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La parte más importante de una carretera, aeropuerto o calle, es su pavimento. 
Sin esta estructura no se puede pensar en tránsito rápido, cómodo y seguro. 
Esta obra tiene por objetivo mostrar al lector la manera en la que se deben 
calcular, diseñar, construir y evaluar los pavimentos de acuerdo a las normas 
y especificaciones técnicas que se exigen en este tipo de obras de ingeniería.

No es algo sencillo, ya que la inversión es muy grande y los riesgos 
son muchos, por ello, el ingeniero en pavimentos, el ingeniero en vías 
de comunicación, el ingeniero en carreteras o cualquier otro profesional 
relacionado con las vías de comunicación y su diseño estructural, debe 
considerar los elementos para el mejor diseño dadas las circunstancias. 
Un fracaso en el ejercicio profesional de quienes son los responsables 
de una vía de comunicación no solamente tiene impactos económicos, 
sino que incluso puede llegar a costar vidas humanas o a poner en 
riesgo la integridad física del ser humano.

Pero no sólo se tiene que considerar el riesgo que conlleva la 
construcción de una vía de comunicación, se debe tener en cuenta que 
se tiene un compromiso con la sociedad, con el contexto en el que la 
obra será construida y con el medio ambiente mismo.  

Esta obra se centra específicamente en el diseño estructural de los 
pavimentos empleando materiales disponibles  localmente, para lo cual 
se hace referencia específica en esta obra, a los que se encuentran en 
las áreas circundantes a la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, 
en Ecuador. Sin embargo, muchos de los conocimientos vertidos aquí 
son aplicables, por supuesto, a cualquier contexto similar y además, el 
conocimiento subyacente a los contenidos aquí expresados puede ser 
fácilmente escalable a cualquier contexto.

Introducción
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Es por ello que esta obra, aunque tiene un enfoque local, maneja 
conocimientos que pertenecen a un dominio global, atendiendo con ello 
al fin último que se identifica en esta era de la globalización, acciones 
de impacto local con una visión de corte global. 

El ingeniero en pavimentos debe ser capaz de analizar, calcular 
y diseñar obras viales, mediante el estudio y el conocimiento del 
comportamiento óptimo de los materiales. Para ello, debe conocer, 
dominar y aplicar técnicas, procedimientos,  herramientas matemáticas 
y computacionales para el dimensionamiento estructural de los 
pavimentos, independientemente de si se trata de pavimentos flexibles 
o pavimentos rígidos. 

El estudio de los pavimentos es un tema especializado de alta 
importancia y pertinencia, en el que se articulan conocimientos básicos, 
humanísticos y profesionales, por lo que es de suma importancia en el 
ejercicio profesional de la carrera de Ingeniería Civil y una rama del 
ejercicio de esta profesión, que es sumamente interesante, importante 
y pertinente.  

Esta obra tiene dos finalidades: la primera de ellas es ofrecer 
elementos para mejorar el nivel de conocimientos de los ingenieros 
civiles recién egresados, que por circunstancias específicas tiene que 
comenzar a incursionar en el apasionante mundo del diseño de vías de 
comunicación terrestres y específicamente del diseño de pavimentos. 
El segundo propósito de esta obra es el proporcionar un material 
efectivo de consulta para aquellos profesionales en el ejercicio pleno 
de la profesión y un medio efectivo para la actualización continua que 
necesariamente todo profesional debe demostrar.

En esta obra se busca aportar elementos técnicos e instrumentales a 
un nivel básico e intermedio, de manera tal que el lector eventualmente 
pueda llegar a ser competente para, analizar, calcular y diseñar 
espesores estructurales de un pavimento de acuerdo con las condiciones 
naturales y ambientales del entorno; analizando materiales, capacidad 
de soporte de los suelos, costos y seguridad para la vida humana, con 
ética y profesionalismo en la solución de las necesidades sociales. 

Con esta obra, el lector comprenderá la manera en la que se 
realiza el diseño de pavimentos flexibles y tendrá a su disponibilidad 
conocimientos, habilidades y destrezas para ejercer su profesión con 
solvencia técnica y moral.
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La importancia del pavimento en la percepción de calidad

El pavimento es la cara de una carretera. Es la parte por la cual se 
circula y por ello es la que el usuario final del proyecto experimenta. 
La percepción del usuario acerca de la calidad de una carretera no 
depende del diseño estructural de las capas internas de una carretera, 
ni de la calidad en el diseño de las obras anexas, sino que va a depender 
directamente de su percepción acerca de la calidad del pavimento y 
ello a su vez, dependerá exclusivamente, de su percepción acerca de 
la uniformidad del material percibido a partir del tránsito, en una 
mayor medida; y en una menor medida, de su percepción acerca de la 
duración de los materiales, para el caso de usuarios que frecuentemente 
transitan por una carretera. Consideremos que es precisamente a 
partir del tránsito frecuente es que comienza el proceso de deterioro 
de la capa de cubrimiento de una carretera. Una máxima importante 
en el argot de la construcción de las carreteras es que “el deterioro de 
una carretera comienza en el momento en que el primer auto inicia su 
circulación en ella”. 

El transporte pesado, es uno de los factores que más afectan 
a la superficie de pavimento de una carretera, con cada evento 
de circulación sobre ella, se comienzan a presentar en la capa 
de pavimento deformaciones y acumulaciones que producen a la 
larga un camino rugoso y por ello no solamente incómodo, sino 
peligros para los vehículos que circulan en ella y sus usuarios.

La construcción de pavimentos con el modelo aashto

A lo largo de esta obra serán revisados alguos de los procedimientos 
incluidos en el modelo de diseño de pavimentos considerado como 
el más pertinente para nuestro entorno local ecuatoriano, el Modelo 
aashto/93, que aunque si bien es cierto, fue diseñado para la 
construcción de carreteras en los Estados Unidos de Norte América, 
por la metodología de construcción implicada, se ha convertido en el 
modelo más usado en todo el mundo, con las adecuaciones pertinentes 
a cada zona geográfica en donde se implementa. 
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En esta obra se presentan las adecuaciones necesarias para poder 
realizan la implementación de este modelo en el entorno ecuatoriano.

Tipos de pavimentos

Existen tres grupos generales de pavimentos, el primero de ellos es el 
de los conocidos como los pavimentos flexibles, el segundo es el de los 
pavimentos rígidos y finalmente se tiene un tercer tipo, conocido como 
el grupo de los pavimentos compuestos. 

Los pavimentos flexibles por lo general se componen de asfalto 
colocado sobre una base granular o sub base, que es una capa soportada 
por el suelo compactado, que generalmente se conoce como el subgrado 
o subrasante. Algunas de las de las superficies asfaltadas consisten 
en una capa tratada con bst, mientras que otras tienen componentes 
de mayor rigidez que las convierten en mezclas muy cercanas a las 
mixtas. Los pavimentos rígidos generalmente se componen de una 
capa de Concreto Portland colocada sobre un subrasante con o sin 
una capa intermedia de base. Los pavimentos compuestos típicamente 
son el resultado de procesos de rehabilitación en donde el concreto 
portland es usado para subsanar algunas de las partes dañadas en 
una carretera con pavimento de asfalto o en los casos en los que el 
pavimento de asfalto es empleado para reparar las zonas dañadas de 
un pavimento de concreto portland. 

La rigidez o flexibilidad de un pavimento se refiere a la manera 
en la que la capa de pavimento transmite el esfuerzo y la deflexión a 
las capas subyacentes. Idealmente, las capas de pavimentos flexibles 
transmiten el esfuerzo de manera uniforme y las deflexiones de manera 
no-uniforme; mientras que se invierte para las capas de pavimento 
rígido. En la práctica, las distribuciones de esfuerzo y deflexiones en 
el asfalto y el concreto portland depende de la dureza relativa de estas 
capas en relación con la dureza de las capas granulares subyacentes 
correspondientes, con un radio mucho más bajo para el asfalto que 
para el concreto portland. Estas características son esenciales en el 
proceso de diseño de un pavimento.

Típicamente, una sección de asfalto se compone de una capa geo 
textil por encima del subrasante, sobre la que se ponen una capa 
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conocida como sub-base y una capa conocida como base, que va por 
encima de ésta, ambas de materiales granulares con propiedades 
diferenciadas y después la capa de asfalto cubierta a manera de 
emparedado, por dos capas de material impermeable, una para sello y 
la otra para compresión y base, que impide al agua que se mine a las 
capas de base y sub-base ocasionando problemas y permitiendo con 
ello el drenado o la evaporación. Cuando estas capas están construidas 
sin el seguimiento de las especificaciones básicas, el agua se mina hasta 
las capas interiores llevándose el material y ocasionando socavones 
que ante el paso de los vehículos pesados, cede, originando baches que 
con la propia circulación y el agua subsecuente se van haciendo cada 
vez más grandes. 

En cambio, para el caso de los pavimentos basados en concreto 
portland, generalmente la sección se compone de un subrasante 
cubierto por una capa base, compactada y diseñada con materiales 
granulados sobre la cual se coloca la capa de concreto portland.

Para el caso de los pavimentos basados en asfaltos, el recubrimiento 
es continuo, mientras que en el caso de los basados en concreto 
portland, se realiza a través de secciones que son unidas, en algunos 
casos por barras de sujeción, en otros casos por embones en los límites 
de las secciones, cubriéndose en ambos casos, las uniones de las 
losetas con materiales flexibles e impermeables. 





[19]

Investigación y muestreo de suelos para carreteras.

El estudio e investigación del sitio en donde se proyecta levantar una 
estructura sea esta una carretera, aeropuerto, viaducto, puente, edificio 
o represa, es de gran importancia y debe hacerse bajo la constante 
dirección y supervisión de ingenieros especialistas en el área de suelos. 
Es fundamental para el diseño de una vía, obtener la información 
necesaria para su localización y trazado. Además sirven para la 
identificación de los materiales de préstamos, cortes, terraplenes, 
indicando además las condiciones de soporte de la sub-rasante.

En general podemos indicar que en el caso de autopistas, carreteas 
o vías urbanas, la investigación del suelo (Terreno o fundación) puede 
limitarse en 1.50 metros por debajo de la sub-rasante. Sin embargo 
en casos especiales a juicios de ingenieros a cargo de la obra, esta 
profundidad puede ser aumentada o disminuida.

La investigación se realiza mediante toma de muestras, utilizando 
taladros helicoidales o cucharas o equipo hidráulico de perforación que 
facilita la toma de muestras en situ.

Equipo empleado

Barrenos helicoidales
• Saca muestras partido
• Cucharon raspador
• Tubos de entiba miento
• Flexómetro
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• Etiquetas
• Libretas de campo
• Parafina sellante
• Otras herramientas y accesorios que se considere necesario.

Trabajos de campo

Este programa comprende la exploración del suelo, realizado en dos 
etapas:

Primera etapa: Durante la elección de la ruta del camino.
Segunda etapa: Después que ha terminado el diseño geométrico 

definitivo.
A continuación se describen ambas:
Estudio Preliminar.- Después de elegida la ruta del proyecto 

inmediatamente a ella debe realizarse unas pocas perforaciones que 
permitan deducir aproximadamente la clase de suelos por el cual 
atravesara la carretera, estas perforaciones complementadas con 
la abreviación del terreno y una clasificación visual de campo de los 
suelos encontrados, hacen posible deducir si el suelo es estable o 
inestable para la construcción, se sugiere que el espaciamiento entre 
perforaciones debe ser aproximadamente cada 1 o 5 Km., de acuerdo 
con la homogeneidad o heterogeneidad de los suelos encontrados.

Segunda Etapa: Una vez establecida la ruta definitiva debe darse 
comienzo a la segunda etapa de exploración lo cual se realiza con todo 
el detalle necesario, tomando en cuenta las perforaciones realizadas 
en la etapa preliminar y obteniendo muestras de suelos, materiales 
de construcción y de préstamos para evitarlos al laboratorio en donde 
serán analizados. 

El perfil estratigráfico del proyecto debe desarrollarse a partir de 
las perforaciones realizadas con separaciones máximas de 500 metros 
en zonas de terraplén y de 200 metros en zonas de cortes. Cuando 
en dos perforaciones consecutivas se encuentran suelos diferentes, se 
realizan perforaciones intermedias. Las perforaciones deben localizarse  
en el eje del proyecto propuesto en el caso de una ruta nueva y en 
los espaldones de rutas existentes. La profundidades de perforaciones 
llegaran hasta el nivel freático, como mínimo hasta 1.50 metros bajo el 
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terreno natural y en zonas de terraplén a 1.00 metros bajo la línea de 
rasante proyectada en zonas de corte. 

Tipos de perforaciones 

Las perforaciones consistirían en pozos a cielo abierto, perforaciones a 
mano y perforaciones con equipo mecánico de percusión y/o rotación. 
El tipo a utilizarse lo determinara el Ingeniero a cargo, y será el adecuado 
para obtener las muestras de material requerido; para realizar los 
ensayos especificados y obtener toda la información necesaria para el 
diseño del proyecto vial.

Para las pistas de aterrizaje, se sacaran muestras especificados 
cada 60 metros, a lo largo del eje central y ambos lados del eje. Para 
la clasificación de suelos se utilizan las tablas recomendadas por el 
mtop, aashto, u organismos que rigen en cada localidad, la cantidad de 
material requerida para el análisis el laboratorio, en ningún caso será 
inferior a 25 libras de suelos o capas típicas ya determinadas por las 
perforaciones.

Recomendaciones para la clasificación

Es importante que tanto el profesional como el estudiante de Ingeniería 
Civil se familiaricen con los diferentes tipos y mezclas de suelos que se 
hallan sobre la superficie terrestre.

Para la identificación, todos los suelos pueden agruparse en cinco 
tipos: Grava, arena, Limo, Arcilla, y Materia orgánica, varias de sus 
combinaciones:

1.- Grava (g). Características.- Próximos a un lecho de rocas, la 
grava bien compactada y variedad es el cimiento natural más estable. 
Se clasifica de acuerdo a la gradación y tamaño en grueso o fino, de 
graduación buena o pobre y por su forma; angular, plana o redonda. 
Cuando se usa para la superficie de carreteras, debe tenerse suficiente 
Grava fina para consolidar en el sitio las partículas más grandes.

2.- Arena (s). Se identifica por inspección visual excepto cuando las 
partículas son uniformemente pequeñas.
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• Etiquetas
• Libretas de campo
• Parafina sellante
• Otras herramientas y accesorios que se considere necesario.

Muestreo de suelos de sub-rasante

Para realizar el muestreo de la sub-rasante, se debe tener presente la 
localización del proyecto vial, para el presente trabajo nos referimos a 
la vía Machala-Pasaje, dentro de los predios Universitarios de la u.t.m., 
sector puente peatonal margen derecho aproximadamente unos 20 m. 
del eje de la vía.

                    Ilustración 1. Gráfico de toma de muestras en sitio.
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Determinación de contenido de humedad norma 
aashto t.93 Norma inen 690

Introducción

La mayor parte de los ensayos de laboratorio en pavimentos requieren 
la determinación  del contenido de humedad.

El contenido de humedad se define como:
   (peso del agua presente en la masa del suelo)
w=         *100
        (peso del suelo seco)
El contenido de humedad usualmente es expresado en porcentaje.
Para obtener mejores resultados, la mínima cantidad de muestra 

de  suelo húmedo tiene que ser aproximadamente igual a la dada en la 
tabla siguiente:

Ilustración 2. Cantidad de muestra de suelo húmedo para la Determinación del Contenido de 

Humedad

Tamaño máximo de las partículas de suelo Cantidad mínima de muestra de suelo (gramos)

2 plg (50.8 mm)
½ plg (12.7 mm)
4.75 mm (Tamiz N°4)
0.42 mm ( Tamiz N°40)

1000-1200
300-500
100-150
10-40

Equipo

Cápsulas de humedad
Se dispone en varios tamaños [por ejemplo, 2plg. De diámetro y 7/8 

plg de altura (50.8 mm de diámetro y 22.2 mm de altura); 3.5 plg. de 
diámetro y 2 plg. de altura (88.9mm de diámetro y 50.8 mm de altura)].
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Horno con control de temperatura.
Para secado, la temperatura del horno generalmente se mantiene 

entre 105 °C y 110°C.Se deben evitar las temperaturas altas, para no 
producir el quemado de la materia orgánica en el suelo y los posibles 
cambios en la composición de los granos minerales.

Balanza con capacidad entre 300 y 1500 gr. y aproximación de 
0.01 a 0.1 gr.

Procedimiento

Determinar el peso de la cápsula de humedad (W1) con aproximación 
de 0.01 gr. y anotar el número de la cápsula.

Colocar una muestra representativa del suelo húmedo en la cápsula 
y obtener el peso de ésta con el suelo húmedo (W2).

Poner la capsula en el horno para el secado del suelo hasta un 
peso constante. Son suficientes alrededor de 24 horas de secado en la 
mayoría de los casos.

Determinar el peso seco de la muestra de suelo más la cápsula (W3).

Cálculos
         (W2-W3)
Contenido de humedad (%)=      *100
          (W3-W1)
Un ejemplo del cálculo del contenido de humedad se muestra en el 
formato siguiente.

Comentarios generales

La mayor parte de los suelos naturales, los cuales son arenas o gravas, 
tienen contenidos de humedad alrededor del 15 al 20%. En los suelos 
naturales de grano  fino (limos o arcillas), los contenidos de humedad 
que pueden encontrarse están alrededor de 80 al 100%.

Sin embargo, las turbas y los suelos altamente orgánicos con 
contenidos de humedad hasta el 500% no son raros.
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Método del carburo de calcio

Introducción

Un método de ensayo rápido para la determinación del contenido de 
humedad  en los suelos es el uso de la presión gaseosa  del carburo de 
calcio, comúnmente llamado el ensayo rápido de humedad, por medio 
del equipo Speedy.

Esto se usa con muestras de suelo de 6, 26 y 200 gramos.
El aparato básico incluye un recipiente de reacción, una balanza 

para el pesaje de las muestras, una brocha para limpieza, una cuchara 
para la medición de reactivo carburo de calcio y un robusto estuche de 
transporte. Algunos modelos incluyen esferas metálicas que pueden 
ser usadas para romper los materiales cohesivos.

El reactivo carburo de calcio está disponible en latas, éste puede 
ser un material finamente pulverizado y que su grado de capacidad de 
producción mínima sea de 2.25 pie3  de acetileno gaseoso por cada 
libra de carburo de calcio.

Realizando la prueba en la unidad de 26 gr, se deben colocar tres 
cucharas de carburo (24 gr) y dos esferas metálicas en la cámara del 
aparato.

Cuando se usa el aparato de 6 gramos, se coloca una cuchara llena 
(8 gr.) de carburo de calcio en la cámara. Las esferas metálicas no se 
usan en el ensayo de 6 gr.



-- -- -- - --- -- 
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Procedimiento

1. Pesar la muestra de suelo de 6, 26 o 200 gramos en la balanza, 
dependiendo del equipo.

2. Colocar la muestra de suelo en la tapa del aparato. Luego, con 
el recipiente de presión en posición horizontal, insertar la tapa sobre 
la boca del recipiente y cerrar la unidad por medio del ajuste de las 
abrazaderas, cuidar de que el carburo de calcio no entre en  contacto 
con la muestra de suelo antes de lograr el cierre hermético.

3. Colocar el aparato de humedad en posición vertical para que el 
suelo contenido en la tapa caiga dentro del recipiente de presión.

4. Sacudir el aparato vigorosamente para que todos los terrones 
se rompan, permitiendo que el carburo de calcio reaccione con toda la 
humedad libre y disponible.

                      Ilustración 3. Equipo Speedy, para determinar contenido de
                                    humedad. 

5. Cuando en el aparato se usan esferas metálicas, el instrumento 
tiene que ser sacudido por medio de un movimiento rotativo. Esto pre-
viene de daños al instrumento y elimina la posibilidad de que partícu-
las de suelo queden embebidas en el diafragma de presión.

6. El proceso de sacudido continúa por aproximadamente un 
minuto para suelos granulares y por más de tres minutos para otros 
tipos de suelos, para permitir la reacción completa entre el carburo de  
calcio y la humedad libre. El tiempo debe ser el suficiente para permitir 
la disipación del calor generado por la reacción química.
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7. Cuando el dial indicador se pare, tomar la lectura colocando el 
instrumento en posición horizontal al nivel de los ojos.

8. Anotar el peso de la muestra y la lectura del dial.
9. Con la tapa del instrumento apuntando hacia afuera del 

operador, liberar la presión del gas pausadamente. Vaciar el recipiente 
de presión y examinar la existencia de grumos. Si la muestra no está 
completamente pulverizada, el ensayo debe repetirse con una nueva 
muestra.

10. La lectura del dial es el porcentaje de humedad con respecto al 
peso húmedo y debe ser convertido a porcentaje con respecto al peso 
seco. Esto se lo hace utilizando las tablas de conversión o los gráficos 
respectivos, los mismos que pueden ser construidos en el laboratorio 
comparando con los valores obtenidos por el método del secado al 
horno.
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Límite líquido. Norma aashto t.89 Norma inen 691

Introducción

Cuando un suelo cohesivo es mezclado con una excesiva cantidad de 
agua, estará de alguna forma en estado líquido y fluirá como un líquido 
viscoso. Sin embargo, cuando este líquido viscoso se seca gradualmente, 
con la pérdida de humedad, pasa al estado plástico.

Con una reducción posterior de humedad, el suelo pasa a semisólido 
y luego al estado sólido. El contenido de humedad (en porcentaje) en 
el cual el suelo cohesivo pasa del estado líquido al estado plástico se 
denomina límite líquido del suelo.

En forma similar, los contenidos de humedad (en porcentaje) en los 
cuales el suelo cambia desde el estado plástico al estado semisólido y 
desde el estado semisólido al estado sólido, son referidos como el límite 
plástico y el límite de contracción, respectivamente. Estos límites son 
conocidos como los límites de Atterberg (1911).

En este capítulo,  se discutirá el procedimiento para la determinación 
del límite líquido de suelos cohesivos.

          Ilustración 4. Representación grafica de los límites de consistencia.
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Equipo

Aparato de Casagrande para el límite líquido.
Ranurador
Capsulas de humedad.
Plato de evaporación de porcelana.
Espátula.
Horno.
Balanza con sensibilidad de 0.01 gr.
Piseta.
Toallas de papel.

Ilustración 5.Equipos para determinar Límite liquido de los suelos 

 

El aparato de Casagrande para el límite líquido especialmente con-
siste de una copa de bronce que puede ser levantada y dejada caer 
desde una distancia desde 10 mm, sobre una base de caucho duro por 
medio de una excéntrica operada por una manivela (Ver figura 4.3 a).

Procedimiento

1. Determinar el peso de tres cápsulas de  humedad (w1).
2. Tomar alrededor de 250 gr. de suelo secado al aire y que pase el 

tamiz N° 40, en un plato de evaporación. Adicionar agua por medio de 
la piseta y mezclar el suelo hasta formar una pasta uniforme.
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3. Colocar una porción de la pasta en la copa de bronce del aparato 
del límite líquido. Utilizando la espátula aplanar la superficie del suelo 
en la copa  tal que el máximo espesor del suelo sea de alrededor de 
8mm.

4. Utilizando el Ranurador, corte una ranura a lo largo de línea 
central de la pasta de suelo en la copa.

5. Dar la vuelta a la manija del aparato a razón de 2 revoluciones 
por segundo, con lo cual la copa será levantada y dejada caer una 
distancia vertical de 10mm.en cada revolución. El suelo comenzara a 
fluir desde los lados de la copa hacia el centro. Cuente el número de 
golpes, n, para que la ranura abierta en la pasta de suelo se cierre una 
longitud de ½ plg. (12.7 mm).

Si N está entre 25 a 35 números de golpes, tomar una muestra de 
suelo húmedo de la porción de la ranura cerrada, para determinar su 
contenido de humedad, determinando el peso de la cápsula con el suelo 
húmedo (w2).

Remover el resto de la pasta de suelo de la copa al plato de 
evaporación, usar las toallas  de papel para limpiar la copa.

Si el suelo está muy seco, N será más de 25 golpes. En este caso, 
remover el suelo con la espátula al plato de evaporación, limpiar bien 
la copa y mezclar el suelo en el plato de evaporación con más agua y 
tratar nuevamente.

Si el suelo está muy húmedo, n  será menor que 25 golpes en este 
caso remover el suelo de la copa al plato de evaporación limpiar la 
copa y mezclar la pasta de suelo con la espátula por algún tiempo 
para secarla. El plato de evaporación puede ser localizado en horno 
por algunos minutos para ayudar al secado no aumentar suelo seco 
a la pasta húmeda del suelo para reducir el contenido de humedad. 
Intentar nuevamente en la copa para obtener una ranura cerrada entre 
25 a 35 golpes. 

6. Adicionar más agua al suelo en el plato de evaporación y mezclar 
nuevamente, repetir los pasos 3,4 y 5 para obtener una ranura cerrada 
de 12.7 mm en la copa a un numero de golpes n entre 20 y 25. Tomar 
una muestra de humedad del suelo en la copa, remover el resto de la 
pasta de suelo y limpiar la copa con una toalla de papel.

7. Adicionar más agua a la pasta  de suelo en el plato de  evaporación 
y mezclar bien, repetir  los pasos 3,4 y5  de tal forma de obtener un 
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número de golpes n entre 15 y 20 Tomar una muestra de humedad del 
suelo en la copa.

8. Poner las tres capsulas de humedad en el horno para su secado 
hasta un peso constante (w3).

Cálculos 

Determinar el contenido de humedad de cada uno de los tres 
experimentos como:

w(%)= ((w3-w2/w2-w1))*100

Gráficos

Dibujar en papel semilogaritmico el contenido de humedad (escala 
aritmética) vs. El número de golpes N (escala logarítmica). Este grafico 
será aproximadamente una línea recta, la cual se denomina curva de 
flujo. En esta línea recta, determinar el contenido de humedad (%) 
correspondiente a 25 golpes. Este límite liquido de suelo.

La pendiente de la línea de flujo es conocida como el índice de flujo, 
fi, dado por la relación:

           (w1(%)-w2(%))
fi=    *100
          (Log n2-Log n1)

Comentarios generales

Basado en la prueba de límite líquido en varios tipos de suelos se ha 
observado que el límite líquido, ll, puede ser aproximado por la relación:

ll=wn (n/25)0.121

Donde:
wn (%)= contenido de humedad para el cierre de una ranura de ½ 

plg (12.7mm) en la copa de  Casagrande a un numero de golpes n. El 
número de golpes N debe estar entre 20 y 30.
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Limite plástico

Introducción

El concepto fundamental de límite plástico fue introducido en la sección 
preliminar del presente capitulo.

Se lo definió como  el contenido de humedad, en porcentaje, al cual 
el suelo cohesivo cambia del estado plástico al estado semisólido. En el 
laboratorio, el límite plástico se define como el contenido de humedad 
(%) en el cual al hacer un rodillo de suelo este se agrieta y desmorona 
al alcanzar un diámetro de 1/8 de plg (3.2mm).

Este ensayo parecería ser arbitrario y, en algunas formas sus 
resultados podrían depender de la persona que lo realiza. Sin embargo, 
con la práctica se obtienen resultados completamente consistentes 

Equipo:

1. Plato de evaporación de porcelana
2. Espátula
3. Piseta 
4. Capsula de humedad 
5. Placa de vidrio esmerilado
6. Balanza con sensibilidad de 0.01gr 
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Procedimiento:

1. Colocar aproximadamente 20 gr de una muestra representativo 
de suelo la cual ha sido pasada a través del tamiz nº 40 (secado al am-
biente) en el plato de evaporación de porcelana.

2. Añadir agua al suelo por medio de la piseta y mezclar 
completamente.

3. Tomar el peso de la capsula de humedad y anotarlo en la hoja de datos 
(w1).

4. Con el suelo húmedo preparado en el paso 2, modelar varias 
esferas de masa  de suelo con los dedos.

5. Tomar unas de las esferas de masa de suelo (paso 4) y enrollarlo 
sobre la placa de vidrio esmerilado usando la palma de la mano. El 
rodilla miento tiene que ser hecho con una rata de 80 movimiento/
minuto.

Notar que un movimiento completo consiste de ida y regreso de la 
palma de la mano.

6. Cuando el rodillo que se realiza en el paso 5 alcanza 1/8 pulg. 
(3.2mm) de diámetro, romper en varios pedazos pequeños y moldear 
con el dedo para formar una esfera nuevamente.

7. Repetir los pasos 5 y 6 hasta que el rodillo se desmorone en varios 
pedazos cuando alcance el diámetro de 1/8 pulg (3.18mm). Es posible 
que al hacer los rollos  se desmoronen en diámetros mayores a 1/8 pulg 
(3.2mm) durante el enrollado previo.  Esto, sin embargo, es satisfactorio.

8. Recolectar los pequeños pedazos desmoronados en la capsula de 
humedad. Se puede utilizar la tapa de la capsula como recipiente. 

9. Tomar otra esfera de suelo formado en el paso 4 y repetir los 
pasos del 5 hasta el 8.

10. Tomar el peso de la capsula de humedad más el suelo húmedo 
(w2) y colocar la capsula en el horno. 

11. Después de 24 horas, remover la capsula del horno y tomar el 
peso de la capsula más el suelo seco (w3). 

Cálculos 
   (peso de humedad)
Limite plastico=     *100
   (peso del suelo seco) 
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 (w2-w3)
lp=      *100
 (w3-w1)
Los resultados deben ser presentados en forma tabulada como se 

muestra en el formato anterior. 
Si se conoce el límite líquido del suelo, el índice de plasticidad, ip, 

se calcula como: 
ip=ll-lp
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Análisis granulométrico por vía humedad norma 
aashto t.27. t.88. Norma inen 696              

Introducción 

Para clasificar los suelos con propósito ingenieriles, es necesario 
conocer la distribución del tamaño de los granos en la masa del suelo. 
El análisis granulométrico por tamizado es uno de los métodos para 
determinar la distribución en tamaño de los granos del suelo. 

El formato proporciona una lista parcial de los números de los 
tamices estándar utilizados comúnmente en este tipo de prueba, con 
su correspondiente tamaño de abertura. Notar que a medida que el 
número del tamiz aumenta, el tamaño de abertura disminuye. Los 
tamices son fabricados con malla de alambre y comúnmente tienen 
un diámetro de 8plg. (20.3 cm). Un juego de tamices se muestra en 
formato. 

El método del análisis granulométrico por tamizado descrito aquí 
se aplica para suelos principalmente granulares con algo de finos o sin 
estos. 

Equipo  

1. Tamices con bandeja recolectora y tapa.
Los tamices números: 4, 10, 20, 40, 60, 100 y 200 son generalmente 

usados en la mayoría de trabajos de análisis granulométrico por 
tamizado. 

2. Balanza con sensibilidad de 0.1 gr.
3. Mortero y mango de caucho.
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4. Horno.
5. Tamizadora mecánica.
6. Equipo auxiliar: piseta, brocha, regadera de agua. 

Procedimiento 

1. Tomar una muestra representativa de suelo secado en el horno. 
Si la muestra tiene partículas menores que el tamiz No. 4 (abertura 
4.75 mm) tomar 500 gr. Para suelos con partículas mayores que 4.75 
mm, se necesita un peso mayor. 

2. Romper la muestra de suelo en partículas individuales usando el 
mortero y el mango de caucho. (nota: la idea es de romper el suelo en 
partículas individuales y no de romper las partículas mismas.) 

3. Pesar la muestra con una aproximación de 0.1 gr. (w).
4. Arreglar un juego de tamices, el tamiz con abertura mayor se 

coloca arriba del tamiz con abertura menor. El tamiz No. 200 debe 
quedar en la parte inferior. La bandeja recolectora debe colocarse 
debajo del tamiz No. 200. Como se mencionó, generalmente, los tamices 
usados en la pila son los números: 4, 10, 20, 40, 60, 100 y 200; sin 
embargo, mas tamices pueden ser colocados entre ellos. 

5. Verter el suelo preparado en el paso 2 dentro del juego de tamices 
desde la parte superior. 

6. Poner la tapa arriba del juego de tamices. 
7. Colocar el juego de tamices en la tamizadora mecánica y agitarlo 

por el lapso de 10 a 15 minutos. 
8. Parar la tamizadora mecánica y remover el juego de tamices. 
9. Pesar la cantidad de suelo retenido en cada uno de los tamices y 

en la bandeja recolectora. 
10. Si una cantidad considerable de suelo con fracciones limosas 

y arcillosas es retenida por el tamiz No. 200, es necesario lavarla. 
El lavado se hace tomando el tamiz No. 200 con el suelo retenido y 
vertiendo agua desde un grifo del laboratorio. 

Cuando el agua que pasa a través del tamiz está limpia, parar el 
flujo de agua. 

Transferir el suelo retenido en el tamiz al final del lavado hacia un 
plato de evaporación de porcelana con ayuda de la piseta. 
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Poner el plato de evaporación en el horno para su secado hasta un 
peso constante. (nota: Este paso no es necesario si la cantidad de suelo 
retenida en el tamiz No. 200 es pequeña). 

Determinar el peso del suelo seco retenido en el tamiz No. 200. 
La diferencia entre este peso y el retenido en el tamiz No. 200 como 
se determinó en el paso 9 es la cantidad de suelo que se pierde en el 
lavado.  

Cálculos 

Porcentaje de suelo retenido en el tamiz n (contando desde arriba)
   (Peso retenido )
Rn =          *100
        (Peso total,w (paso 3)
Porcentaje acumulado de suelo retenido en el tamiz n:
          (i=1)

Porcentaje que retiene= ∑ Rn
          (i=n)

Porcentaje acumulado que pasa a través del tamiz n: 
    (i=1)

Porcentaje que pasa=100 -  ∑ Rn
    (i=n)

Ilustración 6. Tabla de Abertura de los tamices

Tamiz n° Abertura. mm

4
6
8

10
12
16
20
30
40
50
60
80

100
140
200
270

4,75
3,35
2,36
2,00
1,68
1,18
0,85
0,60

0,425
0,300
0,250
0,180
0,150
0,106
0,075
0,053
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nota: Si el suelo retenido en el tamiz N° 200 es lavado, el peso 
seco determinado después del lavado (paso 10) debe ser usado para el 
cálculo del porcentaje más fino. El peso perdido durante el lavado debe 
ser añadido al peso de suelo retenido en la bandeja recolectora.

Gráficos.

Dibujar un gráfico del porcentaje más fino vs. la abertura del tamiz 
en un papel semilogarítmico. La abertura del tamiz es dibujada en la 
escala logarítmica.

Otros cálculos.

Determinar D10, D30 y D60 los cuales, respectivamente, corresponden 
a los diámetros nominales del porcentaje más fino del 10%, 30% y 60%.

 Calcular el coeficiente de uniformidad (Cu) y el coeficiente de 
curvatura (Cc) por medio de ecuaciones:

   D60
Cu=  
   D10 

         (D30)
2

Cc= 
  D60*D10 

Los coeficientes de uniformidad y de curvatura son necesarios para la 
clasificación de los suelos.
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Ensayo de compactación para el contenido óptimo 
de humedad. Norma aashto t.180. t.99.

 

Generalidades

La densidad que se puede tener en un suelo, por medio de un método 
de compactación dado, depende de su contenido de humedad. El 
contenido que da el más alto peso unitario en seco (densidad), se le 
llama contenido óptimo de humedad. En general esta humedad es  
menor que lo del límite plástico, y decrece al aumentar la compactación. 
Este método es conocido como el método modificado de la Americarn 
Association of State Highway and Transportation Offials (Asociación 
Americana de Autoridades de Vialidad, Transporte de los Estados).

Equipos necesarios.

Molde de 6 pulgadas de diámetro junto con su extensión y placa de 
soporte.

Balanza (sensibilidad 0,1 gr.)
Balanza (capacidad 20 Kg. Sensibilidad 1 gr.)
Pisón cilíndrico de compactación de 18¨ de caída y 10 lbrs. de peso.
Horno (105 °C +-110 °C).
Tamiz N° 4 y Tamiz: 3/4¨.
Rodillo de madera.
Regla.
Segueta para enrasar la muestra.
Existen muchos métodos para reproducir en el laboratorio unas 

condiciones dadas de compactación se usara el modificado (aashto t.180).
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Ilustración 7. Tabla de indicadores por método

MÉTODO A. MÉTODO B MÉTODO C MÉTODO D

Material
Molde usado
N° de capas
N° de golpes por 
capas
Volumen del molde 
sin collar.
Energía de 
Compactación en 
libra-pies por cada 
pies3.

Pasa tamiz N° 4
4¨
5
25

1/30 pies3

56,250

Pasa tamiz N° 4
6¨
5
56

1/13,33 pies3

55,986

Pasa tamiz ¾¨
4¨
5
25

1/30 pies3

56,250

Pasa tamiz ¾¨
6¨
5
56

1/13,33 pies3

55,986

Procedimiento de ensayo

a) Se  seca el material al ambiente y se tamiza por la malla correspon-
diente según el método a seguir, y se separan 12500 o 25000 gramos.

b) Del material tamizado pesamos la cantidad de 5,5 kg. Para 
efectuar el primer punto del ensayo Modificado.

c) Nuestro primer punto tendrá el 6% de humedad para la cual 
debemos agregar al suelo el 6% de su peso en agua, esto es 330 
centímetros cúbicos de agua.

d) En una bandeja metálica colocamos el material y lo mezclamos 
con los 330 cm3 de agua, hasta formar una masa de humedad uniforme, 
luego se divide esta porción de material en 3 0 5 partes iguales (según 
el número de capas del método que se use).

Cada capa se compacta con el martillo correspondiente, y con el 
número de golpes especificados. Cabe anotar que cada capa compactada 
debe contener aproximadamente 1 pulg. de espesor.

En seguida se pesa el molde con el suelo compactado y se determina 
la densidad húmeda.

Antes de eliminar esta primera muestra compactada se determina 
su contenido de humedad con una pequeña porción de su parte central, 
poniéndola en el horno a 105°C +-110°C. Posteriormente determinamos 
la densidad seca (s) a partir de la densidad húmeda.

      γh
γs=
 1+(w/100)
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De esta manera se obtiene un primer punto de la curva húmeda 
– densidad, curva que nos proporciona la máxima densidad seca y el 
óptimo contenido de humedad.

De la misma manera como se ha trabajado la primera muestra, 
se compactan las siguientes cuatro porciones restantes, el contenido 
de humedad ira aumentando en cada paso hasta llegar al punto de 
densidad seca máxima, humedad óptima. Pasando este punto la 
densidad ira disminuyendo; a este tramo que sigue después de la 
densidad máxima, se llama tramo de saturación.

En los suelos residuales este método origina errores, es necesario 
controlar la humedad punto por punto; preferiblemente a partir de la 
humedad natural, y hacer cada punto luego de una hora del anterior.

Es importante conocer las características y propiedades de los 
materiales para poder determinar su densidad máxima, humedad 
óptima. Si se trabaja con material pasante N°4 se realiza el procedimiento 
descrito anteriormente y si el material cumple especificaciones de 
mejoramiento, sub-base o base, se debe realizar granulometría general, 
para obtener el % pasante, % retenido del tamiz 3/4” y así proceder a 
reemplazar el material con otro similar, que pasando por el tamiz 3/4” 
quede retenido en el tamiz #4.
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Ensayo california bearing ratio Norma aashto t-193

Generalidades

El índice de california (cbr) es una medida de la resistencia al esfuerzo 
cortante de un suelo, bajo condiciones de densidad y humedad 
cuidadosamente controladas. Se usa en el proyecto de pavimentos 
flexibles auxiliándose de curvas empíricas. Se expresa en porcentaje 
como, la razón de la carga unitaria que se requiere para producir un 
pistón dentro del suelo, a la carga unitaria requerida para introducir el 
mismo pistón a la misma profundidad en una muestra tipo de piedra 
partida.

          Ilustración 8. Equipos de ensayos de cbr.
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                        Ilustración 9. Ensayo de penetración a probetas de cbr.

 

Los valores de carga unitaria para las diferentes profundidades de 
penetración dentro de la muestra patrón están determinados.

El cbr que se usa para proyectar, es el valor que se obtiene para la 
penetración de 0,1 o de 0,2 pulgadas. Se elige el que sea más grande 
de los dos. Para la mayoría de los suelos el valor para la penetración de 
0,1 pulgadas dará mayor cbr.

Condiciones del ensayo

El cbr de un suelo varía con su compactación, su contenido de humedad 
al compactar y el contenido de humedad cuando se ensaya.

          Ilustración 10.Cargas de aplicación al ensayo de penetración.
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Por consiguiente, para repetir las condiciones de la obra, estos 
factores deben ser cuidadosamente controlados al preparar las 
muestras.

A menos que sea seguro que el suelo no acumulara humedad 
después de la construcción, los ensayos cbr se llevan a cabo sobre 
muestras empapadas.

                              Ilustración 11. Probetas de cbr con muestras inalteradas y
                              compactadas en laboratorio.

 

Tipos de ensayos.

Los ensayos cbr pueden ser hechos “in situ” (en la obra) usando equipo 
improvisado, o en laboratorio, tanto sobre muestras inalteradas como 
las compactadas en este. Los ensayos “in situ” se hacen solamente 
sobre el suelo con el contenido de humedad existente, pero los ensayos 
de laboratorio e pueden hacer, bien en muestras empapadas o bien en 
muestras sin empapar. Siempre que sea posible el ensayo se hace en 
suelo inalterado. Cuando es con miras a proyectar, hay que ensayar 
muestras compactadas en laboratorio, las cuales, pueden no reproducir 
las condiciones de humedad y densidad obtenidas en la compactación 
en obra.

Por lo tanto deben realizarse ensayos “in situ” o ensayos sobre 
muestras inalteradas de suelos compactados en obra, durante el 
periodo de construcción. Si los resultados no concordasen con los 
datos preliminares que se usaron para proyectar, bien el proyecto debe  
ser modificado, o el procedimiento de compactación en obra cambiado 
para producir el cbr requerido.
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Preparación de muestra.

Han sido ideados diferentes procedimientos para preparar muestras de 
laboratorio de diferentes clases de suelos, con el fin de reproducir las 
condiciones que verosímilmente se producirán durante y después de 
la construcción. Estos procedimientos se aplican cuando el contenido 
de humedad durante la construcción va a ser el óptimo para obtener 
la máxima densidad aashto modificado y  además el suelo va a ser 
compactado al menos al 95% de esta. Si se usaran otros medios de 
controlar la compactación, los procedimientos deberían ser modificados 
de acuerdo con ellos.

A los cbr de suelos de baja plasticidad y sin hinchamiento (tal 
como arenas limosas, limos orgánicos y limos arcillosos) les afecta 
grandemente, la humedad de compactación y la densidad obtenida 
tanto si eran empapados o si no lo están. Para estos suelos se 
compactan tres muestras de diferentes densidades con el contenido 
de humedad óptimo, que se determina previamente por el método 
aastho modificado. Se ensaya cada muestra después de empapada y 
los resultados se trasladan a un gráfico donde se determina el cbr en el 
95% de la máxima densidad.

El cbr de suelos no cohesivos (tal como arenas limpias y  gravas 
arenosas) no se ve afectado grandemente por la humedad de 
compactación dado que estos suelos se compactan prontamente bajo 
el tráfico. El ensayo se efectúa sobre una muestra compactada a su 
densidad máxima.

El cbr de suelos que tengan hinchamiento (tal como arcillas y limos 
orgánicos) varía grandemente con la calidad de suelo. Se requieren 
estudios particulares para determinar el contenido de humedad más 
satisfactorio así como su método de compactación, una vez estos 
factores están determinados, el ensayo se realiza sobre una muestra 
que se compacta de acuerdo con lo estudiado.
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Ensayos con muestras compactadas en laboratorio

Material necesario.

Equipo cbr.
Balanza de tres escalas.
Cuadrante medidor de deformaciones.
Regla metálica.
Balde.
Herramienta para mezclar.
Maza de compactar.
Estufa.
Rodillo.
Recipiente.
Cuchillo de carnicero.
Balanza de resortes.
Cronometro.

Preparación de la muestra.

Según se ha descrito previamente el método de preparar la muestra 
depende del tipo de material que se va a ensayar.

Para preparar suelos de baja plasticidad y sin hinchamiento.
1. Se pulverizan aproximadamente 45 Kg de material con rodillo, 

se cierne a través de la criba de ¾ de pulgadas y se desecha la parte 
retenida. Se reemplaza este material con otro similar, que pasando por 
el tamiz de ¾ de pulgadas quede retenido en el de ¼ pulgada.
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                                         Ilustración 12. Proceso de tamizado

 

2. Se determina el contenido óptimo de humedad de este material 
usando el método aastho modificado con las siguientes excepciones:

a. Se usa material de tamaño máximo ¾ de pulgadas en lugar de 
¼ de pulgadas.

b. Se usa el molde de compactar cbr en el lugar del molde de 1/30 
de pie cubico.

c. Se compacta material con 56 golpes por capa en lugar de 25. Las 
capas compactadas deben ser de 1 pulgada de espesor.

d. Se utiliza material nuevo para cada muestra a compactar en 
lugar de pulverizar y volver al mismo material.

e. Para determinar con exactitud el contenido óptimo de humedad, 
se compactan cuatro muestras dentro del 2% del óptimo (en más o 
menos).

3. Se mezcla el material sobrante (aproximadamente 11 kg) con 
el agua suficiente para obtener un contenido de humedad óptimo, 
determinado como se indica en el punto 2% El contenido de humedad 
debe estar dentro del 0,5% del óptimo. Se cubre el material con un 
paño humedecido para evitar pérdidas por evaporación antes de la 
compactación.

4. Se pesan tres moldes cbr y se unen estos y sus anillos de 
extensión a las placas bases. Hay que poner un disco espaciador sobre 
la placa de la base de cada molde.
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                                                              Ilustración 13.Preparación de las probetas

                                                              con muestras para ensayo de cbr.

5. Se compactan tres muestras, tomando de la capa superior e 
inferior de cada una y antes de compactarías, porciones de suelo para 
calcular el contenido de humedad (20 a 50 g. cada una). Se compacta 
una muestra de 56 golpes por cada capa, la segunda con 25 y la tercera 
con 10.

La capa de arriba debe penetrar al menos una pulgada (2,54 cm.) 
dentro del anillo de extensión y cada capa compactada debe tener 
aproximadamente una pulgada (2,54 cm) de profundidad.

                                            Ilustración 14.Preparación del muestreo y compactación de los 
                                            moldes cilíndricos del CBR.

 
nota: Si el contenido de humedad de las tres muestras compactadas 
varía con respecto al óptimo en más del 0,5%, el ensayo se debe realizar 
de nuevo.
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                   Ilustración 15.Enrazado y preparación de los moldes cilíndricos del CBR.

 

6. Se quita el anillo de cada uno de los moldes y con un cuchillo se 
recorta la muestra al ras con el borde. Se comprueba con la regla de 
acero.

7. Se separa la placa de la base y el disco espaciador y se pesa el 
molde conteniendo la muestra.

8. Se coloca el papel filtro sobre la placa de la base, luego se gira el 
molde de modo que la parte superior quede abajo y se fije de nuevo a 
la placa base. La muestra está ya preparada para ser empapada o para 
ensayarla si no hubiera sido necesidad de esto.

Para preparar suelos sin cohesión

1. Se determina el contenido óptimo de humedad del material.
nota: No es necesario un control muy rígido del contenido óptimo 

de humedad en suelos sin cohesión. Tres ensayos son suficientes en 
general.

2. Se compacta una muestra con el contenido de humedad optimo 
(punto 5, arriba) usando 56 golpes por capa. Luego se pesa la muestra 
y se procede con los puntos 6, 7 y 8 como antes.
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Para prepara suelos con hinchamiento.

1. Se determina el contenido de humedad así como la densidad 
después de compactar que sean más satisfactorios. Los valores que se 
utilizan son los que dan menos hinchamientos al empapar la muestra.

2. Se mezcla la muestra con el agua suficiente para producir el 
contenido de humedad deseado.

3. Se compacta la muestra en el molde como se describió 
anteriormente excepto que el número de golpes que se dan es el que se 
requiere para producir el peso unitario deseado.

4. Se pesa la muestra y se procede con los puntos 6, 7 y 8 anteriores.
Los procedimientos descritos son generalmente necesarios para 

preparar Las muestras. Sin embargo, después que un ingeniero llega 
a familiarizarse con los suelos y con las probables variaciones en los 
resultados del ensayo cbr en una zona determinada, puede ser posible 
reducir el número de muestras y simplificar los procedimientos.

                                         Ilustración 16.Armado del equipo para toma de deformaciones.

Empapado de la muestra y medida de hinchamiento.

Para producir las condiciones del campo, la muestra se empapa bajo 
un sobre-carga que equivale al peso producido por el suelo, base o 
pavimento que descansara encima del material una vez terminada la 
estructura. Una pesa de 5 libras (2,27 kg) que se usa en el laboratorio 
como peso de la sobrecarga, representa tres pulgadas (7,62 cm) de 
material situado encima. Para determinar el número de pesas de sobre 
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carga que se requiere, se estima el espesor total y se divide por tres 
(operación en pulgadas). Sin embargo, la total sobrecarga no debe ser 
menor de 10 libras (4,536 kg) o sea variase en más de 10 libras con 
relación al que se debería utilizar en el cálculo final, el ensayo deberá 
repetirse usando una sobrecarga corregida.

Para empapar la muestra.

1. Se coloca tela metálica o papel de filtro sobre la parte superior 
de la muestra. Luego se sitúa la placa perforada con vástago ajustable 
sobre el papel de filtro y a continuación se pone el número requerido de 
pesas sobre la placa.

                                        Ilustración 17. Toma de lecturas de hinchamiento con el
                                        medidor de deformaciones.

2. El trípode con el cuadrante medidor de transformaciones se colo-
ca sobre el canto del molde y se ajusta al vástago de la placa perforada. 
Se registra la lectura de la esfera y se quita el trípode.

nota: Se marca la colocación de las patas del trípode sobre el 
molde de modo que se puedan tomar lecturas adicionales en la misma 
posición.
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                                 Ilustración 18. Toma de varias lecturas de hinchamiento 
                                 con el medidor de deformaciones.

3. Se sumerge la muestra en un balde con agua y se la deja empa-
par durante cuatro días hasta que esté completamente saturada y no 
se dilate más. Colocar el soporte del trípode sobre la muestra todos los 
días y tomar nota de la lectura del cuadrante y el momento en que se 
efectúa la lectura.

4. Después de cuatro días, se saca el molde, se vierte el exceso de 
agua de la superficie y se deja escurrir en posición vertical durante 15 
minutos aproximadamente.

5. Se quita la pesa, la placa perforada y el papel filtro. Las muestras 
están listas para ensayar.

Procedimiento en ensayo cbr (ensayo de penetración)

                                                     Ilustración 19.Armado del equipo para 
                                                     ensayo de penetración.
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1. Se colocan las pesas de sobrecarga sobre la muestra que 
equivalgan al peso del afirmado que descansara sobre el material.

                                            Ilustración 20.Colocación de sobre cargas
                                            de pesas anular y varias pesas cortadas, 
                                            cuyo peso será de 10 lbs.

 

                                     Ilustración 21. Equipo para prueba de penetración
                                     para determinar el CBR.

 

nota: Para muestras muy blandas que tengan un cbr del 3% o menos, 
debe ser puesta una pesa de 5 libras solamente, antes de asentar el 
pistón (punto 2). Las pesas deben estar cortadas por la mitad con el fin 
de insertar cada una de las mitades desde lados opuestos.

2. Se coloca el molde sobre el soporte de carga del alto (en la prensa) 
y se ajusta de manera que el pistón este cargado con un peso de 10 
libras (4,5Kg). Puesto que este peso es demasiado pequeño para que 
se lea en el indicador de presión, se puede estimar dando una ligera 
rotación del embolo, que se hace a mano según se alza el gato. Después 
se pone el indicador de presión del gato hidráulico en cero.
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3. Se ajusta el cuadrante medidor de deformación de modo que su 
vástago se apoye en el borde del molde, poniendo la lectura en cero.

4. Se aplica carga suavemente por medio del gato hidráulico de 
manera que la velocidad de penetración del pistón sea aproximadamente 
0,05 pulgada por minuto. La velocidad de la aplicación de la carga se 
puede controlar por tiempo en un cronometro. Se registra las lecturas 
de la presión a 0,025, 0,05, 0,075, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 pulgadas de 
penetración.

5. Se descarga el gato se retira el molde del soporte de carga y se 
quitan las pesas y la placa de base.

                                                         Ilustración 22.Muestreo de suelo para contenido
                                                         de humedad del cbr.

 

6. Se toma una muestra pequeña (20 a 50 gramos) de la capa más 
alta (pulgada superior) para hallar el contenido de humedad.

nota: Para sacar la muestra del molde véase el equipo improvisado.

                                                       Ilustración 23. Gato hidráulico para sacar la 
                                                          muestra ensayada del molde cilíndrico.
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7. Se traza de una curva carga-penetración en papel milimetrado. 
Si la curva es uniforme el cbr se calcula para 0,1 y 0,2 pulgadas de 
penetración con las cargas correspondientes. Si la curva tiene la 
curvatura se dibuja una línea tangente en el punto de mayor pendiente 
(punta A) y se prolonga hasta la base para tener un cero corregido 
(punto B). Luego se leen los valores de carga corregidos para 0,1 de 
pulgadas de penetración (punto C) y 0,2 pulgadas de penetración 
(punto D).
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Resistencia a la abrasión de agregados. Norma 
aashto t-96

Esta norma nos permite conocer el desgaste de los agregados pétreos.

Equipo

Máquina de los ángeles: Equipado con un contador de vueltas, la 
maquina consiste en un cilindro hueco de acero, cerrado a ambos 
lados, posee diámetro interior de (28 + 0.2”).

El cilindro posee una abertura lateral (para producir la muestra de 
ensayo), herméticamente cerrada, en su interior esa provista de una 
saliente de hacer (removible) que se proyecta (3.5 + 0.1”) hacia el centro 
del cilindro  se extiende a todo el ancho del mismo.

Tamices: Stándar  de malla cuadrara
Balanza: Sensible de acuerdo al requerimiento
Horno   : termostáticamente regulado entre 110 +- 5 °C

Carga abrasiva.

Consiste en esferas de acero de aproximadamente 46.8 mm. De diámetro 
y  cuyo peso oscila entre 390 y 445 gr. La carga abrasiva depende de la 
granulometría de la muestra de ensayo y  será la indicada en la tabla 
siguiente:
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Ilustración 24. Cuadro de graduación de agregados para ensayo de abrasión.

Gradación No de espera Peso de Carga  (gr)

A
B
C
D

12
11
8
6

5000 + 25
4584 + 25 
3330 + 20
2500 + 15

nota: tomada del Manual de Ensayos de Suelos  y Materiales del mop; 
pág. 240

Muestras de ensayo

El material será lavado  y secado hasta tener un peso constante, a 
110+- 5 °C enfriando a la temperatura ambiente; separando en sus 
diferentes fracciones y  combinando hasta lograr la granulometría de 
la siguiente:

Ilustración 25. Granulometría de las muestras a ensayar.

Tamaño de tamiz peso de los tamaños indicados

MM                        *                           MM Gradación

Pasa                                 retenido

37.5   1  1/2

25.0   1
19.0   3/4
12.5   1/2
9.5     1/4
6.3     1/4
4.75   No 4

250   1
19.0   3/4
12.5   1/2
9.5      3/8
6.3      1/4
4.75   No 4
2.36   No 8

A
1250 + 25
1250  + 25
1250 + 10
1250 + 10

B

1250 + 10
1250 + 10

C

1250 + 10
1250 + 10

D

5000 + 10

5000 + 10 5000 + 10 5000 + 10 5000 + 10

Nota: tomada del Manual de Ensayos de Suelos  y Materiales, (mtop); 
pág. 24

Procedimiento de ensayo

Colocamos la muestra de material en la máquina de los ángeles con 
número de esferas, de acuerdo a la gradación. La máquina es puesta en 
rotación a la velocidad de 30 a 33 r.p.m. durante 500 + 1 revoluciones. 
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Al termino de las revoluciones prescritas, se descarga el material de la 
maquina  se procede a su tamización a través del tamiz No 12; pesamos 
el material retenido y  por diferencia de la muestra original, obtenemos 
la cantidad de material pasante del tamiz No 12.

Se obtiene una valiosa información sobre la uniformidad de los 
materiales bajo ensayos, determinando la perdida después de 100 
revoluciones. La relación perdida después de 100 revoluciones respecto 
de la 500, no debe exceder mayormente de 0,2 para materiales de 
dureza uniforme.

Cálculos.

La Abrasión o Desgaste del material bajo ensayo se determina:
d=(r⁄p)*100
Donde:
d = Porcentaje de desgaste.
p = peso seco inicial de la muestra.
r = Peso del material pasante del tamiz No 12.
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Determinación del peso específico y absorción del 
material grueso. Norma aashto t-85, inen 857.

El peso específico de un material es la relación existente entre el peso de 
los sólidos y el peso del volumen de agua que dichos solidos desalojan.

Equipo

Balanza con capacidad de 5 Kg.
Cesta metálica (red No 4)
Horno, termostáticamente regulable entre 110 +- 5 0C
Recipientes

Procedimiento

Tomamos el material que pasa por el tamiz de 2 ½ pulgadas y retiene el 
tamiz 3/8 pulgada y lo lavamos con la finalidad de eliminar los finos, y 
lo introducimos al horno, a la temperatura de 100 0C, hasta cuando el 
material tenga peso constante.

Pesamos 5000 grs. Del material seco y enfriado a la temperatura 
ambiente y lo sumergimos en agua durante 24 horas; hecho esto, 
procedemos a secar el material con una toalla, hasta que pierda el 
brillo. Pesamos dicho material en el aire y registramos su peso:

Pesamos dichos materiales en el agua a 25 0C.
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Cálculos

Registrados los tres pesos aplicamos las formulas, tenemos:
Gravedad Especifica de masa = bulk = a/ (b-c)
Gravedad Especifica de s.s.s. = b/ (b-c)
Gravedad Especifica Aparente = a/ (a-c)
% de Absorción = (b-a)/a*100
Donde
a = Peso en el aire de la muestra secada al horno
b = Peso en el aire de la muestra saturada
c = Peso en el agua de la muestra saturada
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Determinación del peso especifico y absorción del 
material fino norma aashto t-84

La gravedad o peso específico de los suelos es la relación existente entre 
el peso de las partículas minerales y el peso del agua destilada a 4 0C, 
considerándose un mismo volumen.

Equipo

Balanza, capacidad 1 kg y sensibilidad de 0.1 gr.
Matraz o picnómetro de 500 cc.
Cono y varilla de comprobación
Horno, regulado termostáticamente entre 110 +- 5 0C.

Procedimiento

Tomamos aproximadamente 100 grs. De material seco 
pasante el tamiz No. 4.

Sometemos a saturación durante 24 horas en una bandeja, 
extraemos el agua y lo secamos al calor del sol.
Comprobamos con el cono y la varilla así:

Mediante tres capas, 2 capas de 8 golpes y 1 de 9 golpes en el 
cono, enrasamos y seguidamente se retira el cono hacia arriba, si el 
material se derrumba, estará listo para coger 500 grs. E introducirlo 
en el matraz con agua, removemos el matraz durante 20 minutos con 
el fin de que salga todo el aire posible, lo dejamos en reposo durante 
10 minutos, introducimos agua hasta la línea de aforo y lo pesamos 
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(matraz y su contenido) lo anotamos, luego vertimos el material en un 
recipiente para ser secado en el horno de 110 0C, hasta obtener un peso 
constante.

Cálculos

El peso o gravedad específica se determina de la siguiente manera:
Gravedad Especifica de masa = bulk = a/ (v-w)
Gravedad Especifica de s.s.s. = 500/(v-w)
Gravedad Especifica Aparente = a/ (v-w)-(500-a)
% de Absorción = (500-a)/a*100
Donde
a = Peso en el aire de la muestra secada al horno
v = Volumen de la probeta (Matraz)
w = Peso en grs. O volumen en ml. Del agua añadida previamente
w = Peso (de la probeta + material y agua) – peso del picnómetro + 

material)
Secamos al horno aproximadamente 100 gr de material, estos 25 

gr. lo vertimos en un picnómetro de 100 cc de capacidad le agregamos 
agua destilada hasta 2 o 3 cm. Sobre el material y lo introducimos en 
un recipiente con agua y este a su vez lo ponemos a hervir por el lapso 
de 20 min. Transcurrido este tiempo y luego de haber observado la 
salida del aire, sacamos el picnómetro y le introducimos agua destilada 
hasta la línea de aforo y von termómetro registramos su temperatura. 
Cuando la temperatura se  encuentre a 25 0C lo pesamos el picnómetro, 
aplicando la fórmula para la obtención del peso específico, para ello 
previamente se tendrá la calibración del picnómetro (que es el peso del 
picnómetro lleno con agua destilada a 25 0C +- 1 0C.

La fórmula para la obtención del peso específico (Pe), es:
Donde:
b = peso del picnómetro con agua destilada a  25 0C +- 1 0C.
c = peso del material secado al horno.
d = peso del picnómetro lleno con agua y suelo a 25 0C +- 1 0C.
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El método aashto /93 para diseño de pavimentos

Introducción

El nombre de este método viene de la American Association of State 
Highway and Transportation Officials, La Asociación Estadounidense 
de carreteras estatales y oficiales de transportación . Esta organización 
sin fines de lucro, se encarga en los Estados Unidos, del diseño de los 
protocolos y especificaciones que deben reunir las vías de comunicación 
terrestre de alta calidad, realizando toda serie de experimentos, pruebas, 
acciones de mejora así como definiendo y redefiniendo frecuentemente 
los requerimientos con base en las revisiones y retroalimentaciones 
recibidas. Esta constante revisión de las especificaciones, normas y 
protocolos, se realiza de manera constante para asegurar los más altos 
niveles de calidad. 

La aashto establece que con el fin de diseñar una carretera que 
cumpla con las mejores y óptimas condiciones para el transporte 
vehicular, se deben adoptar ciertos criterios de resistencia, 
seguridad y uniformidad para lo cual, es necesario articular dos 
elementos básicos en el diseño de carreteras: la experiencia y la 
investigación. Estos dos elementos se deben articular de manera 
efectiva para poder realizar la tarea de diseño con éxito. Pero la 
aashto no solamente considera estos elementos en el diseño de sus 
metodologías, sino que incluye también aspectos prácticos de gran 
importancia como la exploración, determinación y conocimiento de 
los terrenos de fundación, y la exploración de las minas adyacentes 
al eje de una carretera.
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Entre las obras más conocidas de la aashto a propósito de las vías 
de comunicación terrestre están: El “Libro Verde” sobre políticas sobre el 
diseño geométrico de carreteras y valles, cuya última versión (la sexta) al 
momento es la del 2011; o la Guía de diseño de límites laterales de caminos, 
cuya cuarta edición es la más reciente, publicada en el 2011 también. 

El diseño de estructuras de pavimentos de aashto

La aashto presenta un manual que determina el proceso de diseño de la 
estructura de un pavimento para el que se debe tener en cuenta:

la confiabilidad, 
Módulos resiliente de los materiales, 
Coeficientes de drenaje y 
Efecto de Sub-rasantes expansivas o sometidas a congelación y 

deshielo. 
En 1993 fue hecha una versión revisada de esta guía, cuyos 

principios para el diseño de pavimentos flexibles se mantiene hasta la 
fecha. De acuerdo con la metodología establecida en esta guía, se debe 
considerar la siguiente ecuación para el diseño:

LogW18=ZR*So+9,36log(SN+1)-0,20+log(∆PSI ⁄ 4,2-1,5)/((0,40+1094/
(SN+1)5,19)+2,32 logMR-8,07

En donde: 
SN = Número estructural (pulg)
W18= Número de cargas de 18 kips (80 kn) previstas.
ZR= Abscisa correspondiente a un área igual a la confiabilidad R en 

la curva de distribución normalizada.
S0= Desvío standard de todas las variables.
∆psi= Pérdida de serviciabilidad.
MR= Módulo resiliente de la subrasante (en psi)

Procedimiento de diseño

La Interim Guide of pavement Structures de la aashto, parte de que se 
deben tener en consideración los siguientes parámetros:

Confiabilidad, 
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Desviación estándar, 
Cargas equivalentes sobre el eje sencillo de 18 kips, 
Índice de capacidad de soporte del suelo, 
Índice de serviciabilidad inicial (Po), 
Índice de serviciabilidad final (Pt).
El número estructural sn es un numero abstracto que expresa la 

resistencia estructural de pavimento requerido para un combinación 
especificada de confiabilidad, desviación estándar, cargas equivalentes 
sobre el eje sencillo de 18 kips, índice de capacidad de soporte del suelo 
convertido en módulo resiliente, y pérdida de serviciabilidad. El SN 
requerido debe convertirse a espesores reales de capa de rodadura, base, 
sub base por medio de los apropiados coeficientes estructurales, los 
cuales representan la resistencia relativa del material que se va a usar 
en cada una de estas, así también se debe considerar los coeficientes 
de drenaje producidos por la permeabilidad en un tiempo próximo a la 
saturación de la capa filtrante.

Recopilación de datos de tráfico

Con el objeto de mejorar la red vial existente se procede a la recopilación 
de datos de tráfico en los caminos existentes, entrevistas a la vera del 
camino y encuestas con los usuarios en potencia. Las cifras de tráfico 
se hacen mediante conteo por capacidad de carga de los vehículos en 
el camino que actualmente existe, por ejemplo, en el caso de el camino 
“El Vado – La Pereira – La Palma” y en los caminos que dan servicio a 
las zonas contiguas al alineamiento propuesto en este caso tenemos el 
sitio El Vado, la “Y” de la Avanzada, el by pass San Vicente – Arenillas. 
Para realizar las entrevistas, se detiene a los conductores en los puntos 
antes descritos y se les pregunta acerca de aspectos como el origen y 
destino, propósito y frecuencia de su viaje. Las respuestas se resumen 
y se analizan, comúnmente con una computadora electrónica, hasta 
determinar el corredor de alineamiento más lógico que pueda tener 
la vía en estudio. Los volúmenes de tráfico derivados de las diversas 
inspecciones, se expresan como volúmenes de tráfico promedio diario 
anual (tpda), el mismo que varía día a día, por lo que se suele proceder 
a elegir los días y horas más propicias de tráfico elevado.
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Así, el tráfico promedio diario anual (tpda), seleccionado 
posteriormente, sirve para hacer una predicción del tráfico futuro, en 
un periodo de tiempo determinado empíricamente en una de las tablas 
que proporciona esta metodología.

Siguiendo con nuestro ejemplo, dado el siguiente censo de tránsito 
probable correspondiente a la carretera “El Vado – La Pereira - La 
Palma” Tabla No. 01, se procede a proyectar el paquete estructural 
para un periodo de análisis estimado en 20 años a partir del año 1999.

Ilustración 26. Censo de tránsito probable para el ejemplo analizado

Descripción Esquema de ejes Trafico Prom. diario %

Autos y comionetas 1.1 64 59.81 %

Furgonetas 1.1 2 1.87 %

Buses 1.1 3 2.80 %

Camiones sin acoplado 1.1 vl 20 18.69 %

Camiones sin acoplado 1.2 vp 14 13.08 % 

Camiones con acoplado 1.1.1.2 2 1.87 %

Camiones semiremolque 1.1.2 1 0.93 %

Camiones semiremolque 1.2.2 1 0.93%

tpda 107 100 %

De acuerdo con el censo realizado a la vía antes nombrada, se 
estableció una estación de conteo de tráfico (e1), Determinándose las 
características de los vehículos y su configuración por ejes de acuerdo 
a vehículos livianos, pesados y extra pesados, para luego cuantificar el 
volumen de tráfico diario que hace uso la vía en estudio.

Así, mediante los censos de cargas para la zona, se obtiene el 
siguiente espectro de cargas: 

 Ilustración 27. Espectro de cargas para  el ejemplo analizado

Ejes Simples

1.4 - 71.91
3.2 - 6.0
6.0 - 9.7

9.7 - 13.8

71.91%
2.25%
3.37%

22.47%

100.00%

Ejes tandem

10.1-13.8
13.8-15.6
15.6-17.5
17.5-19.3

77.78%
11.10%
5.56%
5.56%

100.00%
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Tomando en consideración el conteo de tráfico y sus características por 
ejes, se procede a determinar el porcentaje de vehículos livianos que 
circulan en la vía en estudio (71,91%) y cuya carga por eje esta entre 
1,40 Ton y 3,2 Ton. Con relación a vehículos de carga considerados 
livianos de rango 3,2 Ton-6,0 Ton está en un porcentaje de 2,25%, 
considerándose vehículos pesado a los de transporte público o 
articulado de 6,0-9,7 Ton con un porcentaje de 3,37% y 9,7-13,8 Ton 
con un porcentaje del 22,47 %, totalizando el porcentaje del 100% para 
vehículos de ejes simples.

Con relación a los vehículos extra pesados, cuyos ejes fluctúan de 
10,1-13,8 Ton, hasta 17,5- 19,3 Ton, correspondiente a ejes tándem. 
En nuestro medio Ecuador, la carga máxima por eje para los proyectos 
viales se considera 48 Ton. De acuerdo a la normativa del mtop.

Determinación del número de ejes 

Tomando en consideración el Censo de tránsito probable correspondiente 
a la carretera de nuestro ejemplo, “El Vado, la Pereira y la Palma” se 
elabora la tabla que se incluye a continuación: 

Ilustración 28. Determinación del número de ejes.

Vehiculos Esquema 
de ejes

Cantidad Ejes 
simples por 
vehiculos

No de 
ejes 
simples

Ejes tandem 
por vehiculo

No de ejes 
tendem

Autos y camionetas 1.1 64 2 128 - -

furgonetas 1.1 2 2 4 - -

Buses 1.1 3 2 6 - -

Camiones sin aclopado 1.1 20 2 40 - -

Camiones sin aclopado 1.1.1.2 14 1 14 1 14

Camiones con aclopado 1.1.2 2 3 6 1 2

1.2.2 1 2 2 1 1

1 1 1 2 2

107 201 19

 
En esta tabla se consideran las características de los vehículos, su 
configuración de ejes simples y tándem y su cuantificación del total de 
ejes simples y tándem por vehículos.
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Se determina que el número de ejes comerciales es: 201-128= 73, 
considerando lo siguiente:

Ejes comerciales = 201
Ejes simples = 128
Ejes Tándem = 19., así, realizando la operación  201-128= 73, por 

lo tanto:
Ejes Comerciales = 73

Determinación del periodo de análisis

La predicción del tráfico se hace considerando un periodo conveniente, 
con el propósito de establecer la capacidad de diseño, es decir, el periodo 
de análisis comprende el tiempo total que cada estrategia de diseño 
debe cubrir. Sin embargo, puede utilizarse en cualquier periodo con 
este método de diseño, porque el tráfico se expresa como aplicaciones 
diarias o totales de la carga equivalente sobre un eje sencillo de 18 Kips. 
Independientemente del periodo utilizado para análisis de este índole, 
las aplicaciones totales de la carga equivalente sobre un eje sencillo de 
18 Kips son las repeticiones totales de carga que el pavimento puede 
soportar desde la apertura de la carretera al tráfico hasta el tiempo 
en que la capacidad de servicio de la misma se reduzca hasta el valor 
terminal seleccionado. En nuestro caso de ejemplo consideramos que 
es igual a la vida útil por tratarse de un camino vecinal de tránsito rural 
que lógicamente debe proyectarse a un bajo volumen pavimentado.

Por lo tanto el periodo de análisis que adoptamos es de 20 Años. 
Los periodos de análisis recomendados por la aashto93 se incluyen en 
la misma tabla, considerando que se especifica el periodo de diseño o 
análisis que estrategia debe cubrir, tomando en consideración el tipo 
de camino o categoría de la vía en función del tráfico.

Ilustración 29. Periodo de diseño en años

Tipo de carretera Periodo de diseño (años)

Urbana de tránsito elevado 30-50

Interurbana de tránsito elevado 20-50

Pavimentada de baja intensidad de tránsito 15-25

De baja intensidad de tránsito, pavimentación con 
grava

10-20

Fuente: AASHTO, Guide for design pavement structures 1993.
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Tráfico de diseño

El procedimiento usado por la aashto es convertir las cargas axiales 
variables en una distribución de cargas de diseño, y expresar el 
volumen de tránsito como el número de repeticiones del eje de carga de 
diseño. La carga para diseño usada es una carga sobre un eje sencillo 
de 18 Kips. (8,2 Ton)

A continuación se muestran las Recomendaciones del instituto de 
ingeniería.

Ilustración 30. Recomendaciones del Instituto de Ingeniería

Numero de carriles en ambas direcciones Coeficiente de distribución para carril diseño

2 50%

4 40-50%

6 o mas 30-40%

Estos factores corresponden al factor de distribución de tráfico en 
función del número de carriles de la vía, para este caso es considerada 
un ancho de carril, que tiene distribución de tráfico en ambas 
direcciones, correspondiendo el 50% d carril de diseño, aplicado a 
vehículos livianos, pesados y tándem.

Cálculo de vehículos y ejes durante la vida útil del 
pavimento.

Para un periodo de 20 años, el cálculo de vehículos y ejes durante la 
vida útil del pavimento, es la siguiente:

Ilustración 31. Cálculo de vehículos y ejes  

Coeficiente de distribución por carril = 50% 20 
Años

a) Ejes comerciales simples diarios por 
trocha=

50% * ( 201 - 128 ) = 37 ejes

b) Automoviles diariios por trocha 50% * ( 128 )= 64 ejes

c) Ejes comerciales tandem por trocha 50% *( 19 )= 10 ejes

Se indican como tasas de crecimiento vehicular las propuestas por el mtop, en el manual de diseño de 
carreteras



Ejes Tandem Comerciales = 

Automoviles = 64 Ejes 111 + 0.09 1 ' 20 -1 
9% anual 3274 Vehiculos 

37 Ejes 111 + 0.07 1 ' 20 -1 
7% anual 1517 Vehiculos 

10 Ejes 111 + 0.07) ' 20 -1 
7% anual 410 Vehiculos 

Ejes Simples Comerciales = 

N•.actual •{(1 + i)" -1) 
N'l. Ejes acumulados= i N" Actual= Numero de ejes por vehiculo actual 

i =Indice de crecimiento de trafico 
siendo: 

Se usará la expresión que da el número de ejes en función de la tasa de crecimiento: 

El crecimiento del tráfico se considera desde el año 1999 hasta el año 2019 (fin de la vida útil prevista). 
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Se indica la tasa de crecimiento vehicular anual a las propuestas por el 
mtop, en el manual de diseños de carreteras.

Ilustración 32. Tasa de crecimiento vehicular anual

Automoviles 9%  anual

Vehiculo comercial 7% anual

Y el periodo de análisis:

Ilustración 33. Periodo de análisis

Tipo de camino Periodo de analisis

Gran volumen de transito urbano 30-50 años

Gran volumen de transito rural 20-50 años

Bajo volumen pavimento 15-25 años

Determinación del número acumulado de ejes en función de la tasa de 
crecimiento para ejes simple, pesado y tándem.

Ilustración 34. Número acumulado de ejes

Cálculo del número de cargas de 18 kips (80kn) previstas. 
(w18)

Para nuestro ejemplo usaremos los factores de equivalencia se transforma 
estos ejes en ejes equivalentes tipo 8,2 toneladas.

Por lo tanto, se usarán los factores de equivalencia para 
serviciabilidad final pt=2,5 y asumimos los números estructurales 
para calcular posteriormente el número de cargas de 18kips (80 Kn) 
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previstas (w18). La conversión de una carga dada por eje a esals se 
hace a través de los lef (factores equivalentes de carga). (Revisar tablas 
pt, ejes simples y tándem.)

Ilustración 35. Factores de equivalencia para pavimentos flexibles

Factores de equivalencia para pavimentos flexibles

Carga por 
eje

carga por 
eje

Número estructural

1 2 3 4 5 6

0.907 2 0.0004 0.0004 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002

1.814 4 0.003 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002

2.721 6 0.011 0.017 0.017 0.013 0.01 0.009

3.628 8 0.032 0.047 0.051 0.041 0.034 0.031

4.535 10 0.078 0.102 0.118 0.102 0.088 0.08

5.442 12 0.168 0.198 0.229 0.213 0.189 0.176

6.349 14 0.328 0.358 0.399 0.388 0.36 0.342

7.256 16 0.591 0.613 0.646 0.645 0.623 0.606

8.163 18 I I I I I I

9.07 20 1.61 1.57 1.49 1.47 1.51 1.55

9.977 22 2.48 2.38 2.17 2.09 2.18 2.3

10.88 24 3.69 3.49 3.09 2.89 3.03 3.27

11.79 26 5.33 4.99 4.31 3.91 4.09 4.48

12.7 28 7.49 6.98 5.9 5.21 5.39 5.98

13.61 30 10.3 9.5 7.8 6.8 7 7.8

14.51 32 13.9 12.8 10.5 8.8 8.9 10

15.42 34 18.4 16.9 13.7 11.3 11.2 12.5

16.33 36 24 22 17.7 14.4 13.9 15.5

17.23 38 30.9 28.3 22.6 18.1 17.2 19

18.14 40 39.3 35.9 28.5 22.5 21.1 23

19.05 42 49.3 45 35.6 27.8 25.6 27.7

19.95 4 61.3 55.9 44 34 31 33.1

20.86 46 75.5 68.8 54 41.4 37.2 39.3

21.77 48 92.2 83.9 65.7 50.1 44.5 46.5

22.68 50 112 102 79 60 53 55

Siguiendo con nuestro ejemplo, Carga por eje = 0,907 Ton.; Carga por 
eje= 2 Kips. (recuerde que 1Kips= 1000Lbs.) y que sn= capacidad de 
carga que tiene el pavimento.

Así el cálculo nos arroja lo siguiente, asumiendo sn=3:
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Ilustración 36. Cálculo con sn=3

Calculo del numero estructural (sn)

Asuminos sn =3

Ejes
simples

% Factor 1517 ejes ten-
dem

% Factor 410

1.4 - 3.2 71.91% 0.0350 38.18 10.1 - 13.8 77.78% 8.3600 2665.694172

3.2 - 6.0 2.25% 0.3332 11.37 13.8 - 15.6 11.10% 14.360 653.451794

6.0 - 9.7 3.37% 1.9460 99.47 15.6 - 17.5 5.56% 24.0900 549.095264

9.7 - 3.8 22.47% 8.3600 2849.36 17.5 - 19.3 5.56% 37.5400 855.6677546

Autos 3274 0.0003 0.98

2999.36 4723.90894

w18 para 
el periodo 
de diseño

2818994.505

Se tiene que W18 = 2.81E6 Esals.
W18= números de cargas de 18Kips, previstas.
Asumiendo sn= 4, el cálculo resulta en lo siguiente: 

Ilustración 37. Cálculo con sn=4

Asuminos sn =4

Ejes
simples

% Factor 1517 ejes ten-
dem

% Factor 410

1.4 - 3.2 71.91% 0.0270 29.45 10.1 - 13.8 77.78% 7.1520 2280.21

3.2 - 6.0 2.25% 0.3190 10.89 13.8 - 15.6 11.10% 15.360 706.97

6.0 - 9.7 3.37% 1.8860 96.41 15.6 - 17.5 5.56% 19.2120 437.91

9.7 - 13.8 22.47% 7.1520 2437.63 17.5 - 19.3 5.56% 29.2300 666.25

Autos 3274 0.0002 0.65

2575.03 409164

w 18  para 
el periodo 
de diseño

243334.102

W18 = 2.43E6 Esals.
Asumiendo SN= 5, el resultado es el siguiente:

Ilustración 38. Cálculo con SN=5

 
Asuminos sn =5

Ejes
simples

% Factor 1517 ejes ten-
dem

% Factor 410

1.4 - 3.2 71.91% 0.0220 24.00 10.1 - 13.8 77.78% 7.4000 2359.585751
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3.2 - 6.0 2.25% 0.2920 9.97 13.8 - 15.6 11.10% 11.7000 532.4084588

6.0 - 9.7 3.37% 1.9600 100.19 15.6 - 17.5 5.56% 17.7000 403.444839

9.7 - 3.8 22.47% 7.3450 2503.41 17.5 - 19.3 5.56% 26.2000 597.1895357

Autos 3274 0.0002 0.65

2638.22 3892.628584

w18 para 
el periodo 
de diseño

2383760.123

W18 = 2.38E6 Esals.
Por ello entonces, el Tránsito esperado para el periodo de diseño, 

w18 = 2.38E6 Esals. En un Periodo de diseño = 20 años.

Datos de entrada

Confiablidad y desvío estándar

Confiabilidad es la probabilidad de que el sistema estructural que 
forma el pavimento cumpla su función prevista dentro de su vida útil 
bajo las condiciones (medio ambiente) que tiene lugar en ese lapso.

En el diseño de pavimento la confiabilidad es un factor muy 
importante para determinar los costos, puesto que el nivel de confiabilidad 
alto implica un pavimento más costoso y por lo tanto mayores costos 
iniciales, pero también pasara más tiempo hasta que ese pavimento 
necesite una reparación y en consecuencia los costos serán menores. 
Por el contrario, un nivel de confiabilidad bajo da pavimentos más 
económicos, pero con mayor costo de mantenimiento y rehabilitación.

Con estos conceptos básicos recurrimos a la tabla de la ilustración 
37 en donde elegimos una confiabilidad estimativa y se asume los 
números estructurales para poder encontrar el sn que vaya a determinar 
los espesores del pavimento.

Ilustración 39. Confiabilidad estimativa

R ZR R ZR

50% 0 80% -0.84

60% -0.25 90% -1.28

70% -0.53 95% -1.65
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Donde:
R= Confiabilidad
Zr= Abscisa correspondiente a un área R en la curva de distribución 

normal o (Campana de Gauss).
Otra variable estadística a tener en cuenta el desvío estándar: La 

normativa aashto/93 recomienda tomar los valores de tabla que se 
muestra en la ilustración 40.

Ilustración 40. Valores para el desvío estándar

Condición de diseño. Desvío Estándar (So)

Variación en predicción del comportamiento del 
pavimento sin errores en el tránsito. 0,34 (Pavimento 
Rígido)

0,34 (Pavimento Rígido)
0,44 (Pavimento Flexible)

Variación en predicción del comportamiento del 
pavimento con errores en el tránsito.

0,39 (Pavimento Rígido)
0,49 (Pavimento Flexible)

 
Por la condición del diseño para pavimentos flexibles, elegimos So=0,45.

Criterios de adopción de niveles de serviciabilidad

La capacidad de servicio de un pavimento se define como la capacidad 
de servir con el tráfico de camiones y automóviles, a altas velocidades 
y con alto volumen.

La selección de un índice de serviciabilidad final se basa en el índice 
más bajo que se tolera antes que sea necesaria la repavimentación o la 
reconstrucción. Así se tiene un índice de serviciabilidad presente psi (Present 
Serviciability Index) mediante el cual el pavimento es calificado entre 0 
(pésimas condiciones) y 5(perfecto). En el diseño del pavimento se deben 
elegir la serviciabilidad inicial y final. La inicial, po, es función de la categoría 
del camino y es adoptada en base a esta y al criterio del proyectista.

Los valores recomendados por la aashto/93 son los siguientes: 
Para la serviciabilidad inicial po=4,5 pavimentos rígidos y po=4,2 

pavimentos flexibles; 
Mientras que la serviciabilidad final es: pt=2,5  o más para caminos 

muy importantes y pt=4,2 para caminos de menor tránsito.
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Considerando que estamos diseñando un pavimento flexible la 
serviciabilidad inicial será igual a 4.2, y como en el estudio de la zona 
del proyecto determinamos que se trata de un camino de menor tránsito 
por lo tanto la serviciabilidad final será igual a 2.0 y por ende la pérdida 
de serviciabilidad (ec. 3) será:

∆psi= po-pt
∆psi= 4,2-2.0=2,2 Ec.3

Determinación del módulo resiliente (mr)

Con el cbr de diseño obtenido en el laboratorio, pasamos a determinar 
“el Modulo Resiliente” correspondiente a la subrasante, basándonos en 
las correlaciones de subrasante. 

Ilustración 41. Tabla de correlaciones de subrasante Parte 1

Putos de chequeo No 1 2 3 4

Absisa 0+350 0+760 0+500 0+040

Profundidad desde la rasante m 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5

iten. de humerd. (w) natural t-93% 18.6 24.9 17.6 23.8 23.4 17.2 16.8 22.8

Limite liquido (ll) % 56.4 52 48.2 49 49 51 49 49

Limite plastico (lp) % 28.11 25 20.4 20 21 25 21 21

Indice de plasticidad (lp) % 28.29 27 27.8 29 28 26 28 27

Indice de grupo (ig) % 18.27 17.20 16.76 16.69 17.00 16.60 17 16.43

Materia pasante de tamiz #200 % 73.85 76.68 79.00 72.10 81.01 79.10 82.1 74.30

Coeficiente de curvatura (cc) u<3 o Cu>3 Suelos NO 
granulares 

Suelos NO 
granulares

Suelos NO 
granulares

Suelos NO 
granulares

Coeficiente de uniformiad (cu) 1<,=Cc <,=3 Materiales 
limo-arcillosos

Materiales 
limo-arcillosos

Materiales 
limo-arcillosos

Materiales 
limo-arcillosos

Clasificación aastho a-7-6 a-7-6 a-7-6 a-7-6 a-7-6 a-7-6 a-7-6 a-7-6

Clasificación sucs ch ch cl cl cl ch cl cl

Densidad humedad del suelo g/cm3 1.604 1.665 1.700 1.62

contenido de humedad  w % 20.22 19.56 19.43 19.09

densidad seca de lo menor de 
3/4

g/cm3 1.334 1.384 1.424 1.36

Grado de compactación %

Dencidad maxima g/cm3 1580 1595 1605 1619

Humedad optima % 23.4 22.5 22 21.7
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Del ensayo al 95% de la densi-
dad maxima 

4.5 5.4 5.6 6.2

Punto de chequeo No 5 6 7 8

Ilustración 42. Tabla de correlaciones de subrasante Parte 2

Absisa 0+500 0+900 0+520 0+900

Profundidad desde la rasante m 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5

iten. de humerd. (w) natural t-93% 18.5 24.7 18.2 23.6 22.6 16.6 22.3 16.3

Limite liquido (ll) % 47.3 49.12 56 53.4 49.33 47.2 52.3 53

Limite plastico (lp) % 9.1 23.23 29 24.2 22.05 20.18 24.1 25

Indice de plasticidad (lp) % 28.2 25.89 27 29.2 27.28 27.02 28.2 28

Indice de grupo (ig) % 16.74 16.18 17.45 18.36 16.78 16.25 17.76 17.54

Materia pasante de tamiz #200 % 77.96 80.07 73.04 78.75 79.09 82.02 77.02 74.02

Coeficiente de curvatura (cc) u<3 o Cu>3 Suelos NO 
granulares 

Suelos NO 
granulares

Suelos NO 
granulares

Suelos NO 
granulares

Coeficiente de uniformiad (cu) 1<,=Cc <,=3 Materiales 
limo-arcillosos

Materiales 
limo-arcillosos

Materiales 
limo-arcillosos

Materiales 
limo-arcillosos

Clasificación aastho a-7-6 a-7-6 a-7-6 a-7-6 a-7-6 a-7-6 a-7-6 a-7-6

Clasificación sucs cl ch cl ch

Densidad humedad del suelo g/cm3 1.598 1.632

contenido de humedad  w % 20.14 18.92

densidad seca de lo menor de 
3/4

g/cm3 1.331 1.372

Grado de compactación %

Dencidad maxima g/cm3 15.90 1620

Humedad optima % 23.2 21.2

cbr del ensayo al 95% de la 
densidad maxima

4.5 6.4

 

Ilustración 43. Tabla de correlaciones de subrasante Parte 3

Punto de cheque No 9 10 11 12

Absisa 4+350 4+830 5+150 5+620

Profundidad desde la rasante m 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5

iten. de humerd. (w) natural t-93% 16.0 22.0 16.3 22.4 21.7 15.8 22.5 16.5

Limite liquido (ll) % 34.2 35.4 49.35 51.20 35.42 36.25 51.4 53.24

Limite plastico (lp) % 9.3 11.1 31.31 30.9 14.39 15.21 31.3 31.18
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Indice de plasticidad (lp) % 24.9 24.3 18.04 20.3 21.03 21.04 20 22.06

Indice de grupo (ig) % 13.96 13.72 13.9 14.36 12.41 12.42 14.29 14.70

Materia pasante de tamiz #200 % 76.10 78.08 82.30 78.42 74.01 74.42 76.91 72.10

Coeficiente de curvatura (cc) u<3 o 
Cu>3

Suelos NO 
granulares 

Suelos NO 
granulares

Suelos NO 
granulares

Suelos NO 
granulares

Coeficiente de uniformiad (cu) 1<,=Cc <,=3 Materiales 
limoarcillosos

Materiales 
limoarcillosos

Materiales 
limoarcillosos

Clasificación aastho a-6 a-6 a-7-5 a-7-5 a-6 a-6 a-7-5 a-7-5

Clasificación sucs cl cl ml ml cl cl ml ml

Densidad humedad del suelo g/cm3 1.686

contenido de humedad  w % 18.2

densidad seca de lo menor de 
3/4

g/cm3 1.426

Grado de compactación %

Dencidad maxima g/cm3 1650 1647 1663 1631

Humedad optima % 20.3 20.8 20.1 21.2

cbr del ensayo al 95% de la 
densidad maxima

7.2 6.9 7.6 8.5

Ilustración 44. Tabla de correlaciones de subrasante Parte 4

Punto de cheque No 13 14

Absisa 6+080 6+500

Profundidad desde la rasante m 0.5 1.5 0.5 1.5

iten. de humerd. (w) natural t-93% 24.5 18.3 18.5 23.9

Limite liquido (ll) % 46.3 48.12 55.5 51.2

Limite plastico (lp) % 18.1 22.18 28.5 22.2

Indice de plasticidad (lp) % 28.2 25.94 27 29

Indice de grupo (ig) % 16.54 16 17.9 17.84

Materia pasante de tamiz #200 % 76.38 78.29 84.15 79.79

Coeficiente de curvatura (cc) u<3 o 
Cu>3

Suelos NO 
granulares 

Suelos NO 
granulares

Coeficiente de uniformiad (cu) 1<,=Cc <,=3 Materiales 
limoarcillosos

Materiales 
limoarcillosos

Clasificación aastho a-7-5 a-7-5 a-7-5 a-7-5

Clasificación sucs cl cl ch ch

Densidad humedad del suelo g/cm3 1.62

contenido de humedad  w % 19.82

densidad seca de lo menor de 
3/4

g/cm3 1.352
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Grado de compactación %

Dencidad maxima g/cm3 1.588 1.591

Humedad optima % 23 22.8

cbr del ensayo al 95% de la 
densidad maxima

4.9 5.1

Para la determinación del cbr de diseño de la sub-rasante, se aplican 
los niveles establecidos por el Instituto Americano del Asfalto.

Ilustración 45. Valores del Instituto Americano del Asfalto

nivel de tránsito. w8.2 Valor diseño sub-rasante. %.

Menor de 10000 60

Entre 10000 – 1000000 75

Mayor a 1000000 87.5

Ilustración 46. Cuadro CBR de Subrasante

abscisas c.b.r  % c.b.r  prom % % puntos 
acumulados

0+350 4.5 14.0

2+500 4.8 4.7 100

6+080 4.9

6+500 5.1 11.0

6+760 5.4 5.4 78.6

2+900 5.4

1+500 5.8

2+040 6.2 7.00

3+320 6.4 6.5 50

5+620 6.5

3+900 6.7

4+83 6.9 3.0

4+350 7.2 7.2 21.4

5+150 7.6
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            Ilustración 47. Gráfica del CBR de Diseño

 
El cbr de diseño se obtiene, de los ensayos obtenidos en laboratorio, 
que luego de reducirlos por su similitud de valor se grafica con respecto 
al valor de dividir cada grupo para el total de los ensayos dado en 
porcentaje y el valor que se determine al cortar la curva con una vertical 
en el punto de ordenada asumido el 80%, ese valor será:

 cbr de diseño=5,40 %.              
 Mr=1500(cbr)= 1500*5.4= 8100psi.        
 Mr= 2647psi. Nomograma aashto/93.

Verificación del número estructural asumido

Con los datos de entrada y el módulo resiliente de la sub-rasante pasamos 
a determinar el número estructural para cada valor de confiabilidad 
asumida, valiéndonos de la gráfica de diseño para pavimentos flexibles 
basada en el empleo de valores inferiores para cada entrada.

Ilustración 48. Cálculo del número estructural

Confiabilidad Número estructural asumido

r sn=3 sn=4 sn=5

65% 4.5 4.3 4.3

75% 4.75 4.5 4.5

80% 4.8 4.65 4.7

85% 4.95 5 5

95% 5.4 5.3 5.3
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De los valores de números estructurales obtenidos en la gráfica antes 
descrita verificamos que el sn asumido coincida con el valor sn supuesto 
a priori asumiendo varios valores de confiabilidad y determinamos que 
le valor de 4,7 se encuentra cerca al valor propuesto de sn= 5 el cual 
posee una confiabilidad del 80%, como se puede apreciar en la tabla 
indicada. Luego de haber realizado varias suposiciones y observando 
que entre mayor es el sn mayores son los espesores de la estructura del 
pavimento y por lo tanto se incrementan considerablemente los costos, 
hemos decidido diseñar un pavimento flexible que cumpla con todos 
los requisitos a un menor costo posible. Teniendo como resultado: 

 R=80%
 So=0,45
 W18=2383760,123 Esals
 Mr= 2647 psi
 ∆psi= 2,2 
 sn=5.

Drenaje del camino

La determinación del coeficiente de Drenaje para base y sub base (m2 
y m3) es un elemento muy importante para un buen aprovechamiento 
de la carretera, puesto que todas las carreteras que se introducen en 
planicies de inundaciones, en grandes masas de agua o en corrientes, 
se proyectan para que conduzcan la creciente básica sin causar grave 
daño a la carretera, a la corriente, a la masa de agua o a otra propiedad.

El drenaje superficial comprende el desalojo de agua de lluvia que cae 
directamente sobre el lecho de la carretera en estudio y la intercepción 
y remoción de las aguas que llegan a la carretera procedente de terreno 
adyacente.

Se considera que dicha lluvia se infiltra a través de la superficie del 
pavimento hasta que la base se satura completamente. A partir de este 
momento no entra más agua dentro de la estructura del pavimento y la 
que cae simplemente escurre sobre la superficie de la vía.

El tiempo necesario adecuado para remover el agua depende del 
daño admisible y de las condiciones climáticas del lugar.

Se elimina el factor regional Fr, en función de la precipitación 
anual del lugar y se lo reemplaza por coeficientes de drenaje (m2 y m3), 
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mayores o menores que la unidad, para tener en cuenta el drenaje y 
el tiempo en que las capas granulares están sometidas a niveles de 
humedad próximos a la saturación. Estos coeficientes solo se aplican a 
bases y sub-bases no tratadas.

En la tabla siguiente se indica la cantidad de drenaje en función del 
tiempo necesario para que el material de base o sub base alcance el 50 
o el 85 % del grado de saturación.

Ilustración 49. Drenaje necesario en función del tiempo

Calidad de drenaje 50% de saturación en : 85% de saturación en :

Excelente 2 horas 2 horas

Bueno 1 día 2 a 5 horas

Regular 1 semana 5 a 10 horas

Pobre 1 mes más de 10  horas

Muy pobre el agua no drena Mucho más de 10 horas

Esta calidad de drenaje se expresa en la fórmula dimensional (Número 
estructural) a través de unos de los coeficientes de drenaje ml. (Ver 
tabla siguiente).

Ilustración 50. Coeficientes de drenaje.

Calidad del drenaje %  de tiempo en que el pavimento está expuesto a niveles de humedad próxima a la 
saturación

< 1% 1-5% 5-25% >25%

Exelente 1.40-1.35 1.35-1.30 1.30-1.20 1.20

Bueno 1.35-1.25 1.25-1.15 1.15-1.00 1.00

Regular 1.25-1.15 1.15-1.05 1.00-0.80 0.80

Pobre 1.15-1.05 1.02-0.80 0.80-0.60 0.60

Muy pobre 1.05-0.95 0.95-0.75 0.75-0.40 0.40

En nuestro caso analizaremos la capacidad de permeabilidad tanto de 
la sub rasante del terreno de función como de las capas que conforman 
la estructura del pavimento.
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Cálculo del coeficiente de drenaje (m3) de la sub base.

             Ilustración 51. Capas componentes para drenaje

 
Ecuaciones del tiempo para drenar.

Pendiente longitudinal S
s = 5% = 0.05
Pendiente transversal Sx
Sx = 2.5% = 0.025
Espesor de la capa drenante h
h = 0.50 m
Ancho de la Base Permeable w= 7,60m.
parámetros a considerar en el tiempo de drenaje.
Longitud resultante de la sub-base.
Lr=w[(s/sx)2+1]0.5

Lr= 16.99 mts
Pendiente resultante de la base 
Sr=(s2+sx2 )0.5

Sr=(0.102+0.0252 )0.5

Sr=0.06
Factor de pendiente 
St=Lr+Sr/ H
St=16.99+0.06/0.50
St=1.90
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Ilustración 52. Secciones componentes para el análisis del coeficiente de drenaje.

En lo que respecta a las propiedades del material, usamos para la capa 
de Sub base material de la cantera “La Palma” debido a encontrarse en 
la zona del proyecto y por tener las características óptimas acordes a 
las especificaciones técnicas del  mtop.

Ensayo de material para el ejemplo de la cantera “la palma”

Ilustración 53. Valores del ejemplo analizado

Punto de cheque no Palma

Abscisa

Profundidad desde la rasante m

conten. de humed (w) natural t-93 %

Límite líquido (ll) % 30

Límite plástico (lp) % 17.09

Índice de Plasticidad (ip) % 12.09

Índice de grupo (ig) % 0

Mat. Pasante el tamiz #200 % 4.24

COeficiente de curvatura (cc) Cu < 3 ó Cu>3 Cu=96.40 cc =2.68

Coeficiente de uniformidad (cu) 1≤ Cc 3  3 Poco uniforme, bien graduado

Clasificación aastho a-2-4

Clasificación sucs gw   gm

Densidad Máxima gr/cm3 1.986

Humedad Óptima % 8.1

cbr del ensayo al 100% de la densidad max 55 sub-base?

  
Porcentaje de finos (pasantes del tamiz N° 200)
F200=4,24%
El tamaño efectivo de partículas es:
*D10=0,31053 mm
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Densidad seca máxima.
Gs=1,986 g/cm3

Gravedad Específica de los sólidos.
Gs=2,673 g/cm3

Peso del suelo seco
Ws=3965 g
Los cálculos a realizar para cuantificar las propiedades drenantes del 
pavimento son:
Suponer Vt= Volumen total= 1
Vt= 2146,7 cm3 =1
Calcular el volumen de suelo seco (Vs):
Vs=(Ws )/Gs                   (9)
Vs= 3965/2,763
Vs=1483,35 cm3

Calcular volumen de vacíos.
Vv= Vt-Vs= Nemax
Donde,
Vt= Volumen total
Vs= Volumen de vacíos
Nemax= Porosidad efectiva máxima que es igual al volumen de agua 
que llena completamente los vacíos del material.
Vv= 2146,7-1483,35
Vv= 663,35 cm3 
Nemax= 0,31
Con la Tabla siguiente, se selecciona la perdida de agua, tomando en 
consideración el porcentaje de finos pasante el tamiz N°200, y la calidad 
de los materiales.

Ilustración 54. Cantidad de agua que se puede drenar por gravedad

Cantidad de agua que puede drenar por gravedad

Cantidad de finos

<2,5% 5% 10%

Meterial Tipo de Finos Tipo de Finos Tipo de Finos

Predominante Filler Limo 
Arcilla

Filler Limo 
Arcilla

Filler Limo 
Arcilla

Grava 70       60 40 60      40 20 40      30 10

Arena 57      50 35 50      35 15 25      18 8

S=((Vv-Ne*U))/Nemáx*100
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Calcular la porosidad efectiva:
Ne=(Nemáx*C)/100
Ne=(0.30*40)/100
Ne=0.12

La porosidad efectiva es un concepto muy importante, es la relación 
entre el volumen de agua que drena de un material bajo la acción de 
la gravedad y el volumen total de ese material. Es una medida de la 
cantidad de agua que puede ser drenada de un suelo.
Para calcular m:
m=(Ne*LR

2)/(H*K)
m=(0.12*16.992)/(0.50*K)
K: Coeficiente de permeabilidad

Para encontrar el coeficiente de drenaje K del material empleamos 
la ecuación siguiente que es tomada del manual AASHTO/93.
K=(6.214*105*D10

1.473*n6.654)/(F200 
0.597)=pies/dia

Nemáx=0.31
F200=% Pasante del tamiz # 200= 4.24% = 0.0424
D_10^(     )= 0.31053 mm =  0.00031053
Reemplazando en la ecuación, tenemos:
K=(6.214*105*0.000310531.473)*0.316.654)/(0.04240.597) )=pies/dia
Resultado de K:
K= 295.78 pies/día
K= 295.78 pies/día * 0.3048 m/ 1pie
K= 90.15 pies/día
Entonces: 
m=(0.12*16.992)/(0.50*90.15)
m= 0.79

El tiempo de drenaje y los niveles de saturación se determinan con 
los valores ya determinados de esta manera:

1. Determinamos el factor de tiempo T_50 a través de la gráfica 
Figura No. 03 que esa en función del factor de pendiente St.
T_50=0.173

2. De la figura No.04 se selecciona los grados de drenaje U, función 
de St y de un factor de tiempo T_50 antes determinado.
U= 0.29

3. Se calcula el tiempo de drenaje t en horas:
t=T*m*24
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t=0.173*0.79*24
t=3.29 horas

4. Se computa el agua drenada durante cada periodo de tiempo 
multiplicando la porosidad efectiva Ne por U.
Ne*U= 0.04

5. Para cada periodo de tiempo, se debe computar la cantidad de 
agua remanente en la muestra sustrayendo el agua drenada durante 
cada periodo (Ne*U) del volumen de agua que llenaría completamente 
los vacíos de la capa drenante (Vv).
Vv.- Ne*U= 0.31-0.04= 0.27

6. Determinar el nivel de saturación(%) de la capa drenante en cada 
intervalo de tiempo haciendo:

U t T Ne*U Vw=Vv.- Ne*U ((Vv-Ne*U))/
(Nemax*100)=((0.27))/
(0.31*100)=

0.29 3.29 0.173 0.04 0.27 88.40% 88.40%

Luego con el valor del grado de saturación S=88.40 % y el tiempo de 
drenaje t= 3.29, horas=0.14 días. Vamos a la Tabla No.07. Por lo tanto 
la calidad de drenaje del material de la Cantera “La Palma” es:

bueno 
El porcentaje del tiempo en que el pavimento permanece en niveles 

próximos a la saturación responde a esta expresión:
P=((S+R)*100)/365
Donde:
s = días de deshielo en primavera 
s = días de lluvia al año si el pavimento puede drenar el 85% del grado 
de saturación en 24 horas o menos. Si el tiempo de drenaje es mayor 
a 24 horas, se deben multiplicar los días de lluvia por el tiempo de 
drenaje. El clima seco, el tiempo de lluvia R tiene en cuenta sólo los 
días de lluvia al año en que el pavimento está saturado.

De los datos obtenidos de la precipitación del periodo considerado 
entre los años de 1981 – 1994 se obtiene que llueve cada 2 días en 
temporada invernal en los meses de Enero, Febrero y Marzo que se 
considera el tiempo en que el pavimento se encuentra en niveles 
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próximos a la saturación, por lo tanto obtenemos lo siguiente:
En 1 mes llueve 15 días en los 3 meses obtenemos:
45 días de lluvia al año 
Ahora:
R=45dias*t  
Donde,
t=0.14 días, porque el tiempo de drenaje es mayor a 24 horas 
Entonces:
R=45 días*0.14
R=6 días
Luego:

Para nuestro medio no se considera (S) debido a que existen solo 
dos estaciones climatológicas en el año que son; invierno y verano, por 
lo que al reemplazar en la ecuación, tenemos: 
P=6/365*100
P=1.64%

Con este valor y a calidad de drenaje bueno vamos a la Tabla N° 08 
y obtenemos el coeficiente de drenaje m3 , que equivale a 
M3=1,20

Cálculo del coeficiente de drenaje (m2) de la base
De la misma manera que para el calculo del coeficiente de drenaje 

m3 de la Sub - base se procede a calcular m2 de la Base.
De la misma manera que para el cálculo del coeficiente de drenaje 

m3, de la sub base se procede a calcular m2 de la Base.
Los datos de entrada, para el análisis en lo que representa a la 

geometría de la base permeable son:
Pendiente longitudinal S 
 S= 5% = 
Pendiente transversal Sx
Sx= 2.5% =
Espesor de la capa de drenaje H 
 H= 0.15m

Ancho de la base permeable W, se considera el ancho de la base 
granular 
 W=7.40



Wilmer Eduardo Zambrano Zambrano92

Parámetros a considerar en el tiempo de drenaje 

Longitud resultante de la base, se calcula con la (ec.6)
lr= 7.40*[(0.10/0.025)2+1]0.5

 LR=16.55m
Pendiente resultante de la base, se calcula con la (ec. 7)
sr= (0.102+0.0252)0.5
SR= 0.06
Factor de pendiente se calcula con la (ec.8)
St=(16.55*0.06)/0.15
St=6.17

 
Ensayo de material de la cantera “bellavista”

En lo que respecta a las propiedades del material, usamos para la capa 
de base material de la cantera “Bellavista” debido a encontrarse más 
cerca al proyecto y por tener la características optimas acordes a las 
especificaciones técnicas del m.t.o.p.

Ilustración 55. Valores del ensayo de la Cantera “Bellavista”

Punto de chequeo No. bellavista

Abscisa

Profundidad de la rasante   

conten. de humedad (w) natural   T-93  %

Límite líquido (LL) 19,55

Límite plástico (LP) 14,41

Índice de plasticidad (Ip) 5,24

Índice de Grupo (IG) 0,00

Mat. Pasante al tamz #200 5,08

Coeficiente de curvatura (Cc)  Cu<3 ó Cu>3 Cu = 149,49

Cc = 2,49

Coeficiente de uniformidad (Cu)              1 <,= Cc  <,= 3 Poco uniforme

Bien graduada
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Clasificación   aashto A-2-4

Clasificación   sucs gw               gm

Densidad Máxima g/cm3 2,168

Humedad Óptima     % 6,7

CBR del Ensayo al 100% de la                  Densidad Máx. 80 %.

* Porcentaje de finos (pasante del tamiz Nº. 200)   
F200= 3,42%
El tamaño efectivo de las partículas es:
*D10= 0,25864 mm
*Densidad seca máxima.
ϒd= 2,168 g/cm3
*Gravedad Específica de los sólidos.
Gs= 2,673 g/cm3
*Peso del suelo seco
Ws= 3987 g
Los cálculos a realizar para cuantificar las propiedades drenantes del 
pavimento son:      
Suponer Vt= Volumen total= 1   
Vt= 2220,00  cm3  = 1  
Calcular el volumen de suelo seco Vs (ec. 9) 
Vs= 3987 / 2,673  
Vs= 1491,58 cm3
Se hace una relación entre Vt y Vs (regla de tres):
2220,00 es a  1
1491,58 es a  x
x= (1491,58*1/2220)
x= 0,67
Calcular volumen de vacíos. (ver ecuación correspondiente)
Vv= 2220,00 - 1491,58
Vv= 728,42 cm3   
Se hace una relación entre Vt y Vs (regla de tres):
2220,00 es a  1
728,42 es a  x
x= (728,42*1/2220)
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x= 0,33
La porosidad efectiva máxima será: 
Nemáx= 0,33 * 100 %
Nemáx= 33 %
Con la Tabla siguiente, se selecciona la pérdida de agua C y se calcula 
la porosidad  efectiva mediante la ecuación 11: 
Ne= 0,33*40/100
Ne= 0,13
Calcular el coeficiente m y el coeficiente K
Datos de entrada:
Nemáx= 0,33      
F 200 = % pasante del tamiz # 200 =
3,42%= 0,0342
D10= 0,25864mm= 0,00025864 m     
Reemplazando en la fórmula tenemos:
K= 6,214*(10^5)*(0,25864^1,473)*(0,33^6,654)/(0,0342^0,597)
resultado de k:     
K= 382,92 pies/día
K= 382,92 pies/día * 0,3048m/1pie
K= 116,71 m/día   
Entonces:
m=  0,13*(16,55^2)/(0,15*116,71)
m=  2,03
El tiempo de drenaje y los niveles de saturación se determinan con los 
valores ya determinados de esta manera:   
1.- Determinamos el factor de tiempo t50, a través de la gráfica No. 03 
que está en función del factor de pendiente St. 
T50= 0,065
2.- De la figura No. 04 se selecciona los grados de drenaje U, función de 
St y de un factor de tiempo T50 antes determinado
3.- Se calcula el tiempo de drenaje t en horas:
t=T*m*24
t=0.065*2.05*24
t=3.20 horas
4.-Se computa el agua drenada durante cada periodo de tiempo 
multiplicando la distancia efectiva Ne por U.
Ne*U=0.08
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5.-Para cada periodo de tiempo, se debe computar la cantidad de agua 
remanente en la muestra sustrayendo el agua drenada durante cada 
periodo (Ne*U) del volumen de agua que llenaría completamente los 
vacíos de la capa drenante (Vv).
Vv-Ne*U=0.33-0.08=0.25
6.-Determinar el nivel de saturación (%) de la capa drenante en cada 
intervalo de tiempo haciendo:
(Vv-Ne*U)/(Nemáx*100)  =0.25/(0.33*100)=76.64%
 

U t T Ne*U Vw=Vv-Ne*U S=((Vv-Ne*U))/
Nemáx*100

0.584 3.20 0.065 0.08 0.25 76.64%

 
Luego con el valor del grado del grado de saturación S=76.64% y el 
tiempo de drenaje t=3.20 horas = 0.13 días. 
Consultando en la tabla correspondiente la calidad del drenaje del 
material de la Cantera “Bellavista” es bueno. 
El porcentaje del tiempo en que el pavimento permanece en niveles 
próximos a la saturación y procedemos de la misma forma que para la 
Sub base 
Donde, t=0.13 días, porque el tiempo de drenaje es mayor a 24 horas, 
Entonces 
R= 6 días, 
R= 45 días *0.13
Luego:
Para nuestro medio no se considera S debido a que existen solo dos 
estaciones climatológicas en el año que son: invierno y verano, por lo 
que:
P=6/(365*100)
P=1.64 %
Con este valor y la calidad de drenaje bueno vamos a la Tabla No. 08 y 
obtenemos el coeficiente de drenaje m2.



"Espesor de la Sub 

Espesor de la 
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Capo de Rodadura 
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Estructura!. ta1) 

Base Granular 
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Determinación de espesores del pavimento

                 Ilustración 56. Esquema de espesores

Espesor mínimo de las capas

Los procedimientos que establecen el espesor mínimo de las capas 
del pavimento también toman en consideración los requerimientos 
de construcción para colocar las capas de este, por lo que la aastho 
recomienda la tabla No. 05 donde se dan valores de espesores mínimos 
sugeridos para capas de concreto asfáltico y base granular en función 
del tránsito.

Ilustración 57. Espesores mínimos de concreto asfáltico y base granular

Número de esals Concreto asfáltico Base granular

Menos de 50000 2.5 cm 10 cm

50000-150000 5.0 cm 10 cm

150000-500000 6.5 cm 10 cm

500000-2000000 7.5 cm 15 cm

2000000-7000000 9.0 cm 15 cm

Más de 7000000 10.0 cm 15 cm

La expresión que liga el número estructural con los espesores de capa es:
sn=a1 d1+a2 m2 d2+a3 m3 d3   
Donde:
a1, a2, a3 son los coeficientes estructurales o de capa, en pulgadas
m2 , m3 son los coeficientes de drenaje
d1, d2, d3 son los espesores de capas , en pulgadas

Con la formulación del diseño se obtiene un valor llamado número 
estructural SN y en función del mismo, se determinan los distintos 
espesores de capas que forman el paquete estructural.
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Se escoge una confiabilidad r = 80 %, que le correspondió un 
cálculo verificado de sn = 4.6 por lo tanto sn3 = 4.6 
cbr de diseños:
cbr sr   =  5.4 % suelo de sub rasante de la vía 
cbr sb   =  55 % Material de la Palma ( sub base) 
cbr b   =  100 % Material de Bellavista (base) 

Para poder determinar el Modulo Resiliente (mr) de cada uno de los 
espesores que conforman el pavimento se ha procedido mediante una 
apreciación en las gráficas del Manual aashto/93  
m

r
 base = 30000 psi 

m
r sub base = 18000 psi 

mr sub – rasante    = 2647 psi  
Resumen de datos 
w 18 =2.82 * 106  esals  
Confiabilidad R= 80 %
Desvió estándar So = 0.45
Serviciabilidad inicial Po= 4.2
Serviciabilidad final Pt = 2.0
Perdida de Serviciabilidad ∆ psi = Po – Pt= 2.2   
Módulo resilientes de (sr, sb, b) se obtiene los siguientes resultados:
sn3 = 4.8              Mr= 2647 psi
sn2= 2.7               Mr=18000 psi
sn1= 1.7                Mr= 30000 psi

De la misma menara que se determinó el Modulo Resiliente para cada 
uno de los espesores se procede a estimar los coeficientes estructurales, 
que corresponden en función de los materiales que componen cada 
espesor estructural del pavimento, utilizando relaciones con el mr en 
las figuras cuya numeración a continuación se indica:
a1 = 0.364, con estabilidad Marshall  = 1400 lb
a2 = 0.14, con Mr base= 30000 psi
a3 = 0.127, con Mr sub base = 18000 psi

El coeficiente estructural para la capa de rodadura ha sido 
considerado con el valor de la Estabilidad Marshall proporcionada por 
el laboratorio de la planta de asfalto de la constructora Carvallo A.Z. 
Ltda., la misma que emplea material de la cantera “Calichana”.
Resumen de los datos de drenaje:
Coeficiente de drenaje para base: m2= 1.01



Wilmer Eduardo Zambrano Zambrano98

Coeficiente de drenaje para sub – base: m3 = 1.20 
Ahora determinamos los espesores del paquete estructural.
Cálculo:
D1 >=  sn1/a1
D1 >=  1.7/0.36 = 4.72
D1 = 4.72
sn1=d1*a1
sn1= 4.72*0.37 = 1.75
sn1= 1.75
D2>= (sn2-sn1)/a2*m2
D2>= (2.7-1.75)/0.14*1.01
D2>= 6.718
D2= 6.718
sn2=D2 (a2*m2)
sn2=6.718 (0.14*1.01)
sn2 =0.95
D3 >=sn3-(sn2+sn1)/a3*m3
D3 >= 4.8 -(0.95+1.75)/0.13*1.20
D3 = 12.51
sn3 = D3 (a3*m3)
sn3 = 12.51 (0.13*1.20)
sn3 = 1.95
sn1+sn2+sn3=sn

1.8+0.95+1.95=4.8
4.7=4.8
resumen de espesores

capa de rodadura-4.7pulg.-12cm
base-6.7pulg.-17cm
sub – base-13 pulg.-33cm
total de paquete estrutural-62cm
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      Ilustración 58. Esquema de capas con las medidas calculadas
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Selección de los materiales

La selección de los materiales a emplear en la construcción de una 
carretera es un proceso sumamente complejo en el que interviene 
un gran número de variables. Es necesario considerar también que 
la variable que interviene al final en el proceso de selección es de 
tipo económico, aunque por supuesto, el resto de las variables y la 
manera en la que éstas se interrelacionan para poder obtener la calidad 
adecuada, deben ser cuidadas en extremo en este análisis. 

Si todos los elementos de ingeniería, y todos los costos son 
comparados de manera adecuada y todas las consideraciones 
económicas son hechas, entonces es justificable elegir el más bajo costo 
de construcción. Sin embargo, si estas variables no son consideradas, 
entonces no es justificable simplemente ir por el costo más bajo. 

Si bien es cierto que todas las carreteras o la mayoría de ellas son 
bienes públicos y como tales, se tiene que considerar cuestiones de 
transparencia pública en el manejo de los fondos presupuestales que 
se habrán de ejercer; no siempre es posible seguir lo que la lógica de la 
población parece indicar e irse por el precio más bajo o por la cotización 
más económica. Es necesario considerar que no siempre lo más barato 
es lo más aconsejable, y sobre todo, debido a que la construcción de un 
tramo carretero es una obra de la que dependerán al final de cuentas 
las vidas de mucha gente. 

En esta misma línea de razonamiento, tampoco elegir la opción más 
costosa es lo más aconsejable, ya que en las cotizaciones, no siempre 
un alto costo presupuestado es sinónimo de una alta calidad y por ello, 
tampoco es evidencia de una buena toma de decisiones. 
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Si bien es cierto que el costo es uno de los elementos que se deben 
considerar, también es sumamente aconsejable que el comité que 
habrá de tomar la decisión debe considerar la relación costo beneficio. 
No es lo mismo, por ejemplo, ir por la construcción de un tramo 
carretero que habrá de costar 16 millones de dólares, en lugar de ir por 
la cotización que estipula 18 millones de dólares, cuando la primera 
ofrece una vida en el tramo carretero 45% menos larga que la de la 
cotización más elevada, ello debido entre otras cosas, a los métodos 
elegidos y a los materiales que se habrán de emplear. De la misma 
manera, no es posible basarse solamente en el costo inicial de la obra 
sin considerar los costos de mantenimiento, lo complejo de los procesos 
de mantenimiento y la frecuencia con la que el mantenimiento debe dar 
a la cinta carretera y sus instalaciones anexas y adicionales. 

Es por ello que se debe considerar también esta relación entre 
costos y beneficios que cada uno de los proyectos ofrece, para poder 
tomar la decisión más acertada en virtud de los recursos que se tienen 
disponibles para la obra. Asimismo, es posible también considerar 
combinaciones que potencian la calidad y durabilidad de la obra con 
el presupuesto disponible, por ejemplo eligiendo casos en donde la 
infraestructura de las capas inferiores de una carretera está planeada 
para tener una duración de treinta años, mientras que la capa de 
pavimento puede durar cinco o diez años.

Desafortunadamente, los modelos que se usan para comparar los 
tipos de materiales, de pavimentos por ejemplo, no son tan buenos como 
deberían ser y ello se debe a la falta de seguimiento a los materiales y 
su vida útil en una zona geográfica específica, que impide contar con 
toda la información necesaria. Asimismo, la falta de observaciones a 
largo plazo ha limitado nuestra habilidad para modelar el desempeño 
de varios tipos de pavimentos sobre una base común, particularmente 
en relación con los efectos ambientales a largo plazo, así como el efecto 
del mantenimiento y sus costos relativos.

Ante la falta de estudios longitudinales lo suficientemente variados 
como para que sean consideradas todas las variables que intervienen en 
el desarrollo posterior a la construcción de una carretera, es necesario 
considerar los pocos estudios transversales que hay disponibles en la 
literatura especializada. 
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El método Marshall para el diseño de mezclas asfálticas

El método Marshall es uno de los métodos más comunes en América 
Latina para el diseño de mezclas de Asfalto. El método es al mismo 
tiempo un método de diseño y un conjunto de pruebas para las mezclas 
de asfalto, es por ello que es tan frecuente su uso. 

El método original fue diseñado para funcionar con mezclas 
calientes cuyos componentes agregados no sobrepasen la pulgada 
de grosor, mientras que las modificaciones más recientes al método 
funcionan con componentes agregados de hasta una pulgada y media 
de grosor.

Este método se basa en el análisis aleatorio de muestras de las 
mezclas con dimensiones de dos y media pulgadas por cuatro pulgadas, 
preparadas para realizar las mediciones de la densidad de los vacíos 
y la estabilidad así como el flujo de los componentes en las muestras 
analizadas.

En la implementación de este método se usan los siguientes 
conceptos tomados de: Garnica y otros (2005): 

Gravedad específica Neta: “proporción de la masa al aire de una 
unidad de volumen de un material permeable (incluyendo vacíos 
permeables e impermeables del material) a una temperatura indicada, 
con respecto a una masa al aire de igual densidad de volumen igual al 
de agua destilada a una temperatura indicada”. (Garnica y otros, 2005: 
pág. 7.)

Se calcula de la siguiente manera: 

Gravedad específica aparente: “Proporción de la masa en aire de una 
unidad de volumen de un material impermeable a una temperatura 
indicada, con respecto a una masa al aire de igual densidad de volumen 
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igual al de agua destilada a una temperatura indicada”. (Garnica y 
otros, 2005: pág. 7.)

Gravedad específica efectiva: “Proporción de la masa en aire de 
una unidad de volumen de un material permeable (excluyendo vacíos 
permeables de asfalto) a una temperatura indicada, con respecto a una 
masa al aire de igual densidad de volumen igual al de agua destilada a 
una temperatura indicada”. (Garnica y otros, 2005: pág. 7.)

Se calcula de la siguiente manera: 

Gravedad específica máxima: Se calcula mediante los estándares astm 
d 2041/asshto t 209 dependiendo de la compactación. Se calcula de la 
siguiente manera: 

Absorción del asfalto: Porcentaje de masa del agregado. Se calcula de 
la siguiente manera: 



V • = vacíos de aire en la mezcla compactada. porcentaje del volumen 
total 

G "'"' =gravedad específica máxima de la mezcla a.sfáltica 
G "° =gravedad especifica neta de la mezcla asfáltica compactada 

Donde: 

V • IOOx G,. .. -G,,.,, 
" G,...., 

VAM =vacíos en el agregado mineral (poroentaje del volumen neto) 
G •b = gravedad específica neta del total de agregado 
G .., " gravedad especifica neta de la mezcla astáltica compactada 

(ASTM O 1188 O O 2726/AASHTO T 166) 
P , = contenido de agregado, porcentaíe del total de la masa de la 

mezda aslaltica 

Donde: 

VMA-100- G,,xP, 
G, 
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Contenido de Asfalto efectivo: Volumen total del asfalto menos el 
asfalto perdido por la absorción en el agregado. 

Vacíos en agregado mineral: “Volumen de espacio vacío intergranular  
entre las partículas del agregado de una mezcla asfáltica compactada, 
que incluye  los vacíos de aire y el contenido de asfalto efectivo, expresado 
como un porcentaje del volumen total de la muestra” (Garnica y otros, 
2005: pág. 8.). Se calcula de la siguiente manera: 

Contenido de asfalto efectivo: “Contenido de asfalto total de una mezcla 
asfáltica, menos la proporción de asfalto absorbido en las partículas del 
agregado”. (Garnica y otros, 2005: pág. 8.)

Vacíos de aire: “Volumen total de una pequeña bolsa de aire en 
tre las partículas cubiertas del agregado en una mezcla de pavimento 
compactado, expresado como el porcentaje del volumen neto de la 
mezcla del pavimento compactado”. (Garnica y otros, 2005: pág. 8.). Se 
calcula de la siguiente manera: 

Vacíos llenados con asfalto: “Porción del porcentaje del volumen de 
espacio vacío intergranular entre las partículas del agregado, que es 
ocupado por el asfalto efectivo. Se expresa como la porción de (vam–va) 
entre vam.” (Garnica y otros, 2005: pág. 8.). Se calcula de la siguiente 
manera: 



VFA = vacbs llenados con asfatto, porcentaje de VAM 
VAM = vacios en el agregado mineral, porcentaje del volumen total 
V • = vaclos de aire en mezclas compactadas, porcentaje del volumen 

total 

VFA -tOOx VMA-V. 
VMA 

Donde: 
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Las pruebas del método Marshall

Para este método se tienen que realizar tres pruebas distintas a las 
muestras analizadas. La primera de ellas es la prueba de gravedad 
específica que se realiza con la muestra fría. La prueba contempla dos 
estándares, el astm 1188 y el astm d2726, dependiendo de si la muestra 
fue compactado con parafina, en cuyo caso se aplica el primer estándar 
o si la muestra fue compactada empleando superficies saturadas de 
muestras secas. El criterio para aplicar uno u otro estándar se basa 
en el porcentaje de absorción que tiene la muestra ya compactada, que 
solamente si sobre pasa el 2%, entonces implica el uso del segundo 
estándar.

Las pruebas de estabilidad y flujo

La prueba de estabilidad mediante la cual se obtiene el “Valor de 
estabilidad Marshall” se obtiene colocando las muestras a baño maría 
de 60º Centígrados durante 40 minutos, tiempo después del cual se 
seca la muestra cuidadosamente y se le somete a una prueba con peso 
a una deformación constante de 51 milímetros por minuto, midiéndose 
el total de Newtons/libra requeridos para provocar una falla. Durante 
esta misma prueba se puede medir el valor del flujo diferencial entre 
el inicio de la prueba y el momento en el que la carga comienza a 
disminuir, a lo que se le llama “Valor de Flujo de Marshall”.
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Pruebas de densidad y vacíos

De un conjunto de muestras elegidas se presentan las mediciones de 
la gravedad específica teórica máxima, la gravedad promedio específica 
efectiva del total del agregado, el promedio de gravedades específicas 
de las muestras compactadas, para calcular el porcentaje de asfalto 
absorbido, el porcentaje de vacíos, el porcentaje de vacíos llenados con 
asfalto y el porcentaje de vacíos en el agregado mineral. 

Resultados del Análisis

A continuación se muestran los resultados del análisis con un ejemplo 
de laboratorio.

Primero se muestran las variaciones en las cantidades de materiales 
para preparación de las muestras, para lo cual se realizaron siete 
bloques de doce briquetas cada uno, con pequeñas variaciones en 
cuanto a la concentración de los materiales, con un ca de 0.05; 0.055, 
0.06; 0.065; 0.07; 0.075 y finalmente de 0.08. En todos los casos se 
incluyen diferentes concentraciones de grava de 3/4 y de 3/8 (ver 
ilustración siguiente).

Ilustración 59. Detalles para la preparación de la muestra 

material 
utilizado

porcentaje 
requerido

porcentaje del 
agregado

cantidad de 
material

número de 
briquetas

total

3/4” 0.3 0.95 1500 3 1282.5

3/8” 0.5 0.95 1500 3 2137.5

arena 0.2 0.95 1500 3 850.5

c.a 0.05 1500 3 247.5

total 4500

material 
utilizado

porcentaje 
requerido

porcentaje del 
agregado

cantidad de 
material

número de 
briquetas

total

3/4” 0.3 0.945 1500 3 1275.75

3/8” 0.5 0.945 1500 3 2126.25

arena 0.2 0.945 1500 3 850.5

c.a 0.055 1500 3 247.5

total 4500
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material 
utilizado

porcentaje 
requerido

porcentaje del 
agregado

cantidad de 
material

número de 
briquetas

total

3/4” 0.3 0.94 1500 3 1269

3/8” 0.5 0.94 1500 3 2115

arena 0.2 0.94 1500 3 846

c.a 0.06 1500 3 270

total 4500

material 
utilizado

porcentaje 
requerido

porcentaje del 
agregado

cantidad de 
material

número de 
briquetas

total

3/4” 0.3 0.935 1500 3 1262.25

3/8’’ 0.5 0.935 1500 3 2103.75

arena 0.2 0.935 1500 3 841.5

c.a 0.065 1500 3 292.5

total 4500

material 
utilizado

porcentaje 
requerido

porcentaje del 
agregado

cantidad de 
material

número de 
briquetas

total

3/4” 0.3 0.93 1500 3 1255.5

3/8’’ 0.5 0.93 1500 3 2092.5

arena 0.2 0.93 1500 3 837

c.a 0.07 1500 3 315

total 4500

material 
utilizado

porcentaje 
requerido

porcentaje del 
agregado

cantidad de 
material

número de 
briquetas

total

3/4” 0.3 0.925 1500 3 1248.75

3/8’’ 0.5 0.925 1500 3 2081.25

arena 0.2 0.925 1500 3 832.5

c.a 0.075 1500 3 337.5

total 4500

material 
utilizado

porcentaje 
requerido

porcentaje del 
agregado

cantidad de 
material

número de 
briquetas

total

3/4” 0.3 0.92 1500 3 1242

3/8’’ 0.5 0.92 1500 3 2070

arena 0.2 0.92 1500 3 828

c.a 0.08 1500 3 360

total 4500
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Características de las briquetas empleadas en las pruebas:

Ilustración 60. Característica de las briquetas

altura, diámetro, volumen, y peso específico de las briquetas

ensayo no 1

cemento asfaltico al 5.00%

no 
muestra

peso

(gr)
altura (cm) altura 

promedio

(cm)

altura 
promedio

(pulg)

diametro

(cm)
volumen

(cm3)
peso

específico

(gr/cm3)h1 h2 h3

1 1309 6.810 6.815 6.822 6.816 2.683 10.16 552.568 2.369

2 1235 6.520 6.513 6.521 6.518 2.566 10.16 528.435 2.337

3 1219 6.221 6.214 6.225 6.220 2.449 10.16 504.275 2.417

ensayo no 2

cemento asfaltico al 5.50%

no 
muestra

peso

(gr)
altura (cm) altura 

promedio

(cm)

altura 
promedio

(pulg)

diametro

(cm)
volumen

(cm3)
peso

específico

(gr/cm3)h1 h2 h3

1 1379 7.104 7.115 7.102 7.107 2.798 10.16 576.187 2.393

2 1142 5.660 5.664 5.651 5.658 2.228 10.16 458.739 2.489

3 1382 7.180 7.193 7.179 7.184 2.828 10.16 582.430 2.373

ensayo no 3

cemento asfaltico al 6.00%

no 
muestra

peso

(gr)
altura (cm) altura 

promedio

(cm)

altura 
promedio

(pulg)

diametro

(cm)
volumen

(cm3)
peso

específico

(gr/cm3)h1 h2 h3

1 1149 5.943 5.935 8.941 5.940 2.388 10.16 481.548 2.386

2 1092 5.524 5.526 5.517 5.522 2.174 10.16 447.713 2.439

3 1269 6.380 6.387 6.392 6.386 2.514 10.16 517.760 2.451

ensayo no 4

cemento asfaltico al 6.50%

no 
muestra

peso

(gr)
altura (cm) altura 

promedio

(cm)

altura 
promedio

(pulg)

diametro

(cm)
volumen

(cm3)
peso

específico

(gr/cm3)h1 h2 h3

1 1204 6.122 6.133 6.127 6.127 2.412 10.16 495.763 2.424

2 1131 5.646 5.645 5.653 5.648 2.224 10.16 457.901 2.470

3 1051 5.210 5.223 5.208 5.214 2.053 10.16 422.689 2.486
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ensayo no 5

cemento asfaltico al 7.00%

no 
muestra

peso

(gr)
altura (cm) altura 

promedio

(cm)

altura 
promedio

(pulg)

diametro

(cm)
volumen

(cm3)
peso

específico

(gr/cm3)h1 h2 h3

1 1041 5.518 5.521 5.515 5.518 2.172 10.16 447.362 2.327

2 1168 5.952 5.953 5.965 5.960 2.346 10.16 483.196 2.417

3 1099 5.792 5.795 5.787 5.791 2.280 10.16 469.522 2.341

ensayo no 6

cemento asfaltico al 7.50%

no 
muestra

peso

(gr)
altura (cm) altura 

promedio

(cm)

altura 
promedio

(pulg)

diametro

(cm)
volumen

(cm3)
peso

específico

(gr/cm3)h1 h2 h3

1 1155 5.680 5.695 5.686 5.687 2.239 10.16 461.053 2.505

2 1164 5.740 5.742 5.753 5.745 2.262 10.16 465.766 2.499

3 1002 4.980 4.979 4.983 4.981 1.961 10.16 403.799 2.481

ensayo no 7

cemento asfaltico al 8.00%

no 
muestra

peso

(gr)
altura (cm) altura 

promedio

(cm)

altura 
promedio

(pulg)

diametro

(cm)
volumen

(cm3)
peso

específico

(gr/cm3)h1 h2 h3

1 1092 5.382 5.391 5.386 5.385 2.121 10.16 436.687 2.501

2 1241 6.070 6.084 6.077 6.077 2.393 10.16 492.682 2.519

3 993 4.990 4.983 4.996 4.990 1.961 10.16 404.528

Resultado de la medición de la abrasión, con el método de las 11 esferas.

Ilustración 61. Medición de la abrasión

 
método b = 1 esferas  Cantera Platanillos
Segun norma

granulometría método

pasa retiene b

1/2” 3/8” 2500 +- 10

3/8” 1/4” 2500 +- 10

total 5000 +- 10

Pasante del tamiz No 12 a las 100 revoluciones = 355.00 gr
Pasante del tamiz No 12 a las 500 revoluciones =  1801.00 gr
Cálculo del desgaste a las 100 revoluciones 
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D100= Pasante del tamiz No 12 a las 100 revoluciones/5000.00 gr x 100
D100= 355.00 gr/5000.00 gr * 100

D100=  7.10 %

Cálculo desgaste a las 500 revoluciones

D500= Pasante del tamiz No 12 a las 500 revoluciones/5000.00 gr x 100
D500= 1801.00 gr/5000.00 gr * 100

D500=  36.02 %

D500≤40% para agregado grueso ok

Cálculo de la consistencia uniforme:
Consistencia uniforme=(desgaste a las 100 revoluciones)/(desgaste 

a las 500 revoluciones)* 100
Consistencia uniforme(710/36.02)*100

consistencia uniforme = 19.71%

Consistencia uniforme ≤ 0.20 ok

Este material es de consistencia uniforme

Análisis granulométrico

Ilustración 62. Resultado del  análisis granulométrico

 
Universidad Tecnica de Machala

facultad de ingenieria civil
laboratorio de mecánica de suelos

análisis granulométrico

proyecto:

muestra: tolva 3/4 reviso:

operador: grupo no 10 fecha:

cálculo: grupo no 10 fuente: cantera platanillos (montaña)

descripción del material

tamiz cantidad 
retenida 
parcial

cantidad 
retenida 
acumu-
lada

cantidad 
que pasa 
acumu-
lada

porcentaje observa-
ción

no Pulg. mm retenido 
acumu-
lado

pasante 
acumu-
lado

4 0 especific
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3 0

2  1/2 0

2 0

1  3/4 0 tmn=3/4

1  1/2 0

1  1/4 0

1 0 0.00 0.00 4999.32 0.00% 100.00% 100

3/4 19 1447.00 1447.00 3552.32 28.94% 71.06% 90-100

5/8 16

1/2 12.5

7/16 11.2

3/8 9.5 3052.00 4499.00 500.32 89.99% 10.01% 56-80

5/16 8

1/4 6.3

0.2230 0

0.1870 0 472.00 4971.00 28.32 99.43% 0.57% 35-65

0.1570 0

0.1320 0

0.1110 0

0.0937 0 6.08 4977.08 22.24 99.56% 0.44% 23-49

0.0787 0

0.0661 0

0.0555 0

0.0469 0

0.0394 0

0.0331 850 
micron

0.0280 710 
micron

0.0234 600 
micron

0.0197 500 
micron

0.0165 425 
micron

0.0139 354 
micron

0.0117 300 
micron

6.06 4983.14 16.18 99.68% 0.32% 5-9
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0.0980 250 
micron

0.0083 210 
micron

0.0070 180 
micron

0.0059 150 
micron

0.0029 75 
micron

3.92 4987.06 12.26 99.75% 0.25% 2-8

fondo 12.26 4999.32 0.00 100.00% 0.00%

total 4999.32

peso antes del tamizado               5000.00 g
peso después del tamizado =        4999.32
error (pat-pdt)/pat * 100 =               0.014 %
material pasante del tamiz # 200 = 12.26g

Resultados de la medición de la retención de material triturado en 
diversos tamices:

Ilustración 63. Resultados de retención del material en tamices diversos

 
método b = 11 esferas  Cantera Platanillos
Según norma

granulometría método

pasa retiene b

1/2” 3/8” 2500 +- 10

3/8” 1/4” 2500 +
- 10

total 5000 +- 10

Pasante del tamiz No 12 a las 100 revoluciones = 355.00 gr
Pasante del tamiz No 12 a las 500 revoluciones =  1801.00 gr
Cálculo del desgaste a las 100 revoluciones 

D100= Pasante del tamiz No 12 a las 100 revoluciones/5000.00 gr x 100
D100= 355.00 gr/5000.00 gr * 100

D100=  7.10 %

Cálculo desgaste a las 500 revoluciones
D500= Pasante del tamiz No 12 a las 500 revoluciones/5000.00 gr x 100

D500= 1801.00 gr/5000.00 gr * 100
D500=  36.02 %

D500≤40% para agregado grueso ok
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Cálculo de la consistencia uniforme:
Consistencia uniforme=(desgaste a las 100 revoluciones)/(desgaste 

a las 500 revoluciones)* 100
Consistencia uniforme(710/36.02)*100

consistencia uniforme = 19.71%

Consistencia uniforme ≤ 0.20 ok

este material es de consistencia uniforme

Análisis granulométrico de arena

Ilustración 64.Resultados del análisis de granulometria 

universidad tecnica de machala

facultad de ingenieria civil

laboratorio de mecánica de suelos

análisis granulométrico

proyecto:  río luís-curtincápac

muestra: arena reviso:

operador: grupo no 10 fecha:

cálculo: grupo no 10 fuente: cantera la iberia (río jubones)

descripción del material: material triturado

tamiz cantidad 
retenida 
parcial

cantidad 
retenida 
acumulada

cantidad 
que pasa 
acumulada

porcentaje observación

no Pulg. mm retenido 
acumulado

pasante 
acumulado

4 0 especific

3 0

2  1/2 0

2 0

1  3/4 0

* 1  1/2 0

1  1/4 0

* 1 0 0.00 0.00 991.00 0.00% 100.00% 100

* 3/4 19 0.00 0.00 991.00 0.00% 100.00% 90-100

5/8 16

1/2 12.5

7/16 11.2

* 3/8 9.5 0.00 0.00 991.00 0.00% 100.00% 56-80
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5/16 8

1/4 6.3

3  1/2 0.2230 0

*4 0.1870 0 97.00 97.00 894.00 9.79% 90.21% 35-65

5 0.1570 0

6 0.1320 0

7 0.1110 0

8 0.0937 0 252.00 349.00 642.00 35.22% 64.78% 23-49

*10 0.0787 0

12 0.0661 0

14 0.0555 0

16 0.0469 0

18 0.0394 0

20 0.0331 850 micron

25 0.0280 710 micron

30 0.0234 600 micron

35 0.0197 500 micron

*40 0.0165 425 micron

45 0.0139 354 micron

50 0.0117 300 micron 529.00 870.00 113.00 88.60% 11.40% *5-9

60 0.0980 250 micron

70 0.0083 210 micron

80 0.0070 180 micron

100 0.0059 150 micron

*200 0.0029 75 micron 90.00 968.00 23.00 97.68% 2.32% *2-8

fondo 23 991.00 0.00 100.00% 0.00%

total 991.00

peso antes del tamizado               5000.00 g
peso después del tamizado =        4999.32
error (pat-pdt)/pat * 100 =               0.014 %
material pasante del tamiz # 200 = 12.26g

Resultados de la medición de la curva de Marshall
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          Ilustración 65. Curva de Marshall

 Diámetros  (Escala lagarítmica) 

milime-
tros

0.002 0.005 0.020 0.060 0.200 0.600 2.000 6.000 20.000 60.000 milime-
tros

arcilla l.imo arena grava piedra 
bola

fino medio grueso fina media gruesa fina media gruesa

número de tamices abertura (mm) porcentaje de

 especificaciones

porcentaje 
dosificado

1” 25.4000 100 100 100.00

3/4” 19.0500 90 100 91.32

3/8” 9.5250 56 80 72.91

no.4 4.7498 35 65 48.30

no.8 2.3800 23 49 30.22

no.50 0.2972 5 19 7.62

no.200 0.0737 2 8 2.64
tabla 404-5.1 mop
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Resultados del análisis del tamizado con malla cuadrada

Ilustración 66.Tamizado con malla cuadrada de mezcla.

diseño de la mezcla bituminosa (agregados)

graduación combinada para la mezcla

25          55          20          100

agregados tolva %
usado

porcentaje que pasa en peso a través delos tamices de malla cuadrada

material 3/4 1 30 30.00 21.32 3.00 0.17 0.13 0.10 0.07

material 3/8 2 50 50.00 50.00 49.90 30.08 17.13 5.25 2.10

arena 3 20 20.00 20.00 20.00 18.04 12.96 2.28 0.46

especificaciones 
tecnicas

100 90 56 35 23 5 2

instituto del 
asfalto

100 80 65 49 19 8

*especificación 
deseada

100 95 68 50 36 12 5

mezcla requerida 100.00 91.32 72.91 48.30 30.22 7.62 2.64

cemento asfaltico  porcentaje en peso total de la mezcla 4 a 10

100.00 95.00 68.00 50.00 36.00 12.00 5.00

Resultado del análisis de porcentajes granulométricos

Ilustración 67. Gravedad específica
 

universidad tecnica de machala

facultad de ingeniería civil

laboratorio de pavimentos

gravedad máxima medida (rice)

Protecto: Río Luís - Curtincápa

Muestra: Cemento asfáltico ap-3 Operador: Grupo No 10

Fuente: Planta municipal machala Reviso: Ing. Wilmer Zambrano

Fecha: Calculo:  Grupo  No 10

                                                    c-a

Fórmula: g.esp.c.a = ______________
                                            (b-a) - (d-c)
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“a“  Peso del picnómetro + tapa                                       = 31.64gr
“b“  Peso del picnómetro + tapa  + agua                        = 82.36gr
“c“  Peso del picnómetro + asfalto + tapa                      = 72.57gr
“d“  Peso del picnómetro +  asfalto +tapa + agua       = 82.44gr

                                    72.57 gr                       -                        31.64 gr
g.esp.c.a = ______________________________________________
                       (82.36 gr    -   31.64 gr)        -       (82.44 gr   -   72.57 gr)

g.esp.c.a = 1.002 gr/cm3

Ilustración 68. Gravedad máxima medida rice

universidad tecnica de machala

facultad de ingeniería civil

laboratorio de pavimentos

gravedad máxima medida (rice)

Protecto: Río Luís - Curtincápa

Muestra: Sobrante de briquetas Operador: Grupo No 10

Fuente: Cantera platanillos Reviso: Ing. Wilmer Zambrano

Fecha: Calculo:  Grupo  No 10

Fórmula: Gmm (rice) = b/(b+a+c)

“a“  Peso del recipiente + Placa de vidrio + agua

ensayo no 1
cemento asfáltico al 5.00% 

“b“  Peso de muestra                                                                                            550gr
“c“ Peso del recipiente + placa de vidrio + muestra + agua                   2207gr
gmm (rice) = 2.709 gr/cm3

ensayo no 2
cemento asfáltico al 5.50% 

“b“  Peso de muestra                                                                                            406gr
“c“ Peso del recipiente + placa de vidrio + muestra + agua                   2115gr
gmm (rice) = 2.689 gr/cm3

ensayo no 3
cemento asfáltico al 6.00%

“b“  Peso de muestra                                                                                            438gr
“c“ Peso del recipiente + placa de vidrio + muestra + agua                   2134gr
gmm (rice) = 2.617 gr/cm3

ensayo no 4
cemento asfáltico al 6.50%

“b“  Peso de muestra                                                                                            559gr
“c“ Peso del recipiente + placa de vidrio + muestra + agua                   2208gr
gmm (rice) = 2.649 gr/cm3

ensayo no 5
cemento asfáltico al 7.00%
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“b“  Peso de muestra                                                                                            508gr
“c“ Peso del recipiente + placa de vidrio + muestra + agua                   2175gr
gmm (rice) = 2.632 gr/cm3

ensayo no 6
cemento asfáltico al 7.50%

“b“  Peso de muestra                                                                                            491gr
“c“ Peso del recipiente + placa de vidrio + muestra + agua                   2163gr
gmm (rice) = 2.612 gr/cm3

ensayo no 7
cemento asfáltico al 8.00%

“b“  Peso de muestra                                                                                            459gr
“c“ Peso del recipiente + placa de vidrio + muestra + agua                   2142gr
gmm (rice) = 2.593 gr/cm3

Ilustración 69. Densidad específica de agregados

universidad tecnica de machala

facultad de ingeniería civil

laboratorio de comportamiento de materiales

densidad específica de los agregados

Protecto: Río Luís - Curtincápac

Muestra: tolva 3/4” Operador: Grupo No 10

Fuente: Cantera platanillos Reviso: Ing. Wilmer Zambrano

Fecha: Calculo:  Grupo  No 10

densidad específica de los agregados gruesos

material que pasa el tamiz 3/4” y es retenido en el tamiz 3/8”

muestra no 1 2

Peso del recipiente (g) p1 230.00 230.00

Rec + agragado sss (g) p2 2239.00 1926.00

Rec + agregado seco (g) p3 2230.00 1918.00

Peso de la canastilla sumergida (g) p4 1798.00 1798.00

Peso de la canast. + agreg. sumergido (g) p5 3145.00 2934.00

Peso del agragado  sss  (g) a=p2-p1 2009.00 1696.00

Peso del agragado sumergido (g) b=p5-p4 1347.00 1136.00

Volumen del agragado (cm3) c=a-b 662.00 560.00

Peso del agragado seco (g) d=p3-p1 2000.00 1688.00

Densidad del agregado sss (g/cm3) dsss=a/c 3.035 3.029

Densidad del agregado  masa (g/cm3) dmasa = d/c 3.021 3.014

densidad del agregado aparente (g/cm3) dap = d/(bd) 3.063 3.058

porcentaje de absorción % abs % -((a-d)/d) * 100 0.450 0.474

Densidad del agreg. sss (g/cm3) promedio 3.032

Densidad del agreg. masa (g/cm3) promedio 3.018
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densidad del agreg. aparente (g/cm3) promedio 3.060

porcentaje de absorción   % promedio 0.462

Observaciones:
El agregado que se utiliza para el ensayo debe estar saturado por 24 horas

Ilustración 70. Densidad específica de los agregados

universidad tecnica de machala

facultad de ingeniería civil

laboratorio de comportamiento de materiales

densidad específica de los agregados

Protecto: Río Luís - Curtincápac

Muestra: tolva 3/8” Operador: Grupo No 10

Fuente: Cantera platanillos Reviso: Ing. Wilmer Zambrano

Fecha: Calculo:  Grupo  No 10

densidad específica de los agregados gruesos

material que pasa el tamiz 3/8” y es retenido en el tamiz no4

muestra no 1 2

Peso del recipiente (g) p1 230.00 230.00

Rec + agragado sss (g) p2 1738.00 2056.00

Rec + agregado seco (g) p3 1730.00 2046.00

Peso de la canastilla sumergida (g) p4 1798.00 1798.00

Peso de la canast. + agreg. sumergido (g) p5 2822.00 3034.00

Peso del agragado  sss  (g) a=p2-p1 1508.00 1826.00

Peso del agragado sumergido (g) b=p5-p4 1024.00 1236.00

Volumen del agragado (cm3) c=a-b 484.00 590.00

Peso del agragado seco (g) d=p3-p1 1500.00 1816.00

Densidad del agregado sss (g/cm3) dsss=a/c 3.116 3.095

Densidad del agregado  masa (g/cm3) dmasa = d/c 3.099 3.078

densidad del agregado aparente (g/cm3) dap = d/(bd) 3.151 3.138

porcentaje de absorción % abs % -((a-d)/d) * 100 0.533 0.551

Densidad del agreg. sss (g/cm3) promedio 3.105

Densidad del agreg. masa (g/cm3) promedio 3.089

densidad del agreg. aparente (g/cm3) promedio 3.141

porcentaje de absorción   % promedio 0.542

Observaciones:
El agregado que se utiliza para el ensayo debe estar saturado por 24 horas
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Método de ensayo para determina la penetración 
de los asfaltos. Norma mop. E203.

Definición de asfalto.- Es un material termo plástico de color negro y que 
a altas temperaturas su consistencia tiende a ser liquida, igualmente 
a temperaturas, mayores puede volatizarse, es decir, se pierde sus 
compuestos de hidrocarburos: Carbono, Hidrogeno.

Propiedades.- Son impermeables, de gran propiedad cementante. 
El asfalto se lo obtiene del refinamiento de los materiales del petróleo 
crudo. Dentro de los disolventes del petróleo crudo tenemos: gasolina, 
kerex, diésel, aceites y otros.

Con el proceso de refinamiento obtenemos los tipos de asfalto, entre 
ellos el cemento asfaltico, una de sus propiedades es la consistencia, 
la cual la obtenemos mediante el ensayo de penetración, que son los 
grados de penetración, expresados en decimas de milímetros.

Dentro del cemento asfaltico, en la práctica lo encontramos como 
ap – 3, de los grados de penetración, más usados son de 60 – 70 y 85 – 
100, dependiendo de su aplicación.

El cemento asfaltico se lo conoce también como: Betunes asfalticos, 
Ligantes bituminosos, o ligantes.

Para cualquier uso, las propiedades básicas que hay que tener en 
cuenta en los asfaltos son los siguientes:

• Consistencia
• Durabilidad
• Velocidad de curado
• Resistencia al agua
Consistencia.- Esta propiedad mide la mayor o menor plasticidad, 

si es un asfalto puro o fluido, si se trata de un asfalto disuelto o 
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emulsificador. La determinación de la consistencia se hace por tres 
métodos diferentes según el tipo de materiales. Para nuestro caso se 
utilizó el método de penetración.

Penetración: Con este ensayo se determina la consistencia de 
los asfaltos puros, y en el caso de los pavimentos, el ensayo esta 
normalizado a 25 0C que es la temperatura media ambiental.

Se define como penetración al número de decimas de milímetros 
que penetran en la muestra una aguja standard cargada con un peso 
de 100 gr. durante un tiempo de 5 segundos.

Cada grado se identifica por su grado de penetración o por un 
número “ap” (asfalto refinado a partir del petróleo).

Los grados son:
Penetración (40-50)  Penetración (70-85)  Penetración (120-150)
Penetración (50-60)  Penetración (55-100)  Penetración (150-200)
Penetración (60-70):  Penetración (100-120)  Penetración (200-300)

Objetivos

Carga que las pesas tengan 100 gramos de peso
Conocer la consistencia del cemento asfáltico ap-3.
Condiciones para el Ensayo.- Hay tres condiciones para realizar este 
ensayo.
Temperatura a 25 Grados centígrados.
Carga que las pesan tengan 00 gr. de peso.
Tiempo: 5 seg.

Equipo a utilizarse:

Balanza de dos platos.
Guantes de asbesto cemento.
Recipientes metálicos.
Cemento asfáltico clase ap-3.
Equipo de penetro metro para cemento asfaltico. 
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Procedimiento:

Encendemos la cocineta para calentar el cemento asfáltico, la 
temperatura entre fuego y llama esta entre 150 °C a 180 °C con un 
termómetro medimos su temperatura comprendida entre fuego y llama.

Una vez que está comprobado que su temperatura tiene 94 °C., se 
lo coloca en el recipiente a 1/3 de su altura y se procede a golpear de 
arriba hacia abajo en el mesón con el fin de que no se forme burbujas de 
aire. Luego se sigue colocando un segundo tercio de cemento asfáltico 
y se golpea nuevamente: posteriormente se termina de colocar el tercer 
tercio y procede de la misma forma.

Luego va a ser expuesto a temperatura ambiente durante 1 hora.
Terminado este lapso de tiempo, se lleva a baño de María por 1 

hora, teniendo en cuenta que el agua este a 25 °c.
Se procede a hacer la penetración en el Ensayo de Penetro metro.
Dicho aparato tiene una aguja, un pistón superior, este se lo utiliza 

para verificar el peso que vamos a utilizar va a ser de 100 gr., el pistón 
cae con la aguja.

Para realizar la penetración debemos tomar en cuenta que la aguja 
este a 1 cm. de la pared de la cápsula que contiene la muestra.

Se acciona el dispositivo asegurador durante 5 seg. y se realiza la 
penetración.

 Luego presionamos el pistón y tomamos la lectura del dial.
 Posteriormente se saca la aguja y limpiamos para realizar las 

demás penetraciones.

Cálculos

La penetración será el promedio de al menos lecturas (expresadas en 
la cifra entera más cercana) cuyos valores no difieren de este promedio 
en más de la tolerancia.

Tolerancia=  (Penetración )/100  ±1

La tolerancia se expresa en la cifra entera más cercana. 
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Determinación del peso específico del cemento 
asfaltico

Equipo a utilizarse:

Recipiente de Vidrio
Cemento asfáltico del municipio de Machala
Cubeta o recipiente metálico.
Balanza electrónica
Estufa
Guantes de Asbesto
Termómetro
Espátula
Agua a 25 °C

Procedimiento:

Pesamos el recipiente de vidrio (provisto de una tapa con un orificio), 
considerando que esté totalmente seco y limpio. Este será el valor de A.

Llenamos este recipiente con agua a temperatura de 25°C, lo 
enrasamos tratando de que el agua no rebose la superficie de la tapa y 
lo pesamos en la balanza electrónica. Este valor será b.

Calentamos el cemento asfaltico a una temperatura que este entre 
80 y 100°c. Una vez diluido se coloca dentro del recipiente de vidrio 
tratando de que no rebose ni manche el exterior del recipiente para 
luego dejarlo enfriar a temperatura ambiente. Después pesamos y este 
valor será el de C.
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Cálculos
Pe c.a.=(c-a)/(b-a)
    muestra # 1
 Peso del recipiente( Seco y Limpio )      a=  32,46
 Peso del recipiente  + Agua       b=  57,85 
 Peso del recipiente + cemento asfaltico     c=  56,58
Pe c.a.=(56,58-32,46)/(57,85-32,46)=24,12/25,39=0,949
muestra # 2
 Peso del recipiente( Seco y Limpio )       a=  32,46
 Peso del recipiente  + Agua       b=  57,85 
 Peso del recipiente + cemento asfaltico     c=  56,36
Pe c.a.=(56,36-32,46)/(57,85-32,46)=23,9/25,39=0,941
 muestra # 1                 0,949
 muestra # 2                   + 0,941
1,89/2=   0,945
Pe C.A=0,945 gr/cm3

Ilustración 71. Realización de la medición por estudiantes
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Recubrimiento y peladura de mezclas  bituminosas 
norma aashto t-182-70 astm d. 1664-69 (1975)

Este método sirve para estimar de una película bituminosa por un 
agregado en presencia del agua.

equipo

Recipientes: Metálicos y de bordes, tales como tarros sin costura, 
de 500 ml. de capacidad.

Balanza:   Sensible a 0,01 gramos. 
Espátula:   De hoja rígida.
Horno:   Termodinámicamente regulable entre 60 y 149 grados 

centígrados. 
Tamices:   Normalizados y de Malla cuadrada de ¼” y 3/8”.

Muestras de ensayos

El  100%  de los agregados debe pasar el tamiz (3/8 pulg) y ser retenido 
en el tamiz (1/4 pulg) .Los agregados se lavan con agua destilada para 
quitarles los finos y luego se seca en el horno hasta peso constante a 
la temperatura de 138 a 149 grados centígrados. En las aplicaciones 
de campos tanto betunes como agregados a usarse en los proyectos, 
pueden ensayarse sin el uso de estándar de referencia.
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Procedimiento de ensayo

Se toma 100 gr de material pasante al tamiz 3/8 pulg y retenido 
en el tamiz ¼ pulg. lo colocamos en la cláusula de metal, vertimos 
en el agregado de 5.5 % (aprox) del rc2 O ap3  y removemos con la 
espátula durante 2 minutos. Si el betún utilizado RC2 le sometemos al 
horno a 60O C. Durante  dos horas, transcurrido este tiempo sacamos 
la muestra del horno y la mezclamos nuevamente con la espátula 
hasta observar que la muestra del agregado y betún presenta cierta 
resistencia al mezclado; en ese momento lo sumergimos a la probeta 
de 400 ml. de agua destilada durante a 16 y 18 horas. Transcurrido 
este tiempo se apreciara visualmente si el betún cubierto por lo menos 
el 95% de la superficie de los agregados. Si se trata del betún AP3 los 
agregados los agregados deben calentarse en el horno a la temperatura 
de 135 a 149 grados centígrados a una temperatura que se calienta 
separadamente el betún a la misma temperatura. Utilizando un lamina 
aislante para retardar el enfriamiento (sobre la balanza), se añaden 5.5 
% aproximadamente gr.  del  betún calentado al agregado caliente. Con 
la espátula calentada, se mezcla vigorosamente de 2 a 3 min, hasta 
que el agregado este completamente recubierto, luego de lo cual se deja 
enfriar la mezcla al aire libre. Se transfiere la mezcla a un recipiente 
de vidrio de 600 ml. de capacidad y se recurre con 400 ml. de agua 
destilada a la temperatura ambiente y se deja en inmersión de 16 a 18 
horas.

Estimación visual del área recubierta

Sin perturbar el agregado recubierto se saca cualquier película que 
flote en superficie del agua. Se ilumina la muestra con una lámpara 
equipada con una pantalla y foco de 75 W, ubicada la forma tal que se 
eliminen reflejos en la superficie del agua observando desde arriba a 
través del agua se estima el porcentaje del área total visible del agregado 
que se mantiene cubierta como mayor o menor del 95%. Cuando el área 
es ligeramente pardusca o traslucida, se considera que la superficie del 
agregado está completamente recubierta.  
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Determinación de la gravedad específica máxima 
medida rice norma  mop-e-303.

Objetivo: 

Determinar el peso específico de las mezclas asfálticas sueltas.

Equipo a utilizarse

Mezcla asfáltica del municipio de Machala 
Placa de vidrio
Bomba de vacío para extracción de aire de la muestra Agua 

destilada a 25°C
Horno a temperatura constante
Termómetro 
Balanza
Espátula
Guantes de asbesto

Procedimiento:

La muestra puede ser de planta o extraída de la vía, en este caso es una 
muestra recuperada de la planta de asfalto del municipio de Machala.

Como el ensayo no se realizó en el momento en que se recuperó la 
muestra sino después de algunos días fue necesario colocarla en un 
horno a temperatura menor a 100 grados con la finalidad de que la 
muestra asfáltica se disgregue, el tiempo que permanece la muestra en 
el horno es de aproximadamente 15 minutos.
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Hasta que transcurra este tiempo, procedemos a pesar el recipiente 
de vidrio, lo llenamos de agua y enrasamos con la placa de vidrio 
eliminando las burbujas que queden en la superficie del agua, luego 
pesamos el recipiente más placa de vidrio más agua; esto se hace con 
la finalidad de obtener el volumen del recipiente.

Sacamos la muestra del horno y la disgregamos, luego de esto 
pesamos 625 gramos que es la cuarta parte de 2500 gramos que es 
lo que realmente se debería tomar en este material que es el tamaño 
máximo de 1 pulgada.

Luego de haber obtenido esta muestra, vaciamos el agua que había 
en el recipiente y dentro de este colocamos la muestra y agregamos el 
agua; la misma, que debe estar a una temperatura de 25°C. el agua 
debe cubrir totalmente la muestra.

Extraemos el aire existente en la muestra con la ayuda de la bomba 
de vacío, se debe agitar la muestra para sacar todo el aire atrapado 
entre sus partículas, este proceso debe realizárselo por 1 minuto 
aproximadamente.

Extraído todo el aire se procede a llenar completamente el recipiente 
y enrasamos con la placa de vidrio para luego pesarla, y poder obtener 
el volumen que ocupa la muestra.

Cálculos:

Para obtener  el peso específico rice aplicamos la siguiente formula:
    Peso de la muestra
Peso rice = -------------------------------------------------
(Peso muestra + peso del frasco + agua) – Peso muestra con Agua

Peso del Recipiente de vidrio = 520,8 gramos
Peso de Recipiente d vidrio + placa de vidrio =591,4 gramos
Peso del Recipiente + agua + placa = 1596,8 gramos                        B
Peso de la muestra = 625 gramos                           A
Peso del Recipiente + agua + placa + muestra = 1943,4 gramos
  C
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                              625
Pe rice =   _______________________
                    (625+1596,8)- 1934,4

Pe rice =  2,245 gr/cm3
no considerando el peso de la placa de vidrio 

A = Peso de la muestra       625 gramos
B= Peso del recipiente + agua    1596,8 – 70,6 = 

1526,2 gramos
C= Peso del recipiente + agua + muestra   1943,4 -70,6 = 1872,8 

gramos
Peso de la Placa de vidrio = 70,6 gramos

                             625
Pe rice =   _______________________
                    (625+1526,2)- 1872,8

Pe rice =  2,245 gr/cm3

Ilustración 72.Estudiantes realizando ensayos de gravedad 
especifica rice.
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Método de ensayo para determinar el punto de 
inflamación vaso abierto de cleveland.

Este ensayo nos indica la temperatura a la cuál puede calentarse el 
material sin peligro de inflamación instantánea en presencia de una 
llama.

Equipo necesario

copa cleveland de 2 ½ “de diámetro.
Soporte.-Un soporte incluyendo pinzas para el termómetro y base 

para la copa.
Mechero.- Un mechero con acoplamiento para una segunda llama 

pequeña.
Termómetro.- Un termómetro con rango de 6°C a 400°C (752 °F).

Procedimiento de ensayo.

Caliente la muestra hasta que su consistencia sea suficientemente fluida 
para transferirla al recipiente apropiado. No caliente nunca a más de 
150 °C. (302 °F). Agite ocasionalmente para prevenir recalentamientos 
locales.

Coloque la muestra en el vaso hasta la línea de llenado. Elimine 
burbujas de aire aplicando ligeramente una llama. Coloque el vaso en 
el soporte. Coloque el termómetro con el bulbo suspendido 0,60 cm. del 
fondo, en el punto medio entre el centro y borde del vaso.
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Caliente la muestra uniformemente de modo que la tasa de 
crecimiento de temperatura esté entre 14°C y 17°C por minuto, hasta 
llegar a 56 °C aproximadamente por debajo del punto de inflamación 
esperado.  A partir de este momento reduzca la llama para que la tasa 
de aumento baje entre 5,0 y 6,0 °C por minuto.

Cuando se ha llegado a una temperatura de 30°C. Por debajo el 
punto de inflamación esperado, aplique la llama pequeña del mechero 
en la superficie de la muestra.

Esto se repite cada 2,8 °C.
A la temperatura a la cuál al aplicar la llama pequeña, se produce 

una llamarada en cualquier punto de la superficie de la muestra se le 
llama punto de inflamación.

Esta temperatura es de considerable interés pues nos indica 
cuando sean de tomar las precauciones para evitar la llama al calentar 
el asfalto.

Informe.- Los resultados obtenidos en los ensayos deben 
compararse con los correspondientes valores especificados para cada 
tipo  de asfalto.

De la comparación delos resultados obtenidos con los de las 
especificaciones puede observarse si un producto asfáltico ha sido 
debidamente manufacturado o si ha sido alguna forma adulterado 
durante su manejo.
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A manera de cierre

A lo largo de esta obra se han presentado los detalles del método aashto 
93, uno de los métodos más comunes para el diseño de la estructura 
de asfaltos en América Latina. Asimismo, se han presentado sus 
características, sus procedimientos y los conceptos implicados en su 
implementación. Asimismo, se han presentado diversos métodos y 
técnicas de medición y cálculo de indicadores básicos en ingeniería de 
pavimentos. Se pretende que con este repaso, el profesional del diseño 
de carreteras o cualquier otra vía terrestre vea en esta obra un material 
de consulta o de referencia para poder realizar con éxito un diseño 
mediante un método complicado pero efectivo como éste. Asimismo, se 
muestran ejemplos de los resultados de las pruebas necesarias para 
poder evaluar las características de las muestras de asfalto diseñadas 
dentro de éste método, bajo el procedimiento establecido por Marshall.

Se espera además que con el repaso realizado, el recién egresado 
y próximo profesionista de la ingeniería civil o ingeniería en carreteras 
pueda tener una visión completa de las complicaciones que el diseño de 
pavimentos conlleva y las pruebas que asimismo implica. 
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~°200 1n (78mmJ O A 6 1 A 7 2 A 8 2 A 10 2 A 10 2 A 10 9 A 20 

CEMENTO ASFAL TICO PORCENTAJE EN PESO DEL TOTAL OF l A ME71'.'.\J\ . - 1 1 1 ' 1 ·-- .. - - 1 - -··¡-- 

[143]
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1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 • 1 1 1 1 
Módulo resiliente {1 O 5 psi) (l..,/,¡~ 

- ...... • (JI Ó\ "' O> '°o 
bu. o b b ººº 

1 ' ' 1 l 1 
Cohesión a 1400 

- N IN w 
u. b l"' o 

.... 
o 

l[ i lJllliil i [Jllill 
Estabilidad Marshall (lb) 

8 ti[~ ~ 8 8 8 

Coeficiente estructural de capa a1 

O O lo O ~ 

~~....-~----~-w.-------~~..-------~-C.P,.---~~ 
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