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RESUMEN 

En este proyecto investigativo de titulación se realizó un análisis estructural del pavimento 

flexible de la calle El Paisaje entre By Pass y calle Víctor Vélez del cantón Portoviejo, con el 

objetivo mejorar la vialidad del sector El Negrital, en base a una evaluación actual de la 

estructura del pavimento de la vía, el mismo que faculta generar propuestas de rehabilitación 

que se sustentan en los estudios técnicos pertinentes. 

El proceso investigativo se inició realizando una encuesta, la misma que se aplicó a todos 

los usuarios que utilizan la vía y también a los habitantes del sector beneficiado, posteriormente 

se procedió a realizar un inventario vial en el cual se realizó una evaluación de la vía aplicando 

métodos destructivo y no destructivo, en el cual se emite un informe sobre el estado de la 

estructura del pavimento de la vía y además toda la información sobre las característica de la 

misma como el ancho de la vía, longitud, iluminación y drenaje de la misma. 

El estudio de tráfico es un factor importante para definir el TPDA de la vía, así mismo, se 

realizaron pozos abiertos (calicatas) para medir los espesores de la estructura actual del 

pavimento y además para obtener las muestras de suelo necesarias para poder realizar los 

ensayos de suelo pertinentes, los cuales serán de vital importancia para poder establecer el 

análisis granulométrico, el contenido de humedad, limite líquido y CBR.  

Con todos los resultados obtenidos de los parámetros antes mencionados durante el proceso 

de evaluación estructural del pavimento, proporcionó la información necesaria para conocer 

las causas que originaron el deterioro de la estructura del pavimento y así poder generar la 

propuesta de rehabilitación más factible que conlleven a contribuir a la conservación de la vía. 
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SUMMARY 

In this research project, a structural analysis of the flexible pavement of El Paisaje Street 

between By Pass and Víctor Vélez Street of Portoviejo Canton was carried out, with the 

objective of improving the roadway of the El Negrital sector, based on a current evaluation of 

the structure of the pavement of the road, the same that authorizes the generation of 

rehabilitation proposals that are based on the pertinent technical studies. 

The investigative process was initiated by conducting a survey, which was applied to all 

users who use the road and also to the inhabitants of the benefited sector, then proceeded to 

conduct a road inventory in which an evaluation of the road was carried out. destructive and 

non-destructive methods, in which a report is issued on the state of the pavement structure of 

the road and also all the information on the characteristics of the same as the width of the track, 

length, lighting and drainage of the same. 

The study of traffic is an important factor to define the TPDA of the road, likewise, open 

wells (pits) were made to measure the thickness of the current structure of the pavement and 

also to obtain the soil samples necessary to carry out the tests of relevant soil, which will be of 

vital importance to be able to establish the granulometric analysis, the moisture content, liquid 

limit and CBR. 

With all the results obtained from the aforementioned parameters during the process of 

structural evaluation of the pavement, it provided us with the necessary information to know 

the causes that caused the deterioration of the pavement structure and thus be able to generate 

the most feasible rehabilitation proposal that entails contribute to the conservation of the road. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El constante crecimiento poblacional que evidencia nuestro país en la actualidad, genera una 

imperiosa necesidad de contar con una vialidad que permita la comunicación ágil y segura entre 

los habitantes de los diferentes sectores de nuestra patria, contribuyendo de alguna manera al 

desarrollo socioeconómico del país y por ende a la calidad de vida de los mismos.  

Por lo tanto, se puede manifestar que un óptimo diseño estructural del pavimento, basado 

en estudios técnicos del suelo de fundación y de tráfico pertinentes, permitirá tener vías que 

presten una excelente calidad de servicio a nivel funcional, prolongando su vida útil en función 

de eficientes planes de mantenimiento. 

Este proyecto de investigación presenta, un análisis estructural del pavimento flexible de la 

calle El Paisaje entre By Pass y calle Víctor Vélez del cantón Portoviejo, que plantea una 

evaluación estructural del pavimento flexible, con el objetivo de proporcionar información real 

de la condición actual de la estructura del pavimento flexible de la vía, y a su vez generar 

programas de rehabilitación. La utilización de los métodos de evaluación estructural de 

pavimentos flexibles (destructivos y no destructivos), y que a su vez en conjunto con los 

estudios de suelo y de tráfico pertinentes permitirán determinar la condición real de la 

estructura del pavimento. 

En este proyecto de titulación, el modelo de evaluación estructural del pavimento flexible 

propuesto tiene como finalidad generar estudios técnicos de tráfico y de suelo que permitirán 

tener parámetros de estos que conlleven a generar alternativas factibles de intervención vial 

que nos permitan a garantizar a las futuras generaciones la conservación de esta vía.  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo general 

 Realizar una evaluación de la estructura del pavimento flexible de la calle El 

Paisaje entre By Pass y calle Víctor Vélez del cantón Portoviejo, para proyectar el 

mejoramiento de la estructura del pavimento flexible de la vía. 

2.2. Objetivos específicos 

 Realizar los estudios de suelos que sirva de guía para el diseño de la estructura del 

pavimento. 

 Determinar el TPDA de la vía mediante la realización del aforo manual del tráfico. 

 Establecer el índice de condición del pavimento flexible (PCI), para conocer el 

estado real de la carpeta de rodadura de la vía. 

 Determinar el diseño más conveniente para la estructura del pavimento flexible de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Suelos 

Se denomina suelo a la parte no consolidada y superficial de la corteza terrestre, 

biológicamente activa, que tiende a desarrollarse en la superficie de las rocas emergidas por la 

influencia de la intemperie y de los seres vivos (meteorización) (Kuásquer Villalva, 2014). 

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

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

A grandes rasgos los suelos están compuestos de minerales y material orgánico como materia 

sólida y agua y aire en distintas proporciones en los poros. De una manera más esquemática se 

puede decir que la pedósfera, el conjunto de todos los suelos, abarca partes de la litosfera, 

biosfera, atmósfera e hidrósfera (Kuásquer Villalva, 2014). 

3.1.1. Clasificación ingenieril  

Los ingenieros, típicamente los ingenieros geotécnicos, clasifican a los suelos de acuerdo a 

sus propiedades ingenieriles, en relación a su uso en fundaciones o en materiales de 

construcción de edificios (Olmedo Cueva, 2013). 

Los sistemas modernos de clasificación de ingeniería se diseñan para permitir una fácil 

transición de las observaciones de campo a las predicciones básicas de propiedades y de 

conductas de ingeniería de suelos (Olmedo Cueva, 2013). 

Algunos de los primeros sistemas clasificatorios ingenieriles de suelo eran adaptaciones de 

los propios sistemas de clasificación de la ciencia del suelo. Los sistemas de clasificación más 

comunes de ingeniería para suelos en Estados Unidos es el Sistema de Clasificación de Suelo 
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Unificado (USCS), Sistema de Clasificación de Suelos AASHTO y el "Burmeister 

Modificado" (Olmedo Cueva, 2013). 

Esos sistemas de clasificación ingenieriles del suelo hacen descripción de otras propiedades 

edáficas como color, contenido de humedad in- situ, tensión in-situ, etc. (Olmedo Cueva, 

2013). 

3.1.2. Determinación del CBR del suelo  

El ensayo CBR (ensayo de Relación de Soporte de California), mide la resistencia al corte 

de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad controladas. El ensayo permite obtener 

un número de la relación de soporte, pero de la aseveración anterior, es evidente que este 

número no es constante para un suelo dado, sino que se aplica al estado en el cual se encontraba 

el suelo durante el ensayo (Kuásquer Villalva, 2014). 

De paso, es interesante comentar que el experimento puede hacerse en el terreno o en un 

suelo compactado (Kuásquer Villalva, 2014). 

El número CBR (o simplemente CBR) se obtiene como la relación de la carga unitaria (en 

lbs/plg2) necesaria para lograr una cierta profundidad de penetración del pistón (con un área 

de 19.4 cm2) dentro de la muestra compactada de suelo a un contenido de humedad y densidad 

dadas con respecto a la carga unitaria patrón requerida para obtener la misma profundidad de 

penetración en una muestra estándar de material triturado (Kuásquer Villalva, 2014). 

En forma de ecuación esto es cero. De esta ecuación se puede ver que el CBR es un 

porcentaje de la carga unitaria patrón (Kuásquer Villalva, 2014). 
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El CBR usualmente se basa en la relación de carga para una penetración de 2.5 mm. Sin 

embargo, si el valor de CBR a una penetración de 5.0 mm. es mayor, el ensayo debería 

repetirse. Si el segundo ensayo, produce nuevamente un valor de CBR mayor de 5.0 mm. de 

penetración, dicho valor debe aceptarse como valor final del ensayo (Kuásquer Villalva, 2014). 

3.1.3. Determinación del contenido de humedad 

El contenido de agua en la masa del suelo (w%), es la relación existente entre el peso del 

agua contenida en la muestra natural y el peso de la muestra después de ser secada el horno. Es 

el ensayo que se efectúa con mayor frecuencia en los laboratorios de suelos por ser el parámetro 

fundamental (Kuásquer Villalva, 2014). 

3.1.4. Análisis granulométrico 

Es una prueba que consiste en separar una muestra de suelo convenientemente seleccionada 

en grupos de partículas que tienen el mismo rango de tamaños. Se logra con tamices cuyas 

aberturas han sido estandarizadas (Kuásquer Villalva, 2014). 

3.1.5. Determinación de los límites de consistencia. 

Características de los suelos finos limosos o arcillosos que son susceptibles de amasarse, 

remoldarse o deformarse frente a la presencia del agua, razón por la cual no son estables, tienen 

muy poca resistencia cuando húmedos, y son la causa del inmediato deterioro especialmente 

de construcciones que se efectúen sobre ellos. Los estados de consistencia son límites líquidos, 

plástico y de contracción (Kuásquer Villalva, 2014). 
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Tabla 1. Límites de consistencia 

 

In
cr

em
en

to
 d

el
 c
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n

te
n
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h
u

m
ed

ad
 (

%
) Límite líquido 

Estado líquido: Fácilmente deformable. Tiene una 

consistencia similar a mantequilla suave 

  

Límite plástico 

Estado plástico: Se deforma sin romperse. Tiene una 

consistencia de mantequilla suave a 

masilla en endurecimiento 

Estado semisólido: Al deformarse no recupera su forma 

inicial. su consistencia es quebradiza 

similar a un queso. 

Límite de 

contracción 

  

Estado sólido: Se rompe antes de deformaciones. Su 

consistencia es similar a un dulce claro. 

 

Fuente: (Kuásquer Villalva, 2014) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

3.1.6. Ensayos de compactación del suelo. 

Se entiende por compactación todo proceso que aumenta el peso volumétrico de un suelo. 

Es conveniente compactar un suelo para incrementar su resistencia al esfuerzo cortante, reducir 

su compresibilidad y hacerlo más impermeable (Kuásquer Villalva, 2014). 

Para efectos de control durante la construcción es necesario conocer la máxima densidad y 

el óptimo contenido de humedad de los suelos (Kuásquer Villalva, 2014). 

 Los parámetros fundamentales en la compactación de los suelos son (Kuásquer Villalva, 

2014): 

 Peso volumétrico máximo o máxima densidad. 

 Contenido de humedad. 
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 Energía de compactación (Kuásquer Villalva, 2014). 

3.1.7. Clasificación de los suelos 

Para determinar las propiedades de un suelo a usarse como subrasante se usa la clasificación 

AASTHO M-145; las primeras variables son: La granulometría y la plasticidad (López 

Valencia, 2016). 

En términos generales, un suelo conforme a su granulometría se clasifica así (López 

Valencia, 2016): 

a) Grava: De un tamaño menor a 76,2 mm (3”) hasta tamiz N° 10 (López Valencia, 2016). 

b) Arena gruesa: De un tamaño menor a 2 mm hasta tamiz N° 40 (López Valencia, 2016). 

c) Arena fina: De un tamaño menor a 0,425 mm hasta tamiz N° 200 (López Valencia, 2016). 

d) Limos y arcillas: De un tamaño menor a 0,075 mm (López Valencia, 2016). 

Tabla 2. Símbolo de grupos SUCS 

TIPO DE SUELO PREFIJO SUBGRUPO SUFIJO 

Grava G Bien graduado W 

Arena S Pobremente graduado P 

Limo M Limoso M 

Arcilla C Arcilloso C 

Orgánico O Límite líquido alto (>50) L 

Turba Pt Límite líquido bajo (<50) H 

Fuente: (Bañón Blázquez & Beviá García, 2000) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 
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Tabla 3. Tipologías de suelos SUCS 

SÍMBOLO CARACTERÍSTICAS GENERALES 

GW 

GP 

GM 

GC 

GRAVAS 

(>50% en tamiz 

#4 ASTM) 

Limpias 

(Finos < 5%) 

Bien graduadas 

Pobremente graduadas 

Con finos 

(Finos > 12%) 

Componente limoso 

Componente arcilloso 

SW 

SP 

SM 

SC 

ARENAS 

(<50% en tamiz 

#4 ASTM) 

Limpias 

(Finos < 5%) 

Bien graduadas 

Pobremente graduadas 

Con finos 

(Finos > 12%) 

Componente limoso 

Componente arcilloso 

ML 

MH 

LIMOS Baja plasticidad (LL<50) 

Alta plasticidad (LL>50) 

CL 

CH 

ARCILLAS Baja plasticidad (LL<50) 

Alta plasticidad (LL>50) 

OL 

OH 

SUELOS 

ORGÁNICOS 

Baja plasticidad (LL<50) 

Alta plasticidad (LL>50) 

Pt TURBA Suelos altamente orgánicos 

Fuente: (Bañón Blázquez & Beviá García, 2000) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 
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Tabla 4. Características de los suelos según el SUCS 

DIVISIONES PRINCIPALES SÍMBOLO COMPORTAMIENTO 

MECÁNICO 

CAPACIDAD DE 

DRENAJE 

DENSIDAD 

ÓPTIMA P.M. 

CRB 

IN SITU 

SUELOS DE 

GRANO 

GRUESO 

GRAVAS 

GW 

GP 

GM         d 

               u 

GC 

Excelente 

Bueno a excelente 

Bueno a excelente 

Bueno 

Bueno 

Excelente 

Aceptable 

Aceptable a mala 

Mala a impermeable 

Mala a impermeable 

2.1 – 2.24 

2.2 – 2.08 

2.08 – 2.32 

1.92 – 2.24 

1.92 – 2.24 

60 – 80 

25 – 60 

40 – 80 

20 – 40 

20 - 40 

ARENAS 

SW 

SP 

SM         d 

               u 

SC 

Bueno 

Aceptable a bueno 

Aceptable a bueno 

Aceptable 

Malo a aceptable 

Excelente 

Aceptable 

Aceptable a mala 

Mala a impermeable 

Mala a impermeable 

1.76 – 2.08 

1.60 – 1.92 

1.92 – 2.16 

1.68 – 2.08 

1.68 – 2.08 

20 – 40 

10 – 25 

20 – 40 

10 – 20 

10 - 20 

SUELO DE 

GRANO FINO 

Limos y arcillas 

(LL<50) 

ML 

CL 

OL 

Malo a aceptable 

Malo a aceptable 

Malo 

Aceptable a mala 

Casi impermeable 

Mala 

1.60 – 2.00 

1.60 – 2.00 

1.44 – 1.70 

5 – 15 

5 – 15 

4 - 8 

Limos y arcillas 

(LL>50) 

MH 

CH 

OH 

Malo 

Malo a aceptable 

Malo a aceptable 

Aceptable a mala 

Casi impermeable 

Casi impermeable 

1.28 – 1.60 

1.44 – 1.76 

1.28 – 1.68 

4 – 8 

3 – 5 

3 – 5 

SUELOS ORGÁNICOS Pt Inaceptable Aceptable a mala - - 

Fuente: (Bañón Blázquez & Beviá García, 2000) 

 Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga  
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Tabla 5. Clasificación de los suelos AASTHO 

DIVISIÓN GENERAL 
MATERIALES GRANULARES 

(pasa menos del 35% por el tamiz ASTM #200) 

MATERIALES GRANULARES 

(más del 35% por el tamiz ASTM #200) 

GRUPO A-1 
A-3 

A-2 
A-4 A-5 A-6 

A-7 

Subgrupo A-1-a A-1-b A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 A-7-5 A-7-6 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (% que pasa por cada tamiz) 

 

S
er

ie
 

A
S

T
M

 #10 ≤50            

#40 ≤30 ≤50 ≥51          

#200 ≤15 ≤25 ≤10 ≤35 ≤35 ≤35 ≤35 ≥36 ≥36 ≥36 ≥36 ≥36 

ESTADO DE CONSISTENCIA (de la fracción de suelo que pasa por el tamiz ASTM #40) 

 

Límite Líquido  

NP 

≤40 ≥41 ≤40 ≥41 ≤40 ≥41 ≤40 
>41 

(IP<LL-30) 

>41 

(IP>LL-30) 

Índice de 

Plasticidad 
≤6 ≤10 ≤10 ≥11 ≥11 ≤10 ≤10 ≥11 ≥11 ≥11 

ÍNDICE DE GRUPO 0 0 0 ≤4 ≤8 ≤12 ≤20 ≤20 

TIPOLOGÍA 

Fragmentos de 

Piedra, grava y 

arena 

Arena 

fina 
Gravas y arenas limosas o arcillosas 

Suelos 

limosos 
Suelos arcillosos 

CALIDAD EXCELENTE A BUENA ACEPTABLE A MALA 

Fuente: (Bañón Blázquez & Beviá García, 2000) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 



 

11 
 
 

3.2. Carreteras en el Ecuador 

Una carretera es una infraestructura de transporte especialmente acondicionadas dentro de 

toda una faja de terreno denominada derecho de vía, con el propósito de permitir la circulación 

de vehículos de manera continua en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de 

seguridad y comodidad (Cárdenas Grisales, 2015). 

La red vial en el Ecuador está conformada por todas las carreteras y caminos de uso público 

sujetas a la administración y normas establecidas por el MTOP. 

3.2.1. Clasificación de las carreteras en el Ecuador 

Las carreteras en el Ecuador están clasificadas por el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP) por: 

3.2.1.1. Su capacidad (función del TPDA). 

Para normalizar, la estructura de la red vial en el país, se ha clasificado a las carreteras de 

acuerdo al volumen de tráfico que procesa o se estima procesará en el año horizonte o de diseño, 

esta clasificación considera los datos de tráfico a nivel nacional recabados por el MTOP 

(Sept/2012), estadísticas de accidentes y el parque automotor del país (Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas, 2013). 

 De acuerdo a esta clasificación las vías deberían ser diseñadas con las características 

funcionales y geométricas correspondientes a su clase, pudiendo, obviamente, construirse por 

etapas, en función del incremento de tráfico y del presupuesto (Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, 2013). 
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Tabla 6. Clasificación funcional de las vías en base al TPDA. 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS VÍAS EN BASE AL TPDAd 

Descripción 

Clasificación 

Funcional 

Tráfico Promedio Diario Anual 

(TPDAd) al año de horizonte 

Límite Inferior Límite Superior 

Autopista  

AP2 80000 120000 

AP1 50000 80000 

Autovía o Carretera 

Multicarril 

AV2 26000 50000 

AV1 8000 26000 

Carretera de 2 Carriles 

C1 1000 8000 

C2 500 1000 

C3 0 500 

Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

TPDA = Tráfico promedio diario anual. 

TPDAd = TPDA correspondiente al año horizonte o de diseño. 

En esta clasificación considera un TPDAd para el año horizonte se define como: 

TPDAd = Año de inicio de estudios + Años de licitación, construcción + Años de operación. 

C1 = Equivale a carretera de mediana capacidad. 

C2 = Equivale a carretera convencional básica y camino básico. 

C3 = Camino agrícola / forestal. 

Se define como año de operación (n) = al tiempo comprendido desde la inauguración del 

proyecto hasta el término de su vida útil, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. 
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Proyectos de rehabilitación y mejoras………………….n = 20 años. 

Proyectos especiales de nuevas vías……………….…...n = 30 años. 

Mega proyectos nacionales……………..……………….n = 50 años. (Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas, 2013) 

3.2.1.2. Su jerarquía en la red vial. 

a) Corredores arteriales: son los caminos de alta jerarquía funcional, los que se constituyen 

por aquellos que conectan en el Continente, a las Capitales de Provincia, a los principales 

puertos marítimos con los del Oriente, pasos de fronteras que sirven para viajes de largas 

distancias y que deben tener alta movilidad, accesibilidad reducida y/o controlada en su 

recorrido, giros y maniobras controlados; y, estándares geométricos adecuados para 

proporcionar una operación de tráfico eficiente y segura (Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, 2013). 

b) Vías colectoras: son los caminos de mediana jerarquía funcional, los que se constituyen 

por aquellos cuya función es la de recolectar el tráfico de la zona rural o una región, que 

llevan a través de los caminos locales para conducirlas a la malla estratégica o esencial de 

corredores arteriales. Son caminos que se utilizan para servir el tráfico de recorridos 

intermedios o regionales, requiriendo de estándares geométricos adecuados para cumplir 

con esta función (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). 

c) Caminos vecinales: estas vías son las carreteras convencionales básicas que incluyen a 

todos los caminos rurales no incluidos en las denominaciones anteriores, destinados a 

recibir el tráfico doméstico de poblaciones rurales, zonas de producción agrícola, acceso a 

sitios turísticos (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). 
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3.2.1.3. Sus condiciones orográficas. 

Se tipificarán las carreteras según el relieve del terreno natural atravesado. En función de la 

máxima inclinación media de la línea de máxima pendiente, correspondiente a la franja original 

de dicho terreno interceptada por la explanación de la carretera (Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, 2013). 

Tabla 7. Denominación de carreteras por condiciones orográficas. 

TIPO DE RELIEVE 

MÁXIMA 

INCLINACIÓN MEDIA 

Llano i ≤ 5 

Ondulado 5 < i ≤ 15 

Accidentado 15 < i ≤ 25 

Muy accidentado 25 < i 

Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

3.2.1.4. Su número de calzadas. 

Carreteras de calzadas separadas: Son las que tienen calzadas diferenciadas para cada 

sentido de circulación, con una separación física entre ambas. Excepcionalmente pueden tener 

más de una calzada para cada sentido de circulación.  No se considera como separación física 

la constituida exclusivamente por marcas viales sobre el pavimento o bordillos montables 

(altura inferior a 15 cm) (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). 
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Carreteras de calzada única: Son las que tienen una sola calzada para ambos sentidos de 

circulación, sin separación física, independientemente del número de carriles (Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, 2013). 

3.2.1.5. La función de la superficie de rodamiento. 

a) Pavimentos flexibles: son aquellos que tienen una capa de rodadura formada por una 

mezcla bituminosa de asfalto altamente resistente a los ácidos, álcalis y sales (Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas, 2013). 

b) Pavimentos rígidos: son aquellos donde la capa de rodadura está formada por una losa de 

hormigón hidráulico (agua, cemento, arena y grava), con o sin refuerzo estructural, 

apoyada sobre la subrasante de material granular (Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, 2013). 

c) Afirmados: son aquellas en las que la superficie de rodadura se compone de una capa de 

material granular con tamaño máximo dos y media pulgadas (2 ½”) y con proporción de 

finos, debidamente compactado (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). 

d) Superficie granular: su capa de rodadura se compone del terreno natural del lugar, 

debidamente conformado (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). 

3.2.2. Estudio del tráfico 

El tránsito es uno de los aspectos fundamentales a tomarse en cuenta en todos los proyectos 

viales, por lo cual es necesario cuantificar el mismo, pues, si bien el volumen y dimensiones 

de los vehículos influyen en el diseño geométrico de las carreteras, el número y el peso de los 

ejes de éstos son factores determinantes en el diseño de la estructura de los pavimentos 

(Fonseca Montejo, 2010). 
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3.2.2.1. Mediciones del flujo 

Las mediciones de flujo vehicular entregan información esencial para los estudios de gestión 

e inversiones infraestructura de transporte (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). 

Según el objetivo al que se destine, la información sobre el flujo vehicular deberá expresarse 

en unidades distintas y con diferentes niveles de precisión, los antecedentes requeridos 

habitualmente son (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013): 

a) Tráfico promedio anual diario (TPDA) 

Es la medida más recurrente de flujo vehicular. Se utiliza para caracterizar el tráfico 

cuando no existe el fenómeno de la congestión, así como para efectos de diseño de 

pavimentos. Es el valor que se incorpora generalmente a los modelos de deterioros de 

pavimentos (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). 

b) Tráfico en horas pico 

Medida utilizada para efectos de diseño geométrico (Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, 2013). 

c) Tráfico medio por periodo 

Medida representativa de las condiciones de tráfico de acuerdo a la periodización definida 

en el modelo de simulación/asignación de tráfico adoptado (Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, 2013). 

Debe atenderse al hecho de que en los tres casos se trata de obtener valores medios de flujo 

que se consideran representativos de cierto periodo, lo cual condiciona la selección de la 

muestra. Existen dos formas de medir el flujo en una sección de la vía: Manual y Automática 

(Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). 
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3.2.2.2. Composición del tráfico y vehículos tipo 

Es importante saber el número total y tipo de vehículos que circulan frecuentemente por una 

vía. Por esta razón al realizar los aforos se clasifican los vehículos registrados en varias 

categorías, más o menos detalladas según las necesidades. Entonces, llamamos composición 

del tránsito a la cantidad relativa de las diferentes clases de vehículos en el tránsito total de una 

vía (Ayala Chassi, 2013). 

En general la mayor cantidad del tráfico está formado por vehículos ligeros, mientras que 

las motos representan un porcentaje muy pequeño. Dentro de los vehículos ligeros, los más 

importantes son los coches (que forman el 85% al 90% del grupo de vehículos ligeros) y dentro 

de los vehículos pesados los camiones representan el 90% de este grupo (Ayala Chassi, 2013). 

Normalmente la composición del tráfico varía de unas carreteras a otras. Así, por ejemplo, 

en zonas urbanas el porcentaje de vehículos ligeros es mayor que en las carreteras, llegando en 

las Calles céntricas de las grandes ciudades a ser superior al 90%. En las proximidades a las 

grandes ciudades, son frecuentes porcentajes de vehículos pesados entre el 15% y el 20%, 

mientras que, en las zonas interurbanas, especialmente en itinerarios importantes para el 

transporte, son frecuentes porcentajes entre el 20% y el 30% e incluso superiores. 

Evidentemente, estas composiciones están sujetas a variaciones temporales (Ayala Chassi, 

2013). 

Las dos clases más generales de vehículos (automotores) son: 

 Vehículos livianos, que incluye a las motocicletas y a los automóviles, así como a otros 

vehículos ligeros como camionetas y pickups, con capacidad de hasta ocho pasajeros y 

ruedas sencillas en el eje trasero (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). 
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 Vehículos pesados, como camiones, buses y combinaciones de camiones 

(semirremolques y remolques), de más de cuatro toneladas de peso y doble llanta en las 

ruedas traseras. Generalmente se relacional el diseño geométrico de la carretera el dato del 

porcentaje de camiones, sobre el tránsito total, que se espera va a utilizar la vía (Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas, 2013).  

Se llama vehículo de diseño a un tipo de vehículo cuyos peso, dimensiones y características 

de operación se usan para establecer los controles de diseño que acomoden vehículos del tipo 

designado. Con propósitos de diseño geométrico, el vehículo de diseño debe ser uno, se podría 

decir que imaginario, cuyas dimensiones y radio mínimo de giro sean superiores a lo de las 

mayorías de vehículos de su clase (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). 

Generalmente, para el diseño de las carreteras es necesario conocer la longitud, la altura y 

el ancho de los vehículos de diseño. Las dimensiones son útiles para el diseño de 

intercepciones, retornos, círculos de tráfico, intercambiadores, etc. (Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, 2013). 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas considera varios tipos de vehículos de diseño, 

más o menos equivalentes a los de las AASHTO, así: 

 Vehículo liviano (A): A1 usualmente para motocicletas, A2 para automóviles (Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas, 2013). 

 Buses y busetas (B): que sirven para transportar pasajeros en forma masiva (Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas, 2013). 

 Camiones (C) para el transporte de carga, que pueden ser de dos ejes (C-1), camiones o 

tracto-camiones de tres ejes (C-2) y también de cuatro, cinco o más ejes (C-3) (Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas, 2013). 
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 Remolques (R), con uno o dos ejes verticales de giro y una unidad completamente 

remolcada, tipo tráiler o tipo Dolly (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). 

Para determinar los radios mínimos de giro se supone que los vehículos se mueven a una 

velocidad de 15 kph., no obstante, hay tendencia a fabricar más largos los remolques y a 

permitir aumento en la altura máxima legal (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). 

3.2.2.3. Contabilización manual 

La contabilización manual se lo realiza en la vía por uno o más medidores que registran el 

total de vehículos que circula por una sección de la vía o por una intersección. Este método es 

especialmente adecuado para las mediciones de tráfico en periodos cortos, siendo posible 

realizar una clasificación final de los distintos tipos de vehículo y movimientos (Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, 2013). 

La precisión del método manual es muy sensible a la intensidad de flujo, la desagregación 

por movimientos y la tipología de vehículos (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). 

Un buen resultado depende sobre todo de la experiencia del equipo a cargo de la operación 

y supervisión y del adiestramiento del personal que hace las mediciones (Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, 2013). 

Como restricción general, un observador no debe contar más de 400 vehículos por hora para 

cualquier nivel de proyecto considerado. Para intensidades mayores, debe separarse la 

medición por movimiento, tipo de vehículo y/u otra forma como puede ser por carril 

(Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). 
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Si las mediciones serán utilizadas para efectos de simulación/modelación, la contabilización 

deberá ser totalizada a intervalos de 15 minutos, diferenciando por sentido de circulación o 

movimiento (si corresponde) y por tipo de vehículo (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

2013). 

En cambio, si las mediciones serán utilizadas para calibrar relaciones flujo-velocidad, deben 

considerar intervalos inferiores, o a lo sumo iguales, a los cinco (5) minutos de duración 

(Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). 

3.2.2.4. Contabilización automática 

La contabilización automática se realiza mediante instrumentos que registran pulso 

generados por algún sensor del paso de vehículos. La duración del proceso depende de su 

objetivo: alimentar las bases de datos de carácter estratégico, para lo cual se utiliza 

instalaciones permanentes; recolectar información para un proyecto específico, para lo cual se 

habilitan estaciones temporales (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). 

Las versiones más simples contabilizan el número de ejes totales que pasan por un punto de 

una vía, pudiendo también registrar el total de ejes por sentido. La acumulación de este tipo de 

equipos puede ser por horas o por periodos inferiores (Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, 2013). 

Versiones más sofisticadas son los clasificadores, que entregan información de vehículos 

que cruzan una zona de aforo por periodos pre programados, clasificados según algunos de los 

siguientes conceptos: dirección, longitud del vehículo, rangos de velocidad, número de ejes por 

vehículo y distancia, entre ejes. Estos últimos son los más apropiados para situaciones en las 
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cuales interesa registrar los flujos circulantes durante largos periodos de medición (Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas, 2013). 

La presente norma recomienda que todo proyecto que haya sido evaluado en la fase Pre-

preliminar con resultados satisfactorios sea sometido a un plan de conteos automáticos en un 

conjunto de tramos a definir en dicho estudio de fase Pre-preliminar, deseablemente por un 

periodo de al menos tres meses, antes de iniciar el estudio en etapa de pre factibilidad 

(Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). 

3.2.3. Distribución vehicular por tipo de vehículo 

La distribución vehicular por tipo de vehículo que rige en nuestro país en función de lo que 

establece el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es la siguiente: 

 Tipo A:  Automóvil y camioneta. 

 Tipo B:  Autobuses. 

 Tipo C:  Camiones. 

 Tipo TS: Tracto Camión con Semirremolque. 

 Tipo TSR: Tracto Camión con Semirremolque y remolque (Ortega Calle & 

Villafuerte Bermúdez, 2015). 
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Tabla 8. Nacional de pesos y dimensiones. Tipos de vehículos motorizados remolques y semirremolques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 
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Tabla 9. Nacional de pesos y dimensiones. Posibles combinaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 
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3.2.4. Tráfico promedio diario anual 

Se conoce como Tráfico Promedio Anual al número total de vehículos que transitan en una 

carretera en ambos sentidos durante un año, dividido entre 365 días (Aleman Garcia & Cantos 

Cortéz, 2016). 

Para la determinación de este parámetro se cuenta de forma directa con el tránsito durante 

un todo año o durante periodos de tiempo determinado, y se emplean métodos estadísticos para 

su obtención (Aleman Garcia & Cantos Cortéz, 2016). 

El TPDA se expresa como: 

𝑻𝑷𝑫𝑨 =  𝑇𝐹 + 𝑇𝐺 + 𝑇𝐷 

TF = Tráfico Futuro o proyectado. 

TG = Tráfico Generado. 

TD = Tráfico Desarrollado o Desviado. 

3.2.4.1. Tráfico futuro proyectado (TF) 

Es la proyección o el pronóstico del volumen y composición del tráfico tomando como dato 

de partida el tráfico actual. Los diseños se basan en una predicción del tráfico a 20 años, periodo 

que corresponde además a la vida útil de la estructura del pavimento. Existen dos métodos de 

estimación del TF: Método Aritmético y Método Geométrico. De los dos métodos, se tomará 

como TF al mayor de los dos calculados. Para la proyección del Tráfico Futuro se requiere del 

Tráfico Actual TA (Aleman Garcia & Cantos Cortéz, 2016). 

𝑇𝐴 = ∑
𝑇𝐴𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=1
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n = Número de muestras. 

a) Método aritmético: 

𝑇𝐹 = 𝑇𝐴 ∗ (1 + 𝑖)𝑛 

b) Método geométrico: 

𝑇𝐹 = 𝑇𝐴 ∗ 𝑒𝑖∗𝑛 

En donde: 

TA = Tráfico Actual. 

i = Tasa de crecimiento. 

n = número de años de proyección, periodo de diseño o vida útil. 

Tabla 10. Crecimiento anual del tráfico 

 Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2003.  

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL TRÁFICO (%) 

PERIODO 

TIPOS DE VEHÍCULOS 

LIVIANOS 

 

BUSES 

 

PESADOS 

 

2010 – 2015 4,47 2,22 2,18 

2015 – 2020 3,97 1,97 1,94 

2020 – 2025 3,57 1,78 1,74 

2025 – 2030 3,25 1,62 1,58 

2030 – 2035 3,35 1,72 1,67 

2035 – 2040 3,59 1,97 1,88 
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3.2.4.2. Tráfico generado 

Es el aforo vehicular que se originaria si las mejoras propuestas como consecuencia de la 

adecuación de la vía ocurren. Es decir, el uso de la vía por curiosidad antes que por necesidad. 

Se estima que este tipo de tráfico se produce en un periodo de hasta dos años (Aleman Garcia 

& Cantos Cortéz, 2016). 

En el Ecuador no existen estudios que respalden el comportamiento del Tráfico Generado 

para diferentes tipos de vías. En tal virtud, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

recomienda determinar el Tráfico Generado (TG) como un porcentaje del Tráfico Futuro (TF) 

correspondiente al primer año de vida del proyecto, y no mayor al 20% del mismo (Aleman 

Garcia & Cantos Cortéz, 2016). 

El Tráfico Generado se expresa como: 

𝑇𝐺 = 0,20 ∗ 𝑇𝐹 

Donde: 

TF = Tráfico Futuro o Proyectado. 

3.2.4.3. Tráfico desarrollado o desviado (TD) 

Es aquel volumen de tránsito atraído de otras carreteras o medios de transportes localizados 

dentro del área de influencia de la vía, una vez que entra en servicio la vía mejorada en razón 

del ahorro en tiempo, distancia y costos (Aleman Garcia & Cantos Cortéz, 2016). 

En el ecuador no existen estudios que respalden el comportamiento del Tráfico Desarrollado 

para diferentes tipos de vías. En tal virtud, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
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recomienda determinar el Tráfico Desarrollado (TD) como un porcentaje del Tráfico Futuro 

(TF) no mayor al 25% del mismo 

𝑇𝐷 = 0,25 ∗ 𝑇𝐹 

Donde: 

TF = Tráfico Futuro o Proyectado. 

3.2.4.4. Distribución vehicular por sentido de circulación o dirección (Fd) 

Este parámetro se considera en periodos de tiempos cortos, como un ejemplo de horas, por 

tanto, es importante considerar que el recorrido que los vehículos no siempre es el mismo en 

los dos sentidos, que mejor ejemplo que el tráfico vehicular en la mañana en mayor en un 

sentido y mayor en el otro cuando el tráfico regresa en la tarde (Ortega Calle & Villafuerte 

Bermúdez, 2015). 

Se llega a determinar por extrapolación de varios años y nos da como resultado el siguiente: 

Fd = 0,50 cuando el flujo es en dos direcciones y Fd = 1,00 cuando el flujo es en una 

dirección (Ortega Calle & Villafuerte Bermúdez, 2015). 

3.2.4.5. Distribución vehicular por carriles (Fc) 

Este parámetro se presenta cuando existe dos o más carriles en consideración, por tanto, se 

toma el de mayores cargas y generalmente suele ser el carril derecho (Ortega Calle & 

Villafuerte Bermúdez, 2015). 
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3.3. Pavimento 

3.3.1. Definición 

Se define como pavimento al conjunto de capas de materiales seleccionados que reciben en 

forma directa las cargas de tránsito y las transmiten a las capas inferiores, distribuyéndolas con 

uniformidad (Ronquillo Mejía, 2015). 

Los tipos de pavimentos más comunes son: 

a) Pavimentos asfálticos: Pueden ser: Flexibles o semi-rígidos (Días Tapia, 2016). 

b) Pavimentos rígidos: Pueden ser de: Concreto Simple con juntas, concreto reforzado con 

juntas, concreto con refuerzo continuo o concreto con refuerzo estructural (Días Tapia, 

2016). 

c) Pavimentos articulados: Pueden ser: Adoquines de concreto, adoquines de arcilla y otros 

(Días Tapia, 2016). 

3.3.2. Componentes estructurales del pavimento 

Los pavimentos están formados por capas de resistencias decrecientes con la profundidad; 

generalmente se componen de: carpeta de rodamiento (asfalto o hormigón), base y sub-base 

apoyado todo este conjunto de capas sobre la sub-rasante. En algunos casos pueden faltar 

algunas de estas capas. Las funciones de cada una de estas capas del pavimento son: 

1. Distribuir las tensiones provenientes de la parte superior reduciéndolas hasta valores 

admisibles para las capas inferiores (Ronquillo Mejía, 2015). 

2. Ser suficientemente resistentes por si mismas para poder soportar, sin deformaciones 

permanentes, las cargas a las cuales están sujetas (Ronquillo Mejía, 2015). 
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3. Regularidad superficial tanto en sentido transversal como longitudinal, dependiendo de la 

magnitud de las longitudes de onda, afecta la comodidad de los usuarios (Ronquillo Mejía, 

2015). 

3.3.3. Fundamentos del diseño de pavimentos 

Para el cálculo de los espesores de un pavimento, como para dimensionamiento de todas las 

estructuras de ingeniería, es necesario hacer el análisis de la carga que va a actuar sobre él, 

conocer la resistencia de los materiales y estudiar la fundación sobre la que se va a apoyar el 

conjunto de capas (Ronquillo Mejía, 2015).  

El diseño de los pavimentos comprende básicamente dos aspectos (Ronquillo Mejía, 2015): 

a) El diseño de las mezclas o materiales a emplear en el pavimento (Ronquillo Mejía, 2015) 

b) El diseño estructural o dimensionamiento de las componentes del pavimento (Ronquillo 

Mejía, 2015). 

Ambos aspectos si bien son diferentes, deben llevarse en forma conjunta. En efecto, en el 

caso del dimensionamiento de un pavimento es cálculo de espesores dependerá de la resistencia 

de las diversas capas estructurales., la que se relaciona directamente con las características de 

los materiales y de las mezclas a emplear en la construcción de la misma (Ronquillo Mejía, 

2015). 

3.3.4. Funciones de una estructura de pavimento 

La estructura del pavimento tiene por finalidad proporcionar una superficie de rodamiento 

que permita el tráfico seguro y confortable de vehículos, a velocidades operacionales deseadas 

y bajo cualquier condición climática (Ronquillo Mejía, 2015). 
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Hay una gran diversidad de tipos de pavimentos, dependiendo del tipo de vehículo que 

transitarán y del volumen de tráfico (Ronquillo Mejía, 2015). 

La estructura debe proporcionar al usuario una superficie de rodadura que sea segura, 

cómoda y cuyas características permanezcan durante el periodo de servicio (Ronquillo Mejía, 

2015). 

Los pavimentos deben de tener una textura apropiada para el rodamiento con una fricción 

tal que su superficie de rodadura, evite el deslizamiento y un color adecuado para evitar los 

reflejos y deslumbramientos (Ronquillo Mejía, 2015). 

El pavimento debe ser resistente a la fatiga ocasionada por las cargas del tránsito previsto 

durante un periodo suficientemente largo de tiempo y la fatiga producida (Ronquillo Mejía, 

2015). 

Finalmente repartir las presiones verticales ejercidas por las llantas de los vehículos, de tal 

manera que a la subrasante solo llegue una pequeña fracción, compatible con su capacidad de 

soporte, además protegerla de la acción del clima; precipitaciones, cambios de temperatura, 

acción erosiva del viento, heladas y deshielos, entre otros (Ronquillo Mejía, 2015). 

3.3.5. Pavimento flexible 

Esta clase de pavimento está conformada por una capa bituminosa, apoyada por lo general 

sobre dos capas comúnmente no rígidas, como son la base y la sub-base; sin embargo, puede 

prescindirse de las mismas de acuerdo a las necesidades. A continuación, se describen las 

funciones estructurales de cada una de las capas de este tipo de pavimento (Carpio Pesántez, 

2014). 
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figura 1. Sección Transversal de un pavimento flexible 

 

 

 

 

 

 Realizado por: Erick Rafael Rivas Arteaga  

 

a) Base. 

Es la capa de pavimento que tiene como función primordial, distribuir y transmitir las cargas 

ocasionadas por el tránsito, a la sub-base y a través de ésta a la subrasante, y es la capa sobre 

la cual se coloca la capa de rodadura  (López Valencia, 2016). 

Está constituida por piedra de buena calidad, triturada y mezclada con material de relleno o 

bien por una combinación de piedra y grava, con arena y suelo, en su estado natural. La 

estabilidad dependerá de la graduación de las partículas, forma, densidad relativa, fricción 

interna y cohesión, las propiedades dependerán de la proporción de finos con respecto al 

agregado grueso (López Valencia, 2016). 

b) Sub-base. 

Es la capa de la estructura de pavimento destinado fundamentalmente a soportar, transmitir 

y distribuir con uniformidad las cargas aplicadas a la superficie de rodadura de pavimentos se 

utiliza además como capa de drenaje y contralor de ascensión capilar de agua, protegiendo así 

a la estructura de pavimento (López Valencia, 2016). 

CARPETA ASFÁLTICA 

BASE 

SUB-BASE 

SUB-RASANTE 
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Los  materiales  de  sub-base  deben  ser  suelos  del  tipo  granular  que  llenen  los siguientes  

requisitos:  el  valor  soporte  (CBR)  debe  determinarse  según  AASHTO T-193  sobre  

muestra  saturada  según  AASHTO  T-180,  el  tamaño  de  las  piedras que contenga el material 

de sub-base no debe ser mayor de 2/3 del espesor de esta y  los  porcentajes  que  pasan  los  

tamices  Nº  40  y  Nº  200,  deben  ser  según AASHTO  T-11  y  T-27,  el  índice  de  plasticidad  

debe  determinarse  según AASHTO –T-90, y el límite Líquido según AASHTO T-89, 

determinados ambos sobre  una  muestra  preparada  en  húmedo,  según  AASHTO  T-146,  el  

equivalente de  arena  es  determinado  por  el  método  AASHTO  T-176,  el  material  debe  

estar libre  de  impurezas  tales  como:  basura,  material  orgánica,  terrores  de  arcilla  y 

cualquier otro material que pueda ocasionar problemas específicos al pavimento (López 

Valencia, 2016). 

El sistema de compactación del material de sub-base debe ser tendido en capas no mayores 

de 20 centímetros de espesor. Este debe homogenizarse y conformarse, agregándole la cantidad 

de agua que sea necesaria para lograr la compactación en su totalidad, hasta alcanzar su máxima 

por el método AASHTO T-180  (López Valencia, 2016). 

c) Carpeta asfáltica. 

Es la mezcla de agregados pétreos con aglomerantes bituminosos, materiales que deben 

cumplir con los requisitos aquí especificados, los cuales, mezclados mediante procedimientos 

controlados en caliente, darán como resultado un material con propiedades y características 

definidas (López Valencia, 2016). 
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3.4. Evaluación de pavimentos 

La evaluación de pavimentos consiste en un informe, en el cual se presenta el estado en el 

que se haya la superficie del mismo, para de esta manera poder adoptar las medidas adecuadas 

de reparación y mantenimiento, con las cuales se pretende prolongar la vida útil de los 

pavimentos. Siendo así, de suma importancia elegir y realizar una evaluación que sea objetiva 

y acorde al medio en que se encuentre (Armijos Salinas, 2009). 

3.4.1. Evaluación estructural del pavimento flexible 

La evaluación estructural consiste en el examen de toda la información recolectada en 

relación con las deflexiones, los espesores y las pruebas destructivas, con el fin de alcanzar un 

juicio sobre la condición estructural actual del pavimento; es decir, establecer que tanto daño 

ha sufrido y valorar su capacidad estructural remanente. Los resultados de esta evaluación, 

junto con la correspondiente a los deterioros y al drenaje, permitirán dividir al pavimento en 

tramos estructuralmente uniformes, seleccionar una o más alternativas apropiadas para el 

mejoramiento estructural y conducir al desarrollo de diseños preliminares para estas 

alternativas (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). 

En los términos que el ingeniero especialista en deflexión para los espesores de las diferentes 

capas del pavimento, para definir los módulos de la subrasante y de las diferentes capas del 

pavimento, así como para establecer el “número estructural efectivo”, información que habrá 

de emplear con posterioridad en modelos empíricos – mecanísticos  para elaborar predicciones 

en cuanto a fatiga, ahuellamiento y rugosidad (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

2013). 
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Si el ingeniero considera que, por su estado, el comportamiento del pavimento se aparta de 

los patrones de elasticidad, las medidas de deflexión no son necesarias y, en caso de disponer 

de ellas, no se deben emplear para modelarlo pues, de seguro, han de conducir a resultados 

faltos de realismo. En este evento, el ingeniero debe dirigir la mira hacia el establecimiento de 

las causas que determinan las insuficiencias de la estructura y de la fundación, 

fundamentalmente a través de los resultados de la evaluación destructiva del pavimento 

(Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). 

3.4.2. Evaluación estructural de pavimentos cuyo comportamiento no sea esencialmente 

elástico 

Se puede deducir que el comportamiento de un pavimento asfáltico se aparta del 

esencialmente elástico, por dos causas principales: 

1. Por la presencia de una capa de base débil que determina que la deformación de las 

capas asfálticas bajo las cargas no encuentra apoyo suficiente y es mayor a la que se obtendría 

en ausencia de esa capa débil. En este caso, el cuenco de deflexión es muy cerrado (bajo radio 

de curvatura) y el desarrollo de fisuramientos del tipo piel de cocodrilo es posible, así la 

magnitud de la deflexión máxima parezca razonable. Ello se debe a que la estructura total puede 

defenderse adecuadamente a la subrasante, pero la parte superior de las capas granulares no 

brinda un adecuado apoyo a las asfálticas para que éstas puedan resistir los esfuerzos de 

tracción al flexionar bajo las cargas repetidas (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

2013). 

2. Por el desarrollo de las deformaciones permanentes, en particular el ahuellamiento en 

la zona de canalización del tránsito, no atribuibles a desplazamientos plásticos de las capas 

asfálticas por falta de estabilidad, es decir que afecta toda la estructura, posiblemente por 
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insuficiencias de espesor o de calidad de los materiales que la constituyen. Es posible que se 

presente la asociación de estas depresiones permanentes con fisuramientos por fatiga lo que 

constituye una situación absolutamente crítica. Se comprende que en estos dos casos las 

medidas de deflexión no resultan significativas y, en consecuencia, lo más importante es 

apreciar el valor portante de la subrasante y el aporte estructural que aún pueden prestar las 

capas inferiores del pavimento, básicamente como resultado de la auscultación (Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, 2013). 

3.4.3. Factores que permiten determinar el estado actual de la estructura del pavimento 

flexible existente 

Son varios los factores que ayudan a determinar el estado de deterioro actual en el que se 

encuentra la estructura del Pavimento Flexible entre las cuales tenemos: 

3.4.3.1. Índice del estado del pavimento flexible 

Este es un procedimiento que consiste en determinar la condición superficial actual de 

pavimento flexible a través de inspecciones visuales, entre las características que se observan 

a simple vista están: Cantidad, tipos de fallas y la severidad en las que se encuentran estas 

fallas, para realizar este procedimiento no se necesita ningún tipo de herramienta especializada, 

pues es un método que se realiza de manera directa. El método constituye el modo más 

completo para la evaluación y calificación objetiva de pavimentos, siendo ampliamente 

aceptado y formalmente adoptado como procedimiento estandarizado (Días Tapia, 2016). 

La aplicación del método de índice de estado tiene por objeto determinar el estado en el que 

se encuentra el pavimento en términos de su integridad estructural y del nivel de servicio que 

este ofrece al usuario. Cuando hablamos de su integridad estructural hacemos referencia a la 



 

36 
 
 

capacidad que tiene el paquete estructural de soportar solicitaciones externas, como cargas de 

tránsito o condiciones ambientales. En cambio, el nivel de servicio es la capacidad del 

pavimento para brindar un uso confortable y seguro al conductor, esto nos permite obtener u 

indicador que nos ayuda a comparar, la condición y comportamiento del pavimento y de esta 

manera justificar la programación de obras de mantenimiento y rehabilitación, seleccionando 

la técnica de reparación más adecuada (Días Tapia, 2016). 

3.4.3.2. Determinación del índice de condición del pavimento (PCI) 

El PCI es un índice numérico que tiene un rango de cero (0), para un pavimento fallado o en 

mal estado, hasta cien (100), para un pavimento que se encuentre en perfecto estado. El cálculo 

de este índice se basa en la obtención de unos resultados de acuerdo a una inspección visual de 

la condición del pavimento de superficie de rodadura, en el cual se establecen el tipo, severidad 

y cantidad del daño. Este índice de condición del pavimento se desarrolló para dar una 

integridad estructural al pavimento y la condición operacional de la superficie. La información 

de los daños obtenidas ofrece una percepción clara de las causas de los daños y su relación con 

las cargas o con el clima (Ing. Lozano & Tabares, 2005). 

Tabla 11. Rangos de Calificación del PCI 

RANGO CLASIFICACIÓN RANGO CLASIFICACIÓN 

100 – 85 Excelente 40 – 25 Malo 

85 – 70 Muy bueno 25 – 10 Muy Malo 

70 – 55 Bueno 

10 – 0 Fallado 
55 – 40 Regular 

 Fuente: (Ing. Lozano & Tabares, 2005) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 
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El grado de deterioro dela estructura del pavimento es una función del tipo de daño, su 

severidad o densidad del mismo. Debido al gran número de condiciones posibles, la 

formulación de un índice que tuviese en cuenta los tres factores mencionados anteriormente 

fue problemática (Ing. Lozano & Tabares, 2005). 

Y la única forma de superar tal dificultad fue introduciendo los valores deducidos, el cual 

permite indicar el grado de afectación que cada combinación de tipo de daño, nivel de severidad 

y densidad del mismo tiene en la condición de la estructura de pavimento. Los niveles de 

severidad y sus correspondientes valores deducidos para el cálculo de un índice de daño 

compuesto, el PCI, se obtuvieron basándose el profundo conocimiento del comportamiento de 

la estructura del pavimento, la información suministrada por muchos experimentados 

ingenieros de pavimentos, los ensayos de campo y la evaluación del procedimiento y la 

descripción precisa de los tipos de daños (Ing. Lozano & Tabares, 2005). 

3.4.3.2.1. Diferentes tipos de deterioros 

De las características físicas y las condiciones en que se encuentran la capa de rodadura se 

puede establecer que existen varios tipos de deterioros de la superficie, de la estructura y por 

defectos constructivos (Días Tapia, 2016): 

a) Deterioros en la superficie: Desprendimientos (pérdida de la capa de rodadura, peladura 

por intemperismo) y exposición de los agregados (Días Tapia, 2016). 

b) Deterioros de la estructura: Deformaciones (roderas, ahuellamiento, corrugación, 

depresión, canalizaciones o blandones y baches profundos) e agrietamientos y fisuras 

(grietas longitudinales y transversales, fisuras en bloque, grietas de borde, fisura por 

deslizamiento y piel de cocodrilo) (Días Tapia, 2016). 
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c) Deterioros por defectos constructivos: Los deterioros de la estructura se pueden generar 

por un agotamiento estructural o fatiga de la propia capa de rodadura, desplazamiento lateral 

del cimiento o de las explanaciones en las que se apoya, fenómenos de retracción, 

envejecimiento, fatiga térmica, etc. Para ambos casos de deterioros el principal factor que 

influye es la canalización de las cargas elevadas transmitidas por el tráfico asociadas con 

altas temperaturas, y la naturaleza de los materiales utilizados (Días Tapia, 2016). 

3.4.3.3. Tráfico vehicular 

La variable más importante en el diseño de una vía es el tránsito, el número y las 

dimensiones de los vehículos que influyen en el diseño geométrico, así como también la 

frecuencia de los vehículos y el peso de los ejes son los factores determinados en el diseño de 

la estructura del pavimento (Días Tapia, 2016). 

3.4.3.4. Análisis de la subrasante 

Fundamentalmente, de la calidad de esta capa depende en gran parte el espesor que debe 

tener la estructura de un pavimento, esta capa debe de ser lo suficientemente resistente para 

soportar las cargas de tráfico, como parámetro de diseño de la subrasante se tiene el módulo de 

resilencia, sin embargo, para simplificaciones más prácticas se utiliza el valor del CBR 

(California Bearing Ratio) para obtener la capacidad de soporte del suelo subrasante. 

Eventualmente la capa de subrasante está formada por suelo natural, con excepción en casos 

donde no cumpla con los parámetros de diseño, entonces el suelo de fundación a mejorar deberá 

ser suelo granular, material rocoso o combinación de ambos., libre de material orgánico y 

escombros. La calidad de los materiales también influye en la determinación de los espesores 

del pavimento, por lo que se debe determinar muy bien sus propiedades mecánicas como 
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hidráulicas, pues estos parámetros son de gran importancia en la aplicación de los métodos que 

se estudiarán (Días Tapia, 2016).  

3.4.3.5. Deflexiones y módulos elásticos del pavimento flexible existente 

La evaluación estructural de pavimentos consiste, básicamente, en la determinación de la 

capacidad portante del sistema pavimento subrasante en una estructura vial existente, en 

cualquier momento de su vida de servicio, para establecer y cuantificar las necesidades de 

rehabilitación, cuando el pavimento se acerca al fin de su vida útil o cuando el pavimento va a 

cambiar su función. Las deflexiones producidas en la superficie de un pavimento flexible, por 

acción de cargas vehiculares, pueden ser determinadas haciendo uso de los deflectómetros 

como el denominado “Viga Benkelman”. El deflectómetro Benkelman funciona según el 

principio de la palanca. Es un instrumento completamente mecánico y de diseño simple (Días 

Tapia, 2016).  

3.5. Diseño de pavimento 

El diseño de la estructura de un pavimento es un proceso que involucra, la confiabilidad, 

módulos resilientes de los materiales, coeficientes de drenaje y efectos de subrasantes 

expansivas o sometidas a congelaciones y deshielo (Zambrano Zambrano, 2015). 

3.5.1. Número estructural (SN): El diseño está basado primordialmente en identificar el 

“número estructural SN” para el pavimento flexible que pueda soportar el nivel de carga 

solicitado. Para determinar el número estructural SN requerido, el método proporcional 

la ecuación general la cual es (López Valencia, 2016): 

𝐿𝑜𝑔 10𝑊18 = 𝑍𝑅𝑆0 + 9.36 log10(𝑆𝑁 + 1) − 0.20 +
𝐿𝑜𝑔10

∆𝑃𝑆𝐼
4.5 − 1.5

0.40 + 1094
(𝑆𝑁 + 1)5.19

+ 2.32 𝐿𝑜𝑔10 𝑀𝑅 − 8.07 
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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 = Desviación estándar global.       

∆PSI= Pérdida de servicialidad.  

MR= Módulo de resiliencia de la subrasante (López Valencia, 2016). 

3.5.2. Periodo de diseño estructural. 

El periodo de diseño puede ser definido como el lapso de tiempo transcurrido desde que se 

entrega al servicio la estructura, hasta que los deterioros producidos por el tránsito y los agentes 

ambientales normales hacen que la vía pierda su funcionalidad (López Valencia, 2016). 

3.5.3. El tránsito, categorías, composición y volumen. 

La duración o el daño de las instalaciones viales (pavimentos y puentes) dependen tanto de 

los pesos de los vehículos como de la frecuencia de la aplicación de esas cargas en dichas 

estructuras. Los métodos usuales para el diseño de pavimentos asfálticos para vías de tránsito 

medio y alto, consideran esta variable en términos de repeticiones de ejes patrones de diseño, 

generalmente ejes sencillos de 80 KN, cuya valoración con cierto grado de confiabilidad exige 

un conocimiento más o menos preciso de la magnitud de las cargas pesadas circulantes, a 

efectos de establecer su respectiva equivalencia con el eje patrón de diseño (López Valencia, 

2016). 
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En los estudios de volúmenes de tránsito es necesario conocer la composición de los 

distintos tipos de vehículos (López Valencia, 2016).  

La composición vehicular se mide en términos de porcentajes sobre el volumen total. Por 

ejemplo, porcentajes de automóviles, de autobuses y de camiones (López Valencia, 2016).  

En caso de no disponer de datos de composición de tránsito, se puede utilizar la información 

registrada a continuación, obtenida del análisis de las series históricas del Instituto nacional de 

vías, que representa la composición promedio registrada en las vías bajo tránsito con estación 

de conteo (López Valencia, 2016). 

Las vías se diseñan para un volumen de tránsito que se determina como demanda diaria 

promedio a servir al final del periodo de diseño, calculado como el número de vehículos 

promedio que utilizan la carretera por día actualmente y que se incrementa con una tasa de 

crecimiento anual. Se puede calcular el crecimiento de tránsito utilizando una fórmula simple 

(López Valencia, 2016): 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑇𝑃𝐷𝐴0(1 + 𝑖)𝑡 

en la que: 

TPDAfinal = Tráfico promedio diario anual inicial. 

TPDAo = Tráfico promedio diario anual inicial. 

i = Tasa de crecimiento vehicular general o por tipo de vehículo. 

t = Periodo de diseño (López Valencia, 2016). 

La demanda o volumen de tráfico requiere ser expresado en términos de ejes equivalentes 

acumulados para el periodo de diseño. Un eje equivalente (EE) equivale al efecto de deterioro 
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causado sobre el pavimento, un eje simple de dos ruedas cargado con 8.2 ton de peso, con 

neumáticos con presión de 80 lb/pulg. (López Valencia, 2016). 

Para el cálculo del número de repeticiones de ejes equivalentes de 8.2 ton, se usa la siguiente 

expresión: 

𝐸𝐸8.2 𝑡𝑜𝑛 = 𝑁° 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝐹𝐷 ∗ 𝑓𝑑 

donde: 

EE 8.2 ton = Número de repeticiones de ejes equivalentes. 

FD = Factor de daño. 

fd = Factor direccional (López Valencia, 2016). 

Es necesario conocer las tasas de crecimiento o incremento anual de tránsito, la distribución 

por dirección en cada sentido del camino y si fuera en carreteras con más de dos vías, la 

distribución vehicular en cada una de ellas (López Valencia, 2016). 

3.5.4. Factores de equivalencia de carga por eje. 

Se determinó que el factor de equivalencia de daño en función del número de aplicaciones 

a la falla. Esta a su vez es una función directa de cómo ha sido desarrollado el criterio de diseño 

(empírica o teóricamente). Pueden obtenerse del cálculo de esfuerzos o deformaciones y toman 

en cuenta el comportamiento a la fatiga de los materiales. Así mismo, dependen del material, 

de la clase de daño estructural y de la clase de pavimento. Algunas investigaciones han 

establecido estos factores usando el criterio de las deformaciones unitarias principales de 

tensión en el fondo de la capa asfáltica; las equivalencias así derivadas de implican un daño de 

agrietamiento por fatiga (López Valencia, 2016). 
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3.5.5. Tránsito en el carril de diseño en función del ancho de la calzada factor 

direccional. 

Cuando la calzada va a tener menos de 5 metros de ancho, se deberá considerar en el cálculo 

todo el tránsito esperado en los dos sentidos, pues salvo en el momento en que se crucen, los 

vehículos circulan centrados y tenderán a producir una sola zona de canalización. Si la calzada 

va a tener 6 metros de ancho o más, se considerará como tránsito de diseño la mitad del total, 

y si el ancho es igual o mayor a 5 metros y menos de 6 metros, se tomará el 75% del total 

(López Valencia, 2016). 

3.5.6. Confiabilidad. 

La 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 método AASTHO se usan como variables de entrado los módulos 

resilientes de la subrasante y de las distintas capas que forman el paquete estructural., 

coeficiente de drenaje, datos de tránsito, etc., que son variables que pueden cambiar, cada una 

de ellas en un amplio rango (López Valencia, 2016). 

3.5.7. La subrasante. 

La subrasante es definida como el suelo preparado y compactado para soportar la estructura 

de un sistema de pavimento. Las propiedades físico-mecánicas son las características utilizadas 

para la selección de los materiales, las especificaciones y el control de calidad. La calidad de 

los suelos en el caso de las subrasantes, se puede relacionar con el módulo de resiliencia, 

módulo de Poisson, valor de soporte del suelo (CBR) y el módulo de reacción de la subrasante 

(López Valencia, 2016). 
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3.5.8. Ensayos de suelos. 

Existen diferentes métodos para determinar la resistencia de los suelos de la subrasante que 

han sido sometidos a cargas dinámicas de tránsito, entre los cuales están los siguientes: 

Relación de valor de soporte de california (CBR, California Bearing Ratio), valor de resistencia 

Hveem (Valor R), ensayo de plato de carga (Valor K), penetración dinámica de cono, módulo 

de resiliencia (MR) para pavimentos flexibles, módulo de reacción (Mk) para pavimentos 

rígidos (López Valencia, 2016). 

a) Valor de soporte de california (CBR, AASTHO T-193). El método del CBR para 

diseño de pavimentos, es uno de los primeros en utilizarse y se basa principalmente en 

que a menor valor de CBR de la subrasante es necesario colocar mayores espesores en la 

estructura de pavimento para protegerlo de la frecuencia de las cargas de tránsito (López 

Valencia, 2016). 

b) Módulo de resiliencia (Mr, AASTHO T-294). Se desarrolla con el objeto de analizar 

la propiedad que tienen los materiales de comportarse bajo las cargas dinámicas como 

las ruedas de tránsito. Convenientemente se han reportado factores que pueden ser usados 

para estimar el módulo de resiliencia (Mr) con el CBR (López Valencia, 2016). 

𝑀𝑟 = 2555 ∗ (CBR)0,64 

Mr: Valor del módulo resiliente, en libras por pulgadas cuadradas (PSI) (López Valencia, 

2016). 

CBR: en porcentaje (López Valencia, 2016). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de investigación 

En el proyecto de investigación se desarrolló en un nivel de investigación explorativa 

porque se identificaron los orígenes del objeto de estudio mediante investigaciones que tienen 

como finalidad hallar la solución mediante la conjetura bosquejada; investigación descriptiva 

debido a que se planteó la solución para el problema de investigación en función de los 

informes detallados de las especificaciones viales mismos que están sustentados en los estudios 

realizados en la vía; investigación explicativa porque se estableció el tipo de estudio a 

realizarse en la vía de acuerdo a las normativas vigentes del MTOP, e investigación asociativa 

porque relacionó las variables de estudios (tráfico vehicular y capa de rodadura) para plantear 

una solución al problema de investigación. 

4.2. Métodos 

El proyecto investigativo utilizó una modalidad de investigación de Campo: debido a que 

se desarrolló en el área de estudio (vía) donde se realizó un inventario vial, donde se pudo 

realizar una inspección visual del estado actual de la carretera, de igual manera se recolectó 

muestras de suelo para realizar los estudios de suelos pertinentes, se realizó el estudio de tráfico 

de la vía; así mismo, utilizó una investigación Bibliográfica, porque se tomaron datos de 

investigaciones, libros, internet, normativas NEVI 2013 y AASTHO, etc., para poder deducir 

teorías para poder lograr el objetivo de la investigación y también utilizó una investigación de 

Laboratorio, para desarrollar el proyecto investigativo se realizaron análisis de muestras de 

suelo tomados de la vía El Paisaje entre By Pass y calle Víctor Vélez del cantón Portoviejo, 

para determinar las propiedades físicas y mecánicas de las mismas, entre las que podemos 
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nombrar al contenido de humedad, los límites de Atterberg, granulometría, capacidad de 

soporte de California (CBR). 

4.3. Técnicas 

El presente proyecto de investigación utilizó durante su ejecución técnicas como la 

observación analítica y  la encuesta para poder determinar la contexto actual de las 

condiciones viales de la carretera en estudio y así mismo, utilizó la medición como técnica 

básica para lograr ponderar la magnitud de las fallas que presenta la estructura del pavimento 

flexible, la conjunción de estas técnicas fueron fundamentales para poder establecer la 

condición actual de la estructura del pavimento flexible de la vía en estudio. 

4.4. Evaluación de la subrasante 

Posterior a los estudios de suelos realizados se puede observar que en la parte superficial se 

encuentra un material de relleno consistente de gravas arcillosas seguida de arcillas residuales 

en las cuales había acumulación de sedimentos. 

4.4.1. Estudios de suelos 

Con el objetivo de establecer las propiedades mecánicas e hidráulicas óptimas del suelo del 

área de estudio se ejecutó un cronograma de procesos que inicio con la toma de muestras de 

suelo de la subrasante, para lograr la obtención de los siguientes parámetros de suelo: 

 Límites de Atterberg y Granulometría de las muestras de suelo de cada estrato. 

 Consistencia. 

 Proctor Modificado. 

 CBR. 
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Para realizar la toma de muestras de suelo se lo hizo por medio de dos excavaciones a cielo 

abierto (calicata), las mismas que se hicieron de manera manual el día jueves 25 de enero del 

presente año, las que tuvieron un dimensionamiento de 1,00 metro de ancho y de largo, a una 

profundidad de 1,00 metro, las muestras de suelo se tomaron a una distancia representativa de 

separación de 500 metros tal como lo recomienda el MTOP.  

Luego de haber realizado las excavaciones se procedió a tomar las muestras de suelo las 

cuales se colocaron en fundas plásticas y posteriormente en sacos, después de dicho proceso se 

realizó la codificación de las muestras para luego realizar los ensayos de suelo pertinentes con 

el objetivo de obtener las características del suelo antes mencionado; así mismo, se procedió a 

medir los espesores de la estructura de pavimento flexible existente el cual arrojo los siguientes 

valores: Capa de rodadura tiene 2,50 centímetros de espesor, la capa de base con un espesor de 

30 centímetros y la capa de subbase con un espesor de 35 centímetros. 

4.4.2. Ensayos de laboratorio 

4.4.2.1. Ensayo de humedad 

Este ensayo nos permite determinar la cantidad de agua que tiene un suelo, se lo expresa como 

el porcentaje que resulta de la relación entre el peso del agua contenida en la muestra y el peso 

de la muestra después de ser secada al horno (Gavilanes Dávila, 2012). 

Equipo utilizado: 

 Balanza, espátula, horno: Este puede ser eléctrico, a gas o de microonda siempre y 

cuando la temperatura sea de 110±5°, y recipientes: Debe ser de un tamaño y material 

adecuado para la ejecución de este ensayo, para así evitar que alteren a la muestra. Estos 

recipientes deben ser numerados (Gavilanes Dávila, 2012). 
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Procedimiento: 

 Obtener una cantidad representativa del suelo a ensayar, la cual dependerá del tamaño 

máximo de partículas que contenga el suelo, por lo cual nos basamos en los valores 

que se encuentran anexados en la siguiente tabla (Gavilanes Dávila, 2012): 

Tabla 12. Cantidad mínima de muestra 

TAMAÑO MÁXIMO DE LAS PARTICULAS MASA MÍNIMA DE LA 

MUESTRA (gr) INEM (mm) (ASTM) 

50 2” 1000 

25 1” 500 

12,5 1/2” 300 

4,75 N°4 100 

0,425 N°40 10 

 

Fuente: (Gavilanes Dávila, 2012) 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

 

 

 Se pesa y se registra la masa y el número del recipiente vacío (m1), el cual debe estar 

limpio y seco (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Se procede a colocar con cuidado la muestra del suelo en condiciones naturales en el 

recipiente, para pesar el conjunto (recipiente + muestra húmeda) y se registra su masa 

(m2) (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Posteriormente se coloca el recipiente con la muestra húmeda en el horno hasta que se 

obtenga masa constante, por lo general se estima un periodo entre 15 y 16 horas. 

 Se saca la muestra del horno, se deja enfriar, se la pesa inmediatamente, y se registra 

su masa (m3) (Gavilanes Dávila, 2012). 
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4.4.2.2. Granulometría 

Este ensayo nos ayuda a determinar la proporción en masa de los áridos finos y gruesos que 

constituyen el suelo, clasificándolos de acuerdo a su tamaño, a través del uso de los diferentes 

tamices (Gavilanes Dávila, 2012). 

Equipo: 

 Balanza (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Horno: Temperatura constante de 10±5° (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Tamices: Para este ensayo se utilizan los tamices, cuyas aberturas están indicadas en la 

tabla anterior, según sean requeridos (Gavilanes Dávila, 2012). 

Tabla 13. Abertura de tamices 

Fuente: (Gavilanes Dávila, 2012) 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

Procedimiento:  

 Obtener una cantidad representativa del suelo a ensayar, se coloca la muestra en el 

horno durante 24 horas o hasta que se obtenga masa constante (Gavilanes Dávila, 2012). 

DESGINACIÓN 

ESTÁNDAR EN (mm) 

PULGADAS DESGINACIÓN 

ESTÁNDAR EN (mm) 

PULGADAS 

75 Mm 3” 9,25 mm 3/8” 

50 Mm 2” 4,75 mm N°4 

27,5 Mm 11/2” 2,36 mm N°8 

25 Mm 1” 2 mm N°10 

19 Mm ¾” 0,425 mm N°40 

13,2 Mm ½” 0,075 mm N°200 
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 Después de ser secada la muestra, se la retira del horno, se la deja enfriar a una 

temperatura ambiente durante un momento y se registra su peso (Gavilanes Dávila, 

2012). 

 Para determinar la masa mínima que se debe tomar para realizar el ensayo, nos basamos 

en las siguientes tablas (Gavilanes Dávila, 2012). 

Tabla 14. Masa mínima para el agregado fino 

% MASA MÍNIMA DE LA MUESTRA 

Por lo menos el 95% pasa por el tamiz N°8 100 gramos 

Por lo menos el 85% pasa por el tamiz N°4 

y más del 5% es retenido en el tamiz N°8 

500 gramos 

Fuente: (Gavilanes Dávila, 2012) 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

Tabla 15. Masa mínima para el agregado grueso 

Fuente: (Gavilanes Dávila, 2012) 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

 Armar los tamices en forma creciente, es decir el tamiz de menor abertura en la parte 

inferior y el de mayor abertura se coloca en la parte superior, este conjunto debe tener 

una tapa y una fuente de base (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Posteriormente se coloca la muestra en el tamiz de mayor abertura, se cubre con la tapa 

y procedemos a agitar todos los tamices de forma manual (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Se toma individualmente cada tamiz con la tapa y su base y lo inclinamos 1/6 con la 

una mano y con la otra golpeamos, girando el tamiz, la cantidad de masa que quede e 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DE 

LAS PARTÍCULAS 
MASA MÍNIMA DE LA MUESTRA (kg) 

3” 5 

2” 4 

1” 2 

3/8” 0,5 
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la fuente receptora se la coloca en el siguiente tamiz, repitiendo el proceso hasta llegar 

al tamiz de menor abertura (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Se pesa y registra la masa de agregado que contiene cada tamiz y la base receptora 

(Gavilanes Dávila, 2012). 

 Para el agregado fino se repiten los pasos anteriormente mencionados, una que la 

muestra haya sido lavada a través del tamiz N° 200 (Gavilanes Dávila, 2012). 

4.4.2.3. Límite líquido 

El límite líquido consiste en determinar el contenido de agua de un suelo, en el límite entre su 

comportamiento líquido y plástico, utilizando el dispositivo, copa de Casagrande, el cual 

funciona mediante golpes (Gavilanes Dávila, 2012). 

Equipo: 

 Copa Casagrande (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Instrumento para acanalar: Debe ser de bronce, resistente a la corrosión, su punta debe 

tener un ancho menor a 2.5 mm (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Recipiente para mezclar la muestra (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Tamiz N° 40 (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Espátula (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Equipo para determinar el contenido de agua (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Frasco que contenga agua destilada (Gavilanes Dávila, 2012). 

Procedimiento: 

 Tamizar una cantidad representativa del suelo a ensayar, a través del tamiz N° 40, del 

material que pasa se toma aproximadamente 100 gramos, luego se procede a colocar de 
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15 a 20 ml de agua en la muestra, mezclamos bien la masa con el agua, para así formar 

una pasta de suelo homogénea y que sea fácil de moldear (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Colocar de manera cuidadosamente una porción de la mezcla en la copa de Casagrande, 

extendiéndola rápidamente con la espátula y se la nivela paralelamente al nivel de la 

base, de tal forma que tenga una profundidad de 10 mm en su altura máxima (Gavilanes 

Dávila, 2012). 

 Con el acanalador realizar un canal en la mitad de la mezcla colocada en la copa de 

Casagrande (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Se procede a insertar la copa en el dispositivo, verificando que la superficie inferior de 

la copa y la superficie de la base se encuentren limpios, posteriormente se gira la 

manivela hasta que se unan las dos mitades en el fondo de la copa aproximadamente 

(13 mm) y se determina el número de golpes (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Con la espátula se toma una porción de suelo del lugar donde se juntan los dos bordes 

en el canal y se procede a determinar el contenido de humedad, regresamos lo que quedo 

de muestra al recipiente para mezclar, y añadimos agua a la muestra, es decir variando 

el contenido de humedad, de tal forma que el número de golpes estén comprendidos 

entre 0-10, 10-20, 20-30, y de 30-40 (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Se debe realizar por lo menos cuatro veces este ensayo, utilizando la misma muestra 

solo que con diferentes incrementos de agua, para que así se obtenga dos ensayos que 

estén bajo los 25 golpes y los otros dos superen los 25 golpes (Gavilanes Dávila, 2012). 

4.4.2.4. Límite plástico 

Este ensayo determina el contenido de agua de un suelo, en el límite entre su comportamiento 

plástico y semisólido (Gavilanes Dávila, 2012). 
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Equipos: 

 Recipiente para mezclar la muestra. 

 Tamiz N° 40. 

 Espátula. 

 Superficie plana no absorbente. 

 Equipo para determinar el contenido de humedad. 

 Recipiente con agua destilada (Gavilanes Dávila, 2012). 

Procedimiento: 

 Verificar que todo el equipo a utilizarse en este ensayo este limpio y seco (Gavilanes 

Dávila, 2012). 

 Obtener una cantidad representativa del suelo de 20 gramos de muestra seca, una vez 

tamizado a través del tamiz N°40, luego se le agrega agua destilada si fuese el caso, 

para mezclar la muestra hasta que se tenga una pasta de suelo plástico y homogéneo 

para proceder a moldearla con los dedos formando una bola, luego la amasamos y 

hacemos rodar la bola por las manos, con el objetivo de asegurar el secado suficiente 

de la muestra (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Se procede a rolar la bola entre las yemas de los dedos y la superficie plana, hasta 

formar un rollo de suelo de 3mm de diámetro (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Si el rollo de suelo se disgrega antes que alcance los 3mm de diámetro, se aumenta agua 

a la muestra, se mezcla otra vez y se repiten los pasos anteriores, caso contrario si el 

rollo llega a los 3mm de diámetro sin agrietarse, se recoge el rollo para amasarlo 

nuevamente, se forma una bola y se amasa hasta que se obtenga un diámetro de 3mm 

que presente agrietamiento (Gavilanes Dávila, 2012). 
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 Cuando la muestra ya se fisura, y se forman varios rollos, se los recoge y se los coloca 

en un recipiente para determinar el contenido de humedad de la muestra (Gavilanes 

Dávila, 2012). 

 Se deben analizar como mínimo dos muestras para realizar este ensayo (Gavilanes 

Dávila, 2012). 

4.4.2.5. Índice de plasticidad 

El índice de plasticidad es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Por lo 

tanto, si un suelo tiene un índice de plasticidad de 2, su plasticidad es muy baja y si este suelo 

posee un índice de plasticidad de 30, este tiene características plásticas muy altas (Gavilanes 

Dávila, 2012). 

4.4.2.6. Proctor modificado 

Este ensayo permite determinar la relación que existe entre el contenido de humedad y la 

densidad de los suelos cuando estos son compactados en moldes cilíndricos de metal mediante 

un pisón de 4.54 Kg., cayendo desde una altura de 18” (45,7cm) (Gavilanes Dávila, 2012). 

Existen cuatro métodos para realizar este ensayo los cuales están detallados en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 16. Proctor Modificado 

Fuente: (Gavilanes Dávila, 2012) 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

Equipo: 

 Pisón: Metálico. 

 Moldes cilíndricos de metal de diámetro como se detalló en la tabla según el método 

que se utilice, cuentan con un collar de 2” de altura y una placa de base desmontable. 

 Extractor de muestras: Que nos permita retirar el suelo compactado dentro del cilindro. 

 Balanza, 

 Horno. 

 Enrasador o regla metálica. 

 Tamices de 3/4" y N°4 (Gavilanes Dávila, 2012). 

Procedimiento: 

 Se trae la muestra del campo, se la deja secar a temperatura ambiente, luego se cuartea 

el material hasta obtener una cantidad representativa del mismo, cantidad tomada de 

acuerdo al método seleccionado para el ensayo, se tamiza la muestra a través del tamiz 

MÉTODO 

DIÁMETRO 

DEL 

MOLDE 

# 

TAMIZ 

QUE 

PASA 

CANTIDAD DE 

MUESTRA 

REPRESENTATIVA 

(kg) 

# DE 

CAPAS 

 

 

# DE 

GOLPES 

CANTIDAD DE 

MUESTRA 

PARA EL 

CONTENIDO 

DE HUMEDAD 

(gr) 

A 4” (10.2 cm) N° 4 3 Kg. 5 25 100 gr. 

B 6” (15.2 cm) N° 4 7 Kg. 5 56 100 gr. 

C 4” (10.2 cm) ¾” 5 Kg. 5 25 100 gr. 

D 6” (15.2 cm) ¾” 11 Kg. 5 56 100 gr. 
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correspondiente, y se procede a trabajar con el material que paso dicho tamiz (Gavilanes 

Dávila, 2012). 

 Pesar el molde correspondiente al método empleado en el ensayo, con su placa de base. 

 Colocar el material que pasó el tamiz utilizado en una bandeja y se mezcla al material 

con agua hasta 4% menos del contenido de humedad óptimo (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Adosar el collar al molde, para poder colocar la muestra en el interior del mismo, 

compactándola en cinco capas de aproximadamente igual espesor, mediante el número 

de golpes por capa correspondientes al método empleado como se anexo en la tabla, 

con un pisón de 4,54Kg dejándolo caer desde una altura de 18” (45,7cm), hasta alcanzar 

que la muestra compactada salga 6mm aproximadamente sobre el collar (Gavilanes 

Dávila, 2012). 

 Se retira el collar adosado al molde, se enrasa el suelo con una regla metálica al nivel 

del borde superior del cilindro y procedemos a pesar el molde con el suelo compactado 

y la placa de base (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Se saca la muestra de suelo del molde y se la corta en el centro para así tomar una 

cantidad de suelo de las dos caras cortadas aproximadamente 100 gr. para el contenido 

de humedad (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Posteriormente se disgrega lo que queda de la muestra y se aumenta de un 2% a 5% de 

agua aproximadamente y se vuelve a mezclar al material, por lo tanto, se deben repetir 

los pasos anteriores, así sucesivamente hasta que haya una disminución o no se 

produzca cambios en la masa del suelo compactado (Gavilanes Dávila, 2012). 

4.4.2.7. C.B.R. 

El CBR (Californian Bearing Ratio), es un ensayo que permite determinar el valor de la 

resistencia al esfuerzo normal de un suelo ya sea como elemento estructural de base, sub-base 
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y sub-rasante bajo condiciones favorables de compactación y de humedad, es decir que el valor 

que obtenemos en el C.B.R es un resultado en porcentaje (%), que indica la calidad del suelo 

y nos ayuda a determinar si este puede ser utilizado o no, en las distintas capas que conforman 

el pavimento (Gavilanes Dávila, 2012). 

Equipo: 

 Prensa de Carga: De capacidad 4.54Kg. (10 libras), con una base móvil que se desplace 

a una velocidad uniforme de 1.27mm/min para empujar al pistón de penetración dentro 

de la muestra compactada (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Moldes: Los moldes deben ser metálicos de forma cilíndrica, con diámetro interior de 

6” (152.4mm) y con una altura de 7” (177.8mm), este cilindro debe tener un collar 

metálico de altura 2” (50.8mm) y una placa metálica de base de 3/8” (9.53mm) de 

altura.38 (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Disco Espaciador: Disco metálico de forma circular de 15” (381mm) de diámetro y de 

2,42” (61.47mm) altura (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Martillo: Martillo metálico con las especificaciones mencionadas anteriormente en la 

norma ASTM 1557-70 (Proctor Modificado) (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Dispositivo para medir la expansión (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Pesas: Una anular con un agujero en el centro y una pesa ranurada (Gavilanes Dávila, 

2012). 

 Pistón de Penetración: Pistón metálico de penetración de 1.954” (49,5mm) de diámetro 

y una longitud no inferior a 101,6mm. 

 Diales: Que permitan una lectura de hasta 0,025mm (0.001”). 

 Recipientes para preparar la muestra, espátulas, enrasador, balanza, horno, piscina para 

sumergir los moldes, filtros de papel (Gavilanes Dávila, 2012). 
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Procedimiento: 

 Del ensayo de Proctor Modificado ya realizado se obtiene el porcentaje del contenido 

de humedad óptimo y la densidad máxima, el cual nos va ayudar para preparar la 

muestra a ensayarse (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Se pesa el molde sin la placa de base, luego se ajusta el cilindro a la placa de base y se 

adosa el collar al mismo, se inserta el disco espaciador sobre la placa de base y se coloca 

un filtro de papel sobre este para poder colocar la mezcla ya preparada (Gavilanes 

Dávila, 2012). 

 Para realizar la mezcla de la muestra se debe tomar una muestra representativa de 

aproximadamente 4,54 Kg para suelos finos y 5,44 Kg para suelos granulares, con el 

porcentaje de agua obtenido del Proctor (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Se coloca la mezcla en el interior del molde compactándola en cinco capas de espesores 

aproximadamente iguales, pero se va a realizar tres moldes diferentes los cuales van a 

ser compactados con 56 golpes, 25 golpes y 10 golpes respectivamente (Gavilanes 

Dávila, 2012). 

 Se retira el collar y se enrasa el suelo a nivel del borde superior del cilindro, luego se 

quita la placa de base, el disco espaciador y se procede a pesar el molde con el suelo 

compactado (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Colocar un filtro de papel sobre la placa de base y se invierte el molde con el suelo 

compactado, sujetamos el molde a la placa, quedando así el suelo compactado encima 

del papel filtro, luego se coloca el plato perforado y el vástago sobre la muestra 

compactada en el molde y se inserta las pesas para simular la sobrecarga de la base y el 

pavimento (Gavilanes Dávila, 2012). 
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 Se sumergen los moldes con las pesas en la piscina, y se realiza la medición de la 

expansión inicial y se deja los moldes sumergidos por 96 horas (Gavilanes Dávila, 

2012). 

 Al cabo de 96 horas se realiza la lectura de la expansión final y calculamos como un 

porcentaje de la altura inicial del suelo compactado (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Retirar el molde de la piscina de agua, se lo deja escurrir durante 15 minutos, se retiran 

las pesas, el plato de base y pesamos el molde (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Nuevamente se insertan las pesas en el interior del molde para colocarlo en la prensa de 

carga para ensayar la muestra (Gavilanes Dávila, 2012). 

 Se asienta el pistón de penetración con la carga mínima posible y que no sea superior 

de 4,54 Kg, luego enceramos los diales de esfuerzos y deformaciones, para lo cual 

necesitamos la carga inicial para así asegurar un adecuado asentamiento del pistón y se 

la considerara como carga cero cuando se determine la relación de penetración carga 

(Gavilanes Dávila, 2012). 

 Aplicar la carga al pistón de penetración en forma tal que la velocidad de penetración 

sea de 1,27mm (0,05”) por minuto. Anotamos las lecturas de las cargas 

correspondientes a las penetraciones indicadas en los resultados anexos (Gavilanes 

Dávila, 2012). 

 Se retira el suelo del molde y se determina el contenido de humedad de la muestra para 

lo cual se toma una muestra de 100 gramos para suelos finos (Gavilanes Dávila, 2012). 

 El mismo procedimiento ya descrito realizamos con los otros dos moldes los cuales 

compactan la mezcla con 25 y 10 golpes, en cada capa respectivamente (Gavilanes 

Dávila, 2012). 

 Ya obtenidos los datos necesarios procedemos a realizar la curva esfuerzo versus 

deformación para 56 golpes, 25 golpes, y 10 golpes, y la curva % C.B.R. versus 
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Densidad para una penetración de 0,1” y 0,2”, de esta curva se obtiene el valor de C.B.R 

al 95% para una penetración de 0,1”, que es el valor con el cual vamos a trabajar 

(Gavilanes Dávila, 2012). 

 A continuación, se presentan los ensayos de laboratorio (Ensayo de Humedad, Granulometría, 

Límite Líquido, Límite Plástico, Índice de Plasticidad, Proctor Modificado, C.B.R.) aplicados 

a los materiales de subrasante, base y subbase, obtenidos de la calicata 1 (Abscisa 0+020) y la 

calicata 2 (Abscisa 0+500): 

Tabla 17. Resumen de estudios de suelos 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 



 
 

61 
 
 

 

4.5. Estudio de tráfico 

4.5.1. Ubicación 

 

Figura 2. Punto de referencia de la ubicación de la estación de conteo de tráfico en la calle el Paisaje entre By 

Pass y calle Víctor Vélez 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

Los datos utilizados para el cálculo del TPDA para la calle El Paisaje entre By Pass y calle 

Víctor Vélez, se obtuvieron del conteo vehicular manual en ambos sentidos para lo cual se 

seleccionó el periodo de tiempo de una semana representativa la cual inicio el lunes 29 de enero 

y se extendió hasta el domingo 4 de febrero del presente año con un periodo de duración de 24 

horas diarias, cabe recalcar que este conteo vehicular permitió clasificar los vehículos y 

determinar el tráfico vehicular existente y proyectado del proyecto.  

Los resultados obtenidos durante el proceso investigativo de este proyecto de grado se 

describen a continuación: 
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4.5.2. Aforo vehicular en ambos sentidos (resumen) 

Tabla 18. Tráfico actual 

 
 Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

 

 

4.5.3. Cálculo del tráfico promedio diario anual (TPDA) 

 Tráfico Actual 

 Conversión a vehículos livianos 

 Motos = ((1184,00 * 0,50) / 7) = 85,00 (vehículos / día) 

 Livianos (A2) = ((366,00* 1,00) / 7) = 52,00 (vehículos / día) 

 Buses (2D) = ((26,00 * 2,50) / 7) = 9,00 (vehículos / día) 

 Pesados (2DA) = ((35,00 * 3,50) / 7) = 18,00 (vehículos / día) 

 Pesados (2DB) = ((16,00* 4,50) / 7) = 10,00 (vehículos / día) 

 Pesados (2DB) = ((9,00* 4,50) / 7) = 6,00 (vehículos / día) 

MOTOS LIVIANOS BUSES

TIPO                       

PESO

A2                                    

5 TON

2D                                    

7 TON

2DA                                    

10 TON

2DB                                   

18 TON

3A                                    

27 TON

LUNES 207,00 70,00 6,00 7,00 4,00 3,00 297,00

MARTES 200,00 63,00 5,00 8,00 2,00 2,00 280,00

MIERCOLES 175,00 62,00 5,00 6,00 4,00 1,00 253,00

JUEVES 189,00 59,00 4,00 5,00 3,00 2,00 262,00

VIERNES 201,00 66,00 5,00 6,00 2,00 1,00 281,00

SABADO 112,00 25,00 1,00 2,00 1,00 0,00 141,00

DOMINGO 100,00 21,00 0,00 1,00 0,00 0,00 122,00

TOTAL 1184,00 366,00 26,00 35,00 16,00 9,00 1636,00

% 72,37 % 22,37 % 1,59 % 2,14 % 0,98 % 0,55 %

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN
0,50 1,00 2,50 3,50 4,50 4,50

TA 85,00 52,00 9,00 18,00 10,00 6,00 180,00

100,00 %

DIAS

TIPO DE VEHÍCULOS

TOTAL 

POR DIAS 

(Veh/día)

PESADOS
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𝐓𝐀 = 85,00 + 52,00 + 9,00 + 18,00 + 10,00 + 6,00  = 180,00 (vehículos/día) 

Tabla 19. Coeficiente de transformación a vehículo liviano 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN 

Livianos 1,0 Remolques con 

capacidad de 

carga en kg: 

 

Motocicletas 0,5 Hasta          6000 3,0 

Buses pesados 

con capacidad de 

carga en Kg: 

                  12000 3,5 

Hasta       2000 1,5                  20000 4,0 

                5000 2,0                  30000 5,0 

                8000 2,5 Mayor a    30000 6,0 

              14000 3,5   

Mayor a 14000 4,5   

Nota:  Para terrenos ondulados y montañosos estos coeficientes aumentan 1.4 y 2.0 veces 

respectivamente, menos para vehículos livianos.  
Fuente: (MOP, 2003) 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 Tráfico generado 

𝐓𝐆 = 𝟎, 𝟐𝟎 ∗  𝐓𝐀 

 Motos 

𝐓𝐆 = 0,20 * 85,00 = 17,00  (Vehículos/día) 

 Livianos 

𝐓𝐆 = 0,20 * 52,00 = 10,00  (Vehículos/día) 

 Buses 

𝐓𝐆 = 0,20 * 9,00 = 2,00  (Vehículos/día) 



 
 

64 
 
 

 

 Pesados 

𝐓𝐆 = 0,20 * 34,00 = 7,00  (Vehículos/día) 

 

𝐓𝐆 = 17,00 + 10,00 + 2,00 + 7,00 

𝐓𝐆 = 𝟑𝟔, 𝟎𝟎 (𝐕𝐞𝐡í𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬/𝐝í𝐚) 

 Tráfico desviado 

 Motos 

𝐓𝑫 = 0,25 * 85,00 = 21,00  (Vehículos/día) 

 Livianos 

𝐓𝑫 = 0,25 * 52,00 = 13,00  (Vehículos/día) 

 Buses 

𝐓𝑫 = 0,25 * 9,00 = 2,00  (Vehículos/día) 

 Pesados 

𝐓𝐃 = 0,25 * 34,00 = 10,00  (Vehículos/día) 

 

𝐓𝐃 = 21,00 + 13,00 + 2,00 + 10,00 

𝐓𝐃 = 𝟒𝟔, 𝟎𝟎 (𝐕𝐞𝐡í𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬/𝐝í𝐚) 
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 TPDA actual de diseño (TPDAd) 

𝐓𝐏𝐃𝐀𝒅 = 𝐓𝐀 + 𝐓𝐆 + 𝐓𝐃 

𝐓𝐏𝐃𝐀𝒅 = 180,00 + 36,00 + 46,00 = 𝟐𝟔𝟐, 𝟎𝟎 (𝐕𝐞𝐡í𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬/𝐝í𝐚) 

 

 

Tabla 20. Tráfico promedio diario actual (TPDA) 

 

 
 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

 

Los resultados obtenidos de los porcentajes para cada categoría de vehículo muestran que, por 

esta vía predomina el tráfico de vehículos de categoría LIV IANOS. 

4.5.4. Cálculo del T.P.D.A. proyectado (tráfico futuro) 

El tráfico Futuro Proyectado se lo calcula en función de la tasa de crecimiento del tráfico y 

de la siguiente ecuación: 𝐓𝐏 = 𝐓𝐏𝐃𝐀𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋 ∗ (𝟏 + 𝐢)𝐧 que corresponde al método aritmético 

el cual fue escogido para el desarrollo de este proyecto de investigación. 

 

 

GENERADO DESARROLLADO

20% 25%

MOTOS 85,00 17,00 21,00 123,00

A2 52,00 10,00 13,00 75,00

2D 9,00 2,00 2,00 13,00

2DA 18,00 4,00 5,00 27,00

2DB 10,00 2,00 3,00 15,00

3A 6,00 1,00 2,00 9,00

TOTAL 180,00 36,00 46,00 262,00

TRÁFICO

TPDAd
TIPO DE 

VEHÍCULO

TRÁFICO 

ACTUAL 

(TA)
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Tabla 10. Crecimiento anual del tráfico 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL TRÁFICO (%) 

PERIODO 

TIPOS DE VEHÍCULOS 

LIVIANOS 

 

 

 

BUSES 

 

 

 

PESADOS 

 

 

 

2015 – 2020 3,97 1,97 1,94 

2020 – 2025 3,57 1,78 1,74 

2025 – 2030 3,25 1,62 1,58 

2030 – 2035 3,35 1,72 1,67 

2035 – 2040 3,59 1,97 1,88 

Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013) 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

 

 Tráfico proyectado a 20 años 

𝐓𝐏 = 𝐓𝐏𝐃𝐀𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋 ∗ (𝟏 + 𝐢)𝐧 

 Motos: 

𝐓𝐏 = 123,00 * (1+0,0359)20  

𝐓𝐏 = 𝟐𝟒𝟗, 𝟎𝟎  (Vehículos/día)                                                                

 Livianos: 

𝐓𝐏 = 75,00 * (1+0,0359)20  

𝐓𝐏 = 𝟏𝟓𝟐, 𝟎𝟎  (Vehículos/día)                                                                

 Buses: 

𝐓𝐏 = 13,00 * (1+0,0197)20  

𝐓𝐏 = 𝟏𝟗, 𝟎𝟎  (Vehículos/día)                                                                

 Pesados: 

𝐓𝐏 = 51,00 * (1+0,0188)20  
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TP = 74,00  (Vehículos/día)                                                                

TP = 249,00 + 152,00 + 19,00 + 74,00 

TP = 494,00 (Vehículos / día) 

 

Tabla 21. Proyección del TPDA asignado al proyecto, calle El Paisaje entre By Pass y calle Víctor Vélez 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVIANOS BUSES

A2                 

5 TON.

2D                 

7 TON.

2DA                 

10 TON.

2DB                

18 TON.

3A                 

27 TON.

0 2018 3,97 3,97 1,97 1,94 123 75 13 27 15 9 262
1 2019 3,97 3,97 1,97 1,94 128 78 13 28 15 9 271
2 2020 3,97 3,97 1,97 1,94 133 81 14 28 16 9 281
3 2021 3,57 3,57 1,78 1,74 137 83 14 28 16 9 287
4 2022 3,57 3,57 1,78 1,74 142 86 14 29 16 10 297
5 2023 3,57 3,57 1,78 1,74 147 89 14 29 16 10 305
6 2024 3,57 3,57 1,78 1,74 152 93 14 30 17 10 316
7 2025 3,57 3,57 1,78 1,74 157 96 15 30 17 10 325
8 2026 3,25 3,25 1,62 1,58 159 97 15 31 17 10 329
9 2027 3,25 3,25 1,62 1,58 164 100 15 31 17 10 337

10 2028 3,25 3,25 1,62 1,58 169 103 15 32 18 11 348
11 2029 3,25 3,25 1,62 1,58 175 107 16 32 18 11 359
12 2030 3,25 3,25 1,62 1,58 181 110 16 33 18 11 369
13 2031 3,35 3,35 1,72 1,67 189 115 16 33 19 11 383
14 2032 3,35 3,35 1,72 1,67 195 119 17 34 19 11 395
15 2033 3,35 3,35 1,72 1,67 202 123 17 35 19 12 408
16 2034 3,35 3,35 1,72 1,67 208 127 17 35 20 12 419
17 2035 3,35 3,35 1,72 1,67 215 131 17 36 20 12 431
18 2036 3,59 3,59 1,97 1,88 232 142 18 38 21 13 464
19 2037 3,59 3,59 1,97 1,88 240 147 19 38 21 13 478
20 2038 3,59 3,59 1,97 1,88 249 152 19 39 22 13 494

% CRECIMIENTO TRÁFICO PROMEDIO DIARIO

PESADOS

TOTAL

MOTOS LIVIANOS BUSES PESADOS MOTOS

AÑON°
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4.6. Evaluación estructural de pavimento flexible 

4.6.1. Datos generales 

a) Ubicación 

Figura 3. Ubicación de la vía El Paisaje entre By Pass y calle Víctor Vélez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Eart 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

b) Descripción de la sección: 

La vía El Paisaje entre By Pass y calle Víctor Vélez del cantón Portoviejo tiene una longitud 

de 1,11 km, la cual en su totalidad fue tomada en cuenta para este proceso investigativo y un 

ancho de vía de 8,00 metros la misma que cuenta con dos carriles. Así mismo, se pudo observar 

que cuenta con una estructura de pavimento flexible pero que en varios tramos no posee la 

carpeta asfáltica como capa de rodadura, también, hay varios tramos que no poseen con un 

sistema de drenaje superficial con cunetas laterales, y en toda la vía se presenta un déficit en 

cuanto a la señalización vial (horizontal como vertical) y a la iluminación nocturna. 
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4.6.2. Equipos utilizados en el proceso de investigación de campo 

Los equipos utilizados para la realización del proceso de evaluación estructural del 

pavimento flexible de la vía fueron: 

 Manual de falla descrito para el método PCI. 

 Cinta métrica de 50 metros, Flexómetro, regla y Cámara fotográfica. 

 Pintura, Brocha y Equipos de seguridad. 

 Pico, Lampa, Barra (para la excavación manual de la calicata). 

 Fundas plásticas y sacos (para la colocación de las muestras de suelo). 

 Equipos de laboratorio para realizar los estudios de suelo. 

4.6.3. Evaluación estructural 

Para el proceso de la evaluación estructural del pavimento flexible de la calle El Paisaje 

entre By Pass y calle Víctor Vélez se lo realizó en dos etapas, la primera que aplicó métodos 

no destructivos como lo es la utilización de modelos de conservación vial para determinar la 

condición superficial del pavimento (PCI) y la segunda etapa que utilizó métodos destructivos 

como los son las excavaciones a cielo abierto (calicatas) mismos que determinaron los 

espesores de la estructura actual del pavimento flexible existente y así mismo permitieron la 

toma de muestras de suelo para realizar los respectivos estudios de los suelos de fundación. 

4.6.3.1. Evaluación del índice de condición del pavimento flexible 

A continuación, se procedió a describir el proceso realizado para poder evaluar la condición 

actual del pavimento flexible de la calle El Paisaje entre By Pass y calle Víctor Vélez del cantón 

Portoviejo, para determinar el PCI del mismo: 
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1. División y selección de las unidades de muestreo del pavimento flexible 

 

Nombre de la Vía: Calle El Paisaje entre By Pass y calle Víctor Vélez Evaluado por:Erick Rivas Fecha: Diciembre, 2017

ANCHO DE LA VÍA: 8,00 m 7,30 m Se adoptó el ancho máximo permitido

LONGITUD DE LA VÍA: 1110,00 m

ÁREA DEL TRAMO: 230,00 m2

LONGITUD DEL TRAMO: 29,00 = POR ABSCISADO SE ASUME 30 METROS

N= 37,00 Unidades de Muestreo

Datos:

N= 37,00 Número total de muestras de la sección.

S= 10,00 Desviación Estándar del PCI para Pavimentos Flexibles.

e= 5,00 Error permisible de la sección del PCI.

n= 11,38 =

i= 3,36 = 3,00 SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN CADA TRES TRAMOS

30,00 m

CALCULO DEL NUMERO TOTAL DE TRAMOS

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MUESTRAS A EVALUAR

11,00 Unidades de muestra a ser evaluadas

ÁREA MÁXIMA RECOMENDADA ES 230,00 M2

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE 

ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO Y CÁLULO

CÁLCULO DE LA LONGITUD DEL TRAMO

DATOS DE LA VÍA TOMADOS EN LA INSPECCIÓN DE CAMPO
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2. Identificación del tipo de falla y determinación de su nivel de severidad 

Figura 4. Identificación de las fallas existentes PCI. 

 

Autor: Erick Rafael Rivas Arteaga 

n= SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN DE 12 UNIDADES DE MUESTREO

ESQUEMA DE LAS UNIDADES DE MUESTREO A SER EVALUADAS

NÚMERO DE MUESTRAS CORREGIDAS A SER EVALUADAS Y ESQUEMA DE LOS TRAMOS

12,00

 1.- Piel de Cocodrilo m2 11.- Parcheo m2

 2.- Exudación m2 12.- Pulimento de Agregados m2

 3.- Agrietamiento en Bloque m2 13.- Huecos No.

 4.- Abultamiento y Hundimiento m 14.- Cruce de Vía Férrea m2

 5.- Corrugación m2 15.- Ahuellamiento m2

 6.- Depresión m2 16.- Desplazamiento m2

 7.-Grieta de Bloque m 17.- Grieta Parabólica (Slippage) m2

 8.- Grieta de Reflexión de Junta m 18.- Hinchamiento m2

 9.- Desnivel Carril/Berma m 19.- Desprendimiento de Agregados m2

10.- Grieta Longitudinal y Transversal m

VALOR

DEDUCIDO

19 A 230,00 230,00 100,00 78,90

78,90

FALLAS EXISTENTES

TIPOS DE FALLAS

TOTAL DENSIDAD# FALLA SEVERIDAD

TOTAL VD =

CANTIDADES PARCIALES
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Se analiza una unidad de muestreo donde se va a cuantificar el tipo, nivel de severidad de los 

daños, para llevar a cabo este proceso de valoración se debe hacer uso del manual de evaluación 

PCI, donde se deben considerar todas las descripciones de cada una de las patologías 

encontradas que afectan a la unidad de muestreo evaluada, de igual manera se realiza el proceso 

de medición para determinar su índice de daño. Luego se toda esta información recopilada en 

el formato de campo, como se puede apreciar en la figura anterior. 

3. Determinación de los valores deducidos 

Para obtener el valor deducido de cada una de las fallas que presente el pavimento se realiza 

en siguiente proceso: 

1. Para obtener la densidad se divide la cantidad total de cada clase de daño (según el 

nivel de severidad) entre el área total de la unidad y el resultado obtenido se presenta 

en porcentaje (Alvarado Ortiz & Freile Benavides, 2015). 

En el primer caso sería:  

Tipo de falla = 19 

Nivel de severidad = A 

Densidad = ((230,0/230) *100) = 100,00%. 

2. Luego se obtiene el valor de deducción utilizando el gráfico correspondiente al tipo 

de falla, utilizando el valor de la densidad obtenida y la curva para el nivel de 

severidad de la falla. 
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Continuando con el cálculo del valor de deducción del primer caso expuesto 

anteriormente que tiene una densidad de 100,00%, se lo realiza tal como se indica a 

continuación: Valor de deducción = 78,90. 

Luego se continúa con el mismo proceso para cada una de las fallas por nivel de 

severidad que se presenten en la unidad de muestreo. 

 

Figura 5. Cálculo del Dv en función de la densidad % según el ábaco que le corresponde a la patología. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

Densidad Kg/cm3 
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Figura 6. Ubicación de los valores deducidos en el formato de cálculo del PCI  

 

Autor: Erick Rafael Rivas Arteaga 

4. Cálculo de los valores deducidos corregidos (CDV) 

Para obtener el valor deducido corregido se obtiene ingresando los valores deducidos 

mayores a 2 de la unidad de muestreo en forma descendente dependiendo del valor del número 

admisible de valores deducidos (mi) el cual es igual a 2, y se totalizan los valores obtenidos.  

Posteriormente se hace uso de la curva para valores deducidos de la siguiente figura, 

continuando con el ejemplo anterior de la unidad de muestreo se tiene que para q = 1 el valor 

Nombre de la Vía: 0+060

Evaluado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 0+090

Fecha: Ancho: 7,30 m

1,00 30,00 m

3,00 230,00 m2

 1.- Piel de Cocodrilo m2 11.- Parcheo m2

 2.- Exudación m2 12.- Pulimento de Agregados m2

 3.- Agrietamiento en Bloque m2 13.- Huecos No.

 4.- Abultamiento y Hundimiento m 14.- Cruce de Vía Férrea m2

 5.- Corrugación m2 15.- Ahuellamiento m2

 6.- Depresión m2 16.- Desplazamiento m2

 7.-Grieta de Bloque m 17.- Grieta Parabólica (Slippage) m2

 8.- Grieta de Reflexión de Junta m 18.- Hinchamiento m2

 9.- Desnivel Carril/Berma m 19.- Desprendimiento de Agregados m2

10.- Grieta Longitudinal y Transversal m

VALOR

DEDUCIDO

19 A 230,00 230,00 100,00 78,90

78,90

FALLAS EXISTENTES

TIPOS DE FALLAS

TOTAL DENSIDAD# FALLA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE 

ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO Y CÁLULO

Unidad de Muestra:

Tramo:

Abscisa Inicial:

Diciembre, 2017

Calle El Paisaje entre By Pass y calle Víctor Vélez

Área de Muestra:

Longitud:

Abscisa Final:

SEVERIDAD

TOTAL VD =

CANTIDADES PARCIALES
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a interceptar para esta curva es 78,90, obteniendo como resultado un CDV = 78,90 tal como se 

indica a continuación: 

Figura 7.  Cálculo de los valores deducidos corregidos 

Autor: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

Figura 8.  Cálculo del CDV en el Ábaco correspondiente

 

Autor: Erick Rafael Rivas Arteaga 

5. Cálculo del índice de condición del pavimento flexible (PCI) 

Se calcula el PCI, restando el máximo CDV de 100. (Ing. Villanueva, 2011) 

𝑃𝐶𝐼 = 100 − 𝑚á𝑥. 𝐶𝐷𝑉 

               𝑃𝐶𝐼 = 100 − 78,90  = 𝟐𝟏, 𝟏𝟎        

 

VALOR

DEDUCIDO

19 A 230,00 230,00 100,00 78,90

78,90

>2 1

(HDVi): 78,90

 (mi): 2,9378

TOTAL q CDV

78,90 78,90 1 78,90

78,90

FALLAS EXISTENTES

TOTAL DENSIDAD# FALLA 

máx. CDV =

SEVERIDAD

1

CALCULO DEL PCI

# VALORES DEDUCIDOS

TOTAL VD =

VALOR DEDUCIDO MÁS ALTO 

NÚMERO ADMISIB LE DE VALORES DEDUCIDOS

NÚMERO DE VALORES DEDUCIDOS  (q):

CANTIDADES PARCIALES
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6. Determinación de la condición del pavimento flexible 

 

Tabla 22. Rangos de calificación del PCI 

 

Fuente: (Robles Bustios, 2015) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

De acuerdo con la tabla de calificación del PCI se establece que el estado de condición del 

pavimento flexible del tramo 0+060 hasta el tramo 0+090 posee un índice de condición del 

pavimento PCI = 21,10; encontrándose en un estado MUY MALO y para el que se recomienda 

una intervención recomendada de RECONSTRUCCIÓN. 

Tabla 23. Intervención de los pavimentos según el PCI 

PCI ESTADO INTERVENCIÓN 

  0 – 30 Malo Reconstrucción 

31 – 70 Regular Rehabilitación 

  71 – 100 Bueno Mantenimiento 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

 

 

 

Rango Clasificación  

100 – 85 Excelente 

 85 – 70 Muy Bueno 

 70 – 55 Bueno 

 55 – 40 Regular 

 40 – 25 Malo 

 25 – 10 Muy Malo 

       10 – 0 Fallado 
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4.6.3.1.1. Evaluación de todas las unidades de muestreo aplicando el método de 

conservación vial “PCI” 

A continuación, se presenta un cuadro de resumen de la evaluación PCI de todas las unidades 

de muestreo. 

Tabla 24. Condición del pavimento flexible “PCI” (resumen) 

ABSCISA 
ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL 

PAVIMENTO 

CONDICIÓN DEL 

PAVIMENTO 

0+060 -  0+090 21,10 MALO 

0+150 -  0+180 32,08 MALO 

0+240 -  0+270 03,04 FALLADO 

0+330 -  0+360 23,41 MUY MALO 

0+420 -  0+450 05,16 FALLADO 

0+510 -  0+540 38,00 MALO 

0+600 -  0+630 55,49 BUENO 

0+690 -  0+720 63,24 BUENO 

0+780 -  0+810 46,34 REGULAR 

0+870 -  0+900 12,64 MUY MALO 

0+960 -  0+990 65,61 BUENO 

PCI 33,28 MALO 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 
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4.7. Diseño estructural del pavimento flexible 

El diseño de pavimentos flexibles en un proceso en donde se deben determinar los espesores 

óptimos de la estructura del pavimento flexible en función de los valores de resistencia para 

definir los números estructurales de la base, sub-base y subrasante. 

Para este proyecto investigativo se utilizó un aplicativo diseñado en hojas de cálculos de 

Excel que permite el diseño de pavimentos flexibles aplicando la metodología AASTHO 93, 

mismo que se lo realiza de acuerdo al tipo de suelo presente en nuestra zona de estudio, estudio 

de tráfico y en función del CBR de la subrasante. 

A continuación, se presenta el diseño de la estructura del pavimento flexible de la Calle El 

Paisaje entre By Pass y Calle Víctor Vélez: 

4.7.1. Determinación del tráfico de diseño 

El tráfico promedio anual que vamos a utilizar en nuestro proyecto es el que ya calculamos 

en el punto 4.5.3. en cual lo resumimos en las siguientes tablas. 

 

Tabla 25. Tráfico proyectado 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

LIVIANOS BUSES

A2                 

5 TON.

2D                 

7 TON.

2DA                 

10 TON.

2DB                

18 TON.

3A                 

27 TON.

0 2018 3,97 3,97 1,97 1,94 123 75 13 27 15 9 262
10 2028 3,25 3,25 1,62 1,58 169 103 15 32 18 11 348
20 2038 3,59 3,59 1,97 1,88 249 152 19 39 22 13 494

% CRECIMIENTO TRÁFICO PROMEDIO DIARIO

PESADOS

TOTAL

MOTOS LIVIANOS BUSES PESADOS MOTOS

AÑON°
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Para calcular los ESAL se desprecia a las motos, por tratarse vehículos de carga vehicular 

mínima. 

Tabla 26. Composición del tráfico 

 

TIPO / 

VEHICULOS 
TPDA  % 

LIVIANOS 75,00 53,96 

BUSES 13,00 9,35 

2DA 27,00 19,42 

2DB 15,00 10,79 

3A  9,00 6,47 

TOTAL 139,00 100,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

4.7.2. Calculo de los ejes equivalentes (ESAL)  

Se calcula utilizando la siguiente fórmula del número de repeticiones del método AASTHO: 

ESAL´s= TPDA*365*Fd*Fc*
(1+g)n-1

g
 

TPDA = Tráfico promedio diario anual al año inicial. 

g = Factor de Crecimiento vehicular. 

n = Tiempo de vida útil. 

Fc = Factor de Distribución por carril. 

Fd = Factor de Distribución por dirección. 

Posteriormente, se tiene la siguiente tipología de los vehículos obtenidos en el TPDA 

calculado con anterioridad del cual se despreció el valor TPDA de las motos por tener un valor 
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mínimo de afectación a nuestro proyecto debido a su carga equivalente. Luego, se procede a 

calcular el factor de equivalencia de carga, en función de una Servicialidad Final de 2,00 y un 

SN = 4. 

Tabla 27. Factor de cargas equivalentes 

Factores Equivalencia de Carga 
            

P.T.= 2 
 

Servicialidad Final   

N.E.= 4 
 

Número Estructural   

           

Tipos de Tipo de  Carga por Porcentaje Factor de  Factor  

Vehiculos Eje Eje % 

Equi. 

Carga 

Camion 

Tf 

Livianos Simple 1,7 53,96 0,0018 0,0010 

  Simple 2,5   0,0080 0,0043 

        0,0098 0,0053 

Buses Simple 4 9,35 0,0542 0,0051 

Mediano dos ejes Simple 9   1,5043 0,1406 

        1,5585 0,1457 

Camiones Simple 3 19,42 0,0170 0,0033 

Livianos 2 ejes 2DA Simple 7   0,5254 0,1020 

        0,5425 0,1053 

Camiones Simple 6 10,79 0,2851 0,0308 

Medianos 2 ejes (2DB) Simple 11   3,4923 0,3768 

        3,7774 0,4076 

Camiones Simple 6 6,47 0,2849 0,0184 

Tres ejes (3A) Tandem 20   3,1972 0,2069 

        3,4823 0,2253 

      100,0   0,8892 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 
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Ejes equivalentes: 

ESAL´s= TPDA*FEC*365*Fd*Fc*
(1+g)n-1

g
 

ESAL´s= 139*0,8892*365*1,00*0,50*
(1+0,0188)20-1

0,0188
 

ESAL´s= 541569 = 5,4x105 Ejes de 8,2 Ton. (Modo científico) 

Para la vía estudiada, el factor de carril = 1.0 y un factor de sentido = 0.5 por tratarse de un vía 

de tráfico vehicular en dos direcciones tal como lo recomienda la normativa vigente. 

Tabla 28. Factor de distribución por carril 

 

 

 

Fuente: (Farinango Bilbao, 2014) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

Para la proyección del tráfico, debido a que no se dispone de un bando de datos históricos, 

se adopta la tasa de crecimiento vehicular por tipo de vehículos y para el periodo de vida útil 

que nos proporciona el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), en donde para el 

periodo 2038 da el 3,59% para vehículos livianos, para buses el 1,97% y para vehículos pesados 

el 1,88%, tal como se indica en la siguiente tabla. 

 

NÚMERO DE CARRILES 

DE CADA DIRECCIÓN 

PORCENTAJE DE EJES 

QUIVALENTES DE 8,2 Ton. 

EN EL CARRIL DE DISEÑO 

1 100 

2 80 – 100 

3 60 – 80 

4 ó mas 50 – 75 
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Tabla 10. Crecimiento anual del tráfico 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL TRÁFICO (%) 

PERIODO 

TIPOS DE VEHÍCULOS 

LIVIANOS 

 

 

 

BUSES 

 

 

 

PESADOS 

 

 

 

2015 – 2020 3,97 1,97 1,94 

2020 – 2025 3,57 1,78 1,74 

2025 – 2030 3,25 1,62 1,58 

2030 – 2035 3,35 1,72 1,67 

2035 – 2040 3,59 1,97 1,88 

Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013) 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

 

 

Ecuación de diseño 

La ecuación AASTHO-93 toma la siguiente forma 

 

 

     

 

Variables independientes a encontrar 

Wt18: Número de ejes equivalentes durante el periodo de diseño. 

ZR:     Valor del desviador en función de la confiablidad (R). 

So:      Desviación estándar del sistema. 

∆PSI: Perdida de serviciabilidad (condición de servicio). 

MR:   Módulo de resilencia de la subrasante, subbase y base. 
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Variable dependiente 

SN: Numero estructural 

WT18 (NUMERO DE EJES EQUIVALENTE PARA EL PERIODO DE DISEÑO = 541569 

    

A continuación, se detalla el cálculo del Factor de Equivalencia de Carga y del Factor 

camión por tipo de vehículos, cuyos resultados obtenidos se muestra en ANEXO C, en donde 

se interpola el valor de la Carga del vehículo (KN) de su inmediato inferior y superior con su 

respectivo Factor de equivalencia de Carga, tal como se muestra en la siguiente ecuación: 

𝐅𝐄𝐂 (𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐣𝐞) = F. Equiv. Lim. Inf +{[(Carga Equiv.-Carga Equiv. Inf.)*( F. Equiv. 

Lim. Sup.- F. Equiv. Lim. Inf)]/( Carga Equiv. Sup.- Carga Equiv. Inf.)} 

 Livianos: 

1,7 Ton = 16,67 KN  

FEC (16,67) = 0,0002 + [(16,67-8,90) * (0,002-0,0002)] / (17,80-8,90) = 0,0018 

2,5 Ton = 24,52 KN  

FEC (24,52) = 0,002 + [(24,52-17,80) * (0,010-0,002)] / (26.70-17,80) = 0,0080 

Tf= [(FEC(1,7)*%)/100]+[(FEC(2,5)*%)/100] 

 

FACTOR CAMION (Tf) = [(0,0018*53,96) / 100] + [(0,0080*53,96) / 100] 

                                            = 0,0010 + 0,0043 

                                            = 0,0053 
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 Buses medianos dos ejes: 

4,00 Ton = 39,23 KN  

FEC (39,23) = 0,033 + [(39,23-35,6) * (0,085-0,033)] / (44,5-35,5) = 0,0542 

9,00 Ton = 88,26 KN 

FEC (88,26) = 1,00 + [(88,26-80,10) * (1,55-1,00)] / (89.00-80,10) = 1,5043 

FACTOR CAMION (Tf) = [(0,0542*9,35) / 100] + [(1,5043*9,35) / 100] 

                                        = 0,0051 + 0,1406 

                                        = 0,1457 

 

 Camiones livianos dos ejes (2DA) 

3,0 Ton = 29,42 KN  

FEC (29,42) = 0,01 + [(29,42-26,7) * (0,033-0,01)] / (35,60-26,70) = 0,0170 

7,00 Ton = 68,65 KN  

FEC (68,65) = 0,350 + [(68,65-62,30) * (0,526-0,350)] / (68,67-62,30) = 0,5254 

FACTOR CAMION (Tf) = [(0,0170*19,42) / 100] + [(0,5254*19,42) / 100] 

                                        = 0,0033 + 0,1020 

                                        = 0,1053 
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 Camiones medianos dos ejes (2DB) 

 

6,00 Ton = 58,84 KN  

FEC (58,84) = 0,183 + [(58,84-53,4) * (0,35-0,183)] / (62,3-53,4) = 0,2851 

11,00 Ton = 107,87 KN  

FEC (107,87) = 3,33 + [(107,87-106,80) * (4,68-3,33)] / (115,7-106,80) = 3,4923 

FACTOR CAMION (Tf) = [(0,2851*10,79) / 100] + [(3,4923*10,79) / 100] 

                                            = 0,0303 + 0,3768 

                                            = 0,4076 

 Camiones 3 ejes (3A) 

6,00 Ton = 58,83 KN 

FEC (58,83) = 0,183 + [(58,83-53,40) * (0,35-0,183)] / (62,3-53,40) = 0,2849 

20,00 Ton = 196,13 KN 

FEC (196,13) = 3,18 + [(196,13-195,70) * (3,2-3,18)] / (196.20-195,70) = 3,1972 

FACTOR CAMION (Tf) = [(0,2849*6,47) / 100] + [(3,1972*6,47) / 100] 

                                            = 0,0184 + 0,2069 = 0,2253 

Factor equivalente de carga (FEC) = 0,0053+0,1457+0,1053+0,4076+0,2253 = 0,8892 
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Los valores adoptados por el MTOP establecidos en la tabla 8 de pesos máximos permitidos. 

Tabla 8. Nacional de pesos y dimensiones. Tipos de vehículos motorizados remolques y semirremolques 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

4.7.3. Confiabilidad 

Para la calle El Paisaje, se determina un nivel de confiabilidad (r) recomendado de 90%, en 

función de sus características y por estar dentro de la zona urbana de la localidad, tiene una 

clasificación funcional correspondiente a un tipo de carretera secundaria. 

Tabla 29. Niveles de confiabilidad para diferentes carreteras (r) 

 

 

 

Fuente: (Farinango Bilbao, 2014) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

 

VALORES DE NIVEL DE CONFIANZA (r) 

TIPO DE VÍA URBANA RURAL 

Autopista 85-99,9 80-99,9 

Carreteras de primer orden 80-99 75-95 

Carreteras secundaria 80-95 75.95 

Caminos vecinales 50-80 50-80 
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4.7.4. Error estándar combinado So  

 Se establece el valor de la desviación normal estándar (Zr) es de Zr = -1,282, mismo que 

está en función de la confiabilidad igual a 90%. 

Tabla 30. Valores de Zr en función de la confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Farinango Bilbao, 2014) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

Así mismo, se establece valores recomendados de la desviación estándar sugerido por la 

AASTHO que dependen de las condiciones del diseño del pavimento tal como se muestra en 

siguiente tabla y de la que se adoptó un So de 0,45. 

Tabla 31. Valores recomendados para la desviación estándar (So) 

CONDICIONES DE DISEÑO DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Variación de la predicción en el 

comportamiento del pavimento (sin error de 

tráfico). 

0,25 

Variación total en la predicción del 

comportamiento del pavimento y en la 

estimación del tráfico. 

0,45 

Fuente: (Farinango Bilbao, 2014) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 
Zr 

NIVEL DE 

CONFIANZA 
Zr 

50 0 93 -1.476 

60 -0.253 94 -1.555 

70 -0.524 95 -1.645 

75 -0.674 96 -1.751 

80 -0.841 97 -1.881 

85 -1.037 98 -2.054 

90 -1.282 99 -2.327 

91 -1.340 99.9 -3.090 

92 -1.405 99.99 -3.750 
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4.7.5. Índice de serviciabilidad 

Para el diseño de pavimento flexible se adopta un valor de serviciabilidad final Pt = 2,0 para 

carretera secundaria tal como lo indica la AASTHO. Para el índice de servicio inicial se adopta 

un valor de Po = 4,2:         ∆PSI = Po – Pt = 4.2 – 2.0 = 2.2 

4.7.6. Determinación del módulo de resiliencia (Mr) 

Para determinar el valor Mr se aplica la ecuación sugerida por la AASTHO la cuál es la 

siguiente y adoptamos el valor CBR = 2,5%. 

Mr (psi) = 1500*CBR para CBR <10% (Sugerencia por AASHTO) 

Mr (psi) = 1500 x 2.5 = 3750 

Para la determinación del valor del Módulo Elástico de la Mezcla del Hormigón se utilizó 

el nomograma de coeficientes estructurales para capas asfálticas relacionados con varios 

ensayos con un valor de Estabilidad Marshall del concreto asfáltico de 1800 lbs arrojando un 

valor de 375000 PSI. 

Figura 9. Coeficientes estructurales para capas asfálticas relacionados con varios ensayos 

 

 

 

 

Fuente: (Farinango Bilbao, 2014) 

Realizado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 



 
 

89 
 
 

 

4.7.7. Coeficientes estructurales an 

Determinación de los coeficientes estructurales a1, a2, a3, y los módulos resilientes de las 

capas de base y subbase granular según las figuras 11 y 12 respectivamente. Para la temperatura 

de la zona de proyecto 24 °C, se estima que el módulo elástico del concreto asfáltico sea de 

375000 psi. En la figura 10, se obtiene el coeficiente a1= 0.41. 

Figura 10. Gráfica para determinar a1 en función del Módulo Resiliente 

 

 

 

 

 

Fuente: (Farinango Bilbao, 2014) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

La Base granular tiene un CBR de 88,65% correspondiente a un módulo de elasticidad 

28000 psi y un coeficiente estructural a2 = 0.13 según la figura 11. 

Figura 11.  Variación del coeficiente a2 con diferentes parámetros de resistencia de la Base Granular 

 

 

 

 

 

Fuente: (Farinango Bilbao, 2014) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 
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La Subbase tiene un CBR de 31,40% correspondiente a un módulo de elasticidad 15000 psi 

y un coeficiente estructural a3 = 0.11 según la figura 12. 

Figura 12.  Variación del coeficiente a3 con diferentes parámetros de resistencia de la subbase granular 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Farinango Bilbao, 2014) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

4.7.8. Determinación de los coeficientes de drenaje (Mi) 

En relación con el drenaje y considerando la pluviosidad de Portoviejo en temporada 

invernal, se asume una calidad de drenaje regular según la tabla 32 y que entre el 5% y 25 % 

como se observa en la tabla 34 del año la estructura del pavimento permanecerá expuesta a 

niveles de humedad próximos a la saturación. 

Tabla 32. Calidad del drenaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Farinango Bilbao, 2014) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

CALIDAD DEL DRENAJE AGUA ELIMINADA EN: 

Excelente 2 horas 

Buena 1 día 

Regular 1 semana 

Pobre 1 mes 

Muy Pobre El agua no drena 
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Considerando lo ya expuesto, se puede tomar un valor de mi = 1.00 en función de la 

siguiente tabla. 

Tabla 33. Calidad del drenaje de capas 

COEFICIENTES mi SELECCIONADOS 

Mi CAPA ASFALTO 5-25% 

REGULAR BASE 1,00 m2 

REGULAR SUBBASE 1,00 m3 

  Realizado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

 

 

 Tabla 34. Valores (mi) recomendados para modificar los coeficientes de capas granulares base y subbase, 

en los pavimentos flexibles 

Fuente: (Farinango Bilbao, 2014) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

4.7.9. Cálculo del número estructural (SN) 

El número estructural se calcula con el nomograma de diseño de pavimentos AASTHO en el 

cual se deben trazan líneas en función de los siguientes datos: 

 

CALIDAD DEL 

DRENAJE 

Porcentaje de Tiempo en el año, que la estructura del Pavimento 

está expuesta a un nivel de humedad próximo a la Saturación 

< 1% 1 – 5% 5 – 25% >25% 

Excelente 1,40 – 1.35 1,35 – 1,30 1,30 – 1,20 1,20 

Buena 1,35 – 1,25 1,25 – 1,15 1,20 – 1,00 1,00 

Regular 1.25 – 1,15 1,15 – 1,05 1,00 – 0,80 0,80 

Pobre 1,15 – 1,05 1,05 – 0,80 0,80 – 0,60 0,60 

Muy Pobre 1,05 – 0,95 0,95 – 0,75 0,60 – 0,40 0,40 
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TRÁNSITO DE EJES EQUIVALENTES ACUMULADO: W18= 541,569.00 ESAL´s 

CONFIABILIDAD:                                                               R= 90.0%  

DESVIACIÓN ESTÁNDAR:                                               So= 4.5%  

SERVICIABILIDAD, VA DESDE 4.2 A 2.0:                      ΔPSI= 2.2  

MÓDULO DE RESILIENCIA DE LA CARP. ASF.:             MR= 375000 PSI 

MÓDULO DE RESILIENCIA DE LA BASE:                       MR= 28000 PSI 

MÓDULO DE RESILIENCIA DE LA SUBBASE:               MR= 15000 PSI 

MÓDULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE        MR= 3750 PSI 

 Cálculo de los números estructurales mediante el uso del software ecuación AASTHO-

93: 

 SN1 (CAPA ASFALTICA) 

 MR = 28000 PSI 

 So = 0,45 

 ∆PSI = 2,2 

 Tráfico = 541569 

 R = 90% 

 Zr = -1,282 

 SN1 = 1,87 
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 SN2 (CAPA DE BASE) 

 MR = 15000 PSI 

 So = 0,45 

 ∆PSI = 2,2 

 Tráfico = 541569 

 R = 90% 

  Zr = -1,282 

  SN2 = 2,37 

 

 

 SN3 (CAPA SUBBASE) 

 MR = 3750 PSI 

  So = 0,45 

 ∆PSI = 2,2 

  Tráfico = 541569 

  R = 90% 

  Zr = -1,282 

 SN3 = 3,85 
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 Cálculos de los números estructurales mediante el uso del nomograma de la AASTHO 93. 

Figura 13. Ábaco para el cálculo del número estructural 

 

 

 

| 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (AASTHO, 1993) 

SN3 = 3,9 (CAPA SUBBASE) 

SN2 = 2,4 (CAPA BASE) 

SN1 = 1,9 (CAPA ASFÁLTICA) 
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4.7.10. Determinación de los espesores Dn: 

D*1 =Espesor mínimo de carpeta requerido para trafico superior a 7x10 E6 

Tabla 35. Espesores mínimos (plg.) 

N° DE EJES 

EQUIVALENTES (ESAL´s) 

CONCRETO ASFÁLTICO 

(D1) 

BASE GRANULAR 

(D2) 

< 50.000 1 ó (Tratamiento Superficial) 4 

50.001 – 150.000 2,00 4 

150.001 – 500.000 2,50 4 

500.001 – 2’000.000 3,00 6 

2’000.001 – 7’000.000 3,50 6 

> 7’000.000 4,00 6 

 

Fuente: (AASTHO, 1993) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 
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Por lo tanto, el cálculo realizado cumple con las condiciones de diseño, por lo que los 

espesores de la estructura de la vía es la siguiente: 

 

Tabla 36. Espesores del pavimento flexible 

CAPAS DEL PAVIMENTO 
ESPESOR 

 (cm) 

CAPA ASFÁLTICA: 
12 

BASE GRANULAR: 
16 

SUBBASE GRANULAR: 
35 

TOTAL 
63 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 
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Figura 14. Diseño de la estructura del pavimento flexible de la vía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 
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12 

35 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

5.1. Análisis de los resultados obtenidos en los estudios de suelos. 

 Objetivo Específico 1: Realizar los estudios de suelos que sirva de guía para el 

diseño de la estructura del pavimento. 

Después de haber obtenido los resultados en laboratorio del estudio geotécnico de las 

muestras de suelo tomadas de las dos calicatas se determinaron las características del suelo de 

fundación, en el cual a través de los diferentes ensayos geotécnicos como: 

CALICATA # 1: El ensayo de granulometría estableció que el terreno de fundación posee 

una valoración de Regular a Mala, que su caracterización de tipo de suelo SUCS es un Limo 

de Baja Plasticidad (ML) y AASTHO es de tipo A-7-6 que corresponde a un Suelo Arcilloso, 

mientras que el ensayo de Límites de Atterberg establecieron resultados como: El Porcentaje 

de Humedad Natural del 45,08%, Límite Plástico de 28,94%, un Índice de Grupo igual a 12,00, 

así mismo, el Índice de plasticidad de 16,14. 

De igual manera el ensayo Proctor dio como resultados finales una Densidad Seca Máxima 

de 1649 kg/m3 con un % de humedad óptima del 25,06%. 

Las características de la subrasante se obtuvo a través del ensayo California Bearing Ratio 

que determinó un CBR de diseño igual a 2.50%. 

CALICATA # 2: El ensayo de granulometría estableció que el terreno de fundación posee 

una valoración de Regular a Mala, que su caracterización de tipo de suelo SUCS es un Limo 

de Baja Plasticidad (ML) y AASTHO es de tipo A-7-6 que corresponde a un Suelo Arcilloso, 



 
 

100 
 
 

 

mientras que el ensayo de Límites de Atterberg establecieron resultados como: El Porcentaje 

de Humedad Natural del 45,34%, Límite Plástico de 28,67%, un Índice de Grupo igual a 12,00, 

así mismo, el Índice de plasticidad de 16,67. 

De igual manera el ensayo Proctor dio como resultados finales una Densidad Seca Máxima 

de 1651 kg/m3 con un % de humedad óptima del 24,72%. 

Las características de la subrasante se obtuvo a través del ensayo California Bearing Ratio 

que determinó un CBR de diseño igual a 2.74%. 

Esta información sirvió como base fundamental para el cálculo del diseño la estructura del 

pavimento flexible el mismo que se realizó tomando como CBR de diseño el más desfavorable 

con un valor de 2,50%, misma que se pone a consideración como una propuesta dentro del 

proyecto investigativo con miras a una futura intervención vial planificada en la estructura del 

pavimento flexible de la vía. A continuación, se presenta un resumen del estudio de suelo en 

gráficos, mismos que dan sustento a los resultados antes mencionados: 
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Tabla 37. Resumen de estudios de suelos de las calicatas # 1 y # 2 

 

 
 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 
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Gráfico 1. Granulometría de la subrasante calicata # 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

Gráfico 2. Granulometría de la subrasante calicata # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 
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Gráfico 3. Densidad Seca Máxima – Ensayo Proctor de la Calicata # 1 

 

 

  

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

 

Gráfico 4. Densidad Seca Máxima – Ensayo Proctor de la Calicata # 2 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 
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Gráfico 5. CBR de la calicata # 1 de la vía de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

 Gráfico 6. CBR de la calicata # 2 de la vía de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 
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5.2. Análisis de resultados del estudio de tráfico de la vía (TPDA) 

 Objetivo Específico 2: Determinar el TPDA de la vía mediante la realización del 

aforo manual del tráfico. 

Luego de haber realizado el aforo vehicular en nuestra vía de estudio se obtuvo la 

información actual sobre el tráfico lo que permitió obtener resultados para determinar el tráfico 

actual en base al conteo manual, y así mismo, proyectar el tráfico futuro y por ende el Tráfico 

Promedio Diaria Actual de Diseño (TPDAd). 

Después de haber realizado el conteo vehicular el mismo que se realizó en una semana se 

pudo obtener resultados como que el Tráfico Actual es de 180,00 vehículos/diario y que el día 

en el que se produjo la mayor afluencia de tráfico fue el lunes con un valor máximo diario de 

297,00 vehículos/día. 

Tabla 38. Tráfico Actual (Resumen) 

 Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

 

MOTOS LIVIANOS BUSES

TIPO                       

PESO

A2                                    

5 TON

2D                                    

7 TON

2DA                                    

10 TON

2DB                                   

18 TON

3A                                    

27 TON

LUNES 207,00 70,00 6,00 7,00 4,00 3,00 297,00

MARTES 200,00 63,00 5,00 8,00 2,00 2,00 280,00

MIERCOLES 175,00 62,00 5,00 6,00 4,00 1,00 253,00

JUEVES 189,00 59,00 4,00 5,00 3,00 2,00 262,00

VIERNES 201,00 66,00 5,00 6,00 2,00 1,00 281,00

SABADO 112,00 25,00 1,00 2,00 1,00 0,00 141,00

DOMINGO 100,00 21,00 0,00 1,00 0,00 0,00 122,00

TOTAL 1184,00 366,00 26,00 35,00 16,00 9,00 1636,00

% 72,37 % 22,37 % 1,59 % 2,14 % 0,98 % 0,55 %

COEFICIENTE DE 0,50 1,00 2,50 3,50 4,50 4,50

TA 85,00 52,00 9,00 18,00 10,00 6,00 180,00

100,00 %

DIAS

TIPO DE VEHÍCULOS

TOTAL 

POR DIAS 

(Veh/día)

PESADOS
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Gráfico 7. Tráfico Actual Existente 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

Con los resultados obtenidos del cálculo del Tráfico Promedio Diario Actual, se obtuvieron 

los siguientes resultados del tráfico, tales como: El Tráfico Generado de 36,00 vehículos/día y 

el Tráfico Desarrollado con un valor de 46,00 vehículos/día y finalmente mediante la 

conjunción de los tráficos promedio diario actual, generado y desarrollado se obtuvo el valor 

del Tráfico Promedio Diario Anual de Diseño (TPDAd) el mismo que es de 262,00 

vehículos/día, posteriormente en función de ese valor se procedió a calcular Tráfico Futuro el 

mismo que nos arrojó un resultado de 494,00 vehículos/día, cabe recalcar que dicho valor 

proyectado es el que se utilizará para cualquier proceso de intervención vial de la vía en estudio.  

Tabla 39. Tráfico Promedio Diario Semanal Futuro 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

GENERADO DESARROLLADO

20% 25%

MOTOS 85,00 17,00 21,00 123,00 249,00

A2 52,00 10,00 13,00 75,00 152,00

2D 9,00 2,00 2,00 13,00 19,00

2DA 18,00 4,00 5,00 27,00 39,00

2DB 10,00 2,00 3,00 15,00 22,00

3A 6,00 1,00 2,00 9,00 13,00

TOTAL 180,00 36,00 46,00 262,00 494,00

TRÁFICO 

FUTURO 

(TF)

TRÁFICO

TPDAd
TIPO DE 

VEHÍCULO

TRÁFICO 

ACTUAL 

(TA)
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Gráfico 8. Tráfico Promedio Diario Semanal Futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

Posteriormente en función del TPDA se obtuvo el tráfico proyectado a 10 años el mismo 

que es igual a 348,00 vehículos/día y finalmente el tráfico de demanda a 20 años para este 

proyecto es de 494,00 vehículos/día, estos resultados están en sustentado en la tasa de 

crecimiento vehicular del MTOP y conjunto con la ecuación aritmética para el cálculo del 

tráfico proyectado. 

Tabla 40. Tráfico Proyectado 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

TRÁFICO PROMEDIO DIARIO SEMANAL FUTURO 

FUTUROSEMANAL 
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5.3. Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de la capa de rodadura del 

pavimento flexible 

 Objetivo Específico 3: Establecer el índice de condición del pavimento flexible 

(PCI), para conocer el estado real de la capa de rodadura de la vía. 

Después de haber realizado la evaluación del pavimento flexible de la calle El Paisaje entre 

By Pass y calle Víctor Vélez, en donde se evaluaron 12 unidades de muestra se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

La vía tiene un valor PCI promedio de 33,28% lo que lo califica como Malo, donde la falla 

que más predomina es el Ahuellamiento.  Así mismo se determinó que se encuentra en buenas 

condiciones el 25,00%, regular el 8,33%, malo 16,67%, muy malo el 25% y finalmente el 

25,00% en condiciones fallada.   

Tabla 41. Estado de las unidades de muestreo de la evaluación PCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

 

 

 

 

ESTADO UNIDAD DE MUESTREO % 

EXCELENTE 0,00 00,00 

MUY BUENO 0,00 00,00 

BUENO 25,00 25,00 

REGULAR 8,33 08,33 

MALO 16,67 16,67 

MUY MALO 25,00 25,00 

FALLADO 25,00 25,00 

TOTAL 12,00 100,00 
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Tabla 42. Condición del pavimento flexible “PCI” (resumen) 

ABSCISA 
ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL 

PAVIMENTO 

CONDICIÓN DEL 

PAVIMENTO 

0+060 -  0+090 21,10 MUY MALO 

0+150 -  0+180 32,08 MALO 

0+240 -  0+270 03,04 FALLADO 

0+330 -  0+360 23,41 MUY MALO 

0+420 -  0+450 05,16 FALLADO 

0+510 -  0+540 38,00 MALO 

0+600 -  0+630 55,49 BUENO 

0+690 -  0+720 63,24 BUENO 

0+780 -  0+810 46,34 REGULAR 

0+870 -  0+900 12,64 MUY MALO 

0+960 -  0+990 65,61 BUENO 

PCI 33,28 MALO 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

 

 

 

 

Gráfico 9. Porcentajes del estado de la vía, evaluación PCI 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 
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Tabla 43. Falla predominante en la evaluación PCI 

ABSCISAS 

FALLAS 

3 10 11 13 15 19 

0+060 -  0+090 
 

 
   100 

0+150 -  0+180 

5,22 

 

  

6,96 

9,64 

26,09  

0+240 -  0+270 
8,70 

 
19,57 2,17 8,70  

0+330 -  0+360 
11,30 

 

 0,43 

14,13 

17,39 1,09 

0+420 -  0+450 
34,78 

 
  39,13 6,96 

0+510 -  0+540 
 

1,30 
  34,78 13,04 

0+600 -  0+630 
 

 
  8,70 21,74 

0+690 -  0+720 
 

 
1,09 0,43 10,43 9,78 

0+780 -  0+810 
1,74 

 
  17,39 13,04 

0+870 -  0+900 
 

 

 

0,43 

0,43 

6,52 

19,57 3,48 

0+960 -  0+990 
21,74 

 
   34,78 

1+050 -  1+080 
8,70 

 

 

0,87 

0,43 

8,70 

6,52 8,70  

SUMAS 92,18 1,30 20,67 5,20 234,65 212,31 

SEVERIDAD 

ALTA 43,48 
  3,46 100,01 115,66 

MEDIA 38,26 
1,30 19,57 0,86 87,90 14,13 

BAJA 10,44 
 1,09 0,87 46,74 82,82 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 
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5.4. Análisis de los resultados del diseño del pavimento flexible 

 Objetivo Específico 4: Determinar el diseño más conveniente para la estructura 

del pavimento flexible de acuerdo los resultados obtenidos. 

Al tratarse de una vía que se encuentra en servicio fue necesario evaluar la estructura 

existente de la misma, tomando en consideración la geomorfología y el tránsito de la zona de 

estudio, debido a que el resultado obtenido en el análisis de inspección visual de las fallas 

superficiales del pavimento indica que estas se forman por asentamientos. 

Por lo tanto, fue necesario valorar la estructura y posteriormente generar en este proyecto 

investigativo una estructura del pavimento flexible que se consolide en estas condiciones de 

suelo y además soporte el nuevo tráfico proyectado.  

Figura 15. Espesores de las capas del pavimento flexible de la propuesta 

 

 

  

  

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

Carpeta Asfáltica, espesor de 11,61 cm 

Base, espesor de 15,24 cm  

Subbase, espesor de 33,53 cm 
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6. CONCLUSIONES 

Una vez terminados los trabajos de evaluación estructural del pavimento flexible en la calle El 

Paisaje entre by pass y calle Víctor Vélez se establecieron las siguientes conclusiones: 

 Se determinó que las características del suelo pertenecen a un limo arcilloso de baja 

plasticidad, con un valor C.B.R. inferior a 3.00%, razón por lo que se escogió el valor más 

desfavorable de los C.B.R.  para el diseño del pavimento el cual es 2,50%. 

 Se estableció que la vía es C3 de acuerdo a su TPDAd la cual es de 262,00 veh/día, mismo 

que se obtuvo a través del conteo manual realizado en la semana del 29 de enero hasta el 

4 de febrero del 2018, estos valores del tráfico existente obtenidos en la vía en estudio 

determinan al mismo como la causa principal del deterioro de la estructura del pavimento 

flexible, sustentado en los ahuellamientos que presenta la vía a nivel funcional.    

 Que el estado funcional de la capa de rodadura presenta fallas notorias a nivel superficial 

que según su valor PCI obtenido se encuentra en una calificación Mala, lo que es causado 

por una fatiga estructural de la capa de rodadura asfáltica y demás capas que conforman la 

estructura del pavimento flexible, así como el creciente tráfico vehicular existente en la 

vía de estudio y las características del suelo de la zona de estudio determinadas. 

 Se diseñó el pavimento flexible aplicando el método AASTHO 93, teniendo en cuenta la 

viabilidad económica del proyecto, se determinó los siguientes espesores de la estructura 

del pavimento: Capa de rodadura con 11,61 centímetros de espesor, seguida de una base 

clase 1A con un espesor de 15,24 centímetros, y una sub-base clase 3 con un espesor de 

33,53 centímetros, cumpliendo así con los espesores mínimos establecidos bajo normativa 

NEVI y AASTHO. 
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7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente: 

 Debido a que el tipo de suelo de la subrasante es A-7-6 SUELO ARCILLOSO, con un 

CBR del 2,5 % como el más desfavorable, se recomienda mejorar la subrasante y que el 

material a utilizar cumpla con las especificaciones técnicas de las normativas establecidas 

por el ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 Se debe realizar el aforo vehicular de la vía, identificando cada una de las siluetas y sus 

respectivas cargas que circulan por una determinada carretera, para poder obtener el 

TPDA el cual es un dato importante en la clasificación del tipo de vía. 

 La intervención de la vía, mediante la ejecución de un programa de mediación vial, que 

evite el agravamiento del deterioro de la estructura de la vía en estudio. Por lo tanto, es 

factible la ejecución de la propuesta del diseño del pavimento flexible. 

 Respetar el dimensionamiento de la estructura del pavimento flexible presentado en este 

proyecto de investigación, debido a que estas cumplen con las especificaciones 

estipuladas en las normas AASTHO 93. 

 

 

 

 

 



 
 

114 
 
 

 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

REFERENCIAS 

AASTHO. (1993). Guía Diseño de Pavimento AASTHO 93. Guía Diseño de Pavimento 

AASTHO 93. 

Aleman Garcia, F. F., & Cantos Cortéz, S. F. (2016). Evaluación del Diseño de pavimentos 

con adoquines de concreto en las parroquias pertenecientes a la administración zonal 

Quitumbe en el sur de Quito, casos de estudio: Calles pertenencientes a las parroquias 

Chillogallo y la Ecuatoriana. Evaluación del Diseño de pavimentos con adoquines de 

concreto en las parroquias pertenecientes a la administración zonal Quitumbe en el 

sur de Quito, casos de estudio: Calles pertenencientes a las parroquias Chillogallo y 

la Ecuatoriana. Quito, Pichincha, Ecuador. 

Alvarado Ortiz, J. E., & Freile Benavides, F. R. (2015). Propuesta de un programa de 

mantenimiento de la vía Izamba - Pillaro, provincia de Tungurahua. Quito. 

Armijos Salinas, C. R. (1 de Octubre de 2009). Evaluación Superficial de algunas Calles de la 

Ciudad de Loja. Evaluación Superficial de algunas Calles de la Ciudad de Loja. Loja, 

Loja, Ecuador: Universidad Técnica Particular de Loja. 

Ayala Chassi, P. J. (2013). Evaluación no destructiva de pavimentos mediante el georadar 

(espesores de estructura) con aplicación en las vias urbanas de Quito. Evaluación no 

destructiva de pavimentos mediante el georadar (espesores de estructura) con 

aplicación en las vias urbanas de Quito. Quito, Pichincha, Ecuador. 



 
 

115 
 
 

 

Bañón Blázquez, L., & Beviá García, J. (2000). Manual de Carreteras.  

Cárdenas Grisales, J. (2015). Diseño Geométrico de Carreteras. Ecoe Ediciones. 

Carpio Pesántez, J. P. (2014). Valoración de las Propiedades Geoténicas del material de 

mejoramiento proveniente de la mina Llatcon como elemento estructural para 

pavimentos flexibles. Valoración de las Propiedades Geoténicas del material de 

mejoramiento proveniente de la mina Llatcon como elemento estructural para 

pavimentos flexibles. Cuenca, Azuay, Ecuador. 

Días Tapia, S. H. (2016). Factores que influyen en el deterioro del pavimento flexible de la 

Avenida Universitaria del cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos. Factores que 

influyen en el deterioro del pavimento flexible de la Avenida Universitaria del cantón 

Babahoyo de la provincia de Los Ríos. Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Farinango Bilbao, D. R. (2014). Análisis Comparativo de Costos entre el Pavimento Rígido y 

el Pavimento Flexible. Análisis Comparativo de Costos entre el Pavimento Rígido y el 

Pavimento Flexible. Quito, Pichincha, Ecuador. 

Fonseca Montejo, A. (2010). Ingenieria de Pavimentos. Bogotá: Universidad Católica de 

Colombia. 

Garcés V., D. (2017). Evaluación vial y plan de rehabilitación y mantenimiento de la vía 

AZOGUES - COJITAMBO - DELEG - LA RAYA. Evaluación vial y plan de 

rehabilitación y mantenimiento de la vía AZOGUES - COJITAMBO - DELEG - LA 

RAYA. Ecuador. 



 
 

116 
 
 

 

Gavilanes Dávila, N. E. (2012). Diseño de la Estructura del Pavimento con Reforzamiento de 

Geosintéticos Aplicados a un Tramo de la Carretera Zumbahua - La Maná. Diseño de 

la Estructura del Pavimento con Reforzamiento de Geosintéticos Aplicados a un Tramo 

de la Carretera Zumbahua - La Maná. Ecuador. 

Ing. Lozano, E., & Tabares, R. (2005). Diagnóstico de via existente y diseño del pavimento 

flexible de la vía nueva mediante parámetros obtenidos del estudio en fase I de la vía 

acceso al Barrio Ciudadela del Café - vía La Badea. Diagnóstico de via existente y 

diseño del pavimento flexible de la vía nueva mediante parámetros obtenidos del 

estudio en fase I de la vía acceso al Barrio Ciudadela del Café - vía La Badea. 

Colombia. 

Ing. Vásquez Varela, L. R. (Febrero de 2002). Pavement Condition Index (pci) para pavimentos 

asfálticos y de concretos en carretera. Pavement Condition Index (pci) para pavimentos 

asfálticos y de concretos en carretera. Manizales, Colombia. 

Ing. Villanueva, J. C. (Agosto de 2011). Medición del PCI en el Pavimento. Gestión de 

Conservación Vial. 

Kuásquer Villalva, L. A. (2014). La Infraestructura Vial y su incidencia en el Buen Vivir de 

los habitantes de las comunidades San Vicente y San Francisco de Punín, cantón Santa 

Clara, provincia de Pastaza. La Infraestructura Vial y su incidencia en el Buen Vivir de 

los habitantes de las comunidades San Vicente y San Francisco de Punín, cantón Santa 

Clara, provincia de Pastaza. Ambato, Tungurahua, Ecuador. 



 
 

117 
 
 

 

López Valencia, J. S. (2016). El diseño de pavimentos flexibles, su comportamiento estructural, 

e incidencia en el deterior temprano de la red vial de la provincia de Tungurahua. El 

diseño de pavimentos flexibles, su comportamiento estructural, e incidencia en el 

deterior temprano de la red vial de la provincia de Tungurahua. Ambato, Tungurahua, 

Ecuador: Universidad Técnica de Ambato. 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, d. E. (2013). Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12-

MTOP. Procedimientos para Proyectos Viales. Quito, Ecuador: Subsecretaria de 

Infraestructura del Transporte. 

MOP. (2003). Normas de Diseño Geométrico de Carreteras 2003. Normas de Diseño 

Geométrico de Carreteras 2003. 

Olmedo Cueva, J. P. (2013). Implementación de Programas Computacionales para el Cálculo 

y Diseño de Cimentaciones Superficiales Aplicación al Cálculo de Edificios. 

Implementación de Programas Computacionales para el Cálculo y Diseño de 

Cimentaciones Superficiales Aplicación al Cálculo de Edificios. Quito, Pichincha, 

Ecuador. 

Ortega Calle, K. G., & Villafuerte Bermúdez, L. E. (2015). Evaluación Estructural de 

Pavimento Flexible para suelo tipo Limo Arenoso. Evaluación Estructural de 

Pavimento Flexible para suelo tipo Limo Arenoso. Quito, Pichincha, Ecuador. 

Pincay Reyes, D. L. (2018). Diseño estructural del pavimento vehicular, calle principal 

ciudadela 6 de Agosto desde Paso Lateral hasta Eugenio Espejo, ciudad Jipijapa. 



 
 

118 
 
 

 

Diseño estructural del pavimento vehicular, calle principal ciudadela 6 de Agosto 

desde Paso Lateral hasta Eugenio Espejo, ciudad Jipijapa. Jipijapa, Manabí, Ecuador. 

Robles Bustios, R. (2015). Cálculo del índice de condicion del pavimento (PCI) Barranco - 

Surco - Lima. Cálculo del índice de condicion del pavimento (PCI) Barranco - Surco - 

Lima. Lima, Perú. 

Ronquillo Mejía, P. A. (2015). Análisis del Tránsito Vehicular en el camino vecinal de Quero 

que une a las comunidades:Puñachizag-Cascajal-hasta el límite cantonal con 

Huambalo, para mejorar el trazado geométrico y la estructura;y su incidencia en el 

desarrollo socieconómico del sector. Análisis del Tránsito Vehicular en el camino 

vecinal de Quero que une a las comunidades:Puñachizag-Cascajal-hasta el límite 

cantonal con Huambalo, para mejorar el trazado geométrico y la estructura;y su 

incidencia en el desarrollo socieconómico del sector. Ambato, Ecuador. 

Zambrano Zambrano, W. E. (2015). Diseño Estructural de Pavimentos. Machala: UTMACH. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

119 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

120 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A: 

ENSAYOS DE SUELOS  
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ANEXO B: 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE DAÑOS EN EL PAVIMENTO 

FLEXIBLE DE LA CALLE EL PAISAJE ENTRE BY PASS Y CALLE 

VÍCTOR VÉLEZ DEL CANTÓN PORTOVIEJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

128 
 
 

 

 

Abscisas 0+060 hasta 0+090 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto B.1. Desprendimiento de Agregados 

Fuente: Autor del proyecto de investigación 

 

Abscisas 0+150 hasta 0+180 

Foto B.2. Ahuellamiento. 

Fuente: Autor del proyecto de investigación 

Abscisas 0+240 hasta 0+270 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto B.3. Huecos. 

Fuente: Autor del proyecto de investigación 
 

Abscisas 0+330 hasta 0+360 

 

 

 

 

 
 

 

 

Foto B.4. Huecos. 

Fuente: Autor del proyecto de investigación 
 

Abscisas 0+420 hasta 0+450 

 

 

 

 

 

Foto B.5. Desprendimiento de Agregados. 

Fuente: Autor del proyecto de investigación 
 

Abscisas 0+510 hasta 0+540 

Foto B.6. Ahuellamiento. 

Fuente: Autor del proyecto de investigación 
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Abscisas 0+600 hasta 0+630 

 

Foto B.7. Ahuellamiento. 

Fuente: Autor del proyecto de investigación 

 

Abscisas 0+690 hasta 0+720 

 
Foto B.8. Huecos. 

Fuente: Autor del proyecto de investigación 

Abscisas 0+780 hasta 0+810 

 
 

Foto B.9. Grietas longitudinales y transversales 

Fuente: Autor del proyecto de investigación 
 

Abscisas 0+870 hasta 0+900 

 

Foto B.10. Ahuellamiento. 

Fuente: Autor del proyecto de investigación 

Abscisas 0+960 hasta 0+990 

 

Foto B.11. Desprendimiento de Agregados 

Fuente: Autor del proyecto de investigación 

Abscisas 1+050 hasta 1+080 

 

Foto B.12. Huecos. 

Fuente: Autor del proyecto de investigación 
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ANEXO C. 

TABLAS DE EQUIVALENCIAS PARA PAVIMENTOS FLEXIBLES” 
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Tabla C.1. Factores de equivalencias para pavimentos flexibles, ejes tándem y Pt =2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (AASTHO, 1993) 
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Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 

Tabla C.2.  Factores de equivalencias para pavimentos flexibles, ejes simples y Pt =2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (AASTHO, 1993) 

Consultado por: Erick Rafael Rivas Arteaga 
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ANEXO D. 

FOTOGRAFÍAS DE TRABAJO DE CAMPO “EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL 

PAVIMENTO FLEXIBLE” 
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Foto 1. Medición de la longitud de la vía 

Fuente: Autor del proyecto, diciembre del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Medición del ancho de la vía 

Fuente: Autor del proyecto, diciembre del 2017 
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Foto 3. Medición del área de las patologías 

Fuente: Autor del proyecto, diciembre del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Abscisado de la vía 

Fuente: Autor del proyecto, diciembre del 2017 



 
 

136 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Medición de la estructura del pavimento flexible existente 

Fuente: Autor del proyecto, enero del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


