densidad máxima, según AASHO-T-180, método 

D. 

En casos especiales, siempre que las características del suelo y humedad y  más 

condiciones climáticas de la región del proyecto lo exijan, se podrá considerar otros 

límites en cuanto al tamaño, forma de compactar y el porcentaje de compactación 

exigible.  Sin embargo, en estos casos, la capa de 20 cm, inmediatamente anterior al 

nivel de  subrasante, deberá necesariamente cumplir con las especificaciones antes 

indicadas. 

 

Equipo.- El Contratista deberá dedicar a estos trabajos todo el equipo adecuado 

necesario para la debida u oportuna ejecución de los mismos.  El equipo deberá ser 

mantenido en óptimas condiciones de funcionamiento. 

 

Como mínimo este equipo deberá constar de equipo de transporte, esparcimiento, 

mezclado, humedecimiento, conformación, compactación y, de ser necesario, planta 

de cribado. 

 

Tolerancia.- Previa  a la colocación de las capas de subbase, base y superficie de 

rodadura, se deberá conformar y compactar el material a nivel de subrasante, de 

acuerdo a los requisitos de las subsecciones 305-1 y 305-2.  Al final de estas 

operaciones, la subrasante no deberá variar en ningún lugar de la cota y secciones 

transversales establecidas en los planos o por el Fiscalizador, en más de 2 cm. 
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Medición.- La cantidad a pagarse por la construcción de mejoramiento de subrasante 

con suelo seleccionado, será el número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y 

aceptados, medidos en su lugar, después de la compactación. 

 

Con fines del cómputo de la cantidad de pago, deberá utilizarse las dimensiones de 

ancho indicadas en los planos o las dimensiones que pudieran ser establecidas por 

escrito por el Fiscalizador. 

 

La longitud utilizada será la distancia horizontal real, medida a lo largo del eje del 

camino, del tramo que se está midiendo.  El espesor utilizado en el cómputo será el 

espesor indicado en los planos u ordenados por el Fiscalizador. 

 

Pago.- La cantidad determinada en el numeral anterior se pagara al precio 

contractual para el rubro abajo designado y que consta en el contrato. 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por las operaciones de 

obtención, procesamiento, transporte y suministro de los materiales, distribución, 

mezclado, conformación y compactación del material de mejoramiento, así como por 

toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales, operaciones conexas, 

necesarias para la ejecución de los trabajos descritos en esta Sección. 

 

 

No del Rubro de  Pago y Designación                                      Unidad de Medición 

402-2(1)           Mejoramiento de la subrasante 

                          con suelo seleccionado………………………....Metro cúbico (m3) 
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9.2.2 SUB-BASE. 
       Es la capa de la estructura del pavimento destinada fundamentalmente a soportar, 

transmitir y distribuir con uniformidad de cargas aplicadas a la superficie de 

rodadura del pavimento. 

       Debe controlar los cambios de volumen y  elasticidad pueden causar daños  al 

pavimento. 

       Se coloca sobre la subrasante y la capa de base, sirviendo como material de 

transición en los pavimentos. 

Especificaciones Generales para Sub-bases 

CBR > 30%  Pasante del Tamiz 40 

Desgaste a la abrasión de los 

Ángeles 

<50% Índice Plástico IP <6% 

Límite Líquido <25% 

 

Fuente: Manual de Diseño MOP-001- F-2002. TOMO I 
 

Según el Manual MOP-001- F-2002, TOMO I, las Sub-bases son de 3 clases, el uso 

está sujeto a obligación contractual. A continuación sus características: 

 

                                                          Tabla 

                      Granulometrías para las diferentes clases de Sub-bases 

TAMIZ % Pasante a través de los tamices 

  CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 

3" (76.2 mm) - - 100 

2" (50.4 mm) - 100 - 

11/2 (38.1 mm) 100 70-100 - 

Nº 4 (4.75 mm) 30-70 30-70 30-70 

Nº 40 (0,425 mm)  10-35 15-40 - 

Nº 200 (0,075 mm) 0-15 0-20 0-20 

Fuente: Manual de Diseño MOP-001- F-2002. TOMO I 
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9.2.2.1   SUB-BASE DE AGREGADOS 

 

Descripción.- Este trabajo consistirá en la construcción  de capas de sub-base 

compuestas por agregados obtenidos por proceso de trituración  o de cribado, y 

deberá cumplir los requisitos especificados en la sección 816. La capa de sub-base se 

colocará sobre la subrasante previamente preparada y aprobada, de conformidad con 

las alineaciones, pendientes y sección transversal señaladas en los planos. 

 

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

de acuerdo con los materiales a emplearse.  La clases de sub-base que deba utilizarse 

en la obra estará especificada en los documentos contractuales.  De todos modos, los 

agregados que se empleen deberán tener un coeficiente de desgaste máximo de 50%, 

de acuerdo con el ensayo de abrasión de los Ángeles y la porción que pase el tamiz 

No.40 deberá tener un índice de plasticidad menor que 6 y un límite liquido máximo 

de 25.  La capacidad de soporte corresponderá a un CBR igual o mayor del 30%. 

 

Clase 1 Son sub-bases construidas con agregados obtenidos por trituración  de roca o 

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

graduados uniformemente dentro  de los limites indicados para la 

granulometría Clase 1, en la Tabla 403-1.1 Por lo menos el 30% de agregado 

preparado deberá obtenerse por proceso de trituración. 

Clase 2 Son sub-bases construidas con agregados obtenidos mediante trituración o 

cribado en yacimientos de piedras fragmentados naturalmente o de gravas, de 

acuerdo con los requerimientos establecidos en la Sección 816, y y graduados 
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uniformemente dentro  de los limites indicados para la granulometría Clase 2, 

en la Tabla 403-1-1. 

Clase 3 Son sub-bases construidas con agregados naturales y procesados que 

cumplan los requisitos establecidos en la Sección 816, y que se hallen 

graduados uniformemente dentro de los limites indicados para la 

granulometría Clase 3, en la tabla 403-1. 

Cuando en los documentos contractuales se estipulen sub-bases Clases 1 0 2 

menos el 30% de los agregados preparados deberán  ser triturados. 

Tabla 403-1.1 

TAMIZ Porcentaje en peso que pasa a través de los tamices de malla 

cuadrada 

Equipo.- El contratista deberá  disponer en la obra de todo el equipo necesario,  

Autorizado por el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. Según el caso, 

el equipo mínimo necesario constará de planta de trituración o de cribado, equipo de 

transporte, maquinaria para esparcimiento, mezclado y conformación, tanqueros para 

hidratación y rodillos lisos de tres ruedas o rodillos vibratorios. 

 

 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 

3” (76.2mm.) 

2” (50.4 mm.) 

11/2 (38.1 mm) 

N◦4 (4.75 mm.) 

N◦40 (0.425 mm.) 

N◦200 (0.075 mm.) 

 

- 

- 

100 

30-70 

10-35 

0-15 

- 

100 

70-100 

30-70 

15-40 

0-20 

100 

- 

- 

30-70 

- 

0-20 
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Ensayos y Tolerancias.- La granulometría del material de sub-base será comprobada 

mediante los ensayos determinados en la subsección 816-2 los mismos que se 

llevarán a cabo al finalizar la mezcla en planta inmediatamente  después del 

mezclado final en la vía.  Sin embargo, de haber sido comprobada la granulometría 

en planta, el Contratista continuará con la obligación de mantenerla en la obra 

inmediatamente antes del tendido del material. 

 

Deberán cumplirse y comprobarse todos los demás requerimientos sobre la calidad 

de los agregados, de acuerdo con lo establecido en la subsección 816-2 o en las 

Disposiciones Especiales. 

 

Para comprobar la calidad de la construcción, se deberá realizar en todas las capas de 

sub-base los ensayos de densidad de campo, usando equipo nuclear debidamente 

calibrado o mediante el ensayo AASHTO T – 147.  En todo caso, la densidad 

mínima de la sub-base no será menor que el 100% de la densidad máxima obtenida 

en laboratorio, mediante los ensayos previos de Humedad Optima y Densidad 

Máxima, realizados con las regulaciones AASHTO T – 180, método D. 

 

En ningún punto de la capa de sub-base terminada, el espesor deberá variar en más 

de dos centímetros con el espesor indicado en los planos; sin embargo, el promedio 

de los espesores comprobados no podrá ser inferior al especificado.  Estos espesores 

serán medidos luego de la compactación final de la capa, cada 100 metros de 

longitud en puntos alternados al eje y a los costados del camino.  Cuando una 

medición señale una variación mayor que la tolerancia marcada, se efectuarán 



28 
 

mediciones adicionales que sean necesarias a intervalos más cortos, para determinar 

el área de la zona deficiente.  Para corregir el espesor inaceptable, el Contratista 

deberá escarificar, a su costa, esa zona y retirar o agregar el material necesario, para 

proceder luego a conformar y compactar con los niveles y espesores del proyecto.  

Para el caso de zonas defectuosas en la compactación, se deberá seguir un 

procedimiento análogo. 

 

En caso de que las mediciones del espesor se hayan realizado mediante 

perforaciones, el Contratista deberá rellenar los orificios y compactar el material 

cuidadosamente, a satisfacción del Fiscalizador, sin que se efectué ningún pago por 

estos trabajos. 

La superficie de la sub-base terminada deberá ser comprobada mediante nivelaciones 

minuciosas, y en ningún punto las cotas podrán variar en más de dos centímetros con 

las del proyecto. 

 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

 

Preparación de la subrasante.- Antes de proceder  a la colocación de los agregados 

para la sub-base, el contratista habrá terminado la construcción de la subrasante, 

debidamente compactada y con sus alineaciones, pendientes y superficie acordes con 

las estipulaciones contractuales.  La superficie de la subrasante terminada,  en 

cumplimiento de lo establecido en la Sección 308 deberá además encontrarse libre de 

cualquier material extraño. 
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En caso de ser necesaria la construcción de subdrenajes, estos deberán hallarse 

completamente terminados antes de iniciar  el transporte y colocación de la sub-base. 

 

Selección y Mezclado.- Los agregados preparados para la sub-base deberán cumplir 

la granulometría especificada  para la clase de sub-base establecida en el contrato.  

Durante el proceso de explotación, trituración o cribado, el contratista efectuará la 

selección de los agregados y su mezcla en planta, a fin de lograr la granulometría 

apropiada en el material que será transportado a la obra. 

 

En caso de que se tenga que conseguir la granulometría y límites de consistencia, 

mediante la mezcla de varias fracciones individuales, estas fracciones de agregados 

gruesos, finos y material ligante, serán combinadas de acuerdo con la fórmula de 

trabajo preparada por el Contratista y autorizada por el Fiscalizador, y mezcladas 

uniformemente en una planta aprobada por el Fiscalizador, que disponga de una 

mezcladora de tambor o de paletas.  La operación será conducida de manera 

consistente, para que la producción del material de la sub-base sea uniforme.  El 

mezclado del as fracciones podrá realizarse también en la vía; en este caso, se 

colocará y esparcirá en primer lugar el material grueso sobre la subrasante, con un 

espesor y ancho uniformes,  y luego se distribuirán los agregados finos 

proporcionalmente sobre esta primera capa.  Pueden formarse tantas capas como 

fracciones del material sean necesarias para obtener la granulometría y lograr el 

espesor estipulado con el total del material.  Cuando todos los materiales se hallen 

colocados, se deberá proceder a mezclarlos uniformemente mediante el empleo de 

moto niveladora, mezcladoras de discos u otras máquinas aprobadas por el 
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Fiscalizador, que sean capaces de ejecutar esta operación.  Al iniciar y durante el 

proceso de mezclado, deberá regarse el agua necesaria a fin de conseguir la humedad  

requerida para la compactación especificada. 

 

Cuando se haya logrado una mezcla uniforme, el material será esparcido a todo lo 

ancho de la vía en un espesor uniforme, para proceder a la conformación y a la 

compactación requerida, de acuerdo con las pendientes, alineaciones y sección 

transversal determinadas en los planos. 

 

No se permitirá la distribución directa de agregados colocados en montones 

formados por los volquetes de transporte, sin el proceso de mezclado previo indicado 

anteriormente. 

Tendido, Conformación y  Compactación.- Cuando el material de la sub-base haya 

sido mezclado en planta central, deberá ser cargado directamente en volquetes, 

evitándose la segregación, y transportando al sitio para ser esparcido por medio de 

distribuidoras apropiadas, en franjas de espesor uniforme que cubran el ancho 

determinado en la sección transversal especificada 

El Fiscalizador podrá autorizar también  la colocación del material preparado y 

transportado de la planta, en montones formados por volquetes, pero en este caso el 

material deberá ser esparcido en una franja a un costado de la vía, desde la cual se 

procederá a su regado a todo ancho y en un espesor uniforme, mientras se realiza la 

hidratación.   

Cuando se haya autorizado el mezclado de los agregados en la vía, estos deberán 

tenderse a todo el ancho, una vez terminada la mezcla, completando al mismo tiempo 
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su hidratación, a fin de obtener  una capa de espesor uniforme, con una superficie lisa 

y conformada de acuerdo a las alineaciones, pendientes y sección transversal 

especificadas. 

En todos los casos de construcción de las capas de sub-base, y a partir de la 

distribución o regado de los agregados, hasta la terminación de la compactación, el 

tránsito vehicular extraño a la obra estará terminantemente prohibido, y la 

circulación de los equipos de construcción será dirigida uniformemente sobre las 

capas tendidas y regulada a una velocidad máxima de 30 Km/h, a fin de evitar la 

segregación y daños en la conformación del material. 

 

Cuando se efectué la mezcla y tendido del material en la vía utilizando moto 

niveladoras, se deberá cuidar de que no corte el material de la subrasante ni se 

arrastre material de las cunetas para no contaminar los agregados con suelos o 

materiales no aceptables. 

Cuando sea necesario construir la sub-base completa en más de una capa, el espesor 

de cada capa será aproximadamente igual, y se emplearán para cada una de ellas los 

procedimientos aquí descritos hasta su compactación final. 

 

Compactación.- Inmediatamente  después de completarse el tendido y conformación 

de cada de sub-base, el material deberá compactarse por medio de rodillos lisos de 8 

a 12 toneladas, rodillos vibratorios de fuerza de compactación equivalente o mayor, u 

otro tipo de compactadores aprobados. 
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El proceso de compactación será uniforme para el ancho total de la sub-base 

iniciándose en los costados de la vía y avanzando hacia el eje central, traslapando en 

cada pasada de los rodillos la mitad del ancho de la pasada inmediata anterior.  

Durante este rodillado, se continuará humedeciendo y emparejando el material en 

todo  lo que sea necesario hasta lograr la compactación total especificada en toda la 

profundidad  de la capa y la conformación de la superficie a todos sus requerimientos 

contractuales.  Al completar la compactación, el Contratista notificará  al 

Fiscalizador para la comprobación de todas las exigencias contractuales.  El 

Fiscalizador procederá a efectuar los ensayos de densidad apropiados y comprobará 

las pendientes, alineaciones y sección transversal, antes de manifestar su aprobación  

o reparos.  Si se hubieren obtenido valores inferiores a la densidad mínima 

especificada o la superficie no se hallare debidamente  conformada, se deberá 

proceder a comprobar la compactación estadísticamente para que el promedio de las 

lecturas estén dentro del rango especificado, el Contratista deberá efectuar las 

correcciones necesarias de acuerdo con lo indicado en el numeral 403-1.04, hasta 

obtener el cumplimiento de los requisitos señalados en el contrato y la aprobación del 

Fiscalizador. 

 

En caso de existir sitios no accesibles a los rodillos indicados  para la compactación, 

como accesos a puentes, bordillos direccionales u otros, se deberá emplear 

apisonadores mecánicos de impacto o planchas vibrantes, para obtener especificada 

en todos los sitios de la sub-base. 
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Medición.- La cantidad a pagarse  por la construcción  de una sub-base de 

agregados, será el número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y aceptados 

por el Fiscalizador medidos en sitio después de la compactación. 

 

Para el cálculo  de la cantidad se considerará la longitud de la capa de sub-base 

terminada, medida como distancia horizontal real a lo largo del eje del camino, y el 

áreas de la sección transversal  especificad en los planos.  En ningún caso se deberá 

considerar para el pago cualquier exceso de área o espesor que no hayan sido 

autorizados previamente por el Fiscalizador. 

 

Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se 

pagaran a los precios establecidos en el contrato para cualquiera de los rubros 

designados a continuación. 

 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por la preparación y 

suministro  y transporte de los agregados, mezcla, distribución, tendido, hidratación, 

conformación y compactación del material empleado para la capa de sub-base, 

incluyendo la mano de obra, equipo,, herramientas, materiales y más operaciones 

conexas que se hayan empleado para la realización completa de los trabajos descritos 

en esta sección. 

 

N◦ del Rubro de pago y Designación                                                                    

Unidad de Medición 

403-1     Sub-base…………………………………………………Metro cúbico (m3) 
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9.2.3  BASE. 

 
       Es la capa del pavimento que tiene como función primordial, distribuir y transmitir 

las cargas ocasionadas por el tránsito, a la Subbase y atraves de esta a la subrasante. 

       Por ser la parte estructural más importante, sus materiales constitutivos deben ser de 

alta calidad para prevenir fallas a causa de la concentración de elevados esfuerzos 

debajo de la capa de rodadura. 

Especificaciones Generales para Bases 

CBR > 80%  Pasante del Tamiz 40 

Desgaste a la abrasión de los 

Ángeles 

<40% Índice Plástico IP <6% 

Límite Líquido <25% 

Fuente: Manual de Diseño MOP-001- F-2002. TOMO I 

Según el MOP-001- F-2002. TOMO I las granulometrías para las distintas clases de 

Bases son1: 

 

 

Tabla  

Granulometrías para las diferentes clases de Bases 
 

TAMIZ % Pasante de los tamices cuadrados 
CLASE 1  CLASE 2  CLASE 3  CLASE 4 

A B 
2" (50.4 mm) 100 -  -  -  100 

11/2 (38.1 mm) 70-100 100 - - - 
1" (25,4 mm) 55-85 70-100 100 - 60-90 

3/4" (19,0 mm) 50-80 60-90 70-100 100 - 
3/8" (9.5 mm) 35-60 45-75 50-80 - - 

Nº 4 (4.75 mm) 25-50 30-60 35-65 45-80 20-50 
Nº 10 (2,00 mm) 20-40 20-50 25-50 30-60 - 

Nº 40 (0,425 mm)  10-25  10-25 15-30 20-35 - 
Nº 200 (0,075 mm)  2-12  2-12  3-15  3-15 0-15 

Fuente: Manual de Diseño MOP-001- F-2002. TOMO I 

 

                                                 
1 Ecuador, Ministerio de Obras Públicas (2002).  Manual de Diseño MOP-001- F-2002. 

TOMO I.  Quito: MTOP. 
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9.2.3.1   BASES DE AGREGADOS. 

 

Descripción.- Este trabajo consistirá en la construcción de capa de bases compuestas 

por agregados triturados total o parcialmente o cribados, estabilizados  con agregado 

fino procedente de la trituración, o suelos finos seleccionados, o ambos.  La capa de 

base se colocará sobre una sub-base terminada y aprobada, y de acuerdo con los 

alineamientos, pendientes y sección transversal establecida en los planos o en las 

disposiciones especiales. 

 

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

continuación, de acuerdo con el tipo de materiales por emplearse. 

La clase y tipos de base que debe utilizarse en la obra estarán especificados en los 

documentos contractuales.  En todo caso, el  límite líquido de la fracción que pase el 

tamiz N◦ 40 deberá ser menor de 25 y el índice de plasticidad menor de 6. El 

porcentaje de desgaste por abrasión de los agregados será menor del 40% y el valor 

de soporte de CBR deberá ser igual o mayor al 80%. 

 

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

suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 

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

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

uniformemente dentro de los límites granulométricos indicados para los 

Tipos A y B en la Tabla 404-1.1. 
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                 El proceso de trituración que emplee el Contratista será tal que se 

obtengan los tamaños especificados directamente de la planta de trituración. 

Sin embargo, si hiciere falta relleno mineral para cumplir las exigencias de 

graduación se podrá completar con material procedente de una trituración 

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

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

fracción de agregado grueso será triturada al menos el 50% en peso, y que 

cumplirán los requisitos establecidos en la subsección 814-4. 

Estas bases deberán hallarse graduadas uniformemente dentro de los limites 

granulométricos en la tabla 404-1.2. 

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

los tamaños especificados directamente de la planta de trituración.  Sin 

embargo, si hace falta relleno mineral para cumplir las exigencias de 

graduación podrá completarse con material procedente de una trituración 

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

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

fracción de  agregado grueso será triturada al menos el 25% en peso, y que 

cumplirán los requisitos establecidos en la subsección 814-4. 

Estas bases deberán hallarse graduadas uniformemente dentro de los límites 

granulométricos indicados en la Tabla 404-1.3. 

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

completar con material procedente de trituración adicional,. O con arena 

fina, que podrán ser mezclados en planta o en el camino. 
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Clase 4:  Son bases constituidas por agregados obtenidos por trituración o cribado de 

piedras fragmentadas naturalmente o de graves, de conformidad con lo 

establecido en la subsección 814-3 y graduadas uniformemente dentro de 

los limites granulométricos indicados en la Tabla 404-1.4. 

 

Tabla 404-1.1. 

TAMIZ 
Porcentaje en peso que pasa a través 

de los tamices de malla cuadrada 

 Tipo A Tipo B 

2” (50.8mm.) 

11/2” (38,1mm.) 

1” (25.4 mm.) 

3/4" (19.0 mm.) 

3/8” (9.5mm.) 

Nº4(4.76mm.) 

Nº10 (2.00 mm.) 

Nº40 (0.425 mm.) 

Nº200 (0.075 mm.) 

100 

70-100 

55-85 

50-80 

35-60 

25-50 

20-40 

10-25 

2-12 

 

- 

100 

70-100 

60-90 

45-75 

30-60 

20-50 

10-25 

2-12 
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Tabla 404-1.2. 

TAMIZ 
Porcentaje en peso que pasa a través 

de los tamices de malla cuadrada 

1” (25.4 mm.) 

3/4” (19.0 mm.) 

3/8” (9.5 mm.) 

Nº4 (4.76mm.) 

Nº 10 (2.00 mm.) 

Nº40 (0.425 mm.) 

Nº200 (0.075 mm.) 

 

100 

70-100 

50-80 

35-65 

25-50 

15-30 

3-15 

 

 

Tabla 404-1.3. 

TAMIZ 
Porcentaje en peso que pasa a través 

de los tamices de malla cuadrada 

3/4” (19.0 mm.) 

Nº4 (4.76mm.) 

Nº 10 (2.00 mm.) 

Nº40 (0.425 mm.) 

Nº200 (0.075 mm.) 

 

100 

45-80 

30-60 

20-35 

3-15 

 

 

Tabla 404-1.4. 

TAMIZ 
Porcentaje en peso que pasa a través 

de los tamices de malla cuadrada 

2” (50.8 mm.) 

1” (25.4 mm.) 

Nº4 (4.76 mm.) 

Nº200 (0.075 mm.) 

 

100 

60-90 

20-50 

0-15 
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De ser necesario para cumplir   las exigencias de graduación, se podrá añadir a la 

grava arena o material proveniente de trituración, que podrán mezclarse en planta o 

en el camino. 

 

Equipo.- El contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, 

autorizado por el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. Según el caso, 

el equipo mínimo necesario constará de planta de trituración y cribado, planta para 

mezclado, equipo de transporte, maquinaria para distribución, para mezclado, 

espaciamiento y conformación, tanqueros para hidratación y rodillos lisos o rodillos 

vibratorios. 

 

Ensayos y  Tolerancias.- La granulometría del material de base será comprobada 

mediante el ensayo IMEN 696 y 697 (AASHTO  T-11 y T 27), el mismo que se 

llevará a cabo al finalizar la mezcla en planta o inmediatamente después del 

mezclado final en el camino.  Sin embargo de haber sido comprobada la 

granulometría en planta, el Contratista continuará con la obligación de mantenerla en 

la obra. 

 

Deberán cumplirse y comprobarse todas las demás exigencias sobre la calidad de los 

agregados de acuerdo con lo establecido en la Sección 814.0 en las disposiciones 

Especiales. 

 

Para comprobar la calidad de la construcción, se deberá realizar en todas las capas de 

base los ensayos de densidad de campo, usando equipo nuclear debidamente 
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calibrado o mediante el ensayo AASHTO T-147,o T-191.  En todo caso, la densidad  

mínima de la base no será menor que el 100% de la densidad máxima establecida por 

el Fiscalizador, mediante los ensayos de Densidad Máxima y humedad Optima 

realizados con las regulaciones AASHTO T-180, método D. 

 

En ningún punto de la capa de base terminada, el espesor deberá variar en más de un 

centímetro con el espesor indicado en los planos; sin embargo, el promedio de los 

espesores comprobados no podrá ser inferior al especificado. 

 

Estos espesores y la densidad de la base, serán medidos luego de la compactación 

final de la base, cada 100 metros de longitud, en puntos alternados al eje y a los 

costados del camino.  Cuando una medición señale una variación mayor que la 

tolerancia indicada, se efectuarán las mediciones adicionales que sean necesarias a 

intervalos más cortos, para determinar el área de la zona deficiente.  Para corregir el 

espesor inaceptable, el Contratista deberá escarificar, a su costo, esa zona y retirar o 

agregar el material necesario, para proceder de inmediato a la conformación y 

compactación con los niveles y espesores del proyecto.  Sin embargo, antes de 

corregir los espesores deberán tomarse en consideración las siguientes tolerancias 

adicionales: si el espesor sobrepasa lo estipulado en los documentos contractuales y 

la cota de la superficie se halla dentro de un exceso de 1.5 centímetros sobre la cota 

del proyecto, no será necesario efectuar correcciones; así mismo, si el espesor es 

menor que el estipulado y la cota de la superficie se halla dentro de una faltante de 

1.5 centímetros de la cota del proyecto, podrá no corregirse el espesor de la base 

siempre y cuando el espesor de la base terminada sea mayor a 10 centímetros, y la 
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capa de rodadura sea de hormigón asfáltico y el espesor faltante sea compensado con 

el espesor de la capa de rodadura hasta llegar a la rasante. 

En caso de que las mediciones de espesor y los ensayos de densidad sean efectuados 

por medio de perforaciones, el Contratista deberá rellenar los orificios y compactar el 

material cuidadosamente, a satisfacción del Fiscalizador, sin que se efectue ningún 

pago por estos trabajos. 

 

Como está indicando, las cotas de la superficie terminada no podrán variar en más de 

1.5 centímetros de los niveles del proyecto, para comprobar lo cual deberán 

realizarse nivelaciones a lo largo del eje y en forma transversal. 

 

En caso de encontrarse deficiencias en la compactación de la base, el Contratista 

deberá efectuar la corrección a su costo, escarificando el material en el área 

defectuosa y volviendo a conformarlo con el contenido de humedad óptima y 

compactarlo debidamente hasta alcanzar la densidad especificada. 

Compactación.- Inmediatamente después de completarse el tendido y conformación 

de la capa de la base, el material deberá compactarse por medio de rodillos lisos de 

mínimo 8 toneladas, rodillos vibratorios de energía de compactación equivalente o 

mayor. 

El proceso de compactación será uniforme para el ancho total de la base, iniciándose  

en los costados de la vía y avanzando hacia el eje central, traslapando en cada pasada 

de los rodillos la mitad del ancho de la pasada inmediata anterior.  Durante este 

rodillado, se continuará  humedeciendo y emparejando el material en todo lo que sea 
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necesario, hasta lograr la compactación total especificada en toda la profundidad de 

la capa y la conformación de la superficie a todos sus requerimientos contractuales. 

Al completar la compactación, el Contratista notificará al Fiscalizador para la 

comprobación de todas las exigencias contractuales.  El Fiscalizador procederá a 

efectuar los ensayos de densidad apropiados y comprobará las pendientes, 

alineaciones y sección transversal, antes de manifestar su aprobación o reparos.  Si se 

hubieren obtenido valores inferiores a la densidad mínima especificada o la 

superficie no se hallare debidamente conformada, se deberá proceder a comprobar la 

compactación estadísticamente para que el promedio de las lecturas estén dentro  del 

rango especificado, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias de 

acuerdo con lo indicado en el numeral 404-1.04, hasta obtener el cumplimiento de 

los requisitos señalados en el contrato y la aprobación del Fiscalizador, previamente 

a la imprimación de la base. 

Medición.- La cantidad a pagarse por la por la construcción de una base de 

agregados, será el número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y aceptados 

por el Fiscalizador, medidos en sitio después de la compactación. 

 

Para el cálculo de la cantidad, se considerará  la longitud de la capa de base 

terminada, medida como distancia horizontal real a lo largo del eje del camino, y el 

área de la sección transversal especificada en los planos.  En ningún caso se deberá 

considerar para el pago cualquier exceso de área o espesor que no hayan sido 

autorizados previamente por el Fiscalizador. 
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Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se 

pagarán a los precios establecidos en el contrato para cualquiera de los rubros 

designados a continuación. 

 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por la preparación y 

suministro y transporte de los agregados, mezcla, distribución, tendido, hidratación, 

conformación y compactación del material empleado para la capa de base, 

incluyendo mano de obra equipo, herramientas, materiales y más operaciones 

conexas en la realización completa de los trabajos descritos en esta sección. 

N◦ del Rubro de pago y Designación                                                                    

Unidad de Medición 

404-1    Base, Clase………………………………………         Metro cúbico (m3) 
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9.2.4 ENSAYO DE SUELO. 

 

9.2.4.1 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (MÉTODO 

MECÁNICO)    

         

La variedad en el tamaño de las partículas de suelos, casi es ilimitada; por definición, 

los granos mayores son los que se pueden mover con la mano, mientras que los más 

finos son tan pequeños que no se pueden apreciar con un microscopio corriente. 

 

Debido a ello es que se realiza el Análisis Granulométrico que tiene por objeto 

determinar el tamaño de las partículas o granos que constituyen un suelo y fijar, en 

porcentaje de su peso total, la cantidad de granos de distinto tamaño que el mismo 

contiene.  La manera de hacer esta determinación es por medio de tamices de 

abertura cuadrada. 

 

El procedimiento de ejecución del ensayo es simple y consiste en tomar una muestra 

de suelo de peso conocido, colocarlo en el juego de tamices ordenados de mayor a 

menor abertura, pesando los retenidos parciales de suelo en cada tamiz.  Esta 

separación física de la muestra en dos o más fracciones que contiene cada una de las 

partículas de un solo tamaño, es lo que se conoce como “Fraccionamiento”. 

 

La determinación del peso de cada fracción que contiene partículas de un solo 

tamaño es llamado “Análisis Mecánico”.  Este es uno de los análisis de suelo más 
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antiguo y común, brindando la información básica por revelar la uniformidad o 

graduación de un material dentro de rangos establecidos, y para la clasificación por 

textura de un suelo. 

 

Sin embargo, debido a que el menor tamaño de tamiz que se utiliza corrientemente es 

el 0.074 mm (Malla No. 200), el análisis mecánico está restringido a partículas 

mayores que ese tamaño que corresponde a arenas limpias finas.  Por lo tanto si el 

suelo contiene partículas menores que ese tamaño la muestra de suelo analizada debe 

ser separada en dos partes, para análisis mecánico y por vía húmeda (hidrometría). 

 

Por medio de lavado por el tamiz No. 200 y lo que pase por este tamiz será sometido 

a un análisis granulométrico por vía húmeda, basado en la sedimentación.  El análisis 

por vía húmeda se efectúa por medio del hidrómetro que mide la densidad de una 

suspensión del suelo a cierto nivel y se basa en el principio de la ley de Stokes. 

El procedimiento para realizar el análisis granulométrico es el siguiente: 

Método Análisis Mecánico 
 
a) Material mayor que el tamiz No. 4 

1) El material retenido en el tamiz No. 4, se pasa a través de los tamices, 3”, 2 ½”, 

2”, 1½”, 1”, ¾”, ½”, 3/8”, No. 4 y fondo, realizando movimientos horizontales y 

verticales. 

2) Pese las fracciones retenidas en cada tamiz y anótela en el registro 

correspondiente. 
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b) Material menor que el tamiz No. 4 

 

1) Ponga a secar la muestra en el horno a una temperatura de 105 a 110º C por un 

período de tiempo de 12 a 24 horas. 

2) Deje enfriar la muestra a temperatura ambiente y pese la cantidad requerida para 

realizar el ensayo: 

Si el suelo es arenoso se utiliza aproximadamente 200grs. 

Si el suelo es arcilloso se utiliza aproximadamente 150grs. 

3) Disgregue los grumos (terrones), del material con un pisón de madera para evitar 

el rompimiento de los gramos. 

4) Coloque la muestra en una tara, agréguele agua y déjela remojar hasta que se 

puedan deshacer completamente los grumos. 

5) Se vacía el contenido de la tara sobre el tamiz No. 200, con cuidado y con la 

ayuda de agua, lave lo mejor posible el suelo para que todos los finos pasen por 

el tamiz.   El material que pasa a través del tamiz No. 200, se analizará por otros 

métodos en caso sea necesario. 

6) El material retenido en el tamiz No. 200 después de lavado, se coloca en una 

tara,  lavando el tamiz con agua. 

7) Se seca el contenido de la tara en el horno a una temperatura de 100 – 110º C por 

24 horas. 

8) Con el material seco en el paso anterior, se coloca el juego de tamices en orden 

progresivo, No. 4, No. 10, No. 40, No. 200 y al final el fondo, vaciando el 

material previamente pesado. 

9) Se agita el juego de tamices horizontalmente con movimientos de rotación y 

verticalmente con golpes secos de vez en cuando.  El tiempo de agitación 
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depende de la cantidad de finos de la muestra, pero por lo general no debe ser 

menor de 15 minutos. 

10) Inmediatamente realizado el paso anterior pese las fracciones retenidas en cada 

tamiz, y anótela en el registro correspondiente. 

En el análisis por tamices se obtienen los resultados de pesos parciales retenido en 

cada uno de ellos. Después se calcula los porcentajes retenidos parciales, los 

porcentajes acumulativos, los porcentajes que pasan por cada tamiz, el resumen se 

muestra tal como lo indicado en la tabla 2. 

 

Tabla  
Datos para el Análisis Granulométrico 

 

TAMIZ NO. PESO RETENIDO 
PARCIAL EN GRS. 

% 
RETENIDO 
PARCIAL 

% RETENIDO 
ACUMULATIVO 

% QUE PASA POR 
EL TAMIZ 

1 ½     
1”     
¾ “     
½ “     

3/8 “     
No. 4     

PASA No. 4     
SUMA     

ANÁLISIS GRANULOMETRICO DEL MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ NO. 4 
(LAVADO) 

TAMIZ NO. PESO RETENIDO 
PARCIAL EN GRS. 

% 
RETENIDO 
PARCIAL 

% RETENIDO 
ACUMULATIVO 

% QUE PASA POR 
EL TAMIZ 

10     
40     

200     
PASA 200     

SUMA     
Fuente: Guía de Laboratorio de Mecánica de Suelos, Universidad de Ingeniería, 

Colombia,  2007 
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Además es conveniente presentar resultados en forma gráfica que tabular. La 

presentación gráfica se efectúa por medio de la curva granulométrica (Figura 16), 

que es la curva de los porcentajes que pasa por cada tamiz, esta curva se gráfica en 

papel semilogarítmico.  En las ordenadas (escala natural del papel) se anotan los 

porcentajes que pasa y en las abscisas (escala logarítmica del papel) se anotan los 

diámetros de los tamices en milímetros. 

 

Figura 16. Curva granulométrica 
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9.2.4.2    CONTENIDO DE HUMEDAD.  

          

El contenido de humedad del suelo, se define como la cantidad de agua presente en 

el suelo al momento de efectuar el ensayo, relacionado al peso de su fase sólida, se 

representa por la siguiente expresión: 

 

   [43] 

Dónde:    

W= humedad  

Wh= peso de muestra húmeda 

Ws= peso de muestra seca 

 

La expresión anterior  también se puede representar en porcentaje. 

El procedimiento para contenido de humedad, es el siguiente: 

 

1. Tomar una muestra representativa del estrato a evaluar. 

2. Obtener el peso húmedo de la muestra. 

3. Colocar la muestra en una tara y depositarla en el horno hasta obtener peso 

constante. 

Temperatura del horno: 105 °C a 115 °C 

Tiempo de la muestra en el horno: 24 horas. 

4. Retirar la muestra del horno, dejarla enfriar y determinar su peso seco. 

 

 

 

Ws
WsWh

oPeso
contenidaguadePesoW −

==
sec 

 a l 
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LIMITES DE CONSISTENCIA O DE  ATTERBERG. 

 

Las propiedades de un suelo formado por partículas finamente divididas, como una 

arcilla no estructurada dependen en gran parte de la humedad.  El agua forma una 

película alrededor de los granos y su espesor puede ser determinante del 

comportamiento diferente del material.   

Cuando el contenido de agua es muy elevado, en realidad se tiene una suspensión 

muy concentrada, sin resistencia estática al esfuerzo cortante; al perder agua va 

aumentando esa resistencia hasta alcanzar un estado plástico en que el material es 

fácilmente moldeable; si el secado continua, el suelo llega a adquirir las 

características de un  sólido pudiendo resistir esfuerzos de compresión y tensión 

considerable. 

Arbitrariamente Atterberg marcó las fronteras de los cuatro estados en que pueden 

presentarse los materiales granulares muy finos mediante la fijación de los límites 

siguientes: Líquido (L.L),  Plástico (L.P.), y de contracción (L.C.) y mediante ellos 

se puede dar una idea del tipo de suelo en estudio. 

El límite líquido es la frontera entre el estado líquido y el plástico; el límite plástico 

es la frontera entre el estado plástico y el semi-sólido y el límite de contracción 

separa el estado semi-sólido del sólido.  A estos límites se les llama límites de 

consistencia. 

 

El límite líquido (LL) se define como el contenido de humedad expresado en 

porcentaje con respecto al peso seco de la muestra, que debe tener un suelo moldeado 

para una muestra del mismo en que se haya moldeado una ranura de dimensiones 
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Estándar, al someterla al impacto de 25 golpes bien definidos se cierre sin resbalar en 

su apoyo. 

Los ensayos de límite líquido se hacen solamente con la fracción de suelo que pasa 

por el tamiz No. 40; el procedimiento es el siguiente: 

 

1. Después de secada la muestra de suelo, se criba a través del tamiz No. 40 

desechándose el que quede retenido. 

2. Antes de utilizar la “Copa de Casagrande”, debe ser ajustada (calibrada), para 

que la copa tenga una altura de caída de 1 cm., exactamente. 

3. Del material que pasó por el tamiz No. 40 se toman aproximadamente unos 100 

gramos se colocan en una cápsula de porcelana y con una espátula se hace una 

mezcla pastosa, homogénea y de consistencia suave agregándole una pequeña 

cantidad de agua durante el mezclado. 

4. Parte de esta mezcla se coloca con la espátula en la copa de Casagrande 

formando una torta alisada de un espesor de un (1) cm., en la parte de máxima 

profundidad.  Una altura menor aumenta el valor del límite líquido. 

5. El suelo colocado en la “Copa de Casagrande” se divide en la parte media en dos 

porciones utilizando para ello un ranurador, de manera que permanezca 

perpendicular a la superficie inferior a la copa. 

Para suelos arcillosos con poco o ningún contenido de arena hágase la ranura con 

un solo movimiento suave y continúo. 

6. Después de asegurarse de que la copa y la base están limpias y secas, se da vuelta 

a la manija del “Aparato de Casagrande”, uniformemente a razón de 2 golpes por 

segundo, contando el número de golpes requeridos hasta que se cierre el fondo de 
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la ranura en una distancia de 1 cm.  Si la ranura se cierra antes de los 10 golpes, 

se saca el material se vuelve a mezclar y se repiten los pasos 4, 5 y 6. 

 

 

 

 

 

Antes del ensayo    Después del ensayo 

7. Después que el suelo se ha unido en la parte inferior de la ranura, se toman 

aproximadamente unos 10 gramos del suelo; se anota su peso húmedo, el No. de 

golpes obtenidos y se determina el peso seco. 

 

8. Repita los pasos 2, 4, 5, 6 y 7; con el propósito de obtener puntos menores de 25 

golpes y mayores de 25 golpes. 

 

9. Determine el porcentaje de humedad correspondiente a cada número de golpes y 

se construye la curva de fluidez en papel semi-logarítmico. 

 

10. El límite líquido define cuando el contenido de agua en la curva de fluidez 

corresponda a 25 golpes. 
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Tabla  

Datos de la determinación del límite líquido 

Ensayo No. 1 2 3 4 5 

Tara No.      

No. de Golpes      

Peso de Tara      

Peso Muestra Humedad + Tara (grs)      

Peso Muestra Seca  +  Tara (grs)      

Peso de Agua      

Peso de Muestra Seca      

Porcentaje de Humedad      

Fuente: Guía de Laboratorio de Mecánica de Suelos, Universidad de Ingeniería, 

Colombia,  2007 

 

El límite plástico (LP) se define como el contenido de humedad, expresado en 

porciento, cuando comienza agrietarse un rollo formado con el suelo de 3 mm. de 

diámetro, al rodarlo con la mano sobre una superficie lisa y absorbente; su 

determinación sigue el esquema siguiente: 

 

1. Se toma aproximadamente la mitad de la muestra que se usó en límite líquido, 

procurando que tenga una humedad uniforme cercana a la humedad optima, 

amáselo con la mano y ruédelo sobre una superficie limpia y lisa, como una hoja 

de papel o un vidrio hasta formar un cilindro de 3 mm, de diámetro y de 15 a 20 

cm de largo. 

2. Se amasa la tira y se vuelve a rodar, repitiendo la operación tantas veces como se 

necesite para reducir, gradualmente, la humedad por evaporación, hasta que el 

cilindro se empiece a endurecer. 
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3. El límite plástico se alcanza cuando el cilindro se agrieta al ser reducido a 3mm 

de diámetro. 

4. Inmediatamente se divide en proporciones  y se ponen los pedazos en dos taras. 

5. Se pesan en la balanza de 0.01 gr., y se registra su peso. 

6. Se introduce la muestra en el horno por un período aproximado de 24 horas y se 

determina su peso seco. 

7. Con los datos anteriores se calcula el contenido de agua en porcentaje, 

empleando la fórmula 44.  Si la diferencia de los dos % no es mayor que 2% se 

promedian y en caso contrario se repite el ensayo. 

 

 

     [44] 

 

 

8. El promedio es el valor en porcentaje del Límite Plástico. 

 

El índice de plasticidad, se lo define como una diferencia numérica entre límite 

líquido y límite plástico (fórmula 45).  

 

Cuando el L.L y el L.P no pueden ser determinados se informa el índice de 

plasticidad como N/P (no plástico). 

 

LPLLIP −=     [45] 

 

 

100(%) 2 X
W

WLP
S

OH=
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CLASIFICACIÓN DE SUELOS. 
 

Los sistemas más conocidos sistemas de clasificación de suelos son: el Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) de Casa – grande, adoptado por el 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército Norteamericano, y el sistema adoptado por la 

AASHO el BPR y el HRB. 

 

En el sistema de Clasificación AASHO, los suelos se clasifican en siete grupos, 

basándose en la composición granulométrica, en el límite líquido y en el índice de 

plasticidad de un suelo. La evaluación de cada grupo, el cual se calcula mediante la 

fórmula empírica: 

 

Dónde: 

 

IG= Índice de grupo 

a= porcentaje que pasa el tamiz # 200, comprendido entre 35 como mínimo y 75 

como máximo. Se representara únicamente con el número entero y variara de 

1 a 40. Por lo tanto, todo porcentaje menor o igual a 35 será igual a 0 y, todo 

porcentaje igual o superior a 75 será igual a 40. 

c= parte del límite líquido comprendido entre 40 y 60, representada por un 

número entero varia de 1 a 20. 

d = parte del índice de plasticidad comprendido entre 10 y 30, varia de 1 a 20. 

 

El índice de grupo puede obtenerse también de un Figura elaborado en base de los 

mismos parámetros de la fórmula empírica. Esta clasificación divide los suelos en 

bdacaIG 01.0005.02.0 ++=
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dos clases: una formada por los suelos granulados (35% o menos pasa el tamiz # 

200) y otra por suelos de granulometría fina, limo, arcillas (más del 35% pasa el 

tamiz # 200). 

El sistema de Clasificación SUCS, divide a los suelos en dos grupos: granulares y 

finos. En el primer grupo (más del 50% queda retenido en el tamiz # 200), se hallan 

las gravas, arenas y suelos gravosos o arenosos, con pequeña cantidad de materiales 

finos. Estos suelos corresponden en líneas generales a los clasificados como A-1, A-

2, A-3 por la AASHO y son designados en la siguiente forma: 

• Gravas o suelos gravosos: GW, GC, GP y GM.  

• Arenas o suelos arenosos: SW, SC, SP y SM. 

 

Dónde: 

G = grava o suelos gravosos.  

S = arena o suelos arenosos. 

W = bien graduado. 

P = mal graduado 

C = arcilla inorgánica 

M = limo orgánico. 

 

En el segundo grupo (más del 50% pasa el tamiz # 200), se hallan los materiales 

finos, limosos o arcillosos, de baja o alta compresibilidad, y se designan de la 

siguiente forma: 

 

• Suelos de baja o mediana compresibilidad: ML, CL, y OL. 

• Suelos de alta compresibilidad: MH, CH y OH. 
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Dónde: 

M = limo orgánico o arena muy fina. 

C = arcilla. 

O = limos, arcilla y mezclas limo arcillosas con alto contenido de material     

orgánico. 

L = baja o mediana compresibilidad. 

H = alta compresibilidad. 

 

9.2.4.3 COMPACTACIÓN-MÉTODO PROCTOR 

MODIFICADO (AASHTO       T180-90) 

 

Se denomina compactación de suelos al proceso mecánico por el cual se busca 

mejorar las características de resistencia, compresibilidad y esfuerzo deformación de 

los mismos.  Este proceso implica una reducción más o menos rápida de los vacíos, 

como consecuencia de la cual en el suelo ocurren cambios de volúmenes de 

importancia, fundamentalmente ligados a pérdida de volumen de aire. 

La compactación está relacionada con la densidad máxima o peso volumétrico seco 

máximo del suelo que para producirse es necesario que la masa del suelo tenga una 

humedad determinada que se conoce como humedad óptima. 

La importancia de la compactación es obtener un suelo de tal manera estructurado 

que posea y mantenga un comportamiento mecánico adecuado a través de toda la 

vida útil de la obra. 

Por lo general las técnicas de compactación se aplican a rellenos artificiales, tales 

como cortina de presa de tierra, diques, terraplenes para caminos y ferrocarriles, 
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muelles, pavimentos, etc.  Algunas veces se hace necesario compactar el terreno 

natural, como en el caso de cimentaciones sobre arena suelta. 

El ensayo de Proctor modificado se crea al crearse también equipos compactadores 

más pesados que se usan en la pavimentación de carreteras y aeropuertos. Se obtiene 

por cuarteo una muestra representativa, previamente secada al sol y que según el 

método a usarse puede ser de 3, 7, 5 y 12 kilogramos. 

1. De la muestra ya preparada se esparce agua en cantidad tal que la humedad 

resulte un poco menor del 10% y si el material es arenoso es conveniente ponerle 

una humedad menor. 

2. Se revuelve completamente el material tratando que el agua agregada se 

distribuya uniformemente. 

3. Pese el molde cilíndrico y anote su peso. 

 

4. La muestra preparada se coloca en el molde cilíndrico en cinco (5) capas, 

llenándose en cada capa aproximadamente 1/3 de su altura y se compacta cada 

capa de la forma siguiente: 

 

• Se coloca el pistón de compactar con su guía, dentro del molde; se eleva el 

pistón hasta que alcance la parte superior y se suelta permitiendo que tenga 

una caída libre de 45.7 cms. Se cambia de posición la guía, se levanta y se 

deja caer nuevamente el pistón.  Se repite el procedimiento cambiando de 

lugar la guía de manera que con 25 o 56 (según el método) golpes se cubra la 

superficie.  Esta operación de compactación se repite en las cinco capas del 

material. 
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5. Al terminar la compactación de las tres capas, se quita la extensión y con la regla 

metálica se enraza la muestra al nivel superior del cilindro. 

6. Se limpia exteriormente el cilindro y se pesa con la muestra compactada 

anotando su peso.  (Peso del material + cilindro). 

7. Con ayuda del extractor de muestra se saca el material del molde y de la parte 

central del espécimen se toman aproximadamente 100 gr., y se pesa en la balanza 

de 0.1 gr., se sensibiliza anotando su peso. (Peso húmedo). 

8. Deposite el material en el horno a una temperatura de 100 a 110º C por un 

período de 24 horas, transcurrido este período determínese el peso seco del 

material. 

9. El material sacado del cilindro se desmenuza y se le agrega agua hasta obtener un 

contenido de humedad del 4 al 8% mayor al anterior. 

10. Repita los pasos del 2 al 9 hasta obtener un número de resultados que permitan 

trazar una curva cuya cúspide corresponderá a la máxima densidad para una 

humedad óptima. 

11. El cálculo se realiza de la siguiente manera: 

 

 

 

Dónde: 

 

γh= peso volumétrico húmedo. 

γd= peso volumétrico seco. 

Wm= peso de la muestra compactada. 

We= peso del molde cilíndrico 

Vc
WeWme

Vc
Wmh −

==γ W
hd
+

=
1
γγ
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Vc= volumen del cilindro 

W= contenido de humedad al tanto por uno. 

Wme= peso de muestra compactada + Peso del Cilindro 

También se puede calcular el peso volumétrico de la curva de Saturación (γ dz). 

 

 

Dónde: 

γdz= peso volumétrico del suelo saturado. 

Ss= peso específico de los sólidos. 

γw= peso específico del agua. 

 

 
 

Tabla  

Datos para ensayo de compactación 

Ensayo Nº 1 2 3 4 5 

Volumen del cilindro      

Peso del molde cilíndrico      

Peso del material + molde cilíndrico      

Peso del material      

Tara No.      

Peso Tara      

Peso Seco + Tara      

Peso Húmedo + Tara      

% de Humedad      

Peso Volumétrico Húmedo (γ h)      

Peso Volumétrico Seco (γ d)      

Peso Volumétrico Saturado (γ dz)      

Fuente: Guía de Laboratorio de Mecánica de Suelos, Universidad de Ingeniería, 

Colombia,  2007 

 

γωγ   
1 WSs

Ssdz
+

=
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Con los datos de pesos volumétricos seco en las ordenadas y contenidos de humedad 

en las abscisas, se gráfica la curva de compactación y de ahí se obtiene el peso 

volumétrico máximo (γd máx) y la humedad óptima los cuales corresponden al punto 

más alto de la curva de compactación. 

 

Estos valores máximos y óptimos son los que se reproducirán en el campo al 

compactar un terraplén. 

 

9.2.4.4 VALOR RELATIVO SOPORTE O RELACIÓN DE 
SOPORTE DE CALIFORNIA (C.B.R.)    
 

 
El ensayo de valor relativo soporte, se emplea en la caracterización de la resistencia 

del material de cimiento de una vía o de los diferentes materiales que se emplearan 

en un pavimento, con vista a dimensionar los espesores de los suelos que formarán 

parte del mismo empleando el método de diseño de pavimentos basado en dicho 

ensayo. 

 

El C.B.R. se determina como la relación en porcentaje entre la fuerza utilizada para 

la penetración de 0.25 cm (0.1 pulgada) con un vástago de 19.35 cm² (3 pulg↓²) de 

área con una velocidad de penetración de 1.27 mm/minutos (0.05 pulg/min) y la 

fuerza ejercida en un material patrón (piedra triturada)  para esa misma penetración.  

 

  [46] 

                     

100
  arg

   arg.. x
patrónunitariaac

ensayodelunitariaacRBC =
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De esta ecuación se puede ver que el número CBR es un porcentaje de la carga 

unitaria patrón, el símbolo porcentaje se quita y la relación se presenta simplemente 

por el número entero.  

 

Los valores de la carga unitaria patrón que deben utilizarse en la ecuación [46] son 

los siguientes: 

Tabla  

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

PENETRACION CARGA UNITARIA PATRON 

Milímetros 

(mm) 

Centímetros 

(cm) 

Pulgadas 

(pulg.) 

Kilogramos/cm² 

(Kg/cm²) 

MPa PSI 

2.5 0.25 0.10 70.31 6.9 1,000 

5.0 0.50 0.20 105.46 10.3 1,500 

7.5 0.75 0.30 133.58 13.0 1,900 

10.0 0.10 0.40 161.71 16.0 2,300 

12.7 1.27 0.50 182.80 18.0 2,600 

Fuente: Guía de Laboratorio de Mecánica de Suelos, Universidad de Ingeniería, 

Colombia,  2007 

 

El CBR se define para la penetración de 0.25 cm (0.1pulg.) disminuyendo 

generalmente el valor de la relación entre la fuerza ejercida por el vástago y la 

correspondiente fuerza patrón a medida que la penetraciones aumentan, aunque en 

ocasionalmente la magnitud de dicha relación es mayor para 0.50 cm. de penetración, 

caso en que se adopta el valor de CBR determinado para dicha penetración.  
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El C.B.R de la carga patrón (piedra triturada) será de 100%. Un material cualquiera 

que tenga un C.B.R. de 50%, tiene la mitad de la capacidad soporte de la roca 

triturada. 

Por lo general el C.B.R, se usara para el diseño de pavimentos, que corresponde a 

una penetración de 2.5 milímetros en un material compactado a la humedad óptima y 

densidad máxima, saturando la muestra durante noventa y seis horas (cuatro días). 

El ensayo sigue el siguiente procedimiento: 

 

Preparación del material. 

 

1. Preparar aproximadamente 4.5 Kg. de suelo de grano fino menor que el tamiz 

N.4 ó 5.5 Kg.  de material con partículas menores de 19mm (3/4”). Esta muestra 

debe de estar seca y los terrones se deben de disgregar evitando reducir el tamaño 

natural de las partículas.  

2. Pesar el molde sin su base y la  extensión ó collarín. 

3. Ajustar el molde a la base, insertar el disco espaciador en el molde y cubrirlo con 

un disco de papel filtro. 

4. Compactar el suelo de acuerdo con la norma ASTM D 698 ó D 1557 método B ó 

D, para el suelo utilizado de acuerdo con lo especificado por el instructor. Tomar 

una muestra representativa para determinar el contenido de humedad. 

5. Quitar el collarín y enrasar la muestra suavemente hasta nivelarla, llenar con 

suelos finos los pequeños huecos que se hayan podido formar en la operación 

anterior de nivelación de la muestra. 

6. Retirar la base y el disco espaciador, pesar el molde con el suelo compactado y 

determinar el peso unitario total del suelo. Nota este procedimiento es para 
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determinar el CBR al 100% de compactación. Si se desease  realizar a distintos 

porcentajes de compactación se utilizaran números de golpes de 56, 25 y 10 para 

cada muestra. 

 
 Determinación de las propiedades expansivas del suelo. 
 

7. Sobre la placa base perforada se coloca un disco de papel filtro, se ajusta el 

molde con el suelo compactado en forma invertida, de manera que el espacio 

formado por el disco espaciador quede en la parte superior. 

 

8. En la superficie libre de la muestra, se coloca un disco de papel filtro y sobre este 

se coloca la placa metálica perforada provista de un vástago regulable. Sobre esta 

placa se colocará las sobre pesas cuyo número deberá  ser especificado o de lo 

contrario se usará sobrecarga mínima de 4.54 kg. 

 

9. A continuación se coloca todo el conjunto dentro de un recipiente. Se monta el 

trípode y se instala el deformímetro   de manera que su punta quede tocando al 

vástago. 

10. Se llena de agua el recipiente de forma que el agua tenga acceso tanto a a la parte 

superior como a la parte  inferior de la muestra y  tomar la lectura inicial (Li) en 

el deformímetro. Tomar lecturas a las 0, 24, 48, 72 y 96 horas de tiempo 

transcurrido. 

 

11. Registrada la lectura final en el deformímetro (Lf), se retira el trípode y se saca el 

molde del agua, para dejarlo drenar durante quince minutos. 
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 Determinación de la resistencia a la penetración. 
 

12. Se lleva la muestra a la máquina de ensaye y se colocan sobre ella una cantidad 

de pesas para reproducir una sobrecarga  igual a la que supuestamente ejercerá el 

material de base y pavimento del camino proyectado. 

 

13. Se coloca el pistón de penetración hasta que haga contacto con la muestra. Se la 

aplica una carga inicial  de 4.5 kg. Después de aplicada la carga inicial se ajustan 

el deformímetro de carga y  el deformímetro de penetración a cero. 

 

14. Se anotan las lecturas de carga a los siguientes niveles de penetración: 

PENETRACIONES 

 Mm Pulgadas 

Primera 1.27 0.05 

Segunda 2.54 0.10 

Tercera 3.81 0.15 

Cuarta 5.08 0.20 

Quinta 7.62 0.30 

Sexta 10.16 0.40 

Séptima 12.70 0.50 

   Una velocidad constante de 1.27 mm/minuto. 

 

15.-Finalmente se retira el total de la muestra de suelo del molde. 
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 Ensayo de Relación Soporte. 
Proyecto.                                                                                                               

Trabajo No. 

Localización del proyecto:                                                                                   

Muestra No. 

Descripción del suelo: 

Energía de compactación: Peso del martillo;      No. De capas:    Numero de golpes: 

Humedad de compactación:              Diámetro del molde:    Altura del suelo:                 

Vol.: 

Peso húmedo del suelo:                                                        Peso seco del suelo: 

Peso volumétrico húmedo :                                         Peso volumétrico seco : 

Realizado por: 

 

 Ensayos de Expansión de los suelos. 
Datos de expansión 

Hora 

y 

fecha 

de 

inici

o 

Tiempo 

transcurrid

o 

horas 

Molde No. 

Sobre carga: 

Molde No. 

Sobre carga: 

Molde No. 

Sobre carga: 

Lectura del 

deformímetr

o 

% 

de 

Exp

. 

Lectura del 

deformímetr

o 

% 

de 

Exp

. 

Lectura del 

deformímetr

o 

% 

de 

Exp

. 

 0       

 24       

 48       

 72       

 96       
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 Ensayos de Penetración de carga. 
Datos de ensaye de carga del CBR  

Penetración Molde No: ____ 
Sobrecarga: _____ 

Molde No: ____ 
Sobrecarga: _____ 

Molde No: ____ 
Sobrecarga: _____ 

Mm pul
g 

Lectura del 
deformímetr
o de carga 

Carg
a 
Kg 

Lectura del 
deformímetr
o de carga 

Carg
a 
Kg 

Lectura del 
deformímetr
o de carga 

Carg
a 
Kg 

1.27 0.05       
2.54 0.10       
de3.8
1 

0.15       

5.08 0.20       
7.62 0.30       
10.16 0.40       
12.70 0.50       
 

Cálculos y Figuras: 

 

Calcular la densidad de la muestran compactada con la formula siguiente: 

γm = ( )
Vm

WmMWm −+    

Donde:  

Wm+M= peso de la muestra más el molde 

Wm =   peso del molde vacio 

Vm=   volumen interno del molde. 

 

• Calcular la expansión de la muestra como porcentaje de su altura inicial con 

la siguiente expresión. 

E% = 
H

LiLf − x 100 

Li = Lectura inicial 

Lf = Lectura final para cada tiempo transcurrido 

H = altura inicial de la muestra de suelo. 

 

• Calcule  las cargas unitarias  requeridas para cada penetración, relacionando 

la carga entre el área del pistón de penetración. 
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• Calcule el CBR de los valores estándar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Observación: Cuando se trata de trabajo de laboratorio para estudiantes, si el CBR a 

5.08 mm es mayor que el correspondiente a una penetración de 2.5 

mm, el ensayo no debe repetirse, pero ambos valores de CBR deben 

registrarse. 

 

• Obtenga la curva carga contra deformación, graficando en la ordenada las 

cargas de penetración en kg, y en la abscisa la penetración en milímetros. En 

algunos casos la curva puede tomar inicialmente una forma cóncava hacia 

arriba, debido principalmente a irregularidades en la superficie de la probeta. 

Si esto ocurriese el punto cero debe corregirse trazando una recta tangente a 

la mayor pendiente de la curva y se traslada el origen al punto en que la 

tangente corta a la abscisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100
npenetració de 0,1" para   arg

0,1" para enetración eresión "1,0 .. x
patrónunitariaac

pdpRBC =

100
npenetració de 0,2" para   arg

0,2" para enetración eresión "2,0 .. x
patrónunitariaac

pdpRBC =
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9.3 PRESENTACION DE RESULTADOS, ANALISIS E   

          INTERPRETACION. 

9.3.1 ENSAYOS  DE SUELO SUBRASANTE 

GRANULOMETRIA 

ENSAYO  GRANULOMETRICO 
 

Material:  SUB RASANTE     
Sector:  MALDONADO- PISLOY     
Fecha:               AGOSTO - 2012     
Profundidad:  0,40m - 1,50m     
Desde  3+000         Hasta        5+000  
 
3+000    Tamiz P.  Retenido P.  Retenido % % 

   Parcial  Acumulado Retenido Pasa 
4 0,00 0,00 100,00 100,00 
10 1,05 1,05 98,95 98,95 
40 3,68 4,73 96,32 95,27 
200 72.15 76,88 27.85 23,12 
#200 23.12 100,00     

     3+500   Tamiz P.  Retenido P.  Retenido % % 
   Parcial  Acumulado Retenido Pasa 
4 0,00 0,00 100,00 100,00 
10 1,25 1,25 98,75 98,75 
40 2,69 3,94 97,31 96,06 
200 71.04 74,98 28,96 25,02 
#200 25,02 100,00     

     4+000  Tamiz P.  Retenido P.  Retenido % % 
   Parcial  Acumulado Retenido Pasa 

4 0,00 0,00 100,00 100,00 
10 1,36 1,36 98,64 98,64 
40 3.26 4,62 96,74 95,38 
200 64,25 68,87 35,75 31,13 
#200 31,13 100,00     

     4+500   Tamiz P.  Retenido P.  Retenido % % 
   Parcial  Acumulado Retenido Pasa 

4 0,00 0,00 100,00 100,00 
10 1,68 1,68 98,32 98,32 
40 3,05 4,73 96,95 95,27 
200 69,99 74,72 30,01 25,28 
#200 25,28 100,00     
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     5+000   Tamiz P.  Retenido P.  Retenido % % 
   Parcial  Acumulado Retenido Pasa 

4 0,00 0,00 100,00 100,00 
10 2,02 2,02 97,98 97,98 
40 3,65 5,67 96,35 94,33 
200 70,25 75,92 29,75 24,08 
#200 24,08 100,00     

 
ENSAYO  GRANULOMETRICO 

 
Material:  SUB RASANTE     
Sector:  MALDONADO- PISLOY     
Fecha:               AGOSTO - 2012     
Profundidad:  0,40m - 1,50m     
Desde  5+000         Hasta        6+150  
 
5+500    Tamiz P.  Retenido P.  Retenido % % 

   Parcial  Acumulado Retenido Pasa 
4 0,00 0,00 100,00 100,00 
10 0,99 0,99 99,01 99,01 
40 2,01 3,00 97,99 97,00 
200 69,56 72,56 30,44 27,44 
#200 27,44 100,00     

     6+150   Tamiz P.  Retenido P.  Retenido % % 
   Parcial  Acumulado Retenido Pasa 
4 0,00 0,00 100,00 100,00 
10 1,08 1,08 98,92 98,92 
40 2,69 3,77 97,31 96,23 
200 69,58 73,35 30,42 26,65 
#200 26,65 100,00     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 
 
 
 

Proyecto / Project: DISEÑO DE LA VIA RURAL MALDONADO-PISLOY 

Material: Sub-rasante
Localización / Site: 3+000
Fecha / Date: 01/08/2012
Ensayado / Performed by: A.T

LIMITE LIQUIDO

GOLPES 32 20 15
34.27 34.65 34.26
26.65 26.73 26.30
6.00 5.98 5.87
20.65 20.75 20.43
7.62 7.92 7.96
36.90 38.17 38.96

LIMITE PLÁSTICO

9.26 9.27         ÍNDICE DE PLASTICIDAD
8.19 8.18
3.21 3.26         Limite liquido: 37.58 %
4.98 4.92         Limite plástico: 21.82 %
1.07 1.09         Índice plástico: 15.76 %
21.49 22.15

CLASIFICACIONES Casa grande:
A.A.F.:

Peso muestra húmeda + vasija  gr.
Peso muestra seca + vasija  gr.
Peso vasija  gr.
Peso muestra seca  gr.

Peso vasija  gr.
Peso muestra seca  gr.
Peso perdido  gr.
% de humedad

Peso perdido  gr.
% de humedad

Peso muestra húmeda + vasija  gr.
peso muestra seca + vasija  gr.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

1 10 100

%
  H

U
M

E
D

A
D

GOLPES
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Proyecto / Project: DISEÑO DE LA VIA RURAL MALDONADO-PISLOY 

Material: Sub-rasante
Localización / Site: 3+500
Fecha / Date: 01/08/2012
Ensayado / Performed by: A.T

LIMITE LIQUIDO

GOLPES 32 20 15
36.25 35.98 34.65
28.00 27.72 26.70
5.98 6.20 6.22
22.02 21.52 20.48
8.25 8.26 7.95
37.47 38.38 38.82

LIMITE PLÁSTICO

9.32 8.68         ÍNDICE DE PLASTICIDAD
8.17 7.70
3.00 3.26         Limite liquido: 37.92 %
5.17 4.44         Limite plástico: 22.16 %
1.15 0.98         Índice plástico: 15.76 %
22.24 22.07

CLASIFICACIONES Casa grande:
A.A.F.:

Peso perdido  gr.
% de humedad

Peso muestra húmeda + vasija  gr.
peso muestra seca + vasija  gr.

Peso muestra húmeda + vasija  gr.
Peso muestra seca + vasija  gr.
Peso vasija  gr.
Peso muestra seca  gr.

Peso vasija  gr.
Peso muestra seca  gr.
Peso perdido  gr.
% de humedad

35

36

37

38

39

40

41

42

43

1 10 100

%
  H

U
M

E
D

A
D

GOLPES
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Proyecto / Project: DISEÑO DE LA VIA RURAL MALDONADO-

PISLOY  
            

         Material: 
 

Sub-rasante 
      Localización / Site: 4+000       Fecha / Date: 01/08/2012       Ensayado / Performed 

by: A.T  
                       LIMITE LIQUIDO 

       
         GOLPES     30 18 12   

  Peso muestra húmeda + vasija  gr. 38.25 39.24 37.06   
  Peso muestra seca + vasija  gr. 29.42 30.07 28.32   
  Peso vasija  gr. 6.00 6.22 6.05   
  Peso muestra seca  gr. 23.42 23.85 22.27   
  Peso perdido  gr. 8.83 9.17 8.74   
  % de humedad 37.70 38.45 39.25   
  

         
         LIMITE PLÁSTICO 

       
         
Peso muestra húmeda + vasija  gr. 10.26 10.36 

        ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD 

 peso muestra seca + vasija  gr. 9.00 9.06 
    Peso vasija  gr. 3.26 3.27         Limite liquido: 37.98 % 

Peso muestra seca  gr. 5.74 5.79 
        Limite 
plástico: 22.20 % 

Peso perdido  gr. 1.26 1.30 
        Índice 
plástico: 15.78 % 

% de humedad 21.95 22.45 
    

         CLASIFICACIONES Casa grande: 
     

  
A.A.F.: 
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         Proyecto / Project: DISEÑO DE LA VIA RURAL MALDONADO-

PISLOY  
            

         Material: 
 

Sub-rasante 
      Localización / Site: 4+500       Fecha / Date: 01/08/2012       Ensayado / Performed 

by: A.T  
                       LIMITE LIQUIDO 

       
         GOLPES     32 17 11   

  Peso muestra húmeda + vasija  gr. 38.25 39.04 38.65   
  Peso muestra seca + vasija  gr. 29.61 30.12 29.63   
  Peso vasija  gr. 6.00 6.22 6.05   
  Peso muestra seca  gr. 23.61 23.90 23.58   
  Peso perdido  gr. 8.64 8.92 9.02   
  % de humedad 36.59 37.32 38.25   
  

         
         LIMITE PLÁSTICO 

       
         
Peso muestra húmeda + vasija  gr. 10.26 10.62 

        ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD 

 peso muestra seca + vasija  gr. 8.93 9.23 
    Peso vasija  gr. 3.20 3.05         Limite liquido: 36.91 % 

Peso muestra seca  gr. 5.73 6.18         Limite plástico: 22.85 % 
Peso perdido  gr. 1.33 1.39         Índice plástico: 14.06 % 
% de humedad 23.21 22.49 

    
         CLASIFICACIONES Casa grande: 

     
  

A.A.F.: 
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Proyecto / Project: DISEÑO DE LA VIA RURAL MALDONADO-

PISLOY  
            

         Material: 
 

Sub-rasante 
      Localización / Site: 5+000       Fecha / Date: 01/08/2012       Ensayado / Performed by: A.T                         LIMITE LIQUIDO 

       
         GOLPES     31 16 13   

  Peso muestra húmeda + vasija  gr. 39.26 39.05 37.69   
  Peso muestra seca + vasija  gr. 30.52 30.04 29.00   
  Peso vasija  gr. 5.98 6.22 6.20   
  Peso muestra seca  gr. 24.54 23.82 22.80   
  Peso perdido  gr. 8.74 9.01 8.69   
  % de humedad 35.62 37.83 38.11   
  

         
         LIMITE PLÁSTICO 

       
         
Peso muestra húmeda + vasija  gr. 9.36 9.85 

        ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD 

 peso muestra seca + vasija  gr. 8.28 8.68 
    Peso vasija  gr. 3.15 3.22         Limite liquido: 36.33 % 

Peso muestra seca  gr. 5.13 5.46         Limite plástico: 21.24 % 
Peso perdido  gr. 1.08 1.17         Índice plástico: 15.09 % 
% de humedad 21.05 21.43 

    
         CLASIFICACIONES Casa grande: 

     
  

A.A.F.: 
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Proyecto / Project: DISEÑO DE LA VIA RURAL MALDONADO-
PISLOY  

            
         Material: 

 
Sub-rasante 

      Localización / Site: 5+500       Fecha / Date: 01/08/2012       Ensayado / Performed by: A.T                         LIMITE LIQUIDO 
       

         GOLPES     32 20 11   
  Peso muestra húmeda + vasija  gr. 38.26 37.69 39.21   
  Peso muestra seca + vasija  gr. 29.56 29.05 30.00   
  Peso vasija  gr. 5.98 6.22 6.20   
  Peso muestra seca  gr. 23.58 22.83 23.80   
  Peso perdido  gr. 8.70 8.64 9.21   
  % de humedad 36.90 37.84 38.70   
  

         
         LIMITE PLÁSTICO 

       
         
Peso muestra húmeda + vasija  gr. 10.32 10.26 

        ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD 

 peso muestra seca + vasija  gr. 9.05 9.00 
    Peso vasija  gr. 3.26 3.05         Limite liquido: 37.38 % 

Peso muestra seca  gr. 5.79 5.95         Limite plástico: 21.56 % 
Peso perdido  gr. 1.27 1.26         Índice plástico: 15.82 % 
% de humedad 21.93 21.18 

    
         CLASIFICACIONES Casa grande: 

     
  

A.A.F.: 
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Proyecto / Project: DISEÑO DE LA VIA RURAL MALDONADO-
PISLOY  

            
         Material: 

 
Sub-rasante 

      Localización / Site: 6+150       Fecha / Date: 01/08/2012       Ensayado / Performed by: A.T                         LIMITE LIQUIDO 
       

         GOLPES     31 22 13   
  Peso muestra húmeda + vasija  gr. 38.64 39.26 39.27   
  Peso muestra seca + vasija  gr. 29.88 30.18 30.08   
  Peso vasija  gr. 6.20 5.98 6.00   
  Peso muestra seca  gr. 23.68 24.20 24.08   
  Peso perdido  gr. 8.76 9.08 9.19   
  % de humedad 36.99 37.52 38.16   
  

         
         LIMITE PLÁSTICO 

       
         
Peso muestra húmeda + vasija  gr. 9.36 9.26 

        ÍNDICE DE      
PLASTICIDAD 

 peso muestra seca + vasija  gr. 8.26 8.20 
    Peso vasija  gr. 3.20 3.17         Limite liquido: 37.32 % 

Peso muestra seca  gr. 5.06 5.03         Limite plástico: 21.41 % 
Peso perdido  gr. 1.10 1.06         Índice plástico: 15.91 % 
% de humedad 21.74 21.07 

    
         CLASIFICACIONES Casa grande: 

     
  

A.A.F.: 
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Proyecto / Project: TRABAJO DE TITULACION
Localización / Site: VIA MALDONADO - PISLOY            Fecha / Date:
Material / : SUB-RASANTE

Datos / Datas

Muestra No. / Specimen No.

Número de capa / Number of layers

Golpes por capa / Blows per layer

Condición / Condition Antes saturada / 
Before saturate

Después saturada / 
After saturate

Antes saturada / 
Before saturate

Después saturada / 
After saturate

Antes saturada / 
Before saturate

Después saturada / 
After saturate

Peso molde+suelo / Can weight+soil (gr)

Peso molde / Can weight (gr)

Peso suelo / Soil weight (gr)

Humedad promedio / Average moisture (%)

Volúmen / Volume

Densidad húmeda / Wet density (gr/cm3)

Densidad seca / Dry density (gr/cm3)

Contenido de agua / Moisture

Muestra No. / Specimen No.

Ubicación / Position Arriba / Top
Abajo / 
Bottom

Arriba / 
Top

Abajo / 
Bottom

Arriba / 
Top

Abajo / 
Bottom

Arriba / 
Top

Abajo / 
Bottom

Arriba / 
Top

Abajo / 
Bottom

Arriba / 
Top

Abajo / 
Bottom

Recipiente número / Cap number 1 9 5 18 14 17 8 1 9 7 5 1
Tara+suelo húmedo / Can+wet soil (gr) 71.23 71.56 57.68 62.27 78.95 74.3 68.84 62.45 76.92 70.40 50.26 61.90
Tara+suelo seco / Can+dry soil (gr) 59.5 59.6 48 51.78 65.6 61.9 56 51.00 64.00 58.70 41.20 50.00
Peso tara / Can weight (gr) 12.8 12.12 12.8 12.35 12.4 12.35 12.12 12.35 12.40 12.02 12.10 12.02
Contenido de agua / Moisture (%) 25.12% 25.19% 27.50% 26.60% 25.09% 25.03% 29.26% 29.62% 25.04% 25.06% 31.13% 31.33%
Humedad promedio / Average moisture (%)

Porcentaje agua absorbida / Percentage water absorbed

Muestra No. / Specimen No.

Peso molde+suelo después saturado / Can weight+soil before saturate (gr)

Peso molde+suelo antes saturación / Can weight+soil after saturate (gr)

Peso agua absorbida / Weight water absorbed (gr)

Porcentaje agua absorbida / Percentage water absorbed (%)

CBR

3,881

6,264

3,745 3,992

29.44% 25.05%

1.582

25.05%

21

1.578

247

10,330

3

3

2131

1.964 1.757 1.873

2,070

25.15% 29.44%25.06%27.05%

1.405

31.23%

1.427

10,145

1.975

1.499

1.875

2,070

25.06%

2,154

25.15%

2.010

2,154

12

8,056 8056

11,801 12,04810,330

6,264

2,131

5 5

3

4,066

4.77%

185

1.76%

27.05%

12,256

1.517

7,927

12,181

4,254

56

4,329

7,927

31.23%

75

26

6.60%

12,256

12,181 10,145

12048

11801

JULIO DE 2012

21

1 2

5
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Esponjamiento / 
Swelling

Esponjamiento / 
Swelling

Esponjamiento / 
Swelling

mm % mm % mm %

15:00 115 0  115 0   115 0   

15:00 230 2.30 2.00% 265 2.65 2.30% 310 3.10 2.70%

15:00 300 3.00 2.61% 345 3.45 3.00% 324 3.24 2.82%

15:00 332 3.32 2.89% 369 3.69 3.21% 377 3.77 3.28%

15:00 343 3.43 2.98% 380 3.80 3.30% 390 3.90 3.39%

15:00 349 3.49 3.03% 383 3.83 3.33% 394 3.94 3.43%

Muestra N° / Specimen N°: 1 Muestra N° / Specimen N°: 2 Muestra N° / Specimen N°: 3

Pulg. mm. Dial (lb/plg2) Dial (lb/plg2)
CBR  Corregido / 

Correct CBR
Dial (lb/plg2)

CBR  Corregido / 
Correct CBR

0.000 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0.025 0.635 6 7.3 4 4.8 3 3.6
0.050 1.270 13 15.7 9 10.9 7 8.5
0.075 1.905 20 24.2 14 16.9 9 10.9
0.100 2.540 1,000 27 32.7 18 21.8 12 14.5
0.150 3.810 38 46.0 25 30.2 17 20.6
0.200 5.080 47 56.8 3.79 30 36.3 2.42 20 24.2 1.61
0.250 6.350 56 67.7 37 44.8 23 27.8
0.300 7.620 64 77.4 4.07 45 54.4 2.86 27 32.7 1.72
0.400 10.160 77 93.1 4.05 50 60.5 2.63 33 39.9 1.74
0.500 12.700 85 102.8 3.95 56 67.7 2.61 36 43.5 1.67

julio - 2012

julio - 2012

julio - 2012

1.45

Dial      
(mm x 10-2)

Altura 
muestra

Altura 
muestra

CBR  Corregido / 
Correct CBR

Datos ensayo de penetración / Datas of penetration test
Penetración / Penetration

julio - 2012

2.18

julio - 2012

Dial      
(mm x 10-2)

Altura 
muestra

Dial      
(mm x 10-2)

julio - 2012

Muestra N° / Specimen N°: 3Muestra N° / Specimen N°: 2

Datos de esponjamiento / Datas of swelling

Muestra N° / Specimen N°: 1

3.27

Fecha / Date
Tiempo días / Time 

days

Carga tipo / Load 
type (lb/plg2)

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600

Pr
es

ió
n 

/ P
re

ss
ur

e 
(lb

/p
lg

2 )

Penetración / Penetration (plg)

Valor CBR: = 3.27 :( 56 Golpes) Valor CBR: = 2.18 :( 26 Golpes)

Valor CBR: = 1.45 :( 12 Golpes)
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3.3

2.2

1.5

2.04

1.400

1.450

1.500

1.550

1.600

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4

De
ns

id
ad

 S
ec

a

Valor de C.B.R

95% MAX. DENS :     1.483  gr/cm3 
  VALOR CBR : 2.04   
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9.3.2 ENSAYOS  DE SUELO SUBBASE. 

 

 

 

 

LOCALIZ.

MUESTRA N°

PROFUNDIDAD

REALIZADO POR

CALCULO

Pulg. % Pulg. % Pulg. %
0 115 0 115 0 115
1 1 1

22 2 0 2 0 2 0
23 3 0.51 0.440 3 0.8 0.7 3 0.9 0.78
24 4 0.64 0.560 4 0.82 0.71 4 0.95 0.83
25 5 0.64 0.560 5 0.82 0.71 5 0.95 0.83

6 6 6
7 7 7

ANILLO #
CONSTANTE:

Presiones 
lbs

Presiones 
corrgs 
lbsa 

Presión 
estandar

Presiones 
lbs

Presiones 
corrgs 
lbsa 

Presión 
estandar

Presione
s lbs

Presiones 
corrgs 
lbsa 

Presión 
estandar

Dial Lbs Pulg-2 Pulg-2 Pulg-2 Dial Lbs Pulg-2 Pulg-2 Pulg-2 Dial Lbs Pulg-2 Pulg-2 Pulg-2
0
25 88 106 15 18 15 18
50 208 251 71 86 71 86
75 319 389 140 169 138 167
100 425 522 540 1000 54 203 245 320 1000 32 164 198 240 1000 24.00
150 572 705 323 394 225 272
200 674 831 374 458 276 335
250 760 937 404 495 298 362
300 856 1053 432 530 321 391
400 969 1189 465 572 353 431
500 1062 1305 506 623 372 455

DÍA Y 
MES

HORA

Tiempos 
transcurridos 

Días
lectura  
Dial mm

ESPONJAMIENTOLectura  
muestra 

mm

ESPONJAMIENTO

MOLDE   #1

HORA

MOLDE   #2
DÍA Y 
MES lectura  

Dial mm

Lectura  
muestra 

mm

ESPONJAMIENTO

Penetracion 
Pulg

TIEMPO

Seg

Min

Carga Valores 
C.B.R.

PENETRACION 

Tiempos 
transcurrido 

Días

MOLDE   #3

lectura  
Dial mm

Lectura  
muestra 

mm

MOLDE   #3

Carga

MOLDE   #1

Carga

DÍA Y 
MES

HORA

Tiempos 
transcurridos 

Días

ENSAYO DE C.B.R

Valore
s 

C.B.R.

ESPONJAMIENTO

2,54777 LBS/Pulg 2
18264

MOLDE   #2

Valore
s 

C.B.R.

O

SUBBASE CLASE III
10 lbs.

TIPODE MUESTRA:

CLASE DE SUELO:
SOBRE  CARGA:

FECHA DE ENSAYO:
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TRAMO:
LOCALIZ.
MUESTRA N°
PROFUNDIDAD
REALIZADO POR
CALCULO

ENSAYO DE CBR

DENSIDAD

MOLDE n°
NUMERO DE CAPAS
NUMERO DE GOLPES POR CAPA

antes  del 
remojo

despues del 
remojo

antes  del 
remojo

despues 
del remojo

antes  del 
remojo

despues 
del remojo

PESO MUESTRA HUMEDAD  MOLDE gr 12711 12820 11784 11861 12478 12595
PESO MOLDE  Gr 7970 7970 7220 7220 8020 8020
PESO MUESTRA HÚMEDA    Gr 4741 4850 4564 4641 4458 4575
VOLUMEN DE  LA MUESTRA  cm3 2032 2032 2032 2032 2087 2087
DENSIDAD HÚMEDA      gr /Cm3 2333 2387 2246 2284 2136 2192
DENSIDAD SECA  gr /cm3 2080 2110 2000 2005 1900 1907

CONTENIDO DE AGUA

TARRO  n° 18 16 10 4 7 6 16 8 10 4 6 9
PESO MUESTRA HÚMEDA TARRO    Gr 94.91 91.67 92.76 89.02 98.68 100.98 94.96 91.88 90.92 91.28 115.3 102.82
PESO MUESTRA SECA  TARRO         G 85.90 83.05 83.27 80.23 89.40 91.10 84.84 82.09 82.4 82.41 101.95 91.05
PESO AGUA                                      Gr
PESO TARRO                                     G 12.02 11.90 12.42 11.97 12.42 12.40 11.9 12.02 12.42 11.97 12.47 12.42
PESO MUESTRA SECA                      Gr
CONTENIDO DE HUMEDAD                % 12.20 12.12 13.39 12.88 12.06 12.55 13.87 13.97 12.25 12.59 14.92 14.97
PROM. CONTENIDO DE  HUMEDAD    % 13.92
AGUA ABSORVIDA                             %

ENSAYO DE C.B.R

TIPODE MUESTRA:
CLASE DE SUELO:
SOBRE  CARGA: 10 lbs.

FECHA DE ENSAYO:

2 3
5 5 5
1

12.42 14.95

56 26 12

12.16 13.14 12.30
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9.3.3 ENSAYOS  DE SUELO BASE 
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Proyecto / Project: HOLCIM  -  CHORRILLO

Material: BASE CLASE 1-A
Localización / Site: MONTECRISTI
Fecha / Date:
Ensayado / Performed by:

LIMITE LIQUIDO

GOLPES 8 6 4 2
23.80 20.21 31.77 23.55
20.50 17.56 26.80 19.95
5.92 6.20 6.20 6.02

14.58 11.36 20.60 13.93
3.30 2.65 4.97 3.60

22.63 23.33 24.13 25.84

LIMITE PLÁSTICO

9.30 9.60         ÍNDICE DE PLASTICIDAD
8.40 8.70
3.60 3.80         Limite liquido: 20.03 %
4.80 4.90         Limite plástico: 18.56 %
0.90 0.90         Índice plástico: 1.47 %

18.75 18.37

CLASIFICACIONES Casa grande:
A.A.F.:

25 100
25 0

OBSERVACIONES:

Peso perdido  gr.
% de humedad

Peso muestra seca  gr.

Peso muestra húmeda + vasija  gr.

% de humedad

Peso muestra seca  gr.
Peso perdido  gr.

Peso muestra seca + vasija  gr.
Peso vasija  gr.

Peso muestra húmeda + vasija  gr.
peso muestra seca + vasija  gr.
Peso vasija  gr.

18

20

22

24

26

28

30

1 10 100

%
  H

U
M

ED
A

D

GOLPES
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Proyecto / Project: HOLCIM  -  CHORRILLO
Localización / Site: MONTECRISTI             Fecha / Date:
Material / : BASE CLASE 1-A             Calculado / Calculate by: J.C

Datos / Datas

Muestra No. / Specimen No.

Número de capa / Number of layers

Golpes por capa / Blows per layer

Condición / Condition Antes saturada / 
Before saturate

Después saturada / 
After saturate

Antes saturada / 
Before saturate

Después saturada / After 
saturate

Antes saturada / 
Before saturate

Después saturada / 
After saturate

Peso molde+suelo / Can weight+soil (gr)

Peso molde / Can weight (gr)

Peso suelo / Soil weight (gr)

Humedad promedio / Average moisture (%)

Volúmen / Volume

Densidad húmeda / Wet density (gr/cm3)

Densidad seca / Dry density (gr/cm3)

Contenido de agua / Moisture

Muestra No. / Specimen No.

Ubicación / Position
Arriba / 

Top
Abajo / 
Bottom

Arriba / 
Top

Abajo / 
Bottom

Arriba / 
Top

Abajo / 
Bottom

Arriba / 
Top

Abajo / 
Bottom

Arriba / 
Top

Abajo / 
Bottom

Arriba / 
Top

Abajo / 
Bottom

Recipiente número / Cap number 1 9 9 7 14 17 19 3 9 7 10 20

Tara+suelo húmedo / Can+wet soil (gr) 105.60 99.00 82.90 80.96 78.95 74.30 90.50 86.56 76.92 70.40 79.50 76.70

Tara+suelo seco / Can+dry soil (gr) 95.21 89.32 75.36 73.65 72.00 67.81 82.10 78.45 70.36 64.15 71.56 69.54

Peso tara / Can weight (gr) 6.05 6.25 12.15 12.42 12.40 12.35 12.50 12.33 12.40 12.02 12.42 12.20

Contenido de agua / Moisture (%) 11.65% 11.65% 11.93% 11.94% 11.66% 11.70% 12.07% 12.27% 11.32% 11.99% 13.43% 12.49%

Humedad promedio / Average moisture (%)

Porcentaje agua absorbida / Percentage water absorbed

Muestra No. / Specimen No.

Peso molde+suelo después saturado / Can weight+soil before saturate (gr)

Peso molde+suelo antes saturación / Can weight+soil after saturate (gr)

Peso agua absorbida / Weight water absorbed (gr)

Porcentaje agua absorbida / Percentage water absorbed (%)

11995

11988

7

4,884

3

11.68%

2,111

11.65%

5,061

2,074 2074

2.364 2.326 2.330

2,070

2.400

2,111

11.93%

1 2

5 5 5

3

56

5,066

8,175

13,241

8,175

13,236 12,384

4,894

26 12

7,500

4,825 4,832

11.65%

7,163 7163

12.17%11.68%11.93%

12,394

2.0842.144

3

11.65% 12.96%

21

2.0632.1082.147

12.96%12.17% 11.65%

2.397

2.113

2.359

2,070

LABORATORIO

29/01/20011

21

0.15%

13,241

13,236 12,384

5 10

0.10% 0.20%

11,988 11,99512,394

7,500
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Esponjamiento / 
Swelling

Esponjamiento / 
Swelling

Esponjamiento / 
Swelling

mm % mm % mm %

13:00 115 0  115 0   115 0   

13:00 1 0.01 0.01% 2 0.02 0.02% 2 0.02 0.02%

13:00 2 0.02 0.02% 2 0.02 0.02% 3 0.03 0.03%

13:00 2 0.02 0.02% 2 0.02 0.02% 3 0.03 0.03%

Muestra N° / Specimen N°: 1 Muestra N° / Specimen N°: 2 Muestra N° / Specimen N°: 3

Pulg. mm. Dial (lb/plg2) Dial (lb/plg2)
CBR  Corregido / 

Correct CBR
Dial (lb/plg2)

CBR  Corregido / 
Correct CBR

0.000 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0.025 0.635 201 243.1 155 187.5 98 118.5
0.050 1.270 422 518.8 268 325.3 219 264.9
0.075 1.905 545 672.2 424 521.3 300 365.5
0.100 2.540 1,000 735 907.2 90.72 90.72 504 621.4 62.14 62.14 405 497.4 49.74 49.74
0.150 3.810 960 1179.5 687 848.4 483 595.3
0.200 5.080 1152 1418.7 94.58 831 1023.4 68.22 610 752.8 50.19
0.250 6.350 1347 1650.1 945 1161.3 675 833.5
0.300 7.620 1497 1827.8 96.20 1045 1285.4 67.65 777 958.0 50.42
0.400 10.160 1780 2170.1 94.35 1236 1520.1 66.09 922 1133.4 49.28
0.500 12.700 1998 2430.6 93.48 1391 1701.6 65.45 1033 1270.4 48.86

Dial      (mm 
x 10-2)

Altura 
muestra

Dial      (mm 
x 10-2)

Dial      (mm 
x 10-2)

Altura 
muestra

Altura 
muestra

CBR  Corregido / 
Correct CBR

Datos ensayo de penetración / Datas of penetration test
Penetración / Penetration

26-ene-08

25-ene-08

24-ene-08

Fecha / Date
Tiempo días / Time 

days

Carga tipo / Load 
type (lb/plg2)

23-ene-08

Datos de esponjamiento / Datas of swelling

Muestra N° / Specimen N°: 3Muestra N° / Specimen N°: 1 Muestra N° / Specimen N°: 2
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BASE CLASE 1-A
FECHA: 1-ago-12 LUGAR: MONTECRISTI

MOLDE : 6" OBRA: HOLCIM  -  CHORRILLO
VOLUMEN: 2050 cm3

PESO: 5619 gr.

56 REALIZADO POR :
5

10 lbs.
18" 2.144 gr./cm3

11.74%

MUESTRA N.
P.molde + suelo (gr.)
peso molde (gr.)
peso suelo (gr.)
Cont. Prom. Agua %
dens. Humee (gr./cm3)
dens. Seca (gr./cm3)

recipiente tara
tara + suelo H.(gr.) 37.15 39.35 22.15 23.95 85.42 83.22 88.75 91.11
tara + suelo S.(gr.) 35.10 36.45 20.68 22.30 76.70 75.00 78.15 80.95
peso tara (gr.) 6.25 5.97 6.20 5.97 5.97 5.97 6.04 6.01
contenido de agua 7.11 9.51 10.15 10.10 12.33 11.91 14.70 13.56
cont. prom. Agua %

OBSERVACIONES :

CONTENIDO DE AGUA

8.31 10.13 12.12 14.13

2.046 2.118 2.146 2.095
2.216 2.332 2.406 2.391
8.31 10.13 12.12 14.13

10162 10400 10552 10520

4543 4781 4933 4901
5619 5619 5619 5619

ENSAYO DE COMPACTACIÓN
MATERIAL:

GOLPE POR CAPA:
NUMERO DE CAPAS:

MÉTODO DE ENSAYO: AASHTO   T-180-D

PESO MARTILLO:
ALTURA CAÍDA: MÁX.. DENS :

HUM. OPT. :

   DATOS PARA LA CURVA
1 2 3 4 5

y = -0.00839x2 + 0.19705x + 0.9

2.040

2.060

2.080

2.100

2.120

2.140

2.160

8 9 10 11 12 13 14

D
E

N
S

ID
A

D
 S

E
C

A

HUMEDAD
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10   PRESUPUESTO. 

 

 

ITEM RUBRO O ACTIVIDAD UNIDAD CANTID. P. UNIT. P. TOTAL

1 NIVELACION Y REPLANTEO M2 39,975.00 0.38 15,190.50

2 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 39,975.00 1.18 47,170.50

3 EXCAVACION A MAQUINA M3 35,443.01 3.44 121,923.95

4 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL EXCAVACION) M3 4,950.71 3.09 15,297.69

5 ACARREO DE MATERIAL  2 Km (DESALOJO) M3 30,492.30 0.79 24,088.92

6 SUBRASANTE ESTABILIZADA  Esp.= 30Cm. M3 11,992.50 22.86 274,148.55

7 M3 5,996.25 24.01 143,969.96

8 M3 3,997.50 24.56 98,178.60

9 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO  2C M2 39,975.00 4.32 172,692.00

10 ALCANTALILLADO PLUVIAL TUBERIA H. ARMADO Ø 1800mm GLOBAL 5.00 7,690.86 38,454.31

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

11 CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN HORA 12 48.19 578.28

12 SEÑALIZACIÓN (CINTA REFLECTIVA) ML 2700 0.16 432.00

13 ROTULOS AMBIENTALES (0.80 x 0.50 m) U 4 160.00 640.00

14 LETREROS INFORMATIVOS TEMPORALES U 15 160.00 2,400.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO US $ 955,165.26

TRANSPORTE, TENDIDA, HIDRATADA Y COMPACTADA DE CAPA  SUB-BASE CLASE 3 

TRANSPORTE, TENDIDA, HIDRATADA Y COMPACTADA DE CAPA  BASE CLASE 1-A 

PRESUPUESTO DE VIA MALDONADO - PISLOY 



PROYECTO:  TRABAJO DE TITULACION

UBICACIÓN:  VIA MALDONADO - PISLOY

1 NIVELACION Y REPLANTEO M2 39975.00 0.38 15,190.50

2 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 39975.00 1.18 47170.50

3 EXCAVACION A MAQUINA M3 35443.01 3.44 121923.95

4 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL EXCAVACION) M3 4950.71 3.09 15297.69

5 ACARREO DE MATERIAL  2 Km (DESALOJO) M3 30492.30 0.79 24088.92

6 SUBRASANTE ESTABILIZADA  Esp.= 30Cm. M3 11992.50 22.86 274148.55

7
TRANSPORTE, TENDIDA, HIDRATADA Y COMPACTADA DE CAPA  
SUB-BASE CLASE 3 M3 5996.25 24.01 143969.96

8

TRANSPORTE, TENDIDA, HIDRATADA Y COMPACTADA DE CAPA  
BASE CLASE 1-A 

M3 3997.50 24.56 98178.60

14 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO  2C M2 39975.00 4.32 172692.00

ALCANTALILLADO PLUVIAL TUBERIA H. ARMADO Ø 1800mm GLOBAL 5.00 7690.86 38454.31

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

15 CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN HORA 12.00 48.19 578.28

16 SEÑALIZACIÓN (CINTA REFLECTIVA) ML 2700.00 0.16 432.00

17 ROTULOS AMBIENTALES (0.80 x 0.50 m) U 4.00 160.00 640.00

18 LETREROS INFORMATIVOS TEMPORALES U 15 160.00 2400.00

TOTAL 955,165.26

INVERSION ACUMULADA

AVANCE PARCIAL %

AVANCE ACUMULADO %

14025.5114025.51

15723.50 15723.50 15723.50

0.00

14025.51 14025.51 14025.51

19227.16 19227.16

18.28

34538.40

578.28

14.36 26.14 44.41 68.27 90.65 100

23.86 22.38

83742.31

128569.43 234040.26 397694.72 611338.69 811745.93 895488.24

9.35

INVERSION PARCIAL 128569.43 105470.83 163654.46 213643.97 200407.24

14.36 11.78

34538.40 34538.40 34538.40 34538.40

640.00

45691.43

28793.99 28793.99 28793.99 28793.99

4817.78

45691.43 45691.43 45691.43 45691.43 45691.43

17417.71

3824.42 3824.42 3824.42 3824.42

4817.78 4817.78 4817.78 4817.78

17417.71 17417.71 17417.71 17417.71 17417.71 17417.71

3 MES 4 MES 5 MES 6 MES

7595.25 7595.25

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL
TIEMPO DE EJECUCION (MESES)

1 MES 2 MES
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12   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
 
La ejecución de  este proyecto de vía  de acceso a la Comuna Maldonado - Pisloy, 

beneficia a esta comunidad mejorando su desarrollo comercial de cultivo de maíz,  

por lo consiguiente mejora su calidad de vida, que es agrícola. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de nuestro proyecto en el laboratorio, se ha 

determinado que predominan en su gran mayoría una clase de suelo el cual son los 

siguientes: 

• Suelo arcilloso expansible inorgánico de baja o mediana plasticidad (CL). Para los 

terraplenes de sobre elevación utilizaremos materiales de las lomas aledañas al 

proyecto. Sin embargo debido a que se pueden producir cambios en el 

comportamiento del material de un sitio cercano a otro, al momento de la 

construcción del camino, se deberá realizar pruebas adicionales de expansión 

controlada, de tal forma que se garantice el correcto uso del material. 

Los materiales a utilizarse en la construcción tales como, tratamientos superficiales 

bituminosos, base y mejoramiento serán extraídos de la cantera Uruzca, por ser la 

más cercana al proyecto. 

Ya concluido el proyecto de investigación con mucho brío y con mayor eficacia y 

capacidad, producto del esfuerzo de meses de estudio para culminar este proyecto, 

junto con las recomendaciones y experiencias de todos aquellos, quienes nos 

apoyaron para la cristalización del mismo. Nos deja la satisfacción del deber 

cumplido y con las ganas de trabajar para que este tipo de estudio, además de 

realizarse se ponga en práctica para bienestar de nuestros pueblos y el de nuestra 

provincia en general. 
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En mano de las autoridades provinciales queda la responsabilidad de promocionar no 

tan solo este proyecto realizado por nosotros sino, todos los demás temas 

investigativos realizados por los estudiantes de la “Universidad Estatal Del Sur de 

Manabí”. 

 Los cuales se efectúan con todas las técnicas innovadoras que existen en la 

actualidad y que son el producto de los conocimientos adquiridos en nuestra querida 

alma máter, expuestas a consideración de nuestra sociedad. 

El proyecto de estudio y diseño se realizó físicamente en el camino vecinal de los 

recintos “Maldonado- Pisloy” la misma que está muy cerca de la ciudad de Jipijapa, 

actualmente está en uso, pero por efecto de su nulo mantenimiento y la estación 

invernal se deteriorará tal y cual ocurre con las vías de penetración de nuestra 

comunidad rural, es por esto que con el presente proyecto esperamos sirva como 

instrumento más factible en la construcción del camino vecinal de los recintos 

“Maldonado- Pisloy”, y genere así fuentes de riqueza a esta zona rural, aprovechando 

sus productos agrícolas y sus encantos naturales que fomentan el turismo. 

Manabí es una provincia con un alto porcentaje de asentamiento poblacional en el 

sector rural; en consecuencia requiere de una gran infraestructura vial para que la 

producción agrícola llegue sin problemas a los grandes centros de consumo humano 

e industrial. Lamentablemente la realidad vial rural de la provincia es incipiente y de 

mala calidad, siendo este el principal obstáculo para que el productor abandone las 

tierras agrícolas. 

De construirse el camino vecinal que estamos proponiendo de los recintos 

“Maldonado- Pisloy”, los beneficiarios directos tendrán la oportunidad de fomentar 

varias actividades agropecuarias productivas y turísticas. Se constituirá en una obra 
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de gran importancia pues dada su proximidad a Jipijapa, las actividades de sus 

habitantes se efectuarían con mayor facilidad. El costo-beneficio será muy alto pues 

el sector agropecuario y turístico especialmente, contará con una vía adecuada 

durante todo el año con características técnicas de acuerdo a su necesidad. 

Es de suma importancia se la realice sujetándose a las especificaciones técnicas del 

MOP, bajo las cuales se realizo el presente estudio.  

Se debe emplear las mejores combinaciones de materiales disponibles a fin de 

optimizar  el costo de construcción del pavimento. 

Se debe considerar el equilibrio entre el costo total de la obra y el volumen de tráfico 

de la misma, y la selección del tipo de camino y su sección; esto determinará el nivel 

de la relación costo-beneficio. 

Promover con talleres de información sobre prevención de los efectos del impacto 

ambiental. 
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mailto:INFO@COVAL.COM.CO
http://www.fise.gov.ec/inf/wfrmdetproyecto.aspx?ob=760241/
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TOMA DE CORDENADAS CON GPS DEL SITIO. 
 

 
 

EXCAVACION PARA EL ANALISIS DE SUELO PARA SUBRASANTE  
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VERIFICACION DONDE SE ENCUENTRA EL MATERIAL NATURAL. 
 

 
 

ESTADO DE LA VIA ACTUAL 
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ESTADO DE LA VIA ACTUAL. 
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FLUENCIA DE RIOS  EN LA VIA 
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TRAMO DONDE NO HAY CONFINAMIENTO DEL TERRENO 
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LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL SECTOR 
 

 
 
 



105 
 

 
 

COLOCACION DE BM  EN EL SITIO ESTABLECIDO 
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TOPOGRAFIA EN LA ABSCISA 3+500 
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