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xvii Abstracto 

 
 

En resumen, el presente proyecto se desarrolla el proceso constructivo de  vias en 

urbanizaciones de carpeta asfaltica, teniendo en cuenta que las vias dentro de la 

urbanizacion son vital importancian para el desarrollo urbanistico y para lograr esto se 

necesita que estan se construyan mediante normas actualizada, ya que con el pasar de 

los tiempo la construccion va evolucionando con la creaccion de nuevos equipos y 

técnicas, lo cuales van a ser usado justo en el momento de ser ejecutada la obra. 

Mediante el desarrollo de este tema de titulacion se derivara una guia para la 

construccion de vias en urbanizacion cumplimiento de los estándares y 

especificaciones técnicas indicadas en las especificaciones y de acuerdo con los 

criterios de ingeniería, poniendo mucho énfasis en las medidas para mitigar los 

impactos ambientales.  

Para el comienzo mismo del trabajo, habrá tres frentes de trabajo bien 

estructurados y coordinados; comenzando en las calles donde se proyectan los 

principales colectores de agua de lluvia y aguas residuales; luego continúa en el resto 

de las calles. A medida que se desarrollan las actividades, otros frentes de trabajo para 

la construcción de cámaras, desagües, amarres, sub-drenajes, bordillos, aceras, 

pavimentación, etc. todo bajo la responsabilidad del superintendente de obras, que 

contará con el apoyo de todos los ingenieros asignados al proyecto, así como a 

especialistas (cuando sea necesario), maquinaria, equipo, apoyo logístico, 

Finalmente, procederemos a la limpieza general de los desechos del trabajo. 
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Abstract 

 

In summary, the present project develops the construction process of roads in 

asphalt folder urbanizations, taking into account that the roads within the urbanization 

are vital importance for the urban development and to achieve this it is necessary that 

they are built by updated standards, since with the passage of time the construction is 

evolving with the creation of new equipment and techniques, which will be used right at 

the time of execution of the work. Through the development of this title theme, a guide 

will be derived for the construction of roads in urbanization, compliance with the 

standards and technical specifications indicated in the specifications and in accordance 

with the engineering criteria, placing great emphasis on measures to mitigate 

environmental impacts. . 

For the very beginning of the work, there will be three well-structured and 

coordinated work fronts; starting in the streets where the main collectors of rainwater 

and wastewater are projected; then continue on the rest of the streets. As activities are 

developed, other work fronts for the construction of chambers, drains, moorings, sub-

drainages, curbs, sidewalks, paving, etc. all under the responsibility of the 

superintendent of works, which will have the support of all engineers assigned to the 

project, as well as specialists (when necessary), machinery, equipment, logistical 

support, 

Finally, we will proceed to the general cleaning of work waste. 
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Capítulo 1 

Generalidades 

1.1. INTRODUCCION 

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

necesidad por comunicarse, por lo cual fue desarrollando diversos métodos para 

la construcción de caminos, desde los caminos a base de piedra y aglomerantes 

hasta nuestra época con métodos perfeccionados basándose en la experiencias 

que conducen a grandes autopista de pavimento flexible o rígidos. 

 

En el Ecuador la red vial es fundamental para el desarrollo en varios aspectos 

tanto en la productividad, competitividad, equivalencia, excelencia, etc. 

 

Es por esto, que en el presente trabajos desarrollaremos el “Proceso 

constructivos de vías en una Urbanización”. Donde se describan las 

consideraciones físicas, geográficas, económicas y sociales que intervienen en 

el diseño y construcción, lo cuales varían dadas las característica del lugar, 

suelo y condiciones climatológicas. 

 

Parte de nuestra formación básica como Ingeniero Civiles implica que 

conozcamos la construcción de Pavimentos, por ser estos de gran utilidad a la 

ciudadanía. Asimismo debemos contar con la información pertinente para la 
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realización de los mismos, rigiéndonos a los parámetros de las normas 

establecidas, las cuales no se cumplen en su totalidad por las diferentes 

circunstancias que puedan acontecer en una obra. 

 

El seguimiento de obra al cual está referido este trabajo, es el “análisis del 

proceso constructivo de vías en la urbanización “mi lote” etapa 2b sector 8, 

bloque 1 cuidad de Guayaquil” 

1.2. Historia de Guayaquil 

Desde la década de 1540, en que Diego de Urbina organizaba el primer 

asentamiento en el cerrito verde (que después se llamó Santa Ana) de la 

hermosa ciudad que se desarrolló a la diestra del Guayas, en el antiguo territorio 

Huancavilca, creció con una arquitectura maderera, fruto de las diestras manos 

de los carpinteros de la ribera, que utilizando maderas preciosas e incorruptibles, 

le dieron con sus balcones y portales una característica única en América. 

Su ubicación, entre el cerro Santa Ana y el cerro del Carmen, ofrecía una 

maravillosa perspectiva hacia el rio, en donde navíos de altas velas vigorizaban 

su actividad portuaria, que desde muy temprano se convirtió en un motor de la 

economía regional, tanto en la época colonial como en la republicana. 

Su situación de puerto abrigado, en uno de los estuarios más apacibles en la 

costa occidental del Pacífico Sur, constituyó una condición ideal que la convirtió 

en el Mayor Astillero de mar del Sur que tuvo España. 
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Guayaquil fue la cuna de la libertad, que se cristalizó en la Aurora Gloriosa del 

9 de octubre de 1820, cuando por primera vez, en lo que ahora es el Ecuador, 

hubo una Declaración explícita y formal de Independencia. De Guayaquil, 

salieron los ejércitos que libertaron Quito, el 24 de mayo de 1822, y de esta 

misma ciudad salió un numeroso contingente que selló la libertad de la América 

del Sur, en las batallas de Junín y Ayacucho. 

Su situación geográfica tuvo una importancia geopolítica trascendental motivó, 

que fuera escenario de la única entrevista que tuvieron los libertadores Simón 

Bolívar y José de San Martín, el 26 de julio de 1822. 

Ya en la época republicana, la dinámica de su puerto fluvial, conectó a  la 

región y al país con el comercio mundial, abriendo miles de oportunidades 

laborales y de progreso para todos los ecuatorianos. Por su puerto salía la pepa 

de oro (cacao) y el banano hacia los puertos de Europa y Norteamérica, y 

llegaban los últimos avances tecnológicos que modernizaron la vida del país. 

Hacia 1960, Guayaquil se transformó de puerto fluvial en puerto marítimo, 

impulsando el desarrollo económico, social y cultural de la ciudad, y el país, que 

motivaron el interés de grandes empresas navieras que dinamizan su rico 

comercio. Su gran mercado de oportunidades diversas, y la belleza de su paisaje 

urbano enmarcado por el rio con su fresca brisa, fueron el marco ideal para las 

manifestaciones de arte, cultura y una variada gastronomía, que la caracterizan 

como un destino turístico de creciente importancia. 
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Esta ciudad del rio grande y del estero, “donde el sol es un sol domiciliado, 

que amanece riendo en el primero y se duerme jugando en el Salado” como 

cantara el poeta Pablo Hanibal Vela, abre sus brazos a propios y extraños, para 

compartir el esfuerzo de construir una sociedad de paz y un mundo mejor. 

 

Guayaquil (oficialmente Santiago de Guayaquil) es la ciudad más poblada y la 

más grande de la República del Ecuador; con una población en su área 

metropolitana cercana a los 3 113 725 habitantes. El área urbana de Guayaquil, 

también conocida como Gran Guayaquil, se alinea entre las ciudades más 

grandes de América. Es además un importante centro de comercio con influencia 

a nivel regional en el ámbito comercial, de finanzas, político, cultural y de 

entretenimiento. La ciudad es la cabecera cantonal del cantón homónimo y la 

capital de la Provincia del Guayas. 

Parroquias urbanas 

 Parroquia Ayacucho 

 Parroquia bolívar (sagrario) 

 Parroquia Carbo (concepción) 

 Parroquia de Chongón 

 Parroquia Febres Cordero 

 Parroquia García Moreno 

 Parroquia Letamendi 

 Parroquia Nueve de Octubre 
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 Parroquia Olmedo (San Alejo) 

 Parroquia Pascuales 

 Parroquia Roca 

 Parroquia Rocafuerte 

 Parroquia Sucre 

 Parroquia Tarqui 

 Parroquia Urdaneta 

 Parroquia Ximena 

Parroquias rurales 

 Parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso) 

 Parroquia Puná 

 Parroquia Tenguel 

 Parroquia Posorja 

 Parroquia El Morro 

 

1.3. Ubicación de Guayaquil 

La geografía de Guayaquil está caracterizada por su posición costera en la 

región litoral de Ecuador y su ubicación entre el río Guayas y el estero Salado. 

La geografía de la ciudad, con su cercanía al océano y su condición de puerto, 

ha contribuido como un importante factor para hacer de Guayaquil la ciudad con 

mayor densidad poblacional de la República del Ecuador. 
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La ciudad de Guayaquil está ubicada en la parte noroeste de América del Sur, 

con pocas elevaciones y alejada de la Cordillera de los Andes. El poco relieve de 

la ciudad y del cantón está formado por cerros que atraviesan la ciudad y luego 

se unen a un sistema montañoso menor llamado "Chongón-Colonche" al oeste 

de la ciudad. La red fluvial del Guayas cerca de Guayaquil por el este, mientras 

que es atravesada y cercada al oeste por el Estero Salado. Tiene fácil acceso al 

océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. 

Localizada en la costa del Océano Pacífico en la Región Litoral del Ecuador, 

el este de la ciudad está a orillas del río Guayas, a unos 20 kilómetros de su 

desembocadura en el Océano Pacífico, mientras está rodeada por el Estero 

Salado en su parte suroccidental y el inicio de la Cordillera Chongón Colonche, 

una cadena de montañas de media altitud, en el noroeste. El golfo de Guayaquil 

es la entrante de agua más grande del Océano Pacífico en Sudamérica. Sus 

salientes extremas se fijan en Cabo Blanco, en Perú, y la Provincia de Santa 

Elena, en Ecuador, cubriendo una distancia de 230 km. 
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Ilustración 1 Ubicación de Guayaquil 

Fuente: Google map. 2017 

1.4. Ubicación del Proyecto 

El proyecto de investigación que va a ser analizado se encuentra  ubicado  

en  el  Cantón  Guayaquil, Provincia del Guayas, específicamente en la 

urbanización “MI LOTE” Etapa 2B Sector 8, BLOQUE 1. De Vías a 

Implementarse en dicha Urbanización. 

 La urbanización del Sector 8 tiene una Área Aproximadamente de 400.000 M2, 

40 Ha.  

Coordenada: 

Proyecto: Latitud =  2° 3'15.63"S, Longitud= 79°59'48.43"O. 
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Ilustración 2 Ubicación del Proyecto 

Fuente: Google earth. 2017 

 

Ilustración 3 Ubicación del terreno 

Fuente: Planos del Municipio de Guayaquil 
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1.5. Planteamiento del Problema 

Las tomas de muestras no son suficientes en su cantidad y esto originan que 

no se determine el tipo de suelo. 

Las reubicaciones de las vías principales de la urbanización por el tipo de 

suelo y anchos de vía afecta a la ejecución de la obra, lo cual se incide que se 

rediseñe el proyecto. 

Las coordenadas del proyecto no coinciden con los linderos del terreno por 

condiciones de la misma y afecta a las cotas del proyecto. 

 En este sentido el presente proyecto se relaciona en el análisis del proceso 

constructivo de vias, en la Urbanización “Mi Lote” Etapa 2B Sector 8, cuidad de 

Guayaquil. 

1.6. Justificación e Importancia 

Es de recalcar que al no determinar el estado del suelo, y a las reubicaciones 

de la vía en la urbanización tiene un impacto negativo en la ejecución del 

proyecto, por lo tanto es importante comprobar el estado del suelo. 

Por lo que es importante realizar dicha evaluación para que en un futuro 

alguna Entidad con el análisis técnico adecuado dé solución al problema del 

sector. 
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1.7. OBJETIVO 

1.7.1. Objetivo general 

Analizar el Proceso Constructivo de Vías en la Urbanización “Mi Lote” Etapa 2B 

Sector 8, Bloque 1 cuidad de Guayaquil. 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Evaluar la metodología utilizada en el Proceso Constructivo de la Vía. 

 Identificar los problemas que surge durante la Construcción de Vía. 

 Determinar soluciones en la metodología utilizada para analizar 

técnicamente la vía.  

 Conocer el uso de los materiales, herramientas y maquinarias en la 

construcción según la función que cumplan dentro de una vía. 

 Verificar el cumplimiento de las normativas de calidad de los materiales y 

seguridad industrial en toda obra. 

1.8. Metodología a Emplearse  

El trabajo de investigación se desarrollará de acuerdo a la siguiente 

 metodología: 

 Recopilación de información. 

 Analizar la información referida a la metodología utilizada 

en la construcción de vías para urbanizaciones. 

 Obtención e interpretación de resultados. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

2.1. Introducción 

2.1.1. Vías Definición 

Se denomina Vía a un Conducto, Sendero, Acceso o Camino, ya sea físico o 

simbólico. En el primer caso, podemos decir que las vías de comunicación son 

las calles, las avenidas, las rutas (carretera), las autovías, los puentes y los 

túneles y vías ferreas, por citar algunas infraestructuras que permiten que 

determinados transportes circulen. (http://definicion.de/vias-de-comunicacion/) 

Una carretera o ruta es unas vías de dominio y uso público, proyectada y 

construida fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. 

Existen diverso tipos de carretera, aunque coloquialmente se usa el término 

carretera para definir a la carretera convencional que puede estar conectada, a 

través de accesos a las propiedades colindantes, diferenciándose de otro tipo de 

carreteras, las autovías y autopistas, que no pueden tener pasos y cruces al 

mismo nivel. 

http://definicion.de/vias-de-comunicacion/
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Ilustración 4 Vía 

 Fuente: Omar Martínez P. Baños, 2017. 

Camino.- Faja de terreno acondicionado para el tránsito de vehículos a nivel 

rural llamadas carreteras, a nivel urbano llamadas calles. 

Red Vial.- Conjunto de vías terrestres que constituyen una estructura celular, 

que aloja en su interior y conecta entre sí, al conjunto de núcleos que forman la 

propia ciudad, permitiendo el desplazamiento y comunicación entre los 

diferentes polos de desarrollo (producción, vivienda, educación, recreación, 

servicios, etc.). 

Se denomina red vial al conjunto de caminos y carreteras que existen en un 

área determinada –una ciudad, una región, una nación- y que permite el 

desplazamiento de los vehículos entre dos puntos de la misma, enlazando 

además dicha región con el resto de vías exteriores que la circundan. 

Básicamente, se pueden diferenciar dos grandes tipos de redes: las redes viales 
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urbanas y las interurbanas o rurales. 

(http://www.ingenieria.unam.mx/~fjgv/Caps%20IT/Capitulo%201c.pdf) 

2.2 . Clasificación de vías. 

2.2.1. Vías Primarias 

Las vías primarias, o corredores arteriales, comprenden rutas que conectan 

cruces de fronteras, puertos y capitales de provincias formando una malla 

estratégica. Su tráfico proviene de las vías secundarias (vías colectoras), debe 

poseer una alta movilidad, accesibilidad controlada, y estándares geométricos 

adecuados. En total existen 121 vías primarias en Ecuador con 

aproximadamente un 66% de la longitud total de la red vial estatal. 

Las vías primarias reciben, además de un nombre propio, un código 

compuesto por la letra E, un número de uno a tres dígitos, y en algunos casos 

una letra indicando rutas alternas (A, B, C etc.). 

2.2.2. Vías secundarias 

Las vías secundarias o vías colectoras incluyen rutas que tienen como función 

recolectar el tráfico de una zona rural o urbana para conducirlo a las vías 

primarias (corredores arteriales). En total existen 43 vías secundarias en el 

Ecuador con aproximadamente un 33% de la longitud total de la red Vial Estatal. 

Las vías secundarias reciben un nombre propio compuesto por las ciudades o 

localidades que conectan. Además del nombre propio compuesto por las 

ciudades o localidades que conectan. Además del nombre propio, las vías 

http://www.ingenieria.unam.mx/~fjgv/Caps%20IT/Capitulo%201c.pdf
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secundarias reciben un código compuesto por la letra E, un número de dos o 

tres dígitos y en algunos casos una letra indicando rutas alternas (A, B, C, etc.). 

(https://es.slideshare.net/estefanychimarrito/vas-y-su-clasificacion-1) 

2.3. Clasificación de carreteras de acuerdo al tráfico 

proyectado. 

 

 

 

 

 

 

TABLA. 1. Clasificación de Carretera de acuerdo al TPDA 

 Fuente Tesis de la Ing. Naranjo año 2015   

2.4. Pavimento 

Definición 

Estructura de las vías de comunicación terrestre, formada por una o más 

capas de materiales, que tiene como función el permitir el tránsito de vehículos: 

Infraestructura esencial de desarrollo y competitividad del País y para mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes, por medio de ingeniería se pueden diseñar 

y construir diferentes tipos de pavimentos que brinden seguridad, comodidad, 

mayor vida útil y mínimos costos de operación. 

https://es.slideshare.net/estefanychimarrito/vas-y-su-clasificacion-1
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•Con seguridad. 

•Con comodidad  

•Con el costo óptimo de operación 

2.5. Características de los pavimentos.  

 Superficie uniforme. 

 Superficie impermeable. 

 Color y textura adecuados. 

Resistencia a la repetición de cargas. 

Resistencia a la acción del medio ambiente. 

Que no trasmita a la terracería esfuerzos mayores a su resistencia. 

2.6. Tipos de pavimentos. 

Pavimentos Asfálticos o Flexibles: 

Son aquéllos construidos con materiales asfálticos y materiales granulares. 

    Pavimentos de Concreto o Rígidos: 

Pavimentos construidos con concreto de cemento portland y materiales     

granulares. 

Pavimento articulado: 

Adoquines, empedrados, suelo cemento 
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2.6.1 Pavimentos flexibles o asfalticos: 

En general, están constituidos por una capa delgada de mezcla asfáltica 

construida sobre una capa de base y una capa de subbase las que usualmente 

son de material granular, Estas capas descansan en una capa de suelo 

compactado, llamada subrasante 

 

Ilustración 5 sección Transversal Pavimento Flexible 

  Fuente: Cámara Nacional de Cemento CANACEM 

En las capas superiores donde los esfuerzos son mayores, se utilizan materiales 

con mayor capacidad de carga y en las capas inferiores donde los esfuerzos son 

menores, se colocan materiales de menor capacidad. 

 El uso de materiales con menor requerimiento permite el uso de 

materiales locales, dando como resultado diseños más prácticos. 
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2.6.2 Pavimentos Rígidos 

Los pavimentos rígidos se integran por una capa (losa) de concreto de 

cemento portland que se apoya en una capa de subbase, constituida por grava; 

esta capa descansa en una capa de suelo compactado, llamada subrasante. 

 La resistencia estructural depende principalmente de la losa de concreto. 

Los bajos niveles de esfuerzo bajo el pavimento, hacen innecesario el contar 

con materiales de cimentación resistentes, inclusive hace posible la colocación 

de la losa directamente sobre la subrasante cuando la calidad de tipo de suelo lo 

permite.  

Resulta muy importante que el terreno de apoyo para el pavimento sea 

uniforme, sin cambios bruscos en su capacidad de soporte.  

En la rehabilitación de pavimentos, tanto rígidos como flexibles, se emplean 

sobre carpetas de concreto hidráulico (white topping) que además de restituir la 

capacidad de las vialidades y carreteras, mejoran su seguridad y confort. 

 

Ilustración 6 sección Transversal Pavimento rígido 

Fuente: Cámara Nacional de Cemento “CANACEM” 



 
18 

2.7 Diferencias entre pavimentos rígidos y flexibles 

Los adjetivos rígido y flexible nos proporcionan una práctica idea sobre cómo 

los pavimentos reaccionan frente a las cargas y al medio ambiente. 

Su principal diferencia es cómo cada uno de ellos transmite las cargas a la 

subrasante. 

La alta rigidez de la losa de concreto le permite mantenerse como una placa y 

distribuir las cargas sobre un área mayor de la subrasante, transmitiendo 

presiones muy bajas a las capas inferiores. Por sí misma, la losa proporciona la 

mayor parte de la capacidad estructural del pavimento rígido. 

Pavimento flexible, está construido con materiales débiles y menos rígidos 

(que el concreto), más deformables, que transmiten a la subrasante las cargas 

de manera más concentrada, distribuyendo el total de la carga en menos área 

de apoyo. 

Por lo tanto, el pavimento flexible normalmente requiere más capas y mayores 

espesores para resistir la transmisión de cargas a la subrasante. (Cámara 

Nacional de Cemento CANACE). 
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 Ilustración 7 diferencia de Pavimento 

  Fuente: Cámara Nacional de Cemento CANACEM 

 

2.8 Construcción de Vía 

2.8.1. Etapa de la Construcción 

Las etapas relevantes que componen el proceso de construcción de una 

Carretera y que son indispensables para la funcionalidad de una estructura de 

Pavimento son las siguientes: 

 Movimiento de tierras; 

 Construcción de drenaje menor y drenaje mayor; 

 Construcción de sub-base y base; 

 Construcción de la superficie de pavimento o rodadura; 

 Construcción de estructuras de puentes; 

 Colocación de las señales y marcas de tráfico 
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2.8.1.1. Movimiento de tierras 

Es la operación de cortar y remover cualquier clase de material independiente 

de su naturaleza o de sus características, dentro o fuera de los límites de 

construcción, para incorporarlo en la construcción de rellenos, terraplenes y 

cualquier otro elemento que se relacione con la construcción de la carretera, así 

como también el corte y movimiento del material sobrante o que no se va a 

utilizar en otros trabajos de la carretera, catalogándolo como material de 

desperdicio. 

2.8.1.2. Cortes 

Previo al inicio de los trabajos de terracería, se deben de ejecutar las 

operaciones de limpia chapeo y destronque; los límites del área del derecho de 

vía que deba ser limpiada, chapeada y destroncada son los indicados en las 

disposiciones especiales o en los planos. 

En áreas donde se deba efectuar la excavación no clasificada, todos los 

troncos, raíces y otros materiales inconvenientes, deben ser removidos hasta 

una profundidad no menor de 0.60 m debajo de la superficie de la sub-rasante, y 

el área total debe ser limpiada de matorrales, troncos carcomidos raíces y otros 

materiales vegetales y orgánicos susceptibles de descomposición.  

2.8.1.3. Excavación no clasificada 

Es la operación de cortar y remover cualquier clase de material independiente 

de su naturaleza o de sus características, dentro o fuera de los límites de 
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construcción, para incorporarlo en la construcción de rellenos, terraplenes y 

cualquier elemento que implique la construcción de la carretera. Cuando se 

hayan complementado todos los rellenos y demás elementos, con el material 

proveniente del corte y exista material sobrante, éste tendrá que desperdiciarse 

cuando así haya sido contemplado en el diseño o porque el material es 

inadecuado. 

2.8.1.4. Remoción y prevención de derrumbes 

Remoción de derrumbes es la operación de remover el derrumbe o 

deslizamiento del talud original que caiga sobre la carretera. La prevención de 

derrumbes es la previsión necesaria, ya sea indicada en los planos o establecida 

por el delegado residente, para evitar que tal derrumbe o deslizamiento pueda 

ocurrir. 

2.8.1.5. Rellenos 

Se denomina relleno a la tierra que se coloca y compacta sobre la superficie 

de un terreno para levantar su nivel y formar un plano de apoyo adecuado para 

hacer una obra. 

 

Generalmente les llamamos rellenos pero técnicamente se nombra como 

terraplenes. En las áreas donde sea necesario construir un terraplén, se deben 

de ejecutar previamente los trabajos correspondientes a limpia, chapeo y 

destronque; también se deben de retirar todo tipo de estructuras existentes o 
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materiales inapropiados y dejar instalados los sub-drenajes y drenajes que 

fueran requeridos de acuerdo al diseño. 

Cuando se trabaje en laderas, la superficie se debe limpiar de toda vegetación 

y capa vegetal, debiendo de inmediato construirse terrazas o remover el terreno 

escarificándolo hasta una profundidad no menor de 0.15 m. El terraplén debe ser 

construido en capas, principiando en la parte más baja con capas de anchos 

parciales (cuñas) y aumentando tales anchos conforme vaya aumentando la 

altura del terraplén; la profundidad total del 

Escarificado y material que haya que agregarse, no debe exceder del espesor 

permisible de la capa.  

Todos los terraplenes se deben construir hasta llegar a la sub-rasante de 

diseño y en capas aproximadamente paralelas a ella; para esto se deberá de 

contar con el auxilio de la brigada de topografía, que será la encargada de ir 

colocando estacones con una altura que determinará el espesor de la capa a 

llenar; los estacones se colocarán longitudinalmente a cada veinte metros 

acorde al estacionamiento, a ambos lados de la sección típica y al ancho que 

proyecte la inclinación del talud con la altura de la capa que se trabaja. Luego de 

ser depositado el material para la nueva capa deberá ser esparcido con moto 

niveladora o tractor, ser debidamente humedecido y homogenizado para que 

alcance la humedad óptima y máxima compactación respecto al ensayo de 

Proctor efectuado para el material que se esté utilizando. 
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El espesor de cada capa se determinará según la capacidad del equipo que 

se empleará para la compactación del material utilizado. Las capas de un 

terraplén no deben de ser menores de 0.10 m ni mayores de 0.30 m; por lo 

general se trabajan capas de 0.20 m de espesor y para compactarlas se puede 

utilizar rodos vibro compactadores lisos o rodos vibro compactadores pata de 

cabra, los cuales se pasarán varias veces en sentido longitudinal de la capa para 

cubrir su ancho hasta obtener la máxima compactación requerida. 

Los terraplenes se deben compactar como mínimo al 90% de la densidad 

máxima, determinada por el método AASHTO T 180 y los últimos 0.30 m se 

deben compactar como mínimo, al 95% de la densidad máxima determinada por 

el método indicado. (http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_3289_C.pdf) 

2.8.1.6. Sub-bases 

Previo a la colocación de cualquier capa de sub-base, la sub-rasante debe de 

estar terminada. Cuando se llega al nivel de sub-rasante por medio de la 

construcción de un terraplén, los últimos 0.30 m se deben de compactar como 

mínimo, al 95% de la densidad máxima determinada para el material en uso. 

Cuando el nivel de sub-rasante coincida o se aproxime al nivel de una carretera 

previamente construida, será necesario reacondicionar dicha superficie 

escarificando a una profundidad de 0.20 m, eliminando las rocas mayores de 

0.10 m y, si es necesario, agregar o cortar material para conformarlo hasta llegar 

a los niveles de la sub-rasante diseñada. La subrasante reacondicionada debe 

ser compactada con una tolerancia del contenido de humedad del 3 % de la 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_3289_C.pdf
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humedad óptima y llegar a un 95% de compactación respecto de la densidad 

máxima. 

Si se llega al nivel de sub-rasante por medio del corte de material no 

clasificado, se debe revisar la superficie y verificar que no hayan zonas que 

contengan materiales inapropiados y, si se diera el caso, éstos tendrán que ser 

removidos y sustituidos por materiales no clasificados o con material de base. Es 

recomendable que las superficies de sub-rasante alcanzadas por medio de corte 

sean también escarificadas y compactadas. 

Al estar terminada la sub-rasante, además de los chequeos de compactación 

se le deberán practicar chequeos de deflexión por medio de la Viga Benkelman 

(AASHTO T 256). 

Es la capa de la estructura del pavimento destinada fundamentalmente a 

soportar, transmitir y distribuir con uniformidad el efecto de las cargas del 

tránsito proveniente de las capas superiores del pavimento, de tal manera que el 

suelo de sub-rasante las pueda soportar. 

La sub-base puede ser sub-base común, sub-base granular, o sub-base de 

grava o piedra triturada, está formada por la combinación de piedra o grava, con 

arena y suelo, en su estado natural, clasificados o con trituración parcial para 

constituir una sub-base integrante de un pavimento, también puede ser una 

combinación de piedra o grava triturada, combinada con material de relleno. 
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2.8.1.7. Capa de base 

La base puede ser: base granular, que es la capa formada por la combinación 

de piedra o grava, con arena y suelo, en su estado natural, clasificados o con 

trituración parcial; base de grava o piedra trituradas, formada por la combinación 

de piedra o grava trituradas, combinadas con material de relleno; capa de base 

de suelo cemento, formada por una mezcla de materiales de origen volcánico 

compuestos por pómez o arena de río, incluyendo gravas en estado natural 

mezclados con cemento hidráulico, capa de base negra que está constituida por 

materiales granulares pétreos recubiertos con Cemento Asfáltico, elaborada en 

planta, en caliente. 

También se puede construir una capa de base por medio de la recuperación 

del pavimento existente en combinación con material de aporte, y base 

estabilizada, que es la capa formada por la combinación de piedra o grava 

trituradas cuando sea requerido en las disposiciones especiales, combinadas 

con material de relleno, mezclados con materiales o productos estabilizadores, 

preparada y construida aplicando técnicas de estabilización, para mejorar sus 

condiciones de estabilidad y resistencia. 

2.8.1.8. Tratamiento asfáltico superficial 

Es una capa de revestimiento formada por riegos sucesivos y alternados de 

material bituminoso y agregados pétreos triturados de tamaño uniforme 

esparcidos uniformemente que, mediante el proceso de compactación, son 
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acomodados y orientados en su posición más densa. Esta capa recibe 

directamente la acción del tránsito proporcionando al pavimento las condiciones 

necesarias de impermeabilidad, resistencia al desgaste y suavidad al rodaje. 

2.8.1.9. Agregados pétreos 

De acuerdo a las “Especificaciones generales para la construcción de 

carreteras y puentes” de la Dirección General de Caminos, tratamientos 

superficiales pueden haber simples, dobles y triples, en los cuales sus 

agregados pétreos deben de cumplir con los requisitos de graduación según 

AASHTO M 43 dentro de la cual se toman los tipos de graduación Nº 6 (1”), Nº7 

(3/4”), Nº 8 (1/2”), Nº 9 (3/8”) y Nº 10 (Nº 4) que están basados en los 

porcentajes en masa que pasa el tamiz asignado de acuerdo a AASHTO T27 y 

T11. 

Para tratamientos superficiales simples, se pueden usar las graduaciones Nº 

6, Nº 7, Nº 8 ó Nº 9. (http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_3289_C.pdf) 

2.9. Construcción de Vías en una Urbanización  

Toda calle y pasaje ha de tener una geometría determinada que permita su 

correcto funcionamiento para la demanda de trasporte que debe satisfacer. Por 

sus características de obra lineal, la geometría de las calles y pasajes 

normalmente se adaptarán a la topografía del lugar mediante alineamientos 

horizontales y verticales conformados por curvas, rectas, pendientes y 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_3289_C.pdf
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gradientes, además de una sección transversal que defina el ancho y cantidad 

de pistas de la vía. 

Infraestructura 

Todo pavimento requiere, además de sus propias bases de apoyo, una 

preparación general del terreno que permita obtener tanto la resistencia 

adecuada como las cotas del futuro perfil longitudinal. Estas cotas traducidas en 

elevaciones o depresiones del terreno son el resultado de la ejecución de la 

infraestructura (u obra básica) por medio de cortes (excavación) o terraplenes 

(rellenos). 

Si la cota del nivel de subrasante se encuentra bajo el nivel de terreno se 

deben ejecutar faenas de corte del terreno, es decir, sacar terreno hasta llegar al 

nivel deseado. Por otra parte si el nivel de subrasante se encuentra sobre el 

nivel de terreno se deben ejecutar faenas de terraplén, es decir, colocar terreno 

hasta llegar al nivel deseado. Existe la posibilidad que el nivel de subrasante se 

encuentre en el punto medio entre realizar corte y terraplén, en este caso la 

infraestructura se dice que es mixta. Otro caso se presenta cuando el nivel de 

subrasante se encuentre al mismo nivel del terreno natural, en este caso sólo se 

realiza el rebaje necesario para lograr el perfil del camino. Toda utilización de 

material para rellenos puede ser usado de zonas de corte del mismo proyecto, 

siempre y cuando cumplan con las características de resistencia y 
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especificaciones técnicas indicadas en el proyecto, de lo contrario se deberá 

recurrir a material de empréstito que cumpla con estas indicaciones. 

Preparación de subrasante 

El proceso de preparación contempla, además del corte y/o terraplén 

respectivo, la escarificación del terreno de ser necesario (remoción de material 

inadecuado), el perfilado de la futura calzada, y la compactación de cada una de 

las capas inferiores a la superestructura, siempre cumpliendo con la 

especificaciones propias del proyecto. 

Superestructura 

 Se entiende por superestructura a las capas de material que se apoyan 

directamente sobre la subrasante, incluyendo el pavimento. Entendido lo 

anterior, podemos mencionar que la superestructura conforma la solución final 

de pavimentación que habrá de tener la calle. Estas capas, dependiendo del tipo 

de pavimento utilizado (rígido o flexible) pueden ser dos; base y subbase, o 

simplemente una (subbase). La subbase es la capa que se encuentra entre el 

nivel de subrasante y la base, y se utilizada sola cuando el pavimento 

especificado es una losa de hormigón (pavimento rígido). Cuando la solución de 

pavimentación considera asfalto, la subbase debe complementarse con otra 

capa granular denominada base, ubicada sobre ella. A su vez sobre la base se 

extenderá el concreto asfáltico para conformar el pavimento, previa colocación 

de una imprimación asfáltica sobre la base granular. 
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En lo sustancial la diferencia entre ambas capas granulares radica en su 

calidad estructural. Mientras que la base presenta valores de capacidad de 

soporte hasta 100% de CBR, la subbase alcanza valores cercanos al 60%. Esta 

diferenciación obedece fundamentalmente una economía de costos del diseño a 

través de la racionalización de los aportes estructurales demandados para 

resistir las cargas de tránsito. En el caso particular de la subbase, como capa de 

apoyo directo de las losas de hormigón, su bajo valor de CBR (50 a 60%) es 

más bien una condición necesaria que permite un adecuado acomodo del 

hormigón, evitando que su elevada rigidez genere cargas puntuales sobre un 

terreno con elevada capacidad de soporte. Caso contrario sucede con el asfalto 

en donde los elevados valores de CBR mejoran el apoyo de las capas 

granulares para este pavimento flexible. 

Pavimentos: La superestructura queda completa cuando sobre sus capas 

granulares se emplazan los revestimientos o pavimentos, que para el alcance 

del proyecto de urbanización tipo, como para la mayoría de las calles y caminos 

de cualquier red vial, consideran dos posibles soluciones; asfalto u hormigón 

(pavimentos flexibles y rígidos, respectivamente) 

Los pavimentos flexibles son los revestimientos ejecutados con concreto 

asfálticos, denominados comúnmente pavimento de asfalto. Tal como se ha 

mencionado precedentemente se debe recordar que la utilización de esta 
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solución requiere de la ejecución de dos capas granulares de apoyo; base y 

subbase. 

 

Ilustración 8 sección Transversal Pavimento Flexible 

  Fuente: educ/construcción/urbanización  

Por otra parte los pavimentos rígidos se refieren a aquellos revestimientos 

ejecutados con losas de hormigón hidráulico (o simplemente hormigón). Esta 

solución de pavimento requiere la ejecución de una capa inferior denominada 

base (o simplemente subbase puesto que es de similares características que la 

subbase utilizada en los pavimentos flexibles). 

La ejecución de cada una de las soluciones anteriores debe realizarse de 

acuerdo a las especificaciones técnicas especiales de cada proyecto y 

especificaciones técnicas generales de la normativa reguladora, procurando 

además adoptar los cuidados propios y reglas del buen construir para cada uno 

de los materiales antes descritos. 

javascript:ventana8('conceptos/8.html')
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Ilustración 9 sección Transversal Pavimento Rígido 

  Fuente: educ/construcción/urbanización  

Obras de Drenaje y Saneamiento 

Con motivos de seguridad al tránsito y durabilidad de la obra, todo proyecto 

pavimentación, debe contar con elementos de drenaje y saneamiento que eviten 

la llegada de agua tanto a la superestructura como a la infraestructura, o bien 

que ésta sea conducida fuera de la obra en caso de afectar alguna de estas 

estructuras. En particular la zona de circulación de los vehículos (calzadas) 

resulta ser una de las zonas más críticas frente a la seguridad de la circulación. 

Por otro lado la presencia de agua en la infraestructura provoca disminución en 

la vida útil de la obra. Para ello se han de disponer elementos que permitan el 

escurrimiento, captación y conducción de las aguas tanto superficial como 

subterránea y superficialmente. Entre estos elementos se pueden mencionar 

está el bombeo de la calzada, que permite escurrir transversalmente las aguas 

hacia la cunetas longitudinales laterales, además de los sumideros (cámaras 

javascript:ventana9('conceptos/9.html')
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receptoras) que reciben las aguas de las cunetas para luego conducirlas 

subterráneamente a puntos de desagüe habilitados. 

Esta conducción subterránea puede ser a través de la modalidad de canales 

cerrados o también por medio de drenes de infiltración que permiten reducir el 

gasto a la red colectora de aguas lluvias, permitiendo la restitución del acuífero 

del lugar. 

Las cunetas se conforman a partir de las soleras, que además de cumplir con 

una función de seguridad y delimitación de la calzada, cumple la función de 

encauzar el escurrimiento de aguas superficiales, hasta los sumideros de aguas 

lluvias. En aquellas zonas donde la vía se desarrolle sobre un terraplén o una 

zona de corte, conviene proyectar canales longitudinales interceptores de aguas 

fuera de la plataforma, denominados fosos y contrafosos, respectivamente. No 

obstante esta solución es más frecuente en caminos rurales que en proyectos de 

pavimentación urbana. El atravieso de aguas ortogonales a la calzada se debe. 

Sumideros y Cámaras de Inspección 

 La evacuación de aguas lluvias, hacia los colectores correspondientes se 

efectúa superficialmente hasta los lugares donde se encuentren ubicados los 

sumideros, normalmente en la misma trayectoria de la cuneta y a cierta distancia 

según cálculo hidráulico. 
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Ilustración 10 Cámara de AA.LL. 

  Fuente: educ/construcción/urbanización   

Los sumideros cumplen la función de captar el ingreso del agua de las 

precipitaciones y conducirlas hacia el colector de aguas lluvias, previamente 

construido. En algunos casos, donde se requiera acceso para inspeccionar 

algunas singularidades de la red de conducción de aguas lluvias como cambio 

de pendiente entre tubos, cambios de diámetro o dirección, confluencia de varios 

ramales, entrada y salida de sifones, registro de sumideros, etc., puede ser 

necesaria la ejecución de cámaras de inspección. 

Aceras y Veredas 

 El espacio comprendido entre el borde de la calzada y la línea oficial de las 

propiedades adyacentes a la calzada corresponde a la acera. En cambio el 

segmento pavimentado de ésta área corresponde a la vereda. Este espacio es 

de circulación peatonal y se ejecuta dentro del proyecto de pavimentación. 

Usualmente la materialidad de las veredas corresponde a una capa de hormigón 
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in situ o bien a elementos prefabricados apoyados sobre una base granular o 

arena como adoquines, pastelones de cemento, adocretos, baldosas, entre 

otros. 

 

Ilustración 11 Acera - vereda 

  Fuente: educ/construcción/urbanización   

Control y seguridad 

 Todo proyecto de pavimentación debe concluir con la instalación de los 

elementos necesarios que proporcionan control, seguridad y guía a los 

conductores y peatones. Entre ellos se debe destacar la instalación de 

semáforos, señalización vertical y horizontal, habilitación y demarcación de 

paraderos y cruces peatonales, iluminación, elementos de control de velocidad, 

entre otros. 
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Obras y estructuras especiales 

 Resulta frecuente que los proyectos de pavimentación deban incluir también 

otros proyectos menores como puentes y alcantarillas, que ameriten un 

tratamiento especial debido a la intervención del cauce y en general a sus 

características de obra civil complementaria a la vía. También resulta frecuente 

considerar la ejecución de obras de protección como muros de contención, 

enrocados, estabilización de taludes, control de erosión, sistema de gaviones, 

entre otras. 

(http://www7.uc.cl/sw_educ/construccion/urbanizacion/html/concepto.html) 

Glosario 

“LOSNCP”: Ley Orgánica del Sistema de Contrataciones Públicas. 

Contratación Pública: Se refiere a todo procedimiento concerniente a la 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación 

de servicios incluidos los de consultoría. 

Portal de Compras Públicas (www.compraspublicas.gob.ec): Es el 

sistema informático oficial de contratación pública del Estado ecuatoriano. 

Pliegos: Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada 

procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública.  

http://www7.uc.cl/sw_educ/construccion/urbanizacion/html/concepto.html
http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Comisión Técnica: Para los subprocesos de contratación de consultoría por 

lista corta o por concurso público; contratación de subasta inversa cuyo 

presupuesto referencial sea superior a multiplicar 0.000002 * presupuesto inicial 

del Estado, contratación por cotización y, contratación por licitación, se 

conformará una Comisión Técnica de acuerdo a La LOSNCP y su Reglamento. 

Entidades o Entidades Contratantes: Los organismos, las entidades o en 

general las personas jurídicas previstas en el ámbito de la LOSNCP. 

Persona Natural: Persona Natural es una persona humana que ejerce 

derechos y cumple obligaciones a título personal. 

Persona Jurídica: Persona Jurídica es una empresa que ejerce derechos y 

cumple obligaciones a nombre de ésta. 

Consultor: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, facultada para 

proveer servicios de consultoría, de conformidad con la LOSNCP.  

Consultoría: Se refiere a la prestación de servicios profesionales 

especializados no normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, 

planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles 

de pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la 

supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos ex ante y ex post, 

el desarrollo de software o programas informáticos así como los servicios de 

asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no constituya parte del 
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régimen especial indicado en la LOSNCP, elaboración de estudios económicos, 

financieros, de organización, administración, auditoría e investigación.  

Proveedor: Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se 

encuentra inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para 

proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría, 

requeridos por las entidades contratantes. 

Previo a la metodología de la construcción, se quiere dar a entender el 

proceso que hay tras la contratación de una obra civil. 

Hay dos tipos de contratantes, Pública y Privada 

Contratante de Obra Pública: Los que están sujetos a contratar por medio del 

portal de Compras Públicas (Cumplen con la “LOSNCP”)  y los de contratación 

Privada: los cuales tienen sus propias reglas de contratación. Ver mayor detalles 

en el Manual de contratación pública del Ecuador. 1 
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Capítulo 3 

Metodología de la Construcción 

3.1. Introducción 

Para la programación de la metodología a emplearse para la construcción de 

vía en la urbanización, indicamos la siguiente ilustración que contiene el 

flujograma a seguir. 

 

Ilustración 12 Flujograma 

  Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 
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Posterior a la adjudicación de la obra, y con el propósito de acometer con los 

trabajos proyectados; la Contratista dispondrá para su construcción, de 

profesionales calificados y de gran experiencia en la ejecución de las obras; a la 

vez que ubicara en sitio todo el equipo caminero, y equipos suficientes conforme 

a las exigencias del proyecto. Se coordinara con el Departamento de obras 

públicas de la Municipalidad de Guayaquil a Través de sus delegados 

(Supervisor, Administrador, Auditor, etc.), para que se nos remita toda la 

documentación, planos, especificaciones y demás aspectos relacionados con la 

obra. Así mismo, La Contratista solicitara a la Fiscalización el trámite para la 

obtención de los respectivos permisos para la explotación del material de 

préstamo local, así como la calificación de las minas más idóneas para la 

obtención de otros materiales que pueden ser transportados con equipos 

propios. 

Cabe indicar que tanto para la obtención de los materiales explotados 

(cascajo, arena, etc.) como para los producidos para las vías (base, piedra, 

arena, hormigón premezclado, mezcla asfáltica) se cuenta con las plantas de 

trituración, asfalto y de Hormigón de cemento las mismas que están ubicadas en 

nuestro campamento, en el Km 18 ½ vía a Daule, con las cuales  podremos 

abastecer oportunamente a la obra. 

Para el inicio mismo de los trabajos se dispondrá de tres frentes de trabajo 

bien estructurados y coordinados; iniciando por las calles en donde se 

encuentran proyectados los colectores principales de aguas lluvias y aguas 
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servidas; para luego continuar en el resto de calles. Conforme se vayan 

desarrollando las actividades se incrementaran otros frentes de trabajo para la 

construcción de cámaras, sumideros, tirantes, sub-drenes, bordillos, aceras, 

pavimentación etc.; todo esto bajo la responsabilidad del superintendente de 

obra, quien contará con el apoyo de todos los ingenieros asignados al proyecto, 

así como de especialistas (cuando se requiera su presencia), de las 

maquinarias, equipos, soporte logístico, provisión de materiales, etc. 

A fin de minimizar las molestias que causaran la ejecución de las obras 

debido al movimiento de los equipos, maquinarias, vehículos, y personal dentro 

del proyecto; se coordinaran estrechamente las actividades con las empresas 

que se encuentran realizando otras obras en el sector para que en ningún 

momento se entorpezcan las actividades correspondientes a cada contrato. Así 

mismo se solicitara con la ATM para que el acceso al sitio de los trabajos cuente 

con las debidas señalizaciones y todas seguridades pertinentes para no afectar 

la circulación existente en la vía a Daule como en la calle de acceso al proyecto 

Mi Lote. 

 

3.2. Etapas del Proyecto 

Debido a la naturaleza de los trabajos hemos subdividido al proyecto en los 

siguientes grandes grupos: 

 

 TRABAJOS PRELIMINARES 
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 INICIO DE LAS ACTIVIDADES 

 MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

 OBRAS SANITARIAS DE AA.PP., AA.LL., Y AA.SS. 

 PAVIMENTACION ASFALTICA Y SEÑALIZACION 

 OBRAS ELECTRICAS  

 OBRAS AGRONOMICAS MANEJO AMBIENTAL 

3.3. Descripción de la Actividades 

3.3.1. Inicio de Las Actividades 

Los trabajos preliminares dentro de esta etapa que corresponde el tiempo que 

recurre entre la adjudicación de la obra, firma del contrato y la entrega del 

anticipo. La contratista capacitara al personal técnico y obreros, así como 

revisara los equipos y maquinarias ofertadas, se verificara la ubicación del 

campamento, el estudio de las rutas de acceso a la obra, la revisión y análisis de 

los documentos: planos, memorias, especificaciones técnicas, planes de trabajo, 

distribución de equipos, selección de las fuentes materiales, de los proveedores, 

etc. 

De ser posible se coordinara una inspección al sitio de los trabajos con la 

Fiscalización contratada y con la supervisión Municipal; con el propósito de 

determinar los aspectos más relevantes anotados como: Campamento, 

obtención de los planos legalizados de obra, estudios, fuentes de materiales, 

etc. Con el estudio minucioso de la documentación se podrán solicitar 

aclaraciones y se propondrá soluciones a posibles interferencias u omisiones 
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durante el proceso constructivo. De la inspección realizada se tomaran los 

criterios principales para el inicio mismo de los trabajos. 

Solicitará a la Fiscalización contratada la verificación y ubicación de todas las 

referencias e hitos de control que fueren necesarios; los mismos que deberán 

ratificados por la Entidad Contratante, para luego proceder con el replanteo 

general del proyecto con la respectiva ubicación de hitos auxiliares y demás 

referencias (Bm´s). 

 

3.3.2. Movimiento de Tierras 

Prácticamente las primeras labores estarán enfocadas a los trabajos de 

desbroce para lo cual se utilizara un tractor dispuesto en obra, simultáneamente 

se realizarán las excavaciones de las vías que contienen los sistemas de 

colectores de aguas lluvias, aguas servidas y aguas potables; para lo cual se 

dispondrá en sitio de tres (3) excavadoras y de 12 volquetas distribuidas en tres 

frentes para el desalojo de los escombros. Luego se continuara con las 

excavaciones con el resto de las calles que conforman el proyecto. De manera 

análoga a las excavaciones se realizara el relleno de las zanjas con material de 

préstamo local e importado en capas debidamente compactadas e hidratadas, 

conforme a las disposiciones y en atención a las especificaciones técnicas 

pertinentes. Tanto para el tendido, hidratación y compactación de las capas de 

relleno se dispondrá además de las volquetas para el transporte, 1 

Motoniveladora, 1 Rodillo y 1 tanquero de agua. Así mismo se dispondrán de los 
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equipos topográficos y de personal técnico capacitados para la ejecución de los 

trabajos. De ser necesario y si las condiciones así lo permiten se incrementara 

otro grupo de equipos para el transporte y relleno de materiales para mejorar los 

rendimientos propuestos. 

Es importante señalar que usara tractor en las primeras capas en donde se 

colocara material de relleno granular para las plataformas de las vías, ya que las 

en capas de acabado de la sub-rasante se lo efectuara con Motoniveladora. 

Previo al desalojo del material de excavación se solicitara a la Fiscalización la 

aprobación y/o ubicación del botadero, así también a través de un laboratorio 

calificado y aprobado por la entidad contratante se ensayarán las muestras del 

relleno a ser empleadas en las vías. 

3.3.3.  OBRAS SANITARIAS DE AGUA POTABLE, AGUAS 

LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS. 

Conforme lo establece el contrato y de acuerdo a las explicaciones anotadas 

por autoridades de la entidad contratante, los trabajos concernientes a estas 

obras únicamente se lo realizara en las calles principales y Secundarias; por lo 

que dichas labores estarán enfocadas a dichas calles.  

Se dispondrá de equipos y maquinarias en cantidad suficiente, y se utilizará 

personal técnico y mano de obra calificada para la correcta ejecución de estas 

labores. 

Equipo mínimo necesario 
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Se establece que para estas actividades se dispondrá a más de las excavadoras 

de oruga que servirán para la construcción de los grandes selectores de tres (3) 

retroexcavadoras de llanta para la instalación de los diámetros pequeños de 

tuberías PVC de los sistemas de agua potable y aguas servidas, además de un 

rodillo doble tambor manual, y compactadoras para el relleno de las diferentes 

tuberías. Para la construcción de los tirantes, sumideros, cámaras y cajas de 

hormigón se dispondrá del uso de la Planta mezcladora de Hormigón la cual 

dotará de todo el hormigón requerido para la obra. Como habíamos señalado 

una vez que estemos casi a nivel de subrasante se procederá a la excavación 

de las cajeras para la ubicación de las tuberías de hormigón y PVC. Los trabajos 

estarán concentrados primero en los sistemas de aguas lluvias y aguas servidas 

para lo cual se establecerán (2) frentes de trabajo, empezando por las zonas de 

descarga de las colectores principales que son las mas grandes para luego 

continuar con las tuberías de menor diámetro. Una vez colocadas las tuberías se 

procederá a su respectivo acostillamiento en capas de 25 a 30 cm y su posterior 

recubrimiento para lo cual se emplearán compactadores manuales y mano de 

obra en cantidad suficiente para acometer con los trabajos. 

Por la experiencia obtenida conforme se inicie la colocación de las tuberías se 

establecerán grupos de trabajo para el tejido de acero y la fundición de las 

zapatas de las cámaras las mismas que se lo ejecutarán fuera de sitio para 

luego ubicarlos en sitio. Posteriormente se tejerá el hierro de los cuerpos y se 

encofrarán los mismos a su fundición. Para los trabajos de hormigonado a más 
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del personal calificado para su ejecución se contará con el uso de la planta de 

premezclado y de los equipos de transporte (mixers) que estarán dispuestos en 

los respectivos frentes de trabajo. Para las actividades de las losas superiores 

de las cámaras, tapas, rejillas de los sumideros, etc., se lo ejecutarán en 

campamento para luego ser ubicados en sitio. Tanto los sumideros de aguas 

lluvias como para las cajas de descarga de las rede de aguas servidas se 

dispondrá de los materiales y personal para encofrarlos y fundirlos en sitio. 

Dentro de este grupo hemos ubicado también loa sub-drenes para lo cual se 

dispondrá de equipos adicionales para su construcción. 

Se tomará especial cuidado en los tramos de colector  más profundos en 

donde de ser el caso se entibara para estabilizar las zanjas y así precautelar 

afectación a las zonas aledañas de los mismos. 

3.3.4. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, ADOQUINAMIENTO Y 

SEÑALIZACIÓN 

Una vez se disponga de áreas suficientes para el trabajo de los equipos y 

estén aprobadas las capas de sub-rasante, se construirán los bordillos y luego 

se colocará la Base, la misma que se tenderá, hidratará y compactará hasta 

alcanzar la densidad máxima; para lo cual se dispondrán de un equipo mínimo, 

motoniveladora, rodillo vibratorio, tanquero y volquetas para el transporte; 

equipos que serán dispuestos según los preestablecido en el cronograma de 

trabajo. Para los trabajos de hormigonado de bordillos, aceras, rampas, vigas de 

confinamiento, etc., se dispondrá en obra de los respectivos grupos de mano de 
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obra y equipos para su óptima implementación, para posteriormente proceder 

con la pavimentación asfáltica propiamente dicha, para lo cual se dispondrá del 

uso de las plantas de Hormigón, Asfalto y de los equipos como distribuidor de 

asfalto, finisher, rodillo liso, rodillo neumático, etc. 

 

Para los trabajos de adoquinamiento vehicular se ubicarán los equipos, 

maquinarias y mano de obra calificada; así como los materiales de arena y 

adoquines para realización. 

Una vez concluida la fase de pavimentación asfáltica se limpiará las áreas en 

donde se pintará las líneas y demás marcas de señalización horizontal, y se 

ubicarán todos los letreros reglamentarios previstos para las vías, con la cual se 

delimitará el uso y disposición de las mismas. 

3.3.5. OBRAS ELECTRICAS 

En lo referente de las obras eléctricas y paralelamente a los trabajos de 

pavimentación se ubicarán en sitio todos los postes y cables necesarios para la 

construcción de los diferentes tramos de distribución eléctrica; esto es a partir 

del décimo mes, las mismas que estarán a cargo de personal calificado y de 

gran experiencia en estas actividades. Para lo cual en primera instancia se 

ubicarán y colocarán los respectivos postes, se izarán los mismos, y se 

procederá con el revestimiento de los mismos con las diferentes estructuras, en 

concordancia con los diseños eléctricos proyectados, aspecto que se tendrá 

especial cuidado además que se solicitará la supervisión de los entes calificados 
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como es con la Corporación Nacional de Electrificación quienes podrán 

recomendar sobre detalles específicos de las redes y su distribución; esto es en 

apego a nuestras competencias contractuales, para finalmente colocar el 

alumbrado público. 

3.3.6. OBRAS AGRONOMICAS 

Los trabajos correspondientes a las obras agronómicas se ejecutarán casi en 

la etapa final del proyecto, esto es con el propósito de  precautelar que no se 

estropeen las plantas y arbustos sembrados por el paso de los obreros  y 

maquinarias; para ellos se dispondrá en sitio de personal técnico y ayudantes 

especializados, luego de la etapa de sembrado se utilizarán camiones y/o 

tanquero para el constante riego de las plantas hasta su etapa de recepción. 

Previamente a su realización solicitaremos a los entes pertinentes el diseño 

agronómico de la zona de trabajos para su correcta implementación. 

3.3.7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Durante el proceso de construcción, se colocará en obras todas las 

señalizaciones informativas y de prevención requeridas para la prevención de 

riesgos, y se monitorearán todas las actividades con el fin de mitigar los 

impactos ambientales producidos por las labores a ejecutarse. Se orientará al 

personal para mantener las zonas libres de peligros, así como para mantenerse 

con la indumentaria adecuada para lo cual se dictarán  charlas de 

concientización al personal, se distribuirán instructivos y volantes informativas 

así como comunicaciones para mantener bien informados a los habitantes del 
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sector. Para ello se contará con el apoyo de personal técnico especializado en el 

manejo de seguridad laboral, industrial ambiental, con lo cual se mantendrá 

también informado constantemente a la entidad contratante sobre el avance 

mismo del proyecto. La Fiscalización será la veedora de todas las actividades 

concernientes a preservación y cuidado del impacto ambiental que ocasionarán 

las obras. 

3.3.8. CONTROL DE CALIDAD Y LABORATORIOS 

Como se mencionan en algunos puntos, para el control de calidad se contará 

con el apoyo de laboratorios calificados y aprobados por la entidad contratante, 

para el cumplimiento de las especificaciones en cuanto al uso de los diferentes 

materiales en las vías, como determinación de granulometría, plasticidad, 

humedad, toma de densidades de campo, toma de muestras de hormigón, 

roturas de cilindro, briquetas, etc., mediante la aplicación de los diferentes 

métodos de control calidad existentes. Pruebas que se realizarán en cantidades 

suficientes y en apego a las exigencias técnicas y a las recomendadas por las 

Fiscalización; para lo cual se tiene previsto llevar un estricto control de las 

mismas. 

Dentro de estas actividades también se verificarán la calidad de los diferentes 

materiales a emplearse, para lo cual, además se solicitará a los proveedores las 

debidas certificaciones de calidad de sus productos. Cabe señalar que toda las 

tuberías a comprar tienen certificación INEN, pero de ser necesario se realizaran 
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las respectivas pruebas para verificar que se cumplan con las normas de flexión 

y resistencia; según las especificaciones requeridas. 

Como medida de control del avance físico de las obras se realizará un estricto 

cumplimiento del cronograma de trabajo y se efectuarán los procesos 

pertinentes para determinar las Rutas Criticas del Proyecto, al igual que 

semanalmente como soporte se presentará planes de trabajo y de uso de los 

equipos y maquinarias en los diferentes frentes de trabajo, los mismos que 

ayudarán al cabal cumplimiento programado. 

Durante la realización de los trabajos, todo el personal técnico asignado al 

proyecto y de apoyo logístico y de control, conforme al cronograma del personal 

y equipos, colaborarán estrechamente con la Fiscalización asignada y cumplirá 

con sus instrucciones y sugerencias. 

RESUMEN 

 

En resumen, se deja expresa constancia que las obras se ejecutarán con 

estricto cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas indicadas en los 

pliegos y conforme a los criterios de la sana ingeniería, poniendo mucho énfasis 

en las medidas para mitigar los impactos ambientales negativos para cuyo 

control la Contratista en coordinación con la Fiscalización instruirá al personal 

administrativo y de campo, y se vigilará el cumplimiento de sus instrucciones y 

de aquellas  directrices que sobre este particular emita la Supervisión. 

Finalmente, se procederá a la limpieza general de los escombros de la obra. 
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Capítulo 4 

Desarrollo del Proceso constructivo de vías en Urbanización 

A continuación indicamos la siguiente ilustración que contiene el flujograma a 

seguir. 

 

Ilustración 13 Flujograma 

  Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 
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4.1. Introducción 

Se inicia con el trabajo topográfico de las vías a construirse, se colocara el 

correspondiente abscisado según los planos, se replanteara los anchos y 

alineaciones del proyecto, se nivelara el terreno natural. 

Con todo perfectamente delimitado se daría inicio a la excavación, según 

cotas y anchos del proyecto vial, se dejara el respectivo bombeo. El material 

producto de la excavación será desalojado en un lugar propicio. 

Terminada la excavación procedemos al relleno de las vías, el material 

importado cumplirá con todas las especificaciones establecidas de relleno, tanto 

en plasticidad como en granulometría. Para el control de calidad se tomaran 

muestras del material y se las llevara al laboratorio de suelos aprobado por la 

fiscalización. Se tomaran densidades de campo para comprobar su óptima 

compactación. 

A continuación procedemos con las obras sanitarias, se instalaran los 

colectores de AA.LL. luego los sumideros y tirantes correspondientes.  

Luego se replanteara la línea donde irán ubicados los bordillos, se procederá 

a fundir de acuerdo al diseño. El material que se va a utilizar para el hormigón se 

le realizara los respectivos ensayos para determinar su dosificación según la 

resistencia que indican las especificaciones, se tomaran muestras cilíndricas 

para chequear su resistencia.  
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Teniendo construidos los bordillos, procedemos a la excavación y relleno 

manual en la franja donde irán ubicadas las aceras, teniendo completamente el 

relleno terminado y con densidades aprobadas por fiscalización, procedemos a 

fundir de acuerdo con el espesor correspondiente en los planos. Se tomaran 

cilindros para comprobación de la resistencia. 

Paralelamente a la fundición de aceras, iremos colocando en la vía la base 

clase 1, esta será procedente de cantera Huayco, será mezclada, hidratada, 

reconformada y compactada hasta obtener el 100% de su compactación tomada 

en campo. Se cogerán muestras para el chequeo de su granulometría y 

plasticidad. 

Teniendo la base completamente terminada y aceptada por la fiscalización, se 

procederá a la imprimación con asfalto diluido, las calles serán cerradas al 

tráfico y se dejara que penetre 24 horas. Después de esto se iniciara la 

colocación de carpeta asfáltica, antes se entregara el diseño de mezcla asfáltica 

en caliente a la fiscalización. El hormigón asfaltico será producido en nuestra 

planta y será transportado hasta la obra. En el sitio se chequeara la temperatura 

a la cual se va a tender y compactar el asfalto. Se tomaran muestras para el 

control de calidad de la mezcla asfáltica. 

Las calles que serán adoquinadas, una vez terminada la base cementada, 

con dosificación de acuerdo a especificaciones, será cubierta por arena fina para 

luego colocar los adoquines. Se tomaran muestras de adoquines y de base 

cementada para comprobar su resistencia. 
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En toda la ejecución de la obra siempre se velara por la seguridad de los 

habitantes del sector y de todos nuestros trabajadores. Se tomaran todas las 

medidas preventivas para evitar cualquier tipo accidente.  

De la misma manera en el periodo de ejecución de la obra se cumplirá con 

todas las medidas propuestas en el plan de manejo ambiental.  

4.2. Revisión de Especificaciones Técnicas y Planos con sus 

detalles 

Estas especificaciones técnicas se han elaborado de acuerdo a 

requerimientos de normas enmarcadas dentro de las disposiciones del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas. Siempre que en ellas se refiera a “las normas”, 

se está indicando que deberá remitirse a las especificaciones generales MTOP-

001-F2002, así como también se han utilizado las normas que en cada caso 

hayan sido necesarias. 

Los planos que se presentan deben poseer información veraz y todos los 

detalles necesarios para ejecutar la obra de forma eficaz y completa; para luego 

no tener ningún problema, los planos vienen a ser punto clave ya que ellos son 

presentados al momento de realizarse el contrato por la empresa encargada de 

la ejecución de la obra.  

En la parte de revisión de planos que no es más que realizar una verificación 

simple de lo que se va presentar y luego empezar a construirse y que estos 
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cumplan los requisitos concordados, durante la revisión de planos se debe tomar 

en cuenta lo siguiente aspectos importantes: 

 Presentar el grupo completo de planos donde conste el total del proyecto 

 Deberá constar con la escala adecuada para poder apreciar todos los 

detalles de tal manera que si llega a ser necesario se comprobara con un 

escalímetro. 

 Deberá tener lo suficiente detalles para las construcción. 

 

Tabla 2 Coordenadas linderos del proyecto 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

4.3. Topografía 

Según la planificación prevista, mediante este proceso se dejarán referencias 

o coordenadas para después poder localizar y así proceder inmediatamente con 

la reposición de los datos que permitan reconstruir con exactitud la geometría de 

las curvas horizontales y curvas verticales diseñadas, sección transversal 

preestablecida y la colocación de laterales para definir los cortes y rellenos a 
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ejecutarse para obtener la plataforma de la estructura. Con los datos 

topográficos finales, se elaborarán los planos con los detalles constructivos y en 

conformidad con los diseños geotécnicos. 

 

Ilustración 14 Plano general - proyecto 

  Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 
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Ilustración 15 levantamiento topográfico 

  Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 

4.3.1. Replanteo del Polígono de la Urbanización 

Consiste en trasladar los alineamientos o puntos principales al terreno, donde se 

iniciara la construcción, generalmente se traza el perímetro de construcción, 

Durante el proceso constructivo permanentemente se comprobarán alineaciones 

y cotas. La localización de obras de drenaje, filtros, se realizará según los 

requerimientos que determine el avance de los trabajos. Para prevenir a la 

comunidad y a los obreros se delimitarán las áreas de trabajos.  

El replanteo topográfico se efectuará con los siguientes equipos:  

 Estación total.  

 GPS.  

 Niveles de alta precisión.  

 Miras, marcas, etc.  
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Ilustración 16 trazado del Polígono del Proyecto 

  Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 

Una vez dada la Orden de Inicio, el contratista a través de la red de hitos 

fundamental provista por la M.I. Municipalidad de Guayaquil, se iniciará la 

colocación de referencias y red de hitos secundarios, para la determinación de 

los puntos de corte y relleno en la construcción de la plataforma general. El 

personal utilizado para el desarrollo de esta actividad es de un topógrafo y tres 

cadeneros. 

 

Ilustración 17 colocación de hitos 

  Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 
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4.3.1.1. Desbroce, desbosque y Limpieza 

Descripción.- Este trabajo consistirá en despejar el terreno necesario para 

llevar a cabo la obra contratada de acuerdo con las presentes especificaciones y 

los demás documentos contractuales. En las zonas indicadas en los planos o 

por el Fiscalizador, se eliminarán todos los árboles, arbustos, troncos, cercas 

vivas, matorrales y cualquier otra vegetación. También se incluye en este rubro 

la remoción de la capa de la tierra vegetal, hasta la profundidad indicada en los 

planos o por el Fiscalizador. 

Procedimiento de trabajo.- El desbroce, desbosque y limpieza incluido 

desalojo, se efectuará por medios eficaces y sean manuales y/o mecánicos, 

incluyendo tala, repique u otro procedimiento que de resultados y que el 

Fiscalizador considere satisfactorios. Por lo general, se efectuará dentro de los 

límites de construcción y hasta 10 metros por fuera de estructuras en las líneas 

exteriores de taludes. En todo caso se pagará la contratista solamente por los 

trabajos efectuados dentro de los límites de Desbroce, Desbosque y Limpieza 

incluidos desalojo, señalados en los planos o indicados por el fiscalizador. 



 
59 

 

Ilustración 18 desbroce y limpieza 

  Fuente: Omar Martínez - Andy Galarza 

 

Todos estos trabajos deberán realizarse en forma tal que no se afecte la 

vegetación, contriciones, edificaciones, servicios públicos, etc., que se 

encuentran en las áreas laterales colindantes. Todos los materiales y residuos 

provenientes de la limpieza, tala, destronque, desbroce de todos los árboles, 

arbustos, raíces, matorrales, cercas vivas y cualquier otra vegetación que no 

sean utilizados o acopiados, serán quemados tomando todas las precauciones 

para evitar la propagación  del fuego a las zonas vecinas al derecho de vía.  

No podrá iniciarse el movimiento de tierras en ningún tramo del proyecto 

mientras las operaciones de Desbroce, Desbosques y Limpieza de las áreas 

señaladas en dicho tramo no hayan sido totalmente concluidas, en forma 

satisfactoria al Fiscalizador y de acuerdo con el programa de trabajo aprobado. 
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Ilustración 19 desbroce y limpieza 

  Fuente: Omar Martínez - Andy Galarza 

4.4. Realización de Ensayos de los Materiales Existentes 

4.4.1 Antecedentes 

Como parte importante de la del Proceso Constructivo de Vía en la 

Urbanización “Mi Lote” Etapa 2B Sector 8, se ha realizado el estudio de 

fuentes de materiales, que podían proporcionar los agregados necesarios para 

la construcción de la vía y un análisis de laboratorio haciendo calicatas en el 

Terreno natural para ver qué tipo de materiales se encuentran en el terreno 

donde se implantaran la Vía.  

4.4.2. Análisis del material 

Para el efecto de definir las fuentes de materiales propios tanto para la 

estructura del pavimento como para las obras de arte complementarias se 

realizó la investigación geológica – geotécnica completa de los sitios más 

apropiados que pueden satisfacer las necesidades constructivas de la obra. 
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Como objetivo fundamental de esta investigación se planteó la necesidad de 

obtener la información de las cantidades y calidad de material que puede ser 

empleado. 

Para poder conocer el tipo de material se realizó muestreo en el sitio donde 

va ir implementada la Vía Principal de la Urbanización con excavaciones 

promedio que van de 0,30 a 1,50m.  

Sitios seleccionados 

 

Ilustración 20 Toma de material de suelo 

  Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 

 

4.4.3. Metodología del Proceso de los ensayo de laboratorio 

De cada una de las muestras obtenidas se realizaron una serie de 

ensayos pertinentes, tales como: 

 Contenido de humedad  

 Análisis Granulométrico  
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 Limite Líquido y Plástico. 

 Prueba de Proctor  

 CBR 

 CBR, penetración 

 

 

Ilustración 21 Tendido para secado de Material 

  Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza  

 

4.4.3.1 Contenido de Humedad 

Introducción 

El contenido de humedad de un suelo es la relación del cociente del peso de 

las partículas sólidas y en el uso del agua que guarda, esto se expresa en 

términos de porcentajes. 

 

El contenido de humedad de los suelos es la propiedad física del suelo es de 

gran utilidad en la construcción civil y se obtiene de una manera sencilla, pues el 
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comportamiento y la resistencia de los suelos en la construcción están rígidos 

por la cantidad de agua que contienen, el contenido de humedad de una masa 

de suelo está formado por la sumada sus aguas libre, capilar e hidroscopia. 

Lo primero que hay que consignar en la obtención de una muestra es que 

esta sea representativa del terreno 

https://es.slideshare.net/guidocespedescondori/informe-contenido-de-humedad 

equipos y materiales utilizados 

HORNO DE SECADO.-  es un equipo que se utiliza para secar y esterilizar 

recipientes de vidrio, los cuales provenientes de un lavado de laboratorio, es 

decir que esta marar tendra una mayor temperatura la del ambiente, quitara toda 

la humedad del recipiente de metal. 

Nuestra muestra debe ser removida al pasar las 24 horas depues de haberla 

colocado alli. 

BALANZA: lo utilizamos para medir las masa de un cuerpo o sustancia o 

tambien llamado el peso de los mismo, dado que entre masas y pesos existe 

una relacion bien finida, en el laboratorio se utiliza la balanza para efectuar 

actividades de control de calidad y para determinar densidades o pesos 

especificos. 

CHAROLA O BANDEJAS DE ALUMINIO.- las bandejas de aluminio sirven 

para la determinacion de humedad en el horno de secado y tambien la 

utilizamos para poner nuestra muestra, son recipiente utilizados para retirar la 

https://es.slideshare.net/guidocespedescondori/informe-contenido-de-humedad
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humedad de los distintos materiales colocados en ellos para facilitar su 

enfriamiento en absorcion de humedad. 

 

PROCEDIMIENTO 

 Escogimos una muestras de suelo de estracto diferentes. 

 Una vez escogida procedimos a pesar la muestra estos con charolas. 

 Pesamos primero la charola vacia, para saber el peso del recipiente. 

 Luego pesamos con una cierta cantidad de material de los estractos 

 Una vez pesada toda las muestra procedimos a poner en hornos durante 

24 horas aprox.  

 Luego procedemos a pesar la muestra una vez que se haiga enfriado la 

charola, finalmente obtuvimos todos los datos necesarios de todas las 

muestras para calcular el contenido de humedad. 

 

CALCULOS 

𝜔 =
(𝑊1−𝑊2)

(𝑊2−𝑊3
𝑥100%        𝜔 =

𝑊𝑤

𝑊𝑠
𝑥100% 

Donde: 

W1= Peso del recipiente + suelo húmedo 

W2=Peso del recipiente + suelo seco 

W3=Peso del recipiente 
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Ww=Peso del Agua 

Ws=Peso del suelo 

W=Humedad 

 

 

Tabla 3 Resultado de Contenido de Humedad 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

 

Teniendo como resultado un contenido de humedad max. De 9.57% 

 

 

 

 

 

PROYECTO:  MI LOTE 2 "ETAPA 2B" FECHA:  JULIO 2017

PERFORACION:    1 MUESTRA: varias PROFUNDIDAD: Variables

Profundidad 0,00-0,30 0,30-0,6 0,60-0,90 0,90-1,2 1,20-1,50

MUESTRA No. 1 2 3 4 5

RECIPIENTE No. 1 6 5 C1-F K

Recipiente + peso humedo 1140,2 1710,5 1312,4 1058,9 2035,7

Recipiente + peso seco 1058,6 1576,7 1205,1 972,4 1877,3

Agua Ww 81,6 133,8 107,3 86,5 158,4

Recipiente 54,3 70,4 60,7 61,8 221,9

Peso seco Ws 1004,3 1506,3 1144,4 910,6 1655,4

Contenido de agua W 8,13% 8,88% 9,38% 9,50% 9,57%

PESO

EN

GRAMOS

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

CONTENIDO DE HUMEDAD

Perforación  1
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4.4.3.2 Análisis Granulométrico 

Generalidades 

El análisis granulométrico de un suelo consiste en separar y clasificar por 

tamaño los granos que lo compone con el fin de clasificar suelos gruesos o de 

observar si cumple especificaciones. 

El análisis se hace por dos vías: 

1.- por medio de un procesos de via humedad para granos finos 

2.- por via seca usando una serie de tamices para tamaños grandes y 

medianos de las partículas. 

El análisis mecánico húmedo se basa en el comportamiento del material 

granular en suspensión dentro de un líquido al sedimentarse, los métodos de 

análisis húmedos consisten esencial hecha durante el procesos de 

sedimentación. 

El análisis por tamices se hace: 

 Con la muestra integra 

 Con una fracción de ella, dependiendo de las características del material 

fino en la muestra. 

Cuando los finos consiste esencialmente de arcillas, el análisis de tamices se 

hace con material al cual se le quitan los finos por medios de lavados, con los 

tamices de hace la separación de partícula desde 0.074mm. 
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La cantidad de suelo requerido para el ensayo depende de la cantidad de 

finos que contenga: 

Suelos arcillosos y limosos…………………………………..200 a 500 gr 

Suelos arenoso………………………………………………..500 a 1000 gr 

Suelos gravosos………………………………………………5000 a 10000 gr 

Juego de tamices Nº4 (4.75mm); 10 (2mm); 20 (0.85mm); 40(0.42mm); 

60(0.25); 80(0.117mm); 100(0.149 mm); 200(0.074mm), fondo y tapa 

(especificaciones ASTM). 

Balanza de 0.01 gr de aproximación 

Horno de temperatura constante de 105 ºC 

Accesorios: capsula de 25 cm de diámetro, brocha, tubo de vidrio. 

Su finalidad es obtener la distribución por tamaño de las partículas presente 

en una muestra de suelos, así es posible también su clasificación mediante 

sistema como ASSHTO o USCS. El ensayo es importante, ya que de gran parte 

de los carreteras presas de tierra o diques, drenaje etc. Depende de este 

análisis, para obtener la distribución de tamaños se emplean tamices 

normalizados y numerados, dispuesto en orden decreciente. 
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Tabla 4 Tipos de Suelos 

Fuente:http://icc.ucv.cl/geotecnia/03_docencia/02_laboratorio/manual_laboratorio/granulometr

ia.pdf 

 

Ilustración 22 Tamizando la diferente muestra 

  Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 

http://icc.ucv.cl/geotecnia/03_docencia/02_laboratorio/manual_laboratorio/granulometria.pdf
http://icc.ucv.cl/geotecnia/03_docencia/02_laboratorio/manual_laboratorio/granulometria.pdf


 
69 

 

Tabla 5 Resultado de análisis granulométrico 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

 

Tabla 6 Resultado de análisis granulométrico 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

FECHA:

PROYECTO:      MI LOTE "ETAPA 2B" SECTOR 8

Fuente del Material: VIA - TERRAPLEN Profundidad: 0,00 - 0,30 m.

Descripción del Material: Muestra: 1

1" 344,3 37,09 37,09 62,91

3/4" 96,3 10,37 47,46 52,54

3/8" 95,3 10,27 57,73 42,27

N° 4 71,3 7,68 65,41 34,59

N° 10 68,5 7,38 72,79 27,21

N° 30 75,1 8,09 80,88 19,12

N° 50 43,0 4,63 85,51 14,49

N° 100 49,7 5,35 90,87 9,13

N° 200 35,9 3,87 94,73 5,27

FONDO 48,9 5,27 100,00

TOTAL 928,3 100,00

% RETENIDO  

ACUMULADO

% PASANTE  

ACUMULADO
ESPECIFICACIONES               

ANALISIS GRANULOMETRICO

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

TAMIZ
PESO  

PARCIAL
% RETENIDO

FECHA:

PROYECTO:      MI LOTE "ETAPA 2B" SECTOR 8

Fuente del Material: VIA - TERRAPLEN Profundidad: 0,3 - 0,60 m.

Descripción del Material: Muestra: 2

1" 518,5 37,74 37,74 62,26

3/4" 115,8 8,43 46,16 53,84

3/8" 160,3 11,67 57,83 42,17

N° 4 107,2 7,80 65,63 34,37

N° 10 115,1 8,38 74,01 25,99

N° 30 124,2 9,04 83,05 16,95

N° 50 65,3 4,75 87,80 12,20

N° 100 61,4 4,47 92,27 7,73

N° 200 44,5 3,24 95,51 4,49

FONDO 61,7 4,49 100,00 0,00

TOTAL 1374,0 100,00

% RETENIDO
% RETENIDO  

ACUMULADO

% PASANTE  

ACUMULADO
ESPECIFICACIONES               

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

ANALISIS GRANULOMETRICO

TAMIZ
PESO  

PARCIAL
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Tabla 7 Resultado de análisis granulométrico 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

 

Tabla 8 Resultado de análisis granulométrico 

FECHA:

PROYECTO:      MI LOTE "ETAPA 2B" SECTOR 8

Fuente del Material: VIA - TERRAPLEN Profundidad: 0,60 - 0,9 m.

Descripción del Material: Muestra: 3

1" 299,1 27,92 27,92 72,08

3/4" 33,6 3,14 31,06 68,94

3/8" 149,4 13,95 45,00 55,00

N° 4 130,4 12,17 57,17 42,83

N° 10 138,4 12,92 70,09 29,91

N° 30 132,1 12,33 82,42 17,58

N° 50 54,3 5,07 87,49 12,51

N° 100 46 4,29 91,79 8,21

N° 200 36,6 3,42 95,20 4,80

FONDO 51,4 4,80 100,00 0,00

TOTAL 1071,3 100,00

% RETENIDO
% RETENIDO  

ACUMULADO

% PASANTE  

ACUMULADO
ESPECIFICACIONES               

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

ANALISIS GRANULOMETRICO

TAMIZ
PESO  

PARCIAL

FECHA:

PROYECTO:      MI LOTE "ETAPA 2B" SECTOR 8

Fuente del Material: VIA - TERRAPLEN Profundidad: 0,90 - 1,20 m.

Descripción del Material: Muestra: 4

1" 156,3 17,90 17,90 82,10

3/4" 80,4 9,21 27,10 72,90

3/8" 159,2 18,23 45,33 54,67

N° 4 118,8 13,60 58,93 41,07

N° 10 112,1 12,83 71,77 28,23

N° 30 96,3 11,03 82,79 17,21

N° 50 44,1 5,05 87,84 12,16

N° 100 31,7 3,63 91,47 8,53

N° 200 20,7 2,37 93,84 6,16

FONDO 53,8 6,16 100,00 0,00

TOTAL 873,4 100,00

% RETENIDO
% RETENIDO  

ACUMULADO

% PASANTE  

ACUMULADO
ESPECIFICACIONES               

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

ANALISIS GRANULOMETRICO

TAMIZ
PESO  

PARCIAL
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Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

 

Tabla 9 Resultado de análisis granulométrico 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

 

De acuerdo a la especificaciones técnica del contrato no dice que el 

porcentaje que pasa Tamiz 200 un máximo 25% 

 

Resultados de la muestras 

Muestra # 1 = 5.27%  cumple las especificaciones 

Muestra # 2 = 4.49%  cumple las especificaciones 

Muestra # 3 = 4.80%  cumple las especificaciones 

Muestra # 4 = 6.16%  cumple las especificaciones 

Muestra # 5 = 3.11%  cumple las especificaciones 

 

 

FECHA:

PROYECTO:      MI LOTE "ETAPA 2B" SECTOR 8

Fuente del Material: VIA - TERRAPLEN Profundidad: 1,20 - 1,50 m.

Descripción del Material: Muestra: 5

1" 339,1 19,93 19,93 80,07

3/4" 208,3 12,25 32,18 67,82

3/8" 246 14,46 46,64 53,36

N° 4 274,5 16,14 62,78 37,22

N° 10 202 11,87 74,65 25,35

N° 30 172,2 10,12 84,77 15,23

N° 50 90,0 5,29 90,07 9,93

N° 100 69,3 4,07 94,14 5,86

N° 200 46,8 2,75 96,89 3,11

FONDO 52,9 3,11 100,00 0,00

TOTAL 1701,1 100,00

% RETENIDO
% RETENIDO  

ACUMULADO

% PASANTE  

ACUMULADO
ESPECIFICACIONES               

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

ANALISIS GRANULOMETRICO

TAMIZ
PESO  

PARCIAL
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4.4.3.3 Limite Líquido y Plástico 

Los suelos que posee algo de cohesión, según su naturaleza y cantidad de 

agua pueden presentar propiedades que lo incluyan en el estado sólido, semi-

solido, plástico o semi-liquido. 

El método usado para medir estos límites se conoce como métodos de 

atterberg y los contenidos de agua o humedad con los cuales se producen los 

cambios de estados. 

 Limite líquido (LL), humedad de un suelo remoldeados, límite entre los 

estados líquidos y plástico, expresado en porcentaje. 

 Limites plástico (LP), humedad de un suelo remoldeado, límite entre los 

estados plástico y semi-solido, expresado en porcentaje 

Determinación del Limite Liquido 

Limite liquido esta definido, como el contenido de humedad con el cual una 

masa de suelo colocada en un recipiente en forma de cuchara (aparato de 

Casagrande), se separa con una herramienta patrón (renurador), se deja caer 

desde una altura de 1cm y sufre el cierre de esa ranura en 1cm, después de 25 

golpes de la cuchara contra una base de caucho dura o similar. 

La copa es eferica con radio interior de 54 mm, espesor 2mm y peso 200 +- 

20 gr incluyendo el tacon. 

Sobre la copa se coloca el suelo y se procede a hacerle una ranura trapecial 

con las dimensiones mostradas 
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Ilustración 23 Limite Liquido 

  Fuente: Valle Rodas R. 1982 

La muestra de ensayo ser igual o mayor que 100 gr. y pasar completamente 

por el tamiz de 0.5mm (malla Nº 40 ASTM). 

Equipo necesario 

 Aparato de limite liquido (máquina de Casagrande), el que consite de una 

taza (cuchara) de bronce 

 Acanalador (casagrande o ATSM), mango de calibre de 1 cm. Para 

verificar altura de caída de la cuchara. 

 Recipiente 

 Espátula hoja flexible de 20 mm de ancho y 70 mm de largo 

 Horno de secado 

 Balanza de precisión de 0.01 gr. 

Procedimiento 
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Se pone la muestra en un recipiente agregándole suficiente cantidad de agua 

destilada, mezclando con la espátula hasta lograr una pasta homogénea. 

Se coloca el aparato de limite liquido sobre una base firme (verificando que 

este limpie y seca) y se deposita en la taza unos 50 a 70 gr. del material 

preparado previamente, para luego alisar la superficie con la espátula de modo 

que la altura obtenida en el centro sea de 10mm y la masa ocupe un volumen de 

16 cm aproximadamente, Una vez enrasado se pasa el acanalador para dividir la 

pasta en os partes, a través de un surco de 63 mm, de longitud se  presentan 

desprendimientos de las pasta en el fondo de la taza , se deber retirar todo el 

material y reiniciar el procedimiento. 

El material sobrante se traslada al plato de evaporación para mezclarlo 

nuevamente con agua destilada y repetir el procedimiento por lo menos 2 veces 

más, de modo de obtener tres punto que varíen en un rango de 15 a 35 golpes. 

Es importante señalar que el ensayo se debe realizar desde la condición mas 

humedad a las mas seca. 
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Ilustración 24 Ensayo de Limite Liquido 

Fuente: Libro tomo I mecánica de suelos 

Juárez Badillo - Rico Rodríguez (1975) 

 

Ilustración 25 Ensayo de Limite Liquido 

Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 

Cálculos y gráficos. 

Calcular la humedad de cada prueba de acuerdo al procedimiento del ensayo 

de humedad. 

Construir un gráfico semi-logaritmico, donde la humedad será la ordenada y el 

número de golpes (N), la abscisa. 
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Determinación del Limite Plástico 

El limite plástico se ha definido arbitrariamente como el contenido de 

humedad del suelo al cual un cilindro de este, se rompe o resquebraja al 

amasado presentando un diámetro de aproximadamente 3 mm. 

Esta prueba es bastante subjetiva, es decir depende del operador, el cual 

debe ayudarse con un alambre u otro material de 3 mm de suelo se resquebraja 

y presenta el diámetro específico. 

La muestra necesarioa para realizar este ensayo deberá tener un peso 

aproximadamente de 20 gr. y pasar completamente por el tamiz 0.5 mm (malla 

Nº 40 ASTM). 

Equipo necesario 

 Recipiente 

 Espátula hoja flexible 20 mm de ancho y 70 mm de largo 

 Placa lisa para amasado 

 Horno de secado 

 Patrón de comparación 

 Balanza de precisión de 0.01 gr. 

 Probeta de 25 ml de capacidad 

Procedimiento 

La muestra de ensayo se prepara de manera idéntica a las descritas en el 

límite líquido. O bien puede usarse la misma muestra que se usó en ese ensayo, 
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en la etapa en que la pasta de suelo se vuelva lo suficientemente plástico para 

moldearla como una esfera. 

Se toma una cierta cantidad de masa preparada aproximadamente 1cm3, se 

hace rotar con la palma de la mano o el pulgar, sobre la placa de amasado 

formando un cilindro, cuando se alcansa un diámetro de aproximado a 3mm se 

dobla y amasa nuevamente, para volver a formar el cilindro, lo que se repite 

hasta que el cilindro se disgrague al llegar al diámetro de 3mm. 

El contenido de humedad que tiene el suelo en ese momento representa el 

límite plástico, el cual se determina colocando las fracciones de suelo en 

recipiente, secándolas al horno. 

Se debe hacer tres determinación que no difieran entre sí en más de 2% en 

caso contrario deberá repetirse el ensayo. 

 

Ilustración 26 Ensayo de Limite Liquido 

Fuente:http://icc.ucv.cl/geotecnia/03_docencia/02_laboratorio/manual_laboratorio/limites.pdf 

 

http://icc.ucv.cl/geotecnia/03_docencia/02_laboratorio/manual_laboratorio/limites.pdf
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Cálculos 

Calcular el límite plástico (LP) del suelo, como el promedio de la tres 

determinaciones realizadas. 

Calcular el índice de plasticidad (IP), mediante la siguiente expresión: 

IP= LL – LP (%) 

Donde: 

LL: limite líquido del suelo (%) 

LP: limite plástico del suelo (%) 

Con los datos de LL, LP y la humedad natural (w) del suelo, calcular el índice 

Liquido (IL) y el índice de Consistencia (IC) 

IL= (w - LP)/IP 

IC= (LL - w)/IP    

De acuerdo a la especificaciones técnica del proyecto no dice que el limite 

liquido máximo 40%  y el índice plástico máximo 15 - 20% 

 

Resultados de la muestras 

Muestra # 1  limite liquido  =  31,53 %  cumple las especificaciones 

Limite plástico = 11,67 % cumple las especificaciones 

Muestra # 2 limite liquido  =  33,11 %  cumple las especificaciones 

Limite plástico = 18,71 % cumple las especificaciones 
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Muestra # 3 limite liquido  =  32,46 %  cumple las especificaciones 

Limite plástico = 21,86 %  no cumple las especificaciones 

Muestra # 4 limite liquido  =  36,47 %  cumple las especificaciones 

Limite plástico = 18,88 %  cumple las especificaciones 

Muestra # 5 limite liquido  =  32,65 %  cumple las especificaciones 

Limite plástico = 16,32 %  cumple las especificaciones 
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Tabla 10 Resultado del Limite Liquido y Limite Plástico 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

Fecha: 

PASO No. 1 2 3 4 5

RECIPIENTE No. F M B H

REC. + P. HUM. 30,50 28,20 29,80 30,40

PESO REC. + P. SECO 26,40 24,20 25,30 25,50

EN P. AGUA           Ww 4,10 4,00 4,50 4,90

GRAMOS P. REC. 11,60 11,60 11,20 11,40

P. SECO           Ws 14,80 12,60 14,10 14,10

27,70 31,75 31,91 34,75

38 28 21 13

WL  = 31,53

PASO No. 1 2 3 4 Wp  42.18= 11,67

RECIPIENTE No. 19 5 15 Ip  = 19,85

REC. + P. HUM . 12,7 8,6 14,4

REC. + P. SECO 11,6 7,9 13,8

P. AGUA         Ww 1,1 0,7 0,6

P. REC. 6,3 0,7 0,6

P. SECO              Ws 5,3 7,2 13,2

               Contenido de Humedad        W%   20,75 9,72 4,55

11,67

ENSAYO DE LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO

       Contenido de Humedad        W%

Numero de golpes

6

LIMITE PLASTICO Contenido 

Humedad 

Natural

PESO EN GRAMO

PLASTICIDAD

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

PROYECTO:       URBANIZACION MI LOTE "ETAPA 2B" SECTOR 8

LIMITE LIQUIDO

Perforacion:   1                                            Muestra:    1                              Profundidad    0,0 - 0,30

                     LIM ITE PLASTICO               WL%

SIMBOLO DE

LA CORTA DE 

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00
10 100

C
o

n
te

n
id

o
 d

e
 H

u
m

e
d

a
d

 %

Numero de Golpes

2520 30 908070605040
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Tabla11 Resultado del Limite Liquido y Limite Plástico 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

Fecha: 

PASO No. 1 2 3 4 5

RECIPIENTE No. N II A

REC. + P. HUM. 26,20 24,20 25,50

PESO REC. + P. SECO 22,00 20,70 20,80

EN P. AGUA           Ww 4,20 3,50 4,70

GRAMOS P. REC. 8,50 10,60 6,80

P. SECO           Ws 13,50 10,10 14,00

31,11 34,65 33,57

28 25 15

WL  = 33,11

PASO No. 1 2 3 4 Wp  42.18= 18,71

RECIPIENTE No. D H 14 Ip  = 14,40

REC. + P. HUM . 21,7 16,2 10,1

REC. + P. SECO 20,8 15,6 9,3

P. AGUA         Ww 0,9 0,6 0,8

P. REC. 16,4 11,5 5,5

P. SECO              Ws 4,4 4,1 3,8

               Contenido de Humedad        W%   20,45 14,63 21,05

18,71

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

ENSAYO DE LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO

       Contenido de Humedad        W%

PROYECTO:       URBANIZACION MI LOTE "ETAPA 2B" SECTOR 8

Perforacion:   1                                            Muestra:    2                              Profundidad    0,3 - 0,60

LIMITE LIQUIDO

6

SIMBOLO DE

LA CORTA DE 

PLASTICIDAD

                     LIM ITE PLASTICO               WL%

Numero de golpes

LIMITE PLASTICO Contenido 

Humedad 

Natural

PESO EN GRAMO

30,00

31,00

32,00

33,00

34,00

35,00

10 100

C
o

n
te

n
id

o
 d

e
 H

u
m

e
d

a
d

 %

Numero de Golpes

2520 30 908070605040
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Tabla 12 Resultado del Limite Liquido y Limite Plástico 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

Fecha: 

PASO No. 1 2 3 4 5

RECIPIENTE No. 34 D 3" 10

REC. + P. HUM. 25,60 31,50 25,80 27,30

PESO REC. + P. SECO 21,40 28,00 21,70 21,30

EN P. AGUA           Ww 4,20 3,50 4,10 6,00

GRAMOS P. REC. 8,10 16,40 8,40 5,20

P. SECO           Ws 13,30 11,60 13,30 16,10

31,58 30,17 30,83 37,27

28 20 18 12

WL  = 32,46

PASO No. 1 2 3 4 Wp  42.18= 21,86

RECIPIENTE No. 9 17 11 T Ip  = 10,60

REC. + P. HUM . 16,5 14,1 15,3

REC. + P. SECO 15,5 13,1 14

P. AGUA         Ww 1 1 1,3

P. REC. 11,5 8 7,8

P. SECO              Ws 4 5,1 6,2

               Contenido de Humedad        W%   25,00 19,61 20,97

21,86

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

ENSAYO DE LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO

       Contenido de Humedad        W%

PROYECTO:       URBANIZACION MI LOTE "ETAPA 2B" SECTOR 8

Perforacion:   1                                            Muestra:    3                              Profundidad    0,60 - 0,90

LIMITE LIQUIDO

6

SIMBOLO DE

LA CORTA DE 

PLASTICIDAD

                     LIM ITE PLASTICO               WL%

Numero de golpes

LIMITE PLASTICO Contenido 

Humedad 

Natural

PESO EN GRAMO

20,00

24,00

28,00

32,00

36,00

40,00

10 100

C
o

n
te

n
id

o
 d

e
 H

u
m

e
d

a
d

 %

Numero de Golpes

2520 30 908070605040
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Tabla 13 Resultado del Limite Liquido y Limite Plástico 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

Fecha: 

PASO No. 1 2 3 4 5

RECIPIENTE No. I 27 8

REC. + P. HUM. 17,80 24,80 29,30

PESO REC. + P. SECO 14,70 20,70 23,70

EN P. AGUA           Ww 3,10 4,10 5,60

GRAMOS P. REC. 4,20 7,90 12,00

P. SECO           Ws 10,50 12,80 11,70

29,52 32,03 47,86

31 21 14

WL  = 36,47

PASO No. 1 2 3 4 Wp  42.18= 18,88

RECIPIENTE No. N 34 M Ip  = 17,59

REC. + P. HUM . 14,8 13,4 19,4

REC. + P. SECO 13,8 12,6 18,1

P. AGUA         Ww 1 0,8 1,3

P. REC. 8,5 8,1 11,6

P. SECO              Ws 5,3 4,5 6,5

               Contenido de Humedad        W%   18,87 17,78 20,00

18,88

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

ENSAYO DE LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO

       Contenido de Humedad        W%

PROYECTO:       URBANIZACION MI LOTE "ETAPA 2B" SECTOR 8

Perforacion:   1                                            Muestra:    4                              Profundidad    0,90 - 1,20

LIMITE LIQUIDO

6

SIMBOLO DE

LA CORTA DE 

PLASTICIDAD

                     LIM ITE PLASTICO               WL%

Numero de golpes

LIMITE PLASTICO Contenido 

Humedad 

Natural

PESO EN GRAMO

20,00

24,00

28,00

32,00

36,00

40,00

44,00

48,00

52,00

10 100

C
o

n
te

n
id

o
 d

e
 H

u
m

e
d

a
d

 %

Numero de Golpes

2520 30 908070605040
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Tabla 14 Resultado del Limite Liquido y Limite Plástico 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

Fecha: 

PASO No. 1 2 3 4 5

RECIPIENTE No. 116 9 17 T6 T

REC. + P. HUM. 23,40 31,20 27,30 26,90

PESO REC. + P. SECO 19,70 26,30 22,50 22,10

EN P. AGUA           Ww 3,70 4,90 4,80 4,80

GRAMOS P. REC. 7,70 11,50 8,00 7,80

P. SECO           Ws 12,00 14,80 14,50 14,30

30,83 33,11 33,10 33,57

25 20 17 13

WL  = 32,65

PASO No. 1 2 3 4 Wp  42.18= 16,32

RECIPIENTE No. 116 A 3" Ip  = 16,33

REC. + P. HUM . 11,9 12,2 13

REC. + P. SECO 11,5 11,4 12,2

P. AGUA         Ww 0,4 0,8 0,8

P. REC. 7,7 6,8 8,4

P. SECO              Ws 3,8 4,6 3,8

               Contenido de Humedad        W%   10,53 17,39 21,05

16,32

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

ENSAYO DE LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO

       Contenido de Humedad        W%

PROYECTO:       URBANIZACION MI LOTE "ETAPA 2B" SECTOR 8

Perforacion:   1                                            Muestra:    5                              Profundidad    1,2 - 1,50

LIMITE LIQUIDO

6

SIMBOLO DE

LA CORTA DE 

PLASTICIDAD

                     LIM ITE PLASTICO               WL%

Numero de golpes

LIMITE PLASTICO Contenido 

Humedad 

Natural

PESO EN GRAMO

20,00

24,00

28,00

32,00

36,00

10 100

C
o

n
te

n
id

o
 d

e
 H

u
m

e
d

a
d

 %

Numero de Golpes

2520 30 908070605040
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4.4.3.4 Prueba de Proctor 

Existe algunos métodos para reducir en el laboratorio unas condiciones dadas 

de compactación de campo, el primer método es el debido a R. Proctor y se 

conoce como prueba proctor standard. 

Consiste en compactar el suelo en tres cinco capas dentro de un molde 

especificado por medio de golpes de pison que s deja caer desde una altura 

dada, el ensayo proctor existen dos sistemas AASHTO: el Stardard y el 

modificado. 

Resumen del Ensayo 

Se coloca la muestra de suelo con un contenido de agua seleccionado, en 

cinco capas en un molde de dimensiones dadas y cada capas se compactara 

con 25 o 56 golpes de un martillo de 10 libras que se deja caer desde una 

distancia de 18 “dándole al suelo un esfuerzo de compactación total de 

alrededor de (56000lbpies/pies3). Se determina el peso unitario seco resultante, 

el procedimiento se repite para un número suficiente de contenidos de aguas 

para establecer una relación entre el contenido de agua para el suelo y el peso 

unitario seco, al graficar estos datos resulta una relación curvilínea conocida 

como la curva de compactación. Los valore del contenidos óptimo de agua y el 

peso unitario seco máximo se determina de la curva de compactación. 

Materiales y equipo a utilizar (proctor, CBR, CBR penetración) 

 Moldes metálicos con base perforada (6” de diámetro y 5” de altura) 
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 Martillo de 10 lb y 18” de altura 

 Disco espaciador metalico de 1” de altura 

 Placa con vástago regulable 

 Dos sobrecarga de 5 lb cada una 

 Un trípode con deformimetro 

 Tamiz de ¾ 

 Collarin 

 Balanza de 0.01 gr de aproximación 

 Piston de penetracion 

 Horno 

 Marco de carga 

 

Ilustración 27 Material y equipo utilizado 

Fuente: http://www.unalmed.edu.co/-geotecni/GG-17.pdf 

 

 

 

http://www.unalmed.edu.co/-geotecni/GG-17.pdf
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Procedimiento 

Se seca al ambiente y se tamiza por la malla correspondiente según el 

método a seguir y se separan de 12.500 a 25.000 gramos para trabajar con el 

Standard o modificado respectivamente. 

Luego se divide el material en cinco porciones iguales representando 

posteriormente cada una de ellas un punto de la curva humedad-densidad. 

Se toma la primera porción de material y se agrega agua suficiente para 

formar una masa de humedad uniforme y luego se divide esta porción de 

material en tres o cinco partes iguales (según el número de capas de método a 

seguir). Cada capas se compacta con el martillo correspondiente y con el 

número de golpes especificado, cabe recalcar que cada capa compactada debe 

tener aproximadamente 1” de espesor. 

Se pesa el molde con el suelo compactado y se determina la densidad 

humedad se desmonta la muestra y se saca una porción del centro, pequeña, 

con la finalidad de determinar su contenido de humedad, con este contenido de 

humedad determinamos la densidad seca a partir de la densidad húmeda: 

𝛾𝑠 =
𝛾ℎ

1 +
𝑊%
100

 

De esta manera se obtiene un primer punto de la curva humedad-densidad, 

Curva que nos proporciona la máxima densidad seca y optimo contenido de 

humedad. 
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De la misma manera como se ha trabajado la primera porción se compacta 

las cuatro porciones restante, el contenido de humedad ira aumentando en cada 

caso hasta llegar al punto de densidad seca máxima y humedad óptima. 

 

Ilustración 28 Equipo utilizado 

Fuente: http://www.unalmed.edu.co/-geotecni/GG-17.pdf 

 

De acuerdo a la especificaciones técnica del proyecto indica una densidad del 

material > 1400 kg/cm3 

 

Resultados de la muestras 

Muestra # 1  Densidad maxima =  2070,48 %  cumple las especificaciones 

Muestra # 2 Densidad maxima =  2087,81 %  cumple las especificaciones 

Muestra # 3 Densidad maxima =  2094,86 %  cumple las especificaciones 

Muestra # 4 Densidad maxima =  2119,44 %  cumple las especificaciones 

Muestra # 5 Densidad maxima =  2085,41 %  cumple las especificaciones 

http://www.unalmed.edu.co/-geotecni/GG-17.pdf
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Tabla 15 Resultado de Prueba de Proctor 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

MUESTRA N°: 1 FECHA:

PROYECTO:

LOCALIZACION:

Cm N° gr. gr. gr. gr. gr. % kg. kg. kg. kg/m

ENT B 262,50 251,60 23,40 10,90 228,20 4,78 6253,00 1992,60 1,05 1901,76 2014,58

60 3 285,20 269,90 29,90 15,30 240,00 6,38 6291,00 2030,60 1,06 1908,91 2022,15

120 7 306,10 285,60 30,50 20,50 255,10 8,04 6372,00 2111,60 1,08 1954,53 2070,48

180 3 254,60 232,80 29,70 21,80 203,10 10,73 6405,00 2144,60 1,11 1936,72 2051,61

240 50 306,80 275,50 30,40 31,30 245,10 12,77 6320,00 2059,60 1,13 1826,37 1934,71

4,78 %

8,04 %

2070,48 kg/m³

PROF 0.00 - 0.30 Gs Wi Wo Ip

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL
Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

PRUEBA PROCTOR

PESO TIERRA 

HÚM EDAD + 

RECIPIENTE

PESO 

TIERRA 

SECA + 

RECIPIENT

E

PESO DE 

RECIPIENT

E

PESO DE 

AGUA

CLASIFICACIONMuestra  N° #1 % > N°4

DENSIDAD SECA M ÁXIM A:

DENSIDAD SECA M ÁXIM A:

25

5

CONTENIDO NATURAL DE HUM EDAD:

CONTENIDO OPTIM O DE HUM EDAD:

DENSIDAD 

SECA

VOLUMEN DEL CILINDRO:

PESO DEL CILINDRO:

NUMERO DE GOLPES POR CAPA:

NUMERO DE CAPAS:

0,000944

4260,4

PESO TIERRA 

SECA                

Ws

CANTIDA

D DE 

AGUA

TITULACION

MI LOTE  "ETAPA 2B" SECTOR 8

3000 gr

PESO 

SECO
W

PESO 

TIERRA 

HÚM EDAD 

+ 

CILINDRO

PESO 

TIERRA 

HÚM EDAD  

W

1+ (W/100)
RECIPIENT

E

1920,00

1940,00

1960,00

1980,00

2000,00

2020,00

2040,00

2060,00

2080,00

4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

D
e

n
si

d
a

d
 k

g
/m

³

Contenido de Humedad 1/1
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Tabla 16 Resultado de Prueba de Proctor 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

MUESTRA N°: 2 FECHA:

PROYECTO:

LOCALIZACION:

Cm N° gr. gr. gr. gr. gr. % kg. kg. kg. kg/m

ENT 8 270,20 259,70 22,90 10,50 236,80 4,43 6263,00 2002,60 1,04 1917,57 2031,33

60 101 285,90 270,70 30,50 15,20 240,20 6,33 6304,00 2043,60 1,06 1921,98 2035,99

120 KITU 289,60 269,90 29,80 19,70 240,10 8,20 6393,00 2132,60 1,08 1970,89 2087,81

180 XL 245,10 223,70 22,40 21,40 201,30 10,63 6418,00 2157,60 1,11 1950,27 2065,96

240 14 259,10 234,50 28,30 24,60 206,20 11,93 6360,00 2099,60 1,12 1875,81 1987,09

4,43 %

8,20 %

2087,81 kg/m³

PROF 0.30 - 0.60 Gs Wi Wo Ip

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

Muestra  N° #2 CLASIFICACION % > N°4

PESO TIERRA 

SECA                

Ws

DENSIDAD 

SECA

CONTENIDO NATURAL DE HUM EDAD:

CONTENIDO OPTIM O DE HUM EDAD:

NUMERO DE CAPAS: 5 3000 gr

CANTIDA

D DE 

AGUA

RECIPIENT

E

PESO TIERRA 

HÚM EDAD + 

RECIPIENTE

PESO 

TIERRA 

SECA + 

RECIPIENT

E

PESO DE 

RECIPIENT

E

PESO DE 

AGUA

PESO 

SECO
W

PESO 

TIERRA 

HÚM EDAD 

+ 

CILINDRO

PESO 

TIERRA 

HÚM EDAD  

W

DENSIDAD SECA M ÁXIM A:

DENSIDAD SECA M ÁXIM A:

PESO DEL CILINDRO: 4260,4 TITULACION

NUMERO DE GOLPES POR CAPA: 25 MI LOTE  "ETAPA 2B" SECTOR 8

VOLUMEN DEL CILINDRO: 0,000944

PRUEBA PROCTOR

1+ (W/100)

1980,00

2000,00

2020,00

2040,00

2060,00

2080,00

2100,00

4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

D
e

n
si

d
ad

 k
g/

m
³

Contenido de Humedad 1/1
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Tabla 17 Resultado de Prueba de Proctor 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

MUESTRA N°: 3 FECHA:

PROYECTO:

LOCALIZACION:

Cm N° gr. gr. gr. gr. gr. % kg. kg. kg. kg/m

ENT 1 310,60 297,80 30,30 12,80 267,50 4,79 6265,00 2004,60 1,05 1913,06 2026,55

60 2 257,50 244,10 29,40 13,40 214,70 6,24 6307,00 2046,60 1,06 1926,37 2040,65

120 8 291,90 271,90 31,00 20,00 240,90 8,30 6395,00 2134,60 1,08 1970,97 2087,89

180 11 231,40 212,20 22,40 19,20 189,80 10,12 6438,00 2177,60 1,10 1977,55 2094,86

240 46 468,70 419,70 28,60 49,00 391,10 12,53 6366,00 2105,60 1,13 1871,17 1982,17

4,79 %

10,12 %

2094,86 kg/m³

PROF 0.60 -0.90 Gs Wi Wo Ip

DENSIDAD SECA M ÁXIM A:

DENSIDAD SECA M ÁXIM A:

Muestra  N° #3 CLASIFICACION % > N°4

1+ (W/100)

PESO TIERRA 

SECA                

Ws

DENSIDAD 

SECA

CONTENIDO NATURAL DE HUM EDAD:

CONTENIDO OPTIM O DE HUM EDAD:

PESO DE 

AGUA

PESO 

SECO
W

PESO 

TIERRA 

HÚM EDAD 

+ 

CILINDRO

PESO 

TIERRA 

HÚM EDAD  

W

CANTIDA

D DE 

AGUA

RECIPIENT

E

PESO TIERRA 

HÚM EDAD + 

RECIPIENTE

PESO 

TIERRA 

SECA + 

RECIPIENT

E

PESO DE 

RECIPIENT

E

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

TITULACION

NUMERO DE GOLPES POR CAPA: 25 MI LOTE  "ETAPA 2B" SECTOR 8

NUMERO DE CAPAS: 5 3000 gr

VOLUMEN DEL CILINDRO: 0,000944
PESO DEL CILINDRO: 4260,4

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

PRUEBA PROCTOR

1960,00

1980,00

2000,00

2020,00

2040,00

2060,00

2080,00

2100,00

2120,00

4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

D
en

si
d

ad
 k

g/
m

³

Contenido de Humedad 1/1
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Tabla 18 Resultado de Prueba de Proctor 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

MUESTRA N°: 4 FECHA:

PROYECTO:

LOCALIZACION:

Cm N° gr. gr. gr. gr. gr. % kg. kg. kg. kg/m

ENT XXX 400,40 387,70 68,00 12,70 319,70 3,97 6247,00 1986,60 1,04 1910,70 2024,04

50 L 326,60 310,90 45,20 15,70 265,70 5,91 6309,00 2048,60 1,06 1934,30 2049,05

100 13 287,50 268,40 23,20 19,10 245,20 7,79 6417,00 2156,60 1,08 2000,75 2119,44

150 MJ 314,60 288,80 34,50 25,80 254,30 10,15 6430,00 2169,60 1,10 1969,76 2086,61

200 P 335,20 302,70 40,80 32,50 261,90 12,41 6364,00 2103,60 1,12 1871,38 1982,39

3,97 %

7,79 %

2119,44 kg/m³

PROF 0.90 -1.20 Gs Wi Wo Ip

CONTENIDO NATURAL DE HUM EDAD:

CONTENIDO OPTIM O DE HUM EDAD:

PESO DE 

AGUA

PESO 

SECO
W

PESO 

TIERRA 

HÚM EDAD 

+ 

CILINDRO

PESO 

TIERRA 

HÚM EDAD  

W

CANTIDA

D DE 

AGUA

RECIPIENT

E

PESO TIERRA 

HÚM EDAD + 

RECIPIENTE

PESO 

TIERRA 

SECA + 

RECIPIENT

E

PESO DE 

RECIPIENT

E

DENSIDAD SECA M ÁXIM A:

DENSIDAD SECA M ÁXIM A:

Muestra  N° #4 CLASIFICACION % > N°4

NUMERO DE GOLPES POR CAPA: 25 MI LOTE  "ETAPA 2B" SECTOR 8

NUMERO DE CAPAS: 5 2500 gr

1+ (W/100)

PESO TIERRA 

SECA                

Ws

DENSIDAD 

SECA

VOLUMEN DEL CILINDRO: 0,000944
PESO DEL CILINDRO: 4260,4

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

PRUEBA PROCTOR

TITULACION

1960,00

1980,00

2000,00

2020,00

2040,00

2060,00

2080,00

2100,00

2120,00

2140,00

4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

D
en

si
d

ad
 k

g/
m

³

Contenido de Humedad 1/1
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Tabla 19 Resultado de Prueba de Proctor 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

MUESTRA N°: 5 FECHA:

PROYECTO:

LOCALIZACION:

Cm N° gr. gr. gr. gr. gr. % kg. kg. kg. kg/m

ENT VA 428,00 413,30 46,30 14,70 367,00 4,01 6253,00 1992,60 1,04 1915,86 2029,51

50 780 312,50 297,10 28,90 15,40 268,20 5,74 6291,00 2030,60 1,06 1920,33 2034,25

100 NO 327,80 308,70 45,70 19,10 263,00 7,26 6372,00 2111,60 1,07 1968,63 2085,41

150 -- 348,10 319,80 46,60 28,30 273,20 10,36 6405,00 2144,60 1,10 1943,30 2058,58

200 25 278,10 249,50 22,10 28,60 227,40 12,58 6320,00 2059,60 1,13 1829,50 1938,03

4,01 %

7,26 %

2085,41 kg/m³

PROF 1.20 -1.50 Gs Wi Wo Ip

NUMERO DE CAPAS: 5 2500 gr

VOLUMEN DEL CILINDRO:

TITULACION

NUMERO DE GOLPES POR CAPA: 25 MI LOTE  "ETAPA 2B" SECTOR 8

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

PRUEBA PROCTOR

0,000944
PESO DEL CILINDRO:

DENSIDAD SECA M ÁXIM A:

DENSIDAD SECA M ÁXIM A:

Muestra  N° #5 CLASIFICACION % > N°4

1+ (W/100)

PESO TIERRA 

SECA                

Ws

DENSIDAD 

SECA

CONTENIDO NATURAL DE HUM EDAD:

CONTENIDO OPTIM O DE HUM EDAD:

PESO DE 

AGUA

PESO 

SECO
W

PESO 

TIERRA 

HÚM EDAD 

+ 

CILINDRO

PESO 

TIERRA 

HÚM EDAD  

W

CANTIDA

D DE 

AGUA

RECIPIENT

E

PESO TIERRA 

HÚM EDAD + 

RECIPIENTE

PESO 

TIERRA 

SECA + 

RECIPIENT

E

PESO DE 

RECIPIENT

E

4260,4

1920,00

1940,00

1960,00

1980,00

2000,00

2020,00

2040,00

2060,00

2080,00

2100,00

4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

D
en

si
d

ad
 k

g/
m

³

Contenido de Humedad 1/1
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4.4.3.5 C.B.R. 

DETERMINAR EL “CALIFORNIA BEARING RATIO” (CBR) 

Este ensayo fue inventado por la división de carretera de California en 1929 y 

mide la resistencia al corte de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad 

controladas. 

El objetivo es de determinar un índice de la resistencia al esfuerzo cortante 

del terreno. Conocido el CBR se determina el espesor del pavimento flexible, 

utilizando curva obtenidas experimentalmente. 

El índice CBR se Obtiene como un porcentaje del esfuerzo requerido para 

hacer penetrar el mismo pistón hasta la misma profundidad. 

En el diseño de pavimento flexible el CBR que se utiliza es el valor que se 

obtiene para una penetración de 0,1 o 2” de estos valores se considera el mayor, 

aunque para la mayoría de los suelos el valor para la penetración de 0.254 (0.1”) 

da mayor CBR. 

Con el CBR se establece una relación entre la resistencia a la penetración de 

un suelo y su capacidad de soporte como base de sustentación para pavimento 

flexible. 

Procedimiento general 

 Si esta húmedo se dejara secar previamente al ambiente o una 

temperatura no mayo de 60ºC. 

 La muestra que se van a compactar se tamizan en los cedazo ¾ y Nº 4 
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 Ante de separarlo se coloca agua para la humedad máxima y luego se 

separa 

 Se coloca la primera capa (12 golpes) 

 Se toma el peso con la muestra y suelo húmedo 

 Se coloca el anillo espaciador previo a la muestra de suelo (para voltear 

dicha muestra y medir hinchamiento) 

 Se retira el collarín, el disco espaciador, se limpia el molde con una 

brocha y se toma el peso el cual se denomina peso del molde + peso 

húmedo 

 Se coloca cuidadosamente el molde dentro de un tanque de agua sobre 

unos bloques metálicos que permitan el acceso del agua, asi también 

para que la muestra se sature fácilmente por la parte superior se vierte 

agua dentro del molde hasta el nivel superior de las pesas. 

 Se monta el trípode con un extensómetro y se registra la lectura inicial 

 Cada 24 horas y por un periodo de 96 horas se toman y registra las 

lectura del extensómetro 

 A las 96 horas se anota la lectura final para calcular el hinchamiento o 

expansión del material. 

Después de saturada la muestra 4 días, se saca el cilindro y cuidadosamente 

se drena durante 15 minuto el agua libremente queda hay que voltear el cilindro 

cuidando de sujetar bien el disco, pesa y papel filtro y se pesa la muestra. 
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Ilustración 29 Ensayo de C.B.R. 

Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 

 

De acuerdo a la especificaciones técnica del proyecto indica una expansión del 

material > 2% 

 

Resultados de la muestras 

Muestra # 1  =  1,35 %  cumple las especificaciones 

Muestra # 2 =   1,4 %  cumple las especificaciones 

Muestra # 3 =   1,25 %  cumple las especificaciones 

Muestra # 4 =   0,65 %  cumple las especificaciones 

Muestra # 5 =   0,53 %  cumple las especificaciones 

 



 
97 

 

Tabla 20 Resultado de C.B.R. 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

Vol.del 

Espec.(m3) 0,002316

TIPO DE MATERIAL:

FECHA : MUESTRA : 1

FUENTE  DEL  MATERIAL: crb  0.00- 0.30

12 Golpes 25 Golpes 56 Golpes

Recipiente N° #3 #14 #KITUS

Wh + Recipiente. 320,80 361,60 329,10

Ws + Recipiente. 298,30 335,70 306,70

Ww 22,50 25,90 22,40

Wrecipiente 27,70 28,30 30,10

Wseco 270,60 307,40 276,60

W% (porcentaje de humedad) 8,31 8,43 8,10

9780,00 10495,00 11825,00

5618,00 5626,00 6562,00

Wh 4162,00 4869,00 5263,00

Ws 3842,50 4490,64 4868,72

W% 8,31 8,43 8,10

dh 1797,06 2102,33 2272,45
ds 1659,11 1938,96 2102,21

12 Golpes 25 Golpes 56 Golpes

Recipiente N° P 8 8

Wh + Recipiente. 471,40 336,50 325,50

Ws + Recipiente. 426,20 303,80 292,10

Ww 45,20 32,70 33,40

Wrecipiente 40,80 21,90 21,80

Wseco 385,40 281,90 270,30

W% (porcentaje de humedad) 11,73 11,60 12,36

10040,00 10698,00 11986,00

5618,00 5626,00 6562,00

Wh 4422,00 5072,00 5424,00

Ws 3957,82 4544,81 4827,49

W% 11,73 11,60 12,36

dh 1909,33 2189,98 2341,97
ds 1708,90 1962,35 2084,41

LECTURA INICIAL 0,050 0,050 0,050

24 horas 0,080 0,070 0,070

0,090 0,080 0,105

0,089 0,086 0,104

0,000 0,000 0,000

% 0,975 0,9 1,35

% 12 Golpes 25 Golpes 56 Golpes

ds 1659 1939 2102

H
U

M
E

D
A

D

Peso de Molde + Suelo Húmedo

Peso de Molde  

Peso del Suelo Húmedo.                   

Peso del Suelo Seco.                        

Conetido de agua=Wh / 1+ 0,01W%

C.B.R. -  DENSIDADES

PROYECTO: URBANIZACION MI LOTE "ETAPA 2B" 

SECTOR 8

ANTES DE LA INMERSIÓN

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

48 horas

72 horas

96 horas

HINCHAMIENTO   

  C.B.R.

Densidad Seca.

Peso del Suelo Húmedo.                   

Peso del Suelo Seco.                        

Conetido de agua=Wh / 1+ 0,01W%

Densidad Húmeda=  Wh/Volum.           

Densidad Seca= Dh / 1+ 0,01W%.

% DE HINCHAMIENTO

Densidad Húmeda=  Wh/Volum.           

Densidad Seca= Dh / 1+ 0,01W%.

DESPUES DE LA INMERSIÓN

H
U

M
E

D
A

D

Peso de Molde + Suelo Húmedo

Peso de Molde  
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Tabla 21 Resultado del C.B.R. 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

Vol.del 

Espec.(m3) 0,002316

TIPO DE MATERIAL:

FECHA : MUESTRA : 2

FUENTE  DEL  MATERIAL: crb  0.30- 0.60

12 Golpes 25 Golpes 56 Golpes

Recipiente N° #780 #8 #50

Wh + Recipiente. 272,70 364,20 241,80

Ws + Recipiente. 254,80 339,90 226,80

Ww 17,90 24,30 15,00

Wrecipiente 28,90 31,00 30,50

Wseco 225,90 308,90 196,30

W% (porcentaje de humedad) 7,92 7,87 7,64

11234,00 11943,00 12813,00

7077,00 7077,00 7553,00

Wh 4157,00 4866,00 5260,00

Ws 3851,79 4511,13 4886,60

W% 7,92 7,87 7,64

dh 1794,91 2101,04 2271,16
ds 1663,12 1947,81 2109,93

12 Golpes 25 Golpes 56 Golpes

Recipiente N° BA L G

Wh + Recipiente. 457,30 490,20 386,30

Ws + Recipiente. 410,00 438,10 348,00

Ww 47,30 52,10 38,30

Wrecipiente 46,30 42,90 46,60

Wseco 363,70 395,20 301,40

W% (porcentaje de humedad) 13,01 13,18 12,71

11496,00 12145,00 12973,00

7077,00 7077,00 7553,00

Wh 4419,00 5068,00 5420,00

Ws 3910,44 4477,70 4808,91

W% 13,01 13,18 12,71

dh 1908,03 2188,26 2340,24
ds 1688,45 1933,37 2076,39

LECTURA INICIAL 0,020 0,020 0,020

24 horas 0,050 0,040 0,040

0,060 0,050 0,072

0,061 0,056 0,076

0,000 0,000 0,000

% 1,025 0,9 1,4

% 12 Golpes 25 Golpes 56 Golpes

ds 1663 1948 2110

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL
Facultad de Ciencias Matemáticas

Peso de Molde + Suelo Húmedo

Peso de Molde  

Peso del Suelo Húmedo.                   

Peso del Suelo Seco.                        

Conetido de agua=Wh / 1+ 0,01W%

Densidad Húmeda=  Wh/Volum.           

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

C.B.R. -  DENSIDADES

PROYECTO: URBANIZACION MI LOTE "ETAPA 2B" 

SECTOR 8

ANTES DE LA INMERSIÓN

H
U

M
E

D
A

D

Peso del Suelo Seco.                        

Conetido de agua=Wh / 1+ 0,01W%

Densidad Húmeda=  Wh/Volum.           

Densidad Seca= Dh / 1+ 0,01W%.

% DE HINCHAMIENTO

48 horas

Densidad Seca= Dh / 1+ 0,01W%.

DESPUES DE LA INMERSIÓN

H
U

M
E

D
A

D

Peso de Molde + Suelo Húmedo

Peso de Molde  

Peso del Suelo Húmedo.                   

72 horas

96 horas

HINCHAMIENTO   

  C.B.R.

Densidad Seca.
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Tabla 22 Resultado del C.B.R. 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

Vol.del 

Espec.(m3) 0,002316

TIPO DE MATERIAL:

FECHA : MUESTRA : 3

FUENTE  DEL  MATERIAL: crb  0.60- 0.90

12 Golpes 25 Golpes 56 Golpes

Recipiente N° L 46 4

Wh + Recipiente. 378,90 247,70 363,00

Ws + Recipiente. 354,30 231,80 338,00

Ww 24,60 15,90 25,00

Wrecipiente 45,70 29,00 26,30

Wseco 308,60 202,80 311,70

W% (porcentaje de humedad) 7,97 7,84 8,02

11765,00 11520,00 11780,00

7604,00 6652,00 6517,00

Wh 4161,00 4868,00 5263,00

Ws 3853,80 4514,09 4872,22

W% 7,97 7,84 8,02

dh 1796,63 2101,90 2272,45
ds 1663,99 1949,09 2103,72

12 Golpes 25 Golpes 56 Golpes

Recipiente N° X R2 X

Wh + Recipiente. 581,80 364,10 461,90

Ws + Recipiente. 528,00 330,20 419,80

Ww 53,80 33,90 42,10

Wrecipiente 40,60 30,00 36,50

Wseco 487,40 300,20 383,30

W% (porcentaje de humedad) 11,04 11,29 10,98

12026,00 11725,00 11940,00

7604,00 6652,00 6517,00

Wh 4422,00 5073,00 5423,00

Ws 3982,41 4558,26 4886,31

W% 11,04 11,29 10,98

dh 1909,33 2190,41 2341,54
ds 1719,52 1968,16 2109,81

LECTURA INICIAL 0,030 0,040 0,050

24 horas 0,060 0,060 0,070

0,070 0,070 0,102

0,072 0,070 0,100

0,000 0,000 0,000

% 1,05 0,75 1,25

% 12 Golpes 25 Golpes 56 Golpes

ds 1664 1949 2104

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

C.B.R. -  DENSIDADES

PROYECTO: URBANIZACION MI LOTE "ETAPA 2B" 

SECTOR 8

ANTES DE LA INMERSIÓN

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Densidad Húmeda=  Wh/Volum.           

Densidad Seca= Dh / 1+ 0,01W%.

DESPUES DE LA INMERSIÓN

H
U

M
E

D
A

D

Peso de Molde + Suelo Húmedo

Peso de Molde  

H
U

M
E

D
A

D

Peso de Molde + Suelo Húmedo

Peso de Molde  

Peso del Suelo Húmedo.                   

Peso del Suelo Seco.                        

Conetido de agua=Wh / 1+ 0,01W%

48 horas

72 horas

96 horas

HINCHAMIENTO   

  C.B.R.

Densidad Seca.

Peso del Suelo Húmedo.                   

Peso del Suelo Seco.                        

Conetido de agua=Wh / 1+ 0,01W%

Densidad Húmeda=  Wh/Volum.           

Densidad Seca= Dh / 1+ 0,01W%.

% DE HINCHAMIENTO
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Tabla 23 Resultado del C.B.R. 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

Vol.del 

Espec.(m3) 0,002316

TIPO DE MATERIAL:

FECHA : MUESTRA : 4
FUENTE  DEL  MATERIAL: crb  0.90- 1.20

12 Golpes 25 Golpes 56 Golpes

Recipiente N° 101 2 II

Wh + Recipiente. 301,50 230,40 299,00

Ws + Recipiente. 283,30 216,60 282,10

Ww 18,20 13,80 16,90

Wrecipiente 29,80 29,10 29,50

Wseco 253,50 187,50 252,60

W% (porcentaje de humedad) 7,18 7,36 6,69

12556,00 12453,00 11739,00

7703,00 7455,00 6509,00

Wh 4853,00 4998,00 5230,00

Ws 4527,92 4655,37 4902,03

W% 7,18 7,36 6,69

dh 2095,42 2158,03 2258,20
ds 1955,06 2010,09 2116,59

12 Golpes 25 Golpes 56 Golpes

Recipiente N° VA 4 200

Wh + Recipiente. 686,30 459,90 423,60

Ws + Recipiente. 635,60 420,30 379,80

Ww 50,70 39,60 43,80

Wrecipiente 46,30 26,30 30,10

Wseco 589,30 394,00 349,70

W% (porcentaje de humedad) 8,60 10,05 12,53

12847,00 12678,00 11905,00

7703,00 7455,00 6509,00

Wh 5144,00 5223,00 5396,00

Ws 4736,50 4745,99 4795,38

W% 8,60 10,05 12,53

dh 2221,07 2255,18 2329,88
ds 2045,12 2049,22 2070,54

LECTURA INICIAL 0,030 0,030 0,030

24 horas 0,063 0,069 0,064

0,055 0,059 0,056

0,054 0,058 0,056

0,000 0,000 0,000

% 0,6 0,7 0,65

% 12 Golpes 25 Golpes 56 Golpes

ds 1955 2010 2117

ANTES DE LA INMERSIÓN

H
U

M
E

D
A

D

Peso de Molde + Suelo Húmedo

Peso de Molde  

Peso del Suelo Húmedo.                   

Peso del Suelo Seco.                        

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL
Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

C.B.R. -  DENSIDADES

PROYECTO: URBANIZACION MI LOTE "ETAPA 2B" 

SECTOR 8

Peso de Molde  

Peso del Suelo Húmedo.                   

Peso del Suelo Seco.                        

Conetido de agua=Wh / 1+ 0,01W%

Densidad Húmeda=  Wh/Volum.           

Densidad Seca= Dh / 1+ 0,01W%.

Conetido de agua=Wh / 1+ 0,01W%

Densidad Húmeda=  Wh/Volum.           

Densidad Seca= Dh / 1+ 0,01W%.

DESPUES DE LA INMERSIÓN

H
U

M
E

D
A

D

Peso de Molde + Suelo Húmedo

Densidad Seca.

% DE HINCHAMIENTO

48 horas

72 horas

96 horas

HINCHAMIENTO   

  C.B.R.
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Tabla 24 Resultado del C.B.R. 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

Vol.del 

Espec.(m3) 0,002316

TIPO DE MATERIAL:

FECHA : MUESTRA : 5
FUENTE  DEL  MATERIAL: crb  1.20- 1.50

12 Golpes 25 Golpes 56 Golpes

Recipiente N° 1 7 240

Wh + Recipiente. 264,80 230,30 239,80

Ws + Recipiente. 249,90 216,60 225,80

Ww 14,90 13,70 14,00

Wrecipiente 30,30 30,10 22,80

Wseco 219,60 186,50 203,00

W% (porcentaje de humedad) 6,79 7,35 6,90

11290,00 11670,00 11958,00

6435,00 6669,00 6726,00

Wh 4855,00 5001,00 5232,00

Ws 4546,52 4658,77 4894,45

W% 6,79 7,35 6,90

dh 2096,29 2159,33 2259,07
ds 1963,09 2011,56 2113,32

12 Golpes 25 Golpes 56 Golpes

Recipiente N° 29 P AB

Wh + Recipiente. 284,70 375,90 268,70

Ws + Recipiente. 233,70 336,00 224,60

Ww 51,00 39,90 44,10

Wrecipiente 30,90 75,60 24,60

Wseco 202,80 260,40 200,00

W% (porcentaje de humedad) 25,15 15,32 22,05

11580,00 11895,00 12126,00

6435,00 6669,00 6726,00

Wh 5145,00 5226,00 5400,00

Ws 4111,13 4531,64 4424,42

W% 25,15 15,32 22,05

dh 2221,50 2256,48 2331,61
ds 1775,10 1956,67 1910,37

LECTURA INICIAL 0,050 0,050 0,050

24 horas 0,079 0,085 0,081

0,071 0,074 0,072

0,069 0,073 0,071

0,000 0,000 0,000

% 0,475 0,575 0,525

% 12 Golpes 25 Golpes 56 Golpes

ds 1963 2012 2113

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL
Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

C.B.R. -  DENSIDADES

Peso del Suelo Seco.                        

Conetido de agua=Wh / 1+ 0,01W%

Densidad Húmeda=  Wh/Volum.           

Densidad Seca= Dh / 1+ 0,01W%.

DESPUES DE LA INMERSIÓN

H
U

M
E

D
A

D
PROYECTO: URBANIZACION MI LOTE "ETAPA 2B" 

SECTOR 8

ANTES DE LA INMERSIÓN

H
U

M
E

D
A

D

Peso de Molde + Suelo Húmedo

Peso de Molde  

Peso del Suelo Húmedo.                   

  C.B.R.

Densidad Seca.

Densidad Seca= Dh / 1+ 0,01W%.

% DE HINCHAMIENTO

48 horas

72 horas

96 horas

HINCHAMIENTO   

Peso de Molde + Suelo Húmedo

Peso de Molde  

Peso del Suelo Húmedo.                   

Peso del Suelo Seco.                        

Conetido de agua=Wh / 1+ 0,01W%

Densidad Húmeda=  Wh/Volum.           
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4.4.3.6 C.B.R Penetración 

La determinación de la resistencia a la penetración consiste en colocar sobre 

la muestra la pesa anular de modo que se obtenga una sobrecarga igual a la del 

pavimento a construirse. 

El molde son la muestra y la sobrecarga se colocan debajo de la prensa y se 

asienta el pistón sobre la primera aplicación una carga de 10 libras. 

Asentado el piston se coloca en cero el extensómetro que mide la 

deformación se hincha el piston a velocidad de 1.27 mm por minuto incrementos 

de 0.635 mm (0.025”) cada ½ minuto, hasta alcanzar 1.27 mm 

Se suelta la carga lentamente, se retira el molde de la prensa, se quitan las 

pesas y la base metálicas perforada. 

Se determina el contenido de humedad de la muestra, se recomienda tomar el 

promedio de diferentes contenidos de humedad obtenido a los largo de la 

muestra. 

Procedimiento 

Las “lecturas” tomada tanto de las penetraciones como las cargas (reducidas 

a carga unitarias) se representa gráficamente en un sistema de coordenadas. El 

CBR de un suelo es la carga unitaria correspondiente a 2.54 mm o 5.08 mm 

(0.1” o 0.2”) de penetracion expresada en un por ciento de su respectivo calor 

estándar. 
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Ilustración 30 Ensayo de C.B.R. (Penetración) 

Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 

 

De acuerdo a la especificación técnica del proyecto indica un C.B.R > 10 

 

Resultados de la muestras 

Muestra # 1  =  15,87 %  cumple las especificaciones 

Muestra # 2 =   14,76 %  cumple las especificaciones 

Muestra # 3 =   17,72%  cumple las especificaciones 

Muestra # 4 =   46,50 %  cumple las especificaciones 

Muestra # 5 =   47,61 %  cumple las especificaciones 
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Tabla 25 Resultado del C.B.R. (penetración) 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

PROYECTO:    FECHA:  

MOLDE No.: PESO DE MOLDE: VOL. DEL MOLDE: 0,002316

No. GOLPES POR CAPA:      12 No. DE CAPAS:   

PESO DEL MARTILLO:  10 Lbs. ALTURA DE CAIDA:  18 pulg. MUESTRA: 1

1 2 3 1 2 3

CARGA DE PENETRACION  Kg

1.27 mm (0.05") 132 242 253 60 110 115

2.54 mm (0.10") 198 484 473 90 220 215

3.81 mm (0.15") 286 638 737 130 290 335

5.08 mm (0.20") 352 726 880 160 330 400

7.62 mm (0.30") 462 924 1078 210 420 490

10.16 mm (0.40") 572 1078 1232 260 490 560

12.70 mm (0.50") 660 1188 1364 300 540 620

1 2 3 1 2 3

CARGA DE UNITARIA  Lbs/plg2 CARGA UNITARIA Kg/cm2

0 mm (0,0") 0 0 0 0 0 0

1,27 mm (0.05") 44,00 80,67 84,33 3,10 5,68 5,94

2,54 mm (0.10") 66,00 161,33 157,67 4,65 11,37 11,11

3,81 mm (0.15") 95,33 212,67 245,67 6,72 14,98 17,31

5,08 mm (0.20") 117,33 242,00 293,33 8,27 17,05 20,67

7,62 mm (0.30") 154,00 308,00 359,33 10,85 21,70 25,32

10,16 mm (0.40") 190,67 359,33 410,67 13,43 25,32 28,93

12,7 mm (0.50") 220,00 396,00 454,67 15,50 27,90 32,03

0,1 Pulg 0,2 Pulg

12 4,65 8,27

25 11,37 17,05

56 11,11 20,67

12 6,64 7,87

25 16,24 16,24

56 15,87 19,68

C.B.R.

ENSAYO DE CBR (PENETRACIÓN)

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

No. DE ENSAYO
CARGA DE PENETRACION  Lb

No. DE ENSAYO

No. Golpes
Esfuerzo Penetración

0

5

10

15

20

25

30

35

0 2,54 5,08 7,62 10,16 12,7 15,24

C
a

rg
a

 u
n

it
a

ri
a

 K
g/

cm
2

Penetración en mm.
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Tabla 26 Resultado del C.B.R. (penetración) 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

PROYECTO:    FECHA:  

MOLDE No.: PESO DE MOLDE: VOL. DEL MOLDE: 0,002316

No. GOLPES POR CAPA:      12 No. DE CAPAS:   

PESO DEL MARTILLO:  10 Lbs. ALTURA DE CAIDA:  18 pulg. MUESTRA: 2

1 2 3 1 2 3

CARGA DE PENETRACION  Kg

1.27 mm (0.05") 154 286 220 70 130 100

2.54 mm (0.10") 220 528 440 100 240 200

3.81 mm (0.15") 308 682 704 140 310 320

5.08 mm (0.20") 374 770 836 170 350 380

7.62 mm (0.30") 506 968 1034 230 440 470

10.16 mm (0.40") 616 1122 1188 280 510 540

12.70 mm (0.50") 726 1254 1342 330 570 610

1 2 3 1 2 3

CARGA DE UNITARIA  Lbs/plg2 CARGA UNITARIA Kg/cm2

0 mm (0,0") 0 0 0 0 0 0

1,27 mm (0.05") 51,33 95,33 73,33 3,62 6,72 5,17

2,54 mm (0.10") 73,33 176,00 146,67 5,17 12,40 10,33

3,81 mm (0.15") 102,67 227,33 234,67 7,23 16,02 16,53

5,08 mm (0.20") 124,67 256,67 278,67 8,78 18,08 19,63

7,62 mm (0.30") 168,67 322,67 344,67 11,88 22,73 24,28

10,16 mm (0.40") 205,33 374,00 396,00 14,47 26,35 27,90

12,7 mm (0.50") 242,00 418,00 447,33 17,05 29,45 31,52

0,1 Pulg 0,2 Pulg

12 5,17 8,78

25 12,40 18,08

56 10,33 19,63

12 7,38 8,37

25 17,72 17,22

56 14,76 18,70

No. Golpes
Esfuerzo Penetración

C.B.R.

ENSAYO DE CBR (PENETRACIÓN)

No. DE ENSAYO
CARGA DE PENETRACION  Lb

No. DE ENSAYO

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

0

5

10
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30

35

0 2,54 5,08 7,62 10,16 12,7 15,24

C
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a
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a

 K
g/

cm
2

Penetración en mm.
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Tabla 27 Resultado del C.B.R. (penetración) 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

PROYECTO:    FECHA:  

MOLDE No.: PESO DE MOLDE: VOL. DEL MOLDE: 0,002316

No. GOLPES POR CAPA:      12 No. DE CAPAS:   

PESO DEL MARTILLO:  10 Lbs. ALTURA DE CAIDA:  18 pulg. MUESTRA: 3

1 2 3 1 2 3

CARGA DE PENETRACION  Kg

1.27 mm (0.05") 88 264 286 40 120 130

2.54 mm (0.10") 176 517 528 80 235 240

3.81 mm (0.15") 253 682 792 115 310 360

5.08 mm (0.20") 374 770 924 170 350 420

7.62 mm (0.30") 506 990 1144 230 450 520

10.16 mm (0.40") 605 1122 1276 275 510 580

12.70 mm (0.50") 744 1276 1452 338 580 660

1 2 3 1 2 3

CARGA DE UNITARIA  Lbs/plg2 CARGA UNITARIA Kg/cm2

0 mm (0,0") 0 0 0 0 0 0

1,27 mm (0.05") 29,33 88,00 95,33 2,07 6,20 6,72

2,54 mm (0.10") 58,67 172,33 176,00 4,13 12,14 12,40

3,81 mm (0.15") 84,33 227,33 264,00 5,94 16,02 18,60

5,08 mm (0.20") 124,67 256,67 308,00 8,78 18,08 21,70

7,62 mm (0.30") 168,67 330,00 381,33 11,88 23,25 26,87

10,16 mm (0.40") 201,67 374,00 425,33 14,21 26,35 29,97

12,7 mm (0.50") 247,87 425,33 484,00 17,46 29,97 34,10

0,1 Pulg 0,2 Pulg

12 4,13 8,78

25 12,14 18,08

56 12,40 21,70

12 5,91 8,37

25 17,35 17,22

56 17,72 20,67

C.B.R.

No. DE ENSAYO
CARGA DE PENETRACION  Lb

No. DE ENSAYO

No. Golpes
Esfuerzo Penetración

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

ENSAYO DE CBR (PENETRACIÓN)

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas

0
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10

15
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25

30

35

40

0 2,54 5,08 7,62 10,16 12,7 15,24

C
a
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n
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a
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a

 K
g/

cm
2

Penetración en mm.
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Tabla 28 Resultado del C.B.R. (penetración) 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

PROYECTO:    FECHA:  

MOLDE No.: PESO DE MOLDE: VOL. DEL MOLDE: 0,002316

No. GOLPES POR CAPA:      12 No. DE CAPAS:   

PESO DEL MARTILLO:  10 Lbs. ALTURA DE CAIDA:  18 pulg. MUESTRA: 4

1 2 3 1 2 3

CARGA DE PENETRACION  Kg

1.27 mm (0.05") 154 352 748 70 160 340

2.54 mm (0.10") 220 660 1386 100 300 630

3.81 mm (0.15") 264 836 1738 120 380 790

5.08 mm (0.20") 330 1034 2024 150 470 920

7.62 mm (0.30") 462 1364 2486 210 620 1130

10.16 mm (0.40") 572 1584 2750 260 720 1250

12.70 mm (0.50") 704 1782 2992 320 810 1360

1 2 3 1 2 3

CARGA DE UNITARIA  Lbs/plg2 CARGA UNITARIA Kg/cm2

0 mm (0,0") 0 0 0 0 0 0

1,27 mm (0.05") 51,33 117,33 249,33 3,62 8,27 17,57

2,54 mm (0.10") 73,33 220,00 462,00 5,17 15,50 32,55

3,81 mm (0.15") 88,00 278,67 579,33 6,20 19,63 40,82

5,08 mm (0.20") 110,00 344,67 674,67 7,75 24,28 47,54

7,62 mm (0.30") 154,00 454,67 828,67 10,85 32,03 58,39

10,16 mm (0.40") 190,67 528,00 916,67 13,43 37,20 64,59

12,7 mm (0.50") 234,67 594,00 997,33 16,53 41,85 70,27

0,1 Pulg 0,2 Pulg

12 5,17 7,75

25 15,50 24,28

56 32,55 47,54

12 7,38 7,38

25 22,14 23,13

56 46,50 45,27

No. DE ENSAYO

No. Golpes
Esfuerzo Penetración

C.B.R.

ENSAYO DE CBR (PENETRACIÓN)

No. DE ENSAYO
CARGA DE PENETRACION  Lb

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli
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0 2,54 5,08 7,62 10,16 12,7 15,24

C
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2

Penetración en mm.
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Tabla 29 Resultado del C.B.R. (penetración) 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

PROYECTO:    FECHA:  

MOLDE No.: PESO DE MOLDE: VOL. DEL MOLDE: 0,002316

No. GOLPES POR CAPA:      12 No. DE CAPAS:   

PESO DEL MARTILLO:  10 Lbs. ALTURA DE CAIDA:  18 pulg. MUESTRA: 5

1 2 3 1 2 3

CARGA DE PENETRACION  Kg

1.27 mm (0.05") 176 374 770 80 170 350

2.54 mm (0.10") 253 693 1419 115 315 645

3.81 mm (0.15") 308 880 1782 140 400 810

5.08 mm (0.20") 378 1078 2090 172 490 950

7.62 mm (0.30") 517 1430 2552 235 650 1160

10.16 mm (0.40") 616 1672 2816 280 760 1280

12.70 mm (0.50") 748 1870 3080 340 850 1400

1 2 3 1 2 3

CARGA DE UNITARIA  Lbs/plg2 CARGA UNITARIA Kg/cm2

0 mm (0,0") 0 0 0 0 0 0

1,27 mm (0.05") 58,67 124,67 256,67 4,13 8,78 18,08

2,54 mm (0.10") 84,33 231,00 473,00 5,94 16,28 33,33

3,81 mm (0.15") 102,67 293,33 594,00 7,23 20,67 41,85

5,08 mm (0.20") 126,13 359,33 696,67 8,89 25,32 49,09

7,62 mm (0.30") 172,33 476,67 850,67 12,14 33,58 59,94

10,16 mm (0.40") 205,33 557,33 938,67 14,47 39,27 66,14

12,7 mm (0.50") 249,33 623,33 1026,67 17,57 43,92 72,34

0,1 Pulg 0,2 Pulg

12 5,94 8,89

25 16,28 25,32

56 33,33 49,09

12 8,49 8,46

25 23,25 24,11

56 47,61 46,75

C.B.R.

No. DE ENSAYO
CARGA DE PENETRACION  Lb

No. DE ENSAYO

No. Golpes
Esfuerzo Penetración

Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Laboratorio Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

ENSAYO DE CBR (PENETRACIÓN)

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL
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0 2,54 5,08 7,62 10,16 12,7 15,24
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Penetración en mm.
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4.5 Movimiento de Tierra 

Se entiende como material común todos aquellos materiales para cuya 

remoción solo sea necesario utilizar equipo normal de excavación, como 

retroexcavadora con brazo delantero telescópico con balde para el movimiento 

de tierra, soportado en orugas (cadena); no siendo indispensable el uso de 

explosivos. Comprende materiales tales como arenas limos, arcillas, capa 

vegetal o cualquiera de sus mezclas formadas por agregación natural, con 

piedras sueltas de diámetro no mayor de 25 centímetros. 

 

Ilustración 31 Movimiento de Tierra 

  Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 

4.5.1 Excavación sin clasificar (inc. bombeo) 

Descripción.- Este trabajo consistirá en la excavación sin clasificación con 

equipo mecánico incluido desalojo, en cualquier tipo de terreno y de todos los 

materiales de cualquier clase, que sean encontrados durante la ejecución de la 

obra, este rubro será aplicado para los siguientes trabajos de excavación: 
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 Movimiento de tierra para obras viales 

 Terraplenes 

 Plataformas 

 Diques 

 Canales 

 Sub-drenes 

 Exceptuando excavaciones que son realizadas e indicadas de acuerdo a 

otros rubros del contrato. 

Procedimiento de trabajo.- Todo el material resultante de la excavación sin 

clasificación realizada de forma mecánica, que sea adecuado y aprovechable a 

criterio del Fiscalizador, deberá ser utilizado para la construcción de terraplenes 

o rellenos, o de otro modo incorporado a la obra. La excavación sin clasificación 

se la realizará de acuerdo con los alineamientos, pendientes, y cotas señaladas 

en los planos y/o las indicadas por el Fiscalizador. 

Una vez terminada la obra básica del proyecto en un tramo, cualesquiera 

piedras o rocas desprendidas, escombros y derrumbes provenientes de la 

erosión de taludes que caen sobre la cuneta o la plataforma del camino, serán 

removidas y desechadas en sitios aprobados por el Fiscalizador. 
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El material excavado que el Fiscalizador considere no adecuado, podrá ser 

empleado en los terraplenes o, de ser considerado que tampoco es adecuado 

para tal uso, se lo considerará para desecharlo de acuerdo a las instrucciones 

del Fiscalizador. 

Será responsabilidad del contratista proveer a su costo cualquier 

apuntalamiento, arriostramiento y otros dispositivos necesarios para apoyar los 

taludes de excavación sin clasificación inc. Desalojo, para poder continuar con 

seguridad las obras anexas específicas. No se medirá para su pago ninguna 

excavación adicional que el contratista efectúe solamente para acomodar tales 

dispositivos de apoyo. 

 

Ilustración 32 Excavación sin Clasificar 

Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 
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4.5.2 Material de Mejoramiento 

El suelo o terreno es un elemento importantísimo que participa en todo tipo de 

construcciones como elemento, soporte de cimentaciones y como elemento 

estructural.  

En general las cargas que transmiten las cimentaciones a las capas de 

terreno causan tensiones y por lo tanto deformaciones que dependen en gran 

medida de las propiedades del terreno soportante.  

 

Estas deformaciones tienen lugar siempre y su suma produce asientos de las 

superficies de contacto entre cimentación y terreno, es por ello que las 

características del terreno sobre los que se construye influyen de modo 

determinante en la selección del tipo y tamaño de los cimientos usados; estos 

últimos a su vez, afectan significativamente el diseño de la superestructura, el 

tiempo de construcción y en consecuencia, los costos de la obra.  

Por lo tanto, para lograr una edificación segura y económica es fundamental 

disponer de cierto conocimiento del suelo, para saber si se podrá construir en 

terreno natural o se necesita de un mejoramiento, que variara según las 

características del terreno, el tipo de construcción y el uso que se le dé. 
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Ilustración 33 Material de Mejoramiento 

Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 

 

 

4.5.2.1 Material de Préstamo Local (inc. Exc. Transporte 2 km, 

tendido, hidratación y compactación). 

descripción.- Este material se obtendrá de zonas de préstamos localizadas 

junto a la plataforma del camino y dentro de la plataforma de camino, formados 

por suelos, rocas descompuestas, suelos muy compactados, y todos aquellos 

que para su excavación no sea necesario el empleo de explosivos  y sea preciso 

la utilización de maquinaria mayor o igual 320 HP al volante con sus respectivos 

escarificadores y consistirá en l excavación transporte, hidratación, tendido, y 

compactación del material apto para la construcción de terraplenes y rellenos. 
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Las zonas de préstamo local serán señaladas en los planos y disposiciones 

especiales o indicadas por el Fiscalizador. En lo posible el material se 

conseguirá efectuando una ampliación lateral de los cortes a fin de formar una 

plataforma adicional de protección al camino o plataforma y para mejorar la 

distancia de visibilidad en las curvas. En esta última instancia, la ampliación se 

realizará en el lado interior de las curvas, donde sea practicable. 

La excavación del material de préstamo local se efectuará de acuerdo a las 

líneas y cotas establecidas en los planos o indicadas por el Fiscalizador, el 

transporte del material hasta 2km, adicionalmente está considerado los 500 

metros para acarreo libre sin derecho a pago, los criterios de calificación de 

material es: 

A. Por debajo de la sub-rasante del pavimento de las calles locales, 

secundarias y principales respectivamente. 

Parámetros que debe cumplir el suelo de préstamo local 

Limite Líquido máximo 40 % 

Índice Plástico máximo 15 – 20% 

Porcentaje que pasa Tamiz # 200 máximo 25% 

Densidad del material> 1400 Kg/m³ 

CBR> 10 

Expansión: Máxima 2% 
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Las especificaciones de los materiales cuyas disposiciones no estén 

ordenadas de acuerdo al párrafo anterior, serán rechazadas en el Relleno 

Sanitario las Iguanas o en los sitios indicadas por la Entidad Contratante o por el 

Fiscalizador. A menos que el Fiscalizador determine lo contrario, en los sitios de 

desalojo de los materiales de excavación excedente, se procederá a colocación, 

esparcimiento, conformación, humedecimiento o secamiento y compactación 

utilizando los otros rubros del contrato. 

Colocación y compactación.- Los materiales de préstamo local se colocarán 

y compactarán de acuerdo a lo previsto en la sub-secciones 306-6.02 y 306-6.04 

de las Especificaciones Generales de la Norma Ecuatoriana Vial 2012. 

Por debajo de la sub-rasante del pavimento de las calles locales, secundarias 

y principales respectivamente, el material cumplirá las siguientes características 

LL  máximo de 40%, IP máximo de 20%, y pasante el tamiz #200 máximo de 

25%. El tamaño máximo del agregado del préstamo local para esta parte será de 

6” y deberá compactarse en capas de 20cm con un mínimo del 95% de la 

densidad máxima de Próctor modificado. 

La última capa de relleno hasta llegar al nivel de la sub-rasante, el material de 

préstamo local deberá cumplir con la siguiente especificación LL máx.=35%, IP 

máx.=15% y Pasante el tamiz #200 máximo de 25%., el tamaño máximo del 

agregado del préstamo local para esta parte será de 3” y no podrá contener 
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material vegetal, troncos, escombros y no deben presentar expansión y su 

densidad máxima no debe ser menor a 1600 kg/m³.  

 

Ilustración 34 Material de préstamo local 

Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 

Este material deberá compactarse en capas de 20cm con un mínimo del 95% 

de la densidad máxima de Próctor modificado, debiendo tomarse en cuenta  en 

estos casos una densidad de campo  en cada capa por  c/2500m² de área. De 

no cumplir con los parámetros indicados se rellenará con el material subyacente 

mencionado en el párrafo anterior. 
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Ilustración 35 Material de Mejoramiento local 

Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 

4.5.2.2 Material de préstamo importado (inc. Transporte 15km) 

descripción.- Este trabajo consiste en el suministro de material de relleno, 

compactación, este material se obtendrá de aquellas zonas de préstamo 

localizadas a 15km., fuera del área del proyecto, previamente calificadas y 

autorizadas por la Fiscalización, cuya ubicación deberá constar en los planos o 

disposiciones especiales designadas por la Fiscalización, en caso que las 

fuentes no sean designadas el Contratista deberá hacer todos los arreglos 

necesarios para obtener el material de préstamo y pagar todos los costos 

involucrados, así como informar oportunamente al Fiscalizador para que proceda 

a los ensayos y calificación del mismo. 

 

El material de préstamo importado será previamente aprobado por la 

fiscalización y será compactado con rodillos, en capas de 20cm previamente 

humedecidas. 

 

Este rubro será considerado en todos los rellenos, incluidos para drenes, sub-

drenes o trabajos similares, excepto donde se utilice material con grava, arena o 

piedra triturada para la formación de dichas estructuras. 
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Procedimiento de trabajo.- Por tratarse de un trabajo que requiere especial 

atención, el procedimiento de trabajo y del equipo a utilizarse debe ser seguido 

de acuerdo al siguiente procedimiento. 

 La capa superior de 15cm. de espesor por debajo de la cota de 

excavación deberá compactarse con la misma exigencia requerida para el 

material a colocarse como relleno. 

 El material adecuado de la excavación será incorporado a la obra, previa 

autorización de la Fiscalización, por lo que anticipadamente se realizará 

los ensayos de laboratorio respectivo. 

 El material de préstamo importado será previamente aprobado por el 

Fiscalizador y su tamaño máximo será de 10cm y no podrá contener 

material mayor al diámetro indicado , ni material vegetal, troncos, 

escombros, en general, de toda materia orgánica y no deben presentar 

expansión  mayores al 4%, índice de plasticidad < 15% y su densidad 

máxima no debe ser menor a 1800 kg/m³. 

 El material empleado como  préstamo importado deberá cumplir con la 

siguiente especificación, Tamaño máximo 10cm. pasante tamiz N° 4 (4.75 

mm.) 30% - 70%, el porcentaje en peso de partículas que pase en tamiz 

N° 200 (0.075 mm.) será inferior al 20%, la parte del material que pase el 

tamiz N° 40 (0.425 mm.) deberá tener un índice plástico no mayor al 15% 
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y un límite líquido hasta el 40% siempre que el valor CBR sea mayor al 

20%, tal como se determina en el ensayo AASHO-T-91. 

 La colocación del material de préstamo importado se los hará en capas 

aproximadamente horizontales y su espesor será determinado por la 

Fiscalización de acuerdo al equipo de compactación que disponga el 

contratista de la obra. 

 Cada capa será humedecida u oreada para lograr el contenido de 

humedad óptimo, y luego emparejada, conformada y compactada, antes 

de la colocación de la capa siguiente. 

 No se permitirá la colocación de piedras con diámetros mayores a 0.10 m. 

dentro de un espesor de 20cm. bajo el nivel de sub-rasante. 

 Después de haber sido colocado todo el material de préstamo importado 

se procederá a instalarse todas las obras se servicios básicos en la vía 

(AA.PP., AA. SS., AA. LL., teléfonos, luz, etc.,) con el rubro que 

corresponda. 

 El procedimiento de compactación se ajustará a todo lo expresado en el 

numeral 305-1.02.3 de las Especificaciones Generales para la 

Construcción de Caminos y Puentes del MOP -001-F- 2002. 

 En las operaciones de compactación, se utilizará el tipo de rodillo más 

adecuado para el material que se va a compactar, de acuerdo en lo 
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estipulado en las especificaciones o lo que determine el fiscalizador. Se 

efectuarán el número de pasadas requeridas y el manipuleo del material 

para lograr el grado de compactación especificado. 

 No se estimará para fines de pago los volúmenes de terraplén o relleno 

construidos fuera de las indicaciones del proyecto y/o lo ordenado por el 

Fiscalizador. 

 Con el permiso escrito por el Fiscalizador el contratista podrá emplear 

otro equipo de compactación que no sea el indicado anteriormente, 

siempre y cuando produzca una compactación adecuada a juicio del 

Fiscalizador. 

GRADO DE COMPACTACIÓN.- El grado de compactación relativa está dado 

en la tabla 305-2.1 de las Especificaciones Generales para la Construcción de 

Caminos y Puentes del MOP-001-F 2002. 

 

Ilustración 36 Material de Mejoramiento Importado 

Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 
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4.5.3 Acabado de Obra Básica 

Descripción.- Este trabajo consistirá en el acabado de la plataforma de la vía 

a nivel de sub-rasante en terrenos consolidados, de acuerdo con las presentes 

Especificaciones y de conformidad con los alineamientos, pendientes y 

secciones transversales señalados en los planos o fijados por el fiscalizador. 

Este trabajo será realizado en dos casos fundamentales, cuando el acabado 

se ejecute en plataforma nueva y cuando se trate de trabajos de mejoramiento o 

complementarios de la plataforma ya existente. 

Procedimiento de trabajo.- Este trabajo se lo realizará, para lo cual la 

superficie deberá escarificarse en una capa de hasta 20 centímetros o 

removérsela si se encuentra que ésta es de una capacidad portante inferior a los 

requerimientos del diseño de la vía, posterior a esto se realizarán los trabajos de 

hidratación, compactación y nivelación de la superficie, previo a recibir el 

material indicado en el diseño, de acuerdo a los planos y a la Fiscalización. 

Estos trabajos consistirán en la escarificación, emparejamiento, rastrillada, 

humedecimiento u aireación, además de la conformación y compactación para 

lograr una plataforma del camino perfectamente compactada y conformada, de 

acuerdo con las cotas y secciones transversales señaladas en los planos y lo 

indicado en el numeral 303-1.02.  También se efectuará la conformación y 

acabado de los taludes de acuerdo a lo exigido en los documentos contractuales 

revisados y ordenados por el Fiscalizador. 
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Para la realización de estos trabajos deberán estar concluidos excavación y 

relleno para la plataforma, todas las alcantarillas, obras de arte y construcciones 

conexas e inclusive el relleno para estructuras. 

El acabado de obra básica para mejoramiento de las carreteras existentes, las 

operaciones deberán programarse con avance limitado y su desalojo ejecutarse 

con el empleo de palas cargadoras de ruedas neumáticas, a fin de permitir el 

tránsito público en el periodo de construcción y evitando el deterioro de la capa 

de rodadura existente, no se reconocerá pago adicional alguno por este 

concepto. 

 

Ilustración 37 Acabado de Obra Básica 

Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 

4.6 Colocación de Sistema Sanitarios 

4.6.1 Sistema de AA.SS 

El sistema de AA.SS. instalada en la Urbanización son Aquellas instalaciones 

exigidas por la Entidad contratante conforme a la ley, incluyendo las Uniones 
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domiciliarias de alcantarillado, operadas y administradas por el prestador del 

Servicio público de recolección, a las que se empalman las instalaciones 

domiciliarias de alcantarillado de aguas servidas. 

 

Ilustración 38 

 Sistema de AA.SS. Bloque 1 

Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 

Excavación de la zanja. La zanja debe ejecutarse de manera tal que la 

alineación, pendientes, cotas, el tipo de encamado, el relleno y las dimensiones 

indicadas en los planos y especificaciones sean estrictamente cumplidos. 

Asimismo deben tomarse todas las precauciones, tanto legales como las 

exigidas por las circunstancias reales para garantizar la seguridad del público y 

del personal de la obra. 
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Ilustración 39 Instalación de Tubería de AA.SS. Bloque 1 

Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 

Profundidad.-La excavación de la zanja debe realizarse a las profundidades 

fijadas en el proyecto. La clase del tubo a emplear en los distintos sectores se 

debe fijar considerando las cargas estáticas y dinámicas a que estará sometida 

la tubería. Si el terreno de la zanja consiste de varios tipos de suelo, los 

materiales adecuados para su uso posterior y libre de piedras, deben 

conservarse aparte. Si las circunstancias no permiten mantener el material al 

lado de la zanja, éste debe ser trasladado a un lugar de acopio y eventual 

selección y procesamiento, para luego traerlo de vuelta al borde de zanja. 
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4.6.2 Sistema de AA.LL 

Toda instalación que forme porte del sistema de aguas negras y pluviales, se 

hará de acuerdo a lo señalado en los planos y en las instrucciones de la 

Supervisión. Requisitos a cumplir para la instalación del sistema de aguas 

residuales y pluviales. Las tuberías a emplear,  en este sistema deberán cumplir 

con lo dispuesto en los pianos y disposiciones especiales. Las tuberías que 

forman la red de este sistema, se instalarán en tramos no mayores de 6 metros. 

Todas las tuberías de desagüe pluvial y de aguas negras serán de PVC. Fuente: 

http://www.arqhys.com/construccion/instalacion-aguas-residuales.html 

 

Ilustración 40 Sistema de AA.LL. Bloque 1 

Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 
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Antes del sellado de tubos o piezas, deberán limpiarse ambos extremos, así 

como el cemento excedente luego de sellarlas. La ubicación de cámaras de 

inspección, trampas de grasa sépticos y filtrantes deberá ser tal y como lo 

indican los planos. Antes de cubrir las zanjas las líneas deberán ser probadas 

taponando todos los orificios y llenando de agua la línea por el punto más alto. 

Que deberá mantener por espacio de 45 minutos. Aquellos partes de la red 

que hayan sido instaladas en forma defectuosa, deberán ser reparados o 

removidos para su correcta reinstalación, de acuerdo a las instrucciones de la 

Supervisión y por cuento y cargo del Contratista.  

 

Ilustración 41 instalación de tubería AA.LL. Bloque 1 

Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 
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4.6.3 sistema de AA.PP 

Son aquellas instalaciones exigidas por la urbanización conforme a la ley, 

inclusive los arranques de agua potable, operadas y administradas por el 

prestador del servicio público de distribución, a las que se conectan las 

instalaciones domiciliarias de agua potable. 

 

Ilustración 42 Sistema de AA.LL. Bloque 1 

Fuente: Omar Martínez – Andy Galarza 

4.7 Materiales granulares (Base Clase 1) 

4.7.1 Base Clase 1 (inc. Transporte) 

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

compuestas por agregados triturados total o parcialmente o cribados, 
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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, o en casos especiales sobre una subrasante previamente 

preparada y aprobada, y de acuerdo con los alineamientos, pendientes y sección 

transversal establecida en los planos o en las disposiciones especiales. 

Procedimiento de trabajo.- Esta base debe tener un proceso de trituración 

que el Contratista, deberá cumplir los tamaños especificados directamente de la 

planta de trituración. Sin embargo si hace falta de 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. 

La clase y tipo de base que deba utilizarse en la obra estará especificada 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%. 

 

TAMIZ 

Porcentaje en peso que pasa a 

través de los tamices de malla 

cuadrada 
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Tabla 30  limites granulométrico 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

La Base 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 limites granulométricos indicados para 

los tipos A y B en la siguiente tabla 404 1.1. 

Equipo.- El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo 

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

 

  Tipo A Tipo B 

 

 

2" (50.8 mm.) 100 -- 

 

 

11/2" (38,1mm.) 70 - 100 100 

 

 

1" (25.4 mm.) 55 - 85 70 - 100 

 

 

3/4"(19.0 mm.) 50 - 80 60 - 90 

 

 

3/8"(9.5 mm.) 35 - 60 45 - 75 

 

 

Nº 4 (4.76 mm.) 25 - 50 30 - 60 

 

 

Nº 10 (2.00 mm.) 20 - 40 20 - 50 

 

 

Nº 40 (0.425 mm.) ´10 - 25 ´10 - 25 

 

 

Nº 200 (0.075 mm.) ´2 - 12 ´2 - 12 
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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, esparcimiento, 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 INEN 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, o en 

las Disposiciones Especiales. Para comprobar la calidad de la construcción, se 

deberá realizar en todas las capas de base los ensayos de densidad de campo, 

usando equipo nuclear debidamente calibrado o mediante el ensayo AASHTO T-

147.o T-191. En todo caso, la densidad mínima de la base no será menor que el 

100% de la densidad máxima establecida por el Fiscalizador, mediante los 

ensayos de Densidad Máxima y Humedad Optima realizados con las 

regulaciones AASHTO T-180, método D.  

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 
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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, entes 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 un faltante 

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

base siempre y cuando el espesor de la base terminada sea mayor a 10 

centímetros, y la capa de rodadura sea de hormigón asfáltico y el espesor . 

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

cumplir la granulometría y más condiciones de la clase de base especificada en 

el contrato. Cuando se haya logrado una mezcla uniforme, se controlará la 

granulometría y se esparcirá el material a todo lo ancho de la vía, en un espesor 

uniforme, para proceder a la conformación y a la compactación requerida, de 

acuerdo con las pendientes, alineaciones y sección transversal determinadas en 

los planos.  
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En ningún caso se permitirá el tendido y conformación directa de agregados 

colocados en montones formados por los volquetes de transporte, sin el proceso 

de mezclado previo y alternado indicado en los párrafos anteriores.  

Tendido y Conformación.- Cuando el material de la base haya sido 

mezclado e hidratado en planta central, deberá cargarse directamente en 

volquetes, evitándose la segregación, y transportado al sitio para ser esparcido 

por medio de distribuidoras apropiadas, en franjas de espesor uniforme que 

cubran el ancho determinado en la sección transversal especificada. De 

inmediato se procederá a la conformación y compactación, de tal manera que la 

base terminada avance a una distancia conveniente de la distribución.  

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

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

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

circulación de los equipos de construcción será dirigida uniformemente sobre las 

capas tendidas, a fin de evitar la segregación y daños en la conformación del 

material.  

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

espesor de cada capa será aproximadamente igual, y se emplearán para cada 

una de ellas los procedimientos arriba descritos, hasta su compactación final.  

En ningún caso el espesor de una capa compactada podrá ser menor a 10 

centímetros.  
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Compactación.- Inmediatamente después de completarse el tendido y 

conformación de la capa de la base, el material deberá compactarse por medio 

de rodillos lisos de mínimo 8 Toneladas, rodillos vibratorios de energía de 

compactación equivalente o mayor.  

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

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

traslapando en cada pasada de los rodillos la mitad del ancho de la pasada 

inmediata anterior. Durante este rodillado, se continuará humedeciendo y 

emparejando el material en todo lo que sea necesario, hasta lograr la 

compactación total especificada en toda la profundidad de la capa y la 

conformación de la superficie a todos sus requerimientos contractuales.  

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

compactación, como accesos a puentes, bordillos direccionales u otros, se 

deberá emplear apisonadores mecánicos de impacto o placas vibratorias, para 

obtener la densidad especificada en todos los sitios de la base.  

4.8 Pavimento Flexible 

4.8.1 Capa de Rodadura de Hormigón Asfaltico, Mezclado en 

planta de e=5 cm  (inc. imprimación) 

Este trabajo consistirá en la construcción de una carpeta de rodadura de 

hormigón asfáltico de 5 cm. = 2” de espesor incluido imprimación, constituido por 

agregados en la granulometría especificada y cemento asfáltico producido bajo 
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Norma INEN NTE 2515, clasificado por su viscosidad a 60°C (200±40) Pa s 

(Pascal segundo) AC-20 Tabla 5 (Requisito de cemento asfáltico, para los tipos 

comprendidos de 220 dmm a 40 dmm de penetración) equivalente a las 

especificaciones de la Norma Internacional ASTM D3381 grado de viscosidad 

AC-20, Tabla 2, mezclados en caliente en una planta central y colocado sobre 

una superficie de Base terminada previo un Riego de Imprimación Asfáltica, de 

acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales. 

Procedimiento de trabajo 

Clasificación para los tipos comprendidos de 220 dmm a 40 dmm, de 

Penetración. 

 

Tabla 31  limites granulométrico 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

El cemento asfáltico debe ser homogéneo, libre de agua, y no debe formar 

espuma cuando se calienta a 175 °C. 

TAMIZ

Tipo A Tipo B

2" (50.8 mm.) 100 --

11/2" (38,1mm.) 70 - 100 100

1" (25.4 mm.) 55 - 85 70 - 100

3/4"(19.0 mm.) 50 - 80 60 - 90

3/8"(9.5 mm.) 35 - 60 45 - 75

Nº 4 (4.76 mm.) 25 - 50 30 - 60

Nº 10 (2.00 mm.) 20 - 40 20 - 50

Nº 40 (0.425 mm.) ´10 - 25 ´10 - 25

Nº 200 (0.075 mm.) ´2 - 12 ´2 - 12

Tabla 404-1.1.

Porcentaje en peso que pasa a través 

de los tamices de malla cuadrada
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Los agregados que se emplearan en el hormigón asfaltico mezclado en planta 

serán de características tales que al ser impregnado con material bituminoso, 

más de un 95% de este material bituminoso permanezca impregnado en las 

partículas, después de realizado el ensayo de resistencia a la peladura, según la 

norma AASHTO T182. Los agregados deberán cumplir los requisitos específicos 

en la tabla 405-5.1. Requisitos de cementos asfálticos, para los tipos 

comprendidos de 220 dmm a 40 dmm de penetración.  

 

Tabla 32 Porcentaje de peso – malla cuadrada 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 
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Tabla 33 requisito de Cementos Asfaltico 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

Una vez que se ha secado y curado completamente el riego de imprimación 

se colocará la mezcla de hormigón asfáltico debiendo tomar en cuenta que la 

temperatura del Hormigón Asfáltico en la planta debe oscilar entre 135°C y 

150°C y su tendido entre 115°C y 145°C, con el fin de lograr el espesor 

compactado especificado según lo indicado en las Especificaciones Generales 
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para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F-2002, Sub-

secciones 405-1 y 405-5 (pero el cemento asfáltico que se utilice deberá cumplir 

con los requisitos de calidad establecidos en la Norma NTE INEN 2515:2010, 

clasificado por su viscosidad a 60°C (200±40) Pa s (Pascal segundo) AC-20 

Tabla 5 (Requisito de cemento asfáltico, para los tipos comprendidos de 220 

dmm a 40 dmm de penetración). 

La mezcla asfáltica deberá cumplir con los requisitos especificados en la 

tabla. Adicionalmente a los requisitos ya nombrados será necesario demostrar la 

resistencia de la mezcla al daño causado por el agua mediante el método ASTM 

D4867 y el ensayo de tracción directa indirecta (ASTM D4123, CABEZAL 

LOTTMAN), debiendo las mezclas mantener una resistencia residual superior al 

80%. En caso de no cumplirse este requisito, se considerará el cambio de 

agregados o de cemento asfáltico, o el empleo de un aditivo promotor de 

adherencia. 

No se aceptará la colocación de mezcla asfáltica sobre cunetas, en caso de 

incurrir en esto será fresado y desalojado por cuenta del Contratista, hasta dejar 

el pavimento al nivel de la cuneta con el espesor del pavimento diseñado. 

También se evaluará la resistencia al daño por el agua mediante el ensayo 

ASTM D3625 de peladura por agua hirviendo; el que no deberá mostrar 

evidencia alguna de peladura de la mezcla. 
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Tabla 34 criterios Marshall 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

 

Se obtendrá el Módulo de Rigidez Dinámico o deformación controlada a una 

temperatura de 20° C., en el equipo Nottingham Asphalt Tester (NAT) de 

acuerdo a la norma ASTM D4123-82. Este ensayo se realizará sobre la carpeta 

terminada y compactada lista para ser utilizada, consiste en sacar núcleos para 

ser ensayados en el NAT. Los resultados que estén por encima de 3000 Mpa 

serán considerados una mezcla bien elaborada y bien compactada, los 

resultados que den entre 2000 y 3000 Mpa corresponde a una mezcla o a una 

compactación con algún tipo de inconveniente y los valores inferiores a 2000 

corresponden a una mezcla asfáltica con deficiente compactación. Se hará un 

ensayo de tres núcleos cada 15.000m2.  

Utilizando densímetro nuclear se establecerá las densidades de la mezcla 

asfáltica compactada. Este ensayo se realizará cada 500m2. de carpeta asfáltica 

y donde se establezca que no se cumple con la compactación requerida se 
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realizará la prueba de los módulos de rigidez dinámicos, NAT, a fin de 

determinar su idoneidad. 

Imprimación.- En la aplicación del riego de imprimación está incluida la 

limpieza de la superficie inmediatamente antes de dicho riego bituminoso. En 

caso de ser un recapeo sobre superficie no absorbente, se colocará un riego de 

liga con asfalto diluido tipo Mc-250, con una rata de 0.25 a 0.40 litros por metro 

cuadrado. 

El asfalto diluido debe cumplir con los requisitos establecidos en las Normas 

AASHTO M 81 y M 82 y ASTM D 2026, cuyos principales requerimientos se 

presenta en la tabla 810-3.2 de las Especificaciones Técnicas Generales MOP- 

001-F-2002. 
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Tabla 35 Especificaciones de asfaltos diluidos 

Elaboración: Omar Martínez – Andy Galarza 

 

Sobre la superficie de la Base terminada que deberá hallarse con los anchos 

alineamientos y pendientes indicados en los planos, se colocará un riego de 

imprimación asfáltica, con aplicación de asfalto diluido de acuerdo a la cantidad 

que ordene el Fiscalizador la que será entre 1 y 2.25 litros por m2. de acuerdo a 
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la naturaleza del material a imprimarse y a la temperatura de aplicación 

especificada según lo indicado en las Especificaciones Generales para la 

Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001 -F-002 del MOP, Sub-sección 

810-3 “Asfaltos Diluidos”. 

 

La cantidad de cemento asfáltico que se use debe ser el máximo que la Base 

pueda absorber por completo a menos de 24 horas de aplicación en condiciones 

climáticas favorables. El tiempo mínimo debe ser de 12 horas de colocación del 

imprimante. Si la imprimación ha permanecido más de 3 días deberá ser avivada 

con asfalto MC-250 en una rata de 0.25 a 0.40 litros por metro cuadrado. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Este presente trabajo de titulación si cumple con el objetivo principal de 

realizar la presentación del proceso constructivo para la construcción de una 

vías en una urbanización, es decir las etapas y actividades propuestas, que van 

de acuerdo a la demanda, las características del terreno y lo más cercano a la 

realidad, con el fin de minimizar los imprevistos de obra que pueden afectar en el 

tiempo estimado de su ejecución.  

5.3 Recomendaciones 

 La planificación para la ejecución del trabajo debe relacionarse entre la 

parte administrativa y operativa del proyecto cumpliendo con las fechas 

de entrega y logística para el trabajo. 

 Seguir la secuencia de etapas y actividades establecía al desarrollar este 

proyecto.  

  Seguir de manera estricta y detallada, cada etapa y sus respectivas 

actividades planteadas para optimizar la construcción de proyecto.  
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PLANO DEL PROYECTO 
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MEMORIA FOTOGRAFICA 

UBICACION Y REMPLANTEO 
 

COLOCACION DE HITOS Y DESBROCE 
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EXCAVACION Y ACABADO DE OBRA BASICA 
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INSTALACIONES DE SISTEMA DE AA. LL. 
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EXCAVACION Y RELLENO DE MATERIAL IMPORTADO 
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ACABADO DE LA SUBRASANTE DE LAS VIAS 
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MEMORIA FOTOGRAFICA DE LOS ENSAYOS DE 

LABORATORIOS 

 

SECADO DE MATERIAL 
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