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CAPÍTULO I 

Generalidades 

1.1. La delimitación del problema. 

Se determina la capacidad portante de la subrasante mediante dos tipos de 

ensayos uno en laboratorio y otro en sitio, con la finalidad de establecer cuál de los 

dos métodos va a ser el óptimo. El cual será utilizado para hacer un ejemplo práctico 

de diseño de pavimento rígido. 

 

1.2. Formulación del problema 

La determinación del valor C.B.R. en sitio será considerablemente mayor que el 

obtenido en laboratorio o diferente, para determinar la capacidad portante de la 

subrasante. 

 

1.3. Justificación 

La determinación del C.B.R. se lo puede realizar por varios métodos, la alternativa 

más usual para obtener el valor de la capacidad portante del suelo es por medio del 

ensayo en laboratorio, este método nos presenta valores los cuales asumimos como 

ciertos al no tener otro resultado con que compararla, por lo que se hace necesario 

establecer con otra metodología la aplicabilidad o confiabilidad de este resultado, para 

ello hemos planteado obtener el C.B.R. en sitio, con los resultados obtenidos con esta 

metodología nos permitan establecer una relación entre los dos métodos.  
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1.4. Objetivo general. 

Comparar la capacidad portante de la subrasante obtenida mediante el método 

directo y el determinado mediante ensayos de laboratorio para análisis del resultado 

más confiable.  

 

1.5. Objetivos específicos. 

Obtener la capacidad portante (C.B.R.) en sitio mediante ensayo utilizando la 

norma ASTM D4429. 

Determinar la capacidad portante (C.B.R.) en laboratorio mediante ensayos a las 

muestras obtenidas en donde se realizaron las pruebas C.B.R. en sitio. 

Establecer diferencia entre los resultados obtenidos por el método directo y el 

obtenido en laboratorio. 

 

1.6. Ubicación del proyecto. 

Esta localizado en la avenida Pdte. José Luis Tamayo Terán entre Dr. Antonio 

Parra Velasco y Rodrigo Ycaza Cornejo de ciudadela Guayacanes, parroquia Tarqui 

ciudad de Guayaquil. 
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Coordenadas UTM sistema WGS84. 

 

 

 

  

Punto

Muestra #1 623447.65 E 9765613.17 S

Muestra #2 623050.51 E 9765522.62 S

Coordenadas

Fuente: Propia

Elaboración: José Pérez Gómez

Ilustración 1 - Ubicación avenida Pdte. José Luis Tamayo Terán entre 
Dr. Antonio Parra Velasco y Rodrigo Ycaza Cornejo 

Fuente: Municipio de Guayaquil 

Tabla 1 . Coordenadas de los puntos donde se 
tomaron las muestras 
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2. CAPÍTULO II  

Marco Teórico 

2.1. Pavimento 

Según la siguiente definición, el pavimento es “Toda la estructura que descansa 

sobre el terreno de fundación y que se halla formada por las diferentes capas: sub 

base, base, capa de rodamiento y sello.” (VALLE RODAS, 1963, pág. 119). Esta 

estructura conformada de esta manera sirve para soportar los esfuerzos trasmitidos 

por el tráfico, lo que permite una circulación segura y cómoda, ya que presenta una 

capa de rodadura que cumple con las especificaciones técnicas establecidas, 

pavimentos existen de acuerdo a su capa de rodadura rígidos, flexibles y semirrígidos. 

 

2.1.1. Pavimentos rígidos. 

Según la Universidad Mayor de San Simón – Facultad de Ciencias y Tecnología 

sostiene lo siguiente:  

Son aquellos en los que la superficie es una capa de concreto de cemento Portland 

(C.C.P.) es su principal componente principal, que alivia las tensiones en las capas 

subyacentes por medio de su elevada resistencia a la flexión, cuando se generan 

presiones y conducen a las deformaciones de tracción, y se lo conoce como fisuración 

por fatiga, después de un cierto número de repeticiones de carga. La capa 

inmediatamente inferior a las losas de C.C.P. denominada sub-base, por esta razón, 

puede ser constituida por materiales cuya capacidad de soporte sea inferior a la 

requerida por los materiales de la capa base de los pavimentos flexibles. (p. 11)  
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2.1.2. Pavimentos flexibles. 

Según la Universidad Mayor de San Simón – Facultad de Ciencias y Tecnología 

sostiene lo siguiente:  

Son aquellos que tienen un revestimiento asfáltico sobre una capa base granular. 

La distribución de tensiones y deformaciones generadas en la estructura por las 

cargas de rueda del tráfico, se da de tal forma que las capas de revestimiento y base 

absorben las tensiones verticales de compresión del suelo de fundación por medio de 

la absorción de tensiones cizallantes. En este proceso ocurren tensiones de 

deformación y tracción en la fibra inferior del revestimiento asfáltico, que provocará su 

fisuración por fatiga por la repetición de las cargas de tráfico. Al mismo tiempo la 

repetición de las tensiones y deformaciones verticales de compresión que actúan en 

todas las capas del pavimento producirán la formación de hundimientos en la trilla de 

rueda, cuando el tráfico tiende a ser canalizado, y la ondulación longitudinal de la 

superficie cuando la heterogeneidad del pavimento fuera significativa. (p.11). 

 

2.1.3. Pavimentos semirrígidos. 

Según la Universidad Mayor de San Simón – Facultad de Ciencias y Tecnología 

sostiene lo siguiente:  

En términos amplios, un pavimento semirrígido compuesto es la mezcla entre los 

pavimentos flexibles y rígidos, por lo general abajo se encuentra la capa rígida y arriba 

está la flexible. Siempre se utiliza en un pavimento compuesto: base de concreto 

(cemento portland) y la superficie de rodadura de concreto asfáltico. (p.11) 
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2.2. Métodos de diseño para pavimentos rígidos 

2.2.1. Método PCA. 

La Asociación de cemento Portland o por sus siglas en inglés PCA, Portland 

Cement Association del 1984. Estableció que: este método de diseño está basado en 

las teorías de Westergaard, Pickett y Ray, y se complementa con base en elementos 

finitos con los que se estudió el comportamiento de una losa de concreto de espesor 

variable y dimensiones establecidas, a la cual se le aplicaron cargas en el centro, 

bordes y esquinas, considerando diferentes condiciones de apoyo y soporte. Se deben 

controlar especialmente la fatiga (para prevenir el agrietamiento debido a las cargas) 

y la erosión (para limitar la deflexión en los bordes de la losa). La vida útil del 

pavimento termina cuando se da la ruptura del concreto por las repeticiones de carga. 

(360° en concreto, 2014) 

 

2.2.2. Método AASHTO 1993. 

La Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes o por 

sus siglas en inglés AASHTO, American Association of StateHighway and 

Transportation Officials del año 1993. Estableció que:  

Este método se basa en los resultados experimentales obtenidos vía tramos de 

prueba en Ottawa. El objetivo principal fue obtener relaciones y correlaciones 

confiables entre el comportamiento de pavimentos diseñados con los mismos criterios, 

apoyados en suelos similares y transito igual. Las superficies fueron: Losas de 

concreto hidráulico sin refuerzo, Losas de concreto reforzado de manera continua, 

Con base a esto se propuso la ecuación de diseño para pavimento rígido. 

(http://documents.mx/documents/el-metodo-aashto-para-pavimentos-rigidos.html, 

2016) 
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2.3. Factores de diseño 

El diseño del pavimento rígido implica el estudio de diversos factores como son: 

Trafico, Drenaje, Clima, Suelos (Tipos de subrasante), Transferencia de Carga, 

Niveles de Servicio y Grado de Confiabilidad.  

Estos factores los consideramos necesarios para estimar el comportamiento del 

pavimento como estructura, y así poder considerar los posibles daños y evitarlos con 

un diseño confiable, en el cual, se tome en cuenta cada uno de los factores 

mencionados con el propósito de garantizar una estructura más confiable durante su 

vida útil. 

La ecuación que la AASHTO estableció para calcular los espesores en el 

pavimento rígido es: 

Ecuación 1 

 

W18 = Número de carga de 18 kips (8.2 ton)  

ZR = Desviación Estándar  

SO = Error Estándar Combinado 

D = Espesor de la losa del pavimento en pulgadas. 

PSI = Pérdida de serviciabilidad prevista en el diseño 

Po = Índice de Servicio Inicial 

Pt = Índice de Servicio Final 

S’c = Módulo de Rotura del Concreto 
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J = Coeficiente de Transmisión de Carga 

Cd = Coeficiente de Drenaje 

Ec = Módulo de Elasticidad del Concreto 

K = Módulo de reacción de la subrasante 

 

2.3.1. Variables de Diseño – Tiempo. 

En los pavimentos consideramos dos tipos de variables, periodo de análisis y vida 

útil. El periodo de análisis es tiempo en el cual debemos analizar la estrategia de 

diseño. Mientras que el tiempo de utilidad se lo considera desde el inicio de la 

operación y la rehabilitación del pavimento. 

Los periodos de análisis sugeridos son mostrados en la Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 2 . Período de análisis. 

Fuente: Guía AASHTO “Diseño de Estructuras de Pavimentos, 1993 
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2.3.2. Tráfico. 

Según Fonseca (2002), señala lo siguiente: 

Este parámetro Interesa para el dimensionamiento de los pavimentos las cargas 

más pesadas por eje (simple, tándem o tridem) esperadas en el carril de diseño (el 

más solicitado, que determinará la estructura del pavimento de la carretera) durante 

el período de diseño adoptado. La repetición de las cargas del tránsito y la 

consecuente acumulación de deformaciones sobre el pavimento (fatiga) son 

fundamentales para el cálculo. Además, se deben tener en cuenta las máximas 

presiones de contacto, las solicitaciones tangenciales en tramos especiales (curvas, 

zonas de frenado y aceleración, etc), las velocidades de operación de los vehículos 

(en especial las lentas en zonas de estacionamiento de vehículos pesados), la 

canalización del tránsito, etc. (Fonseca, 2015) 

 

Las consideraciones de tráfico se las realiza por medio del conteo de vehículos 

que pasan por la sección de un tramo de vía en estudio, para lo cual cuantificamos los 

vehículos por su tipo y determinamos las cargas que actúan sobre la estructura del 

pavimento. 

Los siguientes elementos causan el incremento y estiman el tráfico: 

Tráfico atraído: Es el aumento sobre el tráfico existente, esto se debe a las mejoras 

de una vía existente.  

Tráfico generado: Es el aumento de los vehículos debido a las mejoras en los 

niveles de servicio de esa vía 
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Tráfico desarrollado: Es el aumento de acuerdo al cambio considerado por las 

autoridades para un nuevo tipo de uso al suelo, por la construcción de los diferentes 

servicios que se implementaran. 

La ecuación que se utiliza para calcular los W18 (ejes equivalentes sencillos de 

8.2 ton), por el método AASHTO93 es. 

Ecuación 2 

 

 

W18 = Tránsito acumulado en el primer año, en ejes equivalentes sencillos de 8.2 

ton, en el carril de diseño. 

DD = Factor de distribución direccional, se sugiere 50% por lo general en 

carreteras, pero su rango va de 0.3 a 0.7, dependiendo de en qué dirección va el 

tránsito con mayor porcentaje de vehículos pesados. 

w18 = Ejes equivalentes acumulados en ambas direcciones. 

DL = Factor de distribución por carril se recomiendan los valores indicados en la 

tabla 3. 

 

 

 

  

 

  

Tabla 3 . Factor de distribución por carril. 

Fuente: Guía AASHTO “Diseño de 
Estructuras de Pavimentos, 1993. 
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La variedad de pesos y tipología de los vehículos se causan tensiones y tasas de 

deterioro diferentes, se ha hecho preciso establecer una unidad que permita convertir 

los pesos de los vehículos a una carga estándar, capaz de producir un deterioro similar 

de toda la constitución del tránsito. Esta unidad se denomina ejes equivalentes y 

corresponde a un eje simple 8.2 ton. Así cada vehículo puede ser transformado a un 

cierto número de ejes equivalentes. 

Es posible con dichos ejes calcular el factor de equivalencia de carga (FEC), que 

relaciona la cantidad de ejes simples de 8.2 ton que causa cierto deterioro, con el 

número de ejes de tipología vehicular cualquiera que producen un deterioro similar. 

Ecuación 3 

F𝑬𝑪

=
# 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒔 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆𝟏𝟖𝒌𝒊𝒑𝒔𝒒𝒖𝒆𝒄𝒂𝒖𝒔𝒂𝒏𝒖𝒏𝒂𝒑é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅

# 𝒅𝒆𝒆𝒋𝒆𝒔𝒅𝒆𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂𝒒𝒖𝒆c𝒂𝒖𝒔𝒂𝒏𝒍𝒂𝒎𝒊𝒔𝒎𝒂𝒑é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅
 

 

Este factor se puede obtener consultando tablas que provee la AASHTO, que 

proporcionan valores en función del tipo (simple, tándem, tridem) y carga del eje, del 

nivel de deterioro final y la capacidad estructural del pavimento. 

 

2.3.3. Confiabilidad. (R). 

El concepto de confiabilidad se trata de incorporar un cierto grado certeza en el 

procedimiento de diseño, con la finalidad de ratificar las opciones que pueda presentar 

el diseño durarán el período de estudio. El factor de confiabilidad razona variaciones 

en el pronóstico del tránsito, aportando un nivel de seguridad al pavimento en lo que 

tiene que ver a su durabilidad en el tiempo para el cual está siendo diseñado. 
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2.3.3.1 Desviación Estándar (ZR). 

Según la UMSS, Facultad de Ciencias y Tecnología, sostiene que: 

La esquematización del comportamiento real del pavimento y la curva de diseño 

propuesta por la AASHTO tienen la misma forma, pero no coinciden. La falta de 

coincidencia se debe a los errores asociados a la ecuación de comportamiento 

propuesta y a la dispersión de la información utilizada en el dimensionamiento del 

pavimento. (Manual completo de diseño de pavimentos, 2015) 

Por esta razón la AASHTO adoptó un enfoque regresional para ajustar estas dos 

curvas. De esta forma los errores se representan mediante una desviación estándar 

So, para compatibilizar los dos comportamientos. El factor de ajuste entre las dos 

curvas se define como el producto de la desviación normal ZR, por la desviación 

estándar So. Los factores de desviación normal ZR se muestran en la siguiente tabla: 

  

Tabla 4 . Valores del nivel de confianza R de acuerdo 
al tipo de camino. 

Fuente: Guía AASHTO “Diseño de Estructuras de 
Pavimentos, 1993 
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2.3.3.2 Error Estándar Combinado (So). 

Capacidad que conjuga la desviación estándar de la ley de predicción del tránsito 

en el periodo de diseño con la desviación estándar de la ley de predicción del 

comportamiento del pavimento, es decir, del número de ejes que pueda soportar el 

pavimento hasta que su índice descienda por debajo de un determinado valor de Pt. 

(SlideShare, 2015) 

 

 

 

 

2.3.4. Subrasante. 

Como parámetro de alta importancia que nos sirve para calcular la capacidad 

mecánica de un suelo, esta se denomina capacidad portante y se la obtiene por medio 

del C.B.R. Con este parámetro sabemos que resistencia tiene el suelo para 

deformarse al aplicar los esfuerzos cortantes generados por el tráfico durante su 

periodo de diseño.  

 

Tabla 5 . Factores de Desviación Normal 

0.30 - 0.40

0.35

0.40

Pavimento rigido 

Pavimento nuevo

Sobrecapa

Fuente: Guía AASHTO “Diseño de 
Estructuras de Pavimentos, 1993. 

Tabla 6 . Error Estándar Combinado 

Fuente: Guía para el diseño y la construccion 
de pavimentos Rigidos ing. Aurelio Salazar 

Rodriguez, 1998. 
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2.3.4.1 Evaluación de Subrasante.  

La excelencia del suelo subrasante es de alta importancia en el diseño de 

pavimentos por su directa relación con los espesores, se debe considerar que en los 

pavimentos rígidos la mayor parte de los esfuerzos generados por las cargas de tráfico 

los absorber la losa de hormigón de cemento portland. Las causas que producen daño 

en una subrasante de bajo de valor de soporte pueden ser: Asentamientos locales, 

Erosión, Pérdida de soporte, Punzonamiento. 

Las características que debe tener una subrasante para considerarla óptima y no 

realizar ningún tratamiento son: 

Límite Líquido pasante del tamiz Nᵒ 40  ≤ 35 % 

Índice de Plasticidad     < 9 % 

C.B.R.       > 10 % 

 

2.3.4.2 Propiedades de los materiales de subrasante. 

Se las divide en dos grupos: físicas y mecánicas. 

Las propiedades físicas: Nos permiten determinar la composición y distribución de 

partículas de suelo y su tipología para ser utilizada en la parte constructiva de la 

carretera, podemos considerar los siguientes ensayos como necesarios para hallar 

sus propiedades físicas: 

Granulometría 

Relación humedad-densidad (compactación) del suelo 

Clasificación de un suelo. 
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Las propiedades mecánicas: Determinan la calidad del suelo, con la finalidad que 

pueda ser utilizado en proyectos viales, para evaluar las características mecánicas 

podemos recurrir a los siguientes ensayos. 

El módulo resiliente (Mr) 

Módulo de Poisson,  

Capacidad portante (C.B.R.) 

Módulo de reacción de la subrasante (k). 

 

2.3.4.3 La clasificación del suelo. 

Consiste en situarlo en un grupo de suelos que tengan las mismas características 

que este tiene, dentro de los ensayos que se realizan para clasificarlos tenemos la 

Granulometría, Límites de Atterberg y el Índice de Plasticidad.  El clasificar un suelo 

es de vital importancia para saber con qué tipo de material se va a trabajar en nuestro 

proyecto. 

Los métodos más usuales para clasificar un suelo son: 

Método de clasificación SUCS: (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) 

 Método de clasificación ASSHTO: (Asociación Americana de Funcionarios de 

Carreteras Estatales y Transporte). 
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2.3.4.3.1. Clasificación de suelos por el método AASHTO. 

Este método clasifica los suelos en función de su granulometría y plasticidad. El 

sistema de clasificación de suelos AASHTO es el método de estudio recomendado 

por el M.T.O.P. para materiales utilizados en la construcción de carreteras. 

Este sistema divide los suelos en tres tipos generales los cuales son:  

• Granulares, cuando el 35% del suelo o menos pasa el tamiz #200  

• Finos, si más del 35% pasa el tamiz #200 

• Orgánicos.  

Los grupos indicados van desde suelos A-1, hasta el grupo A-7; dicho orden 

corresponde de menor a mayor dependiendo de la disminución de su calidad como 

material que conforme la estructura del pavimento. Además, estos grupos se 

subdividen con el fin de caracterizar aún más los suelos, en base a su plasticidad. 

 Además, para valorar cualitativamente la conveniencia de un suelo como material 

para subrasante, se desarrolló también un número que se conoce como índice de 

grupo. Entre mayor sea el valor del índice de grupo será menor la utilidad del suelo 

como material de subrasante. La ecuación para determinar el índice de grupo es la 

siguiente:  

Ecuación 4 

 

Siendo:  

F: Porcentaje en peso que pasa por el tamiz Nº 200 del material inferior a 75 mm, 

expresado en número entero.  

IG = (F - 35) [0,2 + 0,005 (LL – 40)] + 0,01 (F – 15) (IP – 10)  
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LL: Límite líquido; IP: Índice de plasticidad.  

El índice de grupo se expresa en números enteros positivos (un número negativo 

se expresará como IG = 0) y se escribe entre paréntesis a continuación de los 

símbolos de grupo o subgrupo correspondientes, por ejemplo, A-2-4 (0). 

Generalmente cuanto menor es el IG de un suelo, mejores son las cualidades del 

suelo como explanada o capa de asiento del firme.  

http://documents.mx/documents/mini-tesis-55b07c8d518df.html 

 

2.3.4.3.2. Contenido de humedad. 

Las masas de suelo están compuestas generalmente por volúmenes de material 

sólido, aire y agua. “La concentración de humedad en el suelo es la suma de sus 

aguas libre, capilar e higroscópica.” (VALLE RODAS, 1963, pág. 40). El resultado de 

este análisis se manifiesta en forma porcentual con respecto al peso seco del suelo. 

Los valores de humedades van desde 0%, para los suelos secos y de 100% para 

muestras saturadas esto para suelos que se ven afectados por la presencia del nivel 

freático. 

 

2.3.4.3.3. Granulometría. 

La granulometría determina la graduación del tamaño de las partículas de suelo. 

Si se trata de pequeñas partículas en el tamiz #200 su distribución es determinada por 

tamizado, si las partículas pasantes del tamiz #200 se determinado por un proceso de 

sedimentación usando la norma (ASTM D 422).  

Las partículas pasantes del tamiz #200 se las clasifica como limos y arcillas. El 

identificar los tamaños de agregados son de vital importancia para la estructura de los 

http://www.plagscan.com/highlight?doc=8985706&source=93&cite=1&url=http%3A%2F%2Fdocuments.mx%2Fdocuments%2Fmini-tesis-55b07c8d518df.html#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=8985706&source=93&cite=1&url=http%3A%2F%2Fdocuments.mx%2Fdocuments%2Fmini-tesis-55b07c8d518df.html#jump
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pavimentos. Las normas utilizadas son las el ASTM C 136 para análisis 

granulométrico por tamizado en suelos finos y gruesos. 

 

2.3.4.3.4. Límites de Atterberg. 

 La plasticidad de los suelos es su propiedad a deformarse, sin llegar a la ruptura 

bajo la acción de esfuerzos externos. Esta propiedad está dada por la concentración 

de humedad del suelo, puesto que a causa de esto se presenta en diferentes estados 

como: líquido, plástico, semisólido o, sólido; mismos que se presentan en medida que 

el contenido de humedad disminuye.  

Los límites de Atterberg, son los estados en los que un suelo cambia de estado de 

consistencia a medida que este pierde humedad. Los mencionados límites son: Límite 

Líquido (LL), Límite Plástico (LP) y Límite de Contracción (LC), mediante los cuales 

se tendrá una idea del tipo de suelos en estudio. La segmentación de los límites se 

determina por el material que llega al tamiz N. 40. Los límites líquido y plástico 

dependen de la cantidad y tipo de arcilla del suelo (Crespo Villalaz, 2004) 

 

2.3.4.3.5. a.  Límite líquido. 

Es la concentración de humedad con el cual un suelo cambia de estado líquido al 

plástico, su valor numérico está representado en variaciones porcentuales de la 

humedad existente con respecto al peso seco del suelo.  
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Según Atterberg:  

Los suelos plásticos tienen en su límite líquido una pequeña resistencia al esfuerzo 

de corte de 25 g/cm2, es por ello que se determina el LL en 25 golpes de la cuchara 

de Casagrande (equipo empleado para determinar el límite líquido), ya que cada golpe 

representa un esfuerzo de 1 g/cm2. En este estado no existe cohesión entre las 

partículas del suelo. (Crespo Villalaz, 2004), la norma aplicada a este ensayo es la 

ASTMD 4318.  

 

2.3.4.3.6. b. Límite plástico 

El límite plástico es la concentración de humedad en el cual un suelo cambia de 

estado plástico a semisólido, para obtener este producto se usa procedimientos 

normalizados. Dichos procedimientos determinan el contenido de humedad en 

relación al peso en seco de suelo, cuando este pasa del estado semi-solido a plástico. 

La norma aplicada a este ensayo es la ASTM D 4318.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 - Amasado de la Muestra de suelo 

Fuente: Lambe T., 1951 
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2.3.4.3.7. c. Índice de plasticidad (IP). 

El índice de plasticidad es la diferencia numérica entre el límite líquido y el límite 

plástico (Ecuación 5), y es el rango de humedad en el cual un suelo se comporta como 

plástico. 

Cuando no es posible la obtención del límite plástico, el suelo será denominado 

como no plástico (NP) o como material con índice de plasticidad cero.   

Ecuación 5 

 

Siendo:  

IP: Índice de plasticidad. 

LL: Límite líquido. 

LP: Límite plástico.  

 

2.3.4.4 Relación Humedad-Densidad (Compactación). 

Los suelos en estado natural (sueltos) tienen un volumen determinado, 

internamente existen partículas sólidas, vacíos y agua. Al momento de compactar el 

suelo logramos que el volumen se reduzca a efecto de que las partículas de sólidos 

más pequeñas ocupan los espacios vacíos que existente entre las partículas más 

grandes, la humedad que tenga el suelo también ayuda a que las partículas se 

agrupen mejor entre ellas, consiguiendo así un acrecentamiento en la densidad del 

suelo. Cada suelo al ser comprimido logra una densidad máxima para un determinado 

contenido de humedad. 

IP= LL – LP
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Estos parámetros se establecen en laboratorio, para implementar en campo la 

máxima densidad de los materiales en cada capa del pavimento, lo cual se logra 

mediante la compactación.  (VALLE RODAS, 1963) 

Los valores de la densidad máxima y la humedad optima de un suelo en 

laboratorio, se lo determina mediante el ensayo llamado Proctor, por medio de la 

construcción de una curva de compactación, en que se ingresa valores de contenidos 

de humedad en el eje horizontal y las diferentes densidades en el eje vertical. La 

energía utilizada para comprimir los suelos en laboratorio obedece al tipo de ensayo 

Proctor a emplearse, esto dependerá del tipo de obra para la cual se vayan a utilizar 

los suelos. El ensayo del Proctor modificado especificado por ASTM D 1557 y 

AASHTO T-180 recomendado por el M.T.O.P. es el utilizado para obras viales dentro 

del país.  

 

2.3.4.5 El módulo resiliente. 

“El módulo resiliente es una medida de la propiedad elástica del suelo, tomando 

en cuenta ciertas características no lineales. El módulo resiliente puede ser utilizado 

directamente para el diseño de pavimentos flexibles, pero debe ser convertido a un 

módulo de reacción de la subrasante (valor k), para el diseño de pavimentos rígidos o 

compuestos. (Documents mx, 2016) 

Según la American Association of State Highway and Transportation (1993)  

Es posible hacer mediciones directas del módulo de reacción de la subrasante, si 

es que tales procedimientos son considerados preferibles por la agencia que diseña. 

El módulo resiliente fue seleccionado para reemplazar al valor soporte del suelo 
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utilizado en ediciones previas de la Guía de Diseño. (American Association of State 

Highway and Transportation, 1993). 

Para suelos finos  

Ecuación 6 

 

para CBR < 7,2% en (psi) 

 

Ecuación 7 

 

para 7,2 < CBR < 20% en (psi) 

 

Ecuación 8 

 

Para suelos granulares, en Psi 

 

2.3.4.6 Módulo de poisson. 

El módulo de poisson es la relación entre las deformaciones transversal y 

longitudinal al estar sometido el suelo a esfuerzos de compresión dentro del 

comportamiento elástico. (Documents mx, 2016)  

Mr = 1500 x CBR

Mr = 3000 x (CBR)0,65

Mr = 4326 x Ln CBR + 241 
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Este se puede determinar mirando las densidades secas del suelo. No obstante, 

dos muestras de suelo pueden tener la misma densidad seca, pero diversas 

estructuras, como suelta o densa, consecuentemente poseen diferentes módulos. El 

contenido de agua afecta directamente los módulos de Poisson. (Documents mx, 

2016) 

 

2.3.4.7 Capacidad portante del suelo (C.B.R.). 

La capacidad portante de un suelo puede expresarse como la carga que éste es 

capaz de soportar sin que se causen asientos excesivos. (DocSlide, 2016) 

El método más empleado en carreteras para establecer la capacidad portante de 

un suelo es el índice C.B.R. (California Bearing Ratio), llamado así por su empleó por 

primera vez en el estado de California. Este método se calcula empíricamente, 

podemos indicar, se fundamenta en observaciones que preliminarmente se realizaron 

en distintos tipos de suelos y que han sido tabulados y analizadas.  

La determinación de este parámetro se realiza mediante el correspondiente 

ensayo normalizado (ASTM D 1883 y AASHTO T 193-63.), y que consiste en un 

procedimiento conjunto de hinchamiento y penetración.  

El hinchamiento se determina sometiendo la muestra a un proceso de inmersión 

durante 4 días, aplicando una sobrecarga equivalente a la previsible en condiciones 

de uso de la carretera. Se efectuarán lecturas diarias, en el proceso se emplea un 

trípode debidamente calibrado. El hinchamiento adquiere una especial importancia en 

suelos arcillosos o con alto contenido en finos, ya que puede provocar asientos 

diferenciales, origen de diversas patologías en todo tipo de construcciones.  



24 
 

El ensayo de penetración tiene por objetivo determinar la capacidad portante del 

suelo, presentando una estructura. Se basa en la aplicación de una presión creciente 

efectuada mediante una prensa a la que va acoplado un pistón de sección anular 

sobre una muestra de suelo compactada con una humedad óptima Próctor. La 

velocidad de penetración de la carga también está normalizada, debiendo ser de 1,27 

mm/min.  El índice CBR se define como la relación entre la presión necesaria para 

que el pistón penetre en el suelo una determinada profundidad y la necesaria para 

conseguir esa misma penetración en una muestra patrón de grava machacada, 

expresada porcentaje cuyos valores van de 0 a 100%. (Bañón Blázquez & Beviá 

García, 2000; ASTM internacional, 2009). 

 

2.3.4.7.1. Ensayos de CBR "in situ". 

Los ensayos de CBR "in situ" son usados para evaluación y diseño de las capas 

de un pavimento flexible como base, sub-base y sub-rasante y para otras aplicaciones 

(como vías sin capa de rodadura) para las cuales el CBR es el parámetro de 

resistencia deseado. Si el CBR in situ se va a usar directamente para evaluación o 

diseño sin considerar su variación debida a cambios en el contenido de agua, el 

ensayo se debe realizar en cualquiera de las siguientes condiciones: 

(a) Cuando el grado de saturación (porcentaje de "vacíos" llenos con agua) es 

80% o mayor,  

(b) cuando el material es de grano grueso y no cohesivo, así que no es afectado 

de manera significativa por cambios en la humedad o  

(c) cuando el suelo no ha sido modificado por actividades de construcción durante 

los dos últimos años anteriores al ensayo. En el último caso, la humedad realmente 
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no se vuelve constante, sino que generalmente fluctúa dentro de un rango más bien 

estrecho. Por lo tanto, los datos del ensayo de campo se pueden usar para encontrar 

de manera satisfactoria la capacidad promedio de soporte de carga. (ASTM 

internacional, 2009) 

 

2.3.5. Criterios para adoptar niveles de Serviciabilidad. 

La serviciabilidad de un pavimento se puede conceptualizar como la manera de 

servir al tipo de tránsito para el cual ha sido diseñado. Así se tiene un índice de 

serviciabilidad presente PSI mediante el cual el pavimento es calificado ente 0 y 5. 

En el diseño de pavimento se debe elegir la serviciabilidad inicial(Po) y final(Pt). 

Po Es función del diseño de pavimento y de la calidad de construcción. 

Pt Es función de la categoría del camino y es adaptada a ésta y al criterio del 

proyectista. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6. Propiedades de los Materiales. 

Los materiales que se utilizan en la estructura de un pavimento se asienta sobre 

la subrasante, la base se colocada para regularizar la superficie y también para drenar 

Tabla 7 . Índices de Serviciabilidad. 

Indice de 

Serviciabilidad  

Pavimento 

Flexible

Pavimento 

rigido 

Po 4,20 4,50

Indice de 

Serviciabilidad  

Caminos muy 

importantes

Camino de 

menor tránsito

Pt 2,50 2,00

Fuente: Guía AASHTO “Diseño de 
Estructuras de Pavimentos, 1993. 



26 
 

el agua que pueda ingresar, a su vez esta sirve para que se pueda cimentar la capa 

de hormigón. 

Para la rodadura utilizamos una losa de hormigón de cemento portland la cual está 

asentada  

 

2.3.6.1 Base granular. 

Es la capa contigua a la carpeta de rodadura, cuya función es distribuir y transmitir 

las cargas producidas por el tránsito. Está conformada por material granular drenante. 

Limite Líquido pasante del tamiz Nᵒ 40  < 25 % 

Índice de Plasticidad     < 6 % 

Desgaste por Abrasión    < 40 % 

C.B.R.       ≥ 80 % 

 

2.3.6.2 Subbase granular. 

Esta capa intermedia que se encuentra dentro del pavimento, el resultado puede 

ser favorable en la economía de un proyecto, es una capa de material especificado 

con un espesor de diseño, el cual soporta a la base y a la carpeta. 

Límite líquido pasante del tamiz Nᵒ 40 >25 % 

Índice de Plasticidad    ≤ 6 % 

Desgaste por Abrasión   < 50 % 

C.B.R.      ≥ 30 %  
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2.3.6.3 Acero de Refuerzo. 

El acero de refuerzo usado en la losa, deberá tener deformaciones superficiales 

adecuadas para la adherencia y para el desarrollo de esfuerzos de trabajo en el acero. 

Para mallas de alambre liso, la adherencia se desarrolla a través de la soldadura en 

las uniones. Para mallas de alambre deformado, la adherencia se desarrolla por las 

deformaciones en los alambres y por la soldadura en las intersecciones. 

 

2.3.6.4 Módulo de reacción de la subrasante (K). 

Este factor nos indica cuanto se deforma la subrasante al emplear esfuerzo de 

compresión, las unidades en las que se expresa son libras por pulgada cuadrada por 

libra (pci). 

Para determinar el modulo k de la subrasante nos valemos del ensayo de placa 

que se encuentra normado por la AASHTO, con el ensayo AASHTO T222-78 o ASTM 

D 1194 estos son lentos y costosos. Se ha utilizado el ensayo de C.B.R. para obtener 

el valor de soporte del suelo, este a su vez correlacionarlo para obtener el modulo k 

de la subrasante. En el presente trabajo utilizaremos la relación entre los C.B.R. en 

sitio y en laboratorio para determinar los módulos k de la subrasante. En el ANEXO 3 

adjuntamos la imagen que correlaciona al C.B.R. con el modo (k) al igual que con 

otras propiedades. 

 

2.3.6.5 Hormigón de cemento portland. 

El hormigón de cemento portland es una mezcla de Cemento portland, agregado 

fino (Arena), Agregado grueso (Grava triturada) y agua, este se lo diseña para soportar 

una determinada resistencia a la compresión. 
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2.3.6.5.1. Propiedades del Hormigón. 

Las propiedades del hormigón que inciden en la estructura y arquitectura de la 

vida útil del mismo son: 

 

2.3.6.5.2. a. Módulo de Rotura del concreto (MR). 

Los pavimentos de concreto principalmente trabajan a flexión se recomienda que 

su especificación de resistencia sea acorde con ello, por eso el diseño considera 

resistencia del concreto trabajando a flexión, que se conoce como resistencia a la 

flexión por tensión (S´c) o Módulo de ruptura (MR) normalmente especificada a los 28 

días.  

 

La prueba normalizada por la ASTM C78 para la obtención del módulo de ruptura 

la cual consiste en aplicar carga a la viga de concreto en los tercios de su claro de 

apoyo. 

O también lo podemos calcular con la formula expresada por la AASHTO. 

 

Ecuación 9 

 

 

Para valores de K entre 7 y 12 
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2.3.6.5.3. b. Módulo de elasticidad del concreto (Ec) 

El módulo de elasticidad del concreto (Ec) está relacionado con su módulo de 

ruptura y se determina mediante la norma ASTM C469. En su defecto correlacionarlo 

con otras características del material como puede ser su resistencia a la compresión 

(f´c). 

Ecuación 10 
 

 

 

2.3.6.5.4. c. Resistencia a la compresión (f’c). 

Este parámetro se parámetro nos indica la resistencia a la compresión del 

concreto, tomado en obra en una probeta cilíndrica, su rotura se la realiza a los 28 

días, se lo utiliza en el diseño de pavimento rígido como dato de entrada. 

 

2.3.7. Drenaje. 

Los parámetros que afectan al pavimento de hormigón refiriéndose al clima son la 

temperatura y las lluvias. La temperatura se presenta especialmente por medio del 

alabeo que produce en las losas. Las lluvias o precipitaciones causan el debilitamiento 

de las capas inferiores sean estas bases, subbase o subrasante, por estos motivos 

debemos estudiar la drenabilidad de la base con la finalidad de evitar el deterioro de 

la estructura del pavimento.  

 

2.3.7.1 Drenabilidad de la base 

La infiltración de agua bajo el pavimento y su acumulación en la base, consiente 

en que se generan presiones significativas en la fase fluida, bajo la acción de cargas 
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de tránsito. Esta presión causa arrastre de partículas finas del suelo con la resultante 

erosión por surgencia o “bombeo de finos”. Con este fenómeno la base de soporte del 

pavimento se socava, causando huecos o creando diferencias de rigidices de apoyo, 

con resultado formación de grietas en las losas.  

 

Este coeficiente obedece a dos parámetros: la capacidad del drenaje, que se 

determina de acuerdo al tiempo que tarda el agua en ser evacuada del pavimento, y 

el porcentaje de tiempo durante el cual el pavimento está expuesto a niveles de 

humedad próximos a la saturación, en el transcurso del año. Dicho porcentaje 

depende de la precipitación media anual y de las condiciones de drenaje, la AASHTO 

define cinco capacidades de drenaje, que se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8  . Capacidad del Drenaje 

Tabla 9Valores mi para modificar los Coeficientes Estructurales o 

de Capa de Bases y Sub-bases sin tratamiento, en pavimentos. 

Fuente: Guía AASHTO “Diseño de Estructuras de 
Pavimentos, 1993. 

Fuente: Guía AASHTO “Diseño de Estructuras de Pavimentos, 
1993. 
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2.3.8. Transferencia de carga (J). 

La transferencia de carga representa la capacidad de un pavimento de hormigón 

de transferir parte de las cargas solicitantes a través de las juntas transversales. La 

eficiencia de carga depende de múltiples factores y tiende a disminuir durante la edad 

con las repeticiones de carga.  

Dentro de los factores más importantes de eficiencia se pueden mencionar los 

siguientes:  

a.) Existencia de dispositivos especiales de transferencia de carga (barras de 

traspaso).  

b.) Interacción de las caras de la junta transversal. Para el caso de no existir 

dispositivos especiales, puede existir transferencia por roce entre las caras de la junta. 

Su eficiencia depende básicamente de la abertura de la junta y de la angulosidad de 

los agregados.  

La abertura de la junta transversal depende principalmente del largo de los paños, 

la temperatura ambiente con la cual se ejecute el pavimento y las variaciones 

periódicas de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 . Valores de coeficiente de transmisión de carga J. 

Fuente: Guía AASHTO “Diseño de Estructuras de Pavimentos, 1993. 

Banquina  Concreto asfáltico 
Hormigón vinculado  

a calzada 

Mecanismo de transferencia de cargas Sí No Sí No 

 
Tipo de pavimento     

Hormigón simple o armado con juntas 3.2 3.8-4.4 2.5-3.1 3.6-4.2 

Hormigón armado continuo 2.9-3.2 --- 2.3-2.9 --- 

Coeficientes de transferencia de cargas, J 
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2.3.9. Pérdida de soporte (LS) 

El factor LS (loss of support, pérdida de apoyo) tiene en cuenta la pérdida de 

soporte que tiene en lugar por efecto de erosión de la sub-base o por movimientos 

diferenciales verticales de la subrasante. Debido a este factor, se baja el coeficiente 

de reacción de la subrasante. 

En la siguiente tabla, los valores sugeridos: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Tabla 11 . Valores del factor de perdida de soporte Ls por 
el tipo de subbase o base. 

Fuente: Guía AASHTO “Diseño de Estructuras de 
Pavimentos 1993. 
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3. CAPITULO III  

METODOLOGIA 

La metodología es un proceso cualitativo donde investigaremos como obtener los 

parámetros que describan la calidad de la subrasante, por lo que hemos creído 

conveniente hacer lo siguiente: Determinar por el método directo los C.B.R. y 

asimismo determinar los CBR de laboratorio. 

En este capítulo se ejecutan las actividades de investigación realizadas en tres 

partes denominadas trabajo de campo, trabajo de laboratorio y trabajo de oficina.  

 

3.1. Trabajo de campo. 

3.1.1. Localización de los puntos de muestreo. 

 Se visitó la obra con la finalidad de hacer una inspección visual, posteriormente 

se establecieron los puntos donde realizaría la toma de muestras. Para la ubicación 

de los puntos donde se tomarían las muestras utilizamos un GPS para obtener las 

coordenadas de dicho punto. 

Los trabajos de campo se los realizó en la avenida Pdte. José Luis Tamayo Terán 

entre Dr. Antonio Parra Velasco y Rodrigo Ycaza Cornejo de ciudadela Guayacanes, 

parroquia Tarqui ciudad de Guayaquil, las muestras tomadas son de tipo alterado.  

 

3.1.2. Recolección de muestras. 

Con las coordenadas definitivas de los puntos de estudio se obtuvieron las 

muestras para representativas del material para su posterior estudio. 
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3.1.3. Método empleado. 

 Se utilizó el método de exploración y muestreo superficial, que consistió en tomar 

muestras de la subrasante en los lugares donde se realizaron los ensayos de C.B.R. 

in situ. 

 

3.1.4. Características de la muestra. 

Se recogió muestras de suelo a nivel de subrasante, estas muestras nos sirvieron 

para realizar los ensayos de contenido de humedad, granulometría, límite líquido y 

límite plástico, proctor, C.B.R. para la movilización de las muestras se usaron sacos 

impermeables para evitar la pérdida de humedad. 

 

La cantidad de material obtenido de la excavación fue de alrededor de 50 Kg, de 

muestra de suelo por cada punto estudiado. 

 

3.1.5. Ensayos in-situ. 

Los ensayos in situ establecen una cadena de técnicas y normas variadas con un 

objetivo de obtener las características física y mecánica de las capas que forman el 

suelo, a través de parámetros cuantificados en su medio natural. 

 

Los ensayos in situ nos permiten determinar de manera directa o indirecta los 

parámetros de calidad de un suelo mediante procesos sencillos o de complejidad, para 

esto podemos valernos de correlaciones empíricas. 
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3.1.5.1 C.B.R. in situ. 

Este ensayo se lo realizo con la finalidad de poder obtener los valores de 

compresión inconfinada medida en sitio. 

El equipo del C.B.R. in situ utiliza: 

Gato mecánico de tornillo  

Anillos de carga 

Pistón de penetración –  de diámetro (3 pulg² =19.35 cm2) 

Adaptador de Pistón y extensiones de tubo 

Diales  

Placa de carga 

Pesas de sobrecarga  

Vehículo de carga (Reacción)  

viga metálica debidamente 

Equipo misceláneo  

El procedimiento utilizado fue el siguiente: 

Se prepara la superficie que va a ser ensayada, retirando el material suelto 

superficial, se prepara un área de ensayo uniforme y horizontal. 

Se sitúa el vehículo en tal forma que el centro del sistema de reacción quede 

directamente sobre la superficie por ensayar.  

Se ubica el gato mecánico en la posición correcta y se acopla el anillo de carga. 

Se coloca la sobrecarga de 4.5 kg (10 lb) debajo del pistón de penetración. 
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Se asienta el pistón sobre el suelo. 

Se fija el soporte del dial de penetración al pistón y se sujeta el dial a dicho soporte. 

Se coloca en cero las lecturas de ambos diales. 

Se aplica la carga al pistón de penetración de tal manera que la velocidad 

aproximada de penetración sea de 1.3 mm (0.05") por minuto. 

Una vez aplicadas las cargas se tomaba las lecturas de deformaciones y 

penetraciones. 

La norma a seguir fue la ASTM D 4429 – 09a. 

Los valores obtenidos los adjuntamos en la tabla 12. 

 

 

3.2. Trabajo de laboratorio. 

Los datos obtenidos en el laboratorio de mecánica de suelos nos sirven para 

verificar las propiedades físicas y por ende la calidad de los materiales a utilizar en 

nuestro proyecto. 

En el presente trabajo, inicialmente se obtuvieron parámetros necesarios para la 

clasificación del material.  

Contenido de humedad. 

Tabla 12 . Resumen de resultados 
C.B.R. in situ 

Muestra # C.B.R. in situ

1 44,88

2 62,04

Fuente: Propia

Elaboración: José Pérez Gómez
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Granulometría. 

Límite líquido.  

Límite plástico.  

 

Se calcularon cada uno de estos ensayos y con los valores resultantes se clasifico 

por medio de la normativa AASHTO. 

 

Posteriormente se realizaron ensayos que determinan las propiedades mecánicas 

de los suelos 

Densidad seca máxima (Ensayo proctor) 

Determinación del C.B.R. 

3.2.1. Contenido de humedad. 

Este ensayo nos permitió obtener el porcentaje de humedad que tenía la muestra 

de suelo estudiada, siguiendo el procedimiento que indica la norma ASTM C566 

 

 

 

Tabla 13 . Contenidos de humedad 

Muestra # Humedad (W)

1 13,04

2 14,57

Fuente: Propia

Elaboración: José Pérez Gómez
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3.2.2. Granulometría. 

Este ensayo nos permitió conocer la distribución granulométrica que tenía la 

muestra representativa del suelo estudiado, el procedimiento se lo realizo bajo la 

norma ASTM D 422 y ASTM C 136.  

 

 

3.2.3. Límite Líquido. 

El valor calculado del límite líquido a 25 golpes desde una altura de 10 mm, 

aplicando la norma ASTMD 4318. 

 

 

3.2.4. Límite Plástico. 

El valor obtenido mediante la determinación límite plástico, lo adjuntamos en la 

presente tabla aplicando la norma ASTMD 4318. 

Tabla 14 . Resumen Granulometría. 

Tabla 15 . Resumen Limites Líquido. 

Muestra # LL (%)

1 31,00

2 33,00

Fuente: Propia

Elaboración: José Pérez Gómez

Muestra # Grava (%) Arenas (%) Finos (%)

1 46,7 32,6 20,7

2 42,5 38 19,5

Fuente: Propia

Elaboración: José Pérez Gómez
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3.2.5. Ensayo de compactación, método Proctor Modificado. 

El ensayo de compactación nos permitió calcular la humedad óptima a la cual un 

suelo logrará su mayor densidad. La norma seguida para realizar el ensayo fue la 

ASTM D 1557. 

 

3.2.6. California Bearing Ratio (C.B.R.) 

Por medio del ensayo de C.B.R. obtuvimos la resistencia del suelo aplicando la 

norma ASTM D 1883. 

 

 

 

Muestra #
Densidad 

kg/m3

Contenido 

de 

Humedad 

optimo

1 1780 14,2

2 1792 13,9

Fuente: Propia

Elaboración: José Pérez Gómez

Tabla 16 . Resumen Limite Plástico. 

Tabla 17 . Resumen Ensayo Proctor. 

Muestra # LP (%)

1 16,00

2 20,00

Fuente: Propia

Elaboración: José Pérez Gómez
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3.3. Trabajo de oficina 

Con la información obtenida en el marco teórico y los ensayos realizados 

analizamos los parámetros para el diseño de pavimento rígido por medio de la 

metodología AASHTO 93. 

 

3.3.1. Trafico 

El trafico considerado como ejemplo para el diseño del pavimento rígido es de 

8.000.000 de Ejes Acumulados 8.2 ton 

 

3.3.2. Confiabilidad “R" 

Podemos determinar la confiabilidad observando la Tabla 4, donde ingresamos 

con el tipo de vía y observamos un rango (80 - 99) para carretera de primer orden, 

tomamos como valor de confiabilidad para el presente caso 95%. 

 

3.4. Desviación Estándar (ZR) 

La desviación estándar calculada para la confiabilidad de 95% en la tabla 5, es de 

-1,645. 

Tabla 18 . Resumen de C.B.R. en 
Laboratorio. 

Muestra #
C.B.R. al 

95%

C.B.R. al 

100%

1 24,67 32,21

2 32,8 45,2

Fuente: Propia

Elaboración: José Pérez Gómez
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3.4.1. Error Estándar Combinado (So). 

El error estándar calculado según el tipo de pavimento es de 0.35, considerando 

que es una construcción nueva. Obtenido de la tabla 6. 

 

3.4.2. Módulo de Reacción de la subrasante (Mr) 

El módulo de reacción obtenidos mediante los ensayos en sitio y en laboratorio, 

los describimos en la siguiente tabla. 

 

 

Siendo conservadores tomamos el valor de módulo de reacción más bajo que 

observamos en la tabla, para considerarlo en el ejemplo planteado. 

 

3.4.3. Coeficiente de Drenaje (Cd) 

Se determinó el coeficiente de drenaje utilizando la Tabla 9, donde ingresamos 

con la capacidad del drenaje (Bueno) y observamos un rango (1,00 – 1,15) para 

porcentaje de tiempo en el que el pavimento está expuesto a niveles de humedad 

próximos a la saturación, tomamos como valor coeficiente de drenaje 1.00. 

 

Tabla 19 . Módulos de Reacción de la Subrasante. 

Muestra #
C.B.R. al 

100%

Modulo de 

reacción 

(K)    

Kg/cm2-cm

C.B.R. in 

situ

Modulo de 

reacción 

(K)    

Kg/cm2-cm

1 32,21 9,98 44,88 12,84

2 45,2 13,02 62,04 16,39

Fuente: Propia

Elaboración: José Pérez Gómez

Ensayos de Laboratorio Ensayos in situ
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3.4.4. Índices de Servicio 

Se determinaron los índices de serviciabilidad inicial (Po) y serviciabilidad final (Pt) 

utilizando la Tabla 7, donde ingresamos con el tipo de pavimento y la importancia de 

la carretera y obtuvimos. Po = 4,50 y Pt = 2,50. 

 

3.4.5. Propiedades del Hormigón. 

Las propiedades del hormigón las calculamos aplicando la ecuación 9 para módulo 

de rotura, y ecuación 10 para módulo elástico. La resistencia a la compresión 

adoptada en el presente trabajo es de 350 kg/cm2. 

 

  

Tabla 20 . Determinación del Módulo Elástico del Pavimento y Módulo de Rotura a la Flexión. 

Módulo de Rotura en (psi) Módulo Elástico del Pavimento

f'c = 350,00 Kg/cm2 K varía 7 a 12    AASHTO-93

f'c = 4975,00 Psi K = 9,25

Ec  = 4020419,75 Psi

Mr  = 652,47 Psi

Mr  = 4,50 Mpa

Mr  = 652,47 Kg/cm2

f'c: Resistencia a la Compresión 

Simple  del Hormigón  Psi

  =           
 

  =      
 

Fuente: Propia 
Elaboración: José Pérez Gómez 
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3.4.6. Coeficiente de Transmisión de Carga (J). 

Se determinó el coeficiente de trasmisión de carga mediante el uso de la tabla 10, 

donde ingresamos con el tipo de pavimento y elemento de transmisión de carga, 

obteniendo un intervalo (2,30 – 2,90) en el cual se seleccionamos 2,75, como valor de 

transmisión de carga. 

 

3.4.7. Factor de Pérdida de Soporte (LS). 

La pérdida de soporte adoptada para el presente trabajo de acuerdo a la subbase 

o base para materiales granulares sin tratar se encuentra en el rango de 1.00 a 3.00 

indicados en la tabla 11, para nuestro diseño estamos considerando 1.00 como Factor 

de perdida de soporte. 

 

3.4.8. Obtención del CBR de diseño 

En el presente trabajo se considera el C.B.R. más desfavorable para asumirlo 

como C.B.R.  de diseño, el adoptado fue 24,67 % al 95%. Para efecto de realizar el 

diseño del pavimento como ejemplo. 
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4. CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Resultados de los ensayos que determinaron las propiedades físicas de los 

materiales de subrasante. 

Estos resultados los obtuvimos mediante los ensayos de humedad, límite líquido, 

limite plástico y granulometría, nos sirvieron para clasificar las muestras de suelo por 

la metodología SUCS, estos valores los describimos en la siguiente tabla. 

 

 

4.2. Resultados de los ensayos que determinaron las propiedades mecánicas de 

los materiales de subrasante. 

Estos resultados los obtuvimos mediante los ensayos de proctor, C.B.R en 

laboratorio y C.B.R. in situ, nos sirvieron para determinar la capacidad de soporte del 

suelo en estudio, estos valores los describimos en la siguiente tabla. 

 

 

Humedad LL LP IP Grava Arenas Finos

(W) (%) (%) (%) (%) (%) (%) Nominación Nominación

Muestra #

Clasificación AASHTO Clasificación SUCS

Descripción Descripción

GRAVA ARCILLOSA 

COLOR CAFE CLARO 

CON ARENA MEDIA

1 13,04 31,00 16,00 15,00 46,70 32,60 20,70 A-2-6
GRAVA Y ARENAS 

LIMOSAS O ARCILLOSAS
GC

Fuente: Propia

Elaboración: José Pérez Gómez

GRAVA ARCILLOSA 

COLOR CAFE CLARO 

CON ARENA MEDIA

42,50 38,00 19,50 A-2-6

GRAVA ARCILLOSA 

COLOR CFE CLARO CON 

ARENA MEDIA

GC2 14,57 33,00 20,00 13,00

Tabla 21 . Resumen de las propiedades físicas de las muestras ensayadas. 
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Según podemos observar en las tablas 21-22, las características físicas y 

mecánicas de las muestras de suelo, tomando como referencia los limite líquido, 

índices de plasticidad y C.B.R. podemos indicar que es una sub-base.  

 

 

  

Tabla 22 . Resumen de las propiedades mecánicas de las muestras ensayadas. 

Densidad

kg/m3

1 1780,00 14,20 24,67 32,21 9,98 9,60 99,80 44,88 12,84

2 1792,00 13,90 32,80 45,20 13,02 13,50 99,50 62,04 16,39

Muestra #
Modulo de 

reacción 

(K)    

Kg/cm2-cm

Humedad %

Densidad 

de Campo 

método 

nuclear %

C.B.R. in 

situ

Ensayos in situEnsayos de Laboratorio

C.B.R. al 

95%

Contenido 

de 

Humedad 

optimo

Fuente: Propia

Elaboración: José Pérez Gómez

Modulo de 

reacción (K)    

Kg/cm2-cm

C.B.R. al 

100%
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado los ensayos de campo y laboratorio al igual que el análisis de 

los resultados de oficina, nos disponemos a realizar las siguientes conclusiones. 

 

Las muestras de suelo estudiadas se las clasifico mediante el sistema AASHTO, 

presentando la siguiente descripción, grava y arenas limosas o arcillosas A-2-6. 

 

El valor del CBR de menor condición en laboratorio es de 32,21%, el CBR obtenido 

in situ de menor condición 44,88%, la diferencia que existe entre los dos es 

considerable, por lo que podemos concluir que el CBR hallado en el sitio se deben 

mejorar las condiciones en las que se lo realiza para poder obtener resultados más 

cercanos a los obtenidos en laboratorio con condones controladas. 

 

Para obtener un mejor criterio con respecto a la validez de los métodos sería 

necesario realizar mayores tomas de muestras para poder establecer la real 

diferencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

El ensayo del CBR in situ puede ser utilizado cuando exista prontitud en saber la 

calidad del suelo, pero estos a su vez deben ser verificados con los ensayos de CBR 

en laboratorio, podríamos utilizar la relación de 4 a 1, por 4 in situ y uno en laboratorio. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS I - ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 



  





 

  



 



  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS II- ENSAYO IN SITU 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS III– DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO METODOLOGIA 

AASHTO 93. 

 

 

 

 

 

  



 

Fórmula de Diseño para Pavimentos Rígido:

Datos:

Ejes Acumulados 8.2 ton 8.000.000,00

Confiabilidad (R %) 0,95 Arteria Urbana principal, Tabla 4, Pag 13

Desviación Estándar (ZR) -1,645 Función de R, Tabla 5, Pág 14

Error Estandar Combinado (So) 0,35 Tabla 6, Pág 14

Mód. Reac.  de Diseño (Kg/cm3) 9,20 Anexos III, Pág 69

Coeficiente de Drenaje 1,00 Tabla 9, Pág 30

Indice de Servicio Final (Pt) 2,50 Tabla 7, Pág 25

Indice de Servicio Inicial (Po) 4,50 Tabla 7, Pág 25

Pérdida de (DPSI) 2,00 Tabla 7, Pág 25

R. Compresión Hormigón (Kg/cm2) 350,00 Especificado Diseño

Módulo de Rotura del Concreto (Kg/cm2) 45,88 *Ecuación 9, Pág 28

Módulo de Elasticidad del Concreto (Kg/cm2) 282.829,67 *Ecuación 10, Pág 28

Coeficiente de Transmisión de Carga (J) 2,75 Tabla 10, Pág 31

Factor de Pérdida de Soporte (LS) 1,00 Tabla 11, Pág 31

AJUSTE DE ESPESOR ''D'' 

Espesor ''D'' Requerido (cm): 22,50 cm D = 8,86 Pulg

Log(Ejes Acumulados) 6,90

Ecuación de Comprobación 6,90 D = 23,00 cm

 

Espesor: 23 cm

Espesor: 15 cm

Subrasante K subrasante: 9,20 Kg/cm3

VALOR AJUSTADO DE ESPESOR ''D'' 

PROCEDIMIENTO AASHTO 1993

 DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO 

DESIGN OF PAVEMENT STRUCTURES AASHTO 1993

SUB-BASE

LOSA
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Fórmula de Diseño:

7.149.025 20 Años

Arteria Urbana principal, Tabla 4, Pag 13 Función de R, Tabla 5, Pág 14

95% -1,645

Tabla 6, Pág 14 Anexos III, Pág 69

0,35 Valor Efectivo de Reacción de la Rubrasante ''k'' 332 pci

Tabla 9, Pág 30 Tabla 7, Pág 25

1,00 4,5

Tabla 7, Pág 25 Tabla 7, Pág 25

2,00 2,5

Especificado Diseño *Ecuación 9, Pág 28

350 Kg/cm2 652,47 Psi

*Ecuación 10, Pág 28 Tabla 10, Pág 31

282.830 Kg/cm2 2,75

Tabla 11, Pág 31

1

= -0,176 = 3,42 S`cxCd = 652,47

= 1,06 = 4,00 = 2611,61

Espesores de Capas Pavimento Rígido

Espesor Carpeta Rodadura                    = 23 cm

Base Clase I                                               = 15 cm

                   ///////////////////////////////////////////////////////////////////// Módulo de Reacción de la subrasante= 9,20 Kg/cm3

Confiabilidad (R %) Desviación Normal Estándar (ZR)

ESAL's EN CARRIL DE DISEÑO  Período de Análisis:

DESIGN OF PAVEMENT STRUCTURES AASHTO 1993

 DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO 

Módulo de Rotura Medio del Hormigón (S'c)Resistencia a la Compresión Simple

Módulo de Elasticidad del Concreto Coeficiente de Transferencia de Carga ( J )

Espesor ''D''  

(cm):

ZRxSO -0,576= =

Desviación  Estándar  (So)

Coeficiente de Drenaje (Cd)

Indice de Serviciabilidad   

Indice de Servicio Inicial (Po)

Indice de Servicio Final (Pt)

Mr = 4,5 Mpa

7,30

= 2003,44
= 0,12

A

B

6,90 6,90

Factor de Pérdida de Soporte (LS)  

23
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Verificación del Diseño del Pavimento por Medio de Software   
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Ilustración 2 - Influencia del espesor de la sub-base granular 
sobre el valor de k 



Determinación del Módulo K corregido de la Subrasante por medio de 

formulación y ábacos 

 

  

C.B.R. de Diseño 24,67

Modulo de reaccion de la Subrasante K = 8,40 Kg/cm3 Abaco Anexo III Pág 67

Modulo de reaccion de la Subrasante K = 8,25 Kg/cm3 Formula

Modulo de reaccion de la Subrasante K = 8,33 Kg/cm3 Promedio

Espesor de la sub-base granular e = 15 cm

Modulo de reaccion de la Subrasante K = 9,20 Kg/cm3

Modulo de reaccion de la Subrasante K = 332,37 Pci

Abaco corregido  

Anexo III Pág 67



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS IV- IMÁGENES DE LOS ENSAYOS REALIZADOS 

 

  



ENSAYO CBR IN SITU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Imagen  1 - Vehículo de reacción para Ensayo C.B.R. in situ 

Fuente: Propia 

Imagen  2 - Equipo para C.B.R. In situ instalado. 
Fuente: Propia 



  

Imagen  3 - Aplicando carga al suelo. 
Fuente: Propia 

Imagen  4 - Deformaciones observadas después del ensayo. 
Fuente: Propia 



RECOLECCION DE MUESTRA EN SITIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen  5- Excavación para obtener muestras de suelo. 
Fuente: Propia 

Imagen  6 - Recolección de muestras. 
Fuente: Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  7- Ensacado de suelo para transporte al 
laboratorio. 

Fuente: Propia 



 

ENSAYOS EN LABORATORIO – CONTENIDO DE HUMEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen  8- Toma de muestra para ensayo Contenido de 
humedad. 

Fuente: Propia 

Imagen  9- Peso de muestra. 
Fuente: Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen  10 -  Secado de muestra. 
Fuente: Propia 



ENSAYOS EN LABORATORIO – LIMITE LIQUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  11 - Amasando la muestra de suelo para 
limite líquido. 

Fuente: Propia 

Imagen  12- Copa de casa grande. 
Fuente: Propia 



 

 

 

 

 

 

  

Imagen  13 - Peso de la porción de muestra donde 
se unió después de los golpes. 

Fuente: Propia 

Imagen  14- Secado de muestras por medio de 
horno. 

Fuente: Propia 



ENSAYOS EN LABORATORIO – LIMITE PLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen  15- Amasado de muestra de suelo para 
limite plástico. 
Fuente: Propia 

Imagen  16 - Palillo de muestra suelo aprox. 
3mm. 

Fuente: Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen  17- Peso de palillos. 
Fuente: Propia 



ENSAYOS EN LABORATORIO – GRANULOMETRIA 

  

Imagen  19- Peso de muestra a ensayar 
Fuente: Propia 

Imagen  18 - Cuarteo de muestra para Ensayo 
granulométrico 
Fuente: Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen  20- Lavado de muestra a ensayar 
Fuente: Propia 

Imagen  21 – Tamizado 
Fuente: Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen  22– Pesos retenidos 
Fuente: Propia 

 



ENSAYOS EN LABORATORIO – PROCTOR 

  

Imagen  23- Peso de material retenido T #4 para 
compensar 

Fuente: Propia 

Imagen  24- Selección del suelo para ensayo proctor, retenido 
T #3/4. 

Fuente: Propia 

 



  

Imagen  26– Peso de cilindro más muestra de 
suelo compactado 

Fuente: Propia 

 

Imagen  25- Mezcla del material ya compensado 
Fuente: Propia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen  27- Compactando muestra de suelo 
Fuente: Propia 

 

Imagen  28– Hidratación de muestra 
Fuente: Propia 

 



ENSAYOS EN LABORATORIO – CBR 

  

Imagen  29– Inmersión de Muestra 
Fuente: Propia 

 

Imagen  30– Lectura de Hinchamiento 
Fuente: Propia 

 



  

Imagen  32– Penetración de Muestra 
Fuente: Propia 

 

Imagen  31– Retiro de Moldes del Tanque 
Fuente: Propia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen  33– Muestras Penetradas 
Fuente: Propia 
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